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ESTUDIO DE LA DI NAM I C/\, DAÑO Y 

CONTROL DEL/\ MOSQUITJ\ DEL SÓRGO (Co~tarlnia sorq~lcola Coq,) 

EN CHIQUIMULILLA, STA .. ROSA·, GUfiTHMALA EN 1978; > 

:: ¡ :i ¡ ·¡;_. : ' 

,Edgar ílaml.ro Salgl(ero S .. }j 
J\lbert, l•I. Plant 
¡;¡yprge

1 
~, Fuentes 

COf.1PtílD I O 

ll 

.En ,Guateffiil la e I c,d t lvo •del sorgo tl,éiie•grán importancia por su ut 1-
. J.lzaclón, .iin,ell)bargo l()~,fendlmlentos de grano se :hán, visto rhuy afectados por 
lil ;H'f?.qu¡ta ,pe,\ Sorgo CContarlnla .sorghlcola Coq,). , , 

El Instituto de Ciencia y Tecnologia /\gricolas (ICTA) en 1978 reüll
z◊ ~.nr,l',gud.19 t.ini;l~qi:i,te,ti'l.l 2conoclmi,en.tq y c:qnt¡-ol de la mosquita; se encontró 

'·que l_a~ l I uv 1as Y} o,~,lJh,9N'i'/,deros son I os, responsab I es de I a regulacl ón, ;de . las 
.Ro.bl,acloncs;: '1 ~ª.T\"./9<: f~pmP¡sl~ se pudo .saber que el ele.lo .de .vJ<;la, es de 16-
17 ~fas para nu~st~

1
p,f\1~dío )l, .• qlj<\ la ml\xfma emergencia estuvo,er¡ E1bh18:-ZZ ,dfas 

despu(ls. de su oii_ip'os i,;;Jr>n,,,, ¡T~inblén se encontró que l¡a temper,;ii'µra,,,humedad·.y 
'fertilización tienen inflÚencfa en los dtas a floración como medio de.:cdntrol 
y que los htbrldos proporcionan mejores alternativas que las variedades con 

.ur. 76% más. ráRldo:d1iilril:1fl@recer; la mayor· cantidad de flores, en '(Jhl hfbrldo 
ttplco, estuvo en eJ.,2.pi.u;y260, de floración, Se eva·luaron 5· lns'efct1'tTilas : 
(Dlazlnón 60 EC, Lebaycid,Dlmecron, Tamaron 600 y Volaton) y 3 épocas de apli
cación basados en la floración del sorgo (10, dta de floración lo. y 3o, de 
floración 11 lo. y ?o.), se encontró que el mejor fue el Dlazlnón 60 EC apl !ca
do el lo, y 3o, d!él, También se evaluaron]fn?a~ con resistencia genética y 
se encontró que se 237•14, TAM 2566, se 423·14, SC 173-12 y la TAM 428 tienen 
mayor resistencia, Se observe que clertas<c:¡¡racter!stlc:as,:Gle,•Ja planta tienen 

··relación con la res,lstencí'~ como panojas compactéls, exce.rcÍó·n:,de • la panoja, 
-aHuré! de .la plantá';' etc. .· · 

í! 

/ Tr3bajo presentado en la :<XV Reunion /\nual de.l PCCMCA, Tegucigalpa, Hon-
-:, ,:o ,duras; 19,1,23. 'de marzo' de 1979'. · ' · 

···i (:,ir: ·.)tt!:·.l .'::.:·.·;., ::-U: ·.·· : .. ~'i'• · . ' 

1.(,0, l¡11.,ye,:;J¡í1J9,dor AsJsJ:ente ,1, .Coordlnador•de!Programá de Sorgo, lllvest. i\slst. 
: frpfe~JP\12/:i ,1, deLfrpgraffiil de Sorgo del• 1 CTI\, respectiva mente. 

i :i:: 
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1 fJTRODUCC ION 

. En Guatema_la_ el cultlvo ... ,P.<a.l ~orgo de grano:t.i'ene gran importancfi'.l 
por··-1a uti I ización en la indust.ría, en la preparación de concentrados para, 
ganado, como tambien para el consumo humano. 

·.,En el perfodo de 1976 a 1977 la su¡:erficie cosechada de sorgo fue, 
124,691.42 Ha., solo y en asoclacl.ón con mafz obteniéndose una producción e 
94.578,409 Kg de grano, con un rendimiento promedio de 758,50 Kg/Ha (23.Bli q 
por manzana). En realidad los rendimientos han sido reducidos aun méls, espe 
clalmente en el año 1977, en que se obtuvo un rendimiento promedio de 
579,37 Kg/Ha (18.2 qq/mz), adjudicán<;Josele las grandes pérdldiiss de grano a 
una mala época lluviosa y daño de plagas. Una de las causas principales se 
considera las altas poblaciones de la Mosquita del Sorgo (Contarinla sor9hlc, 
Coq.). ct1ando, el cultivo está --floración, pues es en esta etapa Cuando _causu-e 
mayor daño y el agricultor-a efectta:do la'mayor inversión, por'lo que se con
sidera que es el Insecto d/,·lilayor -impcil'-tanclá éconómlca que tiene' el cultivó 
del sorgo, 

.En Guatemala no ·s<:i 1h'ii 'observado mo~quitas mé\s allá de IÓs 1000 m.s.r 
m., s lendo la Costa del Padflco. donde mayores cant 1 dades se han encontrado; 
por tal razón en el año 1.978 se e'fectuó un estudio en el munlclplo de Chlqui
mul I i la, del departamento de ·s1t·a. Rosa, local izado a 740 m.s.n.m., con una 
temperatura promed•lo anual de i5'0 c. y una preclpita.ción promedio de 1068.5mm 
añu~les. 

Los objeti•vos• del trabiJjo fueron conocer la dinélmica de_ las poblado· 
nes, daños que causa ·y métodos de control de la mosquita. 

~E\11 SI Oii DE LITERATURA 

La mosquita del sorgo, debido a· su importancia , económica ha si do e',
t ud i ada en diversos aspectos por gran número de investigadores, entre los cua
les se puede citar dos estudios real izados por P.andoih y Montoya (4) quienes 
determinaron que el ciclo fisiológico de la mosquita varia entre 12 y 25 dlas 
y que un 80% de emergencia de adultos ocurre entre 18 y 21 dlas después de la 
oviposfclón. Respecto al ciclo flsológico de la mosquinta, Hernández, cita
do por Garcla (2) indir.a que la d•Jracló11 del mismo varfa de acuerdo a las ,::gn
diclones el imátlcas de los lugares en que ·se··deis"arrolla y que por l¿ ge~eral 
est<'i comprendida entre 10 y 25 dí'as. 

·.H ,,. ·Para control qu·1mico de la mosquJta · se han re.:il Jzad'b estudios con 
diferentes insecticidas, Garcta (2) por su parte encontró que efectuando apl i
caclones de. Lebaycid 50% y Oftanol 5()% se lograba un control efectivo en apl i
é:aclones a Ci;lda siete dfas, no habiendo obtenido resultados satisfactorios con 
Volaton 50; lo cual coincide en parte con Hernández citado por el mismo autor 
(2) quien encontró que los mejores resultados se obtenlan con Diazlnon, Lebay
cld y parathion et!! ico. Randolh y MOntoya (l:.) por su parte reportaron que un 
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control adecuado se logra con Diazinón y SO - ]Lr38. 

Arm~nta (1) reporta que Diazinón 25% e razón de 1 ,5 litros por hect~
rea y Gusatlón etll ice 50 a ,5 1 itros por hecMrea fueron los que mejores re• 
sultados dieron dentro de ü insecticidas probados, Indicando que las aplica
clones deben hacerse durante el perfodo comprendido entre la emergencia de la 
espiguilla y el final de la floración. 

Algunos autores recomiendan para el control efectuar ]a .pr_l,mera apl I· 
caclón cuando el 25% de las panojas principian su floración, menc;l<,nando en".'. 
tre otros, los Insecticidas Sevln 80% P.M. a razón de 1 a 2 Kg6Ha, Diazlnón. 
fiOEC 357 a lf28 cc/'·la y Heti I paration 48% EC empleando , 70 a 1 l ltrq/Ha (3),· · 

HATERIALES Y METODOS 

Para conocer la dinémica de la _población se hici.eron observa.clones y 
t-r:amp;eo, . ut 11 izando para el efecto tranipas consistentes er\ aos-'é'ubetas de 
1r.l1'tit)co Invertidas con base de. cemento y un agujero en el fondo de la otra''
c¡,t,1~E¡~·a,,fintadas de f'\egrq; se semb·r◊ para la captura de mosquhás, un lote :de 
337.5 mt con una mezcla de semi! la de 8 .diferentes sorgos, <::uya fl:or:adón os
ci iaba entre los 50 a 90 dlas. 

C .. P~r~ considerar eri JJL!e d'!a de su floración, el sorgo, su{r1c1,el mayqr 
daño por el irsecto ~e se~.bró_un pequeño lote de337.5 mt2 ,cqne,l ;fltbr,l.~(k: 
NI< 2233. :, ,:,, . • 

Se conslderr que los dfas ¡, . .florecer y la duración¡ peri pertodo de flo
ración es un'111edlo de,con'trol, pa~~ el efecto se hlcieron.obi;ervaciom¡? de ~.l 
comportamiento de varios hlbrldos de un año a otro y en diferentes el imas de 
Guatemala, adem~s varios campos de agricultores se observó el comportamiento 
de el hfbrldo Tx 2536 x Tx 398 y la variedad Guatecau. 

El diseño experimental fue Parcelas divididas constituyendo la parce• 
la principal los insecticidas y las sub-parcelas las épocas de apl lcaclón que 
fueron: primer dfa, tercer dla y·séptimo dlas de floración •.. Ca~a sub".'.p;¡rfe
la la constH:uyeron 4 surcos de 8 metros de largo y distanciad<?( !l 0.90'.mé-' 
tres. · · ·Se cosecháron unlcamente los dos surcos centrales ,dejilpqq 1_ metro-· 
en cada exfreillo: : · ' ' ·' · '·" ' ·· · · · 

dosis; 
Para.'el 'control qulmlco se utilizaron los slgulentes:\ns,ed:'!sl~¡¡,i, Yro, 

1 • Diazlnon 60 .. 405 1 t/ha 
2. ·¡. Lebaycl d 50 ", 850 11 

3; Tamar-ori' 60 :.562 11 , _, r 

li : Di me'<lfon 
,(,' •-, ..:· )-, ¡_, - ! 

100 ; 31,'5. 11 
'. \.\ ' 5: Vüfot<l'n 50 ,85ú. 11 

6. Testigo 
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Se ut i 11 zó bomba de moch i I a PC3 de 4 ga 1 ones • 

Para el control genétfco se utilizaron las siguientes lineas: 

1 . sr r,{,(- 14 
2. ' 538,1 
o se 748-5 
Ir. 77CS2 ,. 
) . SC574-14 
6. s c599-6- 3 
7. sé599~ 1 1 E 
" sc110-14 o.· 
9. 170 .. 14E ·; ¡ .-, ... 1 

1 o. 1 750 
1 1 . TAM 428 
12. sc173-12 
13. se 423"'1~ 
14.T TAM 2566 
15. se 237-14 

El manejo de los· lotes, cont;-ol. qufmico y control genético fue el si·
guiente: El suelo se pr,eparó con un paso de arado y dos de rastra, se sembró 
utilizando 15K9/ha de semilla, bajo la técnica de chorrillo y 15 dlas después 
se ,ri,),ep .dejando 1,30,000 plantas x ha. · 

La fertllizadón se llevó a cabo utilizando el 50% de la dosis total, 
N. en,el momento de la siembra que es de 120 Í<g por hedárea: Y'e'l_S.b'Xi20 dfas 
después:. El fósforo se apl-icó todo en l'a siembra en forma comblha~a '/{<razóÍi 
de 60 l<g de P205 por hect él re,;. 

Para calificaclóA deJ'.control genético se utilizó láescálii de 10% a 
1 00% o sea de 1 al 1 O. 

fl ESUL TA DOS '/ O! SCUS ION 

El incremento_nat,ural del midg~ o mosquita del sorgo parece estar mas. 
relacio~ado con las llu0\as que al calendario. La. Iniciación de las ]lluvias 
rompe la diapausA, a esté tiemµo sa1en las f]Of".e?.d~ .. los pa_stos irrigados y 
los·que se encuentran alrededor de ríos, manantiales, pozas, lagµn,,,,,s.,.et\';.sqn 
éstos los que ayudan al desarrollo de los huevos oviposltados, ·pero la pobla
ción es poca. Sin embargo 35"4•5 d!as .de iniciad9s, las.lluvias .mue.has graml
neas empíezan a florecer y ·1a población de la mo's'qt'fita emph'aza á incrementar-. 
se. 

En las trampas se encontró''9ue las primeras midge comenzan a emerger· 
16 dfas después de ovipositados los· huevos y cont1nuan hasta los 31 dlas. La 
m.'is alta emergencia se obtuvo en lVi 18 a 22 dic,s y su c!clo de vida est.1 en
tre los 16 a J7d1as para nu"5tras condic 1ones (grMlc-a 1). Los prol>lemas em--
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CICLti DE VIDA DE LA MOSQUITA (CONTARINIA SORGHICOLA COQ.) 
CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, GUATEMALA 1978 
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piezan 53 a 60 dlas después que cdmfenzan las lluvias y se alargan hasta 6~ 
70 dfas, en la canlcula se puede detener la floración de las gramfneas hosp, 
de,r:,;;1s,, 1.g,t\m~!Andose i\i!espués ,;,orlU!as l l.Livlas térilMldose a Itas ipob>fodones d, 
mi dge en I a si iBmb ra dé. segunda,,,,;:,,, T v, n;' . , .i ' : J: , 

Donde la mosquita es un problema, los hlbrfdos o/recen mayores vente 
jas para producir, principalmente por: mayores flores, floración temprana} 
uniforme, es de corta duración y rinden más que las variedades, son tambiel'l 
m~s vigorosas y resisten mejor condiciones ambientales adversas. 

En campo de agricultores del lugar se pudo comprobar que el hfbrldo 
Tx 2536 x Tx 399 termina su floración 36.4% més répldo que la variedad de po 
l ln!zaclón l lbre Guatccau, y por lo tanto se adapta más al control del midgfil 
como se observa en el cuadro 1• 

CUADRO 1 • 

---
DIA -
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6/) 
(, 1 
62 
63 
61¡ 

65 
()6 

67 

PORCENTAJE DE PANOJAS EN FLORAC ION POR D IA DE 
LOS HI BR IDOS Tx 399 x Tx 2566 Y LA VARIEDAD 
GUATECAU. 

-~ -
Tx399 X Txi566 GUATECAU, 

.. _.,, ~ 

21% 
12% 
15% 
13% 
22% 3% 
16% 6% 

1% 2% 
15% 
1 O"/o 
19% 
19% 
10% 

6% 
4% 
6% 

1 

Las panojas generalmente requieren de 6 a 9 dlas para compl.etar su 
floración a partir de su inicio. En un tfpico sorgo de grano del lugar se puc 
notar, (cuadro 2) al contar los granos por dfa de floración, que sed~ un in
cremento en el nQmero de flores en el 3o. y 4o. dfa de floración y después de• 
crece. El 76% de las flores está síendo producido del 2o. al So. dla, slen· 
do el mejor el 4o. d)a. 

Parece que ·el nivel económico para controlar la mosquita es cuando hay 
1 a 2 por planta durante el ccmienzo y final de la floración. Basado en el c1, 
clo de vida y el patrón de floración de un sorgo tfpico de la reglón, se puede 
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recom<1n?a.r.~_ue; no d~be ~embrar rrnls ,_ta~pe que.¡¡ dta§ entre un agr,1'hiul ter y o~ 
tro, si se siembra aespués de estos dfas, es justificable,fumlgar. (Fig. 2 y 3)! 

CUADRO 2. PRODUCC ION DE FLORES POR D lA DE EL HI BR IDO 
N,I<, 2233 BASADO EN PRODUCCI ON DE GRANO, 
(Chiquimul 11 la, Sta. Rosa, 1978). 

-· •-. DIAS A FLORACION NUMERO DE FLO- % DEL TOTAL DE 
RES FLORES 

,___,....,._,.. ... .-. 

1 199 6.54 
2 457 15. 02 
3 720 23.68 
Lf 111 2 36,57 
5 280 12.50 
6 84 2. 76 
7 79 2.60 

TOTAL 3041 99,67 

CONTROL QUIMICO 

El Programa evaluó 5 insecticidas y 3 épocas de aplicación, basado en 
la floración del sorgo, y los rendimientos promedios obtenidos se pueden ver en 
el c11adro 3, El anal isls de varianza de estos resultados se presenta en el 
C!,l<!~~P. 4_.. Se obs.erv,a. que en producción de grano hubo alta slgnlflcancla en
tre. trat~mlentos~,.e,ntr1, ép9~~.Y ~ntre t,ratamlentos y époc!ls,;' Al efectuar la 
prueba'de Duncan,iie vl_é> que. el meJor1 Insecticida es. el Dlélidnon 60 EC, en se• 
gundo lugar estan, ~l t.a,marOn 6QO• y eI Lebaycld 50, ent·re los. <-\J.~l.es no 1axl,te 
diferencia slgnifl,c;:a.tlva, · el volatO[l 5.D y ei dlmecrón 100 fuel-'6ii' !nferlor13s él 

los anterl ores en cuanto a rend iml ento, supernndo ·onl camente a 1 tj!~t 1 ~d, l)e 
lo anterJor podemos deducir que el Diazlnón EC es el producto que tlf¡lne mayor re-
1-ulUlHda~. en la planta y controla por roos tiempo, teniendo lmportancl~ el he.; 
cho de qi.¡e con la primera apl icac!ón se evita la ovlposlción, 
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.FIGURA 2. PATRON DE FLORACION DE UN SORGO TIPICO DE CHIQUIMULILLA 
(1978). 
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FIGURA 3. EFECTO DE SIEMBRA PARA CINCO DIAS CONSECUTIVOS SOBRE EL 
PORCENTAJE DE RRODUCC ION DE FLORES EN CUALQUIER FECHA. 
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RENDIMIENTOS PROMEDIO POR TRATAMIENTO EN KILO
GRAMOS POR HECTAREA. 

! ' 

-
1 NSECTI CIDA E POCAS DE APLi CAC ION EN BASE A ,__ ___ ..,...__,,,,,___~-·--.-.-- FLORAC ION x DUNCAN' S 

1 o. dta 1 o. y 30. dfa 1 º· y 7o,dta -~ ._,.,.,..,..__....,..,_.,._,,, __ .1.._.._. 

n 60 
600 

d 50 

Dlazinó 
Tamarón 
Lebayc i 
Volatón 
Dlmecro 
Testigo 

··50 
ff' 1 00 

CUADRO L¡_ 

FUEMTE DE 
VAR IAC I Ofll 

Bloques 
1 nsect i el da 
Error /\ 
Epocas de Apl I e, 
Epocas X i nsect. 
Error B 
Total 

--.,,_,_- --·---_L--~-- ~.~ -~ 

., 
1139 2030. 75 2493,75 1904. 50 

¡ 
a 

504. 75 129Lr,25 810.25 869. 75 . b 
6L:1.50 1136.25 1010.25 8Lf1 .08 f b 
231.50 652.25 4J 1 • 25 438,33 b e 
38$.25 452.50 389,25 l¡J0,33 b e 

l¡.¡ , 50 41. 43. 75 112.084· e 

Af!ALI SIS DE VAR I AHZA V PRUEBA DE DUNCAN PARA 
MEDIAS DE RENDIMIENTO 

s. c. G, L. c. M. F. c. 

20201 72. 38 _3 673390, 79 
21:829870,57 5 49659711, 11 1 7, 24>'<>'< 
l¡jl1:4Lf6.Q4 ' .,,,1;5, ': i :> i (i i i288096l-40' 

,,. 
2287550. 20 2 1143775.10 22. 3 7-1,-1, 
3107903 ,47 1 O 310790,35 6. oa~·.;", 
18Lf0704. 33 36 51130.68 

38407646.99 

--- ~-~-- ---~-" --- ... .. -
N.S. = No significativo M, ·- Significancia al 1% 

'· 

Los mecanismos de la resistencia genética del sorgo a la mcfiuita han 
sido poco estudiados, sin embargo, creemos que la misma podrfa estar Influen
ciada principalmente por la no preferencia del insecto hacia determinada va= 
riedad y por antibiosis, ademéis de las condiciones ambientales, pues se ha ob
servado que lineas que presentan cierta resistencia en una localidad, son sus
ceptibles al transferirlas a un ambiente diferente. 
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Ciertas caracter!sticas fenot1,pi,;;as de la planta pueden también influen~ 
incluenciar la resistencia, panojas abiertas son más afectadas que las compac-
tas; el grado de excesión entre la panoja y la última hoja (bandera y la posi.; 
ción de ias hojas. En Chiquimul i l la la población de la mosquita fue extrema
daiTJente. a,\Ja,,,y de las obser;v,a:.c;lpnes efectuadas, se encontró ,qpe las.J tneas 
SC .. 237"-'141, ·r;AJ'I 2566,,s.C.·:423~1/t, SC-J,73,~12 y TAM 428 p.os¡:;er;.más r.esl.stencia quEl 
ot¡-os materiales p,rqb<1dos (ew,dr9 . .5J. 

CU/\DRO 5. EVAL.UACION. DEL DAÑO DE LA. t-¡aQUITA D:L SORGO EN ALGUNAS LINEAS 
CH!QU:MULILLA, S,R. GUATEMALA. ·J97i . 

... -1-[-NÉ¡L-·T··:~i-;;::0°==%==::-.=-=-=~~ñ;-·.~-=i~=-.:=r¡1::}1=A:::~o=-=~=~=-=-=-=-=-=...::::..=_::-_=-=c:c:=~==-, 
. . FLORAClON ~--"-"-· 1··------""'-........;.c---_.;..-

--.--.-~~--·-~-=-~,,-·--,¡__-R E_-P_. -~---.J... _R_EI_' ._1._1_..L------•------1 

PORCENTAJE . , . . . . 
_.~ 

REP. 1 1 1 x 

se 5<i1;,~rl1 · 

.R 5388 

77 es 2 

56 

61 .·; 

se 57Lc¡4't·". ,, 6\Í · 

se 5919-HE . 

se 110-1Lí 

R 1750 

TAM 428 

. s (; 173~ 12 . ·. 
'¡ : ., 

se 423~ 14 · 
' 

rAM 2566 

se 237~11+ 

x 

60 

62 

60 

61' 

67 

65 

67 

53 

'61 

6 

1 00 

1 op 

. 1 00 

70 

80 

1 00 

25 

90 

.. ).-: 65 

70 

60 

40 

29 

40 

20 

71 

;·•('. 

.. ,, -, 100 100 · . 100 • . 

:,-·, 9.0 , .. eo. 90 

. J 00,, 40 80 

95 70 78 

90,. o 57 ·o 

4'0 20 S3' 

.40 40 53' .. 

35 20 48 

30 20 38 

. 25 : _, , 
10 35 

,o 
,.,_ i 1 p 33 

·zb . . 

5 22 

20 1 O 20 

5 3 16 

r. 10 

l17 ~ 
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eONeLUS IONES 

Los responsables de la diñámica de pobiaé(ón son las lluvias y los 
hospederos sin olvidar también a la particularfdad espec!;il que tiene.i la mes
quinta del sorgo de entrar en d!apausa cuando las condiciones son adversas, 

Hernández, citado por (2) en 1971 menciona que el ciclo biológico varl 
de acuerdo 9 )as con_dlciones el imátlcas de los lugares .do~de. se desarrol ]a, SE 
ha encontr~·¿o· que para nuestro ·medio .el ciclo es de 16-f7 dÍ,as y la ·más alta 
emergencia se tiene en los 18-22 dlas. · 

-----"•···, S·E:r-e-ncorrnWque a pesar que los d"!as a floración estéi controradcf"pór 
factores genétlcoscctambién es influenciado por factores climáticos tales como 
t·empera-tura y humedad con los cuales -se: p-uede acelerar de 2-5 dlas, sus dlas E 

florecer. ;;, 

. Los hl bridos ofrecen mayores ventajas contra la mosquita que ,una va-· 
riedad, florece 1/i.4% mi1s rápido, condicion que permite escapar al daño. 

Fn un ,o-go tlpico del lugar la mayor cantidad de flores se tiene del· 
segundo nl ,-,uinto dla con un 76o/, del total siendo el mejor el cuarto dia, és~ 
to nos dice que para un control qulmico hay que considernr que el mayor daño, 
esta en esos dlas y por consiguiente la mayor pérdida de grano. 

Tomando en cuenta los dias a floración en un campo por hectárea (Fig, 
2), se puede decir que su floración termina el dia 13 después de iniciada la 
floración, pero si sembramos cinco campos consecutivos (Fig.3) la floración· 
terminurá el 16 dla, ésto nos indica que no debemos sembrar más tarde que 5 
dlas después que el ,Primer agricultor, porque entonces tendremos una alta po
blación de mosquita~ por haber cerrado un ciclo de vida (Fig 1.) con lo que 
tendrtamos que efectuar mayor n(mero de aplicaciones de insecticidas. 

De el ensayo de control qu!mico se puede concluir que el Diazlnón 60Ee 
a razón de .405 litros/Ha ofrece las mejores perspectivas para un control ade· 
cuado de la mosquita por su alto grado de recldual idad, considerando en un se· 
gundo término al Tamarón y Lebaycid. 

Las aplicaciones de Dlazlnón 60 EC deben efectuarse cuando el 50% de 1 
panojas han iniciado su floración y una segunda aplicación al tercer dla si la 
poblaciones de mosquita son altas, En cuanto a la resistencia genética, den· 
tro de las 15 lineas evaluadas se pueden seleccionar como prometedoras para 
continuar estudliindolas las siguientes: se 237-14, TAM 2566, se-423·14, se 
173-12 y TAM-428 que presentaron 33% y m~s de resistencia al ataque de la mos
quita. 
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RESU.d.EN DE AC'IT\/IDi\.D:CS DI:L PROG!"'..AUA HACIONAL DE INVES 1l'IGACION 
EN SORGO DURANTE 1978* 

René Clará*~" 
José Roberto Sa·lazart0 '< 

INTRODUCCION 

El Programa Nacional de Sorgo nació y se desarrollo on base .a les 
prioridades nacionales, teniendo como meta solucionar los problemas 
en el cultivo del Sorgo (Maicillo)º A través de los años alrededor del 
93g03% de la superficie de sorgo ha sido sembrada en asocio con m~íz, 
principalmente por pequeños y medianos agricultores¡ en producto se ha 
utilizado como sustituto del maíz en la fabricación de tortillas para 
el consumo humanoº También se ha utilizado híbridos graníferos y forra
jeros en un 6054%; esta semilla ha sido importada para la producción 
de alimentos de consumo animal~ · 

Aunque el principal objetivo es el asocio del sorgo con maíz, tam
bién el uso de sorgos híbridos fue área de investigación con el propó
sito de proveer a los agricultores de semilla de alta calidad, resis-
tente a enfermedades generados por el Programa Nacionalº 

OBJETIVOS 

El Programa Nacional de Sorgo desde sus inicios ha tenido como ob
jetivo, proveer a los agricultores la tecnolía adecuada capaz de llevar 
mejoras sustanciales en el cultivo del sorgo para contribuir a mejorar 
el nivel socio-económico, principalmente de pequeños y medianos agri-
cultores, Para tal efecto se ha trabajado en el aspecto de grano para 
consumo humano y animal, forraje .de ensilaje, corte heno o pastoreo, 
tanto en variedades de Polinización libre como híbridosº 

NATERIALES Y lIBTODOS 

lª Mejoramiento genético 

a) Formación de variedades de Polinización libre 

S_e enfocó principalmente a la formación de variedades en asocio ·~ 
con maíz, mediante la población "ESPF-1'' y "Fotoperíodica", se hicie
ron 11 cruzamientos nuevas entre criollo Sapo, CENTA S-2 y CENTA S-1 
Cristalino, se obtuvieron 20 nuevas variedades adaptables al asocio con 
m~Íz- Tarnbién se sembraron en parcelas de observación 231 nuevas líneas 

* Presentado en la XXV, Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroa
mericano para el Mejoramicmto de Cultivos Alimenticios,Tegucigalpa, 

Honduras,l'Jarzo de 1979º 19··23º 

** Coordinadores del Grupo de Investigación en Sorgo del CENTA-MAGoEl 
Salvador, C.Aº 
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uniforme paru. observar la pureza <].e;nética.' habiéndo identificado 219 lí
neas con más del 95% de uniforn1idad., 

b) formación _qcg ,hí.P~idos para forraje 

Se ,formaron, 12 nuevos híbridos triples utilizando una cruza simule 
á}1di;-?est~ril ·.de ~Ór~JO -por una línea derivada de sorgo por Sudán, con~ el 
objeto de /'!Ul1\entar la .resistencia al -1,lildiú lanoso. Estos li bridos se 
s~nV?raron ·:on· Ssn imarés, comprándolos con Gl híbrido comercial Trudan. 
Los, .mejorep en re_ndimien.to de matGria seca fueron~ HF·-·3 (28.12 Tn/Ha), 
HF-5 (2:J,96,Tn/Ha), rIF..:1-1·(2<\.,1,c; Tn/Ha) en cuatro cortes. 

En proteÍnil los mejores fuoron, HF··3 (,1.l.3 Tn/Ha), HF···ll (3.56 
Tn/Ha), y- Trudán (3. 40 Tn/Ha) El acido cianhídrico 0n el primer corte 
estuvo (8.37 ppm) aumentando progesivmnente hasta el cuarto corte con 
109.8 ppm. El aumento fue en todas las variedé\des. 

Agronomía 

Se realizaron evaluu.ciones Gn rendimiento de grano y forraje, vn= 
lar nutrit,tv@,:.Y :-J:;psisi:;en.cia a enfermedades., Las localida_cl~s, _fueron 
Santa Cruz P·or.tiillo,. San Andrés, 1rexist_ep.eque, Candelari-a· ·de·, La .Rfr_on·~ 
tgrA.; Santiago .d~ __ La. Frontero. y f1ontecri.sto, Las altitudes oscilaron en= 
tre,. 3.0 y _--1900 rn .. sQn"m Los diseño,s_ e.~er;irnentales_ ,f:ucr9n bloques nl azar 
y Í§.tice. · · 

Dentro de 3.0 variedades para grano, sobresalieron la ES-320, ES,.376 
ES···381 y CENTA S-1 (Testigo). En 14 híbridos graníferos sobresalieron el 
CENTA Sl·I,.·501 ('.I'estigo) , ES·,57 A x ES-87 , ES-GA x E·-56 y ES~6A x E··-47. 

En siembras de primera se evaluó la varicdad __ de sorgo escobero ·~•u 

Acme Browcorn, obteniÉmdose ··re.s'uLtad.0s.Tnegátivcis-:-en du:::i.n'.tO:,·a· su adapta~· 
ción .. 

S?. evaluaron .?.6. \\'ar.iedades ele- poliniz_ación libre en forraje d0 
cort;.e-- habiendo sobresalido en 4 cortes CEN"ril, S··2, ES-·74, B·-·1198 y .. ES".· 
174 con rendimiento de 168, O, 1,50. 1, 14 7. ,¡ y 156. 8 •rn/Ha de materia --, 
.v~l'.'ae .Y -c::on __ el 9 .. 79, 8 ... 23, 11º3:4_, ll6i % de proteína -en baSe seca _res
pectivamente • 

. Se .. -E;valuaro~ en rendimiento 15 híbridos pa.r2. forraje de corte en dos 
localidc¡des habié_ndo resultado Hejores los híbridos HF-.. 21 y HF·-23 con 
;;n rendimien.to de 157 Q-7 y l00Q 9 Tn/ha de n~teria vorc;J.e 8n seis y .cinco 
cortes respectiva.i--nenb~C}Q También se evaluaron 26 variedades ele doble pro·
pósitb (fo~raje·Y gi:-ano}, pGro c18'.biao· u.l ataque de los pájaros al grano, 
solo se avaluaron en forraje de ensilaje6 Los rn~yores fu~ron CENTA 8=2 
(Testigo), ES-201, ES-··336 y ES-381 produciendo 69.8, 58,1, 57.,4 y 57.0 
Tn/Ha de forra.je verde respectivamente~ 
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Se sembraron dos ensa,:is del PCCI1C/.\ en San Andrés y Santa Cruz 
Porrillo, las variedades mejon,s en ambas localidades fueron Chagua
rama III, P.A. G. 6658 y Chaguaram2 v. 

Para cuantificar el nivel de estabilidad en el fenotipo de las -
tres selecciones cristalinas derivadas del Sorgo CENTA S-1 original, se 
mostraron tres ensayos en la localidad de Sta. Cruz Porrillo, San--)mdrés 
y Nueva Guadalupe. La selección más estable y con un 95% de estabilidad 
fenotípica fue la Selección 75. 

3. Fertilidad 

Se evaluaron en dos localidades las variedades CENTA S-2 y crio·· 
, llo local en rendimiento de grano, forraje y valor nutricional con dife·· 
rentes niveles.de fertilización. La variedad y valor nutricional con di
ferentes niveles de fertilización. La variedad criolla rindió 73.71 
Tn/Ha de-lfia,teria Verds> y el CENTA S-2.ridió 68.67, pero el criollo fue 
más exigente en la utilización de_l Nitrógeno ya que los mayores rendi-
mientos lile obtuvieron con los niveles mayores y el CENTA S··2 produjo 
más con el nivel menor en ambas localidades. 

Solamente ei criollo en una localidad presentó respuesta al nivel 
menos de Fósforo, con el CEl~TA S-2 no se obtuvo ninguna respuesta. En 
cuanto a grano ambas variedades presentaron iguales rendimientos y rin
dieron más con el nivel mayor de Nitrógeno,, en cuanto a F_,..sforo no pre
sentan respuesta. Se evaluaron 4 variedades fotoperiódicas: ES-199 
ES-200, ES-406 y criollo local; para conocer su comportamiento asociado 

; 

con maiz. 

Los mejores rendimientos de maíz se obtuvieron con todoas las va
riedades de sorgo sembradas al aporco del maíz y las mejores rendimien
tos de sorgo resultaron al sembrarlos simultáneos con el maíz. 

El mejor tratamiento con Nitrógeno fue 78 Kg N/Ha con la variedad 
ES-199. 

4. Protección Vegetal. 

Se llevaron 2 ensayos en el control de la mosquita de la Panoja 
Contarinia sorghicola (cog) El primer ensayo fue para determinar la 
eficacia de dosis de 4 insecticidas líquidos y 2 polvos secos que se 
adapten a los recursos económicos del productor de sorgo, Los mejores 
insecticidas fueron Metil Parathion M-2, Fenthión 25% P, Fenthión 50 
ce, y Diazinón 60 E. Los menos eficaces fueron Baythión 50 <E y Carbaryl 
80 pm. aunque fueron superiores al testigo. 

El segundo ensayo fue para determinar la fitotoxicidad de 5 de es
tos insecticidas en 30 variedades de sorgo. Las variedades ES-15, ESHG-
48 y ES-381 presentaron síntomas moderados. ES-105, CENTA S"l Cristalino, 



··· S2/4 -

CI".:ií·:fi..'~\ S~-1 Origina.l y ES-375, síntomas leves y el resto de variedades no 
mostraron síntomasª Los insecticidas no produjeron síntoro.as severos en 
ninguna variedad, tampoco hubo diferencia significativa entre insectici~ 
das, sin embargo los insecticidas más fotoxicos fueron Carbaryl 80 pmº 
16aythión 50 ce, y Fenthión 50 ce; cuando se aplicaron dosis dos veces 
ma.yor quE! la recomendada~ 

5ª Economía Agrícola 

Con el objeto de evaluar la tasa de adopción ele las variedades de 
sorgo CENTll S··l y CENTA S···2 difundidos entre los agricultores, se reali·· 
zó un estudio a nivel nacional entre propietarios de parcelas demostrati
vas en el año de 1977º 

Los resultados demostraron que las tasas de adopción fueron del 
18% para CENTA S·-1 y '10% para CENTA S·-2. 

' 

amva 



EVALlJACION 1JE RESISTENCIF, A MILDIU Ll'.''OSO DF.L SOP~O''' 

COMPENDIO. 

Gcor¡~e: C.l;:::i..ytsn Wr'.11 º :';J.; 

~Jc0rdo Ortíz:J~b~ 

Dur.jnte el éiño de 1978, se llevA él cqbo un nllmer-o f.e ensc1yos en 
en lctboratoriós e inverno.ó~ros ,';_el CENTl'1. '.' para ev2.luar resist<?-ncia a 
Ml.l·:~lu la.nos0 d1~l sr~:r.igcl en híbri,J.cs GY'2tníferos y f0rrajeros 0.c sorr:o, 

La metodología utilizada es una rnodificac.ión del rnétoOo de Graig ~ 
para evaluar materiales contra Mildiu lanoso del sorgo a nivel de in 
vernadero, usando conidias como inóculoº 

Esta metodología consiste en inocular las plantas cuanOo tienen 
aproximadamente 7 días de verminadas; bajo condiciones óptimas µara 
el patógeno las plantas pasan luego al inverna.doro, donde permancen 
3 a 4 sernc.Y:as hasta que presentan claramente los síntomas de infección 
sistémica. 

Las evaluaciones se hicieron en basen porcentajes ne plantas con 
infección sist&mica. El nuevo híbrido CENT/\ SH-501 se incluyó en Vi1.

rios ensayo_s ') comportándose cm todos los casos como resistente. Resul 
taron también resistentes muchos ele los híbridos ¡>,re,níferos y forraj."':
ros experimentales. 

Los materiales experimentales que demostraron suscertihilidad -
quedan elimi~;:=i.dos de los progr2mas de sorfi:o en CENT/\. 

* Trabajo presentado en la XXV Reunión Anual del PCCMCA 
Tegucigalpa, República c:e Honduras,Marzo 19 de 1979, 

'''' B. S. Técnico Fitopatólogo del; Departamento de Parasi 
tología Vegetal, CENT,~-(MAG), El Salvador, C.A. -

Md, Ing. Agr. Técnico Fitopatólogo Departamento de Parasj_ 
tología Vegetal, CENT/\ (MAG), EL SALVADOR,C.A. 



del sorgn, qu,2 t~_::1)J_:·-,:1 :-.t:"'..".:'.i'. ,-_]_ n,·:J . .,~ s-: !,.~,--.-~ ~·- .-_isr)c-.J~:F1.bl0 r:::J 1:s:-0 (~e 
sorgos resiste-nter:;) y~_ '}lF' e~--~ ,:! J. 8()--::'··'"0 ,:-:1 ~~1y_c; raifis D1.h-::(~,.:, fll."'n-,,:,,_,-7r :; ~
inócculo del -J.~en-r,:.; c:.1.U8.c':. rl_,·; -::s~:-:-: ¡-::.,_.-;f,,,_:•::,::ir.l;-i-l_, c:'c h-:n vcni. ~·n C!7;, __ ~_1.1,1.n 
do J_c~:;1d0 1978 -;:1,..,_-t,:;J:,i·.1120 ;~2]. '.:'r>1~;:~~2:--:z-1 ;/nc.in-.',71 r·.:J ~nr¡·---:i en C?~'';'/'_ •. c.nn 
c-::.1 f::.:1 de cncontP.:·1r e c\J::::,7.rr,,-~:!...l0r v::,,:0::'-1:.:··'_;-i_-::lcs e hibY'.id.03 ,)r; •.1.".st:int1) 
pr::ipé\sito c0n rcs.i.:::t0~1.ci-:1 r.1. E~jf:'.,, 

L.:"J.s QV<J.lUí.'!.Cic/,l(~S ·"•;scrit,.s un es-te -':::rah:;"7,¿ s-2 ,-=;fcctnn.!'nn 'JTI .".ri-v-:::>r 
,-~_-;.:, .-. ~ _., '' .. ,·- ~· .. •, ~::-

Il("l':~-~_l'()) pór .TT!G,dl_O ne:1 82-'c(VLr.:i e.e C'.r2.i.r_~ 1 con CJ, 1:::!rt;;ts mn,·,_1~J.CO.ClOD88 .: Se .. 
ev"n.lua.r0n l/J_.2 híbri:lns ~r•n.nífe_:roG y 9 h11:,riirl0!3-. for:0,-:-'.icros. E"°Jt'::\S ÚJ.ti 
mos'. ht:i..'r.:"r.n sidb previ,":'Sf'JGTI""':::(;-} sc1eccic,nt::·r~().S pc-r ·seri los !Tl,,:,;S r :.-sj_::,_:::c:1t,::8 -

.. . i -~: 
en t:re. 28 tJ.uo·. nri,.Tin?.::..Trent:~ 2::, ,;;,r,7 .lu,.'0.r-.n. 

Mf,TERIALES Y M.ETODOS.-

: . _.. ·1 r: ¡ _: 

.El ,método que se utilizó en 12 evaluación de Pesistcncfo a 11L,S 'p.n 
ma·t1'r:ta1es de sorgo es una modificnción del método <le -.~Paic;(l,'+,5 )°. •· Se 
basa en el uso de conidin.s <le Peronosclcrospora sor['."hi como mrttcri,-ci.1 
de inóculo. 

nen 
Lcts plantas .::i_ sór· eValua.(J.A.s tienen que ser inocul'3:da.s Cuanr'tQ \io.: 

6 a 7 días· de nncldrlS. ,:- -:Todo el proce8o s0. describ~- ··l C¿!,]:~~nU~ciln ~-
•'· 

Los <lifercmtes m=1.teri'7.1(~s a SC:!Y' evnlu,7.rlos ser evaluarlos Se siem 
bran en pequeñas macet,~s d2 1'durapr1_;c 1 ·, 21 tener 7 dJ.as de nacirlos 'I ·se 
colocan ioS riiacetFJ.s en cAmara.S de j_TioculCTcJón. Bn esr1:.s mism0.s cám;-:¡rns 
se colocan secciones (le hojas d~ ··sor,n:Ó· iTifectn_dns f1.2 P .sorp:hi 9 que pre 
sen ten el síntoma del est;:ido a.sexu:il il.cl D?..tór;eno ", esi:n.s secciones r!e -
hojas sirven como fue:nte rl.e j.nócul.r, y ,r:n colocAdCTs f2n la puritG superior 
de la cámara 9 sobrP: f:/'!Sñ. /U _pro(1ucir crni=l.i,:i.s ·.1 l2cJtcu:; se cl.esprenrl.en y 
caen sobre .las plTYta.s sie:nél.o ,~valuad.:is. Unu pequefí.::, ½ombr1 !"le 0.ire que 
está conectad2 a unin-!:err'.!fd:0r c0n m.~r~;:,.~0:"."l <le tiempo proi!.uce u~n c0-· 
!"riente de aire dur2.nte el 'IC.:'::"'indo r~.c libcrñ.ción <le conidia.s( <le 8 ,;1 12) 9 

y así se uniformiz,1. lo. distr>i~u:::::j_Qn d2 conidias sobre lr1.s (~iferent(~S ... 
plantas. La cnrrien+:0 C.c 2.in; 5 _..,:u1t(!S d2 11-e~.7.r A las c?..%c1ras <le inocu
lación 9 pasan por··uua trictlT!,l. de ,t¡:ua(pñ.rA sc"r S,'Clturiado rl.~J humedad) y lue-
go por un tub0 ·de·, cobre su1"."'..er~:iJ.o e::1 :'-:-::u,1. a. 1q-·21üc" · 

Todo esto _y_q_,,colnc2..r:1.n r_1entrio :.e L:n i.ncub2.r1or re¡:_rul.'1.do a 1q.:..21 ºC ~ 
y también dentro 0/~l incutadori. se c0.l0ca un humidificador pal'.'ñ. ma.nte
ner la atmósfera sa:tu:radr:L, 

Las plantas p2r!'.1anecen en· el Jncubarlnr p0r 2i:- horrts :,c'!espués se 
transplantan a. cajas ?¡0 t=:.·.:::rra pr1.st1~uriza:_~a y perm.:::i.necon en el inverna 
dero 3 semanas. Luego se toma ,:~l r;,, il.e plantas de cad,-: material que pr°e 
senta sintomas sistémicos ~e ~1LSº _En c~<ia. priueba se incluye un t·esti.o~O 
susceptible. 



El diseño cxner,_im:::: 
2 ó 4 repeticione.s. 

~~, -,.,/ ~ll~: -:,.-._ hJ:·,,iu-2s ;:i.l ct?,,:'1.r:i con -· 
:~.::ir,.-~: __ ~,-_-;-,' í'\n se '.:ornó com0 bloquo. 

T)espÚes l(· :";(iLnJ.c·'::c-,,~08 .':.n3 ::;:,S,"'.YOS 1 se C0I!!Gti,::1'."'""'.i J.0i'> Y" :G~l~-t-1:
10::. 

a ?.n~.J..:º_sis rL~ v-:.~--ij_~':-1z,-c: y pn1 '.:b,ci.s ,io Dunc.:i.n, 

;\ cnntir.nA.-'2f:~·-:-i -T'Jz-:.rccc!.: J.?.s prneb;i_s do Duncan ':.:Yo-?':. l'.l er-.ccF1'f0,1 ,-1.

hibri ~:c>s ;:':Y'é!T'_Í·~•";Y'OS y 2 er.s2.yos c1.e híbrirl_os foi-i:ria.jbros se; i~1-:.1.uyeror: 
dos híbridos grirníferos resist_entes (ESHG 46 y ESHG 44- nhor? CEl!T/1 
Sll-501), y un tcstirco susceptibl0,. (Ver anexo 1,2,3,Lf y 5) 

DISCUSION. 

De. 142 híbridos ¡,raníforos qu,o se evc1luceron, rccsul t'lron 4'f qu.~ se 
conside:t'an suscpetibl~s · a ·MLS por haber pl:"esenta.d0 porcentr:ries 0e inci 
dencia rnayóres n.l 10%G Se-observaron 74 rnaterinleS que presentaron 5% 
ó menos de incidencia., que son lns mfi.s r•~c0men<i.~hies. 

Para Seleccionar entre est0s) por :-;1lto rernlimionto y otr,1.s cn.rñc 
terísticas deseabl0s, les mejores pur.1. D!'nducción c,1nvc:~rcial. 

Se sabe qucih.c,y muchas fuent<es rk resistnnci2 a HLS cm sorgo(2,3), 
y a eso se debe él nlto p·0rcontr1j2- de hibri(1os gruníferos evaltÍ0ñ_0s que 
resultáron reS.i.stentes en 0st-~'.S !'1'.'1Jt.::•:b:s. 

·· El Sudan, po:.' 21 c0r:.~r1,:.r.:'.o '.) es rcn-Jrt:lrnE·ntc muy susceptih.1.-:.!(?). 
Presenta· además· 1,:1. zlcsve:..taj,1c de guo la r:lu712 quüd'°1 aclheridrt u 10. semi 
lla_; Un1:1.:' 1/l~n_t""l ÍÍ1l~,...::St:-1cl.J. ~"'.!" Perr:nnscJ 0Y'nsp()r¿1 scx•ghi nroduce :-"!Uch,-:is 
oosporas éh el te·j i~o de l:i.s r: lumns, y ,~.str:1s srm trans_nortr1.dA.s y som 
brad:::is con la scm'i°ll2. I,o;:3 "híhric1os f::rrn.jeros rr:cneralmente .~on rnn.tr2 

riales cruzados con Surl.a.n, 

De 28 forrajeros que s;,:; cv,~luorr',n ,'.:}n 1977-; s~~ soleccion-1.Pon 9 
que presentar0n incidenci2 '10 MLS ,:1.b,1jn ()ol 5?:,( inci<lencin. nrtturr1l e.n 
este caso)., y éstos son los que se incluyeron en L"':s pruchns de inver 
nadero en 1978 prescmt(ld?.1.s .J.quí. 

El híbrido ])élrél rcrano CEHT~, SH-501(~ntcs r:sHn 4.t¡) y c,l f,SHn 46 S(' 

comportaron como n.1-::-nmente resistorites en t0cl.r1s lilS pruebas en que 
fueron incluidos~ Han resuJ_t,-,do resistentes t-3.nbién en evaluociones 
de campo. 



So puede c'!nc2-1..:.:'.:~ 
pri2sentar0n .i;:1.c:U · -- ·n ·~ 

son ,1ptos p,~1r2 ll~:·:-,, 
riosp:,-=, al ser ,:1.t:•1;.:c,_¿r,s 
cuy . .,, i:iJcid::mc:L-?. 2-s /t:::'. 

·•nr 
~-\', t-

~'iL:-' ·· 1 ·'·)' l.é.- ,--1 cu2lquie:i-., oc2 .. siñn.; no 
v-:J_,_-: :1,~1:· -·~_} __ ) yr: 0.l1'2 r-~esc1.1t,~rím1 mcuh:, 
.f , 8r~,r>'-~hi_ Pr2fcn:,.i11J.·.:::m,_mt<-~ ~ s0.~_.,. nr¡u<::illos 
ffl(::Y·~--,, it:.:;~.--i;:::.1 C:""'D;."_'."°_-:1.c:r:;_'.f'SC 21_1 l-7_ s,:.J.,;cc::.-~n cte 

S8 pue:d-.;!i .~.:i1Td.:t1-:1r -.-2fir.it:~.V-~11lCT",te del Prc,r·y,:-i_rri,-:i. J,}.;1_ci~::r.2!. ,1:.: r ·n---i,·~0, 
44 h:!J1rid0s ~r-7c:1ífc!'r,•s -:,:-:ricri.;¡11;~nta1~.::s ,~,e J.ns lW'.? e,,.::Ju,7•-lns:i nnr e ,:~.s.;-.. .-:i.0 
r2rsc,1es susce~tiblcs :- ~~il,-1_iu l~n0sn del sor_r;n, S,?. f'W_°'!¿~~n lY~c::n n,-:.--:.!"-
lc,s 71~ que 0btuvi-.:;:_r,n;1 inf-2-r:1.cir.n,.:s de 59; o rni-::mos nar,=1. 1'1. so.lec~i6n. ~)nr 
otras c::..r'C\.ct(~:rísti :::s r1.cs2CT'!--.l ?S !, de -'iQuell,'iS qw~ ::,1..10::\-:n lJ.err.:r é'. ::~;r 
libera(1,':is por CE;:T '. 2 n3x:2l r,r-::11(::rcic-~l. 

De los híbridos forrc:.jcrns ev,"'!luqdos 9 los que result1.ron m;éÍ.s resis 
tentes fueron Gl HF 5 y el HF 17 en camb-~s pruebas. 

Considerando los resul taGr:s do lrs dos ensayos de híbridos fnrro 
jeras 'J los más recomencle"bles cm CUi1nto a resistencia él MLS S·JD ~ 

HF5,HF17,HF22, HF23, resp()ctivc,.mente. 

Los mensos recomcmd,:1.blE)S son 21 HF-18 '.l HF21 ')y HF25 9 a.un que nin,o;uno 
fue altamente susce 01Ublc,. 

El método ele Cr>2.i.;(modific?/:l,:1) nos h;:i_ permitiilo evaluar· materia.les 
de sorgo y maíz en condic:i.onos de invP.rn2'1ern en v.istn de que no cont.1. 
mos con lugares en flon.-J.!(: l;i e;1ferrr~~) .. ::,_,l_ 1-:lcl MLS se ha.ya. vtKil to enil_éT'"lic'a 
hasta la fech,a. 

Los híbridos ,11:r2níf(~ros CE!ITr ~~H-501 ( antes ESHG 44) y ESJTGL~6 9 

además de hohGrse ccrn;1ortac'0 como nJtc:>lTJ\·:mte r<2sistentes en est-"'.S Drue 
bas de invern:1rl.er0 fuere:-: inc.:'..ui·~0s Gn evñlu2ci0nos cl,>l ~'CCMC!-. r.>T)_ 19·¿-7 
y se comport2,rnn t0-rn.!.':d('.n corno resi3tent,2s en los Drueb;:'!S ~-~2 c2:rri;_·io en 
aquellos países c1onr!.~ s,-::-: rres'émt0 :li:::i.0_p_.::_,_ ..-\:::. i~r,s ~ 



.1, m, Cr0.i~·:) LT; 1-:~ 7:=,. ---1. ::-~::!(' - .. :. -t::::' ,,... .L ·;e'. :in u· .. '; fnr i 1Jenty inri: res fsten 

2.-

ce tn s·· . ..,1wm ·--un·r -·.i:1 ?l:-•-- '·is:,~se R,,:;·no:rter 60:3-50·--352. 

~-•~''?:·. Srp~/~· :,ri •1nwny niJ.<1.ew. 0 r1isc-:-isc 
Te~·-~~ f\.•"·..,ir:-.. r:;:;:crim<!nt ST.-."!-:inn. 

'.' ., 3~- .. n, 

p:;_-.n~:r:;-;-;1~1. :110.c irJr ··ü 1 ~r: S,· ]~(?;r, ~Vlr,~. l::i. cvn.J.u.1.ción y 11':::: e,; .,rrn."_~1 
.. n t1e 

v2.ricd0.dcs {:'. i:.'.U1ri ::o_,....,;.:; resiatentGs u.l i-1iJ.diu J.:1.nnsn :·l.21 ~-:.•r.00 en 
EJ. Sr1.lv,:.-~·.)r. Ff R.:.:.T1if':-n t0 TrGJ-,n.-10 so~·:rr.c: ,:;l :.u1c1i:J -JFI.DC'Sr·, fl.c:t 

1977. 

5.- WAll, G.C. & R. Ortíz. 1?78, Bvn.luación <.le Resistencir al Mildiu 

al. 

lanoso del sor~o en Selecciones con endosperma crista.lino del 
sorgo CEl!T,\ S-1 ( Sor¡;hum bicolor( L.) Moench). 
IN XXIV Reunión fmu,cl del PCCMCA. S,m Salwidor, 10-14 Julio, 
1978. 



/-d::,-_ ·: !_jcs r::,t: :-·,i·-1 ;.'} •n '.:~ ~•~s.-:' .. '-?~snt·: .<3 ~-'Uil l ,3 cu- .. t:.i . ..:.L,._:n r,0rcent:-r!c:s 
p$':-:; 1-:.~-'--i - '3 1·::. ::.r.1f" ';C.r;~ÓL., 

:.'.Tí t~::1..:'.2 ¡,r,~,:~i.-:-i.s rd.f-:::oran 
C i.<0 \C ,. 

Testigo Su(~3-n '+7, O a 
HGX 60 3L25 él b 
HGX 57 10.5 e 
HGX 51 rn. 2s e 
HGX 59 .5, 75 e 
HGX 53 'LO e 
HGX 56 3.75 e 
HGX 54 3,S e 
HGX 55 2. 2,i e 
HGX 58 2.0 e 
HGX 52 o '() e 
HGX 50 o.o e 
C.V.s 136.50 

Ensélyo 3-l.Jc,c1.26,1978. 

Entrada Media Dif--::~enc i0.s 

Testigo ESf'.G 57.5 ,;_ 

HGX 11 /.¡.L]. • ') '1 
, __ 

HGX 4 3~LO a ,, e 
HGX 1 33,,:; el )_, e 

HGX 5 2f,. '1 ' e d e 

HGX 10 l ~!, C' o ] -:f 
HGX 6 7 ,- ,:;f 

HGX 7 o.o f 
H(;X 2 o.o -" ' HGX '.) 0,0 f 
HGX 8 O ,O r 
HGX 3 n.o f 

C.V.= 50.37 

rn tr,,~ --:.7 

!!GX 2if 

JIGX 21 
Testigo ESHG 
I!GX l '+ 
HGX 23 
H~X 22 
HGX 18 
H~X 13 
HGX 16 
HGX 15 
nr;x 17 
I-V~,X l g 

C.V.= 36.33 

Ent0 ·'.::1.t~a. 

Tes.J::i;'",·- f"!_ur1,tn 
r,r;x 137 
RGX J3!J. 

HGX 137 
!!"X l Lt,.., 

·'- r-) 

HGX 133 
HGY 13,5 
l!SX l ~-!r __ ._ . ._) 

.HGX 130 
H0X 1.1~.J 
Hr,x 14-? 
J!CX 11+¡_f 

C.11.=.12.70 

l-1.:"·(1.ins 

8.5.0 
46.5 
?8.5 
15.fJ 

9.5 
B.o 
6.5 
5o5 
3.5 
o.o 
o.o 
o.() 

l:1·2rli:-ci_s 

59.0 
44. 0 
10. O 

7.0 
6.5 
(). 0 
( ... J) 

O.J 
n,n 
o.o 
0,C 
0,0 

Di:F"-;r(~ncir1s 

él 
b 

e 
e r} 

d 
el 

r, 
n 
,1 

rl 

o 
c1 

D.ifercnci;:is 

e 

e 

e 
e 

e 
e 
e 

e 
e 

e 



PRUEBAS DE DUFC}\H P/,P.i\ LCS S'../S.i\Y0S .rr V\T \TJn-\CI(lN 
DE RESIS':f_'E!!CL\ A MLS EN sopros ~lI}:'.1:D0S -q, ;-·r;~f:;::'-'08 

T(-::Gt 2.g,:·, SSfr~ 
HGX 37 
J{t:.X l¡Q 

'lGX 42 
HCX 3J 
HGX l¡l 

HGX '-~3 
HGX 4lf 

HGX lfG 

HC::X 3b 
J-IGX l¡7 
C.V,= 61.6'.l 

15 

cin.so 

13 º O n 
3 o 5 l-., 

o. o !J 
O, O b 
o.o h 
O.O b 
o.o b 
o.o b 
o.o 
o.o 
o.o 

1' 
b 
b 

'T'..~sti ~-o 15 )i). 5 

IIGX 107 8 º 5 
IIGX 103 Lj.. 25 
HGX 100 2.íl 
HGX 101 2, ' 
HGX 104 o.o 
HGX 106 o.o 
w:x 108 o.o 
JHX ~8 o.o 
HGX 102 o.o 
HCX 105 o.o 
C.V.=87,02 

q 

', 

}, e 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

Ens¿1yo 3-2,Lul.19 y Se¡_:,.6/78(4. REP. )Ensayo 1+-2.Jun.1/78 y Fc':>,2/79 

. 
Entr2,}o. !,~edia_s Di fl-:: !"'CTl Entri'.lda !l.1ec1i.;-ts Difc,ren 
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EVALUACION DE INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE LA MOSQUITA DE LA PANOJA 

COMPENDIO. 

Rafúel n_eyés,'(* 
.Keith L. Andrew~ 

En una prue!,;,'; de eficacia se determi.nó que todos los productos redu
jeron de 50-70% la población de mosquitas adultas, siendo mayor a las 24 
horas de9pués,. da,;I.a~. ,;plicaciones y menor a las 48 y 72 horas. Todos los 
insecti¡:¡ldas y dp~'{s qlei·on una red,.icción signifi<;ativa, de esp:¡.guill;i~, 
infestadas, pero-iás,fiosis de Carba:ryl 80PM y Bathion 50 CE fue1;9!',;in;@
i;ior,ta,i'l; íÜ ,resto de,).os Í:r.atamientos. Lo: m:\.sm,;,, ocurrió i¡µai:1d9.;i;fiffi¡i;,¡,jrll)in6 
~;t, P9tq~~t:aj e de espiguíliaB vacías d,:,, g¡c-.a:i19¡;,,ma.duros a· J?.rS-9§,ISC:\>al' 1 ¡'lo 
hubo diferencia significativa entt·e los insecticida,s más efectivos, ya 
fueron polvos secos co:no Metil ?aratior¡;)1-4;,y Fenthion 2. 5°' P o líquidos 
como Fenthion 50 CE y Díazinon 60 E, En cÜanto a rendimiento en grano, 
Metil,,El1Fe!ign !1-2 y Fentl¡.ioµ 2. 5%P fµe;,;qr,, di/lí'F~ntes, ,;}gn:if iG'11¡ivamente 
al. t(astigp,., J.,a dísponibili,lad, fr,dlide.d,d,e.¿cafil:j,¡:¡,j.J);Í,Ón y efectividad de 

.. lqs polv;ps:.¡:,,;,cos su2iere el uso potcmcial p,p:-a, el. control de la plaga., 
, . •• , ·'. ., 1 .- .-. i, . . . t - .,, - · - - • --

siemp:r'::: 9U!l -1''?~ residuos e:i eel g:r~l'lp no ,exceder¡ los límites permisibles, 
,. i.-:)~-,-_:_ ,.. 1 ,._,-,,.., J. 

,, , .,,, ~µ i,ma. prul"híl .de fitotoxi,ú4¡,d 0 se, usm:on, 30 variedades de sorgo y 5 
.;_;,"J,;i~e5.~JCidas. É~,. ;Í?,ingún caso s~~p1_p~cFy:~ron síntomas severosº Las varie
--•-éfades ilS-J.5, ESHG..:43 y ES-38.l preS§\:,i¡.pr,on síntomas leves con casi todos 

1,os ¡,tratamientos. Ef>-105, CENTA Se,l r,:dl.ltalino, CENTA S-1 Original y 
.ÉS-.375 mostraron síntomas .J.ev:es. ,'.n,.lq-11wyorfa de tratamientos y las 23 
VaI'.iEidadás restantes~· con 2,lguno.-8 tr&··t8mien.tos º No hubo diferencia en el 
grado de fitotoxicidad producida pÓÍ:· :<.os ír,secticidas y dosis; sin embargo, 
los insecticidas q:m p:~céujeron mayor fitotoxic:Ldad cuando se aplicaron a 
la :d,o~is doble de la reeomendada fo,,ror: ,Carbc,i:·yl GO PM, Bathion 50 CE y 
FE¡\nthion : .50 CE • u 

*' Trabajo presentado en la JQ{V Reunión Anual d,ei' BCCl1CA, ,Tegucigalpa,: . 
~ . ' . . ,- -, ' ., '. J 

Honduras del 19 al 23 de marzo de 1979. 
*~ ~1},&.e,niero Agrónomo, Técnico Entomólogo df'L,Depéirtamentp d'l, farn.sitolo-

.8¡3¡f-Jegetal y Ph.D. Asesor en control in:S'í',i'il'.af\9 de, pla¡,;as, fle.l.: mi¡smq,, 
Departamento. CENTA-MAG, El Salvador, , .·· , . .,, .,.,,. 
:,;;•,,,,,,¡. '·. . ' "' ,, 
Agradecimientos a Carlos H. lforán y George ·íllayton W;'lll, té¡c:nico ,-er¡to-
mólogo. y fitop¡;tólogo del .mismo Departamento por.la ejecución ,y·evl'llua
ción cte síntomas de fitctoxicidad, 
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INTRODUCCION 

En El Salvador, la mosquita de la panoja Contarinia sorghicola Coq. 
es considerada como una de las plagas de mayor impor~ancia en el culti
vo del sorgo. Se han registrado altas poblaciones en algunas zonas sar
gueras y en las estaciones experimentales agrícolas donde a menudo es 
necesario la aplicación de insecticidas para lograr una producción exi
tosa de g~ano • 

. . Lc,s objetivos de estos ensayos fu<;ron: (a) evalui(r 'ia eficacia de 
díferentes formulaciones y dosis de insecticidas contra Contarinia. 

,so~gh:íc~l,; que se adapten a los recursos económicor, del pequeño y mediano 
· agric'-lltor, y (b) cuantificar los daños de fitotoxicid.ac\ producidos por 
e'\tos 1nsc<!cd.cidas. en 30 varie_dades de sore;o exp~rimeii,taies _ y comerciales. 

LITERATURA REVISADA 

G,;~~!a' L: · (.5) en 1976 probó varios insecticidas d<e, los cuáles 
Isofenphos 50% y Fenthion 50 CE fueron los mejores. Lueg7 t::arcía L. y 
Reyes (6) en 19.77 determinaron dosis y frec:rnncia de Fenthion 50 CE; con
cluyendo que 3 aplicaciones de Fenthicm SOCE a razón de O. 714 · 1t/ha 
fueron lo mejor con la primera aplicación al 30% de floración _del. cul
tivo, luego a los 4 y 7 días después de la primera usando la. 1#sma, dosis. 
En India (1, 13) es práctica común el uso de polvos secos. Algunos comun
mente usados son: Trithion, lfalathion 4%, Endosulfon 4%, BHC 10% y 
Carbaryl 10%. Algunas ventajas de los polvos secos son la facilidad de 
aplicación, la adaptabilidad en lugares donde el agua es escasa, el efecto 
in·secticida residual prolongado y que no hay necesidad de usar equipo de 
aplicación costosoº 

En la mayoría de países donde c:e cultiva sorgo, se han e.stablecido 
recomendaciones para el control quími.co de la mosquita, los cuáles son 
bastante variables con respecto a los productos, formulaciones y dosis. 
Sin embargo, tres productos comunmente mencionados en publicaciones recien
tes y que se encuentran disponibles en El Salvador son Metil Paration, 
Carbaryl y Diazinon. En el cuad;;-o 1 se resumen estas recomendaciones y 
se calculan las dosis promedio. 

Algunas sugerencias y advertencias acerca de los métodot Je aplica
ción para el uso eficaz de insecticidas en sorgo pueden encontrarse en 
(2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18). 

Muchos autores han señalado que la fitotoxicidad es un problema serio 
en el desarrollo de procedimientos de control químico para la mosquita y 
otras plagas del sorgo (4, 8, 10, 16). La fitotoxicidad no es .µn fenó
meno general, sino que más bien ocurre sólo en cierta·s va,:;iedades con 
ciertos insecticidas y dosis· y probablemente bajo c.i_ertas · condiciones 
climáticas. 



Cu3.<lro 1~ RecomendEl_ciones recicnt,.~s parn el control qu.ímico <le la mosquíta 
rn de la panoja 

;J,:_,:~r-r ._.,, :-

•• 1_ 

Producto ." Formulación 

Carbaryl 50* 
: '0J ;" ,85* 

PM_1< 
(~. :- ; . ,80PM 

,3.S::f (.'• 50PM 
10 P.seco 
80PM 
80Pl1 
* 

Diazinon 10* 

Paratión 
Metílico 

"J['._','.f' 

!J0 ('·1t~ 

4CE 
25LE 
6CE 

4CE 
,i.5CE 

·-•"!' 

XJ l -. 

Dosis recomendada. 
(Kg/ha de ingre-· 
diente acti,w:) 

1.5 
o. 85::-1. 02;. 
1.5 
2.27 
1.5 
2.0 
1.2 
1.3-1.95 
2.27 

X=l.58 

0,25 
0.28 
0.36 
0.22-0. 26 ... 

0.28 
.. Q.39-9.~4 .. 

,0,57; 

-~ j:_-; •, ¡-r;(,iy~1-_,.·: •·.J --,¡ ·1:;'· ,';':} ·_ 

*t/8, ¡espi'¡ciJ;i;c,aqa, -,qomp let/l/11.en;te • 

Estado· o 
Año País Referencia 

1968 Argentina 
1968 " 
1975 Colombia 
1978 Fla. E. U. 
1974 India 
1974 i·.-

, 1978 Tamaulipas 
1976 Nicaragua 
1971 Texas, E.U. 

1968 Argentina 
1978 Fla. E.U. 
1978 :;Tamauli¡,as 
1976 Nicaragua 

1978 Fla.E.U. 
197.6 Nicaragua 
19,7,1 e:. Texas E ,·U. 

··.l f'.:·~ 
( ··.• '¡ -:-, 

(io) 
(10) 
( 7) 
(16) 
(12) 
(12) 
( 4) 
( 8) 
(11) 

(10) 
(16) 
( 4) 
( 8) 

(16) 
( 8) 
(11) 

'.:iJ\ 
,-.. i .i: ~_¡_ :·, 2, .- ,r,, 

MATERIALES Y METODOS 

El presente estudio se realizó en la Estación Experimental de 
Santa Cruz _Porrillo, Departamento de San Vicente, El Salvador, Se inclu
yeron dos ensayos: (1) Para, probar la eficacia de los prclduc~os y dosis 
contra la_ plaga y (2), Det1añninar el grado de fitotoxicidad producida en 
JO, '(l'lriedad,es experimentales y comerciales de sorgo en el _país •. 

Fase J, •. T,,a prueba de eficaci,¡ .se realizó de noviembre'I978 
a febrero de 1979, utilizando un diseño dé bloque" al azar con 6 bloques 
y le parcelas por bloque; Cada parcela éonsistíó de 10 surcos, c;dil: 0:5 m 
entre surcos y 4 ~ de largo. Las dímensiortes del ensayo fueron'"'fj ·m de · 
ancho x 58 m de'I~rgo. . . - ,- ,i_,.c• 
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'', . ,.-
Se sembraron surcos que sirvieron como fuente de ·infestación. El 

ensayo fue sembrado el 10 de noviembre con CENTA S-1 cristalino a razón 
de 10 kg/ha. En esta área sembrada se realizarontodas las prácticas_ 
del suelo hasta la cüsecha. Para reducir daños de .. cogoileró e úi.sectos 
cortadores se hicieron 3 aplicaciones, .la. última a 15 días antes del 
inicio de la floración. También para.proteger los granos en maduración 
se aplicó Lannate 80% P .s. dirigido ;a la panoja contra Spodoptera. 
frugi¡,erda. 

Para asegurar potenciales de rendimiento iguales dentrO·.de bloques 
se emplearon 2 procedimientos: Primero, se usaron unicamente 12 de las 
13 parcelas en cada bloque; se eliminó la parcela menos adecuada de cada 
bloque antes de asignar tratamientos a parcelas. Además, pocos días antes 
de que la floración comenzara se revisaron las parcelas en cada bloque y 
luego se deshijó hasta obtener iguales densidades en cada bloque. Los in
secticidas y dosis probados pueden verse en los cuadros 4, 5 ·y 6. Los 
insecticidas se aplicaron con agua empleando una bomba de mochila "Chapín" 
con un gasto de agua de 57 gl/mz. Los polvos secos se aplicaron con una 
media de nylon. La primera aplicación se hizo el :t6 ele en.ero ct1ª):1do .. <i!l.. 
40% de las panojas estuvieron ·en floración y una segunda aplicación cuatro 
días después de la ·primera,, gastando 114 gl de agua por manzana. 

Para medir directamente la efectividad inmediata y residual de los tra
tamientos contra los adultos, se contó.en cada parcela el número de hembras 
posadas u ovipositando en 25 panojas s11scep.ti1:,:te.s. inmeciiata.n.ent.e antes. de la 
primera aplicación y a 24, ·4s; 72 y 96 horas después de la aplicación. Se 
repitió este procedimiento para la segunda aplicación. 

Se determinó el porcentaje de granos infestados directamente en cada 
parcela 15 días después 1.dé · la primer.a lélpl;icación, cuando el grano estaba 
lechoso. Se tomaron muestras de aproximadamente 100 espiguillas al azar 
de la parte baja, media y alta de las panojas en el área útil (3 mx3m) en 
el centro de cada parc.e.111,_. Luegose hon¡ogenizó cada muestra y se seleccio·
riaron 20i'.le-spfguÜlas. .. Aplastando las espiguillas, según la metodología 
descrita en (8), se determinó el porcentaje infestado. Treintisiete días 
después de la primera aplicación e inmediatamente antes de la cosecha, 

~ ~ . . "' · · f · ~ l nt ·•;>-!,- ~ .... ~,:,r i~"uillCS se'!: ro.~-dtié ,~1 --rocc.':GO exC!!·:.,t(:. qu<'- G/~ cunnt1 -;i~c o por:-e. O.JA-:C-ª .!,.: • ~~ •· - • · 

Vncí:-· s '.':.7. VQ;:>;. --1.r~l ~·nrc0ntc.j '.~:. inf r:.rif :: 'r,. S ~2t~rr.innron loo rcn2..J .. ::.l..YiJ.•t·~~ ,, 
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ción. Los surcos de 20 m de largo y '01:60 m·entre 'éÍ, fueron divididos en 
9, faj,ss tr,ansversales al sentido de los surcos, dé 2 m cada una y O. 25m 
entre cada faja. En esta prueba preliminar sin arreglo experimental, se' 
evaluaron_).os siguientes productos y dosis. 

insecticida 

metil paration M-2 
carbaryl 80 PM 
fenthion 50 CE 
baythion 50 CE 
diazinon 60 E 

dosis COJIIÚn 

17.8Kg/ha 
2.1 Kg/ha 
O. 71 Lt/ha 

0.39 Lt/ha. 

2 x común 

35 ,6 Kg/ha 
4. 2 Kg/ha 
1.42 Lt/ha ·· 
3.6 Lt/ha 
O. 78 Lt/ha .-

Se asignó una dosis de insecticida al azar a cada faja y se hicie
ron 2 aplicaciones; la primera el 26 de ooctubre, cuando la mayoría de 
variedades estuvieron floreahdo y la segunda el 14 de noviembre, es de
cir , 14 días después de:'la primera aplicación. Para las aplicaciones 
de líquidos se utilizaron bombas dé mochila "Tecnoma" previamente ca
libradas usando boquillas números 15 y 18 con un gasto de agua de 200 
gl/mz. 'Para las aplicaciones de polvos se usaron medias de nylon. Las 
aplicaciones fueron por la mañana y localizadas a la panoja. Para cuanti 
ficar la fitotoxicidad se hicieron lecturas a 48 horas y 14 días despu1s 
de cada.aplicación, se utilizó la siguiente escala, la cual esta basada 
en una usada por él IRRI y CIAT en arroz (3) 

o = Sin daño 

1 = 1-,5% de des coloración del area foliar 

2 = 6-10% " " " ti 

3 = 11- 25% " " " " 
4 = 26-,50% " " " " 
5 = mayor de 50% " " " " 

., .·;!•• 

fT 
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Estas lecturas fueron realizadas por dos personas, tomando a la vez 
un surco cada uno de la misma variedad en cada·faja, notando los síntomas 
de fitotoxicidad en la hoja bandera·. Cada evaluador estimó independi.e,nte;
mente el promedio en cada surco. 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Fase l. . Se. presenta en el cuadro 2 el número promedio de adultos por 
panoja .observado desde el 15 al 24 de enero en las parcelas sin aplicación. 
Durante b;,do el período de los recuentos se notó una presión bastante .. 'llta 
de mosquitas con un promedio diario de 7 .6 hembras por panoja. Se. régis.fró 
una marcada reducción en la población de mosquitas los días en que .se. ap;ri..: 
caron los insecticidas, probablemente por la mortalidad producida por el . 
arrastre del insecticida por el viento, · 

El cuadro 3 muestra la relativa eficacia de los insecticidas y dosis 
contra.los.adultos durante los 7 días de .lectura. Aparentemente los polvos 
secos redujérón la actividad de los adultos más. que los ·líquidos. Se ob
servaron poblaciones menores en las parcelas que recibieron a:plicaciones 
de polvos sécós y poblaciones mayores en parcelas tratadas con ·'líquidos, 4; 7 
y 6 .1 hembras por panoja, respectivamente. · · 

En el cuadro 4 se.da el grado de infestación en granos lechosos en 
los difbrentes tratamientos a 15 días después de la primera aplicación. El 
cuadro 5 presénta'loa pbrcentajes• de espiguillas vacías a la cosecha para 
los aparentes tratamientos,· La, comparación de los dos cuadros revela que 
todos los tratamientos resultaron en control del daño causado por la 
mosquita. Además, ambas dosis de Carbaryl, como el tratamiento de Baythion, 
no dieron protección contra la mosquita igual a la protección dada por 
otros tratamientos. Los datos sugieren una tendencia: los líquidos tien
den a dar mejor protección inmediata, pero los. polvos secos resultan en 
menos daño' total,· posiblemente debido a su mejor efectividad residual. Se 
observa que de los seis tratamientcs mejores~ cuatro son polvos secos. 
Esta misma situación presenta el cuadro 6, en el cuál se dan los rendimien
tos promedio para los diferentes tratamientos. Los rendimientos de par
celas tratadas con Metil Paratión M-2 .y Fe.nthion 2 .5% P fueron diferen-
tes significativamente al testigo. Se infi.ere que los polvos se~e>s son 
iguales o mejorns en eficncia que lo8 mejores líquidos, 

Fase 2 .. En 1.a prue:...,. de fit:o·toxicid :'\-1 se obs'2rvaron los s1ntomas 
característiéos ~ d-aco i_oración, amai"illamiento v •·•1arc.hirez a .i.o largo de 
los bordeB de lf'. hoja~ cnusado:J r~or Carba·~y.:. Otros síntoméls fueron 
manchas café-rojiz&E Gisi:r.ibuídac irrPe;~11R.rr:i.ente en toda la hoja, produ
cidas PL 1'." Fentilion 9 Ba:,rthions Metil Pnrntión y Diazinon. 

Dos días después de la primera aplicación no se observar.en dañns debido 
a fitotoxicidad~ sino a los 14 días después de la primera aplicaciónº El 
cuadro 7 presenta las variedades ordenadas según el promedio de las lecturas 



Cuadro 2, ! Ac,M.vidad-..de_m:lultos de Contarinia 'Sorghicola Goq,en parcelas 
testigo durante el 15-24 de enero/19, Recuento realizado de 10 

• ia··-1:Ir·:am. PrUeba de eficacia de insecticidas y,_,dosís. Estación 
Experimental·de Santa Cruz Porrillo, El Salvador, 

Fecha-Enero 1979 

15 

16 ** 

17 

18 

19 

20 ** 
21 

22 
~-. 

23 
i-: , r '. 

24 
\ ' \ 1:· 

Promed,tci,'c;lel Nºde o/panoja* 
+ 

12.07 

3.33 

8.45 

8. 72 

12.02 

3.03 

7.70 

4.95 

10.27 

5.13 

* Proveniente de 10 panojas susceptibles/parcela en ·¡; r"élpil.cás. 

>I* Aplicaciones de insecticidas. _.;1: .r _ _n.:_ ·r;·-



Cuadro 3, Actividad de adultos de. Contarinia sor¡;hicola durante el 18-24 
de 'enero de 1979, Recuento realizado de 8 a 10 am. Prueba de e
ficacia·.r1e insecticidas y dosis. Estación Experimental de Santa 
Cruz Porrillo, San Vicente, El Salvador. · 

Producto 

Metil partion M-2 

Fenthion 2. 5% P 

Metil Paration M-2 

Fenthion 2.5% P 
_. / 

Fenthion 50 CE 

Carbaryl 80 PM 

Fent~~on so CE 

Carbaryl 80 PM 

Baytpion 50 CE 

Diazinon 60E 

Diazinon 60 E 

Testigo 

Dosis. Promedio del Nº 
KgIA/ha de .'j'. por panoja* % del testigo 

0.36 4.6 36.2 

0.54 4. 7 37.0 

0,24 4.8 37.8 

0,37 5,0 39.3 

0.55 5.2 41.0 

l. 70 5,8 45,7 

0.37 6.0 47.2 

1.16 6.3 49,6 

0,75 6.5 51.2 

0.32 6,5 51.2 

0.21 6. 7 52.7 

12.7 

*Proveniente de 5 panojas ·sus~.epti.b:!.es/parcela ·én 6 replicas. 

NOTA: Aplicacioneo de tratamientos el 16 y el 20 de enero de 197'.J; no se 
incluyeron datos del 17 de enero. 
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Cuadro 4. Grado de infestación en granos lechosos a los 15 días después 
~e '1,i aplicación. Evaluación de la efiqacia de insécticidáá' ,,,,:·. 

<'; ¡far'a el ~ohfrol de Con.tarinia sorghicola en sorgo; 'Enero 31 de 
· 1'979. Estación Experimental de Santa Cru:LPoriillp) "' ce! 

Producto 

Diazinon 60E 

Diazinon, 60E 

Fenthion, 50 CE 
'.) i, . 

FenthioI\ 50 CE 

Fenthion 2, 5% P 

Metil paration M-2 

Fenthion 2. 5% P 

Metil paration M-2 

Carbaryl, 80 PM 
' ' 

.· Carbaryl 80 PM 
1. ') 

.. Baythion 50 CE 

Testigo 

Dosis (KgIA/ha) 

0,32 

0.21 

O.SS 

0,3i'. 

0,54 

0.36 

0.36 

0.24 

l. 70 

1.1,6 

, Q. 7 5 

Promedio% 
Infesfáé:ión* 

r ·. 

3.8 

4.2 

. 4. 3 

6.3 

11.2 

15.2 

18.1 

19.3 

43.4 

Diferencia entre 
med&as** 

a 

a 

a 
s:--'' ·,'.-i_úr:;-u), 

a b 

a 

a 

b 
rrn11.1 

b 

b 
''1 )' f ,¡-• . 

c 
i''.'Ú i ;_~:J ~¡ 

'',l/ Ptbv,Ú1iente de 2bó' 'éspiguillas/pa:rcelá en 6 réplicas. Vi:,:;:¡¡ . 

*'~ S<>g6n ~rueba d~ Dúfican. Tratamientos' con igual literal signific'Á qile 
son iguales estádísticamente al O. 95 de probabilidadell; '' rrr 



Cuadro 5. Por.centajE( de ·espiguillas vacías en granos. Il!?P:u;r~s,._ a .la cosechaº 
Evaluación.d_e eficacia d_e insecticidas para_<i!l :coritról de 
Contarinia sorghicola en sor.,.ci. Febrero 22, 1979 • __ Estáción 

L) '· ' • ' _, \' ', i ' 

Experi.mental de Santa Cruz Porrillo. El Salvacjor, J e ·· 

--
- -- . - ...... ----

Producto Dosis (KgIA/ha) Promedio de Diferencia entre 
espiguillas vacías* media** 

nietil partían M-2 0.36 19. 83 a 

fenthion 2.5% p 0.36 23.25 a b 

fenthion 50 CE 0,37 23;88 a b c 

fenthion 50 CE O.SS 26.63 a b e 
"'- ,;, 

nietil parathion M-2 0.24 27.26 a .b.,_ c 

fethii:Ín 2. 5% P 0.54 27.28 a b c 

diazinon 60 E 0.32 : 30. 71 a b c d 

diazinon 60 E 0.21 31.67 a b c d 

carbaryl 30 PM l. 70 34.20 a b c d 

baythion 50 CE 0.75 36.31 c d 

carbaryl 80 PM 1.16 40.96 el 

testigo_ 6 7. l¡8 

* Porcentaje proveniente de número de espiguillas vacías/200 ·espiguillas. 

** Según Prueba.' de Duncan. Trataníantos con igual literal significa que 
son iguales\,stadísticataente _al O. 95 de probabilidades. 
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c;,adro 6. Rendimi~rito ~e ,¡~;;,-;' se~6'. E~aluaci6n de eficac:i¡l de insectici
das y dosis para el control de Contarinia sorghicola en sorgo, 
Febrero 22, 1979, Estaci6n Experimental de Santa Cruz Porrillo, 
El Salvador; 

Producto Dosis (Kg/ha) Promedio Kg/ha,,.* '""llj,ferencia entr<r 
' ',,, -- medias** ,_ 

(. J . ".1 
- e;, i 

metil paration M-2 o.~6 1944 
ce r •----~:; 
;-: \ ¡ . a 

fenthion 2.5% p 0,36 
;: 'I [,·; j-~,., 

¡· 1911 a 

metil paration M-2 0.24 1822 a b 

diazinon 60E o.2:c 1733 a b 
Í l 

fenthion 50 .CE 0.37 1667 a b 

fenthion 2'..sz p 0.54 - 1611 a b 

carbaryl 80 .PM 1.16 1556 a b 

fenthion ~p CE 0,55 1489,,, _,,,. a b 

'J. 
baythion 50,CE 

e_, •. 
0,75 1411 a b 

diazinon 
(' ., -~ 
?.~E 0,32 1311 a b 
'\ 1, 

l. 70 carbaryl ~p ¡PM 1233 a b 
:/' _[ ,>::·, '• 

testigo ,., ,-
;¡' .\ 

1033 b 
-·.· l· 

f'! 

· ,._. ______ '!lasa:do-- -en los ·rendimientos-obtenidos -en área· uti1: -(9 m2) por parcela 
en seis réplicas. 

** ' 1s'ighri' ~rueba de Duncan. Tratamientos cod''fg~ai. Úter'al significa 
son igt¡/l~_es _ e13tadísticame11t'r ,:i;t O. 9,5, de probabiiidactes. 

que 
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Cuadro 7. Efecto fitotóxico promedio de insecticidas y dosis en 30 varied~_ 
des de sorgo. Ultima lectura a 2 días después de la segunda apli_ 
cación ·; 16 de noviembre/78. Estación Experinental de Santa Cruz 
Porrillo, El Salv:,idor. 

Número Variedad Lectura Promedio!/ Lectura máxi1¡1a!J 

1 
2 
3* 
4 
5* 
5* 
7,~ 
8 
9* 

10* 
11 
12* 
13* 
14* 
15 
16* 
17 
18* 
19* 
20* 
211, 
22* 
23* 
24* 
2.5 
26* 
27 

····--28*---._ 
29 

·:.L,.'.:i'.r•· 3Q~ 

ESHG-48 .· 
ES-15 
ES-381 
ES-105 
ES-375 
CENTA S-1 original 
CENTA S-1 
ES-37 
ES-317 
ES-297 
ES-312 
ES-311 
ES-352 
ES-54 
ESHG-47 
ES-305 
ES-313 
ES-293 
CENTA SH-500 
ES-282 
ES-55 
ES-200 
ES-320 
CENTA S-2 
ES-376 
ES-87 
CENTA SH-501 
ES-363 
ES-201 
ES-406 

2.8 
2.2 
2.0 
1.8 
1.7 
1.6 
1.6 
1.5 
1.5 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
,1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.8 

-- - 3--,0 ·-
3. 0 
3.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
3,0 
3 .ó · 
2.0 
2.0 

·.2 .o 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2,0 
2 .• 0 
2,0• ' 
2.0 

''::Lb 
2_.o 
LO 
1.0 

'1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

,.1/ ' 
·•- Prbv'eniente de 9 combinaciones de insecticidas- y·dosis con 

cienes por combinación,· 
2 observa-

Números con * sembrados 'e1 22 de agosto de i978. · 
Números con* sembrados el 5 de septiembre de 1978. 

ESCALA l.JSADA: 
O = sin daño 
1 = l. 5% decoloración á 
2 = 6..-10% "" f, 
3 := 11~25% lin 

4 = 26-50% "" 
5 = mayor de 50% nu 
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.adro 8;' E't'¡¡ttb"fit:otóxi~<J promedio de' insecticidas y dosis en 3Ó varíe:
" dadc,s de sorgo. Noviembre 16 dEi'f97¿~ Estación Experirtient:tll' de' 
' • ' Santíij Cruz Poi:t".i.llo' El Sal\Tildbr;' j G ' ' • ' , ' " 
,- '"f' ,,.'if]! ,_ ··1.1 :.r._,,,_ 

,rbáryl 8ÓPM 'j. 

,ythion 50 CE 

,nthion 50 CE 

,til paratión M-2 

,til paratión 

.azinon 60 E 

'.azinon 60E 

,rbaryl 80PM 

M-2 
-¡_rr 

_l.,, 

'4,2 ks, 

3.6 Tf 

, l.'42' lt. 

17'.8 kg. 

35.5 kg. 

o. 78 lt. 

0.39 lt. 

2.1 

mthion 50CE"' · ,, ', O, 71 lt, 

Proveniente de 30 variedades 
i·_') i· ¡~¡(f{"':') 

Promédio* 

1.5 

j ÍTZt> 
" -+ • 

1.4 

1.3 

1.3 

1.3 

1.2 

[ -_: i·. 

ESCALA USADA: 

O= Sin daño 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 = 1,5% de decolaración del area 
foliar 

2 = 6-10% IYH 

3 = 11-25% on: 

4 = 26-50% H!f ';:.1¡._ 

1' 
5 ='. mayor de 50% jH1_1_._. 
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de los síntomas acumulados presentados en la última evaluación. El grado 
de fitotoxicidad varió de 0-8 a 2.8, los cuáles se consideran síntomas 
leves a moderados. La lectura_ máxima fue. 3 (11-25% de. decoloración del 
área foliar); lo cuál no ces ún · síntoma' severo.. Se han listado. las varie
dades en 3' grupos, las que ptesentaron síntomas m9ypres o iguales a 2, las 
comprendidas entre 1.5 a 2 y las inferiores a 1.5. En base a este criterio 
las variedades que presentaron mayores síntomas fueron ESHG-48, ES-15 .Y ES

_311U .•... Las variedades ES-105, ES-375, ·CENTA S-1 óriginal y. CENTA S-1 cristali 
mostraron daños menores y la:9 ,23 Vl'lriedades rest,'i\11!,.'i')3,,manifestaron s.ín:t:idmás 
mínimos'. · En el cuadro 8 se l'isi:an los insecticidas según la fitotoxi.c;id_a,L 
ep, .lcL íÍl tima evaluación. --El -rango ·del··gr;;:do ele "fHofoxíddacÍ ·varió poco 
entre 1.2 - 1.5. Los que produjeron mayores síntomas fueron las dosis 
dobles de la recomendada de Carbqryl 80PM, Baythio11 50 CE y Fenthíon 50 CE. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Fase l. Los polvos secos resultaron prometedores como herramientas pa
ra reducir el daño de la mosquita de la panoja. Es necesario estudiar en 
detalle: Ingredientes activos, concentración, métodos de aplicación y ré~ 
sidualidad en el grano. 

En este ensayo, y en 2 años de pruebas anteriores, fenthion 50 CE de-. 
mostró ser efectivo para el cont;,:ol de esta plaga.·: . -,. ,,u:·'-' 

Carbaryl 80 Pl1 y baythion 5Q CE fueron los, insecticidas, medos il'J':i'ca" · 
ces. 

Fase 2. La fitotoxicidad es un fenómeno común en sorgo. Aunque los 
síntomas registrados en este en,:,ayo fueron lev.es a·moclerados, considerados·· 
que bajo condiciones más apropiadas pueden ser severos. 

--·--- --------. 
- ··Existió ·una relación positiva :entre· dosis y síntomas mostradas. Las 

dosis mayores produjeron mayores síntomas que las dosis inferiores. _ 
;. '•• ¡. • L.'_, Jr . 

Es necesario ·'probar la fito toxicidad producida bajo condiciones ambien 
tales antes de recome,,:idar el uso de un insecticida. 
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PROYECTO DE SORGO PARA ZONAS ALTAS .y ZONAS BAJAS 

ICRISAT - IDRC - CIMMYT* 

Vartan Guiragossian** 

INTRODUCCION 

El Instituto Interamericano de Investigaciones sobre Cultivos para 
el Trópico Semiárido (ICRISAT) fue establecido en julio de 1972 en un 
sitio localizado a unos 28 kilometros al oeste de Hyderabad, India. 
La estaci6n experimental se ubica en un predio de 1,'+00 há sú,;n~nistra
do por el Gobierno de la India. El Instituto tiene los dos t:ipos prin 
cipales de suelos de los paises tropicales semiáridos: los suelos ne'.:" 
gros y rojos donde se cultivan sorgos, m1Jos, garbanzos, chicharos 
y mani o cacahuate, Hyderabad se localiza aproximadamente a 17.5°de 
latitud norte, a 550 msnm, y tiene una precipitaci6n de unos 730 mm. 

El programa de investigación del ICRISAT tiene cuatro objetivos -
principales: 

· A; Servir como centro mundial para el mejoramiento del potencial 
genético con·:respecto · a ·r,endiriiiento de granó ·y· calidad ·.nutr.'iti
va de sorgo, mijo, p<3rla, garbanzo, chícharo y cacahuate o 
maní.. 

B. Desa·rrollar sistemas de cultivos que ayuden a incrementar y es 
té\b:tlizar la producción agrícola mediante un mejor uso de los-_ 
reéursos naturales y humanos en los trópicos semi-áridos estacio 
nalmente secos. -

* Documento presentado en la XXV Reunión Anual del PCCMCA, Teguci 
galpa, Honduras; Marzo 19, 23, 1979 -

** .PhD, Fitomejorador de Sorgo, ICRISAT, Dirección Postal: Proyec 
to de Sorgo ICRISAT-IDRC-CIMMYT, Apdo. Postal 6-6'+1 México 67 
D. F. México. 
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C. Identificar restricciones socioeconómicas y de otro tipo que 
interfieren con el desarrollo agr".icola en lo,:;_ trópicos semiári
dos y evaluar métodos opcionales de aliviarlas a través de cam
bios tecnológicos e _institucionales. 

D. Ayudar a los programas nacionales y regionales mediante coopera 
ción y apoyo, y contribuír a través del patrocinio de conferen
cias, operación de programas internacionales de adiestramiento 
y de asistencia a programas de·extensión. 

·.,. 

El ICRISAT ha establecido programas de capacitación para mejorar -
la preparación de técnicos agrícolas que trabajan en programas coopera 
tivos orientados hacia los objetivos mencionados. Con los programas de 
investigación y adiestramiento del ICRISAT, colabo:i:,mn científicos espe 
cia-listas en fi tomej oramiento, fisiología, entomología, patología ,.:

_ economica, manejo de suelos y de agua, producción y manejo de culti
v:os, y métodos de extensión. 

_El· ICRISAT sirve a 500 millones de personas de los trópicos semiári 
dos.. Las regiones semiáridas y estacionalmente secas del mundo están 
_ubicadas,-en mas de 50' países y cubren una superficie total de casi 20 
millones de kilómetros cuadrados. En esas áreas viven unos 500 millo 
nes de, p_e-rsonas. , · Ji". 

El ICRISAT comenzó sus actividades sobre sorgo en Centro y Sudamé
rica cuando en 1977 asumió' la responsabilidad y el liderazgo del progra 
ma· c;le sorgo tolerante .al ·frío con residencia en el CIMMYT_, en mexico.
El suscrito fue asignado por el ICRISAT a este programa en octubre de 
1977. El objetivo del programa experimental es obtener tipos' de sorgo 
con grano de buena calidad para la alimentación humana, mejor adapta
dos,, diversos y estables, particularmente p/ira ser cultivados en pe
ñas fincas en las áreas tropicales de altura.' Los agricultores de es
tas regiones confrontan-las frustaciones y ansiedades de la ],luvia 
incierta, suelos erosionados, pérdidas de cultivos, pocos recursos 
y falta de maquinaria moderna. A través de una larga y amarga experien. 
cia saben porque la naturaleza misma es impredecible y él cultivo de la 
tierra en los trópicos semiáridos es un modo de vida lleno de dificul
tades,' ·Estas familiá,i'rurales· carecen de tecnol0gía-· adecuada para a -
segurar una cos¡,cha confiable. Por tanto perciben el mañana con temor 
e. :iricertidunibre·. ,.· ' , , 

El ICRISAT, dada su poca experiencia y conocimiento sobre las ra 
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zo¡\es tropicales de Centro y Súdaméri'ca, comisio'ñó. a los Dres. L. R. 
House y Vartan Guiragossian para que hicieran varios viajes por América 
Látiná, a fin de comprender mejor la situación de sm::go de modo que -
nuestros esfuer:¡;os en fitomejoramiento resultaran más eficaces y fruc
tiferos para la región. 

ESFUERZOS Y LOGROS EN EL MEJORAMIENTO DEL SORGO 

-A; Introducción·, 

LcÍs 'cereales suministran la mayor parte de las calo,:,ías que ingi~ 
re la pobü,ción del mundo y constituyen la principal fu,mte de proteína, 
particularmente en los países en desarrollo. Cuatro granos arroz,. tri 
go, maiz ·y· sorgo-~ suministran más de dos quintas partes de la proteí
ria ·consumíaa en ·los paises en desarrollo y en algunas extensas regio-::
nes suministran más de la mitad. La dependencia de ·1os granos es ma -
yor entre los grupos de bajos ingresos. 

El sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) es uno de los cinco cerea
les principales en el mundo en cuanto,. a superficie sembrada y prpdup -
cion. · Más ae 400 millones de personas ut:,llizan el. sorgo de diversas•: 
manerás conio"arimérito básico (injera en A.frica Oriental; chapati o roti 
en· algunas. partes' ifa Asia; tortilla en América Latina, etc), y mucho -
más ~ente comenzará_ a utilizarlo a medida que lo conozc,a y que se mejo 
ren la calidad del grano y las maneras de usarlo como alimento para 
huniiinos y ao'.irn~,, y como materia prima para la indus.trJa. En _algunas. 
region'es del mundo se usa en la industria cervecera y de destilerÍ¡,; y, . 
en la preparación de bebidas locales (como la chicha en Centroamérica), 
Su rastrojo se usa como forraje y como material de construcción; con 
su espiga se hacen escobas, y de su caña se extraen ja~abes y azúcares. 

El 95 % del sorgo se cultiva en zonas tropicales o subtropicale$, 
húmedas o semiáridas, pero relativamente cálida. Sin embargo,. unq -
superficie considerable de sorgo se ha estado cultivando por siglos en 
las partes altas de algunos países de Africa Oriental. Este sorgo pa
rece poseer un grado variable de tolerancia a temperaturas frías (so -
bre cero grados centígrados). 

El sorgo se comporta mejor bajo condiciones favorables de tempera
tura y humedad, pero posee un alto grado de tolerancia en condicio 
nes de sequía. En la actualidad, se tiene en marcha investigaciones 
tendientes a incorporar en grado aceptable de tolerancia al frío e in
sensibilidad 't'eJ.atdi,,¡,¡¡ al fotoperíodo en cultivares de sorgo de otra ma 
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nera agronómicamente deseables y .;ool~\mm para el consumo humano. Es 
to podr:ia ayudar a ampliar el cultivo hacia regiones de altura y a o
tras partes del mundo caracterizadas por lluvias escasas y erráticas. 
Hay amplias superficies en México, Centro y Sudamérica, Africa Tropi
cal y Sureste de Asia, donde el sorgo tolerante al fr:io podría desem 
peñar un papel importante en el abasto mundial de alimentos. También
se tienen en marcha investigaciones a fin de desarrollar variedades e 
h1bridos con mayor adaptación, de rendimientos altos y estables, di 
versos, y con buena calidad de grano para zonas tropicales bajas. 

El sorgo se ha cultivado durante siglos en Africa y Asia, y hace 
menos de 200 años que se introdujo por voz primera al Continente Ameri 
cano. Sin embargo, su cultivo se ha expandido con rapidez en los últi 
mos 15 ó 20 años, y actuaimente más del 50 º¡; de la cosecha mundial de 
sorgo se levanta en este continente. Los Estados Unidos son el mayor 

BJ:'Ocl.tl.~tQJ'.'4 pero la superficie y la producción se están acrecentando en 
México, El Salvador, Gua1.t:enra.llal~ Colombia, Argentina, Brasil y otros 
pa1ses latinoamericanos. 

METODOLOGIA GENOTECNICA 

En la Figura 1 se muestra un esquema ¡,:eneral del programa de mejo
ramiento de sorgo para zonas bajas y zonas altas. El programa d·e sorgo 
se ha dividido más o menos en tres unidades. Una parte esencial del -
proyecto es el desarrollo de germoplasma superior y de poblaciones fuen 
te con un nivel satisfactorio de tolerancia al frío y adaptación a las
regiones tropicales bajas. Para lograr este objetivo se tienen en mar 
cha esfuerzos genotécnicos integrados e intensivos, a fin de mejorar
las siguientes caracter1sticas (en la Unidad I): 

1. Rendimiento alto y estable 

2. Madurez precoz 

3, Rango de madurez 

'+. Tolerancia a la sequía 

5. Resistencia múltiple a:, enfermedades y insectos 

6. Calidad de grano 

7. Calidad de prote1na 

8. Resistencia a pájaros 
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Por tanto, el desarrollo de materiales-fuente(limitantes del rendi 
miento y características de calidad), la selección intensa para ciertas 
características y protección de otros factores limitantes, el material 
fuente de otros centros, estaciones experimentales regionales, universi 
dades de otros países y de programas nacionales cooperativos, son tam- -
bién parte esencial del p1'ograma. 

La Unidad II que se orienta hacia el desarrollo e identificación 
deÍ "stock" agronómico élite (protección contra factores que limitan el 
rendimiento). Hay cooperación entre el Centro y las estaciones regiona 
les, junto con selección final de estaciones regionales. En esta unidad 
se llevan a cabo trabajos de introducción, conversión(retrocruzas), pe
digrí, poblaciones e híbridos. 

La Unidad III tiene qué ver con el desarrollo de variedades e híbri 
dos y con la selecciqn multidisciplinaria a presiones de selección ade
cuadas para el material en el centro y en ciertas estaciones regionales. 
Hay igualmente retroalimentación a las unidades I y II, e interacción 
de la Unidad I y la Unidad II, y así se tienen mejoras específicas de 
materiales élite. 

(1) Colección y evaluación de germoplasma (Unidad 1). 

Las fuentes originales de tolerancia al frío que están empleando -
en el pl'.'oyecto de sorgo provienen de las zonas altas de Etiopía y Ugan 
da. Se están desplegando esfuerzos contínuos para obtener una amplia
gama de germoplasniá sµperior tolerante al frío y otro germaplasma agro 
nómicamente superio:t>. de todas par•tes del mundo. Sin embargo, cuando :: 
estos sorgos 'indígenas se cultivan en las zonas altas de México(a 2, 250m 
de altitud), son invariablemente altcis y sensibles al fotoperíodo, ama 
collan profusamente y requieren un largo ciclo de crecimiento (más de-
6 meses}. Como resultado, la mayoría de dichos sorgos son muertos por 
las heladas antes de la floración y de la formación del grano. Por -
consiguiente, hay un limitadísimo uso directo en las zonas ,altas de -
los países latinoamericanos y en otras áreas similares del mundo. En 
tre otras cosas, serJ.a esencial acor·tar su período de crecimiento, Y 
modificarlos y mejorarlos de acuerdo con la deseabilidad agronómica lo 
cal y regional. 

Durante los últimos tres años se ha revisado la tolerancia al frío 
de unas 380 introducciones de Etiopía, Ugs1nda, Yemen y China. De ese 
total ,se encontraron· 39 materia1es tolerai1tes al frío y 157 parcial -
merite tolerantes (con 27 % a 95 % de asGmillamiento) c:,n El Batán, Méxi 
co. 
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En el ciclo de primavera de 1978, los mejores 60 diferentes genotipos 
con tipos para alimentación humana fueron incluidos en el programa de 
conversión que se discutirá enseguida. 

(ii) Pro rama de conversión .ara diversificar los genotipos toleran 
tes al frío Unidad II). 

Este programa es un tanto similar al programa de conversión de 
sorgos exóticos hacia genotipos tempranos aptos para cosechar con combi 
nada, en la Universidad Agrícola y Mecánica de Texas, excepto que en -
este programa estamos convirtiendo estrictamente sorgos exóticos de 
tierras altas tolerantes al frío que no están adaptados, son sensibles 
al fotoperíodo, son altos y de madurez tardía. La conversión se logra 
mediante un programa de cruzamiento y retrocruzamiento en la estación 
experimental de Poza Rica, bajo días ·cortos favorables durante el. irí-; 
vierno o mediante brotes florales de iniación cubriendo las plántulas 
con un plástico negro, y selección con respecto a genotipos tempranee, 
de planta baja, tolerante al frío, dentro de poblaciones segregantes 
en El Batán. 

Los genotipos de sorgo exótico, tolerantes al frío se emplean como 
plantas hembras cuando se cruzan con otros genotipos tempranos, toleran 
tes al frío e insensibles al fotoperíodo; se emplean como machos cuando 
se cruzan con poblaciones tolerantes al frío con esterilidad masculina 
genética. Cada retrocruza se hace en una progenie Fá cultivada a partir 
de una selección r2temprana, de planta baja, hecha en El Batán. Se -
anticipan cuatro ciclos de selección para poder crear diversidad a los 
genotipos tolerantes al frío. 

Por tanto, se anticipan cuatro ciclos de retrocruzas y selección 
Sin embargo, las plantas seleccionadas', en r 2 BC1 podrían ser útiles a 
elevaciones menores, digamos entre 1,500.Y 200 metros de elevación en 
México y en otros países de Latinoamét:Clé'a. Igualmente, tal material con 
un SO % de sensibilidad o insensibilidad''eü fotoperíodo podría ser útil 
en un sistema de intercultivo de maíz y sorgo, en el cual el maíz se -
siembra primero y tres semanas más tarde se siembra el sorgo con SO% 
de sensibilidad al fotoperiodo entre las plantas de maíz. Este siste 
ma de cultivos asociados en un extrem6 importante si el agricultor desea 
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maximizar po.r' ''unidad. de superficie por ciclo. Un pequeño programa de 
este tipo fue iniciado por el Ing. René Clara en el CENT/\ de El Salvador 
y el rrograma de sorgo ICRISAT-CIMMYT ya está cooperando en este respec 
to, La Universidad Agrícola y Mecánica de Texas está asociada con dicho 
programa. 

(iii) Método de pedigrí 

Este método se emplea para manejar las cruzas simples y las cru 
zas·'' -i:o¡i 11 (mestizos) promisorias que parecen ser agr,;,,nómk,¿¡merlte de;¡.,a 
bles. En Pdza Riéa se hacen cruzas entre progenitores tolerantes al-•
frío selecciion:ados y entre lín<:ias tolerantes y susceptibles al frío. - · 
Este siste/ifo."• se usa también .. pa_ra diversificar los genotipos tolerantes 
al frío, así como para mejorar la adaptación a las zonas tropicales ba 
j as. Las familias F2 de tolerantes al frío x tolerantes al frío se se. 
leccionan en zonas altas, en tanto que: la selección en zonas altas< se-
demora hasta la l":\ 'ién las cruzas de susceptibles al frío x tolerantes 
al· frío. Los dos sistemas de p.edigrí se muestran en las Figuras 2 y 3. 
La figura 2 muestra el método para seleccionar con respecto a toleran
cia al· frío, y la Figura 3 el{hibe el método para seleccionar con respec 
to· a adaptación'·al trópico bájo. En el siguiente ciclo, las F1 se sem
braron· ·en· s.u 'respectiva estación para e,,;aluación temprana en F1. El oF · 
jetivo último de este tipo de cruzas son materiales de alto rendimiento, 
con grano color claro y sin testa. 

(iv) Mejoramiento poblacional 

Puesto que el mejoramiento poblacional del sorgo es un enfoque 
lento y a largo plazo, no se dedicará mucho de mi tiempo y esfuerzos 
a desari'ollar complejos genéticos, subcomplejos y materiales colatera~.: 
les en esta etapa, Sin embargo, se tratará de desarrollar una pobla~ 1 

ción para las áreas altas y bajas que sirva para el consumo. humano que 
sea diversa, y ·1ibre de plagas y enfermedades, a fin de extraer de allí . 
variedades para los pequeños agricultores. Se hará mayor hincapié en 
el método de- mejoramiento de pedigrí. -

a) Uso de esterilidad genética masculina .para conversión y me
joramiento simultáneos de sorgo para regiones altas y regio. 
nas bá.ja§ .. 

En los Estados Unidos se han desarrollado var>ias poblaciones 
usando genes de esterilidad masculina, con énfasis especial en caracte
res específicos. Desafortunadamente, cufndo estos materiales se siem -
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bran bajo las condiciones de Poza Rica, todos muestran extrema suscepti 
bi.lidad a .los ataques de enfermedades e insectos. Por consiguinete, hay 
.que usar una población fuente adecuada de amplia base que porte caracte 
rísticas deseables tanto para zonas altas como para zonas bajas. -

b) Retrocuzas recurrentes 

Este método se utiliza para la conversion y mejoramiento simul
táneos de sorgos exó·ticos para zonas altas o zonas bajas. Además de 
los genes de enanismo y precocidad, se utiliza el gene de esterilidad 
masculina para facilitar el cruzamiento y el retrocruzamiento. Median

.te este sistema, a la vez q_ue se logra el nivel deseado de conversión, 
se combinan diferentes fuentes de tolerancia al frío y se corrigen las 
principales deficiencias del germoplasma exótico. 

Las introducciones de zonas altas (sensibles al fotoperíodo) y la 
población fuente se cultivan durante el verano en la estación experi
mental ubicada en el trópico bajo en Poza Rica, Veracruz. Las intrc··luc 
ciones pueden llevarse de seis a ocho semanas más para florecer que la
población fuente, debido a su inher·ente sensibilidad al fotoper1odo.
Pero este problema se puede superar al reducir el fotoperíodo diario -
de los materiales exóticos a menos de 10 horas desde la germinación -
hasta la iniciación de los botones florales (según se discutió antes). 
Si esto no es factible, se deben hacer cruzas durante el ciclo de in
vierno cuando florecen juntos el progenitor exótico y el progenitor -
no-recurrente. Debido a que existe alguna variación genética dentro 
de muchas introducciones, en cada introducción se hacen unas 5 ó 10 -
cruzas" 

Plantas relacionadas con esterilidad masculina obtenidas de lapo
blación fuente se polinizan con polen" en masa" del padre recurrente. 
El proceso de conversión es un esquema directo de retrocruzas mediante 
el cual genes recesivos para madurez y altura de planta se transfieren a 
lwea:ais exóticas usándolas como progenitores recurrentes. En la cose
cha, se toman cantidades iguales de semilla de todas .las cruzas ·que in 
volucran al mismo progenitor macho. 

µas c~uzas F1 se cultivan durante el invierno y sus. familias F2 se 
siembran:· al síguiente verano para obtener su máxima expresión en cuanto 
altura y maduración, Cada retrocruza se tiene que hacer en plantas F3 
más que en plantas F2, En cada F2 se seleccionan varias plantas ena
nas precoces, con esterilidad masculina, similares al progenitor re -
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curii>e¡¡t<,. La semilla cosechada de estas plantas con esterilidad masct.i · 
lih?. "se conjunta en igual cantidad para utilizarse en retrocruzas ulte 
r:i.pres. Todas las retroc:r>uzas subsiguientes (excepto la última) se ha
cen como se describió arriba. Para la retrocr•uza final, se seleccioñan 
10 .á 15 plantas· con fertilidad masculina-- no androestériles -- y su -
polen" en masa" se utiliza en 10 a 15 plantas emasculadas a mano del 
progenitor recurrente. Se pueden requerir tres o cuatro retrocruzas pa 
ra obtener el nivel deseado de conversión de ·materiales exóticos. El 
esquema para la conve:r>sión utilizando los cicl.os de cultivos de·verano 
e invioarno se presentan en la Fig\ora 4, 

· Mutación inducida con dietil sulfato 

. 1\1 tr·abaj ar con mutaciones inducidas, se deben· tener, en mente 
los siguientes puntos: 

a) Tener un objetivo específico .. En este caso lograr una madu 
re:s fisiolog~ca muy temprana, tanto para r¡,giones altas como para re· -
giones l)ajas. 

b) Usar una población g:r>ande. En plantas altas se.recomienda co 
menzar con un millón de semillas, En este caso yo tuve 70 millones·de:
seínillas. 

c) Emplear una técnica eficiente de seleccii;'\n. Para manejar la -
población -g-r~a-n~d~e~.-~E~n_e_s~t-e caso se requiere sencillamente etiquetar las 
plantas al tiempo de la fl.oración en las generaciones M1 y M2• 

Ent:r>e los mutagénicos químicos bajo agentes alkilatantes, el 
dietil sulfato (DES) monofuncional, constituye uno de los tratamientos 
mutagénicos más efectivos osobre el grano del sorgo. La razón de su efec 
to mutagénico se debe a su habilidad para donar un grupo alkil a lapo 
sición N - 7 de guanina en el ADN, lo cual causa dispareamiento o di-
laciones, 

Para obtener los mejores resultados, hay que tratar a la dosis 
de 75 gramos de semilla por 1000 milimetros de una solución que con -
tiene O. 75-1. 25 milimetros de DES .. Pa:•a tratar 300 gramos de semilla, 
hay que añadir 4 milimetros de DES a 4000 milímetros de agua destilada 
en un matraz erlemeyer de 6000 milímetros. Se agita bien hasta que el 
DES se distribuye en la solución. Enseguida se pone la semilla en el ma 
traz y se queda remojando por 3 horas; se agita bien cada media ho:r>a, -
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Luego del tratamiento de la semil.Ia, la semilla tratada se pone en un 
cedazo o tela de colar y se enjuaga por 5 minutos con agua corriente. 
Es necesario eliminar todo el DES .con rapidez mediante el lavado porque 
el mutagénico se hidroliza ccn facilidad hacia ácido etil sulfónico que 
es tóxico para Jas semillas y reduce la germinaci6n. Luego se disper
san las semillas lavada.s en una super1ficie lisa y se dejan secari :i se. 
tratan con fungicida y se ciemb,:,an ta,1 pronto como es posible. 

A partir de las seleccioneo to.lePantes a.l frío que hicimos en El -
Batán en 1977, una familia seg:-egante tuvo unas cuantas plantas que .. ·
florecieron en 83 días. Se inc;oementm,,on en Poza Rica, pero desafortu 
nadamente este conjunto en masa conten1a MIX F2 ( es decir, estériles
eco.1ógicas que se estaban polinizando en forma natm•al) junto con plantas 
F4 Por tanto, el conjunto que se tr•ató con DES era heterocigote y provi 
no de una cruza ent,:,e Black LJull KaC.r (blanco) y una línea tolerante -
al fria con grano café. Las sem"i.J.J.2s HJ_ se oombraron en El Batán con -
el objeto de obtener plantas mfs procaces. De una poblaci6n de 70,000 
plantas, dos de ellas florecieron en 6G días y en 69 d1.as, y varias 
otras en menos de 83 clias. Todas estas plantas se identificaron en una 
etiqueta y se mantuvo un registro pa::·a la floración y itamlii'éin para el 
llenado de grano. La semilla M2 de cada panoja se vá a sembrar en El -
Batán (zona alta) y so van a selsccioneio las p].antas· más precoces. I -
gualmente, un conjunto de las ne:n.i.Uas M2 precoces se sembró•en Poza Ri 
ca en diferentes fechacs para cru'.BP con los genotipos blancos tardíos -
tolerantes al frío, a fin de forzar la precocidad y al mismo tiempo se 
leccionar plantas muy pziecoces pc.ra el tcópico bajo. 

En la etapa de (~.)3-:~t~ttl;i<;"\~ var'~tas pL=mtas mostraron sectorización de 
la clorofila, un síntor.-c1 pc➔ r.>a .l.:1 mutación inducida. Conzak, uno de -
los primeros científícos que 'J.ti.7..izó e.1 DES, sugirió que estos secto:
res de clorofila son producido" Gll las plantas debido a un entrecruza
miento somático, o de.:1j.do ct ti.:·1 n~ecanfsmo de excisión y repal'ación(rec~ 
peración). 

La mutación inducida quími<:.:-.irr,ente es una heriramienta genética que 
no debe ser totalmente :,_gnorada pc,r, los fi tomej oradores. Sin embargo, 
hay que ser muy cuidadosos al m,ar este enfoque, según se indico al -
principio ele esta sección. 
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(vi) Resitencia a insectos mediante infestación artificial 

Los problemas de insectos para el maíz en el trópico bajo y en lareal 
titúds,rue:mt.ermedii3i..ls de México así como en los trópicos del Hemisferio 
Occidental, son muy similares a los problemas que confronta el sorgo. 

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) -
está prestando una gran ayuda ahora y esta ayuda puede ser mayor en el 
futuro para encontrar resistencia genética a estos insectos. 

En estos trabajos de t'esistencia a insectos, variedades, plantas, 
S1 o S2 derivadas de poblaciones, y plantas F2 segregantes, se infestan 
de manera artificial, oportuna y uniforme, con larvas de gusano cogo-
llero y de barrenadores de la caña de azúcar (las fotos fueron tomadas 
por el Dr. John Mihm). A intervalos apropiados después de la infesta
ción, se registran las calificaciones visuales de los daños de insec-
tos, y a la madurez fisiológica se hacen observaciones sobre estimacio 
nes de rendimiento, -

En el ciclo pasado, se infestaron artificialmente 40 familias di-
ferentes con adaptación al trópico y 150 plantas r 2 derivadas de las -
poblaci0n PTLP. Cuatro familias tuvieron un nivel aceptable de resis~
tencia a ambos insectos. En este ciclo tenemos estas cuatro líneas en 
nuestros ensayos de infestación y luego de hacer confirmaciones, se -
distribuirán a programas nacionales y se estudiará la herencia de la -
resistencia. 

La manera en que se diseñan en el campo los ensayos de infestación 
se indica en la Figura 5. La misma familia será sembrada en surcos de 
2 m cuatro veces en línea recta. 
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Figura 5. Diseño de campo para infestación artificial con larvas 

1 

PROTEGIDO 2 ni 

INFESTADO CON BARRENADORES :r m a la altura 

De la rodilla 

1·-----------------'---
tNFESTADO CON COGOLLERO en la etapa de plántula 

PROTEGIDO 

1. __________________ _ 
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Los dos metros de los extremos se protegen eon el insecticida apro
piado y los surcos de 2 m de enmedio se .infestan. con cogollero y con ba 
rrenadores. De e·sta manera cada familia se puede observar directamente -
en un surco durante las diferentes etapas del desarrollo y al tiempo de 
la cosecha, y seleccionar con respecto a tolerancia o resistencia a am
bos insectos. 

En lo que se refiere al estudio de la mosca \'midge", estamos; .. coope-: 
randa estrechamente con el Dr.J®i,,~~ Johnson, de la Universidad Agrícola 
y Mecánic.a .c)e Tex¡1<¡3, y verificando su resistencia en Poza Rica donde se 
si.embran .. la:, f¡imi:LJas: segregantes o las familias uniformes 2 ó 3 serna-
nas después· a·e ia .. ll;ieml;,ra .. principaL Varios programas nacionales de La
tinoamérica se han dado cuer¡ta de que híbridos localmente desarrollados 
están superando el rendimiento de los .h:i.bridos de las compañías comer-~ 
ciales .de manera bastante significativa. Este punto fue puesto a la aten 
ción .. del ICRISAT y se preguntó si dicho instituto podría ayudar a <lesa'---
rrollar buenas líneas restauradoras adaptadas al tropico junto con bue-
no:ci materi¡iles · con esterilidad mascl.lJ;:ma 1J:;iJw.ESS de 'in~s ·y enrer~ 
des,. 90n sus líneas ;Libres de insectos y enfermedades, con ~us·líneas .:.: 
mantené<loras. . 

-~- :~¡ ,_-_,'. i -. ¡c-., i .. 

,En .el último 
se identificaron 
las ,plantas er.an 

ciclo sembramos en el trópico bajo .240 líneas A y B•; y-• 
29 líneas A y B libre,¡ do enfermedades.;, La mayoría·• dé.' 
de tallo bronceado. <.-. :; 

Muchos progra~as regionales recib:i.eron estas líneas A y. D; · ·<:m tanto 
que otros (po1; ejemplo, el Dr. Grobman, del CIAT) deseaban la seriie 
completa fli, y B para sembrarlas en suelos ácidos e identificar tolera:ncia 
o resistencfa·. 

El Dr. Fred Miller de Texas A & M y el suscrito hemos identificado 
las mej.ores l:Í.ne.i'l.s. restauradoras disponibles y las hemos puesto <in un -
sistema de cruzamiento dialélico en Poza Rica, i'l. fin de mejorar más di-' 
chas líneas restauradoras. 

Por otra parte, ·trataremos de desarrollar buenos híbridos y varieda · 
des 'pará''él trópico bajo, ,a fin de representar al ICRISAT en el ensayo: 
de r'encHmiento del PCCMCA a través de los países de Centroamérica. 

;~('.,' 

cJ.jfü :!J.o que se refiere a. zonas altas, desarrollé 475 híbridos al érti--
zar· l"iheas tolerantes al frío de grano blanco con diferentes estériles 
citoplásmicos, pero sólo dos híbridos, uno de grano rojo y ot~o de gra
no blanco, como se muestra en la foto, resultaron ser completamente fe~ 
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tiles, y produjeron 9.3 toneladas/Ha de semilla. El grano cosechado se 
molió de inmediato y se envió al laboratorio de panificación para pre
parar tortillas, chapatis y galletas con diferentes mezclas de maíz y~. 
trigo, lo cual es el propósito final del programa de sorgo. 

G. MEJORAMIEUTO DE CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 

(i) Tolerancia al frío 

La tolerancia al frío es la capacidad de los genotipos de sorgo pa
ra germinar, crecer y producir semilla normal cuando se les siembra, ba 
jo temperaturas frías (pero arriba de OPC). Las fuentes originales de: 
tolerancia al frío que hasta ahora se usan en el programa vinieron de -
Uganda y Etiopía. En estos materiales africanos se encuentran grados va 
riables de tolerancia al frío, pero los sorgos no se pueden usar direc: 
tamente en otras partes del mundo porque son de ordinario altos, sensi
bles al fotoperíodo y de madurez tardía. Mediante un mejoramiento cuida 
<loso, este programa e.stá utilizando el germoplasma exótico para desarro 
llar cultivares y poblaciones-fuente •superiores y con amplia adaptacióñ 

La selección por tolerancia al frío en las etapas de germinación y 
plántula pudo hacerse.en el campo al sembarse temprano, o bajo tempera
turas controladas en el invernadero en cooperación con el Dr. Jerry Eas 
tin, de la Universidad de Nebraska. Sin embargo, puesto que el propósi: 
to era desarrollar cultivares con tolerancia al frío en todas las eta-
pas del crecimiento, . es esencial .seleccionar el germoplasma en condicio 
nes de b,:\ja,¡ temperaturas típicas de las áreas para las cuales se ffStáñ 
desarrolando los cultivares. Así, la fecha de siembra se manipula de ma 
nera que las condiciones más severas se registren durante el espigamieñ 
to y floración. Sitios diferentes (que varían de 50 a 3,000 de altitud: 
en Méxic.o y en otros países cooperadores) constituyen excelentes ambien 
tes durante el verano para seleccionar materiales deseables con grados
variables de tolerancia al frío. 

Las selecciones procedentes de zonas de altura (2,600 m) portan ma
yores niveles de tolerancia al frío, pero, en general, poseen una defi
ciente capacidad de rendimiento cuando se les siembra a altitudes rela
tivamente menores en zonas de altura. Como pudiera esperarse, los mate
riales seleccionados en ambientes comparativamente más benignos en alti 
tudes menores no necesariamente muestran tolerancia al frío bajo las-= 
condiciones más severas a altitudes mayores. 
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Se espera que la prueba s:is.teTáá:t:'ioo. y c..iJ:iliÍJm,, y la recombinación de 
aquellos genotipos que se-.comportan bien en dos o má·s sitios puedan ser 
vir .para desarrollar germoplasmas más ampliamente adaptados (en cooper~ 
ción con la·· Dra. Jc1ckie James). 

Hasta ahora, todas las líneas avanzauas tolerantes al frío que exis 
ten tienen- grano blanco .. Sin.• embargo, muchas de ellas han sido relativa 
mente insensibles al fotopt{Hodó, tienen amplia adaptación y' portan re:'. 
sistencia a enfermedades foliares comunes. En las zonas altas de México 
estas· líneas se comportan bien hasta los 2,250 m de altitud si se siem._ 
bran·.antes del 15 de mayo {en cuyo caso se pUeden requerir uno ·o dos 
riegos para evitar pérdidas por sequía temprana). 

(ii)-Sorgo"grartifero tipo pasto tolerante al frío 

· : Se, -t'iene .· la idea- de que los sorgos graníferos tipo· pastó' se popuia~ 
rihen.:.en · áv.eas difíciles, cara éter izadas · por lluvias· irregulares. ·Por'·._ 
tanto; ·estos materiales deben ser precoces, deben··r:etoñar bien y deben 
poseer resistencia a-la sequía. Además de buen·ariiácóllamiento se•busca 
también .otros caract.er<:as •deseables como :resistenc•ia a las plagas y ·eri--' 
fermedades y buena·.s, carapt.erísticas d'e ·granó. 

. .;. '' !; ·,. ; ; . '' :"., '· : . .• ; . '. : . '' ,-"~ : ,. .·•.1.,1" 

Durante el ciclo de 1977 en el Batán, se hicieron aproxima<lamkÍhte <e 
28 selecciones en las generaciones r3 y f

4 
de. sorgos graníferos de. tipo 

pastó tolerante 'al frío. La ·semilla·'ae l 9s· mejores selecciones se está 
incrementando durante este invierno par;.;· probarla con mayor detalle .;n 
un· ensayo de rendimiento en -varios sitios, en un ensayo de·. tóleranciá. 'a· 
la sequía y en· un ensayo de capacidad de (frase incompleta). 

. . ' '.-,.. '·l/• .. ~ _. 
El objetivo es desarrollar urt nuevo tipo de planta (cul;tiva:r.es sop,-,,( 

go gran1fero tipo pasto tolerante_ al frío/ pasto Túnez) para. regiolils).S ~:, 
que· disp0n•m. :de un ciclo corto de crecimiento, o para siembras' tardías 
en- 'el ·ciclo normal de crecimiento. Éstos• tipos, según se muestr·a abajo,· 
son en ;general· muy precoces, con plan;ta baja y poco follaje, fallos en 
forma de espiral; panojas chicas y tienen la tendencia a recuperar·se -
con .:rapidez después de los cortes; En estos tipos se pueden aplicar 
práéticas culturales y de manejo similares a las que se empleaú'en los 
cereales pequeños. 

(iii) Madurez Precos 

Los dos: p:r>incipales factores que limitan el área de adáptación de -
los cultivar.is de sorgo tolerantes al frío ¡son lá longiüllei~ .el~ ~ 
efectivo de lluvias y la duración del período libre de heladas. 
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En ciertas regiones (zonas altas tropicales de países andinos y de 
Africa Oriental cercanas al Ecuador), la duración del ciclo lluvioso -
podría ser el factor limitante primordial, en tanto que en zonas de la 
titud alta, el período libre de heladas podría ser lo más importante.-

En grandes extensiones de Méx:i.co de 1.5 a 2 millones de hectáreas, 
de las regiones altas, ambos factores son igualmente importantes. 

En general, los genotipos de sorgo muestran 1 respuesta positiva a 
la temperatura: a mayor temperatura (hasta un punto crítico), más rápi
da será la tasa de crecimiento y desarrollo, y viceversa; y 2) una res
puesta negativa a la longitud del :fatapex-:iodo: un fotoperíodo cox-to -
px-apicia el desarrollo y el crecimiento (y viceversa), excepto para ge
notipos vex-daderamente neutrales a la longitud del día. Aunque la tole
rancia al frío parece ser independiente a las respuestas al fotaperíoda 
los cultivax-es de sorgo tolerantes al frío y neutrales al desarrolladas 
hasta ahora en el proyecto, se llevan de 8 a 12 semanas para madurar en 
las zonas altas de México que en el trópico bajo cuando se cultivan du
rante el ciclo de verano·a la misma latitud. Estos hallazgos sugieren -
que la madurez relativa de.cultivares tolerantes al frío podría variar 
de acuerdo con sus respuestas genotípicas diferenciales a diferentes -
ambientes. 

Las líneas tolerantes al frío mas precoces requiéx-en de 135 a 145 
días libres de heladas en las zonas altas de México. Si bien éstas pu-
diéran adaptarse a las mesetas altas de Guatemala, Honduras a los paí
ses andinos Sí parecen vulnerables a la sequía si se siembran antes del 
15 de mayo) en las zonas altas de México, arriba de los 2,000 m. Por --

consiguiente: existe la necesidad urgente de desarrollar variedades tole 
raffce,s al frío, de corta duración (90-115 días) para los agricultores: 
de esta región, El CIMMYT está usando varias fuentes de genes de madu-
rez con tal propósito y se está desarrollando un tipo de planta similar 
a la de las cereales pequeños (vease la sección sobre sorgo granífero -
de tipo pasto). Las líneas avanzadas están en la generación r 3 su pote~ 
cial tiene todavía que determinarse, Junto con el enfoque de pedigrí -
para logvar precocidad, se está empleando la técnica de mutación induci 
da, según se discutió antes. -

( iv) Resistencia a enfermedades múltiples 

Entre las enfermedades del sorgo sólo se han encontrada mancha bac
teriana (Pseudomonas Syringae) y manchas por Forna en los viveros de las 
zonas altas de México. 
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Hasta ahora, ambas parecen tener poca importancia. Empero, en las 
regiones altas de los países de Africa Oriental, donde el sorgo se ha 
cultivado por cientos de años, varias enfermedades causan reducciones 
s:igpif'.i~is en los rendimientos de grano y forraje. Por tanto, el 
meJdramiénto con respecto a resistencia a enfermedades múltiples toma 
en cuenta las am<ma.:ms posibles futuras. 

El vivero de mejoramiento de Poza Rica se evalúa en ambos ciclos, 
con· respecto a todos los patógenos que ocurren naturalmente_. Una alta 
irid.dencia relativa a roya (Puccinia purpurea) mancha foliar gris 
(Cercospera Sorghi) y mancha fo.liar zonada (Gleocercospora S:brrp) ay~ 
da en la selección de tipos resistentes durante el ciclo de verano 

También se hacen inoculaciones artificiales de pudrición de tallo 
por Fusarium y de tizon foliar (Helminthosporium turcicum). Afortunada
mente tanto en materiales tolerantes como susceptibles al frío existe 
considerable tolerancia o resistencia a ambas enfermedades. Científicos 
de la Universidad Agrícola y Mecánica de Texas y de la Estación Agríco
la Experimental de Texas han ayudado a la evaluación de identificación 
de germoplasmas resistentes a enfermedades y plagas. Dichos científicos 
han siministrado al CIMMYT germoplasma superior con resistencia a enfer 
medades y plagas, y. el CIMMYT ha estado cooperando en la evaluación de -
su Vivero Internacional de Resistencia a Plagas y Enfermedades. El año 
pasado, el grupo de Texas comenzó a evaluar selecciones tolerantes al 
frío con respecto a mildiú polvoriento (Sclorospora Sorghi). carbón de 
la espiga (Sphacelotheca Reiliana), antracnosis (Colletotrichum Grami-_ 
nicolum) y acame del tallo. 

(v ){eais.tenciil:: a insectos multiples 

En sitios experimentales de altura, El batán y Atizapan ocasional-: 
mente se· han visto en el sorgo el áfido de la hoja del maíz (Rhopalosi• · 
phum maydis) y gallina ciega (Diabrotica). Sin embargo, el gusano co--: •', 
gallero (Spodoptera frugiperda) y la mosca midge (Cantarinia sdrghícÓlá•'. 
causan daño substancial, no sólo en los trópicos bajos de México, sii¡o ... -. 
en todas las regiones tropicales de Latinoamérica. Ahora es posible -
seleccionar con respecto a resitencia a cogollero siguiendo la técnica 
desarrollada por los entomólogos de maíz del CIMMYT, De Texas y Hebras
ka (EUA) y de India y Brasil, se han recibido líneas y poblaciones que 
portan resistencia a la mos.o.a mifül¡e., al escarabajo verde (Schezaphis -
graminis) y al barrenador de la caña (()Iia-itr,®a~)., y se están incorporando 
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a un complejo de intercruzamiento. 

(vi) Tolerancia a la sequía 
.. . ,. ,. ,,_;j_'r_ :1.:. •~". ·.·.:· 

Para ·cultivarse· ta1:ftb en zonas altas, como en zonas ];:,ajas cap9cteri
zadas por lluvias escasas':·y·: erráticas~ se requerirán "c\J!i.;tvareS ·-s~·n nivel 
satisfactorio de tolerancia a la sequía. Sin embargo, el.mejoramiento ge
notécnico con respecto a tolerancia a la sequía puede ser una de las ta-
reas más difíciles debido a la falta de técnicas de selección precisas y 
confiables. La frecu-enci'a, 'intensidad y duración de la sequía puede.· va;,.:._ 
riar de región a región.• y' e_sto establecerá el ritmo (le desarrollo· de .. ·· 
cultivares e h1briclos verda_cleramente tolerantes a la sequía. •' ... : ··· 

Especialistas en sorgo de la Universidad Agrícola y Mecánica ,de·: Texas 
y de la estación Agrícola Experimental de Texas han ayudado en lá .evalua
ción e identificación de 1¡n<eall. restauradoras y líneas A y B tolerantes ·a 
la sequía. ..• · 

Bn .este.' ciclo en Poza Rica, tenemos 13 híbirdos, 13 líneas restaura-
doras y,trés líneas tolerantes al frío en el ensayo de rendimiento de ma
tericl.lés. tolerantes a la sequía. Consideramos que ésta es una ele las par'li 
te.s más importantes de nuestra tarea. En los países tropicales hay vastas 
áreas de las zonas altas y especialmente de las zonas bajas, donde se ne
cesita una variedad o híbrido de sorgo precoz con tolerancia a la sequí~, 
para sernL.rarse después del algodón. Los próblemas asociados con el traba
jo genotécnico por resistencia a sequía reciben ahora atención creciente 
por parte del grupo de mejo~amiento de sorgo, en cooperación con los fisio' 
logos·. Esta es una nueva área de i'n1>tiltt~m:úfu en el mejoramiento del sor--
go y se espera que sea una parte importante de la investigación. en .los,. 
próximos cuatro o cinco afios. · · -· ·.:·cc'_:-

La pre o e upa ción es pi'.' iril<>rdiialmen te:'<á'é!e:i>cal'<ie _ los ljl,!z,,:,óffed'"1e' ·pim-1?.RJ'l{fución 
pluV·ial que·. conducen a la tensión de sequía, es decir: un suministro limi 
tado (650 · mm de• precipitáción o menos), sequía intermitente en cuaquier : 
etapa del ciclo de la planta, y el periodo seco en América·Latina donde 
las plantas véoiben uno o dos riegos, o crecen con humedad residual. (Ge
neralmente, las regiones más secas son también las más cálidas, de modo -
que la evaluación en la situación natural puede ser relevante tanto para 
la tensión de sequía como para la temsión de temperatura. Sin embargo, -
sería útil tener pruebas con semillas y/o plántulas que correlacionen lo 
suficientemente bien con la resitencia a la sequía en el· campo de manera 
que:el·material más susceptible se pueda descartar. El Dr. Jerry Eastin -
tiene la mejor disposición de cooperar en vista de este objetivo. 
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La Fig. 6 muestra un enfoque genotécnico para la resistencia a sequía. 

(iii) Adaptación amplia 

El programa de sorgo tiene la responsabilidad de servir a diferentes -
zonas ecológicas a escala global o regional; por ello, es deseable desarro 
llar cultivares y germoplasma con un comportamiento relativamente estable: 
bajo una gama variable de condiciones ecológicas. Esto se puede logar me;~-~t 
diante una evaluación sistemática y cíclica de genotipos diferentes bajo -
la más amplia gama de ambientes. Se deben hacer selecciones y recombinacio 
nes para adaptación tanto general como específica. -

En el programa del CIMMYT se han desarrollado maíces y trigos superio
res de amplia adaptación y parece probable que se puedan desarrollar mate
riales de sorgo con esa característica. Se ha acumulado suficiente eviden
cia a partir de nuestros ensayos internacionales que indican que nuestra -
investigación marcha sobre la ruta correcta, El movimiento d,e germoplasma 
del trópico bajo a las zonas altas y viceversa durante las.generaciones -
tempranas, y la selección· y recombinación de aquellos materiales que se 
comportan bien bajo ambós extremos, es útil para desarrollar una adapta-
ción amplia. En un período de lf a 5 años habrá de ser posiple desarrollar 
cultivares relativamente superiores que tengan un comportamiento igualmentr 
buen6· tanto en el trópico bajo como en zonas de altura. · 

(viii) Mejoramiento de la calidad del grano 

En mi opinión, las siguientes son las características de un grano de -
sorgo de buena calidad: 

1. ) Reeisteru:i:i,a .a·· m0has 

2,) Resistencia al brotamiento en la espiga. 

3.) Bajo contenido de tanino y sin pigmentación 

lf,) Grano gr'ande blanco y vítreo con una alta relación embrión/endos
permo. 

5. ) Buena calidad de cocción, es decir buen saboe. 

6,) Alto contenido de lisina en un contenido de proteína 
razonablemente bueno. 
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Universalmente, sea para situaciones de lluvias abundantes o de lluvias 
escasas, todo11 lds fJtom~·q~~s desean rendimiento cuando las lluv.ias ce-
san temprano. Cuando las lluvias continúan más allá de lo esperádo estos -
tipos precoces se "aguadan" y se enmohecen. Por ello es importante. combinar 
resitencia al ablandamiento y enmohecimfonto con precocidad. De Texas A & M 
de ICRISAT y de la Univer•sidad de Nebraska se ha obtenido material fuente. 

La· calidad del grano es primer•o visual: semillas lisas, redondas, color 
aperlado sobre plantas color beige. Enseguida, la semilla del grano selec-
cionado se evalúa mediante calificación y mediciones obtenidac en el labora 
torio con respecto a tamaño de grano, peso, densidad, vitrosidad, dureza,: 
for:ma, lustre, grosor del pericarpio,% de absorción de agua, etc. y final
mente por características para la elaboración .de tortillas, chapatis y ga-~ 
lletas. 

La disponibilidad t'eciente de dos fuentes vítreas.de alta lisina (PUPdue 
y Texas A & M) hace que el tamaño de la semilla sea generalmente pequeños-y 
la base ªenéti9c1~t't'acli":;,tJ,St;iu:¡ ,wnbargo; una ·;gama divers,;i de •. t.:i,pós recupe!lados 
a partir de cruzas con P721 ofrece nueva esperanza de avance.
Se hará.n esfuerzos para utilizar ·P721 (alta lisina) e IS 11 932 (ali;a -
proteína) para incrementar el tamaño de la semilla en ;fondo genético de al
tá.lisina con un contenido aceptable_de proteína, y para acrecentar J.a di-
versidad disponible. 

La disponibilidad de la proteína. es li~ríta:da debido á la presencia de -
tanino l9calizado en la c;apa de testa·,•que se .liga con algo de la proteína 
eri el er:idá'spermo. Por tanto, un contenido bajo de tanino .junto .con la ca-
rencia de pigmentación en la semilla ayudará a la obtención de buenas ter-
tillas y chapatis. 

Ya he comenzado.a incrementar las variedades e híbridos tolerantes y 
susceptibles al frío con mejor apariencia para preparar chapatis y ter.ti 
llas con diferentes mezclas de harina de trigo y harina de maíz. En otra 
página se múestran. las ·fotografías. 

(ix) Bajo potencial de . .¡nijos en z,onas de al.tura 

El principal prob:tema pare el- sorgo tolerante al frío eh regiones de -
al tura es la falta de precocidad. Los sorgos más precoces requieren riego -
al tiempo de la siembra (alrededor de un mes antes del comienzo de las llu
vias) si el cultivo ha de madurar> antes de las heladas tempranas, esperadas 
para fines de septiembre o mediados de octubre. El uso posible de sorgos --
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tolerantes al frío a menores elevaciones (1,500-2,000 m) y latitudes más 
bajas (Guatemala) se está evaluando y parece promisorio. 

Según la sugerencia"del Dr. House, un conjunto de entradas de.miJo 
proso (Panicum miliaceun,). cola de zorra (Staria italica) y mijo perla 
( Pannís'etum miliaceum) .·fue sembrado para evaluar su respuesta en el Ba-
tán (2,250 m). De los 30 diferentes genotipos de proso sembrados, hubo al 
gunas que maduraron en 70 días, otros entre 80 y 100 días, y parecierob: 
muy promisorias. Las líneas de proso más vigorosas fueron algo más tempra 
nas que los sorgos más precoces, pero se requerirá evaluarlas bajo-~etrai~ 
ciones de temporal (en cooperación con el INIA) para ver si se ajustan a 
la situación. 

El mijo cola de zorra fúepoco más tardío que el mijo proso pero tuvo 
una panoja más grande y por tanto más semillas, Hubo algunos genotipos -
que generálmente tuvieron un mayor número de panojas un tanto pequeñas -
pero fueron vigorosos y parecieron buenos. Las entradas con panoja grande 
y un solo tallo fueron más tardías y requerirán evaluarse bajo condiciones 
de temporal. 

Sorpresivamente, el mijo perla tuvo crecimiento exhuberante y alrede
dor de un 30% de las entradas formó panojas. Algunas de las panojas de -
una población florecieron y el polen fue considerablemente más abundante 
que en el sorgo. La selección y la evaluación de los tipos más precoces -
parece valer la pena, Por consiguiente, el próximo ciclo sembraré todos -
los mijos proso, cola de zorra y perla en surcos cortos en zonas altas -
(2250 m) y luego procederé a seleccionar las mejores entradas. 

En América Latina hay un interés creciente en la producción de fo 
rraje. Esto abre la posibilidad de utilizar pasto Sudán, mijo perla o 
proso como cultivos fo.r,,mionns, El proso y el mijo cola de zorra son na 
tivos de zonas frías y parece que se pueden manejar con éxito como 
cultivos graníferos en las regiones altas de México con un esfuerzo 
considerablemente menor que el requerido para sorgo. Por ello, tanto el 
potencial de grano como el potencial forrajero de estos cultivos se e 
valuarán más a fondo en las regiones altas de México bajo condiciones-· 
de temporal. Se ha hecho un convenio entre el INIA 'y ·el prog:oama 
ICRISAT/CIMMYT para llevar a cabo ensayos de demostración de estos 
cultivos en campo de agricultores y bajo condiciones de temporal, una -
vez quehf.lyWllmB seleccionado e incrementado las mejores entradas. 
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RESUMEN 

Los objetivos primordiales del programa son los de generar germo -
plasma; variedades y poblaciones ~ y tolerantes al frío y po -
nerlos a disposición, gratuita y oportuna, de los programas nacionales, 
Igualmente, un objetivo muy importante es el de adiestrar personal téc 
nicb de países en desarrollo que ayúde a organizar y a operar los pro'.:" 
gr¿¡mas_ nacionales de investigación y pr.q~ucción. 

Por lo tanto, variedades de tolerancia al frío de semilla blanca pa: 
ra el ·ámsumo humano, beneficiaria a los ·pequeños agricultores a travéz 
de_ las zonas altas de Latinoamérica, Africa y otras áreas que tienen un 
·invierno nó ·muy frío y que puede extender las opciones de cult,ivo a-, 
biertas a los agricultores La' il abilidad del sorgo para soportar .una -_ 
sequía moderada es una ventaja adicional sobre el maíz en la~·zonas al 
tas. 
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Figura 2 

Método de Pedi_grtl 

(Selecci6n por tolerancia al frío) 

l?arcialme~olerante•.111 fr'i'.o x Toler.e.nte al. frío 

1;1usceptible al frf.o x !,olei:e!lt<1! 11.l frío 
.as bajas (vera.no) 

.as bajas (invierno) 

,aa bajas (invierno) 

,as altas (verano) 

,as bajas (invierno) 

l.'l (A11tol':ecumbr y seleccionar si es 
e3ronomicwente deseable y tiene 
11.lto rendimiento). 

172 (Ser;brcr SO m"trc,s. Eapaciar 

1 

iJli.'.l~tZ~a.. fk:lecc:tonsr -plantas 
a:;1;t,~,.f 1r.u:.~dnd~a deseables,. 
tc;l<Jra-c,zoc el i::-ío). 

F'.'; (::le!F'ét::e,:i.- h:ll<;;l'.'SO pl1mta por 
p'.r'G!Jf:~;1.i,r: cle. c~d.s selección" 
b.utofoc,::;¡-d¡¡r y seleccionar plantas 
r:obre 1ntce de resistencia a 
:i.;1:sei:r:os y enfmcm~dades. Cosechar 
p,3.n11•.e¡; ifldi ,,iducles y/ o hileras de 

.I ~i.-o¡;,;;i¡¡. !'l,¡,.i;radamente) • 

F4 (E•.1;¡.,yc tk rsn<limiento de progenie 

1 

de f,,1•1iliem tolerontes al fr:io, 
dent-co -de U~xico~ en varias 
1o-f!rJJí.c!::,1,t~z)" 

!J5 (At1tof•1cc:;1'.ir1,ii,. Incremento de semilbll 
de l '.,,i ,&cjol'."!! familias para ser 
º l A• 1 d dº 0 1n:; :J:;.cr:a en e,, enes.yo e ren 1m1ento 

Qk;. n:tr•d.:,lri:¡¡ elite tolerante al 
frio o tr~voa da varios países) • 

....,_ ____ 176 Crn;rvo ,;h rmrp,os elite tolerantes 
· el !:r:.Cr:• -- !'3'.'::lE!. Evoluación fuera 

fa :'5~: .. :i.<~'l, o Cf.:'.avéo de países) .. 

fi 

tncremento de semilla Ag:dc1iltorPl" l:'1: iicóas en fincas 
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Figura 3 

Método de Pedigrí II 

(Selección con respecto a adaptación al trópico bajo) 

s bajas (invierno) 

s bajas (verano) 

s bajas .(invierno) 

s bajas (verano) 

s bajas (invierno) 

s bajas (verano) 

s bajas (invierno 

s bajas (verano 

Líneas R ó B 
adaptadas al trópico 

l 
Fo 

F5 

Líneas R ó B 
adaptadas al trópico 

(Autofecundar y seleccionar si 
es agron6micamente deseable y 
tiene buen rendimiento). 

(Sembrar 50 metros. Espaciar 
plantas. Autofecundar, seleccionar 
y cosechar separadamente plantas 
deseables libres de enfei7nedades 
e insectos). 

(Sembrar hileras de plantas por 
progenie de cada selección. 
Autofecundar, seleccionar 
plantas sobre la base de 
resistencia a enfermedades e 
insectos. Cosechar plantas 
individuales y/o hileras de 
progenies separadamente). 

(1~nsayo de _rendimiento de familias 
uniformes y élite dentro de México, 
con varias localidades). 

(Autofecunclar. Multiplicación 
de semillas de las mejores 
familias para incluirse en el 
ensayo de rendimiento de materiales 
élite para el trópico bajo, a 
través de varios países). 

Ensayo de rendimiento de sorgos 
tropicales élite (ITSEIT). 
Evaluación fuera de México, a 
través de países. 

en 
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l., .. 

zonas altas• (verano) T,F. ex6t':ilco' x 'l',F. p:recoi 

·. t Ceó han hecho a mano 200 
zonas bajas (invierno). 1;!'1 emasculaciones y cruzas) 

' Iº ¡~~ V 

zonas altas (verano) · 12 so selecci.onan tipos bajos 

_ 
1 

;•• , : " ":,e· _ . .: ,,.· jllll y vr7cocew,· 

Zonas bajas fi,~v:l.erho) ·· ·.'J.'F ex6tico ~-~ IT'3 

zonas altas (verano) 

Zonas bajas (invierno) 11'2 e~leccionar tipos bajos y 
. I ~?recoces • 

zonas altas (verano) T~ exótico x F3 
emascular 

etcif:tera 



Figura i," ~cn.ver~iór, de 
zonas lltJ!ff''. 

sorgos exóticos para zonas altas y 
,)t~ ... P.! :; .. ;·_J;._ .. 

Zonas bajas (invierno) Población fuente 

{)\'· ,: .:;nE.·" 
{ a.f: :~u·xt:: 

Material susceptible 
:snoth{;t>l.et,u:tt'½- al fi::ío, _ 

insensible ~1 foto-
. perí9do ,_ , enano y 

.:;,:; :) ,y; aúdt'oesi:'«1ir U,_, 
·,91"!:·)~')r: .. .'_').3"f.':".'.. /'". 

Zonas bajas (verano) 
; : /, 

Zonas bajas (V)/ zonas áltas (V) 

Zonas bajas (invierno) 

.··.-:i ~1.1.:iq].·j "f};,qr.·.)'.:·<1J::· .. 
. a~)~-; •:: -_ '.i- -:·: 

Introd_ucción (HI) , ,-
·\. '.'(sensible al'rf'titopérfófüh· 

(Autopolinización) 
. ··. !;Jt; J 

(selección de plantas del tipo HI, 
Pli,;i-1:0ces, an4roes~jiril,es,. Pruebail 
y selección en zonas altas con 
respecto a tolerancia al frío). 

(Retrocruza con plantas selecciona, 
del tipo HI, enanas, androestérile: 
precoces, 1 ,1;1~i~i.1'-!ill<l<l p,Q1en ~n:,atasa 
HI). ' 

Zonas bajas (verano) Retrocrl,tv;a_:, F! 

:t' : 1 

.i ,, 

Programa de 
mejoramiento genético 

Repítase hasta Retrocruza F3 

Sembrar hileras planta por progenie 

Evaluación y átlización en 
programa nacional 
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~;~,:~-tM:t 

r:f.:?,~,2~.1,:i).f:/'..Yl J. 
r:·_¡:~,iúc•(,~'.i.'?-a 

1 

1 



Figura 6. Mejoramiento con respecto a reaistenci,!l a·'sédu'.ia 

.---------: ____ s_:_!_r_ª:_c_~_·:_;_.º __ ~_:m_.~_-!_:_:_:_ª __ ·~.; .. -.. ·,.;. 
· i 1 

Mejol:amiento de Combinación de. fuente , · · 
111-, fuente con otros materiales 
Únidad I Unidad 3 

Fuente 

F2-.., Tensi6n muy baja 

F3--Tensi6n baja 

Fuente x otra buena 
1:1'.nea 

Fz·- Selección 

F 3 - Selección 

----·------------- F4 - Selección . 

Ensayos repetidos 

Con t.ensi6n Sin tensión 

Ensayos repetidos con tensión 

Ensayos en localidades 
múltiples 

Ensayos 
Preliminares d1 
rendimiento en 
México 
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Ei'EC·O DE DIAS A AIHESIS Y LLEi-1ADO .U 
DEL GRANO S00RE EL COíiPO[{TAiíl ENTO DEL SORGO (Sorghum bl color Hoench) 

1 ng. Edga r O 1 i va Ve l i z 

Albert 1~. Plant 'J:/ 

En Guatemala nos encontramos con que los agricultores dedicados al 
cultivo del Sorgo, están sujetos a cul~lvali"lo dentro de dos épocas, las cuales 
s_e pueden enumerar as f: 

• : l ... : ) ¡,-¡ : 

1. Siembra·d~ Primera en Mayo-Junio, para cosechar ms§s o menos 90 dfas des
pués y luego aprovechar un segundo corte del retoño, 

2. Sieml:ir;,i d.e. s~gtin\Ja en Agosto o Septiembre, para cosechar en Nov. o Die, 
' ' < •• , ,.' ,,\ : •• ; ·- • 

. · •, Anl:e tal situación, dado el primer caso necesariamente_' tiene que co
secharlo 'á

0

ntes de Septiembre por el exceso de 11 uvias, y en el' segundo caso 
tiene limitaciones de lluvia-, pues las mismas son escasas desp"llés del 15 de 
Octubre. 

Entonces quiere decir que el cultivo se tfone·.que a_decua·r, dentro de un 
lapso fijo y determinado. 

Inicialmente las casas productoras de hlbridos comerciales tenlan la 
tendencia de· producir materiales sumamente precoces pero el rendimiento se vela 
nota~lementé afectado; actualmente la télidencia es aumentar el número de- dlas 
a floracion-el cunl se mantiene entre 55 y 63 dlas. 

Hace tres años el Programa de Sorgo del I CTA est~ trabajando con un 
grupo de sorgos denoml na dos TI POS ADAPTAC I Oi-1 TROP I CAi., los cua 1 es presentan 
las siguientes caracterlstlcas: 

J./ Trabajo presentado en la )(XV Reunión Anual del PCCMCA, Tegucigalpa, Hondu
ras, 19-23 de marzo de 1979, 

1,/ Investigador Asistente Profesional 1, y Coordinador del Programa de Produc
ción de Sorgo de ICTil, respe;,ctlvame;,nte. Guetemala, Guatemala. 

· S6/ 1 •· 



1 

2 

1¡. 

5. 
6. 
7. 

.. sf./2 . 

Son al tos r.end í dores 
Rinden más bajo condiciones tropic;:iles que templadas. 
Tienen buena habi I idad combinntüriá yener-a1 
\~o sensitivos nl_fotoperiodo 
ilesístentes a enfermedades 
Has tardlas en florecer pero mt1s rdplr:io en 11enar e] grano. 
Sigue creciendo la panoja después de la excersión. 

. ;._ , •. r ►,' •• ; 

COMPONENTES' DE RENDIMIEN1'0 

PorJ.emos d,3ci r que los componer:Ies que influyen 
l,ámero de plantas poi' 'he'ctároa )(''ná1\1e'ro de panojas por 
nos por panoja X tamaño· de 1 · grahb. 1 

'·, 

en el rendimiento 
p fo ni:a i 'K1 nl'.lmero de 

son: 
gra-

En este caso 1'6's 'Jbs 'r11;i1neriíl"'sbn facllmente controlables 1pu'es'fb' que el 
nOme.ro d.e plantas, por h.e.ctcí.rea se p_uede regular con el dístanci¡,miento de plan• 
tas y para ei' nQmerci d~,P~'.'·ºJ'9,fr pS'i:;:pJah\:.~ nos interesa \P~?º~a'.~ 1

efr1:0~~!3_s,}.s.~, 
te factor co.ns,t ¡_ tuyo la UllJ 9ad,~." c¡,u,¡¡~,ªr1º. ent\J~Ces por' tra~aJar cpn __ /fl.~; Yª"}~t' 
b I es nOmero de granos por panoJa y peso o ta mano de 1 m1 smo. .·,, \, 

1 
i, 

Si ~,e -IWS-:í'-Una .dlstr.irJuc.J;(ln,,de,L ele.lo de vida .del. Sorgo,,~.~ tiene que 
el número de gran0s por panoj;i, está cletermínado hasta los dias· 8 floración ,.),'; 
el tamat'io se determína, desde dfas a florac:!ón a madurez fisioÍóglca o sea 
cuando oburre.-eíl 0 , .. ¡ . .,."1000,:,c ':, · ; .· · .. ·,. 

/ 

,:: '¡ ,·· . í ,,,. : : '.-~ '. 
,:.;!: · •··. >· ''t(cCo' 'D'i: 'V.1 DI\ 

,' r . . 

\IEGETAT),\10'---·f ·-:..........; AMTES IS 

. . . ' . ' . . ~M~~n•----~---~-~--~--. ' 

MADUREZ FIS I OLOG.1 CA 

LLENADO DEL. GRANO · / 

'feniendo dos roblacíones o grupos normales de Sorgo, pero diferentes, 
uno que comprende l 0s h ·1 br idos co1nerc i a! es J os cua 1 es son bastante precoces 
en donde el más tard1o s ,,c:tuto a floración es 60 dlas; y otra población 
de ti pos denomina dos P,dnptaci ón Trc•p I cd 1, los cua 1 es son bastante tardfos, se 
planifico el presente trnb¿,jo con el interéa,, -de conocer: .el -.opt.!.mo.de.dlas- a 
floración entra las dos po!,l,ic1ones y maximisar el rendimiento dentro del pe
riodo establecido. 

Se establecieron dos ensayos en la Estación Experimental de Cuyuta en 
época de segunda la cual se encuentrn e11 ai Municfpio de Masagua, del D!!pto. 
de Escuintla, presentando: una altura s.n.m. de 1¡3 mts, precipitación X anual 
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1500 mm. y una temperatura X de 25°c. 

E.l .materiaí experimental ut:lizildo fue 10 h!bridos de dos casas comer
ciales, ésto con el propósito de tener mayor váriabilidad genética. 25 hf
bridos lfneas y variedades denominada, Tipo de l\daptacíón Troplca l del pro
gramad~ Sorgo del ICTA. 

METODOLOG I /\ EXPERIMENTAL 

El diseño experimental ut! 1 izado fue el de bloques al ozar con tras 
repeticiones, en donde la parcela exper imentul estuvo constituida p0r l.m sur
co de 6 mts de 1.,rgo, separado 90 cms entre si y dejando 10°plantas por metro 
lineal. · 

HAil!Ej0 DE LOS EXPERIMENTOS 

Se hizo la preparocion del terreno en forma me<cnizada dando dos pasa
das de. rastra en sentido perpendicular, luego se hizo el surco y se aplicó 
60 Kgs/Ha de P205 como fuente de fósforo en forma mecanizada, ademéls de 20 
l<g/Ha de Furadéln 10g, para el control de insectos del suelo, la fertilización 
nltrogenoda se hizo en dos aplicaciones c\ura~te el cultivo, aplicando 60 kg/ 
ha de N en forma de Urea cada vez, el contra l de ¡ nsectos fo i I ares se efectuó 
cón··voTiífóii ·grañülado y pat2, el control' de Midge se usó Lannate, haciendo las 
ap} icaciones acorde a la pobiar.::Ión existente~ 

Se tomaron los siguientes datos: 

Df¡is a flor 
Olas a madurez fisiológica 
Rend i ml ento en Kg/Ha, 

i',['.,ULTADOS Y O I SClJS i ON 

A. los resultados as! obtenidos se les hizo un anal lsls de correlación 
y regre~lón póra Lis \erlnbles:Madurez vrs. ,·endlmiento, Olas a llénar el gra
no ves. Madurez, Dias a Flo:· vrs, Madurez, Dlas 1'. flor vrs·. Df¡is a llenar éi: 
grano, Dias a fiar vrs. ,·endimiento, D'léis a llenar el grano vrs rendlmiéntó, 
ésto para los grupos de sorgos estudiados los cuales se conslgnnn en el· cua• 
dro siguiente: 
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CORRELAC I OMES EN rRE ALGUNAS CARf\CTEK I STi CAS Uf: SUkGll 

t~durez vrs Rendííl1ie11to 

. , Di ?S i;t. l)e,n.<')r e l ... 9rano 
i . • • ' ' d • • • f • ~ f··•t __vrs •. ,,.~¡:3ilüll,lll-'3flt.0 

¡ · :.D't~;-i·-a flor v,·~. 
madure¿ 

Dlas a flor vrs. 
dlas a llenar el grano 

Dtas •flor vrs. 
ren.dimiento 

,,. 'Dfas' ·a T lenar el •grano 

.e--.,.~•••- ' , ••-••~ , •" . , ('. > • . • • • • - .•--•m--•--< 

HIBRIDOS COMERCI/\LES i . SORGOS 
¡: AD,l\hAtl ON . TROPICAL 

Coof, do · PenJT en'i:~ ~ 
c.o'."relación 

-----'-
165 . 

n:26 º· 75 

O,B3 

O., 1 lf -o. 14 

D.lll+ 239 

Cocf. · de 
Corr:e I ac. 

Pend rente· 

--'--·----1 

0,35 1 76 

0.117 · 0.74 ,. 
:-1 f 

º· 78 0,87 
1 

.. 0.19 -o. 13 

0.03 15 

0.5 -Vrs.·!·ehdfrrli'elito· '0-~11 -~38,..2 

,_t-:_. __ . -. ~-~~--~ ·: -~~!~-~-:~-~-:_~~~L~--,~,--------~~-------
403 

'-

Para la relación mad•.wez vrs rendimiento encontramos una correlación positi
va para ambc,s grupos y t8n[endo el doble de Varia brJ ldad los· t,Tp·os. Adaptación 
Troplcai qwe los h"br!dos come1·c!a'les,, debido a la mayor dlsperclón de los 
datos y notamos que por Cdda d·Ja qi..~,:. DUí112nta la madurez tendremos' Un f ncrerrten .. 
to de P6 y 165 K1JIJ3/cí!a) respa,:;t!vamente, 

En la relcción clfc~ a lle11ar· el grano v1··sR rendfmfento, la correlacJón 
es positiva par& ambos édendo el doble ele varid,:l!dad en los hibrldos comerM 
ciales que ¡os tipos adaptacicn trc;jJcal., como lo muestran los indices 0.26 
y 0.l.}7f respectÍVéilílente, ·--:n.és nqtamos que ?Or cada dia que aumenta en 1 le ... 
nar el grano aumenta e;-1 :~/L~ de cita !a m<:1du1ez fisíológica, . 

. ¡ ·' f 
""(.~"tt; i ·;):,:iH;a Ja r.~iac!(m Df~s á Flor, vr .. si i1laduréZt e] c:cmpor1:aniiento es sJm, ... 

Jia::rLp,?;f:4 ;l?s_:fJ_q,~; s_ir..up,-:,s_·_}¡~b-fe¡_-,~{:) un9_ c;-!:/tt echa 're1ac;(ún eritt~e Variables puesto 
c¡ue,.p,¡r9,Los, h{.~t·[qc;~, comen;,iales te~omos un·fndice cié correlación de 0,71.¡ y 
P-~rá 'fos típq,s Ac\ii'/ibciÓn Tr8pic2,] O, 78 1/ por céd¡; dla que aumenta ia f,lora
c i Ón aume'r1ta· ·i'a ·ma:dlw,~{z niiJ$ o. me.nós 3/1➔- 'cid ·d ! a. dadoS lüs ·coef i e i entes ··de re-"'.' 
greslon 0,83 y 0.87. 

D1as a Flor v1-s íli,;;.s a l }cn2r el gr2noº Vemos que ]a relación ryo es 
muy estrecha pare, les dos g1·upos, pero el coeficiente de regreslón,.es negativo 
lo cual lndíca que :tn aumento de los dios a floraclon, Implica una disminución 
de los dfas a i le!v:.1t· el grano, 



Olas a floración vrs. rendimiento: aqul se presenta una marcada dlfe
renc-la entre los h!bridos- comerclales-y ros tipos -P,daptaclón Tropical, repor~ 
tándose un coeficiente de correlación de 0.84· y 0.03,-Jo_- cual indic/i que para 
el primer grupo si existe una estrecha relación entre las dos variables notan
dose que por cada dla que aumenta la floración se incremtnar el rendimiento en 
239 ~g/Ha/dla, caso contrario ocurre para el segundo grupo en donde no hay 
relación entre variables y por cada dla que aumenta la floración, aumente el 
rendimiento en 1.'i '(g/ 1la/dla, lo cual se puede considerilr no significativo. 

·-

Olas n llenar el grano -✓ rs rendimiento. Parn los hibridos comerciu-
lós e-s poco estrecha la relacion·.yc•el :coeficiente de regres.i'On esl negntivo en 
donde por cada dla que aumenté\ en l lenc,r el grano habrá üna di·sminµción en _el 
rendimiento,. estimndo en 38.2 Kg/l-la/dla y pura los tipos Adaptación Tropical 
existe fuerte correlnción entre vc,riubles y por cadci dla que aumentu en llenar 
c,l grano sq Jrn::re!Tlonta el rendimien;to,_en l-103 kg/,lc,/dla. .., 1 , 1.__ 

É;ta -~itJb,/ión determina 'que'puru los h'lbridos comerciélles el rendi
miento ostd notablemente influenciado por ·1os dfos' a floración y para los ti
pos Adaptación Tropical el rendimiento está influenciado por los dlas n lle-
nar el grano. Lo anterior hcice representar en la siguiente gráfica (1) las 
ecuaciones que describen la relación entre las variables Olas il flor vrs. ren
dimiento para ambos grupos. 

<! 
·:::C 
------.._ 

t 
k 

Q 
1-
~ 
,iJ.J 
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"' < 
!.\j 
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y tenemos que en el punto de intercepclon es donde se igualan .. al efectuar J¿i 
operación algebr~ió, s,, t'iené qtle· 60 dlas son los óptimos,'\ floradón para los 
dos gruposr. co~o s·e pu8de ~otur'_:. 

y = y 
Hx:,b :::::· Mx 1+b 

2 ··,e, 
):;I x~ 15 74 .... 15x + 5861.j. 

22L,x = 13,438 
X = 60 dfus 

En lil grdficil 2 se hélce la descripción de las variables dfus a IJonar 
el grano vrs, rendimieiito. 

GRAFI CA 2 

(. .e 

k 55 

Ll l~El-1S o[ R EGRES ION D li\S A LLENAR EL GRANO VRS. 
RENDIMIENTO PARA HI BRIDO.S COMERCI/\LES. Y /\DAPrn-

• • 1 • ' 

C I Oi•J TROP.I CAL 

haciendo la misma Igualdad resultil sor 2Lf el número mfnimo de dlas requerido 
para ambos grupos en efectuar el mencionado proc0so fis lológ ico. 

y = y 
M:,+b - Mx'+b 

5795-38x = l¡Q3x-4808 
441x :::: 10,599 

X = 24 dfas 
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En el cuadro 2 se consignan los resultados.de algunas relaciones entre los dos 
grupos de sorgos evaluados, 

i 
HI BR IDUS 

1 
AD/\PTI\C ION 1 1 I\EL{1CI ON ! 

(PROMEDIOS) 1 COMERCIALES ' TROP I C1\L ! 

l ---"="==--=-==~~=!.."' ~ ;;::: -=-1 
\ Dias a flor 51 . S 
1 

62.3 1 º· 8 

D1as a llenar grano 29. 1 28.8 - 0.3 

Olas a rncidurez ílü.tS 91 . 1 1 º· 5 1 

'sendimiento l<b/'ia L1fí Vl A790 21 07 
i 

i 
'I tenemos que con respecto a dlils a floración los hlbridos comerd:lales son 
mé'Js pnecoces alrededor de 11 dfas en promedio. 

En lo que se refiere a dlas paro llenar el grano son un t2nto mi'ls ri'.l-
pido los tipos Adaptación ·:-roplcal. Puru dlas a madurez, encontrumos que tmn-
bién son olrodedor de 11 dbs m~s tard·los los denominados adoptc,ción tropical 
pero tenemos un incremento en el rendimiento de 2.1 T.M./ 1.b con relación a los 
hibridos comerciales. 

CONCLUSIONES 

Se sugiere que 60 son los óptimos a floración y 24 el mlnimo de dlas 
a llenar el grano, bajo las condii!ones del □ estación experimental de Cuyuta, 
los cuales se pueden conseguir con una disminución de los dlas a llenar el 
grano, lo cual es especialmente impor•"lnte porque se mantiene menos tiempo ex~u e 
puesto el grano el] complejo do organísmos fungosos a que esUi sujeto y el con~ 
secuente deterioro del mismo, ildemás del atuque de piljaros. 



INFORME PRELTIHNAR DE LOS ENSAYOS DE SORGO 

DEL PCCMCA CORRESPONDIENTES A 1978 * 

INrRÓDUCC ION 

R b + A V. L ** ,o er .,o ~. ega ara 

En la XXIII Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroame
ricano para el Mejoramiento de Cultivos Almienticios PCCMCA, El 
Salvador fue designado páli:a que, a través del Centro Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, ¿oórdinara los ensayos clü sorgo del Pro
grama. 

A partir de 1978, el Coordinador Regional ha presentado e1 I:ric 
formG Anual; primero, en la XXIV Reunión Anual, celebrada en la· ciu 
dad de San Salvador y, actualmente en la YJ':'J P.ernüón que se celebra 
en este país. 

De los ensayos montados durante 1978, se ha recibido informa-
cion do 11; algm1os colaboradores ,eportan que los da tos de los 
ensayos los enviarán posteriormente, dado que exist:,n fochas de siem 
bra diferentes cü reste, le los países participantes. Se presenta un 
informo preliminar que sG completará en los próxii~Ds meses, para dar 
a conocer el Ana.lisis completo de los ensayos que so montaron en las 
distintas localidades. 

* Trabajo presentado en la XXV Reunión Anual del PC:C:MCA, Tegucigal
pa, República de Honduras, marzo de 1979. 

La presentación del Informe, estuvo a cargo del Ing. Ar,r. Carlos 
Waltter Valdez, en rep:resentaci6n del Coordinador Regional. 

** Ingeniero Agrónomo, Haestro de Ciencias. Coordinador i\egional del 
Programa de Sorgo del PCCMCA. Jefe de la División de Investiga-
ción Agropecuaria, CEJl)TA, MAG, El Salvador, C.A. 
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ME1DOOWGIA 

En la XXIV Reunión Anual del PCCMCA, celebrada en la ciudad 
de San Salvador, se planificaron los ensayos de sorgo correspon-
dientes a 1978. Se determinó el número de variedades y ensayos con 
los cuales participarían los distintos colaboradores; el diseño ex 
perimental y tamaiío de parcela de los ensayos; la cantidad de 2 -
kilogramos de semilla por variedad; y, la fecha límite de envío de 
la semilla. 

La semilla de los, híbridos y variedades de polinización li
b~e, que no fm recibida " en la fecha e$pecificada,, no se inclu 
yo en los ensayos; lo: que, permitió una oportunidad a Programas 
Nacionales o Pmpresas Particulares de incluir sus materiales,. 

Los instructivos para el desarrollo de los ensayos y los li
,,,bros de campo, fueron entregados j\IDtamente con la semilla a cada 
· · • uno de los colaboradores responsables. 

Los resultados obtenidos fueron procesados en el Departamen
to de Biometría y Estadística, del Centro Nacional de Tecnología 

· Agropecuaria, CENTA. Se realizó análisis estadístico por localidad 
y entre localidades. 

J\.ctualmente se.ha recibido información de, llde los 29 ensa
yos enviados (Cuadro 1). Se presenta un Informe preliminar de 10, 
existiendo una localidad con datos de parcelas perdidas, que se 
anexará al foforme fim.l juntamente con los resultados de los en
sayos que están pendientes de recibirse. 

1' 



,:-'JSTA RIQ\. 

YPFBLICA rorn TIQ'\J,J;, 

S.ITI 

L SALV/·DOR. 

TO'l.l\L 

SI1UACION DE LOS ENSAYOS DE SORGO PCCMCA - 1978 

PREPJ'ú--:ADOS 
y IffvrnDOS 

2 

S' 

5. 

3 

3 

2 

2 

29 

RECIEIJOS Y 
.t\N/U. I Z.l\DOS 
CENTA 

2 1/ 

2 2/ 

1 

~. 

2 

lÍ 

NUMERO DE ENSAYOS . 

PERDIDJS 

1 3/ 

3 

1 4/ 

1 

G 

NO F1JEPDN 
SEHBRADOS 

~-

--
., 

NO FUEROH 
RBPOPTADOS. 

2 

1. 

1· 

1 

REPORT!wOS 
PENDIENTIS 

2 

2 

7 

e¡_/ Uno le los 0nsayos presenta parcelas perdidas, no se. incluy6 en el L'lforne prcl:ininar. 

l / Los ,:.nsaycs -reci1 idos provienen de Dekalb y Pionner. 

·"/ fuS':-'70 r:,rortado 1 erdido por ii7.:fest3:t:ión de· ?fr1Jiú L&10s0 (3é10ro_5,hora sor phi_)~ 
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VARI.l])ADliS INCLUIDAS EN JJ)S i·NS!i:{OS DE SORGO IJT:L l'CO-~CA DURANTE 1978 

No. de 
Variedad 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 

20 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Variedad 

INTA - SOR 
Tortillera No.l 77 e 
817 - 2 - 1 - 7 

P.A.G. 5504 

P.A.G. 6658 

Chaguaramas III 

Chaguaramas V 

Capitán A.T.G. 0341 
Granada 92277 

Topaz ATK 6018 

YE - 90 

YE - 990 

Oro Extra 

D-59 
F-67 

NK 2779 - 7272 

Sav. - 5 

NK 2884-7282 

B-816 

8199 

Amak R-12 

Advance 81-G.B. 

CENTJ\ Sl'l-501 

ESHG-47 

ESHG-48 

FSHG-49 

ESHG-50 

CENTA SH-500 (Testigo) 

E- 57 (Testigo) 

Origen 

Nicaragua 

Honduras 

Honduras 

Cargrill Incorp. Seed 

Cargrill Incorp. Seed 

Venezuela 

Venezuela 

Asgrow Seed Company 
Asgrow Seed Company 

Asgrow Seed Company 

Young Seed Company 

Young Seed Company 

Young Seed Company 

Dekalb 

Dekalb 

Northn1p King Company 

Northn: p King Company 

Northrup King Company 
Pionner 

Pionner 

Pionner 

Ferry Morse Company 

Ferry Morse Company 

El Salvador 

El Salvador 

El Salvador 

El Salvador 

El Sc'll vado r 

El Salvador 

Dekalb 
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VARIEDADES JNCLUIDAS EN IDS ENSAYOS DE. SORGO DEL PCCMCA DURANTE 1978 

No. de 
Variedad. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 ,. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Variedad Origen 

HITA - SOR· Nicar&gua 

Tortillera No.l 77 C Honduras 

817 - 2 - 1 - 7 Honduras 

P.A.G. 5504 ~argrilllriccirp. Seed 
·, ,. ,,, · P.A.G. 6658 

Chaguaramas III 

Chaguaramas V 

, Capitán A.T,G. 0341 

· • ·,, i Granada 92277 

, Topaz' ATK 6018 

YE - 90 

YE - 990 

Oro Extra · 

D-59 

F-67 · 

NK 2779_ - 1272 

Sav. :º' 5 

NK 2884--7282 

B-816 

8199 
8311, ,· 

Amák R-12 

f,dvance 81-G.B. 

CENTA SH-501 

ESHG-47 

ESHG-48 

ESHG-49 

ESHG-50 

CENTA SH-500 (Testigo) 

E-57 (Testigo) 

· Cargrill · Incorp. Seed 

Venezuela. 

Venezuela 

Asgrow Seed Company 
''· . ' . ' ' 

Asgrow Seed Company . 

. Asgrow Seed Company 

Young Seed Company 

Young Seed Company 

Young Seed Company 

Dekalb 

Dekalb - . 

.· Northrup King Company 
'. ¡ :· .. l' . , ! 

Northn:p.,King Company 

Northru~ 'King . Coirtpany 

Pionner 

Pionner 

Pionner 

Ferry Morse Company · · 
.-;,,-. 

Ferry Morse Company 

El Salvador 

El Salvador 

El Salvador 

El Salvador 

El Salvador 

El Salvador 

Dekalb 



- S7/5 -

RESULTADOS 

De los 29 ensayos enviados a los colaboradores responsables 
se recibió infonnación de 11; para efecto de análisis estadístico' 
se analizaron 10 ensayos con el fin de presentar este, informe pre 
liminar. -

El Cuadro 1 muestra el rendimiento promedio de l:1s 30 varie 
dades en todas las localidades; se observa que la variedad Oro Ex 
tra presenta el más alto rendimiento; asirlismo el porcc,ntaje en 
incremento de rendimiento con relación al testigo CENTA SH-500, 
es de 107%. 

El Análisis de Varianza en conjunto de todas las localida
des (Cuadro 2), presenta diferencias altamente, significativas para 
localidades, variExlad0s, y la interacció,n localidades por variedades. 
El coeficiente de variabilidad es de 19.62, lo que permite confia
bilidad a los resultados obtenidos. 

En 01 Cuadro 3 se pres0ntan promedios entre todas las locali 
dades de altura de planta, días a floración, color del grano y ren 
dimiento; además, la diferencia entre medias de rendimiento, qu0 -
muestra que las varic-dades Oro Extra (S.71 Ton/Ha); D-59 (5.62 Ton/ 
Ha); P.A.G. 6658 (S. 57 Ton/Ha); Chaguaramas III (S.42 Ton/Ha); y 
CENTA SH-500 (5.33 Ton/Ha), qu0 se utilizó como testigo comercial, 
son iguales estadísticamente al 5% de probabilidades y superiores 
en rendimiento al resto. 

La prueba de Duncan para diferencias entre medias de locali
dades (Cuadro 4), muest~·::t que Chiriquí, República de Panamá; y Po
sal teca; República do Nicaragua, son estadística.mente iguales y si¿_ 
periores en rendimiento, con respecto a los d0m-:ís. 



" a " . - -

L O C A l I D A D E S 

PüSALTECA CH HI ANDE GA STA. CRUZ SAN AlJORES RIO HATO TOCUM~N GUANACA§TE : CHIRIQUI EL EJIDO CG;~AYAGUA 
PORCUIT AJE RL 

X OIMIUITO RESf::: Nill\1:RO 'IAAlEOAD NICARAGUA NICARAGUA PORRILLO EL SALV. PAllAMA PAN~.MA COSí A RICA . PAN ~IA P\ilAl\A HONDURAS TO :::STIGO 
EL SALI/. GENTIi SH-500 · __ ,,,_,,,,~----~·---- ----~«••-•----=,_., __ ......,,,s,.,ss-,,,~ 

1 INTA-SOR 6.44 3.32 2.85 2.55 1.01 .. l.84 - .·.z. .. 5B : 2.70 2.1,2 3.30 2..85 53.4 
2 TORTILLERO No.l 11 e 8. 35 1.02 5.35 1.1G 2. 58 2.45 J.09 5.40 3. 51, ). 90 !.,,, 55 85.3 
3 817-2-1-í 2.61 2.65 3.70 2.12 2. 9{1 '). 08 3.92 2. R5 1.01 2,65 2. 75 íl.5 
4 P~.~.G~ 5504 5. 77 4~90 1,,;z 1,65 4.17 - 5. sn 4, 71 6.05 4.60 J~ 4,3 4~ 74 '8. 9 
5 P,.\,G, 6658 6,íB 5.10 6,07 5.41 ,.~5 5.17 5.60 6.90 4.49 5.00 5. 57 ],04,. 7 
6 CHAGUARAMAS III J,, 91 5,60 t'?5 6. 11 li)17 1¡. 20 5 .. 10 6. n ?d5G ,1.f,5 5)12 1GL9 
7 CHAGl11\R Alt AS V 2, 92 5 l".I 

~ .,1.!. 5. 22 5" :n 5. 85 4.69 5,42 6.40 'o:. "'"l ,)~ 1 f. ._43 \20 97~7 
B C,\Pll AN it T. G. 0341 6. 71, r... lJ:í:. 

/,.,, I 4.70 t.12 J.75 5.12 6.22 6.65 4.47 .J. 83 1;,,15 95.8 
9 Gl !NADA 92'17 5. 71 5. 12 4,32 1{~ 30 3~17 5.96 4.11 6.55 5.12 f+. 33 5.07 95,.l 

10 TOPAZ ATK 6018 s. 42 4.12 i¡~ 70 4.65 3~68 5,1,4 6.61 6.1,5 5, \ 5 5. 10 5.16 96.8 
'1 YE .. 90 6. 7ü 5.65 5~32 3.60 4.23 4.80 4.67 6 .. 13 J.81 4.03 \,,89 91,.7 .... 
12 YE-99D 5. 02 4,.60 4~15 4.52 í. 39 4.,0J. 3"'06· 5, 98 3.85 ).4) 4.,40 35. 5 
l3 OHD EXTRA '1.50 1 /JO 5. 75 4.28 4.28 6.)6 5.23 1.90 .\,. 41 4,20 5.71 un.o 
14 0-59 1 .• 21 6 .• 35 5.42 5.15 l¡. 99 1,:16 5,48 - ó. 58 5.12 4,50 5.62 lG5.0 
15 F-61 7 • ' .• .lL 6,00 4.10 l+,,32 t34 4, 96 3,14 7,,13 J,68 J~95 ·1~ 11 89.4 
16 NK 27'19 - í272 6~5S 5~.l¡5 i,.n 4,45 3.911 3.BJ 4.80 6.'/J 1¡.1¡5 ).38 l¡._, 77 89~4 
17 SAV ,. 5 1.85 2,175 4.97 5. 75 l;,29 ?Qü?. 5.36 6.,)), 5,47 \,48 •í.83 90.6 
18 NK 2884- 7282 3.09 3..92 %,.32 h.20 3,89 thrJ 5~ 07 4~ 93 4~50 ;l>.15 ;,.14 77,,6 
19 B-Bl6 J.77 3,,80 5~ü5 ))i.2 1,.13 5.54 4.85 5.60 5.58 4Q48 \,88 91.5 ~,~, 
,_l¡ 8199 5.47 4,72 5.05 5.í2 h. 91 J.76 4.1,1 6.93 5.60 9,J3 5,.08 c5.3 
21 83li 3. 83 ~-, 90 l1~Bí 4.15 4.J"/ 4.88 3.35 6.58 !¡,,ji¡. 4.23 1,.63 1.6,8 
11 AMA, R-12 5 .. W 3/•B 4.25 2.62 3,í6 J,8G 1,. s-3 4, 90 4~01 ).80 1,.10 76.9 

,•;•23 , !OV,\:ICE 81,.G. B. 7.12 5. 52 4.42 ,.i2 4.06 4.64 5~08 6.15 !L'fl, 3.6) 4~ 95 92.8 
24 CENIA S.4-501 6. 22 5.1+8 5_1,7_ 4.15 3Q,44 5.08 4.67 5.65 4,69 4.'15 5.15 96.8 
25 ESHG-47 7. 93 6.28 5.47 1,.02 3.81, 5,88 4.84 6.30 J~ 72 1~.,23 5.24 98.4 
26 ESHG-48 1,.63 4.38 4.60 4;J2 5.28 4. 98 4.31 6. 73 4.60 4.65 4~81~ 91l.8 
?", _¡,_· ES1-IG-49 6,75 2.,82 4. 50 l.25 _ -4.13 ; 1.81- ).13 J.2) i.76 2.70 J.21 60.2 
28 ESIG-50 í.68 2.22 2.90 1,42 2.911: - l. 75 1.72: 2.50 J.~48 2.18 2.48 46.5 
29 GENTA SH-500 ( TESTIGO) 1.'15 6. 50 1,, 12 3 .. 98 5.ií, - 5.41 5.12 7.60 4,37 3 .. 43 5,.33 100,0 
JO E-51 (TESTIGO) 7.81 5.82 5,40 4.12 5.54 4.41 1,.62 4.65 4.17 4.95 5.15 96.6 

CºV~ 16. 49 14.81 },¼~88 18, 1_lS 21.46 ti1.,oo 20.12 16.98 16. 51 15Q21 ,9.62 
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Cuadro 2. 

Análisis de Varianza conjw1to entre todas las localidades 

Base: Rendimiento en T-:meladas por Hectárea 

Ft. 
F. de V. G.L. s.c. C.M. F.c. 

5% 1% 

Repeticiones 3 4.55 l. 52 l. 79n.s. 2,62 3.82 

Localidades (L) 9 451. 59 50.18 59.04** l. 90 2,45 

Variedades (V) 29 823.17 28.38 33.39** 1.54 1.82 

Interacción (LX V) 261 944.82 3.62 4.26** 1.21 1.30 

Error 897 762.36 0.85 

Total 1,199 2,986.49 

X"' 4. 69 

S = o. 92 

C.V>I9.62 Dpto. de Estadística. CENTA. 
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dro 3. Rendimiento de grano, diferencia entre medias y otras carac-
ísticas agr6nomicas de 30 variedades de sorgo-PCCMCA 1978 en 10 
alidades. 
,e. Rendimiento en toneladas por hectárea. 

de Variedad x Diferen- Altura Color dJ/ 
·iedad cía entre Días a planta grano 

medias flor en cms 

13 Oro Extra 5. 71 a 57 120 Anaranjado 
14 D-59 5.62 a b 58 127 Anaranjado 

5 P.A.G. 6658 5.57 a b c 57 127 Anaranjado 
6 Chaguaraims III 5,42 a b c 56 145 Café 

29 CENTA SH-500 5.33 a b e 60 127 Anaranjado 
25 ESHG-47 5.24 b c 57 120 Anaranjado 
7 Chaguaraamas V 5.20 b c 57 141 Café 

10 Topaz ATK 6018 5.16 b c 57 117 Anaranjado 
8 Capitá,~ ATG 0341 5.15 c 57 118 Anaranjado 

24 CENTA SH- 501 5.15 c 58 121 Anaranjado 
30 E-57 5.15 c 58 125 Anaranjado 
20 8199 5. 08 58 123 Anaranjado 
9 Granada S.07 56 121 Anaranjado 

23 Advance 81-G.B. 4.95 55 113 Anaranjado 
11 YE-90 4.89 55 108 Anaranjado 
19 B-816 4.33 57 140 Café 
26 ESHG-48 4.84 57 112 Anaranjado 
17 Sav. - 5 4.83 56 142 Rojo 
15 F-67 4.77 56 115 i\naranj ado 
16 NK 2779-7272 4. 77 55 113 Anaranjado 
4 P.A.G. -5504 4.74 55 118 Anaranjado 

21 8311 4.63 55 112 Anaranjado 
2 Tortillera No. 1 

77 c 4.55 68 132 Crema 
12 YE-990 4.40 58 124 Anaranjado 
18 NK-2884-7282 4.14 55 125 Anaranjado 
19 l\mak R-12 4.10 55 125 Anaranjado 
27 ESHG-49 3.21 56 118 Crema 
l HITA-SOR 2.85 67 100 Crema 
3 817-2-1-7 2.75 61 142 Blanco 

28 ESHG-50 2.48 54 134 Café 

1/ Tomado como base el color que se present6 en la localidad 

de Santa Cruz Porrillo, El Salvador. 
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Cuadro 4 

Prueba, de Duncan para diferencias entre medias de localidades 

Base: Rendimiento en toneladas por hectárea. 

Localidades 

Chiriquí, Panamá 

Posalteca, Nicaragua 

Chinandega, Nicaragua 

Sa,ntc~ Cruz Porrillo, El Salvador 

Guanac,aste, Costa Rica 

Tocumen., Panamá 

El , Ejido, Panamá 

Ria Ha to, Panamá 

San JIJ1drés, El Salvador 

Comayagua, Honduras 

X 

5.83 

5.76 

4.93 

4.80, 

4.50 

4.49 

4. 24 

4.22 

4.15 

4.oo 

Diferencia entre Medias 

a 

a b 

c 

c 

Literales con igual letra son iguales estadísticamente al 5% de probabi 

li<lades. 

Departamento de Estadí, tica, CENTA. 



ESWDIO DE AOOPCION DE VARIEDADES DE SORGO CENTA S-1 Y CEN
TA S-2 POR LOS PROPIETARIOS DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN EL 

AÍ'IO DF:_ 1977, EL SALVADOR * 

Modesto Antonio Ju/l.rez V/l.squez ** 

COMPENDIO 

Lils variedades de sorgo CENTA S-1 (grano) y CENTA S-2 (grano y 
forraje), fueron liberadas por el Proyecto Sorgo del CENTA; siendo és• 
·tas de altos rendimientos de grano (arriba de 3,895 Kg/Ha). Con el 
objeto de difundir estas variedades se sembraron parcelas demostrativas 
de 0,07 a 0,17 Ha, en terrenos de los agricultores bajo la dirección 
de los extensionistas, tomando en cuenta el paquete tecnol6gico gener~ 
do por investigaci6n para este cultivo, 

Estas variedades a pesar de sus bondades no se encuentran muy di
fundidas entre los agricultores, raz6n por la que los objetivos de es
te estudio fueron: Medir el nivel de adopci6n de cada variedad y en -
contrar las causas principales que impiden su adopci6n para poder rec_2 
mendar lineas de investigación, La recolección de informaci6n fue por 
entrevistas personales a los agricultores seleccionados según tamaflo 
de muestr·a, siendo el estudio a ·nivel nacional. 

Los resultados obtenidos demostraron que la variedad CENTA S-2 
tiene mayor tasa de adopción que la variedad CENTA S-1 (40% y 18%, re~ 
pectivamente) y las ca•,cs1Jr. principales de la baja tasa de adopción pa
ra CENTA S-1 fueron: Exigencias en fertilización, plagas de la panoja, 
daflo de pájaros, no resiste almacenamiento, baja aceptaci6n para consu 
mo humano y problemas de venta. 

Para la variedad CJHNTA S-2 sus causas son: Acame, no resiste· al
macenamiento y baja aceptación para consumo humano, Existen probleitias 
ante-cosecha y post-cosecha, siendo los 6ltimos los de mayor importan
cia, por tal motivo se recomienda hacer mayor énfasis en la investiga• 
ci6n en esta etapa, tratando de mejorar la calidad del grano y encontrar 

t, Trabajo presentado en la XXV Reunión Anual del PCCMCA, Tegucigalpa, 
Honduras del 19 al 23 de marzo de 1979. 

**·· Ingeniero Agrónomo, Técnico del Departamento de Economia Agricola, 
CENTA-MAG, El Salvador, 
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variedades con caracter:tsticas de grano simila:ces a la variedad criolla 
para que tengan mayor aceptA.ci6n para consumo humano, utilizando como 
medio la División de Investigeción y Extens~6n Agropecuaria. 

lNTRODUCCiütl 

El sorgo ocupa el 2g lugar en impnrtancia ec.on6mica entre los gr.§!_ 
nos bll°sicos en El Salv,dor (después del m2iz) y su modalidad de siem -
br8 predominarite ee intercalado con ei maiz,., En muchas zonas donde 
las condiciones clímát:icas y edüfi.ca,; son criticas, el cultivo de maiz 
produce menos o pierde; el sor8o es e.L único que resiste tales candi -
ciones·siendo un cultivo de comp0nsaci6n que atenúa et riesgo de pérdi 
das totales·. Un 95% del área sembrada es de variedades criollas que -
alcanzan un rendím::ento rromedio de :i., 227 Kg/Ha. 

Con el objeto de incrementar la p?:'oducci6n naciona y obtener may~ 
res rendimientos por unidad d2 área, el proyecto sorgo liber6 las va -
rie<lades CENTA S-1 (grnno) y CEETA S ·2 (¡,;rano y forraje) cuyos rendi -
mientas de g:rano Bon superío1:es a 3,895 Kg/Ha:, pero a pesar de sus bo_g 
dades, eotas vari.ed2-des no fueron ~dcptadas por los agricultores según 
lo esperado, razón por L~ · que en este estud:~o se investigó los motivos 
que se encuentrsn i.nfluyendo en la adopción y su grado de adopción, t~ 
niendo como base lo. intcnr.aci0n -i?roveniente de parcelas demostrativas. 

Estudios de esta L..:.;~ . .J..cnleza p-:ira el c•Jltivo de sorgo no existen 
en el p2ís, y los único8 t;.:-.:ibo.joD ,.:_~ue se c.:::mocen soh un estudio de 
adopci6n de mult:Lculti.VL'/3 y otro de difusión de tecnología de maíces 
hí.bridos. 

REVISION N'. LITERATURA 

Walker, T. y Quarles, D. (5), en su estudio de adopción de multi
cultiv0s-.-€ncontrarán que 21 riesgo excesivo y la mayor demanda de- mano 
de obra fueron lon princíp2.les p:i~oblemas de adopci6n de este sistema. 



Bai,án (1), considera las parcelas. demostrativas como un medio de 
:1:·l'.'~nsm_i.~ i~D. p.~'.-;"éorl9c il~ientos- p_el:o· q·L1e -muéh~á;-'- \,·e·c2s pareCé no· haber re 
laci6n'_; en~re·_ i;:~·neraci,6_\1 ... ~-.~ paquetes y u~iliza~ión~ -. 

. . _, _,,, . ·' , .. ,, ' . . - . ' '·;-,,-

'iiiir~~~ · ó'i, <li~'k 4Gé T6s pbqúéi'Ío~' a'gbcultoi'~~''de la' regHin' pr-0> 
ducen gran parte de los alimentos consumidos en la regiloh 1,·1,.:: n,!:ono·• 
logia generada no esta ayudando al pequefio agricultor o sea, que la 
tecnologia no es la adecuada para el --agF-icul-ton,•·ü,Sua.rio .. del paqüete, 
por lo tanto es 16gico espenn su no ,i(í;,pci6iÍ\ .. · ,. 

En México, el }:'royecto Puebla r(?presenta un cuidadoso estudio de 
a dope i6n en la experiencia Latinoame?.ica1:a. Desarrollaron paquetes:' 
tecnol6gico.s para. pequeñqs ;¡gricultu,:es; el resultado fue una baja ta 
sa de adopción de' lóste paquete genc<ratfo' 'por Ju baja·•:réntabi11id~!tl' (5): 

,.- .. - 1: ;, 

Brol, B, e Hildebrand (?.), ~n un estudio realizado en Guatemala 
para medir la aceptación de tecnologi~, por parté' de ·Tos agric'ultbres, 

,,encpnt,;aro.n,,,flue el uso de variedades mejoradas y la aplicaci6n de in
: ... ~e·ctf~i'dtl~' ·\fh'ei~n 1Eis ·-_\prácticas :;n-ias";--á'doPt'á)dás,"·· y e·r ~-resto de "Yécomen
daciones tuvieron una baja tasa de adopción debido a que los ·agi'ic,n.:.. 
tores consideraron que algunas pr-ácttcas no eran necesarias o econ6rnJ: 
cas y otras no fueron l.o E;u:fícientemente claras. 

·-''. .. --~~--.-~~~::.:.\ __ _.:·c.!_ j}Ji?: ! -. 

Navarro y Moreno (!~) 1 mencionan que distintas disciplinas en 
form,¡, independiente se han preocupado por el problema de transferen -
.cía. Uniw consideran que e'r-prb'ce'iio''dri no adopción de la técnólogia 

"moderna p!,, parte del pec¡J/;{¡p",igh'dultbr se debe a que ,el· aml'H!eñt:e: 
·:t1iisq :··9_Q .. ~~ . el adecuado_;: r_ Oti:-8$ ~ ·~'1tie · 10s_ aSpectOtV inst i:ti.tc ioriaL~s :-~o 
·tnfia:éJtiüCtura de mercad6S t1ctr s6r1 loS ades.uados y f_iná lment@·:porqll'e 
los pequeños agricultores no estan preparados mentálmén-i::eJparai:~la 
aqgp,;J~,¡t"o sea u~ problems/ d<c actitud; concluyendo,, que el problema, 

. parece éstar causado ·, ·\;arté;'pór clescúido de"'fliljo::áe "itiformáci6n en 
~~9-iX_f1~

8
Jrflt'f_e~~? .(agrú:úl\_?f~~~té~p:tCo) . · •- ·•·,¡:.i: · : '•'· "J').i ~l"' · 

. : ! ': ',! :!; , .. 

ViA'l'ERIALí';S Y ME'l'ODOS 
. J}:, V 

.. El_ estudio se realizó con los agricultores que tuvieron a su car 
go parcelas demostrativ1'ii 'Jii"Hs'6i·go en el año de 1977 eú' ·todo el''pa1s, 
bajo la dirección de Ú1''Íí:tvi'f'l'6n de Extensí6n Agropecuaria. El nóme
ro de parcelas sembradas fµs> de 133 obtenHmdose producci6n de 123 
parcelas, las cuales const'±.tuyen el universo estlldiado; siendo 67. PaE. 
celas de la variedad CENTl S-1. y 56 parcelas de CENTA S-2 distribuidas 
en 4 ,regiones. La informa"~ión se recolect6 por entrevistas a los.-'.' 
agrfcültores propietarios (de parcelas" ~} 

,_. ~ 
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El nQmero de entrevistas lo determin6 el tamafto de muestra, sien 
do de '11 e!ltrevistas para la variedad CENTA S• l y 15 para la variedad 
CENTA S-2. Los agricultores fueron seleccionados mediante la tabla 
de nOmeros aleatorios. El tamafto de la muestra se seleccion6 median
te "la f6rmula: 

NP,¡ 
(N - 1) B2 + P.:1 

4 

Donde: 

n - NOmero de parcelas demostrativas sembradas en el afio de 1977 
p = Estimado previo de adopción 
(''~ - l - r 
B = Limite de error de estímaci6n 

Las entrevistas ae efectuaron en los meses de noviembre y diciem 
bre de 1978. 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Debido a que la generalidad de agricultores siembra semilla de 
sorgo criollo, es de suponer que·una comparación d(;:!: ~$ta variedad con 
las variedades mejorada·s- nos es-tarta indican.do caracter1sticas. posit_! 
vas y negativas a la adopción y a l.a vez similitud de c.aracteristicas 
Col.1· ln variedad crioll& ,, 

Al hacer tal compcraci6n, la percepción que tuvo el agricult,or de 
· la variedad CENTA S-1 que tiene una altura promedio de 1.20 m, u,n ,.;,.i
clo de cultivo de 95 r•fas y producción arriba de los 3,900 Kg/Ha fµe' 
la siguiente: 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Caracteristicas positivafi de la variedad CENTA S-1 
Nómero de entrevistas: 11 

Características NQmero de Porcentaje 
respuestas (%) 

Mayor precosidad · 11 100 
No hay acame 6 55 
Mayor producci6n 6 55 
Germinación uniforme 5 45 
Facilidad de cosecha 5 45 
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Caracteristicas negativas de la variedad CENTA S-1 

CaLacteristicas No~ de respuestas Porcentaje 

1, No resiste almacenamiento 
2. Más exigente en fertil izac:lón 
3. Mayor daño de pájaros 
4. Mayor incidencia de plagas de la 

panoja 
5. No aceptación consumo humano 

(tortilla más oscura) 
6. Tiene problemas de comercializacibn 

10 
8 
6 

6 

6 
6 

Caracteristicas similares a la variedad criolla 
í) . 

l. Aceptación consumo animal 
2, Incidencia de enfermedades 
3. Resistencia a plagas del suelo 
4. Incidencia de plagas del follaje 
S. Resistencia a sequía 

7 
6 
5 
5 
5 

91 
73 
55 

55 

55 
55 

64 
55 
45 
45 
45 

· La tasa de adopci6n obtenida con !ésta variedad fue. de,)8%,. sien.. 
do esta tasa muy baja, ya que de acuerdo al tamaño de·:muestra: que fue 
de 11 agricultores solamente 2 sembraron-nuevamente la variéda<'I, gn ,.,. 
1978. , .... 

Ad.opcii'>n de la variedad 

Si 
No 

No. de agricultOres 

2 
9 

11 

. ,_ 1 

Gradó de· 
adopción 

18 
_Jg_ 
lfilO 

La percepción que tuvo el. agricultor de l,i variedad CENTA .S-2 
que tien<! una altura promedio de 3 m,ciclo de cultivo de 100-.110 dias 
y rendimiento arriba de 3,89S·Kg/Ha y.de doble propósito (gra.r,q.y fo
rraje) fue la siguiente: 

'. )'.f' 

Caracteristicas positivas d.:, la. variedad CENTA s,.2_ · 
Nmero de entrevistás: 15 

Caracter1stica 

l. Mayor precosidad 
2. Germinación uniforme 
3. Mayor producción 

No. de respuesta?.. · ,Porcentaje 
; i 

11 
9 
7 

100 
60 

100 



l. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

.. ~-
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Características negativas 

Caracteristicas Noº de respuestas 

Más exigente en fertiliz, 1.0 
No aceptación consumo humano 
(color tortilla) 10 
Mayor daño de pájaros 7 
Acame 6 
No resiste a lrnacenamíento 6 
Problemas de comercia lízacíón 6 

Porcentaje 

67 

67 
47 
40 
40 
40 

Caracteristicas similares a variedad criolla 

Incidencia a plagas de panoja 10 67 
Problemas de cosecha 10 67 
Aceptación consumo animal 9 60 
Incidencia .:'.'·.-) enfermedades 8 53. 
Resistencia a plagas del suelo 7 47 
Res is tenc i-a a plagas del follaje 6 40 
Resistencia a sequía 6 40 

La tasa de ado,,ción obtenida con esta variedad fue de 40% resul-
ta nt e .de una muestra de 15 agricultores que tuvieron parcelas de ésta 
varieda'd en 1977 de quienes nuevamente sembraron la variedad 6 agricu_! 
tores en 1978, 

Adopción de la variedad 

Si 
No 

No. de agricultores 

6 
9 

15 

Grado de 
adopci6n 

40 
60 

100 

Al cor·,:,,~¡:_¿¡,: las 2 variedades, la variedad CENTA S-2 fue la más 
adoptada por los agricultores influyendo en ésto, su condición de 
que posee mayor ·similitud con la variedad criolla en sus caracterist.! 
cas agronómicas de la planta y coloración del grano; además proporci..2 
na mayor volumen Je forrajo que la variedad CENTA S-1, De los agri -
cultores que adoptaron la variedad CENTA S-2, el 67% poseían ganado 
bovino y el 33% aves y cerdos.' De los que no adoptaron la variedad, 
un 67% no peseía algún ganado bovino, 

Las características negativas a la adopci6n en ambas variedades 
que más se encuentran influyendo las podemos dividir en caracter1sti
cas negativas ante-cosecha y post-cosecha, siendo más influyentes las 
de post-cosecha. 
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CONCLUSIONES 

Los problemas principales de post-cosecha que m§s se encuentran 
influyendo en la no adopci6n de éstas variedades son: 

1. Problemas de comercializaci6n 

Se pudo comprobar que todos los agricultores estuvieron interes,!;!_ 
dos en éstas:variedades hasta la recolecci6n de la cosecha, pero, cua_g 
do quisieron Vender no encontraron mercado o sí lo enco1-1traron el pr~ 
cio pagado por Kg de grano fue menor,que el precio pagado por Kg de 
sorgo criollo en un 20%, 

2. No aceptac:Lón para consHínO, hurru'1no 

El uso de sorgo en la alimentación hu\Jl8na es común entre los agr_! 
cultores de escasos recursos y debido a que obtienen bajas producci~• 
nes en sus cosechas de Jnaiz, éste lo mezclan, 'con el sorgo para fabri
car tortillas, ,Las, amas de casa de- los agricultores hicieron lo mis~ 
mo con éstas variedades, resultando tortillas d¡¡, coloración oscura, 
lo cual fue una de las causas que motivaron su rechazo. 

3. Almacenamiento 

Todos los agricultores tuvteron experiencia con esta etapa, ya 
sea esperando mejor precio o almacenando parte de la semilla según 
sus métodos tradicionales de almacenamiento para poder sembrar el si
guiente año, obteniéndose como resultado que debido a la caracterist_i 
ca harinosa del grano este fue atacado por gorgojos en poco tiempo, 
especialmente la variedad CENTA s .. L 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar la búsqueda de variedades mejoradas de 
sorgo que sean evaluadas principalmente en cuanto a resistencia a al
macenamiento y aceptación para consumo humano, ya que consecuentemen
te si se encuentran variedades que solucionen éstos 2 problemas es de 
esperar que los problemas de come:rcializaci6n se reduciran al minimo 
y su adopcí6n por parte de los pequeños agricultores será mayor. 
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MIENTO DE GRANO, FORRAJE Y VALOR NUTRICIONAL CON DIFERENTES NIVE 

LES DE FERTILIZACION, 

Ref, Edmidlia Guzmán Medra¡10" 

Napo}eón Ca$amaJ.huapa __ _ 

Esoindiscutible la importancia de prbducir·forraje verde 
que se 'pueda almacenar como ensilaje para suplir las necesidades 
de alimentación del ganado en la época seca, 

Identificados oon este problema, se montaron 2·ensayos para eva
luar las variedades Centa S-2 y Criollo en 2 localidades, una en 
la zona occidental (Texistepeque) y otra en··la· ·zo-na oriental · ,. 
(Jo¡;,oro), Se pretendía encontrar el nivel de nitrógeno y fósft"r• 
ade9uado para d_eterminar la variedad con mayor rendimiento en -
g;i;ano y_, forraje, en lo_s diferentes ambientes de prueba. 

En cuanto a forraje la variedad criolla tuvo un rendimiento.lige 
ramente superior de 73.98 Tn/Ha como promedio de ambas localida; 
des cóntra 70.94 del Centa S.c.2, Sín embargo el Criollo fué más 
exigente en la utilización del nitrógeno ya que los.mayores ren. 
dimiéntos resultaran ele las· aplicaciones clel nivel· mayor, El p• 
Centa S-2 produjo más con el nivel menor en ambas· localidades, 
En Texistepeque con la variedad criollo se obtuvo respuesta al 
nivel menor de fósforo (40 Kg/Ha), no así en Jocoro, Por la•• 
variedad Centa S-2 no se obtuvo ninguna respuesta, 

'. 
El comportamiento de las variedades en la evaluación de 

producción de grano, solo se ef,;,ctuó en Texistopeque, 
Les resultados demuestran que no hay diferencia entre las des .. va 
riedades y que en amb2,; se obtuvo el mayor rendimiento con el ,.;; 
nivel mayor de nitrógeno, No se encontró respuesta al fósforo, 

., 
INTRODUCCION 

:¡¡Jn El Salvador, existe. un serio problema en cuanto a la 
alimentación del ganado en la dpoca seca, Durante dithd estación 
hay poco alim~nto d~sponible ¡:iara 'el g;,,nado, ocasiunand~ dismin~ 
cj,ói:¡ en la produce ion ya sea de le che o _dé carne. Una de l¡¡,s f o,E_ 
mas de resolver el problema mencionado,_es producir forraje ver
de que se pueda almacenar como ensilaje; 

".', , • • , ,··· .... ¡ i 
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Las variedades evaluadas tienen la ventaja de-- que -son de- de>ble -
proprlstin, es decir obtenem~s un corte de materia verde y deja-
mos el rebi,ote para pr,)lucir grano. 

Como en la produccirln de forraje de buena calidad, así" 
como en los altos rendimientos de grano tiene gran importancia -
el uso adecuado de los fertilizantes, con estos ensayos se pre-
te~día encontrar el nivel de nitr6geno y f6sforo adecuados y así 
determinar la variedad con mayor rendimiento en las diferente.s -
ambientes de prueba. 

REVISION DE LITERATURA 

• • En Estados Unidos, según Owen y Molina (3), los.sorg~s -
forrajeros son sembrados principalmente en las grandes llanuras 
donde la humedad es insuficiente para una buena producción de -
maíz,. 

• Boguslawski y otros (1) reportan que el sorgo respondió 
a altos niveles de fertilización; en general la mayor produc~ión 
de materia seca en forraje y grano ocurrió con 150 Kg. de nitró
g~~o y con dósis altas de potasio. 

.. .. Zelaya y Barea ( 6) encontraron que el mayor· rendimiento 
de materia seca se obtuvo al aplicar 291 Kg. de nitrógeno pnr -
hectárea, aplicando 97 Kg. por corte. El mismo resultado nbtu 
vieron al estimar la dosis que produciría el rendimiento máximo 
esperado para el primer corte, por medio de la función de produ2_ 
.ci6n~ 

Los niveles óptimos determinados por estos autores para 
cada uno de los cortes fueron de 47,28 y 46 Kg. de nitrógeno por 
hectárea. 

En Costa Rica, Jiménez (2) reportó no habor encnntrado -
respuesta a nitrogeno y sugirió solamente aplicacic,nes de p<"ta-
sio al sorgo forrajero, Sin embargo, Rivera (4) en Nicaragua, en 
contró respuesta a. aplicaciones de nitrógeno; el nivel 6ptim<' -
fu0 de 116 Kg/Ha aplicado en 3 cortes. Con este nivel de nitró-
genn se nb-tuvo en el campo 100 tn/Ha de peso fresco en 138 ,días, 
con el sorgo forrajero híbrido Sudax 5x-ll 

En Venezuela también se han reportado varias veces res-
puestas a aplicaciones de nitrógeno, Summor et al (15) produje-
ron arriba de 6 toneladas de materia seca con 200 lb, de ni tróge 
no/acre, durante un período de 116 días con pastas Sudan y con~ 
Riego. 

f 
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Las cosechas de forrajes del primer corte, que se siegan 
en el estado de madurez recomendado? contienen con mucha frecuen 
cia del 75-85% de hm1ednd. 

MATERIALES Y /!JETODOS 

Se realizaron 2 ensayoé loc~lizados el loe en Joooro 9 · -

Dpto. de Morazán a 250 m,s,n.m, con 1917 mn de precipitaci6n pro 
medio anual y 26.3 ° e, de temperatura ,oromedio anual y el 2<>, -
en Texistepeque, Dpto, de Santa Ana a 675 m,s,n,m con una preci 
pitaci6n promedio anual de 2444 mn. y con una temperatura prome:: 
dio anual de 23,5 

Las características de los suelos son para Jocoro, Textu 
ra arcillosa, pH fuertemente ácido, bajo contenido de f6sforo y
al to de potasio, Paro. Texistepeque, Textura arcillosa, pH modera 
damente ácido~ alto contenido de f6sforo y potasio, -

El diseño utilizado fué parcel~s divididas con 3 repet~
ciones, area parcela experim2ntal 20 m, área parcela útil 8 m 
area total del ensayo 1188 m, 

Las variables investigadas s fueron las siguientes; 

2 variedades de sorgo Centa S-2 

Criollo local 

3 .. niveles de ni trógeno(N) 80,160 y 240 Kg/Ha 

3 niveles de- fósforo (P
2
o

5
) 40,60, y 80 Kg/rfa 

Del total de nitrógeno se aplicó 60% para el primer cor 
te o sea pa.ra evaluar e:l forraje y el 40% restantesi después de -
10 días de recepado, Se utilizó como fuente de nitrógeno Sulfato 
de Amonio (21% de N) y como fuonte de f6sforo, Superfosfato Sim
ple (20% de P

2
o

5
) 

La siembr2 se hizo a chorro seguido y a 0,50 mts, entre 
surco, con una densidad de siembra de 19,44 Kg/Ha, · 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El análisis de varianza nos demuestra que._ no hay dife-
+encia significativa entre variedades 9 ya sea para la producción 
de .. forraje o producción de grano, sin embargo si observamos los 
rendimientos de forraje podemos ver que la variedad criolla fué 
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levemente superior que la v~-~riednd. Contn S-2. Ese: 00111:Po·rtamiento 
So mantiene p:·.-r2. lC'.3 2 l,:;c:··,,J_id:,.t-'._t-::os ( Cu:__,_c~r_os 1-2) 

En cuanto a los nutrimentos aplicados no hay diferencia 
significativa entre los difc,rentss niveles er~ l:1ruBbn, e sea que 
para obtener los rendimi.ntos promedios en foiraje ~r~sco de··--
73,63 Kg/Ha en Jocoro, y 71.19 Tn/Ha en Tc,xistepequo es suficieE: 
t.e aplicar al suelo 32 Kg/Ha de nitrógeno (N) y 60 Kg/Ha de fós
foro (P2o

5
) (Cuadros 3 y 4). 

En l~s gr".1ficas ( 1 9 2') _ .obs_Lrvamos el efecto del ni tróe;eno 
y el fósforo, notam'os que 01 efecto del nitrógeno en l.a 1.cicali~
dad de Jocoro es detrimente.l en la variedad Centa S-2 y para el 
criollo aunque tiene un pequefio incremento en el' rendimiento con 
el nivel 2, al aumentar la aplicaci,ón al nivel 3 baja notablemen 
te, Se observa que para ambas. va'rÚ,dades on esa localidad el ni:: 
vel de nítrógeno 32, Kg/Ha y el 2 do fósforo 60 Kg/Ha son los -
que dan el mayor rendimiento,· En Texistepeque para la variedQd -
Centa S-2 se mantiene el nivel 1 de nitrógeno como el de mayor -
respuesta en producc•ión, sin embargo para el criollo vemos que -
hay un incremento al utilizar el nivel 2 de 96 Kg/Ha (60% de -
160 Kg/Ha de N), 

El fósforo siompre 1,11 nivel 2 de 60 Kg/Ha nos' repórta, _:_ 
ser el de mayor respuesta si: _lo combinamos co_n el ni.ve_l _in:(e_rio_r 
de nitrógeno utilizado. 

Las observaciones de_ qarnpo nos .mostra_ron alg~nas .. :v~=tn_ta .... -
jas de la variedad Conta S-2 com~ son e·l 'rápido ainacollainiento -
y la recuperaci6n des'pués del _corte. Así · cbmci t=bién la. :sanidad 
vegetal. El sorgo criollo presentó ataque de anfermedades fungo
sas que pueden hacer ~,·e"¡ baje la• .calidad del onsilaje. 

_;Eri 
'audc i ón de 
nificancia 
diferen,ci•a 

i~ localidé'.d .dG Te:iis tepeque donde se oval u6- la ·\,roc1-
· gr:ino el anál.iSis· de· varian'za nos report6- 'que h[Ly· s.i_g 

el 510 entre los niveles de nitrógeno, sin mostrlu ,,.,-: 
entre variedades (Cuadro 3). 

Al ofe'ctu~r la prueba de Duncnn nos expone clnrame"r:1fe· 
que el nivel 3 do nitrógeno 96 Kg/Ha (40% do 240 Kg/Ha) es supe-
rior a los otros 2 trat mientas, (Cuadro 4). _ --· .. 
Además se encontró una regresión lineal entre los niveles de ni
tl:'6geno,donde nos resulta que cada kilogramo de nitrógeno aplica 
do nos incrementa on 4,75 Kgr la producción de grano de sorgo, -
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

En las localidades de Jocoro y Texistepeqµe 9 así como en 
suelos y climas aná·logos pueden ser u·tili·zadas. las~<dos varKBda-
des CENTA S-2 y la, c:riolla local, dependiendo únicamente de la 
disponibilidad- de semilla o- la-- preferenc_ia del _agricultor. 

Para amb_as variedades es más ccon6mico utilizar 60 kg/ha 
de (P 

2
0,,) f6sforo y 32 kg/ha de Ni tt6geno (N), para obtener una 

alta próducci6n de forraje, 

La producciórt de grano paia ambas variedades GO incrernen 
ta a medida q_ue se -inurementa la aplic::(oi6n de ni tr6geno, ya q_ue 
con el nivel superior .de 96 kg/ha de -N, obtenemos los máximos 
rendimientos, 

Promedios_ de rendimiento en ton/ha, 

Tratamientos L O C A L I D A D E S 

Texistepeq_ue Jocoro 

Vl 68.67 73 .;J.2 

v2 73.71 74,13 

NlPl 71.43 71,66 

NlP2 73.69 79,84 

-N
1
P, 69.35 76,42 

- . ) 

N2Pl 77,86 71,17 

N2P2 64.36 75,96 

N2P3 70.77 75.68 

N3Pl 71.69 12;47 

N:?2 
69,16 70.39 

N3P3 72.42 79.06 

Promedio total (x\)- 71.19 73,63 
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Cuadro de significancia. 

Fuente de Variaci6n 

Variedades 

Tratamientos (T) 

Nitr6geno (N) 

Regresi6n lineal 

F6sforo (P) 

++ 

+ 

ns 

0,36 ns 

1.47 
ns 

4.65 + 

nitrógeno 7.64 ++· 

0.11 ns 

0ignificativo al 1 % 
de probabilidades. 
Significativo al 5 % 
de probabilidades. 
No significativo. 

c.4. 
Prueba de Duncan para diferencia entre 

medias de Nitrógeno" 

Niveles de Nitr6geno Me.2;ias Dif. 
N, Xs entre 

medias 

N3 3.22 a 

N2 2.54 b 

Nl 2.46 b 

NOTA: Niveles de nitrógeno con igual lite
ral significa que son iguales esta-
disticamente· al 5 % de probabilidades. 

Error. ti pico ( Sd ) : Ó .19 

/czq. 
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DETERMINAR EL RENDIMIENTO DE MATERIA VERDE Y SECA DE LO VA-----
RIEDADES DE SORGO FORRAJERO* 

Emilio J, Leypdn L,** 

COMPENDIO 

D\')l 22 de junio al. 9 de noviembre de '{.97'7, se Vé'rificd 
en La,talera, Depto. de Managua¡ un ensayo .de. lÓ'jariedades 
de sorgos forrajeros conel objetivo de determinar su coinpor 
tamiento, Se distribuyeron las variedades e~ bloques compl~ 
tos al azar con cuatro repeticiones. 

. Durante los tres cortes realizados en el ensayo hubo dos 
variedades. buenas en rendimientos de mat\"ria seca,: Pioüeer-0 

9 88 y Ad irance-4 440. Al tas en rendimientos .. de mat<, ria verde 
con potencial en materia ,9eca resultaron la Sordan-7OA y Su'
dax SX-17., La variedad Advance 1O8O-F es de comportamiento 
tardío., 

INTRODUCCION 

Nicaragua es un país netamente agrícola y ganadero; sin 
embargo, la ganadería es considerada una empresa poco renta
ble. Esto probablemente se debe a la falta de aplicacidn de 
ciertas t~cnicas necesarias que requiere esta empresa, 

Ultimamente se ha observado mayor esfuerzo de los gaha. 
deros en el desarrollo de la ganadería, especialmente en ga
nado productor de leche. Esto ha traído consigo, tener que 
invertir mayor cantidad de dinero en la compra de alimentos 
concentrados, para sa~isfacer las necesidades de mantenimien 
to y produccidn en el ganado lechero. 

La alimentacidn de la mayor parte de las explotaciones 
ganaderas en nuestro país, se realizan en base de praderas na 
turales o cultivadas·;·'sin embargo, durante la estacidn se.ca,-

* - Trabajo presentado en la XXV Reunido Aµµal del PCCMCA, 
Teguc;i.ga~pa, Honduras del 19 al 23 de Mar,zo de 1979 .. 

** - Licenciado ~n Zoo~ecnia, Encarg;do del Proyecto de Mejo. 
ramtento de Sorg0 del Instituto Nicaragüense de Tecnolo
gía ·Agropecuar,ia. {iNTA), Nic~ragua •. ~·· . . 

-Slü/1-
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los animales sufren pérd.idas.eJ,.1.i'Í. produc;ctó_ri_Eqe leche y/o 
peso, debido a que en esta época la alimentación es escasa 
Y. los animales son ali1nentados con zasate seco o residuos de 
~e~otah&ón encontrªdos en los campos. Es un hecho comproba
do que li'Í alimentación es un factor determinante sobre el es 
tacto del animal, es sobre la producción de óste, ya sea en -
carne o en leche, .En cualquiera de los dos extremos (sobre 
alimentación o sub-alimentación F' $e' puede afectar el estado 
del animal, trayendo como consecuencia efectos negativos so
bi'.'<'l ';La producción de éste .... • -Go,nociend9. de antemano estos pr~ 
blemas, • debemos procurar tener,µna 'forrna de alimentació,n ql/e 
nos permita mejorar la,~ condÚ:,;i.9n:~s· .'f<'?Í'ºs men¿J,;,nadas 1 , ·· 

. ,·,: ::, .! ,.y';-:-yu::<: . , .: . . -,;:• . . 
Para ello se necesita.disponer.de.un material forrajero , .. ' . . ' "'·' ' ' '· . - ' .. , • ... 

de buena composicion qu1mica y de buena produccion de materia 
sec.¡,t, • En N;icaragua existen diver:;;,i,,,i .. espq.cies, de .soPgos forr~ 
jero$·.que tJ.enen muy buena producci.ón de materia seca que po-

, ' ·' . • ' • 1 ·- ··-· , 

dria,n. s.er ui>:i.ilizados, como fuente dq,,a;i.imenta.cion ,en el g&nádo. 

No obstante ·SO conoce muy poc.o, ·s~'i:,,~<:¡--;l comport,amiento,. 
de estas variedades, Es por eso que se llevó a efecto este'. 
trabajo con el objetivo de evaluar 10 variedades diferente3 
de sorgos forrajeros y tratar de determinar cual sería la me
jor que se puede utiliaar como alimento en el ganado, 

· REVI,SI0N DE LITERATURA 

El primer hÍbridÜ de sorgo forcajero 1' o'bt(,nitj~, COrrJ(}l'C,L,,!_ 
mente fue el SX-11 (sorgo x Sudan) y fue adaptado a climas -
tropicales donde se llegan a obtener de 4 a 6 cortes por ipc
ca de lluyia .. 

En cada corte puede producir qa't,-/a·' ;~O toneladas de forioa 
.je, .v:erde .poi· •man··c·,8, es decir la. p,roducción total puede vn
riar de 120 a 180 ~oneladas de materia verde por ~anzana. por 
afio ( 5 ) . 

. Eµ. un ,¡,,nsayo·. :realizad,o on'' Chiri,quí, Panamá con 6, V¡"tr,ieda 
... des, de,is,ongo .. fo.rr•aj,iro. S\) conc_luyó que ei Tru,dan-4 .fue ei. qu·~.

produjo 1·os mejores rendimientos do 56.2 toneladas por tieci;á
rea de forraje verde con 3 cortes (6). 

Por ,qt;ro lado s0 ha sugerid.o .que :Gon c,l FS-,4 J8 .. p1roduc,
ció,n de• forra.Je verde ha si.do mayor qe. 70 tonf;i,a.p¡ap;•·Hº¡r he e-
t área, cuando es manejada adecundamente (5)·. · · ·-

-i 'j ',; ·. '• , , . ... ·, , ¡-, .- ' , ,-, ··;: i 1 

Serrano-,();;968,,, •. en su clasificación dEll Gµlt,ivo .d:Sl sorgo 
de acuerdo a su util.idad, .,menciona a ,cier.tP,s sergps d;ulces) -
sacarinos como buenos para forraje, y a los herbásicos buon:
para henificar (4). 
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El sorgo es un cultivo poco exigente en calidad de .. sue
lo, pero responde a alta fertilización nitrogenada, aumentando 
el contenido proteínico. Los rendimientos en materia seca se 
aumentan agregando N y K (3). 

Es importante considerar las concentraciones de HCN en el 
crecimeinto de la planta del sorgo forrajero, ya que pueden O• 

casionar intoxicación en el ganado, sobre todo cuando hay fac
tores limitantes del crecimiento como sequía, pisoteo del gan~ 
do que aumenta la concentración (1, 3), 

Sorgos de tallos gruesos, jugosos y hdmedos se adaptan me 
jor al pastoreo y al corte, usándose en en:c¡ilaje. Sin embarg'o 
las variedades de tallos finos .son mejores para la henifica-
ción por su secamiento rápido 13). ·-~ 

Delgado (1977) menciona que las variedades de tallos jugo 
sos él contenido de humedad es del -5% mayor que en,.;t.,as de ta~
llos seco (2). 

MATERIALES Y METODOS 

El ensayo se verificó en el Campo Exp.erimcntal del Insti 
tuto Nicaragüense de Te enología Agropecuaria· 1 INTA), situado
en el kilómetro doce carretera Norte, a Una altura de 55,99 
metros sobre el nivel del mar. · 

Las varcelas experimentales estuvieron localizadas en un 
suelo p~rteneciente a lsl 'serié Cofradías, de'rivá'cJo de cenizas 
volcán:fcas de orig'c:J-'n ahfvialj' de color pá·rdo ··oscuro, franco 
m'oder"ádame-nte p·f'ófúndo.· 

.: i'. 

Las variedades se distribueron on un diseño de Bloques 
al _a'za·r cónduat'ro' r'epetici.ones, La siembra se realizó ama
no y a chot'rilfo' a razón dé 30 libras por manzana. La parce
la experimental c!on·stó de cuatro surcos de 6 metros de largo, 
,6 metros entre surco, 

Se fertil±ZÓ con Urea a baaé de 64.41 kilogramos de ni
trógeno por hectárea y con 32. 2 kilogr.amos de ni tróg,irio_ · p:or 
hectárea después de cada corte, 

Durante 4 é~ocas se efectuó riego por gravedad: al momeo 
to de la siembra, después de los dos primeros cortes y un com 
plementario a los diez días des·pués de la siembra; supliéndo::' 
le al suelo un nivel de humedad de l,5 pulgadas. 

Se cosecharon (cortos) los dos surcos centrales como par 
cela dtil. Pobteriormente a cada corte se dejó tallos de 1775 
centímetros de alto para favorecer el rebrote. 
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Se obtuvieron .. infestaciones. de Spodóptera, las que se 
controlaron con Lannate 90% FM, 4 onzas por' manzana. 

Se tomaron datos del comportamiento agron6mico de las 
variedades. 

DISCUSION DE RESULTADOS 
·¡ .!· ,. 

El cuadro 1, muestra el comportamiento de variedades e
valuadas durante el primer corte. No aparece la variedad TE
TRALITE por no competir con las demás variedades, ya que s6lo 
creci6 durante el ensayo unos ).5 centímetros. Con los rendi
mientos de materia seca (cuadro .1) se hizo análisis de varian 
za (cuadro 2) encontrándose diferencias signficativas entre -
las variedades de mayor rendimiento que fueron: Adv.1080-F, 
Adv.--4440, Sudax SX-17 y Pioneelf' 98;8.,y,diferencia significati 
va al 5% con el resto (cuadro 1) puede,.no,tarse que l,a ·.vnrüe.,,
dad Adv. 1080-F tuvo altura y hojas bien desarro1ládas., bu9ina 

,. I' • ,_. - --

rel acion hojas por planta, pero es tardia en florecer. La va 
riedad Sudax SX-17 present6 <;lt ,m,1y9c r<:,1Jcjimiento en materia 

.· ·, .'· ¡ ,·' .. . .1 ; - . . : ." . 
verde. 

En el c'uac¡ro 3, pueden n6tarse los d8mpórtáfliiéntoS de las 
variedades cluraiite el segundo córto. El anáYisi~ '.efe' vé\t'iarlza 
de los rendimientos en materia seca dúrante"·este'.)co'{./tc,/demué's 
tra diferencias significativas entre '¡{f.·,. (cua'dro 4·y·r 'Poi-'''l'a"' 
prueba de Duncan en el cuadro 3, so nota que hay dos variecla~ 
des superiores on Gste cgrte:. PIONEER:0988 y Aclv.-4440; ~ien
do a. los 88 días ·1"- éoilécha'.' Sin emb2rgo, la variedad Ai:lv.-:-
1071-F que se ccisc,chó 'hasta 'los 105 días aunque no ostá el'i 'los 
superiores entre los rendimientos do mteria seca, se''Eompó~E~ 
con rendimientos superior ~n. materia verde. 

Los comportc:.:-:.ontos de las variedades duuanto el tercer>:" 
cd~te (cuadro 5), demuestran que las varied2des roá~-sUstepti~ 
bles al ataque de insectos fueron: Adv.-1071-F y Aav'.' '1080-"F; 
siendo a la vez más tardías las fechas de coseché\, El~rirrálf• 
sis de v2rianza de los rendimientos ele materia seca (cuadro 6) 
demuestran diferGncias significativas Gntre ¡sí. La-~ruéba, de 
DunEan (cuadro 5) sonala co~o superiores las varieaades·'Jrüd~n 
7 NK, Sordan-70A y Adv, 1038. 

Posterior·a1·análisis de vari2nza (cuadro P), se~E3nside 
t6'a:.·dos var'iedades: PIONEER-<JG8·y Aclv.L¡l;l¡Q.de acuerdo a'prÜG 
ba de Duncan (cuadro 7), como lci$ hláti' superióres on';:rendimiófa·.:: 
to de materia seca durante todo el desarrolI6'del ehsa~o. Sin 
embargo, las variGdades más rendidoras en materia verde fueron: 
Sordijp~70A y Sudax SX-17 (cuadro 7), ,,.,, 

. '~ . 'J ~~ 

Hubo una interacci6n de variedad por c6~tedi·(tuadro 9) 
por lo cual en los diferentes cortes variaron las variedades 
con rendimientos superiores. 
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Factores metereolÓgicó (temeprc,tura modin- y precipita-. 
ción) durante el desarrol'lo del ensayó• ap.areceli en las figu-, 
ras 1 y cuadra 10. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO.NES 

En el primer corte se comportaron como superiores ~n ren 
dimient.u·de·materia soca, las variedades: Adv. 1080F', Adv,.:.-
4440, Sudax SX-17, Pioneor-988 y en materia verde la Sudax SX 
1 7. 

En el segundo ~orto se comportaron como superiores en 
rendimiento de materia seca, las variedade.s: Pioneer-988, 
Adv,-4440; y en materia verde la Adv,-1071-F, · 

En el tercer corte se comportaron como superiores en ren 
dimiento de materia seca, las variedades: Trudan, Sordan-70A 
y Adv, 1038, 

Las variedades mejores rendidoras durante todo el ensa-. 
yo fueron: en materia seca, Pioneer-988, Adv,-4440 y en mate
ria verde, Sordan-70A, Sudax SX-17. 

Las variedades: Pioneer-988, Sordan-70A y Sudax SX-17 
son precoces, la Adv, 1030-F es de tardías. 

Hubo interacción de variedades por cortes. 

La variedad Tetralite no se adaptó al ambiente en que 
se desarrolló el ensayo. 

Se recomienda al ganadero las variedades más rendidoras 
de acuerdo al uso destinado, tomando en cuenta las conclusio 
nes de este trab~jo, 

Continuar en el país, evaluando materiales a fin de ob
tener una información más confiable. 
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c11 adro 1. Comport2.miento agronómico .. ·de 9 variedades de sorgos forrajeros. Primer cort3. La Calera, 
Managua. Pacífico Cent~al .• 1977. 

N-º de 
Días Altura Grosor Largo Ancho Ataque plantas Hojas Rendimientos P ron: 

a P3¡ an yª . t~tñ1º hojaj hoja de Acame cosecha por Ton/ha 
Variedad Origen flOr cm (cm) Jcm) insc cto ( % ) das. tallo H.V Dif. M.S. I 

P,dv.-1080.,F Ferry Marso 68 218 1.1 86 7.5 2 2 224 13 65. 5 a 15.7 

t1dv.-l1.~40 " 50 160 0.8 66 3.6 1 ]_ 663 8 48.3 do 13.2 

St~c' ax SX--1 7 Dekalb 57 224 1.0 75 4.6 1 1 304 g 70.4 a 13.2 

P ic:neer .. 9 88 Pioneer 49 208: 1.0 69 6.9 1 1 254 9 54.4 bcd 12.6 

A.lv.-1071-F Ferry Morse 51 170; 1.0 70 7.0 l 1 310 9 57.3 cd 10.7 

LJ.v. ~1038 ¡'; " 46 205 0.8 79 5.5 2 2 320 9 49.5 de 10.5 

S.__,rdan-70A N. King 52 194 o.9 76 6.5 2 2 302 '7 51.l b 9.3 ' 

lY-Grozer Ferry Morse 45 193 0.9 76 5,5 1 1 324 8 51.0 cde D.7 

Trudan-7 N. King 44 .171 0.8 70 4.0 1 1 669 7 32.3 e 7.1 

J / = Variedades con igual literal, son Iguales estad Ís t icamen te al 0.95 de prob2.bil ida des. 

l . v. = Materia verde; M.S - Materia Seca • 
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Cuadro 2. Análisis de varianza de los rendi'mientos de sor .. 
gas forrajeros en materia -seca. Primer corte. 
La Calera, Managua. 

Factor 
de variación 

Repeticiones 

Tratamiento 

Error 

TOTALES: 

G.L 

3 

8 

24 

35 

s.c 

0.01 

O .126 

0.024 

C.M 

0.003 

0.016 

0.008 

F.c 

8.89 
f1H 

F. Tabulada 
1% 

3.36 2.36,c;¡¡ 

n,, = Altamente significativo al 0,01 de probabilidad de 
error. 

F.C. = 0.179 

x = 8.08 

c.v. = 0,52 



uadro 3. Comportamiento agronómic'_o de 9 variedade_s de sorgos forrajeros. Segundo corte. La Calera, 
Managua, Pacífico Central. 1977. Primera, 

NQ de 1/ 
Díe.s Altura Grosor Largo Ancho Ataque Plantas Hojas Rendimientos Pro meé 

a p1an Yª t8~~ 0 ~2á1 hoj2. de Acame cosecha pcr Ton/ha 
'aried2.d Origen nor · cm (cm) insecto ( % ) das. tallo M. V. Dif. 

¡ 

'.ionee r- 988 Pion?, e_r .. 88 lÓO 1.0 69 1 5.5 1.0 1.0 279 8 27. 4 ab 

\c.v. -4440 Forry Morse 88 100 O .. 8 62 1 z,. 5 1.0 1.0 490 8 24.3 c1 be 
¡ 

\d, .-1071-F 105 100 1.0 59 6.2 1.0 1.0 158 9 30.1 8. 

Su(ax SC-1 7 Dckalb 88 1()0 0.9 76 5.0 1.0 1.0 280 6 23.0 be 

lcd, .-1080-F Ferry • HO;rsc 106 100 1.2 70 6.5 1.0 1.0 178 8 24.0 be 

HI .. Grnzer 11 ¡¡ 79 lóO 0.8 69 4.0 1.0 1.0 199 7 24.3 abe 

' Trudan- 7 N. v· .clng 14 100 0.6 63 3.7 2.0 LO 355 8 18. 5 e 

~dv.-1038 Ferry Morse 79 100 0.7 60 , 4.2 1.0 1.0 204 8 22.8 be 

.Sordan 70-A N. King 79 100 0.9 74 5. 2 1.0 1 .. 0 197 7 22.8 be 

1/ = Variedades con:_ igual literal, son iguales estadísticamente al O. 95 de probabilidades. 

M.V. = Materia Verde; M.S. = Materia Seca. 

M.S. 

8.5 

7.2 

6.9 

5. 3 

4.2 

4.0 

3.9 

3.7 

3i5 

Dij 

a 

a b 

ab, 
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Cuadto 4. An~lisis de variRnza de los rendimientos de sor
gos forrRjeros en materia seca, segundo corte. 
La Calera, Managua. 1977, 

Factor F. Tabulada 
de varianza G,L s.c C,M F.c 1% 5% 

Repeticiones 3 3 1 
¡¡ f1 

Tratamientos 8 56 7 16.66 3 •. 36 2.36 

Error 21, 10.22 O. 42 

TOTALES: 35 69,22 

y¡ o 
= Altam¿nte significativo al 0,01 de probabilidad' de e

rror. 

F.C. o 514 

x ~ 3, '7 7 

e.V . - 17.145 



Cuairo 5. Comportamiento agron6mico de 9 variedades de sorgos forrajeros. Tercer corte. La Calera, 
Managua, Pacífico Central •. 1.977 .. Primera. 

NQ de 1/ 
l:lías Altura •Grosor Largo Ancho Ataque plantas Hojas Rendimientos Proiñe 
' de tallo hoja hoja de Acame cosecha Ton/ha. a co por 

Var~edad O rigen s~cha p'lanta (cm) km) (·cm) insecto ( % ) das. tallo M .. V .. Dif. n. s ~ Di 

Tri::.,an-7 N. King 106 100 V • 6 50 · 4 .o 1.0 1.0 279 6 16.3 ab 3.9 a 

Sor, an-70-A N. King ).12 100 1.0 68 3.9 1.0 1.0 282 6 lS.6 2 3.2 al 

Adv.--1038 Ferry Morse io 6 100 0,7 6_9 .· .. 3. 5 1.0 o.o 247 7 14. 9 be 3.2 al 

HY.,,f razer ,: ' " 106 :100 0.6 65 · ' 3. 5 1.0 1.0 241 6 11. 8 cde 2.8 

Ad•.- .-4440 11 i? 112 100 0.7 61 2.4 l. O o.o 4 79 6 11.8 cde 2.2 

Sué, x- SX--1 7 Dekal b 119 ¡l. 00 1.0 63 4.6 1.0 LO 188 7 12.0 cd 2.2 

PioEeer-988 Pior-eer 112 100 1.0 67 4.2 o.o o J 303 6 8.23 f l. 4 

M1v -1071-F Ferry Morse 142 100 1.0 51 4.7 4.0 o.o 98 5 7. 31 fg l. 2 

Adv. 1080--F n " l L,2 100 1.0 55 5. 3.0 o.o 37 5 2.28 g 0.4 

igual 1 
. i-

1/ = Var:.ed2.de s con l:i(teral, son iguales estadísticamente al 0.95 de probabílíc1ades. 
:.; 

M • .S ~ = Hateria Seta ··: : 
M. V. I1ateria Verde. i 

= 
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.cuadro 6. Análisis de varianza de los rendimientos de sor
gos forrajeros en materia seca. Tercer corte. 
La Calera, Managua. 1977, 

·Factor ;F. Tabulada 
de v:,rrri.anza G,L s.c C,M F.c i¾ 5% 

Repe;tici6n 3 2, 8. 
11 i? 

3. 36 Trat'amientos 8 20,83 2,6 13.17 2.36 

Erro,r 24 4 r..:r::· ,::,::, O. l 9 

TOTArLES: 35 28 .18 

=Altamente significativo al 0,01 de probabilidad de 
error, 

F,C .. 101.0 

x .. l. 67 

C, V = 2.60 .. 



_.,., 
.-< ·-.:, 
,·-< 
J) 

cwdro 7. Rendimientos promedios en toneladas: por hectárea de materia seca y materia verde de 3 cor
tes de 9 variedades,d~ sorgos forra~ero~. 1977-A. 

PRIMER CORTE SEGU~JDO CORTE TERCER CORTE Rend. Promedios 
Rend; Promed. Rend:. Promecl.. Rend. Promed. de tres cortes Difere;n~.., 

T,m/ha Ton/ha Ton/ha Ton/hect are a ci 2 s. 
V2, iedad Origen M. V.: M.S. M.V. M.S. M.V. M .• S i'1.V. M.S. 1/ 

P fo ,1eer'"98 8 Pioneer 54.4 12.6 2 7. 4 8.5 8.23 1.4 so.o 22.62 a 

Ad\ -,_nce-4440 Ferry Morse 48. 3: 13.2 21,. 3; 7.2 11.8 2.2 84. Lr 22.62 " c. 

s:x .. 1 7 Dekalb 70. 4 13.2 23 .o: 5.3 12.0 2.2 105.4 20. 60 b 

AS-. 3.nce=lü'SO Ferry Morse· 65.4 15.7 24 .oi 4,2 2.28 0.4 91. 7 20 .14 c 

Aó, ance--10 71 n \1 51. 3 10.7 30.1 6.9 7.31 1.2 94.7 12.88 d 

Aé.,; :rnce-1 O 3C ,·,_ " 49.5 10.5 22.8 3.7 14.9 3,2 87.2 18.18 e . 

.. 
S,rdan-70A HOrt King 51 .1 9.3 22.8 3.5 18. 6 3.2 9 2. 5 16.10 f 

TT"'; Grazsr Ferry Morse, 51. O 2.7 24.3 4,0 11. R 2.8 87.l 15.54 O' e, 

T-r::dan~~7 No-rt King 32.3 7.1 18.6 3,9 16.3 3.9 67.2 14.85 

1/ Variedades,con igual lit~ral, ion iguales estadísticamente al 0.95 de probabilidades. 
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Cuadro 8, ~n,lisis de varianza.del conjubto de los tres cor 
tos de sorgo forrajero en materia seca. La Calera 
Managua. 1977, 

Factor· F. Tabulada 
el e va·rianza G, L· s.c C,M F,c 1% 5% 

Repet'ición ¡:,, 3 o.o o. 

Tratamientos .. , 
n ¡¡ 

8. O .15 0,0.19 6,33 3,36 ; 2 ,·36 

Error 21; 0,08 0,003 

TOTALES: 35 

n ,1 
- Altam~nte significativo al 0,01 de probabilidad de e

rr,or. '. 

F. C -· 6, 59 

C. V .. 0,1,q 
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Cuadro 9, Análisis de varianza combinado de tres cortes de 
sorgco forrajero en materia seca. L::i Calera, Ma•• 
nagua, 19 77. · 

Fuente · F; Tabulada 
de 

. , 
variacion G,L · s .c C,M F.c 1% 5% 

Cortes 2 172 257,3 

TratRmientos 8 L1 8, 4 6.05 
lf 11 

Trat. X cortes 16 145.6 6 .07 9.1 2,27 1,79 

Error Combinado 72 105,85 1,47 

llt! 

= Altamente significativo al 0,01 de probabilidad de e
rror. 
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Cuadro 10,. Datos pluviom6t~icos obtenidos durante la 
fecha que se reali.zó el e;nsayo, 9 de Ju
nio al 22 de Noviembre de 1977, 

Mes 

Junio 

Julio 

Agosto 

Se pt:i_embre 

Octubre 

Noviembre 

TOTAL; 

Preciplj;¡,ción 
milímetro 

22,5 mm 

55.0 mm 

83,0 mm 
'(,J 

95, 25 mm 
.,--•~,,., .. 

136,0 mm 

. 41'. 5 rntri 

L137. 25 mm 

Días 'ª llubia 

4 

13 

14 

14 

2 

58 



Lui.s Jiº Estrada L., ** 
Conra.clo OrGlla.na. S. *'~'~ 

Cüf{2EHDIO 

El presente ostutlic rué lucul:Lzuc~o en sueles dt.:: la 
seriG Ghirrun1 a. una o.l tura sobro el ni -1:rel l~cl 1Jar de 190 
t1º? tonperatura.s que varia.n c7-c 20 º 7°c a 3Li-.~·s0 c 'i )rocipi';' 
ta.ciÓn pluvial de 446,7 rnn c:istriiJuic'a. :-78 narso a noviern-

n B . ' , ~-• - L ,. ' l D · bro ele 197u, a.JO esi:;a.s conc,ic:LOnc,,s so os·Guc,io e __ 01octo 
é:.o' ~- niveles c:o l'J 1 3 1ü·rolos (lo P O" y 3 1üvcüos clo K 0 1 
en una. E12< triz do trat.%iÍüffGO.S Plah 7Puebla. I nodificad:a. y 
un cliscfío exj_Jeriuepta.l de bloquGs c8::"~J1letos al azaro Los 
resultaci_os obscrva(_os indican CJUe el uÓ.xiuo ingi--oso nGto , . . 
SG alean~~ª con una dosis o~¡}tina econouic;J de c;1~1j_ta~l Ili
uita.clo de 130 li.:g H/ha¡ 65 ,Cg, de P

2
o 5/hfl y i+O K¡;, K

2
ü/ha. 

para un ronclinionto ele 3, 27 l'r,1/ha., -

í. INT:ROD\JCCIOH 

Durante el aíio 19713 1 se inició la actividad clel 
P.rograua ele Sorr;o bajo condicioT1G,<::~ c}ol Centro de ProduC-
c.iÓn Ag:i;Ícola El Oasis 9 ele ICTA 1 pues.to que) .se dctorninÓ 9 
que ol o.rGa del Valle do La. Frac;1_1a.,, -Jrcscnta un gr8.n po--

,,. ,/" I -

tcncial ·:)ara. la ~Jroduccion ele ostc q,ra.no como un cultivo ~, _,_ - I '-

clG rotacion hortalizrts-gra1:.11noa.s.. Debido a que} existe una 
lirni ta.cla inforuaciÓn sobre el coE1;)ortaniento ·ele las fl.is tin 
t.a.s va.rieda.c1es e hÍbr~lC~9s 'el.e :_30rr~~•? así csuo de prclcticas~• .. 
cultúro.lcs para e.stc cultivo 7 qc detorcino que, ~_JBrc1lclai-:1cn 
te al l)rogra.ma ele ;3,_,_::\o ,se iniciara el ·:Jres2ntc) o.stu0.io .... . - , 
con el obj0tivo r1e evaluar el efcJcto ele la ferti.l:ézacion 
con N.PK sobre ol ren~1iuic.nto. c1cl sqr[~O Gu0tccau y ele ésta 
manera 01T¡1ezur ci generar infornacio11 ou0 en el futuro ~)cr 

. . I' , -~ ·- <-a> 

mi ta. r;cncra.r tccnolog-J_a Lle proclucc:Lon ~;.J:1ra el cultivo alu 
Af~. . . -

* Prescncaélo on XXV Reunión Anual clcl PCCÍ'ÍCA 1 Toc:uci
ga.lpa, Honduras? Marzo de í 979, 

, 
. Ingeniero Agronorao, 11.,S., csi->ecia.li,s-Ga c;n Suelos,., Di-, (' .-
rec·tor Regional.) Ins titutn de Cic17-cJa y T0cnolo2;1a. -
'· ' 1 '-e 1. ' C' 1• J .B.grico as \ J_ .íl. 9 :rua.-e,cna -3.o 

Inc;,, Agr, 7 InvGstl¡_,Eh~Or ADis te11tc c;o la Disci1)lina de 
Prueba y Transferc0 11c.ca lle Tecnulor_-ia 1 ICT:.? Gua.tcnala, 



C r·¡·-1 ·,\1""1)TF r-.r• ;'-,- ,:,·'-.-,-,~"'---, ,-,.-, 
fct•t_j_liz,::.c ~Li:·:1.-;i 

;·_-i.(~_,'J ,'::::in cn~J c.1.rr-'u 7 , ___ , __ 1-;.L.l\. , ✓ -..i :.,(_L_-L,,,_.~~'~ l...Jc..17 

l;-3_. ni,sua se -L)i.,LC(,:. r.c,c•,·1_'..1:Lr l-);·},c;J.c¿,~_i(/1."L,u , _ _;,L o";g;(JJ:-;,¡-;:Jc:Lc~·L:n c;nc 
rcih.:>~"tcin al¿;;\11:10,~ inV(j~~ti:.,;z.:1('_(_·1r 1~·s e;:_:,;·-·\ ~ro~) (})? c1u_i_~;_1-·1. '.-;e,: .... 
tc:rnlné: Cé1J1l'.,J_( 1_¿¡(7.8:3 (_~l~l n:rc~un CL0 1JU-7)· .. 1u0 1\c;o (_l_t-; J\!9 J?,}\:'? 
K O por }ia º rcsJ_-icc tJ.v:,a_:·.1,.:~ntc.: ~-J;_1ra. :::11.c~,n?:raT una con e-cha '--dó 
r,gdno ~(r: /h,-) Ti1••tp 1··,i ''ll() r-¡u-[-nY• (Jº) ''l!r-°i"·I'(' c1v··, 1G fcr:CJ-./ V l L) 11 ___ ._ .,> -1,.::, -~ _[_,_,_ ----· C- ;. ~ ? ,_, ~,_;. •~ --~ __ ,, 

lizacion con F(:-~f'oro 9 r_l_c\Jc re:_;lJ.z~·,,r;J,_: de acucr--:~1.0 ,'l 10;_:; !.1,t, 

veles lle e:;~t:ts cc;).c)n. · )ai;<.1 q ne Ós te nu trinen.to ncj ,,:; é_:a 1:_i_ni
tal·i.-te un el -)(;;rtoc1_·.) c:citic:oº ?or r.::u }Jr:_.rt,t__: 7 Ií..oc4_ri;~:,) (7) -

:¡·¡_)~~ ~f~t~.
1

, >11\:. 
7 
~~l- _ ,s :J:~--::' ~-~'.~~~ ?;~ > t{_~_ ª\'.:-i. ;: }e;=~~\ ~;J J __ r! ~~-~?C. ~~e: "_¿·j :=: C.:~c 

_:_ll1JJ.,,.,-,Cj_1u ~1L·.\J :)1.l\.__;C_'-,11 \/c, . .lJ.i,.I l,:n_ Cd.11ul, .. c.!LC,_) L,UGc;.lC,.J 9 (~e 100 
a 200~:\;~/lla), 71.s{ uis1_:o? c.stc ::~.l1tc_1:¡_ ... _ (7) bo.:;;a 1a rocoucnc1.o 

I' '· .,. . ' ,,. '·/"' 

cj_on ·;.:ar~~- Ii\);:::foro y Po .r::to en func.1-on (~~u 1n CUilccntl'':.JCton 
ele or.1b,.),'? en el sueloº 

lXols:J}L, c=1..t,1.lLu i)UJ.' ·.J:.~cob (}.¡.) (~J_lCO_i.l.tTC; c3.uc_; bc.1:_jo --
/ - ' I' 

Cl)nc"-~J.cic,r1c;:¡ e~~ ri o? lz_, (]D::~:1-,·3 e~ .. ~; ~t.Ltr;Je;uno D éf_1lica1· ~~1u,c_)~ 
c18 1lc~-;aT a. Cét!J.tid2.c~0s (~:?l c1r\_~cn ,:e: lu,s 179 Kgo/J.:1_;_:-;º co:;_·:_ 12. 
cual s,] CG}Ol'Cl caLU3é<C u:n alza en el ru11c.~i-;JJ_c-;_1_¡_to a.1:t'L~CÜ_; 

Üor a, ]_os 2500 Kt~ o/hau I~inall-::K:nte: 1 ul PrC>(;rDJ.lG (:.e Hut:;1'i:· 
ci{5n Vc¿_;ct,c1.l de ICTI.. (6) i.nfo:c;·-1a (1c 1ou rc,::-;u1t": .. c:Lot; de 'Ta-

º l · l ry·i' --¡c:,r"! ,-¡ •,,_,,'-'-7" ,,_ r< rl •·,7·Í l r --,·~,e• '1 l'lOiJ ()Il,'.::!ay0;:-:; l'CZ-J-,.~!...Z.SC~O,'-=-: ,._JL Z0_~(, . .:.1 C_.lu.,JL, .... CcJ,:, ;JJ.L.--'-----1...d.l Lu L.;. ,_ 

lü c:Lc (;~;t,:J l!~1t\-1_;Jio 7 :~·:-1 .la~~ cuolc::.; 1::-.'. J't--~s_)L1.l:);3t::-t a. ~-fitr(~{:_((J
no v~1.rio c1e: 95 u .. i f0 Er~/hz1 º con rcnc~jJ~icntc-,'3 -·i~cor-1cCl.ic,.:; clci 
' P¡ ,, _,,, - - ? / ' - L ' 
1..;.u-l-) :1 ),:__¡()L) hy, h:-1 r(;,c;~1cc·c1.1.,r.::1l:lC:·1.tc=.::Q C: :C0Dl1t-:.c:3t:J El(.!C~.i(} él 

I' , •. I' 

1-:"i:C,rci~;cno en c:str: serie c~c c2n::;:J.yu:J? ,c3c:;· L,cr l.110 u11 102 .... 
Kr:/hn ;ar;:.1 un r'(Jl1.:1iuiento Dt>~7i 1J ele 5352 I{~;;/hr:-;. y cr:in una .... 
},-::,c,a d8 rc·--ci:)1\QC'-',-,,_ el(' 2Lt. 1{--_,, ,te, '-'CJr'--(1 --J(1 ·:·, h-,-.. .-'ic~ -1•i' +1"'~'"/1'~1n vu,..> - ,,., ... '-- u_,c,. -~ ~! i(.J~ ,_ - u i.J~ ~ '"·~- --L,O '--~ .' .. u.·,·,'----'1 _ 

Ú)líca.cloº 

3 º HI.?0'.!:I~t3LS PL . .':..-: :"TE:JJ.,\.iS 
-l,·c7 . ',·_>, J-y•1-_,._7,l~-.'[·,;·~,~.-. 1 ,' . . --,_J-_[,.,'J.]-lju-,C,~_•,.(~_.'_,~,,,_·.,, ' ' 7 

.i- , '----'J~- --•~:( 1ar2. ser 1)ro1J0Qn.s c11 ~a 
Y>C3li(J.c¡•7 funrr"-·11 ] '}'' ,---,-¡,-,p·) Y··t··,c• -~ 
"· ,-. ~¡ º ( -1 •.• Ei. :11 t;_~<\_-~~.:·:;o·;)··r,5;~t-~1~ 1~~·; "P:Jta~.d.o ,s,')11 fn.ctcrc,s lJut .. , 

--f-cc,11·'_J_1_"\C' ,-~,, 7,:¡ ,,~r'()rli1"c'r'J·c~''l .e~,·-- ·1 l.1-... L,v,_, --'--' .J..,_._ :_J.L _ ·-•-- .\. • ,L ~ _{',_,(. o 

2,;, Lo l:o.c)tn Úpt~i_p,::: c~~c?,n:?,,?~c:_,,· __ (l(; ':<.1~,i:-~.~:cJ:~~-;~1 (---1~~: ~,1::_1~1>_ se_ 
2;_1cu~:i"ü:.r:::1 C:L::ntro r'.,_ ..,_U;•j ,~:3 _)<l.CJ_c,-_ _, \._,'-: c.1, .. _J1._1J:éJ,-lor_1_ -

E3-']tu(líaC:~os $ 
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~-, MATERii,LES Y H:2:TODOS 

1._qc 0iiMstón ~ " 
El ~Jrosento estudio se loca=1::Lzo en un .suelo de la sg_ 
ric Chirrur.1 ([) ,1_uc )res en to u~·12 fcrtil=ülacl nat~iva -
C:.8 r7º2 unidacl2s de pJtI? íGl)LJ-"'4.tr/m:L de P; 30 /.fgr/ul 
do K7 5oGO nc/rü de Ca y 2o1 uc/nl de 1-'lgº. Altura SQ 
b1ª0 ol ni vol clol nar do 190 n, 1 coc1 coaclicione3 cli
ná.tica.s c..1.c Y-4607 nri1º de -:Jr·ecipi tacj_Ón ~;luvi2i1· di.stri 

f - ' .. =" 

lJulc~os entre los ne;Jc:::s de narzo é\ nOvicnbrc y tccJe-
raturna quo variaron c,o 2Y-, 7l+ºc a 31+, 28°c, 
Es<)8cios de GxnloraciÓn g 
,-....,..:,'___...I,.'-"'~•• .<-e-,,--~~~-=•-"""""--_,_~,~-, -=-'""-"'·•-=--=~ I' 

Pn,rc. definir los cs-)acios ele; c::[1Jlorucion se cot1siCLo
rÓ le,. rovisü-;n de li toratun1 1 ei rcsul tm'o clol análi 
sis do sue:lo y ul hecho de que en el 1:1isno suelo só 
in:3 t2..lÓ un et1sa-yo ele varic,CLnc7.os al que se le hizo una. 
fertilización fije) ele ~O Kc_:, de P O /ha y que por fl;l; 
llas c:tu i:;erninacion f'uc nccc·sa.rJ.o 2GÍiuinarlo con una 
aplicacion c:o h8rbicic1u cl..e- con.tac toº Con esto. lJase 

- .,. (" 
los espacio.s clo ezploracion s'e clcfinioron asi .. 

N . ~ 
p 2º 'Í : 

K;o: 

'1-0 
o 
o .. 

Go 
30 

20 -

1 20. - 160 Kg/ha 
. 60 Kg/ha 

, 
SeJoscíOJl. ele. t~:a;taniontos ~-• 
Los tr8tun.iuntos sclcccir:)n:Jr~cos corrc;3i_)oncle a. la 1-ia.-
triz Plan PoulJla I no,lific acla ( 9 ) , De os ta nancra 
los tratrnnientos n cstucli-:1.r fueron los sigu_ientesi 

No, N p2º5 K
2
o 

í 80 o 20 
2 Go o l,-0 .. 80 30 20 
4 Go 30 40 
~ 120 o 20 / 
6 120 o 'fº 
7 120 30 20 
8 120 30 l+0 
9 40 o 20 

10 160 30 40 
í 1 í 20 60 40 
12 80 o o 
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- 7 , .. ' 
qt.Lc:,i::1 cou1Jloto;.:: .. ~l ::i~aI' .con 6 I'U')L:i·,J_ciuncs .\~.e acucr(iD 
al rJ_oc:·~ .. ].lo cstl;;.c-~i.~:tico (- í ) ~ 
Y. ;:;. U. -t' 11 -J- :-~ ·/- _i;, ~ ~:;n .e J-( ::~ 1:,.0,~l:Ln "1-., H =-..:: rc:r._Ju~ 'ij ' i i . •'ij ' 
+ ~-, e ---¡ n _'·1 <: :''. ,_, i,·Jl· ·,: :·,,,.t ,· '· ·: ?

1 
r,'_,,·, ' ' · ' E. .-v- ....____,. , .. ~ , ---~ . ...., .. _,,. = T,r;,:rc;JL.t::i_un.t:os? -·J-'J:.:.::_ error ~ 

• e 

C~C~;CTILk;rrl~é•.l) j_:.:-: 1 9 " ~ .,_6 ~ j :::.:: 1 9 ~º~e Í 2-r,~ Lú unit1.ael 
u=:)cri;·_1.cn_tc·l cu.~1-/.:J,3 tJc en ;2 :==.-urce D 5 :,~:ctros 
la::C'Eº c~:::cJu. uno, c::311¿1c.i::1_'.)~_o_/3 __ . c~nt:cc: :~i:[ ,J 075 1:1() 

,;:;o E.'J::J.ron )aJ.~a n.t troGono 
;~uro r~l t-~---f~,1-" ~-r1·,.-,rr,.- c\f'a . - !· . ..L.L.,,'---.,•.IJ.,_.l..! •. . -.)~,--,r;=-

i'O :to o.l J\hu•,_aco r.1':J ~\)·ca-
Lc: v:=i.riGc7:_rié~ de SOTCO ut:L1,J.; 

J.-if;JnQjo d.c)l·. ox~:::'érinE.:ntü't 
D-;, ~ .. : _-. ::;; . -:~ -:' __ º,,f.'~(-'_;:::-¡,~, _:, .~ ' _L- .: ·y·, - l ·11°~ ('-; 0.r7"'' " - l . 'l l •] o (., ·,-,,-,(:¡o . ,_,,_,1hJ'-.·•-J u.~.-; -· '-· ~ t .... l uL~,.,L, .. <...1 ~;;.::e~·,_;_ U,,...,_ .... h l,.'._;_ E),.L. \q.j_ c,-~-

y r-··<:<-t-rc. ) e,,-, 'I'(;C2(
7_io ~ :Jl1 _"'(JIL,.__.--1r {'í),~ t1'"'é1Ctor ;:.¡ 

¡::-_' :~-~~;, 
0 

·ci::..,; 9
.·;~•--., .. _,---- -·,- ,.,n ... 7 -·,:---··· •·..L - .,:~,,,,.-,:--·- et.,,,, ,,, -·, 7,,) '----•~•--'O UC:; .. Ul, .. 1.D.dC1ttl~ .:_,--._, J.1.LcU un 1)c~:u.'-~cJ.O uU.LCÜ -...,..11 \_.l 

e··r,-/ 7 ,: • ,-"\1·,·', ,-,•--,-,,·,-,7,. 1''. r,•,- •-,.--¡·.,.t.··. · ,, --,-1) 'l 

Cc1JJe, __ LtJ1l ,_ .. ·~ e ),·.s.1- t~•,_,---'-..,d con L_~-ª i.,__) c:U. il ,,.!e L,0-~ _:_)a) d· )Ud.91 
c1.p1j_ce.:t· c1 fcrtilizanb-~ (I,iPK) o in.sc:ctj_ctcló · (.Volaton 
granüJ;::·;.c~cf) ;1 J\1q2:.c; ,c3c to_)o cor;. :Tu.ele) J)UT0 .-i:->oc.1C:c cf0c, ... 
i-.,·•n-a-. 7-:- ,.,-;r,,.-::,.,.., .. f.•r,·1-', .. .,.,i1,., ... -,.-.,7 ..:•,,~->+..; .. j-i~--.-).r.c .--,7 ·(;·L-·"l "LC' 
ul+,.u ~,.t ,)....!-~,J ... ,.,l.··--'•" u-~ J_ I<'·• ·:-~---····· l.'---'~ U.l.-·-~·Ll'·\·:- L, } \., __ :· l.o. 2J l.,.,:;. 
dc1 e ) c~..1,c~: ,,. c.~:-t~::J ,'::C~~flJ_l,~,. 9 _1..2. ,SJ_u1.~u~:a. ;-:;e hizo al .... 
cborru 9 lnt:.:¡~c\ qc~ 3:_c11:L"z:o :1 1r:L1cr ric:~;u:1 con unn .:Crg 
cucnci:.,~ {t:-: t_, ··, :7/:: ◊ 

La .1.)rl:_~,~.:1°,-; Jj n~jJ_é1 .'~ 8 c:~·cc tuó cua0;lo fl1Ó 11c::c ct:1 ario" tQ, 

,e en c;J.c1r:·:.. ::l \~l~?~~~~o :;_í~-.}·-~~ .\-
1
;;!~;,~~- );1rf)::_::i1;};~:;~-~-~~~~: 

,~~-,S~,-?1:~~;;_,ª· .. :~;~~: .. :i~ __ J.u.,..,9 c.,_. .. 1.,JvCC.tc,~1Cü . ____ C.13- c..Cu~/..1.. 
...._1 __ 0.d ,:i,~ 11l¿_,c, !_,;-_,.1,1:---l1-.;.t1. el r[1luo 9 c~:_;j cn1clo unc.1- )lanta e a
cl.::1. ;20 cn;-1 ~-

Co:ntrc1J_ fitos;::¡.nii,ci~ciu, 
~Jcctic~L:h1 Di.·¡Jtcr0.-·~ -,_}cJJ....,n 
- ., 7 '' -, _,_ -- ·'·,1·~ .r . ._ .. •·,>,1•1' -¡ 7 .• , 
CJ_Q...LL.tl~lt i.__.~ I__.'-- J.' l,U¿_j'- _..l .. LC\ :f 
(lt.: v~)l a-Lon. en ,-Jol V:) ccn 
J.a .~~ ,.10 ju . .:.; 9 cf t~c tu¿~.11(Ds e: 
1~1scctu,:; 'l C!S·:.1e:cia1Lcm.tu 

:3C :h=lc={_C;l"'Oll ~2 
bol•,:-<,·,e ¡ln ¡·,,1·-¡'c-7 ,7i·-~1.-· r-•i'r'i.-,n ~1 
· , ,_, c: 1J -~·--:- ._1_~ .. J .1c.,¡ '~- .,.-L C, '-~c1.,.::, ~ 

C~l.1..é:111,.~.::; ;J(J ,JTC,r~c:nto at,a~L!__:.~u rJc 
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;Jcc;üJL,_b :{,_::1,·~ilJ_zuc1-on a le~~ 35 Llia.s , con i:Jit:cÓ,~c
no'· (Ur00.. 46%) a)rovochz-incló la i-n'4ctica de aporco la 
cu0l se hizo rior LiCC7-io CLJ tra.ccion a.ninal (bucvcs) 
;_-:)lt-:.:.'L,-~ 1-:i. u~ .... CL', 2l fy¡:;~I_C) (_7,_:_;:_ surco (_,:1. _,] ~:'" lu:::::•-
go 1;_)<:.' "lJ."P(J_UC"- -:-,,·,,-, -J'3.r" t,,,-yir r,l fcrtj-1 ir--::1 r1t,, 0 8-,::, o - .i. •• \....,,_) ;_ e,- c.1- "-'.l L.\· ....,, . ' --- /.,<-,- '-' 9 u 

uuidauc11to ,se ·1'Jrocec1io a clcJ· ar bien a-1Jorcnüas las --u , . 
plantas con aza.c;on · _.L)a.r2 c1cj a:c l)ro tc3ic1,; 1a :)lanta.., 

Ccsc-cha 9 éstc.1 ,s;; hizo cG::u1clo la. ;3cL1illa ~Jrcsentl; .su 
·¡ ,. ,., - • l ,. . , , ., ·1 -. ,..... .,. 

U8üUl'CZ Il3lO ogica, c:::_)T"CO.ll(i,U,':ie ,.as )011.CJJDS y rorr1a;o, 
,loc•u l"'n''70' 7'cc' ,,r'I'"' T\<:jrc ~--¡ "S ·0 1"")nrr 0 11c'o"l r:,<"' co·n Pl- .¡-,., o 
1,_,_ 0 •. lCh~-.L ~r .J,J j_J'.J LJq, l; __ ,_,¡,,. ') C\ s~u, Le• L --•.,.,J ;;:' vd. 

ic1cr1tificc1ncl.olas 1 lu;~'tº fD_c:con tra.,slaclas todas las -
panc)ja.s r::or~cchadas por )ar9_\Jla, lueGo su c:.Gsgranaron 
v se so:-)lnron y se l)roccdi.o 0 ])CiSar ;)ara tenor Lln (}a d r .L - •• • r '= 

to ua.::: confiableº ScL;uiclanon te se saco su porc onta .... 
jo lle h1..u.2cdad º 
·1 ' . 7 , 1 • ' L • .¡, " . l' ' l\ \-~.-GS-?.C.~.9J-~-9B-.±,CL. YSJ ~,,,.lj.~~G OrJ ~ccn.,~1S'i. Oj.1._ ..... v.c:... .c,r 9.-'::L\la _J/.ai_iQ,~ ~. 

La intcr1)rcta.ciÓn de lu.s rc;J1...1.lt,1.{~o:3 se rca.liz<) sic;ui, 
-onllo el r;1étoclo c;rÓ .. fico-estac1ÍBtico descrito po:c Es
trac1a ( 2) y O:ctiz ( 5), 

En e:1 cuadro i se r1rcsentan lon rend.:i.uicntos nro .... 
nclLios obtcni<Jos l)OI' tra.tai1icnto, ci,sÍ couo ,.el efecto fac
toría.1 ue(lio (EJTf'Jf) é~E::-tcruin2tlo e_¡. la fra.ccio11 2n (te 12 Lla. .... 
triz de tratanic;ntos utiliza.da11 j.,s{ ni:::;uo, so -~Jrcscnta .... 
la DHS cstíL1i"1du a su ni1rel do prol.•2biliclac'" (e cor:1ctcr e
rror tipo I te 010; ol cocficiantc de variaci¿n corrcspon 
di8nte y el ingreso ne·to de )73 ·trat~Jiontos3 

En el cuadro 2 so {Jre.s Gntan lo,s rcsul taclos C:,c los , 
a.na.lisis de varianza r2alizado,s a los tratnniontos -1-e cine 
conforuan la frac e¿ /.,1 211 ele la ~:iatriz Plan P1.H;bia l y c(Ü 
les trata1T~cnto~ 1--12_:r9:=.:;J:)~;ct~-;:~:,.-.le:nt~, obse1-y3nc:o.s? CJ.UO ►~ 
la prueba CLG F C1.8 r,CI'tlll1.0 SJ_[)1lI lC '::·1i1C]_(J. _,_!OTU 18. var~Lablo -
tratauicntos de a.ulrJ.s <:1YL~cvas ;_:ircr:cnta.c:\.osº 

Del cuar_::.ro 1" se dcs-Jrc~n.Gc c¡uc el cocftci :~ntc de 
.¡, I e _ 

variaciun se cncuuntr2. cr1t:t·c lDs "VDlo.rcs ~:1cruisilJlc,s en ... 
este ti·:)O c1,:.: trai.1ajuº LCJS ren<Ji:~1icnt•.J;:-; variaron ei1tro ---
2 ,J:-9 tol1/ha ql}C co:rrcsponc1c al trata!.:1:lo:-1to con_ la nÍnina 
dosis ele nitroguno y 3 º ?S1 ton/ha que co1·r9s~)c111~'..c al trat,9,. 
r.:1ícn1to que tncluy-c la 1:.18íOJ~1a do sin c18 :1.:L trogcno est,ucliocl_os 1 
con una rlifc;rcncia entre é1J1bos c:c1uiVE1lcntc a Oo8 ton/hao-



'' 

~ -r. ~--- --, -
. ~ ' :·.1_;_·~-,, ___ :·• -7,,~ ·; 

.('' ' uu 

j 

, ¡ . r ,-, 

-;t:.l C;,:. ·¡0 1 

T 

¡,-; _,_ ·:;rr_tr_.- ,) 

1 
J 

\ 
1 
1 

(_;C;c_J.~ }''C (;;_; '_~,._; ;_io:r~;o '.; 
,-1_,:1J ·.:-;s ucc"~tos 

9 
J)l-HJ n. 

C\t{ r: -~_-r1t:."'C!.'JO. l:_c~ ;JJ ~)01' 

-, .. -. -,.·¡-~-

' . ,T ¡ 
.• 1 

""·=~._~;,;~~0---!~--~~/~~~-f~~~)·~-J-,,J~i~-iD·~~;~)~ 
a,_¡, . •,¡,J. -•-C~ ¡)_¡_'-.,] •J.l~(~,·:º .. -.,.-.,-, .. J. 

' 

n" ~-,í 
; ,,.(..: "<l 

1 

i 

" .--'--./_· 

1 T ¡_; 

j .6'/06 lltJ9(,-0 

1
, c,·2 / 1 -~-- 1 
! :',_),,U i j'.,)j,) ·1 

1 0~,L ,

1

42~,6 
9<) :, Lr- l.:.·¡ '7 º ~! 

j 

l 
1 

'1 

! J3ihiJ 

l ·Jf-,'-' (, 
_) ':"--:., ~ 

!l__,_Jjo? 

e· ·¡·-,, 
·--.. _, .J 



-,S11/7-

Cuaüro 2, Rcsul taclos 01el análisis de varianza 
rnalizado a. los tratzt:~;_iontor~ 7 ..... 8 y 
i ~~ ,¡ 2 re; :.-;1:i uc t:~ \"D.~.1c;:crt e,, 

Trat.~.nientos í-G 
, 

Fu.ente ele variacion · 

Total 

Tratamientos 

TI:rror 

Tratanicntos 1--12 
Euonto.s de Va.Ti_aciÓn 

Ro1)etictonos 
1rratauicntos 
Error 

Gl 

~-7 

5 

7 

35 

GL, 

71 

5 
11 

55 

CH 

O, 2710 

0,322í 
O,í012 

CM 

0.1382 

0,3976 
0,1L,c52 

2,68 

3 Q 18* 

F (,10) 
e 

0,95 

2.71+"-" 

~'< Significtltiv-'_) a una. \)robabilidac1 ele cometer er1.""or ti 
l)o I ele e 1 O q ~ 
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En lo qUL) rü.~;_·;e:cta a 1-a stc:ni.fj_cnncia. e:_;_; los cfcc·~o~i fa12-
t••J~;::1·_:j.J_c~:j uc(:10:~, ;~o c::.Jt3Gl'~,:¿¡. ·'.ldU el .cf(_:1_~ '[:,:"; 'r:_cJ lJota.;::;iu on. 
st1.. forna indiv.ic]_ual es no si.c?:nif:Lcativo y nc[;ati·vo 7 ;Ti_cn-
, • • ,/' ,_, • l ... .. - ,/' ,-. 

-c~ras c¡uu 1::;n J.nter::.1-ccion ccn e:1 nJ. -úTOt~cno y el f'o,-:u oro su 
of2ctO , ) ,11_-)-1_1_LJ.C:Cl ·\.-~) y ·y:.i;:;tti70o ]~1. 1):1~:c (\ l'.J a:n:Cu----

7 ' - /' P - ,_ • 7 P • - • 

rior y c~c act1.crc:to a1_ nc·c;oc.~o :3c[;UlCL0 1 r~c 9_,s·c,i111a.r:JI1 lo,:; in~ 
:~re:sos _no,tos etc~ lo.~1 ¿_j tr2t,-:-ir:.ic2·1to.s 9 J1.abi0nc1:_).r:;e c~ctcrutn~1.
,J..o q_uc c1·.¡20-JO-L:-O I}c~ :_:_e l-.!-P20r:-K';O J'(j\S)C~ctiva~·;ic:-J.tc us 
el qu.c ,,;ro,•:-scntZ"1- el ;Jc_:xino íngrcsó n6to y pcr le ta.nto ele
fino lci curva c1_onclc ·_:,~cbc e::Dtin<Jr,sc l;J DOE ele ca1;t tal Ili
;:·~it.::.1.clo, t:::11 co"C..1c s;:,; -~irc·,scnta. en l:1 :C:Lc.uro. i º 

CO:uo su oiJJurv;1 en 1.·-u _f .. i.(:_;ur:~ 1
0 

la. DOECI 9_ .se c.1~e--
t · ' JO ··-;1 ,,, '" ·· ·o /1 L" r- c',c . c_:}'r.llno e:1; 1 . _ ~ X-L .. tlü__?. , ~)),. -h.(_,º (~C 1 

2 
h 1a _ y 1-·v º· \.g ~ 

K20/hé-!.o l1Sl UlSlJO que ni -crut;(~]}O Cú "¡)L...,,,;2cncio Ci.C (J K.0' f .... ._ 

:PtrO¡:-~/ha l)rc~;untD lo.•:J rcnc:J.ui~n-C,o;::: rc15.'{J b(:ijos _p2.rD. 20 Y 4-0 
I'T )1,-_, ¡,- o/:~ ---•, .. ,, '---,-,---, - ,:-, ,· - ··--, ,-,:, -'r. ,7,., ')o TT....,. p.,/]'-
\ o. (u .. , \.2 "-L~-~ LL-~ci11,.L-::J.,.) q_Lh:., C.~l. _¡,J.LC,_,l:rlCJ...c1. :/-· ._)\ l\..S'_º .fil,r: l,J 
~1 J·1•c•r0 -c-1 ·'·io c.·,··· 00 ·'- 1' 0/·1- •1 1L0 ···· ·'el' O/,,) e;. . _c..(, l..: CL!U L.: c.. o 1.LG l..r : Ci, e;. ~, __ .i\i._:, o l.l · '>. c.."11 ...., 

su :Ln~c;üucc un. incruucnto gn rcfic:J.uicnto cJUl: ·rc2.ul ta s0"i·· -
sit:Jiificótí·vx, º En rclacion al 1-17c),sf'oro 1 ,2fJ nuto:r1o rJ_llC c:n 
~Jro,suncia. (e 1;20 Kg. c1c TT/ha al ha.ccr el car__1_bio clo 20 a -
4-0 K_;?;. du I\ 0/b.a se proc~;_,1cc; ü:n incrou·2nto si[;nificntivo!l ... 
P - t8 1 . ·. ' . . l -¡ ' ' . ' - 1 ~r su :)ar_ -0 e: corr~)or;cau:1_cnto t:.c_ :i_1c ·ca·sio c:n ausencia et.e 
fcsforo : .. 1;ro_,c"~uco un. ofccto nooat~i..vo 1 uicnt:r-as que en )I'C,se¡_¡ 
c;a C:~c fo.sfóro? CJU c:t:_ccto oc:: .sie;nificatívo y J)roclncc los 
r:iaxiuos rcncliu.icntos 9 ·todo ello en 3f30cia.ciÓn o i.ntcra.c-
c iÓn con 120 Kc. N/ha, 

CONCLUSIONES 
"'l 1 ' ,., l ,, 1 . .H;11 Jase a o :~~i;3cu·cic-.o en e ca:;_):L c1.1 o corrcs1)on-

cl.iente y /Ja.io la.3 con_c1~ici<x10,s c1ue l)J'C\rr;ilccj_eron durante -,, 
lc1.. conduccion del J;Y.t·c.scntc c;_1.::uyo? .'~G J.J1:~c(ci concluir lo -
,siguJ_ente ~ 

1 • De 1~ n-, ... 7;,'e-,~'=1 ]1·í·qo.--!-r•c:<l',_---,<> 1:"f"-t'l ,7-¡+--1-,(~n,,1·10 Jn.()'c,J•"1'lY.L"() ~-r 'JO-
~ U· .i'· -~-t ..LC..,· ·-e. ·U.·o.J_ ,.)<> ..U... 1--,.-U.J<_,'-,~ 'J ,) _l 

tasio so1·1 factores quo J_i1_1itan el rcndi0iento de sor
go. .Esto _:_Joruitc ro"cl:lazar la hipótesis planteada,, 
D8 ·¡ ·:--i SG!"'"lF1;1 ·1 111-,/~tc•-:•ic•,, Lo DOE ,>c•t-L·,-,.-.0·--, ~J·)r'' n Y. p ''-~ :~~•,'.,._.~:-~_;.--_e,, -1 __ /~-y,,•·l_·'.~'.O '·,...,,:,~-, --.-=--:~;_:-1-~~-L~---/-::·.-C~~·-••~'--. 
,.:,E L_,_1CU--...L1.t_¡_:J1l (.(,_!.1(,.,_(, Le1 .. , lo,s <._.;,__¡_L-·8Cluu Ll~ e..!'-J.1 __ ,_,J.l,_,.Cl011 -

c.:stuc.1iados? no así? la cc~I'T'GS)o:1Ctic~1t::::-:: a ]?c.d:;ncto uue 
:,,, 7-'-~ 0.,., ·1 ·, '"~,-i ·~, ,·l u',., .1c•·1-·1,--.·i,,l 1·, ··-,_,- -"_,,--.~.,:;.t ru0U.1....L,(J ,.:.81 -1.a. 1.18.~:..-.LL, ,_,Oul,::-:, c,,lJL, .... LL..cL.8. C,LlC .Lé.,)J.C,..)L.-.1. a 

un ufec to lj.~_12Ql" ]];3 to )Ur1-1.t te rccha.z6~r la. hipó te.sis 
pl.o.11tcac.la.o 
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J. 

l.¡. ' 

L~ ~OB ~s Ce i~G.~: 
l,g. de K?O/ha bajo 
\ria. y con:-Jt,=u1tc ele 

9 (C :-,'/.iléi. ) j )' :<_, <> 

6onclicionas c'l.c una 
30 l(c; ., cl2 P r- O r/ha º 
- - ,.._ ) 

:l \+-U 
pre-

La 
al 
cü 

rc:.::·,)nc{:.d:a li .. ·;:Jl: a -1)('ta.sio se r~Lebc ós\Jcc:ioldcnto ..... 
-1. ' • •• ,. ,. 

trab,J.jo conten,iclo que de este; nutrir1cmto ,_ire,senta 
suelo ill\'OJ_ucr·p.c:VJ en 1_;~;tci r:~:;.;tu,_-,_.-_i_,:-:¡_, 
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EVALUACION DE EPOCAS DE SIEMBRA Y NIVELES DE FERTILIZACION DE VARIEDADES 

DE SORGO FOTOPERIODICAS EN ASOCIO CON MAIZ'~ 

Dirigentes: Napoleón Vall,>' Casamalhuapa i:i~ 

Edmidlia Guzrriii:n Medrano 

A pesar de la modalidad de siembra de maíz asociado con sorgo; es' 
una.práctica que se utiliza comunmente en nuestro país, son pocos los 
datqs 'que $e tienen en ,.cuanto a ilpocas de siembra del sorgo y niveles 
de fertilización a utilizar para dicho asocio. . .. '·· 

La siembra del sorgo en asocio con maíz se efectua de diferentes 
maneras'sé¡iíi'i'r';la tradición del agricultor, pudiendo sér simultánea, al. 
aporco o a la dobla del maíz. , 

El estudio que se presenta ha sido realizado con el objeto de eva
luar, determinar y seleccionar la variedad mejorada de sorgo, le época 
de siembra más apropiada y un nivel de fertilización adecuado para el 
sistema de asocio maíz por sb'rgo, ya que entre· los granos básicos el -
sorgo ocupa el segundo lugar en importancia de acuerdo a superficie y 
producción, 

REVISION DE LITERATURA 

· ''En la 'zóh':i nor-oríental del país un sist.ema de gran importancia pa 
re\. él agricúftdf por su.gran adaptación es la' 9socii)ción de maíz-sorgo-;-

. ,Según las est9dísticas para el año agrícola 1977-1978 en 
de sorgo se $embró una superficie de 132167 hectáreas con una 

· de 212835 ''toti<SUictas por hectáreas. 

el cultivo 
producción 

Un 9,3.03% dEl .esta superficie fue sembrada bajo el sistema de aso-
ciac'::i.6n ffii'\ÍZ por sor¡,;o, y el resto se sembró comb cultivo ~cilo (1). 

En un diagnóstico ah pequeños agricultores realizado en' el Cas'e:i'í.o 
la Trompina, de la zbna Nororiental e'.' El. Salvador,' se enc:ontró,:9-,u,eJl, -
64% di{ lbs ag~icul tores utilizan el siste'ma de siembra. de maíz 12or sorgo 
siendcl este el sistema principal ( 2). . ' ' ,.,, ... 

-; 1 ! .-, .' ,.1 je,. · - · · · ·: r ·. · 

,•, Presentado en la XXV Reunión Anual del PCCMCA, celebrada en Teguciga!_ 
pa, Honduras del 19 al 23 de Marzo de 1979. 

~•:1t Ag\:.,6nciriK> -del Frio'gtiaina de Agrionomík de sorgo', Departamento de·· Fitote\~!~ 
nia, CENTA-MAG, e Ingeniero Agrónomo, Técnico en Fertilidaa·'de Suelos, 
Departamento de Suelo, CENTA-MAG, El Salvador, 
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Clará y Vega Lara (.3) en sus estudios de fitomejoramiento en sorgo, 
reportan la formación de variedades sensibles al fotoperiodo y adapta--
bles a la asociación con maíz en siembras de primera, generadas en el 
CENTA, a .través del método de población masal modificada. 

Se evaluó el asocio J./-en dos variedades de maíz (H-3 y CENTA M1-B) 
con 5 var•iedades fitoperiodicas de sorgo en surcos dobles, procedentes 
del material experimental de CENTA. 

En ·sorgo se probaron-4 ·épocas de siembra, concluyendo que las épo-
cas de siembra influyen en el rendimiento de maíz y sorgo, de acuerdo 
al mayor o menor grado de competencia por luz que presenten. 

La variedad de maíz H-3 ,asociada con el sorgo se comporta mejor que 
la variedad sintética CENTA MI-B 

MATERIALES Y MET0D0S 

El ensayo se llevó a cabo en la localidad de San Francisco Menén-
dez, Departamento de Ahuachapan, a 15 m.s.n.m., con una temperatura pro
medio anual de 26.7ºC. 

El ar.álisis físico-químico del suelo reportó una textura franco ar
cillosa, un pH de 5,9 moderadamente ácido, bajo en nitrógeno, muy bajo 
en fósforo y al tos en potasio. Por resultar bajo en fósforo se hizo una 
aplicación general de 40 kilogramos por hectáreas de P 2o

5 

El diseño utilizado fue de parcelas divididas, donde los niveles de 
nitrógeno representaban las parcelas grandes; las variedades y las épocas 
estaban aleatorizadas dentro de dichas parcelas. 

El ensayo constó de 3 repeticiones con 16 tratamientos. La parcela 
experimental tuvo 5 surcos de maíz y 4 surcos de sorgo. El distancia--
miento entre surco de maíz fue de 0,80 centímetros quedando la parcela 
de 4,0 metros de ancho por 6 metros dé largo, con un área de parcela de 
24 metros cuadrados. La parcela útil para maíz fue,de 3 surcos centra-
les, o sea 2.4 metros de ancho por 5 metros de largo con un área de 12 
metros cuadrados. La parcela útil de sorgo estuvo formada por los 2 sur 
cos centrales de 5 metros de largo, el área útil fu.e d<e .. 8 m.Eltr-o.s .. cuadra::
dos. 

y Vatos no publicados, tomados del archivo del Departamento de Fito-
tecnia~ 
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FACTORES INVESTIGADOS 

I. Epocas de siembra 

E1 = Siembra simultánea 

E2 = Sorgo sembrado al aporco del maiz 

II. Variedades de sorgo 

s1 = ES-199 

S2 = ES-200 

s3. = ES-4-06 

S4- = Criollo Local 

III. Niveles de Nitrógeno 

N1 = 104- kilogramos por hectárea 

N2 = 78 kilogramos por hectárea 

La preparación de la cama de siembra se hizo de acuerdo a los méto
dos del agricultor, aplicando 32.5 kilogramos por hectárea de Volaton 
granulado. 

La siembra del maíz se efectuó el 23 de junio, se sembró a 20 centí 
metros entre plantas. Se fertilizó aplicando todo el fósforo y la mitad 
del nitrógeno a la siembra, la mitad restante del nitrógeno a los 33 días. 
La cosecha se efectuó el 31 de octubre. 

En cuanto a la primera época de siembra del sorgo, se efectuó simul
tánea con el maiz y la segunda el 27 de julio cosechando el 27 de noviem
bre de 1978. 

RESULTADOS 

En el cuadro 1 el análisis de varianza sobre la variable rendimien
to,de sorgo,dió diferencias significativas entre combinaciones de épocas 
de siembra por variedades de sorgo, no asi ent:,pe. niveles de nitrógeno ni 
entre interacciones de nitrógeno por sub-tratamientos 1._r 

Desglosando los efectos de los factores épocas, variedad e interac
ción, épocas de sierabra por variedades de sorgo, dió diferencias signifi_ 
cativas para épocas e introducción época por variedad, 

1/- Combinación de épocas de siembra por variedad de sorgo. 
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Según la prueba de Durican (cuadro 2) los mejores tratamientos son 
cuatro, en los que siempre va la época de siembra simultánea mé\Íz-sor-
go con cualquiera de las cuatro variedades de sorgo. 

El análisis de varianza (cuadro 3) para el rendimiento de maíz dió 
diferencias altamente significativas entre subtratamientos, no así para 
nitrógeno e interacciones. 

Según el desglose por efecto de factores, hay diferencias altamen
te significativas entre variedades de sorgo, entre.épocas µ,a siembra de 
sorgo, no así para la interacción de los anteriores factores. 

Nótese que el efecto de época de siembra del.sorgo al aporco del 
maíz fue superior (E2 = 3.75 toneladas por hectáreas,· E1 =· 2,4 tonela
das por hectáreas). 

Según la prueba de Duncan (cuadro 4) para subtratamientos, los.me
jores tratamientos son la corr~inación de la época de siembra al aporco 
con las variedades ES-199, ES-200, ES-406 y siembra simultánea con la 
variedad ES-199. 

La variedad ES-199, es la que permitió el rendimiento estadística
mente superior de maíz. 

El análisis de varianza sobre la producción unida de ,i'i:,rgo y iná'.1'ii' 
expresada en colones, no dío diferencias significativas entre niveles' 
de nitrógeno, subtratarnientos e ineracciones. 

DISCUSION 

En el rendimiento de maíz se considera qu& la no respuesta diferen 
. cial al nitrógeno, se debió a que el nitrógeno estuvo localizado deh'tro 
del disefio en las parcelas grandes, dándonos en el análisis solamente 1 
grado de libertad, por este motivo el factor de corección resultó muy 
inferior a la fuente tabulada y no fue significativo. 

Los efectos simples de variedades de sórgo con 'diferencia altamente 
significativa entre· ellos están in.' icandó que las variedades de sorgo .in 
fluyen en el rendimiento de la misma variedad de -maíz ( H--3). 

Lo mismo puede decirse del efecto simple de épocas de siembra de 
sorgo respecto a la. de maíz. 
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...... Qµe nQ.,haya diferencia estadística entre interacciones épocas por 
vafJ<ldi;\d .·ae sorgo se debe a que es la misma variedad. de maíz que se 
evalué\, pero lá variedad de sorgo ES-199 permite al máíz dar rendimien 
to superior, 

Én ei 
niveies ·¿¡~ 

rendimiento de . . ;.,:: . ' 

T\1troger10, por 
sorgo tampoco se encontró diferencia 
la misma.,r,~zón que el maíz·/ :•. 

entre 

Hay diferencia entre cc:.bi.naciones de Epocas de siembra y variEÍda 
des, pero en esto influye más que todo las épocas y la interacción épo 
cas de siembra por variedades de sorgo. Probablemente la igual res--:
puesta de las variedades de sorgo, es que todas tienen parte o total 
de caracteres genéticos del criollo. 

Las cuatro varientes rinden 
dellido ~ la.TI)i';y!'.)r posibilidad de 

más en siembra simultánea con maíz; 
coll)petencia con maíz, 

:·l ', . ' . 

. , Ei -~eridímie;:;lo de maíz más sorgo expresadq <an: Qi:,ioh~s, ( lt O. 33 el 
kilogramo de sorgo y • O. 55 kilogramo de maíz) es igual para: todos los 
tx:i'\tam:i~nt.o;s • . ,,•. ,-,, ··. ··;. . ' 

. ·,~
1
:r;:;iqu~?h;9e pem;ar en forma globál qµe al conjugar épocas de siem 

bra.'de sorgo y vuri~dades dé sorgo hay una compensación de perdidas.--=
E;L,ma¡¡,; ¡al<!)J¡'~¡;¡a ;su mayor rendim_iento cuando _el sorgo ,se _siembra aLi>PºE. 
·co; . y sieridó altá la corr.petencia foliar para el' sorgo éste rinde. menos, '' 
Al contra:-i:~o cuar.do maJ_z, '.i V•"":."'go SI? siE:mbran simul t¡Íneós, máíz '.rinde me 
nos y sorgo rinde más, comp2rado con la época de siembra en aporco, por 
que J.a competen...::5.a es menos des igual. -

Por su beneficio n8to, el mejor tratamiento es aplicar 78 kilogra
mos por hectárea, siembra simultánea con la variedad ES-199, Obtenién
dose ingreso bruto de~ 2580, con un costo variable de lt 128,00, 

CONCLUSIONES 

1. Tanto para rendimiento de maíz como de sorgo individualmente hay 
co~binaciones de factores épocas por variedades que resultan supe
riores, predominando la época, según si es maíz o sorgo. 

1,1 La mejor época para rendimiento de maíz es sembrar sorgo al apoco. 

1,2 La mejor época para rendimiento de sorgo es sembrar sorgo a la vez 
con maíz. 



- S12/6 -

1.3 La variedad de sorgo ES-199 dá rendimiento de sorgo superior y par 
mite que el maíz H-3 exprese también alto rendimiento, ambos sembra 
dos simultáneamente. 

2, Analizando el asocio en unidad monetaria, puede escogerse la opción 
de aplicación de 78 kilogramos por hectárea de nitrógeno, sembrando 
simultáneamente la variedad de sorgo ES-199 con la variedad de maíz 
H-3 
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1. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. Anuario Estadístico del ci
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cultores del Caserío la Trompina, Departamento de Economía Agrí::
cola, CENTA, San Andrés, El Salvador, C.A. Enero de 1979, pp 8, 

3, XXIII REUNION ANUAL DEL PCCl1CA. TOMO II. Panamá, República de Pana 
má, 1977 pp 1130-4 al 1130-5. 



Cuadro l. Análisis .de varianza del rendimiento de sorgo a_l 
12% de humedad,, 

o.os 0.01 

Repetiones 2 0.09 0.04 0.03ns 
Nitrógeno 1 o 42 0,42 0.30ns 

19. 99 
18 98 

Error ;:ª,; 2 2.79 L39 
P. grandes 5 3.30 
Sub~tratamientos ( 'f) 7 37.82 5.40 llQ 2S~Hr 
Variedades(V) 3 4,28 1.43 2Q98

118 
2.43 3.50 
3. 01. 4.72 

Epocas (E) l 27.70 27 .. 70 57 o 71l'd( 4.26 7 .82. 
Interacción(V l{ E) 3 5.84 1.95 4.06* 
Interacción (T " N) 7 2Q69 Oo38 0.79ns 

3.01 4. 72 
2.43 3.50 

Error ''b" 24 11.51 0.48 
Total 43 55~32 

x -~ T.91 s = 0.69 c.v. = 36.12 

Cuadro 2. · Prueba de puncan.parq diferencias entre sub~ti:'ai.amieñtós 

Sub-tratamientos 

ES-200. 
Criollo 
ES-199 
ES~406 
:cs:~406· 
E.3'°200 
t:s:-199 
criollo 

Promedios 

3o45 
3oQ2 
2 ª 3.3 
1.90 
1.47 
1.,33 
0.95 
0.87 

Diferencias 

a 
a 
a 
a 

Cuadro 3~ P .. i"1a1isis de varianza pa:ca rendimiento de maíz 

Repeticiones 
Nitrógeno 
Error :·1a 11 

P., grandes 
(T) Sub .. ·tratamientos 

Variedades (V) 

Epocas(E) 
Interacción (V x E) 
Interacción(T x N) 
W Error 11b;1 

Total 

x = 3. 10 S = 9.,73 

2 
1 
2 
5 
7 
3 
1 
3 
7 

28 
47 

G.L. s.c. Cºl•'L 

3.71 L85 
b.04 0;04 
8,,61 4.30 

12.36 
33,,66 4.81 
12º67 4.22 
20.24 20.24 
0.75 0º25 
4o32 0,62 

15.18 0,51\ 
65.52 

CV .. 23.54 

FoCo F.T. 
o.os 0.01 

0.43 o 19 99 
0.009ns 18.51 98.49 

8.91'"' 2o36 3.36 
7.81** 2.95 4.57 

37.48** 4.20 7.64 
0.46ns 2.95 4.57 
l.15ns 2.36 3.36 

:~ ~·( Signicativo al 0.01 
ele probabilidades 



Cuadró·· 4~ · -prueba de· Duncan para diferencias entre medias de 

sub-tratarnientoc 

Suh-,,.t:tatÉlmientos Promedios Diferencias 
-----·-----
E 2 ES-·199 ~10 58 a 

E 
2 

ES-200 3.74 d 

E 
2 

ES-406 3.56 a 

El ES-·199 3.29 a 

E 
2 

Criollo 3ol2 

E2 ES-·406 2.53 

E 
2 

ES·-200 2. Q/J 

E Criollo 1.96 

E.T. = 0.42 

!Jota, Sub tratamientos con igual literal son iguales al 0.05 de pro'
babilidad. 

Cuadro 5. 

Variedades Sorgo 

ES-199 

ES-406 

ES·-200 

Criollo 

Prueba de D1Jncan par-:1 diferencia entre medias de 
variedades~ 

Variable~ Rendimiento de maíz 

Frornedio. 

3.94 

3.04 

2.89 

Diferencias 

2, 

Notai Variedades de so;i::-go con igual litera.l significa que sóh igua·~ 
les al o.os de probabilidad. 



EVALUACION DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE 

SORGOS HIBRIDOS PARA FO!Ulll,1?: DE CORTF * 
-------~-- ·---~-····-·---·--· 

René Clará ** 
Roberto AQ Vega Lara *** 

I N T R o D u C C l o N 

El Salvador tiene una superficie de 484.578 Ha dedicada a pastos; de 
los cuales el 8.69% son para corte y el resto para pastoreo (2). Si la com
pararnos con la superficie sembrada con granos básicos (442053 Ha) podernos 
determinar el grado de importancia que representa los pastos dentro de la 
g~nadería y del desarrollo agropecuario nacional. Sin embargo· es persis
tente y drástica la escasez de pastos durante la época seca l:oo cuat reper
cute en pérdidas irreparables que ~fectan significativamente la economía 
nacional. Considerando que el sorgo forrajero es un cultivo que resiste 
condiciones adversas y que se adapta a las condiciones de clima y suelo 
del país el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria dedica parte de su 
investigación a la generación de variedades con alto potencial de .. rendi
Jniento y buen valor nutritivo que puedan llevar mejoras sustanciales prin
cipalmente a pequeños y medianos ganaderos. 

LITERATUR~ REVISADA 

EStudios realizados en sorgos fol'.'xajeros demuestran que pueden adaptarse a 
diferentes tipos de suelos. Owen y Malina (3) manifiestan que aunque tienen 
alto rango de adaptación, se siembran principalmente donde las precipitacio
nes no son suficientes para el cultivo de maíz, 

Peters (4) utilizando un sistema de tres cortes, comparó los rendimien
tos de híbridos y de cruzamientos de sorgo con pasto del Sudán con los del 
p~·sto sudán común, encontrando rendimientos superiores al 13% en mater'ia se
ca para los hÍbr'idos y 41 9ó pat·a los cruzamientosº 

Clara it al (1) formaron y evaluaron preliminarmente 8 híbridos sim
ples y 19 hÍbridos triples de sorgo por Sudán, comparándolas con el Sudárn 
SX-17, concluyendo que los hÍbridos triples fueron superiores a los simples, 
androestériles con complementación de genes para altura de planta fueron más 
adaptables para la producción de semilla que las líneas andorestériles y que 
et' Z\~ióate Sudán utiliz·aao como progenitor masculino mostró dominancia de sus 
características en todas las cruzas simples y triples. 

* Peters (4) utilizando un Programa. 
** Fitomejorador, El Salvador,C.A. 
*** Asesor del Programa de Sorgo del CENTA, El Salvador,C.A. 
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Wall y Ross (5) manifiestan que los híbridos de pasto del Sudán con 
sorgo se adaptan mejor. al corte para forraj(::! y al pastoreo, indicando que 
pueden obtenerse excelentes rendimientos de forrajes y altos niveles de com
portamientos en los animales cuando el pastoreo se hace entre los 75 y 100 
cm. de altura. 

MATERIALE,S Y METODOS 

Para evaluar rendimiento el.e forraje y proteína en base seca, se mon
tó un· ensayo con un diseño estadístico de bloques al azar con 4 repeticiones, 
15 tratamientos y con una parcela experim<cntal de 6m2. Se evaluaron 12 h'Íbri 
dos experimentales de sorgo por Sudan formados en CENTA con 3 híbridos co
merciales como testigos. Siendo estos híbridos: ESHF-5, ESHF-17, ESHF-18, 
ESHF-19, ESHF-21, ESHF·-22 y ESHF-23 que están formados con 50% de sorgo y 
30% de Sudán y los híbridos ESHF·-28, ESHF-36, ESHF-29, ESHF-34, y ESHF-31 han 
sido formados con 75% de sorgo y 25% ,de Sudán. Y los testigos Trudan-7845, 
Bordan -778410 y NC 300-8302. . 

El ensayo se montó en las localidades de Santa Cruz, Porrillos y Tdxis
tepeque a una altitud de 30 y 350 m.s.n.m. respectivamente. En la primera 
localidad la si0.mbra se realizó el 26 de• Mayo de 1978 y en la segunda el 7 
de Junio del mismo año. La densidad do siembra fue de 40 lbs./Ha sembrán
dose a 60 cms., entre surcos y a chorro seguidoª La fertilización fué con 
194-80 Kg/Ha de fórmula 20-20-0 a la siembra y '194. 80 Kg/Ha de sulfato de 
amonio a los 18 días de la siembra., Cinco días después df-~ cada corte se a
plicó 194.80 Kg/Ha de sulfato de amonio. Los cortes se realizarán en el pe
ríodo de "bota 11 o npanzoneado 11

9 tomándose el peso por parcela experimental 
y. una muestra para identificación do proteína y materia seca en el labora
torio. 

Los d,5.tos de campo que se tornaron fueronr altura de plantar población, 
y peso de materia vetde.. En la localidad de Santa Cruz Parrillo se evalua
ron 15. híbridos pero en la localidad de 1rexistepeque solamente se evaluaron 
14 debido a falta de semilla del ESHF-31. 

RESULTADOS Y DISCU SION 

En la localidad de Tcxistepeque SG hicieron 3 cortes para todos los hí
bridos, con un promedio de 51 dÍ:as a corb~. a todos los tratamientos; pero 
en la localidad a Santa Cruz Parrilla se real.i 7,aron hasta 6 cortes (cuadro 
1 y 2) en algunos híbridos pero en la sumatoria de los cortes puede notarse 
que los rendimientos de materia verde no siempre fueron los mejores en mate
ria seca (cuadro 3) º Los híbridos de 6 cortes fueron los más precoc~s, con 
un promedio de 31 días a corte y los más tardíos fueron los de 4 cortes, 
con 46 días de promedio a corte. (Ver cuadros 1 y 2). 

En el cuadro No.3 la prueba 
ria seca para ambas localidades 

de Duncan para rendimiento Kg/Ha de mate
nos muestra que para 9 Texistepeque el híbri 
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do ESHF-17 fue superior estadísticamente a todas las demás, siguiéndoles el 
testigo Sordan-778410 y los hÍ.bridos1 ESHF-<16, ESHF-23 y ESHF-21 que son i
guales estadísticamente entre sí pero supE-iriores .:ü resto~ En cambio para la 
localidad de Santa Cruz Por.rillo el híbrido ESHF-28 estadísticamente supe
rior a todos los demás, siguienaOies el resto qu2 son canales Gstadísticamen
te monos el híbrido ESl!F-18•y ol testigo Sordan 778410 qúe son inferiores 
estadísticamente a todos. (Ver cuadro 3). 

En cuanto a rendimiento de proteína en Kg/Ha (cuadro 4) en ambas loca
lidades, tenemos que para Texistepeque fueron superiores en la prueba de Dun
can los híbridos ESHF-36, ESHF,17, y ESHF 23, seguidos por ES!IF-36, ESHF-23 y 
el testigo Trudan 78445. Para la localidad de Santa Cruz Porrilla fueron 
superiores al ESHF-28, ESHF-21 y el testigo •rrudán 78445, siendo los dos Úl
timos iguales entre sí e inferiores estadísticamente al primero~ (Ver cua~ 
dro 4) · 

En los cuadroS 3 y 4 SG encuentra la media de rendimiento de materia se
ca y Prot~Ína de ambas localidades, apareciendo el ESHF-28 mejor, tanto en 
rendimien~o de materia seca como en proteína6 

e o N e L u s I O·N Es 

1. En la localidad de Texistepeque el híbrido 
teria seca fue-el ESHF-17 y_ en rendimiento 
ESHF-·36, y ESHF-23. 

superior en rendimiento de roa
de I'rot.eína fueron: JlSHF-17, 

2. En la localidad 
de mate,ria seca 
F,SHF-2l. 

de Santa cruz Porrillo el híbrido superior en rendimiento 
fue, el ESJÍF-28 y erÍ proteíno fueron ESHF-28, NK-300 Y' 

RJ,;COHENDACIOllES 

Sería! conveniente comprobnr la adaptación, rendimientos y valor nutri
tivo de lds híbridos: ESHF~·2B, ESHF·-17, ESHF-231; ESHF-36, y ESHF-21 · con eY 
testigo NK-300 a nivel de agricultor para decidirse por el mejor. 



cuadro 1. 

No. VARIEDAD 

1 • ESHF-28 

2. ESHF-5 

3. ESHF-36 

4. ESHF-29 

5. ESHF-34 

6. ESHF-17 

7. ESHF-18 

8. ESHF-19 

9. ESHF-21 

10. ESHF-22 

11 . ESHF-23 

12. ESHF-

13. NK-300-3302 (Testigo) 

14. Trudan 78445 (Testigo) 

15. Sordan 778410 (Testigo) 

MEDIOS DE RENDIMIENTO DE MATERIA VERDE EN TN/HA DE 
HIBRIDOS PARA FORRAJE DE CORTE. SANTA CRUZ PORRILLO. 

c o R T ·E s ,;;;:-
1 er. 2do. 3er. 4to. Sto. 60. ~ 

58.88 44.58 25.31 12.85 141.62 

41.00 23.61 30.98 16.82 13.42 16. 13 141.96 

62.92 47.43 29 •. 61 14. 94 154.90 

63. 86 46.67 27.76 12.09 150.38 

60.65 48.76 25.31 10.40 145. 12 

51.39 29.10 27.39 18. 15 13.23 13.23 152.49 

37.97 22.67 28.70 22.49 13.39 125.22 

43.37 28. 34 25.11 18.33 14. 93 11. 85 146.93 

43.88 35.15 25.88 25.89 17. 20 3.78 157.78 

43.75 36.09 31.69 23.06 15.12 4.54 159.25 · 

57.25 46.29 34. 1 O 26.46 16.82 180.92 

73.32 41.68 23.04 14. 93 152.97 

74.45 49.50 19.64 17.39 160. 9 6 

37.41 25.09 25.88 16.26 15. 16 15. 31 135.11 

47.80 18.52 23.42 13.04 11 • 91 12. 10 126.79 

813.90 543.48 403.82 263.10 131.18 76.94 2,232.42 

35.41 

23.66 

38.73 

37.60 

36.28 

25.42 

25.04 

24.49 

26.30 

26.54 

36.18 

38.24 

40.25 

22.52 

21. 13 



Cuadro 2. 
J.1'1.1:.lJ.lU~ LJ.C. KC.,C~.UUJ.J.,t;J.'n.v 1.1.t!, J.~JB.J...I:,.t\..Lrl VJ:,.ruJ.C, J:,1,111 J.J.~/J.J.n ,1..1~ ;.> 1 

HIBRIDOS PARA FORRAJE DE CORTE. TEXISTEPEQUE 

No. GENEALOGIA ':) j' _.,; .:: ,. c o R TE 

~ t 1er. 2do. 3er. 

1. ESHF-28 21. 74 25.03 23.53 · · 70.30 23.43 

2. ESHF-5 16.64 .. 26.45 23.06 66.15 22.05 

3. ESHF-36 22.28 28.05 24.38 74.71 24.90 

4. ESHF-29 17.. 39 27.96 23.63 68.98 22.99 

5. ESHF-34 22.32 27.39 26.84 76.54 25.51 

6. ESHF-17 18.43 31.27 26.93 76.63 25.54 

7. ES!P-18 -.n,s6 23.03 21. 17 62.08 20.69 

8. ESHF-19 17.86 29.28 26.84 73.98 24.66 

9. ESHF-21 19.09 30.70 28.92 78.71 26.24 

10. ESHF-22 17.77 27.39 26.27 71.43 23. 31 

11. ESHF-.13 17.67 29.56 26.84 74.07 24.69 

12. Trudán-78445 12.57 23.89 21.93 58.39 19.46 

13. Sordan 778410 l8.43 25.41 25. 14 68.98 22.99 

14. NK-300-8302 18.43 26.35 27.03 71. 81 23.94 
1 •• ', •• 

258.47 381.78 352.51 _992.76 



Cuadro 3. 

!!J;:i .. 

1 

' ' . 
2 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
u¡ 

8. 

9. 

10. 

11 • 

12. 

13. 

14. 

PRUEBA DE DUNCAN PARA KG/HA EN MATERIA SECA EN 14 
HIBRIDOS PARA FORRAJE DE CORTE Ell DOS LOCALIDADES 

VA..1UEDADES LOCALIDAD LOCALIDAD·==i-
TEXIS~BPEQUE S. C. P. 

1 

ESHE"-28 12369. í8 .50314. ¡: 1 ESEF·· 5 13896.78 27856.66 ' 1 

ES!O:F-36 í6889.5 b 28110.46 b 
1 
1 
1 

ESP..F-29 12142.02 31266.94 b 1 
i 

ESHF-34 12972.88 35568. b 
1 

ESHF-17 19501 • 62 a 28213051 b 

ESHF-18 12087~61 238<-140 08 

ESF.F-19 13906.75 1 26365.42 }J 

ES!ll-21 15392.15 b 31820.18 b 1 

ESHF-22 14351 .. 61 28654.73 b 

ESHF-23 16782.63 b 33229.48 b 

Trudan - 7845 (Testigo) 13729~08 1 29487.39 b 
1 

Sordan - 773,;10 (Testigo) 17089. 89 b 23161.32 

NK-300-8302 (Testigo) 10753.48 31120.06 b 

1 

--- 1 

)< 1 ·.r o T A L MEJORES 
i 

62683.18 31341.59 í 

41753.44 20876. 72 

44999.96 22499. 93 

43408.96 21704-.48 

48540.88 2~270~44 3 

477 1 5.13 23857 •. 57 · 4 

359 J1 e 69 17965.85 

t10272~i7 ::0136.08 ' 

47212033 23606.16 5 

43006.34 21503.17. 

50012.11 25006.05 2 

432"i6.47 21608.23 

4025·¡ .. 21 · 20125 .. 60 . 
41873.54 20936.77 



r 
1 

1 

i 
i 

1 

1 

1 
1 
i 

1 
' ' 
1 

1 
' 

' 

Cuadro 4 .. 

No. VARIEDADES 

1 • ESHF-28 

2. ESHF-5 

3. ESHF-36 

4. .BSEF-29 

s. ESHF-34 

6. i~SHF-17 

7. :CSHF-18 

8. ESP.F-19 

9. FSHF-21 

10. ESHF-22 

11 • ESHF-23 

12. ~!:'RUDAN 78445 

13. SORDAN 778410 

RENDIMIENTO DE PROTEIN,'\. EN KG/H,'\.. (BAS,E SECA) EN 14 HIBRIDOS 
PARA FORRAJE DE CORTE CON PRUEBA DE DUNCAN 

T ,.._,..,"'.:IT _._ . ..,_ 

LOCALIDAD LOCALIDAD TO T .AL 
- TEXISTEPEQUE s. c. P. 

- 1973.30 5374. a 7347.30 

1933.23 4260.88 6194.11 

2704.51 a b 3166.97 5871.48 

1640.41 4167.11 5807.52 

2229.32 3212.47 5441.79 

2872.42 a 3692.93 6565.35 

1901.51 3597.51 5499.02 

1833.11 3790.05 5623.16 

2322.52 4756.81 a b 7079.33 

1934.02 3959.75 5893.77 

2530.08 a b 4426.55 6956.63 

(t) 1775. 83 5180. 71 a b 6956.54 

(T) 2391.59 b 3521.55 5913.14 

14. NK - 300 - 8302 (T) 1535.25 2965.90 4501.15 

MEJORES 
X 

1 
3673.65 1 

3097.06 

2935.74 

2903.76 

2720.90 

3282.68 

2749.51 

2811.58 

3539.67 2 

2946.89 

3478.32 3 

3478.27 3 

2956.57 

2250.58 
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EVI\LUZCIQ\l DE LA PillIEZ/\ GE1'1ETICl\ DE r.¡~ V:\RIEDJ\D DP. SOP('f) 

CGNTA S·· 1 CRISTALH10 (Sorc.¡hum biculor) * 

Rcné Clará úir 

Lidia Rosalía Nuila Nuila ** 1' 

CCMPENDIO 

.El objetivo de este trabajo es determinar si la estabilidad 
genética de las ca.racteristicas de las selecciones cristali.nas se en
cusmtran arriba del 95% para poder presentar al agricultor una variedad 
con alta uniformidad finotípica. · 

·. El presente trabajo se llevó a. caro <cm 1978 en las localidades: 
San Andrés., Santa Cruz Porrillo y Nueva Guadalupe bajo un diseño de 
bloques al zar con seis repeticiones y cuatro trata.'1lientos., utilizando 
CCil\O población mínima perfecta por tratamiento 1124 plantas, con el 
99% .de seguridad de obtener la frc.CL1rnci,~ c1c las diferentes genotipos 
posibles, 

Las \lélriabler-.; en estudio fueron Sf;}ÍS¿ altura de planta.~ madurez{' 
tipo de parroja,, derción, endosperna y otros segregantes. En cada 
característica se cuantificó el r,úmero de plantas y su peso correspon
de, tanto de unifo:nnes corno fücra de tipo. 

De los resultados del aná.licis estadístico se deduce que la selec
ción 75 tiene una estabilidad finotípica de 95,3,\% en cuanto a pobla
ción con diferencias altamente significativas en las tres localidades. 

En cuanto al peso de la población estable 9 .. 75 reportó el B9,18% 
resultándo significativo en Nueva Guadalupe y San Ano.res. Por tanto 
S-7 5 está 'en condiciones de ser liberada al ccrnercio, La selección · · · 
71! con e.ndosperrna cristaHna fué la 'q,.18 presentó mayor población fuera 
de ti¡:x:,. . . 

*** 

Tr'arajo presentado en la XXV P.eunión l\nual del PCQ,1(',A, Tegucigalpa, 
· · · Honduras, 19 al 23 d\3 f~arzo de 1979, 

', ( . 

Fitanejorador del gr{ípd de Investigación de Sorgo del C'ENTA,, El sal
vador. 

Técnico del Be-meo de Gerrnoplasna del CEMT/\, El Salvador. 



INTRODUC:CION 

En el Salvador., el <::ultivo de sorgo r<:.~viste gran :iJrlr:nrtancia:i ya 
que es una fuente alin1enticia de sumo valor para el hombre y los anic, 
males, EstadisticamE,nte la superficie total. sembrada con sorgo para 
año a<'JrÍCola .1977 /78 fui~ dr:, .18:J ,, 800 manzanas con 1ma producción de 
3,285,000 quinta.lees, obteniéndose un rendindento prcrnedio de .17 ,4 quin
tales por manzana¡; de la superficie total se sr-:mbró el 6º53% con vari~ 
dades mejoradas, lé!,s que produjEcron un rendimiento de 10,48%, superando 
asi ias vari~'fades m6joradas en un 60% sobre las variedades criollasº 

la aceptación de la variedad mejorada de sorgo CT.NI'A S-1 hasta cü 
año 1978 ha disminuido por su endospenna harinoso, situación desventa~ 
josa por el ataque de insectos en el aJrnacenaje, En vista de que los 
d011ás características de la variooad son aceptables, el Centro Nacional 
de Tecnología Agropecuaria a través del programa de mejoramiento de sor
go,, mejoró el endosperma, convirti8ldolo en cristalino obteniendo tres , 
selecciones denominadas,, 74, 75 y 76; las que a través de mayor ei&:~ 

perimentales han ccrnprobado su alto potencisü de rendimiento de grano, 
buena calidad y resüitencia a condiciones clir,aticc1s faltando únicé'.rren
te por a:.:mprob-ar ol 9raáo de estabilid.ad genética que poseen lus tres 
selecciones en sus características, coniparadaB con el sorao CF1'11,T,-'S;.,l 

original, expresados por sus características fenótípicas en interacción 
con el m2dio ambiente, 

PEVISION DE LITBPJ\TL1'A 

El medio arnbi0,nte c~s un factor limi tant0 0uE, aú•cta considenable
nentc, lns características fenotípicas de las plantas (7); por lo a,ue 
estas resultan de la acción adi.tiva ,le dos factores uno fenotípico y 
otro ecológico (2), la ini:erección gienotipo~•ar'l]:,tente (8) puede ser 
analizada por rredio del análisis é'e v2xianza y regresión del genotipo 
considerando una población en la que se pueda mantener su frecuencia 
genética en una situación óptú~a de .su vá.lor adaptativo., a.se.ciando la 
uniformidad finotípica a través de ambientes con mayor heterogenidad (6) 

Los.caracteres l'l2tricos estudiados se han seleccionado por expresar 
su valor fenotípico (3,11) dependiendo el éxito, del grado c1e corres
pondencia entre vRlores fenotípicos y genotípicos, 



- -S14 / 3 -, 

. El sorgo tiene gran capacidad de ajustarse bajo un gran número de 
distancias entre surcos y r1e producir altos rendiJlliento (1). La. altu
ra. de planta y la rnadu~,,:c . están determinados qeneticaFente por cuatro, 
loci y sus series aléticas { 9 ,- 10) respondiendo el secjtlndo en fó:rrw _' , . 
distinta al fotoperíodo y él la te.'11_lJeraturél (12) el indosperrra es afee:-: 
tado por un solo locus, siendo ablcdominante (•lX) el que afecta la_ ca"". 
racterística amilácea y horr.ocigótico recesivo {WXWX) la cé\racterísti
ca cerosa 4 4, 5, 12). 

Ml.f.l.'J!'JUALES Y MF.'J:'000S 

El presente trabajo se estableció en tres localidades:· San Andrés,. 
Santa Cruz Porrillo y Nueva Guadalupe, situadas a una altura de 460, 
30 y 482 m.s.n.m., respectivarrente las que representan condiciones cli
máticas y edáficas siguientes: 

Condiciones Climáticas y 
El:láfiO.-'.:S 

Prom.mens .max. lluvi.a (mn) 

Prom.mens.temp.max. (ºC) 

Prom.mens.de luz solar 
(Horas por día) 

Textura del suelo 

pH 

Fósforo (ppm P) 

Potasi9 {ppm K) 

1,773 

32.2 

7,4. 

F.Al:c. 

í. 3 (n,éoutro) 

Localidad 
Sta. Cruz P. 

2,370 

33.8 

Franco 

6.6 (neutro) 

+l.00 (muy alto) 49 {alto) 

145 (alto) 193 {alto) 

Nueva Guadalipe. 

1,581 

34.3 

7.7 

F.C. 

6, O (modera
do. m. 
acido. 

17 {bajo) 

200 (muy alto) 

El diseño uti._lizado: :"é::c; de bloques al azar con seis repeticiones 
y cuatro tratamientos en un área de 2610 metros cuadrados con una pobla
ción óptima de 1124 plantas por trata.'m.ento .con el objeto de obten~r 
la frecuencia de los genotipos diferentes posibles con el 99% de seguri
dad. Se sometieron a evaluación las selecciones 74, 75 y 76 roás un testi
go que para el caso es el sorgo CENTA S···'., original, utilizando para las 
tres localidades igual IT'étoélo C:2 siP.ll'bra y labores culturales. En el mo-
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1".adurez 

La selección 75 present6 menor población fuera de tipo, sie.noo alta
mente significativo en Nueva Guadalupe y Santa Curz Porrillo. La selec
ción 74 presentó la rrayor !1'edia de población fuera de tipo en las tres 
localidades. 

Tipo de panoja 

La selección 75 presentó menor población fuera de tipo en las tres 
localidades. La selelcción 76 y original, presentaron la media nas alta 
de población fuera de tipo en todas las localidades. 

Excersión 

En la selección 75 no se cuantificó la población ae plantas fuera de 
tipo debido a que se consideró que un sexto de la panoja fue afectada por 
la hoja bandera en las tres localidades y la selección 76 fue la menos 
afectada. 

otros segregantes 

Se refiere a toda frecuencia menor observada com::,: grano pequeño y 
presencia de arista, siendo la selección 75 la que ?resentó menor pobla
ción de plantas fuera de tipo para las tres localidades. 

Tipo de endospenna 

No se presentó en la_,c; tres selecciones cristalinas ningún tipo de 
endospenna harinoso ni endosperma cristalino en el testigo CENTA S-1 Ori
ginal. 

Análisis de correlación del% ele p:iblación de peso uniforme en las tres 
tres localidades. Esta correlación fue altamente significativa en Santa 
Cruz Porrillo y significativo para San Andres. 

Características agronómicas de las selecciones en estudio 

Este cuadro se muestra para presentar las características sobresalien
tes de las selecciones evaluadas comparadas con el testigo. 



Cuadro l. 

cuadro 2. 

Porci.ento de medias do población unifor!l'Q y fuera de tino 
optimo por tratamiento en c,l o:mjtmto de localicJades. 

Tratamiento 

S-74 f'L40 13.CO 

S-75 0 5.34 4.f6 

S-76 8fL [14 11.16 

Original P,7.42 12.58 

Porciento de nEdias de peso unifol'.J"é1 y fuera de tipo 6pt:t
ll'O por trata,niento en conjunto d<c, 1ocalirJ.aé'es. 

Tratamiento 

S··-76 

Original· 

3', ,){s Peso Uniforme 

85.,04 

89" JJJ 

8".1)9 

86.68 

% Xs Pobl.F. 
ele T. 

l!L96 

10.82 

10,,51 

13.32 
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Análisis de correlación del% de población y% de peso 
uniforme en tres localidades~ 

IDcalidad rl'.,C~ T.t. 1% 
5% 

Nueva Guadalupe 0.934 (n. s. l 2.069 

Santa Cruz Porrillo O. 415 (''*) " " 
san Andrés 2.088 ( .*) " 

Características agronómicas de las selecciones en Estudio. 

Características S-74 S·-75 s-76 original 
Agronómicas 

Días a flor 64 74 63 59 

Altura de planta L27 1.29 1.27 1.30 

Tamaño de panoja 25 26 26 24 

Tipo de panoja e e e e 
Tarriafío de grano G G G G 

Color de grano Cr. Crº Cr. Bl. 

C= comracto, G,o grande, Cr,. crc'11'a, Bl, blanco. 



o:, 

__ -------~._,.,...., ............. ~ i:J.1..ut:.1..;a:o o.:e 1_1ur1caT1 respectivas de 
las variables en estudio para las tres localidades. 

Variables estudiadas 

t".'B.yor%·% población urliforr,:•. óptirr'a 

r.::ayor % peso vni.foms 6pº 5.mo 

~,.Bnor % de población ssgregantÉ's 
óptir:-a 

Altura 

Menor población de segrega.c,tes 
1<.? ..... 
op1-LT'['O 

l-:'.enor peso de segregantes óptims• 

Madursz 

L O C A L I D A D F 8 

San Andres 

Sclec.75.0rigi.'1al (*) 

Ori · 1 S 1 · -¡e (*'1 __ gl.n..-9._r._ e-E:C-, D 

Selec.75,0riginal (*) 

Original (*) 

Selec. 75, 7( (*) 

Selec.75,7., (**) 

Santa Cruz 
Porrillo 

Selec. 75 (**) 

(n.s.) 

Selec. 75 (*'') 

(n. s.) 

Nueva Gua.r!ah.'Pe 

;: Selec. 75 (**) 

Selc:;.75,76 (*) 

Sel.ec.75,76 (**) Selc.75,76 (**) 

Selec.75 (**) felec.75,70 (**) 

l'1-3nor pobla.ción · de ;3egre;ar.tes · épti.i.~ Selec ~ 7 6 ,~ Original (**) Selec. 75 (**) 

(n. s.) 

Selec.75, (**) 

Selec, 75 (~) Venor peso de segregantes éptii.ms (nos,) 

?ipo de panoj~ 

t'.enor población de aegregantes ,ópti.rro 

t:enor peso de segregantc ópti.7:> 
j 

Sin exerción 

I·oenor poblo.ción · de segrega.Dte óptirro 

Menor pc.;sc de. s~gragantes 6ptL-rros 

Otros 

l·~er..c:-:- potlación segregan.te óptii~a 

Salee. 75 Original(**) Selec. 75 (**) 

Original.Selec.75,74(**)Selec.76,75 (**) 

Original,Selec.76. (**) Selec.76 

Original,Selec.76 (**) 
' 

Selec,75 (**) 

(n. s,) 

Selec.74,0riginal(**) 

Salee. 76 (*) 

Original,Sel2c. 75, 7"1 (**) Selec. 75 Org. (i*) Selec. 75 (*'') 

Griqinial,of-E1Cco75,.7"2 (;'d:)seleco7.5.,.0r,, (**) Sel.eº 751 (":'d:} 



CONCLUSIONES 

L La selección 75 con c0ndosperrra cristalino fue, la rnás unifo.rme en 
su genotipoo 

2. La selección 74 con endospenr, cristalino fue la que presento ma
yor población fuera ce tipoº 

RPCOi0"1-TD.l'rIONES 

L · ·Por su uniformidad la sel.ecci6n 75 puede ser recomendada para los 
agricultoresº 

2 º Continuar irejorand,J la uniforn\i.d,,d fcnotípic,a de la relación 76 
con indesperma cristalina debido a eme la población unifo.rme tiene 
rrejor representab.i.lidad en pE,soº 

3, De continuar prodi..::etendo c,~mercialri2nte el testigo (CFl'1TA S-1) 
debe mejorarse su unifonni.dad fenotípica y tomar las Medidas de pre
cau·:·!.ón en los lotes de produccü3n de semillas para evitar mezcla 
mecánica y conta!fli.n,:-ción d8 polen .. 
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DIAG:IOSTICO DE SISTEIIAS DE P?ODUCCION AGROPECUARIOS DE LA 
ZONA NO:?.TE DEL DIS1'RITO DE. ATIQUIZAYA, EL SALVADOR 

1978 'le• 

Mario Ernesto Alvarado A .. *-1( 

COMPENDIO 

El objetivo primordial de este trabajo fue el de detectar los sis 
temas de produccí6n, existentes en · la zona estudiada para ori<,ntar o m.9. 
difícar la investigaci6n y la transferencia de tecnolog1a agr:tcola, pa 
ra lograr mejores condiciones agrosocioecon6micas de los pequeños y me 
dianas agricultores de la zona. 

Se tom6 una muestra de 14 agricultores, a quienes se les llevó r~ 
gistro de sus labores agrícolas a través de visitas contin6as, también 
se entrevistaron agricultores al azar en toda la zona estudiada. Se 
detectaron dos sistemas de producción principales, de los cuales el 
predominante es el sistema maíz· en mayo, intercalado con frijol en agoE_ 
to. El otro siste~ utilizado en la zona> es la siembra de arroz como. 
monocultivo. 

No existe potencial pecuario en 
tan completament:e a nivel familiar. 
na a semiplana. Utilizan control de 
cías ocasionados por enfermedades. 

la zona, Estas explotaciones es
La topografía de la zona es de pl~ 
plagas, pero ignoran los perju -

Se determinó que el ingreso real a nivel critico lo obtienen los 
agricultores que trebajan de ,7 a 1, 4 Ha (tomando el área como unidad 
de medida) en el sistema, predominante maíz-frijol. Los agricultores 
que combinan los dos sistemas de cultivo maiz-frijol/arroz obtienen· 
ingresos favorables, 

t, Trabajo presentado en la XXV Reuni6n Anual del PCCMCA, Tegucigalpa, 
Honduras del 19 al 23 de marzo de 1979. 

** B.S, Economista Agricola, T~cnico del Departamento de Economia Agr1 
cola. CENTA-MAG, El Salvador. 
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La faml:Úa promedio en la 1hna '-'es de 6 miembros. El 90% de agri
cultores no píe:isa abandonar el áre.1/~or lo que es de suma import.3.ncia 
mejorar o cambiar los sistemas prevalecientes en la zona estudiada. 

INTRODUCCION 

El concepto de sistemas de producci6n (3) es tan Viejo como el hom 
bre mismo, sin embargo, en nues-t'to .medió no se ha desarrollado o no se 
ha puesto en práctica completamente. 

El, concepto en si nos conlleva a estudios profundos de cualquier 
s'istema; y'a seáii'bio16gicob, 'ftsicos; -etc, interrelacionados' entre si 
para determl.n'ár' 1'6s ¡'.róblemás especificos''é:kiiltentés' 'en'cú\Jlquié'r siE_ 
tema, explorar'ibS~ · d,e"finfT1pS, ciear t~cní'Cas y 1f>_On."éi"lafr en p'r§ctica 
con el propósitK' tle"aliia.r\zat {4} un funcionamientó ',6ptiin6 del ii'ist'cma 
estudiado. 

En El Salvador''sod' fos· pequefíos agricultores propietarios o i:!rren 
datariOs> que se'g"(úí. :é"l tercer" ceás-0 Nacional Agropecuario repr·iiGenta ··
el 71% del total dl''agrlbult'ores'' (6) los que producen la mayor'·' parte 
de granos hásiCoS ·pt1_ra· ·e1.? CoriSmYto 'daCfonal~ De este·· estrato -'tio ·se-~'tie•:· 
rie mayor Tnfol"mti"ci6!1>C~)TI.éí.-eta aé8'rCá de los comj:)onenteS de sü .. •sistefüa~
cíe prodúccí6n; es, tarea' \lc!'-'las-.l.'trsti\:uclones- de investigaciones agro,_ 
pecuarias> como CEN'.~A el explorar los componentes de este agro-Sistema 
para modificarlo a trav~s de tecnologias convenientes para aumentar la 
p':i:'oducci6ri del sisfoma, , 

1 :. ·!-'.'· .. 

PEVIS IOH DE LI~'ERATUíiA' 

.'... ilá·r'·f·t{3)\ en su tribaj~~ ªíil ::concepto· de sis'temas·" Cfta· t¡Ue· ha 
obsi:ári.te· -·i-a' ·:t-clea de s is-tel118.iS· ·i~:fr :ia·n vieja'· Como la' liunianidad nii'sma:; nd 
fue si nb' hasta en 1968 qui:, Van Ílertálahffy formií16','dna"teo:t1a' gé'ieral' 
de sistemas basándose en la cibernética o ciencia d-<il manejo de 'Ti( 're-· 
tro-alimentaci6n (Feed-back) que en si encierra el concepto de sistema 
en un flujo de entra.das, funcionamiento de los componentes del. sistema 
y= salida para r'~lniélar<e1 ·f1u·Jot Ya con tas· ITlód·ifiCaciones correspon-
dientes. i) 

". ,,"; ~J':.!.•).,_?-· 

De acuerdo a Hart (3), Becht define sl's1ti'éina· como el arreglo de 
componentes f1sicos o una colección de cosas, conectadas o relacionadas 
de tal manera que formen y/o actúan como una unidad, 
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•N~v:a.rr_o _(5)-, rJ.:u::_e: -Cua~1do 02 cstud:L::n lns c~:t·o.c·::2ri,sticas dr:: 
ci~i,tr:.9,,, Ai.;1_é~,{Aª o de ·1..irii 

1
;,:r-_eg~~9:~~- q:ue nos in~erc..sa, se r'1-0d6: apreciar c_on 

-m;,?.:· 4:~./:!=1)-l.G- 13: posic i6~.: ~:~8 .. -~º·~- · p8qu(3~1os . agrí_c .. ul to:res _.t ferien:· ~Yt la p'r-2_ 
d_,+~~t~°:- d_e: alimentC??,.~. 10 .c¡,t,1·~ _:i,_1:qplica· S\J,_ iilliJor~é?~1cia pn:ea el bíenestat · 
rüraJ:.<Y,:;.-,:de 12 sociedad e9 ge1;1er:a 1. 

1E·{\~~
1i~Lc10 NaVar~-o .:s:: ~ ·aice: Si ;_:Jen~aaos en mejorar los sisteG,.as de 

pr"ad~ccj~6lJ. -·de cu_;_ti_VJS arn_·ales usados' p'ór los peque.íos agricul r.ores, es 
,,. :,:i.l - , a )"' 

16g,:1:\co,,_pens_o.r que debeoos conocer los qUe exíste11 prtmero. ·No se pue-
C!e .. JU.ocÜ .. fi_cár aleo c,ue no se conoce; ... ~onocer el sfstema no sóto ünl_Jlféa 
sabe·:r: co!T-9 e8, :ü1¿líca' a<lenills entend~~ \;:orno se opera, q-ue ddteimina. Sll 
eStado actu.::il, cor.10 reacciona a carnl:dos )i.Ubientales) que próble,nas· t:'-_g 
ne, sólo así se determina si es posible mejorarlo. · · · 

Andrade. (1), la mejor fúente para obtener inforrnaci6n de un agro
s is tema_ es el agi-:lCultor _r.aismo,. él ·es el que ·toma las dec;.isiones de 
producci6n, de utilización de recursos :{ energia; él es ·el· objetivo·" 
hacia el cual se orientan los resultad6S''if1vestigativos ·eü'buscá de·'. s·u 
mejoramiento y desarrollo, 

Burgos (2) ~ los sistemas n~~s ·adecuadód -dJ cultivo para un lugar 
determinado dependen de las características ambientales y socioeconóm_!. 
cas de cada región. 

NETODOLOSIA 

EL Distrito de Atiquizlé\ya, en el Departament~ de tbuachap.1\n ~h la· 
regi!'m occidental dé la repCiblic/cl .. de El Salvador_ (Ver mapa) tépres'énta 
dos características de cultivo '"dfst·i~t:::is, Ya qtl'e en· s·~ parte su±: él 
~istema d_e cultivo predomina.nte en el ca_f~ y en su parte n9rt~ (.divi
dido.s. su,r y norte) por 1a carrGtBrk "ql:l·¿· ele t_~;-: 'cJ~dad de, ·frá.p.ta · l).n~ CO!! 

duce a la. Ciudad de. Ahuachapán llamada r'ut'a ·nacional· 107'. ·· Los ,~iste. -
rtiEls de cultivos predominantes· so·n tos' ·c·eréatés, enfat:i.'zi:i'n.c1dS'.é é'r¡, JJia(z," 
frijol y arroz~ los cuales muestr.si.n sistemas de producci6n bast~O.te 
tecnificados en relación con los sistemas utilizados en otras partes 

(J .r.'. del pais. 

Para realizar el diagnóstíco se se]_ecciona'~oii seis caritdl-úá¡· ·10C~; ... 
li~9_d0:s: e_n 

1
\a parte norte .de~ distrito, siendo ellos: Cantones I?!caqu_! 

11(), ·. k~/~~;a,:·, San Ju~n El EsPiF?-Ü~· San Juan Bue:iavist'.a_,. sa~·- A'h_t:dtlio y _L~ 
mas. de 'ih11rc6n, 'La parte súr del distrito se eludió et\ 'ei''i:li"a_gn6stiéo 

r, . . .. .. 
debido a que en el pais existe una instituci6h dedicada excltiS1V8mente 
a la investígaci6n del cllltíyo del café, . ·'. 



- L1/4 

El diagn6stico fue ej2cutado por nueve técnicos de la Divj_si6n de 
Investí.gaci6n Agropecuaria, pertencc.ientes a Q.ada un9 _de los departame_!!
tos de la división; formando un grupo,interdisciplinario. Se deterrn:ln6 
una muestra de lL~ a~.;r:i.cultores que no trabajaran más de 7. Ha, sustraJ 
dos de listas de a:;riculi:ores que se obtuvieron en giras realizadas a 
la zona, a estos agricultores se les clasifico como ,·•cooperadores(>, se 
h,s llev6 regis·~ros de producci6n durante todo el ciclo de cultivo por 
:1~2dio de visttas perJ..od.icas realizadas en ordep alterno por los técni
cos encargaóos deJ. Ciagn6stico, Las visitas nunca excedie:i:-on más de 
dos semanas, a i§stoQ _1i1Lsmos agricultores se les paso una encuesta con 
el objeto de veici.Ecar los datos de los registros y obtener más infor
maci6n de sus sistem~s Oe .. producci6n~ 

Al final de .. to.do el. ciclo agricola se paso una encuesta general a 
una muestra de cincuenta agricultores que no trabajaran más de 14 Ha, 
excluyendo a los cooperadores. Interrelacionados estos datos dan ori
gen a la información primara obtenida en este díagn6stico. 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Aspectos fisicos 

Clima 

La zona estudiada se localizó a una latitud de 13°50' y longitud 
de 89°50' a una altura promedio sobre el nivel del mar de 625 mm,a una 
temperatura promedio de 23 8,. i:ina pre~ipitaci6n promedio de 1728 mm 
por año y una_ evapot.:-anspi:rac:i_6n de 17L¡..6 mm,.. 

Segú.n KOppen está .clasificada como Sabana tropical caliente. Se~ 
gtín el Dr. Ho.ldrü,lee el ,are.a .en estudio pertenece a la zona de vida 
bh-s /..', que corresponde .a. un bosque htímedo subtropical transici6n sub 
htímedo, 

Suelo 

Fisíografía, topog-;ra~_~a 

La zona: estudiada está r;ompuesta por planicies de poco a: moderada 
mente dís_~cc,:ionadas, con topografia de plana a oqdulada con pendientes 
que varía de. O hasta 12%. 

En general podemos decir que un 60-70% de la zona estudiada es un 
complejo de suelos con texturas franco arcillosaa sobre arcillas pardo 
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1,~ojizas de variable profun.d,:i.do.d sobre p6mez y i:oba.s. 

El otro 30-L:.0% sen sue:os arcillosos muy oscuros, que pe::~:,.en2G.H3;P,: 

a los vertí.soles. El reli8Ve es moderado; la erosión es :LaríliI18r:,,·.Ya--: 
qee n6 'h1fY'••.·pend:.tent~ ·-exc!-C's·:tva • 

. l .'.·, . 

Et :ll'r'enajc vai"ía· de d.oderacb a imperfecto. ·La ~1.a~íficaciÓhi .. agro 
"1iU,gci.ca del área va:r'.L:i de .clase III S a IV S con 'lbti.tacionen deLidas 

a la textura. 

F~~'tilidad' 
!_, 

Se analizaron 32 muestras de suelo, se obtuvo que el 100% fue de 
textura arcillosa, el 91% de muestras ·resultaron bajos en f6sforo y el 
100% salieron de altos·a muy altos en potasio, 

el pH predominante fue de fuerteménte ácido (44%) a·moderadamente 
ácido (41%), 

Se determin6 que todos los agricultores aplican fertilizante más
o menos en la cantidad adecuada pará los ·:cultivos maíz-frijol/arroz. 
Atin cuando no realizan muestreo de suelos. 

La mayoría no 'tiene facilidad de riego. 
nen prolblemas de p,füdiente siembran en curvas 

Plagas y ehf0rmedades 

Los agricultores que tíe 
a nivel. 

Los princi.palen problemas cntomol6gicos del suelo en los tres cul 
ti vos fueron; ,?,allína ciega (Ph?l 1 ouhaga .§_E2.J y Susanos cu_erudo~ .o 
tierreros (Agrio ti s _s_p_e.). 

El principal p:roblema en el follaje en el cultivo del maiz lo con_§_ 
: .1: t;Ítllye ef.l '8tÚ~.frib.O · -~:-O'go l J.ero ·(Spodopt2:ra fru~ipe:rda Sm:í. th):, en un 88%; 
·-oi:tos problemas: fü'eron · minador (Agromyza sp), ·· Tortuguillas '(Diabr6tica 
~-) y barrenadores, En cuanto a enfermedades se encontró .podredum
bre, pero la mayo ria _de agrícul tores desconocen este problema. 

, En ·frij<!>l, el· principál problema lo cbnstituye un 35% la b_abosa 
(Vaginulus p 1.ebeius· li'isher), s:tguit?ndole en importancia, el Pipud.o de 
la vaina (A12ion godmani) y el gusano falso medidor (Trichoplusia ni. 
Hunb). 'Problemas:·:f:Ltopatológicos son desconocidos por.'1os agriculto
res. 

En arroz:. los problemas más notables son: El gusano medidor 
(Macis repanda Fabr) en un 84% y la enfermedad causada por (Pyricularia 
oryzae). 



i:iás del 5V% d-2 los agricult:::ire.s aplic..an ins2cticídas al suelo y al 
follaje p,gra cont::-·2rrcstar estos problemas, 

La actividad pe.cua1·ta de 13 zona es bastante baja, conSecuenterne.Q 
te las áreas para la crianza del ganado bovi.no y de las especies meno
res no so:1 bien especificas; únicamente el 16% de agricultores dispo -
nen de árens qu,~ osc:l'.lan efitre O.., 7 a 1. 4Ha y que la dedican a la cría_l}; 
za de ganad0 bcvino. 

La alimentac:í.6n del gan3do -:;-::. hac0 a base de residuos de coseche 
y subproductos como rastroj'os del maiz, tuza, elote, Chacha de. frijol y 
también mediante el arn¡ndamiento de potreros, La producción de leche 
es bastaóte baja como cónsecuencia del sistema de alimentación a que 
son sometidos los animales, la mayoria de agricultores que poseen ga
nado lo hacen con fines de tener tracci6n animal para sus pr&cticas 
agricolas (arado,rastreado, etc). 

La población de especies menores es también bastante baja; los 
que poseen ganado porcino tienen de una a tres cabezas y la cantidad 
de gallinas es tambi'én rninima en la mayoria de 8.gricult;)res. 

Para la c!:ianza de estas especies no disponen de instalaciones 
rústicas adecuadas) asi como de medios para la ·prevención de enferme
dades) la alimentaci.6!"'! es básicamente trL::'licillo o· rna1-z. Como consecue_g 
cia de lo antes menc:Lonado la productividad de esta actividad es mini
ma, obteniéndose estos productos (huevos y carne) para consumo familiar 
y ocasionalmente como una fuente de ingresos~ 

Aspectos agroné~~cos 

Sistemas de cultivos encontrados (Cuadro 1) 

Se '.~~1contraron Siete ·dife·.r.$ntes sistemas de cultivos que soó.: ... Maiz 
s'olo, frijol solo, maiz~fríjol, atroz solo) maiz-maicillo arroz,· mai~
frijol~rnaiclllc y maiz-frijol-éomate. 

Se determinó que el siste::na de cultivo predominante es la siembra 
de maiz solo en f:1ayo> intercalando en relev·Os en fríjol en ·a_~osto (cu2; 
dro 2), 

El segundo sistema de cultivo en importancia es ia siembra de 
arroz como monocultivo~ 



Preparación del sue.o 

Un 69/~ prepara el suelo con tracción animal o mecánica para la 
siembra de maiz. El 100% en· 1a síemhrá de ·ai'r::,z·. 

Cantidad de semilla u;:ilizada 

En frijol utilizan un promedio de 39 Kg/Ha. Para el maiz un pr.9. 
mcd:Lo de 17. 5 Kgt-Ia. En arroz un promedio de 89 f.g/Ha. 

V8rieda¿es utilizadas 

En rnaiz H-3,y H-5, en arroz X-10; ·en· frijol variedades crioll~s. 

Distanciamientos 

Dístanciamientos promedio entre surcos de maíz l. 05 m, en frijol 
0,40 m, en arroz 0,24• rn. Distanciamiento promedio entre plantas de 
maíz 0.44 m, en fríjol 0.14 m y en arroz a chorrillo, 

Limpias 

Para rnaiz la rnayoria efectúa dos limpias, para frij.ol y arroz 
realizan ú.riicamente una lírnp:i.él. 

Uso de herbicidas 

Un núm.e-ro cons:i_de:::-able c).2 agricultores üt:lliza_herbicida para el 
control de malezas) principalmente antes de la siembra; de frijcil y 
para controlar malezas en arroz 

Aporcas 

El 100% de a;:;r:tcultores en el cultivo de maíz reaLízan apo_rcos,. 
Para el frijoJ_ sólo un [i./~ en el ·arroz no lo realiz.an, 

Recolecci6n <le cooechas 

El riiafz -1y ~.f :f-:r::jol son cos·echados en loa meses de nDVíembre y 
diciembre. El arre,z 2-s cosechado en el mes de octubre. 

Aspect•Js econ':..:m:Lcos 

Ingresos 

El nivel de ingresos critico anual lo experimenta el agricultor 



q_ue t:::abaja e~1tre 'J.,7 a 1.39 E.a con U'..l. in:3reso re.a}_ de r 3.07 a:..1ualrncn 
te ~Cu~1dro 3~. 

É1' agric~l ter que" cu-i ti va 1~1ás de 3. 5 Ila t i..2nc Ún f~::_ver·, d2 1_.;1gre -
sos favorables, tanü) para el· s:tste:,1a rnaiz=f:.rijol CGtnÓ ·: p·ar.~/·rnaiZ-fríjol, 
arroz. Varios agricult-:>res adquieren otras in~resos traba_japdo_ fu~ra 
de la finca o hij..=::s que les ayudan mensualmente. 

Atiquizaya es el lugar dond2 la mayoria de agricultores realiz?n 
las transacc:Lon2s comerciales. S6lo un 1+4% pose9 crl3dito, la prüi.éipal 
entidad crediticia es el B.F.A. 

Disponibilidad de mano de obra 

La mano de ol::ra es escasa~ debido a las fincas cafetaleras cerca-
nas. 

Costos de producci6n 

El costo real promedio de producir una Ha con el sistema· prE;élomi_ 
nante maíz-frijol es de r/, 1,225.07 con un co~to nominal de r/, 730,61, 
beneficio teál'por Ha r/, 1,339;18, beneficio nominal por Ha r/, 1,833,63, 
(Cuadro 4), 

El otro sistema utilizado es arroz solo. El costo real paia un'a 
Ha de arroz es de r/, 933,50, nominal de r/, 730,63, beneficio real/Ha 

·(/, 1,375i~2; ·benefido nominal pm• Ha r/, 1,578;73; 
.\ ! -

.. /. 
Aspectos socialas 

Edad 

Jl¡:!ad ¡',rec\oniioiirtt\á de· la poblaci6n entre 12 · y 18 años 
. ;_,.t.;, .' ' !-: ; ';" 

Emigraci6n 

La mayoría de agricultores ha nacido en el lugar, los que _emigra
rón fó:· 11.an hecho ·de .. parres 'c'-er'cBl1as. 

Organizaciones 

S6lo un 20% pertenece a alguna organizaci6n de la comunidad, 
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Coopera ti visrno 

'L~enen con0c:!_micc.to ce ccor,c::at:Lv:_s:nc,, pe:ru uo existen coope::-a-::i
vas en la 1.ocaUdad. 

Salud 

La enfertnedad que más padecen 2:s gripe tanto riiiíos como adultos 

Vivienda 

La mayoría de viviendas posee techo de teja~ paredes de adc,bc y 
piso de tierra y es propia del agricultor. 

Educación 

El nivel de estudio predominante alcanzado es 3o. grado, 72% e.s 
alfabeta. 

Tenencia 

La mayoria de agricultores es propietario de la micro-finca que 
posee. 

Asistencia técnica 

La asistencia técnica 1-a rec::_ben principalmente del B.F.A. y Ser
vicio de Extensi6n Ag,:-icola de CENTA. 

Aspiraciones de:'. agricul·::ox-

Al agricultor le gustaría trabajar más tierra y lo que más desea
ria que el gobierno le diera, es el servicio de agua potable y luz 
eH,ctrica, 



l 

j 



Cc(adro' 1 de --:::u:'...t.ivo existentec 
1S7C. 

en la zona ·2n 

i Nh:-ite:rO áe · 
agr~cU.ito±·es. que s.i~ 

: tran 

2 
3 

1,3 
10 

2 
1 
1 

. , 

Cultivv o asocio 

Maiz solo 
frijol oolo 
Maiz-frijot • ... 
Arroz solo ~r: 
Maiz-maícillo arroz 
l1aiz-frijol maicillo 
Ma1z-frijol-tomate 

Cuadro 2 

Porcet1;~aje 
dli' 

a ,r:~cultores 

3 

69 
16 

3 
2 
2 



Cuadro 2. Sistema predominante de cultivo maiz-frijol mayo-agosto intercalado 

Fecha 
Dias Mes 

15-25 
26-20 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 

1-30 

1-30 
1-30 

1-30 

1-30 

1- 8 
5-12 

5-12 
5-12 

12-18 

12-18 

1-12 

1-30 
1-30 

Abril 
Abril 
~..ayo 
Mayo 
Mayo 
Mayo 

Junio 

Junio 
Junio 

Julio 

Julio 

Agosto 
Agoste 

Agos"i:o 
Agosto 
Agosto 

Agosto 

Sept. 

nov. 
Dic. 

Manejo 
Actividad 

Rastreada 
Arada 
Surcada 
Desinfecci6n 
Siembra maiz 
la. Fertilización 
(8 días post-siembra) 
Insec º foliar 
(30 días post-siembra) 

Jorn 
No. 

1 
1 
1 
2 
6 
2 

2 

la. Limpia 6 
Aporco l 
(30 días post-siembra) 
2a, Fertilizaci6n 2 
(30 días post-siembra 
2a. Limpia 6 
(48 días post-siembra) 
Dobla 6 
Aplic. Herbic. 2 
(Presiembra· frijol) 

Desinfección 2 
Siembra frijol 6 
la. Fertilizaci6n 2 
(3 días post-siembra) 
Limpia manual 6 
(15 días post-siembra) 
Insecto foliar 2 
(25 días post-siembra) 
Cosecha 
Cosecha 

6 
6 

Entradas 
Semilla 

Tipo Cant,, 

H-3 17 ,5 Kg 

Criollo 39 Kg 

Salidas 
Produc. Quim, Cantidad 
Tipo Cant. 

Volijl6n 23 ,8 Kg 
2e 510 

Fórm. 290 Kg 
20-20-0 
Vclatón 32.4 Kg 
2,5% 

Sulf. 193 Kg 
Amoni.o 

Producto 

Gramo- No ese.:--rY:
xone + cifico 
Hedonal _ 
Aldrin 32.4 Kg 

FISrm. 290 Kg 
20-20-0 

Foli- 32.4 Kg 
dol M-2 

Ma1z 3,034 Kg/Ha 
Frijol 944 Kg/Ha 



CuaCr:: 3. Promedios de ingresos anuales de los agricultores con el sistema de cu~_tivo predo 
:-ninante en la zona estudiada maíz-frijol 

I:e 
~2 

"::e 
La 
D,s 

~e 

Rae.ces de t::·_erra 
tral:,a jada <:en Ha 

O.C':.;.7 a 0.6S 
0.7 a 1.39 
1.4- a 2.09 
2.1 a 2.79 
~ Q ¿.u a 3.49 
3.5 a y,. 

tnENTE: In·Jestigaci6n tlirecta .. 

Promedio 
Ingresos brutos 

anuales 
et 

632.0C 
1,277.18 
2,857.25 
4, 344.o:, 
5,061.33 

· 15, C\24.16 

Promedio 
Ingresos reales 

&.!J.uales 
et 

200 .. 63 
3.07 

700.40 
1,304.41 
1, 179.Cc' 
6,396.76 

Pro:ned.io 
Ingres'.Js nomin2, 
les anuales 

375.35 
525.39 

1,570.93 
2,543.15 
2, 74-5. 95 
8,627.40 
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Cuadro 4. Costos de producci~n 

Cultivo: Ma1z-frijol 
Rendimiento/Ha: 30ló . - :94.3 Kg 
Precio de vta. /unidad: (/, 1.45/Kg • 

(/, O .45/F.a 
Valor de la produc.: (/, ·2., 724..55 

Costo Real 
Descr::.ución (/, 

Mano: de obra 651. 90 
Insumos 412.11 
Preparaci6n de la tierra 82.74 
Otros 78.32 

Costo/Ha: (/, 1,225.07 Costo real 
(/, 73'J.61 Costo moninal 

Beneficio/Ha (/, l_, 500,00 Costo real 
(/, l., 9',l•. "· Costo nominal 

Benc,ficio/Costo: (/, ·1, 22 B/Real 
1/, 2. 72 E/Nominal 

Costo Real 
% (/, 

53 157.44 
34 412 .11 

7 82.74 
6 78.32 

% 

22 
56 
11 
11 

---------------------------------------------------------. ----. ---------------------. --------
Total 1,225.07 730.61 
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El t?.rea eri estucltcs- ~1:re8enta condiciones favorables para la e:1~pl_2 
taci6n ele granos básicos, mostrando preferencia hacia maiz-frijol. 

Los siste:·,ms c~8 cultivo prcdo:ninantes son: 
e~ primero en rna)-76 y el segundo en agosto en la 
ri'<o;:i.ocultivc arroz se¡nbraG.o en nmyo. · 

Maiz-frijol se~brado 
misma pa:cce"la y el 

.El uso de estos .s;i_stcmas no l1a generado a totaL:_dad su po·~enc::..al 
de iendin~iento, dGbido a factores taleS couo: Uso de Vár'1ed8.des crio
llas, mal manejo de las variedades mejoradas, densidades de' población 
inadecuadas_ y otros factores primar~os concernientes a otras discipl_! 
nas que limitan la· producción. 

Los agricultores que trabajan parcelas de maiz-fríjol en un ran
go de 0,7 a 1.39 Ha, tienen en promedio ingresos reales de i 3.07 e in 
gresos nominales de r/, 525.39, sietido·- éste el estrato con niveles de -
ingresos anuales que se encuentra en situact6n crítica,· por lo tanto 

.debe de ser el estrato en que se enfoquen primordialmente las invest.i 
gaciones. 

Los agricultores que trabajan los sistemas maiz-friJól y s:'.embran 
también el sistema arroz corno monoéult:l.vo tienen ingresos anuales bas
tante favorables, 

RECOMENDACIO!lES 

Se recomiendu que se profunC.j_cen las invest:i.gaciones en el sist~ 
ma ma1z-frijol con 12nfas:i.s para los t6cnicos del programa de legu:·lün,Q 
sas, puesto que el cultivo del maiz esta en una etapa tecnol6gic·a··más 
avanzada, el uso de híbridos de maiz es una práctica comCin, sin eillba,!_ 
go, la variedad de frijol más utilizada es la cric,lla, llamada Chichi 
caste; es necesario investigar cJn variedades mejoradas de frijol o -
mejorar el criollo local para in2reraentar la producci6n d2 frijol. 

Estas variedades deben de adaptarse al sistema de cultivo preva
leciente para una adopci6n aceptable de, la práctica, La investigacii'.Jn 
debe de enfocarse en loe agricultores que trabajan entre 0,7 a 1,39 Ha, 
pues es el estTato <le agricultores que obtienen un ingreso critico 
anual. 
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F.STUD!Cl OE /:CFPT/'!(:!~(l V /\007-'CI'~<'· ;)f?:L r.;,.··.•:r•; 11 L (C:.::ij?,rsus cajan) 
EN L~ 70~!~ ~Oí~[~~ ~L SALV~n1~* 

~0~erto tntoníc fleqri~ ~!artrnez** 
\1.0!-·erto ?crl r f :]u,·.:;z ::',2n·:Jov21 
\'Í ctor Mciiue l t,1rrnck,za 

El presente trah._:1j0 se l 18VÓ 2 caho •~n la zcr,7 norte par haber 
sido cataloaada como crftica se0ún ~.studios re?l iz,:vk'is ,¡or dif0rentes 
ínstítuci0nes gubernamentales, dehido a los nr0~1lemas arr0~socio-ccon6 
micos ~ue la afectan. El rrohlerna ~e la nutríci6n en el pafs ss acen:
tda en prororcí6n dírsct~ con el crecí~ient0 de la- noblací6n~ rln tal 
manera aue los cultívos bSslco~ al ímentícios tradlcíonales, est&n nor 
1 legar al mSximo .:_-le no abastecer la Gemf1nda~ hnciéncloss cada dfa más 
necesario la introducci6n de nuevos cultívcs con caracterfstícas rro
pías oue suneren lAs limitaciones de producc16n como con el el lma y el 
suelo. 

La ') i visión de I nves ti gac i ón de l. CfJ-1T/', 2n el sf\::i de 197h r81 n 1 -· 

ció la investígación en el cultiv0 del 02ndul c0mo un cultivo note~cidl 
en el Programa de Ls~u~inosas de ~rano; cor ~os aAos de trnh~jos eqro·· 
n6mícos es de muchn íntAr~s conocer cual es 18 respuesta rls l.2 DOh1~
ci6n ante una fuente 0e rr0teina nn tr~dicíonal en ~r~2s donrle es rlí
fTcil obtenerla, síen~o estG el otjetlvo prlnclrAl rln este estudio y 
poder se~uír 1B investíqnci6n a<lecua~~-

Se mentaron oci-v· r:-'-rcelrss der;1ostrativas rara anal !zar cestos ~e 
nrorluccié.n con los r1ciricultores;~ el día de L~ demostración r!e la ~re 
paración de al imentoS a b25::;, -1e ~i211rlul se 1;.:valuó ia 0c0.1:-it:1ción en baS·e 
a tres platos: 1) sora de gran~ vorc!s, 2) t~rtílla (Rn% maiz y 20% 
s:iandul), 3) gu isarlc rle 9ranc, seco. F.sto se hiz0 con grupos r\e edarles 
de la síguiente man8ra: a) menores de 10 aflos; ~) entre 10 y 20 afias 
y e) mayores de 2n a~os. La acertací6n para la sepa f~e dA 90%~ la 

* TrabA.]o rrAsent~~o en la XXV :'euni6n Ant1al ~el PCCMCA, Ta0uci0al~a, 
Hondur,?.s, c\el 1? al ?..1 rle m2rzo de 1~7S, 

~·d, lng,/\gr. Encnrqadc del rrograma de Gandul y Frij0l r:!o (.ost':) 1 eepto. 
de Fltotccnia; !ne, f,gr. Técnico del ~ept0. ·fo EconomTa AgrTcola y 
Auxiliar Técnico del Proqrama ,.!e G2~clul y Frijol de Costa, respec
tívamente. Cci'TA/!'1/\r, El Salvéldor, C.~ .. 
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tcrtilla 

rar~ la a~orci6n se rcurff t1n t~tal 
cuales el 7<% no lo cnn0cfan y el ~ ~ nLJnca 
ser2 lo 1-:iase ;-,ar-? su r•-·:::; isis ,7ue tcr"'!in0r~ 

23: a~rícult~rcs de los 
ln habí:1n u1miri,-.. ~sto 
en 1 

El crec~mient0 de lA rc~l1cl6n en-~1 s~lvadcr_~uerls cal íficars0 
,-:le·•esrsctacular. r:c Z/;~1n~c,on hai·.dt2nt;~5 sn 1 1 sul~-i_ó h 3/~:~h,000 
en -1071 ·n-sen--0U8 tuvo un incre~entc, -:-·;le.1 37 pr::rcientr.~· .. \'.~n 6st:, ritmó· 

' • • l, 1,~r~·1 11 ,.,. ·1· .. ' 
CS crC.C!fPIBntn Sí"'; ,Cdr-C.L!L~ l".'U8 Gr! ·-''._· 1_•, ,a ''('.~,ac10n tc~_\t,~ SCfél 08 

4,900,000 h2~it2ntes~ esto ínfluy 0 ~Ír8ctam0nte en:l~ nutrící6n en el 
""<BÍSo,i='demás las cosech.~5 ,:te 8X 1")()i~tt1c!6n y de cónsurnc, entran en fr,'Jn·~ 
ca o;m~~;tencifi /,c1 siembra riarci ~btr-:n~r un:':-1 may(.,r' r1:,~Í:~hil id2r'., Ct:lo= 
car:105 (-1es:-Je lueq0 a les cultivns._é-11 Ír·-:cntfcins Cn Se::oundn ttrrriinnr 
esnccíafmento ~nrnue se r0le9an.a tíerr2s ¿e mP~7~ c;ii-1ad . 

. ::_ 

r.:s imn0rt?.ntc en0l izur l-':1 situ0ci6:t dnl -Fri_inl c0m1J11 cc•r:10 fuentE", 
Je rr0tf;Ín2 011 e.l raíst nues c_>.1 r::'rc-merlir, ,:l<2-. :""r~ducci6r r10. ha si:-:o su,., 

:·r~erad-0 si0-~ificati.v~r)_0nt,ü·!'Gr m1-1ch0 t1en:::--o y 1.':'ls ár:Jcrs ,Je siembre, se 
h0n manteni~o 1 e] rAs11ltado de cstn ~s bl numentn •Jel ~recí0 ~el 
~ro~ucto 9 es~ecíel~~nte er la D2rte.~0rnrient~l ~el ~ais, dnri~~ la 
diet2· alimentícía es 6 ~2is: ,tr m2iz'n mAlcíllo. 

~r ~1 0aís S8 est~n r~~l í~~~d~_tr~~aJ~s de jnvcst·)~ac1~n ~e t~n 
,·1ul c0mn una a!tE,rrn~tiva '"'Br? sunl ir ·1,::1 fu~!lt"" ;::r0tef~.~, ~.n ic al ¡";n~n::
ta-c i Gn_)!u.mana. y rin ir.F' l ".(1 :::0n2s c1~ndr·, .~s. di -~re i l r:-1:,tsne.r las t rad i <::: i 0 

nal8s~ nsro_,:·,nr .. s,~,r r.-:-co c0nocidó rresenta B] c-rcb'lema ~n la :•r-2F'-:::ir-~-~ 
c.i.0n fi.;:J r~ su. C('-~SU:":O. 

fl C"rorr.;,.n.Fi ,-1'2: Lccwnin0s3s .h r~r;c"\no, c0n:,,:::i,:~nt(~ :-1.el· -~,ro~lema·· 
• • • • .... ,j • ·• -. :,. • _,. ' ' ·: • ,¡ 

m.1~r.1r:1on.al y 1-:'r::sandr..:-s,~ <~n L:· P'.~1nst1'.,':.c1 1 ·t·, 2C"rc;10r~1r:2 ,:\es2rrollr1or1 
- -·] ..... C'.I... '.:'.l ,---.-· r,·¡··\ - ' "' . ...-r-. ]],:, c.- ,..".'.,f·, _··1: ~,,,. ¡•,,, ¡-1,::, ·,c'n-...·t'~ e.n 8. !'··~•IS,. r.. cr.",!-10 _ .. , IE',Jil81.,_~,. ,.var ·- c._-u,.,C' 8 , .. J._LUC,!, ·., e:, ~-!-,e! 
cí6n y ~~o~ci~n ('el n~n~ul en la ~nn~ n0rt~ y ,Jster~t·hBr la r~s~~nst2 
A este cultivo ~nr ~~rtc de 1,,5 a1ricult~r2c, c~n °1 ~~~.l0tr de cl)tRner 
Ja rnetodolo~iA adecu0~0 rara incrsne~t~r1~ ~ niv01 nacional. 

Stanton (G) n~nifieit0 0ue 85 un2 ~lent~ entre ·1~s ·le?umf~6s~s 
de mayor _<.!,rr-'JÍi;.?O y .r.esist-:-::ntc a 12 ssouí.~~ s-:;i-rr~vivc: on l•-:is suelns más 
robres -de lAs rA0ínnes y 1 l2nur8s.-~~s 5r.i12s y sxisten varíe~ades 
vulner.=ibles ~ l;is h-s:L;1:l~s y 10~ anic:~:'J~ 1 . n·0 n8ccsÍt"'1 fcrtil b;c;nt0 ni 
rizobi<.~ 1 la rlé'nte util iz3 ios rosi_-'.:luc<S fr?rt!l Í.?.i":n.ts_s ·.~uc 58 en·~üentrs1n 
en 01 suele. · · 

Swasní, st 21 (:·) h~n enc~ntr~~ 0 ou8 el oranc s0c0 cnntíene ~G 
7.11-10.35 de humedad~ ?2% rl8 ·~r0t¿1n~ cru~2~ 1s.~18 ~,8 c2rbnhí1rAtos? 
S-9.4% rl0 fi~ra y 3_qz d~ mí~cral05. 
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rerrín, et el (S-() qn estu~!~s de ad0~ci6n ~ r21z y trir0,finan 
ciados ~,or el ,:,p.f·\YT en 1<.sni.~~ f.cl•"'ll~·-i.J, E1 ~-2,lv:-:i.-.-:or; ~,:fx.ico, ~'.~unes -
y 1·0rqui~, demostr3r~n ~u2 '1a5t8 tierto ~r~rlr;, 11i~crBnc¡as en el 
com~ort0míentc ~e 2¿00ci6n ~el ~rricult~r r~uei0 s~r ixnl ic~rlo nor· rli 
fersncias en inform~cí en 1~ ·~ísnonihll f·rl8~ 1e insumos~ en crortu
ni,1ades de m~rc~do p0r2 el cultív~ y jifsrencíes ~~-~1 t~m~ílo de finca 
y la adversifin ·o 1:.1erc2~1ción ~11 riesgo '"Je1 .:?,,...·rir.:Hl tnr. 

1·'alker 1 et al (1n) en el -:::stu,Jio /n 2c(:,;ci(n Is 1:-rácticéls rcco
menr.ladas de multicultivc~- r:~r:l i:-u:HY sn El s;~lv,:c;dr:r, ... ;,,.,mostriS 17ue s6lc 
un 1oz do lns (Jgricult0ri:~s hr1l~í2n ,::i.,-:1'.;ntado !as t~.r,~ctícDs r0corri0ndarlas; 
los motivos :✓ rincir,ales '.'~r-:;, su no adí'pci6n fue ~1 riesf)!:' exccsivc y 
la r;,;:iyor den,:"lnda ·Js m-:1rv; ,,-l,:: n~xa. ¡.::¡ !--:2j0 nív.9f de a~noción rr-;fleja 
tambi6n n1)e investÍ~3ci6n y 0xtensi~n fal16 en c0nsídef2r 1Bs carac= 
ter í s ti c2s r!e l sis temo ex is ti~ntP de 1 a~·1 r i cu 1 tor y 10 espsc i f i d?.d cL:d 
s ít io. 

P.odrfquc;2, et 01 (7), en el 1c;studio ariro-sncio~ec.onñmico c:e re~ 
nuefír:•s rl(~ricultorss ds lo zona nr!0nt,"'l; retd b.:,:~r\-:-, en ~1 "-~2lvañor 
¿omr-rr-.1:ó que s0la1:1~.nte un ~~.5% de lr::,s ar1ricultnr0s r!e la znna habían 
r,1dort0d0 les mníces ri~jorados. La no ~r'i;¡-icióri sr::: debió P.:>(clusivam•ante 
a 1.:=:i es0ecifidad del sitio~ le, contrarih sucer\e c0n la a-:_\ni~.c-i0n de 
la rráctica d,::,, fsrtilizHr~ y0i 0u•" t1n (,.~:% le re~diza y .les nuc no la 
hocen~ se r.!c~··e 2 l3 f2lt,:-1 ,Jp, rcc:urs0s ec.0n/ir~icc,s e crédito. l.a alta 
é(.!011ció:1 ,,,:'lr2 la ferti l izoci(in ·s0 ,".kt:·c ¿:¡¡ incrr~mentn en la rrorlucc!ón 
ouc se. obt iens n:)r r_! icl"""!;:.: nr.~ct icn. 

:c_ustc et ,~J. (.1) er: 0/ 0s-i:udir; d0 :7r,0,nt~cif)r, ele t0cnolo9ía nara 
21 culti~o ~e maiz ro~liz~clo en tuatemala~ 118n~ a 1~ ccnclusi6n de 
nue· _las rrácticas con may 1:-r .0i:-:0,,ciSn son Jl_"".u:_,.111~ 1~u·3 sensit-l2mentr:: 
r1~sj0·ran l¿1 n.ror::!uctividad. L,-:::s ,_-,r-~::·.ticAs c, ... m ::-;c?ycr ac'v:~ción fueron: 
12 utili'zaci6n rle scmill2 me_Jnracla tin ~7~ y 1~ t1rl icaci6n de. ínsecti·· 
cídas el 01% ~·~ 10s a~ricultores. 

L2 ·.compoSición riuímic:-; del randul ós hest.':rnts s(1nílF1r ·a !as d2•·· 
m§s 10~uminosas al 1~cntici3s 0e 0r8nc: ~rotef:1a ?Zt, cartrhidr~tos 
h0% 1 qrasas 1.,Sj~~ mi110ral ~ .. .::% 9 el cont0.nir!o dr. c:~lci0~ fñsforo y 
hierrc1 •~s cdcva~o, así ccrrr:--- ln$ vitari1ínas ;'\ y (:; (4-). 

~n c~mnaraci6n con los ~rarlL!ctos ~nimales y ol n~s~arl;,, sl g3nrlul 
,2-5 def·ícieni:e en d0s aminoácf-),-,s; n•;tioriin,::-i \! cistina:~ ;:-.ero ·es mucho 
m.Js ·rico e·n 6stt)s nue lns ccr,);:ilcs ·d-2 nrt1nn y lns 'cu1-t-i"vos feculr::ntos. 
Es cnr esto ou'c e·l r~·ndt.d es C')n.si:.1erc::·l0 :sl 1c:ual :1ue las ctr',1s ·lec,u= 
min~sas CC'fTl0 ·una extensión de. las ~.-rntcínus 3nf:·c¡,;J 1':!S -(J.i y C) ._ · 

Sr;~ -<:-/1c0ntr6 c•uc 1.J ·-.. \ir1ssti 1·ii 1 h:L:1--1 rlr-: 1""' ,,r·(;t,.~ína dr~l aandul <:'!lc.3n 
za rah00s ~~1 (0 81 °nt, lo cual 12 sir~ un· rJran estimul·o □ara scruir 
cnn lns rr0cr¿m2s de cruza7iBntn -~0 est? es~Acic (3). 



- L2/4 -

sirv::1 
feculentns 0n las 

1":onstituy,::-:: un -:il iment(· ríe'.') en ~rct1:::.Íric,1s, -::-1rJ{:; 

e::::ar el cnnsurno <:?)(tBns¡vr•, di-- cerc~1es y ::i1 irt::•::ntss 
dietas humanas ~8 nlJ8Str0; ~rs, asi cnr,~ t2n'.~i 
corn,j:-¡r J¿; r_::::cíón ,~18 ·".i(~.t;:'. ds m:s::.trr:-,s .0:nlFF·lr:::s. 

,-L. i 2 •~,r_·,s i [·, i l i ,i~,d de 

facult,::< '.~':.~ Aumentar ].e:• ·-:?nt i::\";,:-1 de: :~,.--,~.1c\,!ci.•,¡n3 r.-:n 1 ::- san::ro ::,nr },_-_; 
rw~ sirve:. ¡~·ar2 cur::1r la .::-m21-,irs Jcbid,:: C"" 1-?S r·'efic.ieno:-:¡22 tiutrit!v2s. 
l_~s or0tefnas llamadas 0 lnbul in~s en el oendul se c~m~aran cGn Ja 
c~seina en la lecl18 (t): · 

fr estudios r~~?l iZ':1~cs "'.0r cr:-¡-~-¡-,\ y otras institur:icn,.~s~ ss h2 
determinad0 0ue una d-2: las znnes '.""le \1ricrL:bi-1 ¡::ié:ire su !Jr-.sarr(::,l l,,J r,s 12 
norte, de~•i<la J los rr9bla~as 20rn-scc!o-econ~mic0s 0U8 se nrcsentan, 
raz~n oor la cu3l se se1eccíor{ ~~r~ ~cs~rr-~llar 2ste trnbn_ic. 

Se1ecci~n de local [jad: 

Para llevar 2 c0ho sst3 sel8ccf6n s0 tnMf en cuent0 l2s aqencías 
dP extsnsi6n nue cxíst8n An la zona y ~~r~ t8ner un2 distrihuci6n re= 
present2tiva se selecci0narcn las siguientes: 

'.';eoa r t•?im0nto 

iiuev.~ C:-,-.i-·csr)ci-5n 
.,sjutl~ 
S;:in .:1fé1'?.l 
(';h,"' l t-it,~;r:anir: 

';;1n f,:c-. r.~c-trr,:, 
r.'.uat'.:J j ¡ a::ui:: 

Cantón 

T2,z2J ,3r~ 
~i~_mte ~·'t~.r!,;';nrk 

r.1 Tríunfs:,. 
;:;: l :,í:.,-,0uey 

~1 ·-elucc,1 
{'1 r-,;:·,c·ína) 

1·-k. i ",nes 

F.n c-~1_\=1 lncnl irl,1d sr.. s0lccci"n6 un coorier2,r'10r ,,ara m()nt,1r 1,~ 

·r,-;Jru:-:1.:~ c\.-"..rr.ostr,::itiva v se r,Juni1.;:.r0n <:; un ~ru-_1n :!,.-:: ,3,::ricultorf~'.?- al 
8Zar, los cu~les se encuest~rnn 0ar2 Jetermfnar antecn~~~ntes c0n ~1 
:,¡2ndul ~ se imn:-irtfñ unFi ·,l~tica s.c;hrG L~ si8rq(-.r2 y rn-:i:1e.ic, de ést:::;~ 
~rosorci0n~n~nles mndi2 1 ibr0 r\c ssmilla ~2ra ~uc 1~ sombr&r8n, reco
~cn~5nJolcs ~Lle 10 bici~ran sn ~r~~s n0 utíl íz;~as con cult¡vns tradí 

• 1 · /.,. ~ f 1 • 1 ,. --C!ona ·ns aprcivccncnu"Jse ~,::1r;? .-cnr:·,Jr cercos y :·'.°1rrer8s vivas~ .::i,".",smas 
se l~s ~r0nnrc¡n05 una cart~ ínfrrn~tiv2 con las r2ccmenrlací0n~s del 
cultiY.'::l, 
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r:str:,s é!:Jricultc-,r0~: Fi,;c:r;m vis't21r!()S r-c·r lvs !'.'-ers-nnas involucra
das en al rr0yecto cara h2cerl~s las rec~~8nr'.8cin~ss ~~r0piadas --1~ 
acucrrlc, al c1c1o ve_t'8tatÍV:-) '7Gl cultive. 

'~as 0:arcel~s dernC'::;·::;~2t!va::, s,0?. mnnt?rn:,: en el r.-r~s ,-''e Junír.: 1'c~r1 

~~rovechar el ~sta~lccJ1~lent0 dsl 02n~ul, evítenrlo asf el ef8ct0 de 
l~ can1cula tr8diciona1 ~~ 1~ zon2, esta 8rA ma:1 Ajn~a.por. 1;1 cooper~·~ 
r:!or. 

1. Evaluací6n rle· aceptací~n 

Estratíffcací6n de 12 ~cbl2c¡6n 

Se r:onsirh=:r6 1~~ r-nsibil ida~, ri.ur;-) sxistiorar, :-lifsrcnciiils er, la 
acertaci6n_ de un nuevo al iment0 ~e acuerde) a las iiferenci~s en eda-
des, por lo nue se clasifico en trus rru~os. 

a. rrimer ::;r1J::-;,r_·; menores de 1c·, qF\:·s 
b. Segundo oru~o: d~ 11 a 7C Afies 
c. Tercsr ~ruo0: 18 21 aR0s en ~~2lants 

rara real ízar la evalu2cí6n 1o acert~c¡~n so 0rganiz~ un="~ia de 
demrstraci0n en cad·c loer~d-i0.ad 7 en el '.,ue se hizr. un r1n/U isis cor0~.l~to 
deJa .parGcla dGmnstr:"Jtiv,3 9 la eriuca~'.0r::-i d,2-1 h1;q-~rirrv:ie,rtióun2 

1,. . h ' ., • • 1 . . ,. 1 ' • I" r .:Jt1cn sn .. re c-~ucc1c1'1n nutr,cvm-s -:1 tr.sl\/05 •.-E) .',cmnstr.:icir~nes ·>:J 
m8tcdos.-.sobrc: :ir"C''.',c~rF.1cí,5n ,'.e-; el irrentos 11t-ii iza-nM 0.l ri;;irv!ul. Las re•-
ceta~ aue se nrsn~r~r0n fu~rnn nl?t0s ~ancílln~ y ~cnn6~ico tales co
mo torti"fl~ a hase de q;--:.~; -~18 rri.9Íz y·~1J~~ r!e 0c1n·1u1 secoº ;iuisadr. f~6 

~ . \ 

oan.~1ules seccs y snr:\~ ,.~e c;:~nc!ul v-::-x+~~ rc;~sto'.:"i ft.1eron u.ti 1 izado'S :·f:fra 
concce:r la :!nsit·-il ic'.2-·11r::. 2ici-Jpt2i::~•sn~ '7'.:'~c

1.¡,1r.t::, ;.1n2 ;'.>.ncuest-~ scr.c!-11,?: 
't ¡. •·· ·~1 1 ºf •. ,., rara ~vt ar cua quier rr~s!nn 1uc 1n1 uycr~ ~r .~ in,ormac10n. 

Estr.1 S!'; re.al i:;:cir2 sn 1'.17'.1 1 se trn:'.ar,? c'.1:vi0 urde~~ ':"k: m12/iCFJ '.}<:!re 
su adÓpci6n, 12, incn:ment,3cifn r; mantenirriisntr icl /re:.J :~ ;-L4nt.3.S · 
scmbr?Clé:Js en í':178: come su nr; 2~.'.')r.ción L~ el imínnci6n n ~!ecr0rnent0 
de les rnfsmos en 1?70. 

El tarnaRo 0e 1~ muestra se c~l~ula ~e ~cuerrl0 ~ la f6rmula sí-
gu íente: 

donde n 

,1 - !\["" 

t"-".,1 ~vr·:¡.--.,r, 
\ ( 'ª i ) .. 1· 'j 

·r 
lj-

t ~MAAC de 1~ musstr~ 
t~maAo rle la p0hlaci1n 
«stimad0 rrcvi0 cia a1a~cf6n 
(1 · n) . . 

l írnite (\el 8rrnr J-.~'. 0stirraci0n 
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,-1) "(.i1;¡9ro ,Je s~1 ricult::-¡r·-:s c:.12 s0r1l:rarc:n en 1,,..,....,,-;: 
1·'éi111,.::;rr-.: ::1·c ~;:·:r lcul t·~,Í-8s (~:.:,: r-r:r:i 1·:-1Ci--::-ir\ --~~_-¡:~··1i 1·1.:.: 

~) !·1~mero ~~ ~~:ricult~rcs rt12 s!2rntrsn zn 1°7~ 
'.•fúr<",2 re :ir:; ,?Sr ¡ cu ft:• rns r,q;_ rcC ': i-- f <:~ron son¡ 1 i 1 

e) r-.rúr.1ero de -'?:'.7ric1.J.1t0re:::. ouc si-:-:r-~'.-~1-:~n er, 1-::17:_~. 
Tfú~_rci <:.,:e i!gr icu1 tr,r,"'s :;i.-.\~ S·~ff:hr,:iron c':n 1 ::7-"<; 

d) :,_1úrrnr0 de :L::;nt:?,s ~ -~r-:}~S sc .. +r0r\,q.s r._,:~- 1:17--:., 
1Tdíflr:ro de ::,L~r:taS í. ,~r87 -se·::·1~-r.CJ:!~ e!1 i\·7t 

$e consideró 1r1 tasa de cc,:·):·,tp.r_~ién (k'.l 1 ;~~nr'.ttl cnmo i;1~_'-::1.l e, nv:iycr 

::1 l 50%. 

Srin,'l. T.'Jrt j l ln - -- r:1~1c.odo 
(:,_iran~' ~1srde) (f'r--;?1 m0fz n ?f:~-; C1 ,?J!1(\li seco) 

_ __cºc..'- · ·a2,n1~u 1 ) __ L m~--- ___ , ~'. ~~--

f'roteína 17. 

,.. ,._,. 

Fibra 

r 
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Cua~r0 1 - Estudi~ ~s nce0t2c¡6n y 0rlnrci~n 1el r2nr\ul en ls zon~ rnr 
tr:;, "\~,tos '·ps,-: n,?.r--: lA ::1'i:'.•3!( 1t'_ dG a·:--·~-1,.cit;n, 

n 

Taz;,jera 1rJO.n 

.71 TI ¡,_ ... 

'cjucal 31 

Total 

rl:!\)G rtó l ~ sen i 112.: 
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Estt.!-::11n ~-'.-:: ecci:·:itaciJ:¡; y -?•:'.c•·c! ,' ~1 ·: ~':•~1i..i1 r:.rn L1 ·_:()1V'l 

ncrt~. rv~luaci6n ~e 8cAct~cifn n0r l~cAl idAci y r~r srw•J 
r·,-::- óe ec!ar\s~. 

St2.Posa:me11ores 1n aAos 
lfl-?.Q 3~JS 

m2yore.s :'.:'(' alr:s 

El •~aguey:me~ores 10 210 

10-70 años 
r.v=:iyore.:;. 2.(1 !';Aos 

T~saj0r~:men0res 10 aA0s 
1 '}.,::?.0 Afios 
may0res :?.0 2:ños 

1-\m te "'.e~bn\1o; 
mcnr:1r0.s 1 ,..,,_ eños 
11;-2.n 2R0s 
mayor<:.::s 2.í1 :-.f:,os 

'l0j r;n,.::s: ~1en°rcs 1 n 2;,1c-s 
10-2.0 .3ñ0s 
mavores 2.C ?/tns 

1 7 

7 
' 

F 

10 

1'i 
1 ÍJ 

17 

1 -, 
f 

-'""ft ¿ 

1 '' 

-, 
¡,, 

,, 

? 
? 

12 

1n 
17 

7 

11 

e 
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r.:u.~!c'.rci ,, •· Estudie i".1n 2ce'"'tc-1cf6n ;• rir:-l,y·~cfAi-'1 P
1¡1,.': r-it~ni~1,d P.\n lei :!OF,f.l! norte, 

F.valuacién 'íe ric•.~ntncfA:1 dr-::. so:---t:i (r.r,:::nn v~-::rd8) 

Fl cuer1r0 3 prc~enta 01 result2·~n t0tal de la 8valuacif~ ~e aceptacl6n 
de la sor.ia. 

'·lsnores de 1 (' años 
·":e 1 e r1 ?.O añc.1 s 
;,·1.ayores r.lr:! 20 ai"·o's 
"'.'Jt21 

Menores de 10 aA0s 
)e 1 O 2- 2 :1 añc1s 
.
1 \ay0r2s .~P. :?.0 .;:~os 
Tc:,ta l 

17s: 
2 :: f-

~1( 
'.(\r:: 

!.}C) 
,,.,.¡ 

1r~ 
·~ r;(., 

n( 

n . ,:. 

2 ~ (_ 
3f;,!{, 

f,:!J. ,5 
nr.c 
T3.?. 
0~, r: .. 

1 ~:r. :.: 
¡~n.r 

r.; .7 11 .h 
/.,. ., h.n 
7 2.P 

1( 14 l}. 0 .. • 

1. 1 

los cu8dros 4 y~ rres0~t2n l0s rssult~dos ~s la Gvaluaci6n 0s acert0-
c(6n cie guís2d0 y tortilla 



- L2/10 -

El cu;1dr1::i 1 rr.ur;.;str:s (.~ n•Jn'''TO ,·!c:s ;.:wr:r.:1lt·:--r-ss :·.:.:::·;-- 1,-:-.<:.-:>l i .... ~éH~-.'J'JC 

3Sisti8ron ~ l~ rsuni~n !nfci~l v ~~e s0~vir~ ~e ~ase ~?r~ el estudin 
:-'s ,s:1r-ncí0n 7 siendr; 1-,'.:Jr,::1 t;::(,, la zcna un t,.....,t21 ,\8 ??./~ le r:,nc.ucst2 
¡'iJS,:=-i.rir1 en --1 ¡ch;:-; rs:.!ni 1-:---s :·:1 j;:,_ fr·':c;r .1f! .:1ntr,.cr,-'~_:rite. -:-l•_'.J ..-,,~;1:,\11; ex-is 
tiendo r;:-;:;n90s bastante ; __ :v¡¡¡~l íos \-le{: ->~sc0nc-cir.·1ír;rtc ::le :;-_:St(-';; c 11ltivc_qu·e· 
ah0rc,::1 ,..lss~Je Gl './)]~ en r-.~l :-..'L~c;u-;y !72st~ ,0;1 1r:·r·% r::;\1 :,,,_,.,_i,:n0,!S~ r~-?ndc i.:n 
rr•xner:1ir: "]J 7f::..?.?.; r:.:1r3 tod~1 la zc-n:1 mcnci··::1n-~'1-,;. r .. 1r: r,.s,..,ect0 é:: 12.s 
~er$0n2s nJc 1n ha~ia~ c0~í~~ h~st~ esa foch2 1 mAnifestRr1~r, ~lgun~~ 
qua. ln c0n0cf~n rern ~unc2 lo :i~~r~n c~Mirln, Al norcent~Js menor 7j.4~ 
~~ M0pte Red~,ndn hast~ el 10ri ,:n Vcl}~n0s~ h~c·i~nJ0·un·--tntal de ·213 
nersonas cue ro~rcsenta un r\n.27: c:,~1 -total ei1cuestarln. 

De las 22 nerson2s ~'Je rsrnrtAron h2~er s~mhr2~0 antriri0~~~nta 81 
~andul, Al0unr1s d0 rd 12s lrn.:::inife!:',t2rcn ne h2bcr corrdc1o r,r:-r '.'ro~lO!¡!CJS 
sn el des2rrollo d2l cultivo y W) tuvieron cnsech~. Cl cU_é:!~lro 2, nrc 
sent3 los resultados <le 12 ace7tacifn ror e~adcs y 1oc~l írl~~•cs; 8n 
S~h Andr~s se tuvo a~ístenti2 solamente de r)0rsnr2s ~~y0r0s rlc 2~ 
años~' tod~s tr-?!b-1j2.n en l::_i rst-~('_ff;n Fx:1~r.ir1cntr;1il en 0r::tf,1i:--l.~rles :·/e 
·camtw _ton ciistintc-s cultivos . 

. ··, Las e~alu0cionRs rk 1a S(~"é:1 y ::::l riufs,Yto~ s,:-_~ resl ÍZc:'ron sn Cif-~·~ 
renkes dí2S en c2,d-3 local fdad r:r1ra trntar de ne- ;int12.rfcrir en el s.ibór 

_de ios ·1Jlaios ~¡ eh. la-~~l~t;~·í1102d de i~s oers~nas 0vA1.uerlas. 
. ¡ . . ' i 1 ' ' . 

F1 cu,pc!ro 3 
-1Je·--·Sór;f ·én., c:nnCe 

e$ el t~t~l rle ~drscnas:ror od~0es ~ar2 la ncs~t~dt.in 
10·s ilY':'.10í"i,s ·,t'-~ -10 éi?íos r\~nifs-st"arr.n une 0c-iz:-.::-t.:1c-if_\n 

tntal de G3.0%; de 10--~r 20r,s aumentf 2 ~7.2r y 10s ~3yares fua ~8 
r•·L?.% h3i:icncl.:-:i un ~rnn~e.(:ic- rlo rw,,l~% !'•4íé) tc-,•l~s· las 1:·-,_:Fl;k::s 1A uri tnt.:Jl 
fo· 385 ¡•.c,rsc·nas. 

r~n ':: l cuadrn I,; :_;._., 0bserv2 l? res·-·,ucstñ s ¡ se;.·!>?: l C'í.~ 1 i 02/ 1::~, ➔ l 
r¡nndul seco nrff--;,~r;o:r1f_-, c,:_r·,..., .. ,;;1 frij:-d -cc::·1Úr!s cnn el :_-¡/,JGtc 08 susti·tuir 
lo-en lrual fnrma~ e1 ·--r~~nt2J0 (o 8ce~taci6n ~§xfrnA es ¿e ~0.J% e~ 
mencrcs 
·genera 1 

je ¡,~; af'írs A C.:J,;,:,~{-n-i0ynrcs e\':: 2r1 ,c:;Vics, ~es1..\lt:;;,n/.-::·· un ;1rcr·1f',di,) 
de f/'. :}~ ,;,'e,, Un tot~ l -~:~; !.?( 1;E"".rson~s· :v:tl u-2rl::1s. · 

¡ 
Es ímr•ort2ntr.:~ .'.1c1,1r<:ff- r;tr1 lr,s ,::::crsonas (::t.v~ :contestaron les hE: 1~,f.:3 

~,;i,..1st,~d0 rnu::ho ];-:¡ 5,-_'1!'•~ v 2l' r:1Ji'.?.:"l·:-'.n se: re:·iti-i-_"'-.rC!fl ck, el_lr)s, .L'·'S nue 
af i :f!'l:":1 r,·:m toco 9 se· cord ,_: r:-:-an tcdn l 0 scn!Í ,.k,. 

F::·1· cu2,~r'.J ~~ r~;s 12: res,,1Uí:'-St,':l a l.'."l tcn:i•!t:=:,, lé-r .. r.:1,.:r~-1- fuu---:~r:si--t-h,1 
en ~~-7% 0ue r~nresenta 1~ ace~t3ci6n de ~,~4 ~e~son2~ ria.las ?GS.,0uc 
se sonctiisrnn a la ,·,n.1c1:~. '.~:1 '..F' 1""'rfncL;[-'.'J s0.'nr:¡r,s_é .. nu2,:J.::,is plElias 
,-1 • f" • .. .., 1 ¡ ' 1 ~ • • ~' l • ,- l ~,1.er1r1~ ssnun as s-·~0es y sn t2nr1r12 ~c~rt2c1°n 3 c.,r~rcntes n aqas, 
nBro estos resultados snr claros v 0ode~~s r)star s0~uros !e la res~ues 
t? r)ar,-.:1 fomentar el c.i;ltivc y contciÍ cc:n un¿-, fuente· r,rotf:íc~ ~Jn lu:1r1r·c·s 

d0n~e es díffcil rr0rlucir1B. 



1 • 
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~-El r1<;;n('.i1l tuve; u1v~ i?Cc;•t.-Jct01:. -1,,1 ,-,.~e; ,.J1 lt: :::.,,.,:--1 ::;-- c-:sturli'!. 
~L0:;; 8'!:c:ir::ss nr, e~.-~ r-~1-3cirna--:1::,s ;, l."! ;~c0.~_:t.-,cí6r: ."\,.1 (~~ndul. 
-~l s?n~ul GS un ~ultívr con ~rtcnc'al r2r2 su ~~~l0t2c!(n ~ 

cc,rto :·1:izr-. y ut!l Í:I"rlc1 en la -H-::.t,:-: -~1 irient!cft1 rlr::.: l·_·; zona 
norte. 

~·Fo:.ientar nl cultivo r:\E;l r.Jn~ul :::;n '"tr."\s Jnc:~-1 ¡¿7,~.ss :::anel i.z2das 
ror ~e~ic ~8 l~s ~001,ci~s ~e cxt0nsí6n. 

_¡::eal 1z2:r un sstudi0 sn::re l.~. c0m(:.:rcfr11 iz2cii:~n ·.\~! -·1?.~~: 1J.l r-;~ F1 
~B 1 v,~dor. 

(1R:-; I Llf1F,~, 
1 UfflC!M 

PUSTO ílFílL, R, et 
S' Í 8 n~ncr:::,:\3 
mi .')r; te de L"':\ 
1 CT,~" ~r'. 3, 1. 

FEvist:-:• r\::.· .A_nricu1tur:? rlt~ ruertn ~'..len. \/o 
1 '.'.'.'_/'.. ,-_,. ( 1 2. . 

al. f~valu~cí6n ~s l~ ~~ent2cffn rin la 
ssr l~TA -~ar~ el C!Jlt!vG A9 ~8r~ ~n el 

,9ciu í ;:a. 1 '.~)':'. ~ cuAtema t -:-1. :·:cv ¡ firn'.-:irc ~ 

t0cnci 1 º"J 
~,arce h~ 
1 ?7~. 

J. r.:.:.EE('1, ,,!,{').; SP/\n~~/\, f'-_ rsr-ective ~f ric.:,.;r-.n ·-..e:? ~ne! \fT15flT ... S 
1:,rGG.·{in::-_¡ progrcm. lnte.rnatir:n0l r:r_~.,~,s :';;;s02rch inst:itute fer 
thr;,; serd ari'-\-trorfcs. \-hr'.nr2b-7;:·'.

9 
inrlí.;:1, ;?,~=.'27 n. 

4. L.tT/r··.l'.10.'~(;J~/7;;_, S/\~-':Ur-:L r~. f;qí0 1-,,1r:J los c.11tiv·-~s rm 1~·s trf.ricos 
y los subtr6~icns. 0· S7, 

r~R~IV, R!~~fr~ !(. 0t 
rccomrnend~t i nn: fn cc0nn~ic traininr· ~anu0l. 

. : ~ ¡ ,11,í'-'·'fí:. 1 ''•7'~. 
''0. 27 

7, l\0_!'::R!GHE.7., "'.. r~.t ;,l. í:stu,.1io ?l'-=!í')=socio~sr:onómico ;"(:.que•.rins ::i-

~ricultorss -le la z0na oriental. SAn ~n,lrfs, ~1 Salve10r. Ju~ 
1 ic,, 1':77- r.r:.1:Tr1. 

A. ST/\:,'Tt)f,\ '· 1.!;. Gt al. 1.c ... 1umin0s~s rie. qr~nn afric<~HY'). :,,:é1dc.r~, 1·,1"· 

11. 

acrri 

!:::·1 icidar! /\rtíst!ca L!to1~ráfic2~ 1?71. 

St:'/,,(;M! ~ ,·•!f.TH/\:J,_ et :-11. ~f.'t-mión de esr-C;.cir'!l is-tas w.n m1?.irir,3r.1i,:_rnto 
de 0an~u1 r:-,n 1r.~1 1srr. hyc',r.;raf:-.3c\~ !n0L1~ 177tt {rnirr.2.0). 

\:!/}l.KFD.~ T .rirlrn:-ición 0-:=;::: 1ctir:.~s rr:;ccrnf:nr.ar\os .r'.~ rnulticultivns 
[Jor ios recueBos aqr cultores Bn El S~lv9dnr, !:3n Andr€s~ Fl 
Salv;,;(dor. '.~i1~;rc~ 1~ n. r.r..'. 1"7·,'\. 



ESTINACION DEL TAMAÑO Y FORMA OPTIIIOS DE PARCELA 
EXPERH1ENT1'.L EN l'.!-NI ( Af1.r1_c./ih1 hr/poqe.a L. ) * 

Marco Antonio Escoto 
Franklin Ornar Osorio 

COMPENDIO 

Metodología de superficie de respuesta fui aplicada a 
la estimación del tara.año Óptimo de parcela experim,ental en 
ma~í) relacionando f11ncionalmente el coeficient~ d·e -viria -
ci6h con las dimensiones, dncho y largo, mediante un modelo 
de segundo orden. 

La parcela m&s eficiente, 8.61 m x 0.99 m , ancho x 
largo, coeficiente de variación de 14,35% se obtuvo determi 
nando el punto en el que la superficie ajustada alcanzó 1~ 
pendiente 0,-1, como punto de cur~atura m~ximaª 

INTRODUCCION 

Ha quedado demostrado qua la heterogeneida~ o variabi
lidad natural del suelo estri íntimamente rel.a·ciDnada ce~ el 
tatna,ño de ,la parcela experimental(2). De esta tf1an.era, mane
jando a·conveniencia esta filtima veriable es posible ejer -
cer control significativo sobre al error experimentalj y 

* Presentado a L1 XXV Reunión Anua.l del l'CC:NCA, .Tegucigalpa, 
Honduras, 19-23 Marzo de 1979. 

** Respectivamente: Ingeniero Agrónomo: Ingeniero Agrónomo, 
M.S., Centro de Computo y Estadística, Centro Universita 
rio Regional del iitoral ~tl&ntico, _Le Ceiba, Honduras: 
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con ello fllcnnzar un nivel satisfactorio~- conficbilidAd _ 
en las inferencínsQ 

La finalid-ad d~ este .tr0bajo fu& estimar el tamafio y 
forma 6ptimos de parcela ;,~rA ensayos de camno con mani,en 
base a criterios de variabilidnd en los dntos experimenta -
les y economía ~e tierr3. 

REVISION DE LITERATIJRA 

Zuhlke y Gritton (5) citRn.sl trabajo origin~l en el 
que ~etG~tet i Hai1···é~iim2rJn ei tama~o de oarc2l~ ~cdian -
te una riuiv~-·ielacf~d~dd; d~ta ·varia6le cdn,_el coeficí.ent~' 
de ~~r{~c~5n d~1·:~;Jeri~~~to::9omo dJ~~lle -rel~vjrite, ésto~. 
atitoié3 hbser✓aron una menor variabilidad Ashciada a un ma
yor tamaño. 

Sciith,, de acherdb ~Qri ·FerlerRr (2)s di5 carn¿tii ~~ne -
rÁi ¿~_la ~~1á¿i5ri ·entre vari.Abilidad y tamnfi0·¿e·parcel~ 
mediarit~ unn f5rmul~ matem~tica. 

Batheway (4), bqsado en la f6rmule de Smith y en la 
f5rmula para nGmero da repeticianes _de C~chran y Cox (1),rle 
sarroll6 la propia para calcul4~ el tamnfio mgs conveniente
de parcela. 

En un enfoq11~ rociente 9 M~nd2z et al, cicados 11or Pran 
co (3) ~ ofracier~n la ~lterri~tiva rl~ apii6ar Be~odoiogía di 
s~perficie de respuesta nl ·pf¿6le6R de encontrar la parcela 
6ptima, considerarido ~1 cnaticlente de varinci6n como una -
fun6i5n cuadr1ticn de las dimenijinne~~ ancho y ln~g?, 

M>TERIALES Y METODOS. 

Material., Experimentalº 

Un lote de 39 m x 30 ~ fu3 semhra(o con ln variedad S
panho_Tna de 1Uafl'í·· sn el 5rc.; exnerir.'.~nt3l' rl_{~l ·cc,.'.nt.to·' Un':t-ve·~si_·. 
i~r·io R~~ional del Lí.tbr~l-Ail~nticn 21 día 28 <lG_ Juni·;,_ <le 
19.73" . LÁ.. sir~mbto f.118 ef~-~-c.tu8.ña 8. ~,;:v-..O· soirce 'ca'r-léJl~J"ne·s Se·
parados un metro y siguienao el sistema de ¿oble hilera por 
camellón. 
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µo se rliferenci6 tratamiento alguno, ni se ~plic6 fer·
tilizarite ai sueio. 

Previo a ln cosechas que fuera 21 17 <le o~tul1re, el lo 
te original se redujo Runo de 36 m x 28 mal descnrtar bo~ 
deaduras. Se marcar~n _1008 parcelAs de un m por lado· Y=~·se 

regístr,1ron r.endi-t1ientos ~JarA cada unA como grri.mos de man'f 
en c~scarn con 11% d2 humedad. 

Combinando pnrcslas unitarias Adyacentes se obtuvie -
ron .. 63 forma-s---adicionalBs y para cada una de ellas se .com-
putó _:el coeficiente de varia.ción. Quedó enumerado de est,~. 
fot"má-.. --un, conjunto de ternas ordenadgs que se hicieron co -
rr~spond-er a la superficie determinada por el modelo 

2 

cv- .So+ B1a + B2Y + 811a 

en doi1de CV eé el coeficiente de variaci6n 
cho y -~argo de par~ela reopectivamente, que 
por 

A 2 2 

y a y y el an
fuera ajustado 

CV• b + b1a + b2Y + b11a 
o 

+ b22Y + b12ay 

Asociando los conceptos matem5ticos de pendiente y de-· 
rivada, el punto de respuesta 6pti~n fu~ 2stimado resolvien 
do el sistema 

A 

A 

acv/ay •b2+2b22Y + b12a -1 

DISCUSION DE RESULTADOS 

El cuadro 1 contiene los datos requeridos para el an~
lisis de regresi6n. Puede verse que el aumento do cualquie
ra de las dimerisiones de la parceia 1 manteiien~o constante 
1~ otra, se manifíestn con una reducción sistemática rlel coe 
ficíente ·de·· varia~ión 

9 
Siendo ·1a ra.z0n de decrecimiento cada" 

vez m~s peqtiefia~ b¿sta lie~ar ~ valnres casi repetitivos.Es-



te detalle final hac."e suponer ln presencie. ele· un 01;1timo en 
la regi6n de explornci6n. Para un tama~o l~dn, pu~den apre
ciarse tambi~n diferencias en vnriaci~n a cat1sa de 10 for -
ma. 

Cuadt~ l.· Co~ficientes de varia~i6n c11culados para 64 far 
mas <listintas 3~ natcela ex~eri:Jerrtal. 

A N e ll o (m) 
LARGO 

(m) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 

1 2 3 4 5 6 7 3 

23.27 19 .11 l 7. 9'l 16.44 15. 97 15.00 15.15 11,;34 
19. 36 16. 63 15.6'3 11,. 64 14:21 13.36 13·~ 5L.\ 13. '.)'] 
18.11 15.76 15,59 111.27 13.9'7 12,82 13.32 12;93 
16.87 15.22 1/L 8/.~ 13.86 13.60 12.l1l1 12.98 12.43 
16.07 14 .. 35 11+.10 13.05 l?.. 66 )2.0fl 11. 97 11.20 
15. 62 13.76 13, 61, 12.64 12.37 11.L,5 11.87 11.1)4 
15.37 13.70 u. 78 12.51 12. 3?. 11. 72 11. 88 12.48 
15. 16 13.115, 12, 72 12 •. 1,3 12.37 10.64 1 L. 55 . 1'1.52 

La ecua.ción de ajt,wte 

2 
CV = 24.231 

2 

1.975a -l.782y +O.llla + o.097y +o.o6qay 

se. iustif:Í.có con un :0.nfilisis ;ñ\~. vnrí,'1nza. di"'': ,·1n xc-.gresión 
Rltamente significntivc y un coeficiente ~e ~e-terminaci6n 
mGltiple <le 93.72% ~ 

El punto ~ptimo da la superficie ~e respuesta .·corres~ □~ 
dió 3 las dimensiones 8< 61 m X<}~ 99- ni.·~ :;,nch-o! '½: 1a·rgd 9 c0e~ 

ficiente de vari?ci6n estimado en 14.35%. Cono ~unto de re 
ferencia~ las 1!irnensiones ~roveyen(~O la mínima respuesta -
fueron ei::1timadas en 6. 83 m .x 6_.:;p>; ,m, ,, coc~ficiente de varia
ci6n de 11.47%, igualando a cero ambas derivactas parcia -
les. 

. ·. 
La figurµ les un trazo de la supe~ficie ~e ~j11stc, .El 

efecto cuadr~iico.pue<l~ apreciarse en ella a trav6~ de su 
curvatura que ~etermina. un coraportami8nto·~ecrecieni¿_·qn.la 

.regi5n:de intergs y una cc)ncavidad hacia airiba~ El p~~io -
de 5ptima respuesta aparece indicado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONE~ 

Se verifico la relaci~n invers~ entre v2riabili~ad y 
tnmRfio de parcela renortnaa en la litsraturn. ~símisMo, la 
forma es capaz <l2 irfluir eobre aquells3 

La parcela mJs eficiente, en tgrninos ~e variabili~a~ 
y 5rea Gtil~ ~nra ensayos cls C3ffil)O en m0ní bnjn las condi -
ciones del ~rea experimental d2l Centro Universitarin Re
gionel del Litoral Atl~nticn, ~G 1~ i~ ~.61 m x ().99 man
cho x largoª Estas dimensiones <lebar~n redondearse e inter 
cambiarse modificando la orientaci6n ~e lns surcos en el= 
terreno, afín d0 {lreservar la forma 3larg3<la. 

Debido al car;ctar imprevisible de 1~ hetero~aneidad 
naturPl del sueln, el resulta~n obtenido ~n el pr2sente tr~ 
bajo no puede generalizarse~ por lo que se recomienda la 
csiimaci6n <le la parcela ~ptirn~ par~ cada localidad. 
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RESPUESTA BIO-ECONOMICA DE VhCAS LECHERAS ALIMENTA
DAS CON DIFERENTES COMBINACIONES DE HARINA DE SEMI
LLA. DE GANDUL Y HARINA DE SEMILLA DE ALGODON '' 

José .Gabriel Rosales Martíne7,,':,~ 
Vicente Adonay Me}ía 

COMPENDIO 

Este tr•abaio se realizó con el propósito de estudiar la factibilidad de 
utilizar la harina de semilla de gandúl, como sustituto parcial o total 
de la harina de semilla de algodón en raciones para ganado lechero, así 
como medir su efecto en la producción y calidad de la leche. Se utiliza 
ron 12 vacas Holstein-Brown Swiss de 3 a 6 años de edad, con un peso 
promedio de 430 Kg. y una producción de 11 a 14 Kg/dia. Las vacas fue
ron mantenidas en potrero-de pasto pangola y recibiendo una suplementa
ción concentrada de 4,5 Kg/vaca/día .. Los 'tratamientos consistieron en 
aportar diferentes procentajes de la proteína de la dieta m-,diante ha
rina de gandul sustituyendo en forma parcial o tótal a la harina de se
mtlla de algodón y quedaron estructurados de la forma siguiente: A, pro 
teína del suplemento mediante harina de semilla de algodón Y. urea; B, -
25' %; C, 50 % y D, 75 % de la,prote:Ína del suplemento mediante harina 
de gandúl,. las dietas tuvieron un contenido proteínico. del 15 % • Los 
resultados obtenidos en la prodneción de leche fueron de: 13,5; 13.1; 
14;2 y 13.70 Kg/d'i.a para los tratamientos A, B, C y D :respectivamente. 
Se ·anarizó residuos de plaguicirlaS y se encontraron valores qtie no so
hre1:lasaron a los límites de,· toleranc·ia piira productos Lácteos. Se pue 
de concluir que es factible utilizar la harina de semilla de gandúl -
como sustituto de la harina de semilla de algodón ya qua no se encontró 
diferencias significativa entre los tratamientos. 

,~ Trabajo presentado en la· XXV Reunión Anual del PCCMCA, Tegucigal
pa, D.C., Honduras, del 19 al 23 de marzo de 1979, 

M, Ingeniero Agrónomo Zootecnis·ta, Técnico del Departamento de Ciencia 
Animal, CENTA-MAG, El Salvador. Agrónomo,Técnico en producción ani
mal, Departarnntto de Ciencia Animal CENTA-MAG. El Salvador. 
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INTRODUCCION 

En el área centroamericana existe una disponibilidad limitada de proteí
nas para alimentación.animal; este. se debe a una baja producción de ali
mentos y que en su mayoría compiten con la alimentación humana; esta si 
tuación hace necesario diseñar sistemas de alimentación que integren -
aquellas fuentes proteínicas no competitivas y de bajo costo. Entre las 
fuentes proteínicas posibles a usar en la alimentación animal se encuen 
tran las leguminosas de grano, las cuales tienen un alto val.;,r nutriti:" 
vo que puede. ser aprovechado pa.-a la producción de carne o leche. En 
nuestro medio el ¡,:andul es un cultivo que no ha tenido acept"tbilidad pa
ra consumo humano y que puede ser destinado para alimentación de ganado. 

REVISION DE LlTERATURA 

Hawaii es una de los primeros países que utilizaron el gandúl para alimen 
tación animal y su impórtanda como forraje estriba en el 'valor nutritivo 
que es comparable con el de la aJ.falfa; en su adaptabilidad a tert,enos 
pobres y su tolerencia a las s·equias. Como alimento para· ganado el gandul 
adquiere su valor máximo cuando la mayor parte de las vainas han madurado 
y p1mde ser utilizado para pastoreo o como forraje de corte(!¡). El gan
dul es ... una .planta arbustiva que produce de 2 a 3 años como un cultivo -
per'lnney es utilizado en alimentación humana y animal o como un cultivó' 
de incorporación de cosecha. El promedio de proteína del gandul oscila 
entre 20-23 % y la clase de pr•o~einas pre<lominantes son' las globulinas, 
algunas de estas proteínas son res·istentes a hidrolísis por· enzimas pro 
teolíticas(l,). El aminoácido que se encuentra en mayor cantidad en el -
grano de gándul es la lisina, siendo deficiente en triptofano y metioni 
na(6). Los análisis d0muestran que el grano de esta ler,uminosa tiene:
un poricentaje alto de extracto lib1"le de nitrógeno y de miTlerales como 
el calcio y hierro, que son muy Vdliosos en la alimentación animal; tam 
bién- presenta valores relativamente altas de tiamina,· ácido nicotínico
y cantidades intermidias de vitaminas A (9.10). Se ha comprobacto que se 
mejora el valor nutritivo del gandúl cuando se somete a proceso de coc
ción, ya que existe una destrucción de sustancias inhibidoras de tripti 
na; cuando se alimenta con grano crudo a monogástricos se ha observado
una hiperactividad del páncreas, diarrea y apatía. Adición de triptofano 
o metionina en forma separada a la harina <le gandul crudo o cocido no ha 
tenido efectos sobre la eficiencia proteínica que se han logrado cuando 
se han adicionado combinaciones de estos aminoácidos(2,3). El coeficiente 
de digestibilidad de la proteín~ cruda ctel heno de gandul es de 71.5 % 
(7) y otros autores reportan que estos valores pueden llegar hasta un 
90 % (1). En Puerto Rico el gandúl es considerado como forraje de gran 
importancia ya que puede sustituir para alimentación del ganado, gran 
parte de los granos y de los henos de v,ramíneas, la planta entera puede 
molerse v hacerse una harina narecida a la harina de alfalfa y las vai 
nas y semillas molidas pueden· usarse para sustituir a la ·.harina ele mai!I 
(5). Se han -obtenido buenos resultados cnando se utiliza la planta ente 
ra del gandul para alimentación de vacas lecheras (4). 
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MATERIALES Y METODOS 

Este trabajo se realizó en la Hacienda "San Francisco 11
., ubicada en el -

Km. 70 de carretera que conduce a Metapán :, en el Departamento de Santa 
Ana, con una altitud de 680 mts. temperatura promedio de ?.2.7°C; hume
dad relativa del 72 9s y una precipitación pluvial promedio de 1887 mm, 
La duración del ensayo fue de cinco ;neses ,, Se utilizaron 12 vacas cru
ces de; las razas Holstein-Brown Swiss, de 3 a 6 años de edad, con un p~ 
so promedio de 430 Kg., una producción de leche de 11 a llf Kg/vaca/día 
y que no tuvieran mas de 60 días rlü paridas al inicio del Gnsayo~ Todos 
los animales pasaron por un exámen veterinario para determinar quG no 
tuvieran problemas d,3 sani<lad qu0 pudiesen afectar el dt~so.r-rollo del 
ensayo., Las vacas fueron mantenidas en pastoreo en potreros de ?.acate 
pangola(Digitaria dGcumbens) y recibieron suplemento concentrado a base 
de melaza, urea, sal~s Tflinerales y Lq_s diferentes combinaciones de hari
na de semilla de algodón y hDrina de semilla de 2:andíll, . Se ofreción dia 
riamente 4QSO Kp;. de suplemente a cada vaca. El ensayo consistió en of're 
cer diferentes pr'ocentaies do la proteína dé la dieta- suplementacia me- -
<liante harina de semilla de gandul, sustituyendo en forma parcial o total 
a la harina de semilla de 2lgodón'.l quedando los tratamientos de la si
guiente forma~ A, O%; B1 25 %: Cj 50 % y D:i 75 % de la rroteína de la ... 
dieta mediante harina de semilla de p;emdul. La composición y el costo 
de las dietas experimentales se muestran en el cuadro 1) se puede obse'!:' 
var qul~ tenían un contenido _proteínico del 15 %(fla.s(:; secq) y las difer6n 
tes ~antidades de harinR de gandul que se utilizó. La información que -
se recolectó fue la producción diaria de leche y la concentración de -
plaguicidas encontrados en liJ. rri sma _, 

Cuadro l. Composición V costo de las raciones experimentales , 

Ingredientes R a c i o n e s. 
A B e D 

.Harina semilla de algodón 21 13 5o5 
Harina semilla ele v,andúl 13 27.0 41. 
Melaza 76 71 61;, 5 56.25 
Urea 1 l l o. 75 
Sales minerales 2 2 2 2 
Total 1.00 100 100 100 

Proteína total % (B.S) 15 15 15 15 
% de NDT (B.S) 82.7 83.5 84. lf 84.9 
Costo(Pesos centroamericanso) 2.50 2. lt6 2. 49 2 . .57 



DISCUSION DE RESULTADOS, 

En el cuadro 2 se presentan 12s producciones promedios de lech8 en Kg/día, 
de las vacas en ünsayo y se puec1,-:: obscrv2-P que no hubo diferencias bien · 
marcadas entre los diferentes tratamientos. En el cuadro 3 se pueden -
ver las pr'oducciones de leche en Kg_ .. p-3..ro. los diferentes· 'tratamientos du-,,. 
rante ·períodos- de veintiun días; .].l _efectuar el análisis dG varianza 
( cuadró"":- 4) ·:·no se encontraron diferenci¿¡_s _significativas entT'e tratamien
tos ú:i ·entre' períodos~ Se analizó la conc.entr>ación de plaguicidas en los 
ingrédí8ntes de· las dietas .y en la leche de las vacas e11 ensayo; los 
valoréS ühcontrados en pocos cusas sobrepasaron a los límites de tole
rancia' pá.rá productos lácteos ( ClF3.dro 5) º 

Cuétdro 2, 

Cuadro 3, 

Producción de, Lceche ( Kg/váca/ día) 

Repetición T r a t a m i e n t o 

l 
2 
3 
l¡ 

5 
9 

X 

Í\ B e D 
13.0 12.7 15,6 12,9 
18,5 13,6 1L1,0 14.0 
12,8 .12 Ji 16,3 12.7 
12, .1 l"' u L • , .13.6 12,7 
12, 6 l'+.O 13, lf 13. 8 
11.B 13,3 12,1 16,1 

13 ;, 5 13,1 llf, 2 13.70 

Pi-•oduccion(-;s de lüche por período 
experimental (Kg/2.l días), 

Vaca P e Y' i o dos, 
2 

1 
2 
3 
l¡ 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

1 
302.72(A) 
251.13(B) 
377, 95(/\) 
344.09(C) 
263.l!0(A) 
269,09(D) 
299. 5Lf(B) 
288,63(C) 
3f!9,09(B) 
29Lf, 3l(D) 
339.00(C) 
260,68(D) 

26G,59(B) 
261.JG(A) 
344.3l(C) 
320,'+5(A) 
267,95(D) 
271.36(A) 
289,3l(C) 
313,86(B) 
352,72(D) 
290,45(ll) 
333.63(D) 
255,90(C) 

8, 



Cuadro 4. AnaLlsis de varianza de producción de leche 
por pe1..,íodo { Kg/?l días). 

Fuente de va-· gr•ados 
riacionº de 

Bloquos(vacas) 
P0ríodos 
TrataTnl..entos 
E:rro1: 
Total 

Libertad 

11 
1 
3. 

8 
7.3 

Suma de 
cuadrados 

3'337·5. 90 
617 .. 52 

:,.J.42-8, 4-5 
1580.54 

35952.41 

Cuadrado F.Calcu 
medio lada. 

3031[ .17 
617.52 
ll,2. 82 
191.32 

15·. 95:h\. 
3.22n,s 
o·. 7,,5n' s 

F. de tablas 
l'?o 5 % 

5, 74 
11,26 

7.59 

3.31 
5.32 
4 .'07 

Cuadro 5. Relación porcentual de plaguicidas encontrados en las 
leches con respecto a limites de tolerancia ]:../ 

Plaguicida A 

BHC 92 
'Hept~olor 10 
Al.drin 105 
,D_i.eldrin 

" 
21 

B 

llf8 
8 
. 20 

23 

c D 

155 98 
o 12 

~% 20 
o 2:'l 

1/ 100% son los límitas perDisibles de otolerancia en produc
ción láctea. 

C0N'.:LUSIONES 

Se puede concluir que es factible utilizar la hai0 ina de semilla de gan 
dúl como sustituto total de la harina semilla de algodón en alimenta-
ción de ganado lechero sin efectos negativos. Las cantidades de plagui 
cidas encontrados en la l<ache no fue efecto direocto de las dietas uti::
lizadas sino debido a contaminaci6n de otros medios posiblemente el -
pasto o el agua que consumieron las vacas. 
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EFECTOS DE LOS DISTINTOS GRADOS DE DEFOLIACION EN 
EL RENDIMIENTO DE LA SOYA ( G.l ycine Max) 

VARIEDAD SIATSA<l1 '' 

INTRODUCCION 

En el proceso p.~o,i119tivo d-~: ~ualquier cultivo están involucrados 
una serie de.factores.que. incideii:dii"ectamente con el éxito· o·e1 fraca
so del mismo. Por lo tanto el téc.nico y ·e·1 ar.ricultor deben ahondar o 
ampliar su conocimiento, en cada uno de estos factores de producción· 
para afrontar en .forma positiva las diverséls situaciones originadas en 
cada caso. 

,· 
Es así como con este· trs:1.bajo, ·s:ef·Pretende conocer mejor el compor 

tamiento (Rendimiento) de un cultivo, la soya (Glycine Max), ante los -
efectos de la defoliación. 

Pa_Y'a este fin se re?-liza!1 u:1a_ serie de tratam~er:to~í m_:diante los 
cuales se trata de imitar . .fm forma mecánica el daño provocado por los 
insectos a:l follaje, y veP su ·repercución en el· rie.ndÍrni8nt.o · a diferen
tes intensidades de daño foliar y en l.as diferentes eta;:,g.s de desarro
llo del cultivo. 

Este trabajo se realizó con el nropósito de conoce~ mej~r el com
portamiento de la s9ya, ante el tipo d:e daño ya mencionado y aYudcl.r"· al 
agricultor a responder· el CUANDO co¡itÍ'olar las plagas que dañan al fo
llaje para evitar pérdidas económicas en su plantación. 

~•: Trabajo presentado en la XXV Reunión Anual del P,C.C.M.C.A. 
Tegucigalpa, Honduras, Marzo de 1979. 

:h', Jefe de Operaciones Agrícolas. 
Estación Experimental Guaymas, Yoro, Honduras, 
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REVISION DE LI1'E!lATURA 

La soya es una planta que posee un gran poder de regeneraci6n -
foliar, cualidad que la pone en ventaja sobre otros cultivos en 
cuanto a capacidad para resistir dafios ocasionados por los insec 
tos que concentran su acci6n depredadora sobre el follaje de las 
plantas" 

Algunos autores como ALDRICH y SCOTT ( 1 ) , consideran que una 
défoliación del 50% antes de la floraci6n, ocasiona una pérdida 
-media de solo 3% del rendimiento. Convirtiéndose en una seria •
amenaza durante la defoliaci6n y el llenado de vainas. 

7 
El Colegio de Agricultura de la Universidad de KENTUCKY ( ·' ), 
recomienda realizar controles solamente ouando el dafio al folla 
je llega al 40% antes de la floraci6n, al 25% durante la flora~ 
ci6n y 35% en la etapa de llenado de vaina. 

TURNISPEED ( 2 ), está de acuerdo con estos niveles criticas, 
pero no con la etapa en que se presentan, ya que el considera 
que los controles deben hacerse cuando durante la floraci6n el 
dafio al follaje es ,te 35% y de 20% durante el llenado de vaina. 

Como se puede apreciar hay unidad de criterios al considerar -
que la floraci6n y el llenado de vainas son las etapas más sen 
sibles para daños foliares, oscilando el nivel crítico entre -
20 y 35%, y que durante el período de crecimiento vegetativo -
este cultivo es altamente resistente al daño foliar, 
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El presente trabajo fué realizado en el afio de 1978 por el 
Programa de InvestiKaci6n Agropecu~ria del Ministerio de -
tecursos Naturales en la Estación Experimental 11 Gunymas 11 

-· 

la cual se encuentra localizada en el Departamento de Yero, 
Honduras C.A., a una altitud de 60 n.s.N.M y comprendida -
entre los 15°33• latitud norte y 87 47 1 lon¿itud oeste, -
predominando en la regi6n un clima tropical cblido-h6medo. 

B- Objetivos específicos del trab"'_jo. 

1.- Determinar la etapa más sensible de dafio al follaje en el 
cultivo de la soya. 

2 0 - Determinar el nivel crít·ico (poJ·ciento) de dafio al follaje 
en nuestras condiciones ecol6gtcas~ 

C- Materiales emple_::-Eos 

1- Lazo + Dyona.p 
2- Nitragin (inoculante) 
3·· Fósforo y potasio, 25% Kg/ha, de cada una 
4- Furadán granulado al 5%, 30 Kg/ha 
5- Ortho - B 
6- Sevin al 50%, 8 gramos/galón de agua 
7- Metasystox R, 5 ce/galón de agua 
8- Tijeras cortas. 

D- Método de trabajo 

Este experimento se sembró el 6 de Enero de 1978, usándose 
corno modelo estadístico, el factorial en p~rcelas divididas 
con un total de 8 tratamientos y 4 repeticionis; adicionán
dose adem~s una parcela de observaei6n en cada blo~u~º 
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Se trabajó con la varieiad 0:;_1-t'l\->, . .:..-jl, Bt;;1nbrÉ.1.nc.l.03c 4 surcos 
de 5 metros de longitud por ·parcéla experimental con una -
separaci6n de 60 centímetros entre surcos y 2.5 centimetros 
entre plentas. 

Al momento de la siembra, las semillas fueron tratadas con 
NI'rRJ\GIN y en cada surco se aplicó la relación equivalente 
de f6sforo y potasio, así como de furadAn. 

Los tratamientos consistieron en defoliacion:es a los 20,40, 
60 y 80 días hechas mecAnicamente por medio de tiderillas, 
ocasionando daftos en el follaje equivalentes al 33 y 67%, 
al cortar respectivamente una 6 dos hojas de la trifoliata 
en toda la planta, quedando represeµtad'a en esta forma la -
parcela grande por los.días en que se realizaron las defo~ 
liaciones y la parcela chica po~ el grado de dafto foliar -
efectuado. 

En todas las parcelas· se ·trató •:de mantener el follaje lo -
más limpio posible de insectos, para lo cual se hicieron -
aplicaciones alternas de insecticidas (Sevin y Metasystox) 
cada 8 días, durante todo el ciclo. 

Los tratamientos de estudio fueron los siguientes: 

1 Cero dafto al follaje (parcela de ob ,servaci6n) 
2-A Cortar una hoja de la trifoliata a los 20 días (33%) 
2-B " dos " 11 " " 11 11 20 " (67%) 
3-A 11 una 11 11 11 11 11 li 40 11 

3-B JI dos 11 ll 11 11 li 11 l+ó ¡¡ 

4-A 11 una 11 " il 11 11 11 60 " 
4-B " dos 11 11 11 JI " JI 60 11 

5-A " una 11 " JI " 11 " 80 " 
5-B 11 dos 11 " 11 11 ·ir .. ti 80 " 
Los datos tomados fueron: días a floraci6n (DAF), cuando 
el 80% de la·parcela estaba en floración; días a madurez 
(DAM), cuando el 80% de las plantas estaban entradas en el 
periodo de maduraci6n; altura de planta (ADP), al momento 
de la cosecha; número de plantas cosechadas (NPC) ,al momen
to de la cosecha; rendimiento (R), al momento en que la se
milla cosechada de los dos surcos centrales se encontrabar 
limpia y con un contenido de 12% de humedad. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

A continuacibn se expone la informacibn obtenida de este 
trabajo. 

Cuadro l 

Datos obtenidos de: días a floración, días a madurez. 
altura de planta (cm), n6mero de plantas cosechadas y 
rendimiento (ton/ha). 

Tratamientos DAF DAM ADP NPC R 

l 41 100 51 214 3.14 

" 
1 

2-A 42 101 50. 220 2,70 

2-B 42 101 49 224 2.74. 

3-A 41 10:¡. 52 202 2,88 

'3-B 42 102 47 213: 2,55 

4-A 42 101 54 222 ·2,69, 
1 

4-B 41 99 51 214 1,76i 
¡ 

5-A 42 101 53 227 2,91'. 
5 .. /g' . -.·.•··-;-:.._,_...: ···-4-r .. - .• .,, 99--~ .ll-} . 2 5.2' ., ... --- •- • ·~-. ··-~- ... 1. •• 

-----
.~ 
' 



- L6/6 -

2 

• 

1 1. 

l o '-'I ;, - o ;,3 · b7 

20 40 60 

Fochas y porce11tajos do dofoliaci6n, 

Figura 1, Representación histográfica del efecto de la defoliaeión 
sobre el rendimiento en la soya. 
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Cu&aro 2 

Análisis •de v<f;riancia de los ren•dimientos ohtenidos 

en este ~x~arJ.mentoº 

Fuente de Variación ,GL 

·; 
Parcelas principales 

Días 

Bloques 

Error 

Parcelas chic@s 

Daño 

Días 

:¡ ! 

'I i 
' 1 

X Dañ<¡> 

Error J 

. ; 
¡' ,. ' 
~-

" 

. , 
! 

' 
• 

3 

3 

9 

l 

3 

12 

se 

1.50 

0.56 

1.84 

1 .• 20 

0,95 

o.43 

CM 

0.5 

0,187 

0.204 

1.20 

0.317 

o.43 

• 

.,. 

Fe F t 

2,451 NS 3,86 6,99 

33.33** 

8,81** 

0,036 

• 
' 1: 
i: 
1 
1 

' ! 
~ 

4,75 9,33 

5,95 



ce 
'
<.O 
...:¡ 

Cuadro 3 

,-. -

! 
1 ! NQc 20a 
¡l +l 

12 +1 

3 +l 

4 o 

5 o 

6 o 

7 o 

Comparaciones ortogonales 

1 -
33% 

! 
67% 

40a Goa 80a 20b 40b 

+l +1 +l -1 -1 

+l -1 -1 o o 

-1 o o O, o 

o +l -1 o o 

o o o +l +1 

o o o ¡ +l -1 

o o o o o 

1 -~ -
! ración Divisor s c~ F C 1 

!"' ~ ,\~ 
.L,].-

60b 80b Li (i~A? 

-1 -1 6.20 8x8=64 0.601 16.99 •• 

o o -0..07 8x4=32 0.0002 0.0095NS 

o o ~0.71 8x2=16 0.032 · 0.889 NS 

o o -o.88 8x2=16 0.048 1.33 NS 

-1 . -1 . 1 3.88 8x4=32 o.458 12.72 ** 

o o 0~74 8x2=16 0.034 0.94 NS 

+l -1 -j.23 8x2=16 o.652 18.11 ** . 
-· 
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B- Discusión 

Cooo se puede apreciar en el cuadro y en la figura 1, la soya (va
riedad SIATSA-31) muestra un comportamiento más o menos uniforme en los 
parámetros observados, a excepción del rendimiento, en· el que si se ma
nifiesta diferencia ep.. los tratamientos empleados. . ., _,_ .. 

Al hacer el análisis estadístico de los rendimientos, ver cuadro 2, 
se obtuvo una diferencia altamente significativa en·las sub-parcelas, 
no así en las parcelas principales. Situación ésta que se comprueba al 
hacer las comparaciones originales, ver cuadro 3. 

Los resultados mostrados por este trabajo, están de acuerdo con la 
información proporcionada por los autores citados en cuanto a la capaci 
dad de soporte al daño foliar durante el período vegetativo, más no co~
cuerda con los niveles críticos expuestos· por ellos para la floración y 
el llenado de· vainas, puesto que los datos dé este estudio, manifiestan 
pérdidas significativas en el rendimiento únicamente durante el llenadp 
de vainas a un nivel equivalente al '67% de daño foliar,• 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A- Conclusiones 

1- El 67% dÉ daño al follaje reduce en forma altamente significativa 
los rendimientos después (o al rededor) de los 60 días. 

2- Con el 33% de daño al follaje los rendimientos no mostraron dife
rencias significativas en las diferentes fechas o épocas en que se 
realizó la defoliación. 

3- No se encontró diferencia de rendimiento en los tratamientos de 67% 
de daño al follaje a los 20 y 40 días. 

B- Recomendaciones 

Cooo estos datos constituyen la información de tan solo un ensayo, 
es necesaria la comprobación de estos resultados, por lo tanto, 
recomiendo a los técnicos que en nuestro país trabajan con este 
cultivo realizar más trabajos de esta naturaleza. 
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ESTUDIOS GENETICOS DE LA INFLUENCIA DEL FOTOPEP-IODO Y LA 

TEt!PERA1'URA A LA FLOI1AClv1'1 EN FRIJOL COJ.IDN 

I. BS'I'UDIO DE UN DIAL.ELO CON t1 LIJ\ill\S 

Y 4 MffüIO AMBIE!\!TES * 

SUMMI\RY 

·G.;. 1\. -~nr:íquez**
F, H. WC1.llace**"" 

* 

•The interaction effect of photoperiod and temperature on the ex~ 
pressed genetics of time of flowering of six. :crosses· ·was studiedº A 
2 x 2 factorial combination of photoperiods (9 and l6 hr.l and night··day 
tc:,mperatures (18° - 2,1° and 27° - 33ºC) was us•ed. All six of the possible 
drosses among two photoperiod sen si ti ve ancl two· insensi ti.ve, lines were j 
tested under each of· the four environments., The parental lines~ F1 r F2 
and sorne F3 progenies were grown with one pla..nt per plot in growth chambers., 
.Number of days to first flower was recordcd and analyzed as a completely 
randomized desi,~1 including the parental lines and thc F1 followed by a 
second analysis of the parents and the F2 generati01L In addi tion the da
ta were analyzed as a diallel design, using the error factor from the com
pletely randomized design to test far the additive and dominant deviation 
effects. 

+n the d.iallcl. analysis of Val';'iance, th1..':. additive· effects values of 
the variance werc more than 6 times highex ·t,han "the dominance values undGr 
high temperature far both 9 and ·16 hr daylengths. for the 1'1 ana.lysis. Fpr 
the F2 analysis u.nde_r. 9 hr r the n.ddi tivo value was not significant but was 
3 times larger than :t.he dorninance deviation i and u;nder lons da)il.ength the 
additive effect was significant and 8 time large.r th~.n. the dominan.ce value. 
However fo1.· the F1 L1dication of si~Jnificance at the O.OS level of more 
dominapt .. alleles in o.ne pn.rent than anotJ1e:i; uncler both 9 a.nd 16 lp; da.y~~ 
length at 27º - 33ºC. and the O.O.'\ sígnif;ica,ncc_.of specific combining abi-· 
lity under 16 hr only largcly obscu_;ced and int(:!rpretation of importanco of 

• 

•• 

*** 
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·Ph, D., Jefe Programa Plantas''Pérernies; CATHl, ~'úrrialba, Costa Rica 
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the addi tive gen{-~ cffect~ 

Dominance deviation cffccts ívere sl.ightly largür than adcl.itive effects 
undcr low tomperature for botl1 the F1 and 1?2 dia.1121 analysis in both day
lengths, except for the F? uncl.er 1.3º - 24ºC and 9 hr whQrC the additive 
effect was two times larg€r tbun the do:ninancc; deviationº Unde.r 1G-:) -· 24ºC 
and 16 hr daylength the directi.onal dominant cffect (cvidence that the pa"· 
rents conditioned dominance in opposite dircctions) was significant at the 
O. 05 level of probabili ty. 

Assuming the functí.oninq of only one ·pair of genes, estiJ11ates of 
breeding value o.s tJ1e addi tivo variance anc1 the VcJ.riance of dorünance de
viatinns were calculated~ No pattern was found in these cstimates either 
among envíronments ar arnong crosses" 'J'he mean of all six crosses showed 
that under low temperatun~ the dominancc deviations wero higher, thG esti
mates being 63~ 11 anc".. 74.4% of thc totul genetic variance for 9 and 16 hr 
daylengthl' respectivelyº Under high temperature the additive eff:ects were 
higherf the cstimatos being 62º9 and 65.,9% for 9 and 16 hr daylength 1 res
pectively. These results agreo with the findings of the diallel analysis 
of variance of tlw P1 ,md F2 . 

RESUMEN 

Se estudió la interacción r~ntrc nl fotoperíodo y la temperatura ,~n la 
expresión del tiGmpo a la primera flor en seis cruces" Se usó nn factorial 
de 2 x 2 combinando dos fotoperiodos (9 y 16 11.oras) y dos temperaturas no~ .. 
che-dín (18° -~, 24° y 27° - .33°C) º Se utilizaron los 6 cruces posibles en
tre 2 líneas fotoper:Íodo s2nsitivas y 2 líneas insensitiva::, bajo cada uno 
de los 4 medio ambientes. Se usaron cámaras de crecimiento _poniendo 1 
planta en cada maceta do las líneas., la E'1 ,- la F2 y algunas de las F3° 

Se registró el número de Clías desdí_:".! la niernbra a. la primer,-:'!. flor y 
analizado como un diseño completamente randomi:':';a.do,, incluyendo J.as líne:--:ts 
padres y la E' 1 r luego se analizó la F2 con las líneas parentales en igual 
fonna" Luego usando el factor Error de los mencionados dísefiosr se anali
zaron como disefios dialÍlicos tanto la F1 coxr1.o F2 y se probaron los efectos 
de adí ti vi dad y de las der:viaciones dominanb.Js, 

En la F1 el análisis de variancia del dictlelo .- los valores de los efe.e 
tos aditivos ful"'.ffon más de 6 v~ces m5.s grandes que los valores dominantes, 
bajo alta temperaturai ttmto para 9 como vara 16 horas de fotoperíodo~ 
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En el análisis pnra la F2 r bajo 9 horas, los valores_, no fueron sig
nificantGs~ pero fueron 3 veces r:1fi.s gra.ndes que J.os valores de lu..s d~;svia
ciones de dominancici. v bajo los días L::•.n:-ros ( 16 hr) 1 los cfc-~ctos o.di ti vos.• 
fueron significu.ntGs y ü voces más 9r2-1ndes que los vcilon~s de las desvia
ciones do dominanciaº 

Sin embargar la significación (5%) encontrada en ln P 1 parn los alelos 
roás dominantes e:.:n un padre que cm los otros~ tanto en las 9 como en las 16 
hr dra,:,fotoporíodo y ultus temperaturas (27º --- 33ºC) y al :r1~vol <lGl 1% par2. 
la habilidad cornhino.toria específica bajo 16= hr solf'.r,1ente 1 0scureso com
plet.:1mente, la intcr_pretnción qw:! so puedo dar sobre el efecto aditivo de 
los genes. 

Los efectos do 1.-is desviaciones de dominancia fueron ligerament8 mac
yores que los efectos aditivos QD bajas temperaturas tanto para la F 1 C?f(I.D 

para la F2 en Gl aniílisis del di alelo, para ambos lurgos de d~a,, excepto 
para la F2 bajo 13 ° ·· 21 ºC la 9 hr dín? donc'k1 los efectos a.di ti vos fueron 
2 veces más grandes que los de las desviaciones dominantesº 

Bajo 18º ·- 24ºC y 16 hbX'ns día, los afectos dominantes direcci,onales,, 
es decir la evidencio de que un _pa.dro est5. condicionando dominancia di~ 
reccional opuestar fue significante al nivel del 5% de probabilidades~ 

Suponiendo la presencia d1.::!· solamente un par el.e goncm, se estimaron 
los valores qenéticos; (}e la varü1ncia ;_:ditiva y de lns desviaciones do
minantes. ;,10 se encontró ningún patrón consta.nte ni entre medios ambien··· 
tes,ni cmtre cruces~ Los promedios de los 6 cruces de estos estimados, 
indican quo 8n bLl.ja.s tempera turas v las desviaciones dominan tes~ fueron más 
altosr siendo 63.,4 y •74,4% los estimados de L.':. variancio. total bajo 6 y 
16 hr de largo de días respectiva.mente~ Pero en ulta.s temperaturas,. los 
es tir.1ados del efecto 0.i:1.i ti vo de los 0enes fueron. m:'1s al tos,., siendo 62 ,.9 
y 65,9%. La$ 9 y 16 hr-de laigo del día respoctivnm<.::ntoº Estos elatos: 
coinciden perfect-:1.ment~ con lo encontrado en el ¿cm.3'.lisis de variancia del 
diü.lelo tanto para lo.. F 1 como para 13. F2 ~ 
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IN'.L'RODl1CCICX-,f 

El frijol col7:lún es uno de los ,:i.lit1eni:os m,5s irapor.tq,nt;.,es y. populares 
en todo el nmndov especi,1.lrnrmte <::n Centro y Sur l'..m0.rica donde PS cü 0.li~· 

. J¡1ento básico para la DobL:i.ción. y unu -ü:iportante fuente d(~ proteína., En 
·-'i~s·' _Últimos a~1os 

1 
el increr(l

1
e:mt~· . .de _lo~ precios de la proteína anim;ü a he

cho. auG el uso del fr.ijol '~;mún ·se,:1 mucho rnás irnporta~b::ir a-1• igual' <1ue- ,mu~· 
chas -cl,3 l,;1s. otras lec:iuminosns. · ' . . ' . ' .. 

Allnqne el frijol común es origin-::i..rio de América, su uso está general_~ 
zado en todas las rcgionas del mundo 1 esto en qran pa:rb.": se dobe a que ti~ 
ne .t:m, a.l to po:¡;-centaje do proteína (2.Q 30%.) ,Y nn valor energético al to 
(34Q c.-=;i.-lorías_ por 100 g) º Adortás conti~ne apreciabl€:;S cantidades de f1c.m-·. 
Sfcmésb., Hicrro 1 Cobre~ Fósforo, Calcio¡ ~9balto y !'.luminiot a.sí como vita..; 
m~ó0-~.-:a~·i .t;Jrupo B 1 Ticuoin.:-t y TJiacina (12-} .. 

Entre los factorE-!S <:rue limi tr..11 la productividad,. sin dudil,, las enfer
medades son., uno de los r,i.5s irnpqrtantes, _las varieda.des de bajos rendimienr
tos _ constituyen <..)t;ro do los factqr~s que afectan la producción,. especifi
camente en_ las zon~s: ·¡trppica.lcs.. La. mayoría. de los países Latinoa.mericaM• 
nos producen menos ele 1000 kg por hectárea 1 sienclo on muchos casos menos 
del 45% ~G 10. rn2.yor~c,, de·. los rendimicntQs en 5.roas tempt~radas.. Oon,.-estos 
ba~jos rendimiento¡. la .producción total de. calorías por ha es baj,3.···compa
raQa _ con otros cultivos . 

. , Un mejor E.mtondimicmto de ln hon::~ncia de .J.as -ca17ac_teríst,icas- fisioló-
9"ica,s á.o,1 · frijol ayud,'J,rÍa a mejorar las varicd.0,des .J-ocale~ _de· los. tr6pi-oos. 

La u,i~Yoi;-ía. ck:: lns v.-;:triodades c1e$_arr9JLJ.0.as c--:n _los: q1-,im{ls ·templ-ados·_.s.e 
han .jd,:1ptado y hnn dus:1rrollado un potenc,i:;il;•:gqn/~tico; rnuyvgrnnde con .·c)Í'as .· 
rnq.s _largO:s y al t.1.s teropera.turüs. Es~-~. nYG\F'.i_""i<:J·Zl-<..l.c.s con ... µn, 01:10.rme pot(i;.nciá.l: 
g'2n~tico' -~10 Pu,.jrJ.en r1dc.1pt.1rse nu2v::=:imentG '°?,.·_:los .trópicos,. debi,do t.1. que- ·en 
ella el largo del día no es raayor de 1 3 hora.s ~ mL.mtra.s que en aquellas 
zonas los días :Jurante 21 verano son 1'.'.i~ 14 r.t 10 hor.-_,.s o mr"\s. 

El nÚ.l\lero c1e día.s (1esd(1 la siembra hasta. la. pri;:'tera flor:, es fuortc-
mente afectado por 81 la.rgo (lf'.l día y la tempor~tura. 1 estas dos cara..cb=-;rÍs 
ticas no pueden ser consiclerad0.r~ por scpnrado (;~n un programn de mejoramiG)?_. 
to de frijol. 

El presente estudio tiene:! _por objetor determinar (?l efecto d.el foto
período y la tempuro.turc1 ~:,obre seis posibles cr~c(:~S Gntrc d0s variedndcs 

d0 rt1:dur,:-i.ción t<:npr,:m·~. (i.nr:; . .-:yu,itiv.~10 ··l ·(otopc rÍodo) y do□ (k; m·_,_dur."'.ción 
tardía (sensi ti vus al fotopQrÍodo) , 
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-,,:·Lar,Gxpresióri -g0n;';ticá d.o··.L:\->madura.ción tomprann. y tar-día e_s fuertemen
te ·afe.oho1-da- por el medio o.mbi-0.-nt'c _:_don.de crece~- Esta cara.cterísticn ha 
sido·='··OfüIHiamente esi:uttia.du on -Tnuéhos cul tivos-r 1~:x:if?te li teratur-a ::-12n- .r.~bun-,_ .J 
dancia,, pero con muchas discrepancias y contradicciones. 

Mucl)q.,~ i.cSOt1- L1s ·cato<Jciría.s dG!. los _postulado$- g~~néticos- que:,1r.mJ'.UliiCBllen
te sri ofrece paro explicar el tiompo du ütadurez -,~n los plnntas! cO'mo~., ::.~;:J}-')1~"':') 

caracteres monogénicos 1 digénicos o pol.:i.génicos r que pueden se.'t' tan to do·" 
mirtantes :corno re·cesivos· o ·parcialmente dominante,, o en Ocas-tones C0Jl sóbre 
dominancia~ . .Se ha ·:infor-~na0.o epístasis y: acción· independ:ié1bttsr~,o-"1.Comp:tem©n-f 
taria de es tos (}enes" 

· .... , .. ¡.1{,;:J '.·~ ,,·.:: .-,::iJ.:"",;·_.1: 

Coyrn!!•.i.(2.;td), y Yarnell · (l'l) encontraron en frijol cdimún que,.el,Jiiempo· 
de floraeiót,i .\depen<J.ía -de .1111. tJene mayor dominante., con fa:ctiores: moclifiicado-. · 
resv cuarido cruzaron l:Vhite Seed2d 1I'endergreern x ~~lue Lake O,SC 949 ·- i 1364$ 
En carnbio cuando Coyne (4) cruzó C.N. ·- 1140 x G.N. Nebraska N°1 Selectionv 
encor¡itr&i:-Cl:.J:ue· la heren.cia,.-estaba gobernada ·por -dos· ge;n0~~ E1áyoresv siendo do
minantG 'la -_precocidad',.• ·Pe-ro- .. al cruzar Hhi.te -.See'.0.ed. ·Tendergreen,·X G.,lJ. 
.l\Iebraska N"1 Sel. 2,7, (1,. 2.,-: 4),-/· él encontró _que-:,habían-.:,3·:pares de genes en
vueltos en la herencia de esta característica f siendo lo tardío lo dotninan
te en la F' 1 º Los efectos aditivos fueron los Viás importantes para la flo
ración tardÍa1.. :·cuando cruzó· Harvester ose 9tJ9.. 1864 ( 1 ., 2) ~ y,'"finalmente 
cuando cruzó.G.-N< •tTebraska·;119J SeL. 27 x,G~V,. -~ 50 7 el encontró·.ciue··el 
tiempo de floración- estaba-~siendo heredado, .en forma cuantit.ativá.~--· iJY:, 

, ,:' ·: ;·. L ··:,' .. , . ; -·,¡ __ .--.,,··, ¡ '.::' 

P?,dda: ·,(.1 O) .. Y ·(Padda- N nunqer ( 11} encontraron UJ1a·-_ .clara.:···in.t.eracC:tórt .~.f:i r i·. 
en-:::re .tres temper:p.turau y ~1 fotoperíodo 1ue afectábá.ni_lri.:·>ewpresiórn. de ,_¡._;,:,,p; 
µrecocidac:1. en las variedades ''Red Kic1"'1ey· 1 y 'Great. '::Jorthevn-.J)I_,:-•,J//'r,"l ,.-. -,.-·,f"· 

Trabajando c011 6 cultivares de arvejas un c1:uce ,}e clialelos, :,Jutts e 

Stevenson y Crorn.ton ( 15) ,~ncontra.ron que el sistern2:_ 9enético que controla 
el tiempo 1le .florv.c:i.ón fue mayormente de efectos -:1di ti vos. Ac1ernás se 
presenta u:.11 efecto de habilida.<''. co!etbi:natoria específica. Encontrándose 
que la característica de floración tardía fue Mayormente. dor:1.inantes aun·u 
que no era controlado· por q-enes mayores. ·110, encontr.aron 5.;egTiegaGiÓri trans 
gre.s.i.y-a; con un2. l,;Lgera excepciónº -- '-'.(·., 1;· ;J.·:.r, .1. ,.r,·::•:· · 1 r 

·J ,... ;,,,_,_,.,) :'.". f ::,:_¡Jf-::}; 

,\•lhi t~ ( 16)._~.-,dlc cruces ·dialCli cos (10n .. i!neá..s JJ.c a];.gqc1Ón 1 · t':W~G.'l~fit.ta.t::on 
que la epÍstasis (interacción) no fue siqnificativa en el test the Chic• 
cuadradop de tal suerte que concluyó que la significación de los componen-· 
tes d.~ la .. i .. 11 t~r-acción en J.a floración .. temp:r;an¿i',,,_:s-0. de:?l)C, .a· ale1'ismor;mÚl ti·
ple n L9:e:•:e.stimados de lg. dominancia, fueP½>ll' encontrados. si~;ni.ficativos en 
<los experimentos 1 usando los mismos padres-., 
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F.1 preserite estudio fue r8alizado e.n cámaras Ge crecimientoº La iden 
tificación de las líneas se enc,.1ent:r:a en el Cuadro 1.. Las qeneraciones de 
la F 1 fueron producidas en invernarJeros y 0l resto de población en el cam
po.~ 

Las 

, ,c@delils. 
cámaras <le crecimiento tenían una luz de intensicl.acl 

La. humedad relativa varió s.iempre entre 60 ~- 70%. 
ele 2000 pies-

Se usó macetas de arcilla d8 12 cm de di·árn.etro con una rn.ezcla Cornell 
Nº 1 (13) como material para el crecimiento dando soporte a la planta. 

Se usaron 2 exposiciones de luz, de 9 y 16 horas con 2 temperaturas 
.día~qnoche de 24° .... 18° y de 33° ·-~ 27º; dando un total de 4 tratamientos 

, -que en el futuro se hará referencia a 18° -- 9. hr, 18º -· 16 hre 27° ~- 9 hr 
:y 27° ·· 16 hr. 

Un número variable pero adecuado de cada una de las generaciones F 1 ., 
F2 y F3 de los 6 cruces posibles con las 4 líneas estudiadas f se sembraron 
en las cámaras de crecimientor us311do el disello de clialelo sin cruces re
cíprocas. 

Se registró el nfünero cJe días a la primera flor y se analizó como un 
diseño completamente al azar (8; 1'1) 1 incluyendo las pol::ilaciones F 1 y F2 

:_c0:n_, los 4 padres respectivosr cuyo valor fue usado como error~ Las pobla·
ciOiies F' 1 y F2 fueron analizadas separA.darnente como un dialelo,. de acuerdo 
al ·método de Mather y Jinks (9} ~ rara cada uno de 102. 6 cruces en cada 
medio ambiente se estimó los componentes de la. variancia genética 1 como lo 
describe Falconer (7). 

RE.S UL'l'j.\fl0S 

En la· Figura 1 se :1_Jresrd:r1 el núr:1.ero de días a 1a fJ.oración en el ran
go y la desviación (lel prnP1edio de los paclres, pa.ra cada una de las líneas 
par811tales, las generaciones .1''1 t E'2 y la F3 de cada uno de los 6 cruces 
eri, los 4 diferentes medios arnbientes en que crecieron las .t~ lantas de fri~ 

. joi. 

En las temperaturas estudiadas ( 18° 1:;• 2 7º) cuando se sernbra.ron con 9 
horas de luz1 el rarigo y las dcsviacione.s de la media parental fueron en 
general mínir110s v para los 6 cruces~ 



Cuadro l. Identificacion de las líneas usadas para los estudios genéticos 

s:elección 
Ascendencia 

DÍa's a la Días a la 
Nº :primera flor rria"dures 

27 Great Northern Nebraska 1 Sel. 27 47 98 

37 Redkote 39 93 

40 Charlottetown X Redkote 34 76 

41 Redkote X }tichili te - 62 35 76 
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Resumen de las medias y 
flor para Padres F

1
, F

2 

desviaciones de los 
y F_ de 6 cruces en 

~ 

CRUSES 

días a la primera 
1 medioambientes. 

27x37 27x40 27x41 37x40 37x41 40x41 

- ; 

50 .. 
30 

' ' ' - ' -: ' ' ' ' ' ., 
' ' -: ,, 

' . . •¡ ' ' .. . , ' ' ' ., ., -
' ' 

50 -
' - ' ' ' 

30 ' ' º' ' ' ., •' • 1 ": ' ' ' ' ' ' l •¡ 1 ' ' '. 
' , 

' ., ., 
' . ' ' 

., ., 
' ' 

., 
-

' ' 
90 ' ' ' - ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ~ 

' ' ' ' ' 
70 

50 

30 

' ' ' - ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' - ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' .. ¡ ! 1 

' ' - ' ' ' ' 
( .1 1 

' ' ' ' -: ' ' 
! ! "1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' .., ' ' ' ' ' ' ., ' . ., 

' . ' ' . ' ' .. ' l .,.~ : . ~ ' ' ' ' ' ' ' ' .. ., -
. 

90 

70 

50 

30 

' ' 
' ' 
' ' . 
' ' 
' ' ' ' ' . 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ., - ' ' ' " ' ' ., ' ' ' ' ' ' ' ' 1 .. : r ' ' 
._,_ ' . ' 1"; ' J ' ' _, ' 
,., 

' ' ' ' ' ' ~ ' ' ' ' ' ' - ' ' ., ' ' ' ' 1 

' ' ' ' ' - ' ' ' ' ' ' ' : ' ' ' "' ' .. ' : ' ' ' ' ·' ' lt ' ., 
' 

' ' ' ·, ., 
• 

' ·' ' J J ' ' ., ., ., ' . 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' i ' ' ' .. , ' ' ' -~ . ' 
' 

., 
' ; 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
' ' ' ' ' ., 
' ' ' '· 
' ' ., ' ' 

.,, 
' ' 
' ' ' ' ' ' ·' ' ' ' 

' ' ,.! 1 l 
' .¡ ' ., J •• -l . ~. ~r ., 

•' ' ' ~J 

' ' ' ,.1 1 1 

~ • : .. ! ' ' ' ' .J:~I ., ,4 ' ' ·' ' ' ., ' J . 
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1 ' ' 1 
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' 
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TodaS las medias paren tales para los 6 cruces y en los . 2 !!ledios am
bientes~ fúeron bastante~ simila:t:'es, observándose solamente un rango que 
va desde 27,2 días hasta JS, 1 d.ías con una pequeña diferencia de s,_)lamente 
G días~ 

En el cruce 40 x 41 r. se übse"CvÓ tma reBpuesta muy sirnilarr bajo 16 
horas de luz en ambas temperaturas:' siendo la ::1.1c~clia :i:_:>arental para el trata 
miento 1;Jº ·- 16 hr de 3·¡ días y el de 27° ·-- 16 h:r:~ 7 de 26 1 3 días. 

Bajo 18º .,. 16 hrº (bajo. temperatura y día lnrqo) las medias p-:-.n:-entales 
para los cruces 37 x 41 1 37 x. 40, 27 x ,11,. ;_~7 :!" ,10 y 27 x 37, fueron suce
sivamente más largos, con los vr.llores de 33,2v 33 1 3, 35 1 4~ 35,5 y 37 1 7 
días a la r:loración /' respectivarn.ent.eQ "Jajo lG tempera t 11ra más al ta (2 '7º 
16 hr) 1 los mismos valores 1nedios fuc~ron 40

1
3 1 

110,~/:, 46 16; 47 7 7 y 61,_0 
días a la floración de caüa cruce respectivat-:1ente~ 

Este valor ne dio parental mayor,· bajo un régi.:nen de ternperatura n1ás 
al to y días nás largos 1 resulta causado cornpletm,1ente por el efecto de fo
toperíodo que causa ·el retraso en los él.ía.s a la floración de los padres 
sensi tivosr puesto que el n::írnero de días a la floración en las líneas in•-• 
sen si ti vas 110 y 41 fue 2, 76 y 2, 96 días rnás teTY\prana bajo 16 hr. que bajo 
9 hr~ en las ter,1_pero.turas el.e 13° y 27° respectivamente. 

Los rangos para los cr;,1ces bajo 16 l1r, para ambas teri1peraturas, siem-·· 
pre fueron mayores que aquellos del cruce '10 x 41 bajo las Ftismas condi·--• 
cienes anlbientales y mucho más q.randes que aquellos de todos los 6 cruces 
baj<? el régimen cJ.e 9 hr. diarias de luz~ 

El rango r1.ás amplio fue del crucr.?. 2 7 x 11 que fueron des ele los 21 
hasta los 99 días~ Las plantas más t;:tr(:ía::::; no florecieron en :muchos casos 
y fueron retiradas de .las cámaras a ese núr'1ero ele dÍ.a.s para _:,>oder continuar 
en los trabajos. 

Sn el ·cuadro 2 s<.~ presentJ. .;l ant"tlisis de variancia. c1el dialelo ·c1el 
núnero de días- a lo. floración d,~ la r 1 y F? de los 6 cruces 0n a.os r'.ted_ir:rs 
ambientéiles v baja tér"ni,)eratura con. días .larqos y cortos~ 

El cuadrado medio (1el error usado para l;i. pru8})a ·,:1.e si0n{i:'i\:!éil1.t:.ia fue 
el cuadrado rnedio de la población ·e.atal de P 1 ,. F'.~ :/ líneas par cm tales" 

Bn el nedio a;:ill)icnte di:;: dí.as cortos y baja tenneraturap ta11to la F 1 
como la F.-, no presentaron ningu:ns. siqnificancia estar"tCstica para el análi
sis del dialel~- Sin enbargo, 11oder:1~s ver que en el análisi·; de la F1 r el 
componente b o genc2 {}mainantGs es 1--:iás alto que el componente a o g0.;1es 
acli ti vos. J~:n el análisis ch~ la F2 se observa que el vzilor c1o los efa~ctos 
aditivos es dos vee<:.JB má'.f_::; 'Jr.J.nde quQ l~l valor de los efectos cloninanb.1G º 

Con bajas tempero.turas (18° = 2,1°) y 16 hr~ luz se encuentra quG hay 
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Cuadro 2. Análisis de la variancia del dialelo para la F
1 

y F
2 

de seis 
cruces en dos medios ambientes, usando para el error, el cua
drado medio de un diseño completamente randomizado (DCR) de 
toda la población estudiada. Con bajas temperaturas. 

9 hr.-18°- 24° 16 hr. - 18º24º 
Fuente de --------------------· --------------------variancia 

D.F. M.S. D.F. M.S. 

F1 

a* 3 5 3 87 

b 6 6 6 92** 

b1 1 2 1 162** 

b2 3 6 3 59 

b3 2 8 2 107 

Error DCR 61 9 66 33 

F ;¡ 

a 3 4 3 65 

b 6 2 6 87 

b1 1 309 

b2 3 3 3 46 

b3 2 2 38 

Error DCR 142 5 190 202 

* a = efectos aditivos, b - desvia.ciones dominantes~ b 1 = efectos 
direccionales domina.ntest b2 .. algunos _padres tienen alelos 
más dowinantes que otros, b3 = habilidad combinatoria específica. 

** Significante el nivel del 5 9ó de prob2bilidacles6 
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signifÍ.;ba:C{ó~-'.-ai nivel de 5% {Jara los efecto~; doninant.2s (b), lo riüsmo•tf_ue 
·:r.c-·i ' ,:, . ," 

para los_· .~ff_stos clomin_a~t'.(~ __ ~'.~ .. r1::ccionales (1-,1) ,Ja~0 ] :1 no?lac1on -~F1 • .En 
la pob_lP-.'<?iP~ · 1!~2 no se ·ún_~-~~~,t'~p ni.qnifica?iÓn. c_~tc.1dí~--~/-~a,'

1
¡n. I?,ingun caso, 

pero se i16ta que las desVietcione~ de lor; · efectós · doH1iriantés son ligeramen
te mayores que los ac1i ti vo,s º 

En el Cuadro 3 S(-) n:resen ta el análisis c1e variancia del di alelo para 
alta temperatura. en el ~al se ve crue los E?fe;ct'os ad-ítivbs .. _para 9 f~is'.:~-' · · 

"sr, [" . 
son mucho ntás al tos y alcanza s igni.Eicación en la poblaoión F1 S-í.n·• émbá.E_ 

·90¡·· la presencia de una ttlta-·variabilidad cm los efe-ctos d0mi-nantes· de -al
gunos pac1res oscurece un tanto la aditividad r_te la respuesta en la F1. En 
la respuest:-'1 de la F2,· se vequ.c no hay siqnificaciónv p1Jro se nota que el 
componente aditivo tenía una v.:tria.ción · más de tres Vecos superior al 
de los efectos dominan.tes. 

:-/Para las 16 11rs .. y alta teI!1_9eratura 1 ' tanto el componente aditivo como 
el._,_ <;1Q. dominancia alcanza11 signLticaci6n. ~s~.dística al 1% de probabilida•-~ 
des pero c1cbc notarse que.! el valor del cÜrn1?onente a<li'ti vo es 5 veces r1ás 
grande· que aquel del componente dominante }-)~ 

Dentro del conpon0ñto b, la división para la hu.bil'd.:Q.ad cornbinatori~ 
específica (b3) fue el mtis qranc.h~y alcanzando una siqnificaci.ón estadís
tica al nivel de 1% de probabilicl.aa.es, el componnnte 11 b2 1

i también alcanza 
una si"t)'i'llificación dt~l 5%. 

Ba:Ú;· la mismo. condición (16 hr, 7.7º -· :33°) el análÍsis do la F2 de·
mU<~si'tra que los efec:tos a.J.itivos son muchó más grandes y si0nificat.ivos al 
1% de ... probabilidades, qu<-; los otros efectos f siendo de .. entre ellos el con
traSt.é b3ª: el que t~6.s contribuye a. la va.i'iancia. 

e:¡,. r 

El Cuadro 4 presenta los estimados ckü valor qenGticor t;into para la 
varianci'a de aditividaCl (Va) como para. la/'"? desviaciones·. de la Vfl.1!'.ian_~p. 
_p9-ra_._dominancia . (yd).,, .. j?ara lq_s ~e.is cruces con b~jas tGl'..lpei;at~-3:'.:~g _y .. 9 y 
16 hr. de luz, 

En el c.rUC2 27 \t 37_1 si~·. vé que ios. vu+~rei3';ae aditiv~dá'[('.\/:_~t{~¡f~~.ncia 
son bastant<:/ parecidos; 

1 'atmq_Uct 10s a:áitivo~ ··;0T1.··1igerame"n·t~ ~:;,:ái1 'a"i~s-; ba
jo 16 hr. de luz;, 

Los valorr::s para el cruce_ 27 x 40 son ?'J?,t(\~trs, f\1 y_µ .fY/?P1fr{3~ª- c~a.nP:or. 
carnl>ia el largo del día bajo eGta teroperatuiaf pero al !üra:r lo-S · datos del 
cruce 27 x 41, Sl.! puede ver que 2n los dos larqos del día los resultados 
son opuestos para antbas variancias comparando con (~l cruce 27 x 40, siendo 
más grandes la variancia rJc adi tiv.i..dad para días largos,. raientras que para 
días corto[1 la v<1riancin ("\e las t·h:sviacionc::s 6omina.ntc::s ('ild) es r-:1.ás qrande 
que la ('le la Vaº 
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Cuadro 3. Análisis de la variancia del dialelo para la F
1 

y la F
2 

de 
seis cruces en dos medios ambientes, usando para el error 
el cuadrado medio de un diseño completamente randomizado 
(DCR) de toda la población estudiada con altas temperaturas. 

Fuente de 
variancia 

9 hr. - 27º- 33º 

D.F. M.S. 

16 hr. 27° - 33º 

D.F. M.S. 

F 
1 

* 

** 

*** 

b 

3 

6 

1 

3 

2 

39** 

6 

1 

10** 

4 

3 

6 

3 

2 

702*** 

124 

16 

75** 

215*** 

Error DCR 87 4 39 26 

a 

b 

3 

6 

1 

3 

2 

17 

5 

5 

6 

5 

3 

6 

1 

3 

2 

755*** 

93 

3 

88 

145 

Error DCR 315 9 230 182 

a ::::: efectos aditivos, b = desviaciones dominantes: b 1 = efectos 
direccionales dominantes, b2 ; algunos padres tienen alelos más 
dominantes que otros, b 3 = habilidad combinatoria específica. 

Significante al nivel de 5% de probabilidades. 

Significante al nivel del 1% de probabilidades. 
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CU.adro 4d Estimados de la variancia de los val.ores:: genéticos, varianza 

Cruces 

21 x}P. 

27 X, 41, 

37 X 41 

•,•/ 

40 X 41 

Promedio 

· aditiva (Va) y varianza de las desviaciones: ,dorn;i.l).antes (Vd) 
de los cruces para bajas temperaturas y 9 y 16 h:r: .• del largo 
del día. Datos en porcentaje de la variancia g~né_tica total4 

Variancia 

Va 
Vd 

Va 
Vq 

Va 
Vd 

Va 
Vd 

Va 
Vd 

.. va' 
w 
Va 
Vd 

9 hr. lJJº;, 24º 

4gr2 
so'·,18 

60,7 
39,3 

34, 1 
,65, 9 

17, 2 
82,9 

13,6 
!)6, 4 . 

44;9· 
5s'rl 

36, 6 
63,4 

52,5 
47 ,s·· 

24,4 
·'1s-;6 

·, '·t·· 

58,8 
41,'2 

O·, 3 
99;7 

10,6 
89,4 

7,2 
92,8 

25,6 
74,4 
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El crucü 37 x 40 presenta variancias adit.ivu.s (Va.) Lant.;_i_nt.,3 haj2.s com
parado con Vd para ambos 1.-:i.rgos dc::l día, F:l cruce 37 z 1! 1 presenta aproxi
rnadamento los rnisuos resultados que el anterior,, siendo Vd mucho más altos 
los valores que los dé Va~ 

El cruce 40 x 41 pre!:>ent-.<1 rcspue.:~sta d.L fcr·c~nte }_>s:J~> cada uno de los 
largos del día siendo las 9 horas, la Vd liqeramente más al ta ( 55 1 1) que 
Va pero en 16 horas y bajaG ·temperaturas la diferencia se aqranda r.-mcho 
siendo la Va 92, 8% y la Vd de 7 7 2%,, 

So nota. en los promedios que la V<1 ss J11.as 2.l ta JJara ar1bos largos de 1 
día. 

En el Cuadro 5 se presentan los ostirnn.dos del valor qonfrtico,. para al-· 
tas temperaturas en d.fas cortos y lv.rqos para Va y VcL 

Para el cruce 2 7 x 37 
del día. Para Gl cruce 2 7 

se nota que Va es mayor qua Vd de ambos largos 
x 40 1 los resultados son sirülares que en bajas 

temperaturas 1 es d.:::icir con 9 brº Va eG más alto; en 16 hr. Vd es bastante 
más al to~ Los -misrt10 Sl~ put'::dc obn!?rvar en c:l cruce 2 7 x 1.1, 1: GS decir dife
rente respuesta con 9 y 1 G hr ~ ,, pero en este caso Va es ::ná.3 pequeño con 9 
hr. r1ientras ,que la 16 hr. Va es más grande,. 

En el cruce 37 x 40, bajo 9 hr. se ol.Ytuvo m1a rns_puosta similar a la 
obtenida con bajas ternpúrat.u"t"iJ.s en ambos largos ele c1ia.s es decir Vd rnás 
altos que Va" Pero con 16 hrº la res.r)ucst.a fJr;; revierte siendo mucho más 
alta (99%) la Va. 

En el cruce T/ x 11 tmnbiGn si:::! ¡¡nta un cam1-:-iio en 1.:::. respuesta~ res~· 
p1:'!cto a la de ba:ja tc-rr1pcratu.ra,.. puüs l:n este crrs,:1 bajo aEUJos .. largos de 
día la variancia adi tiv2. c,s bastanteo r .. ás al ta q1lb l.ó. Vcl. .. 

En el cruce 40 x ,:;, 1 trmtbién se nota una respuesta diferente➔ qur:: en 
bajas tmaperaturas pues dCJ.'lÍ r.::n 9 hr" cJ valor Va es .b<'.J.Stantc más alto: 
qU€.:! es lo opuesto cp.m la n_;.spuest.a con b::tjcts tc11l'¿->c-ratu,'"'-\.sº 

P.Al observar J.os promedios v,:\1rtos ClUe _par:·1 al tas tempera.turas r los val o~ 
res de Vt1 son mi:ls al tos tanto en ~· cor:10 en 16 hr º ,· siendo una respuesta 
contraria a lo observa.do parcJ. bujds b:'!rn}x;rz:..tura.s~ 

Los n~sultaclos obten.idos de ca.c:.a uno el"! los 6 cruc8s h-c:,.jo cuatro di
ferentes medios ar-1bient:c!s indica.n qut~ la habilidad corlbinatori;;i. y los 
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Cuadro 5~ Estimados de la variancia de los valores genéticosv varianza 
aditiva (va) y varianza de las desviaciónes dominantes (Vd) 

Cruces 

27 X 37 

27. X 40 

27 X 41 

37 X 40 

37 X 41 

40 X 41 

Promedio 

de los 6 cruces para altas temperaturas (27°- 33f,:y _')_;y 16 hr. 
del largo del día~ Datos en porcentaje de variancia:genética 
total. 

Variancia 9 hr. 27º 33° 16 hr. :.27.º 33° 

Va 79,4 &'3,5 
Vd 20,6 ·46,5 

Va 87,5 21,1 
va 12,5 78,9 

Va 35,4 69,9 
Vd 64,6 30,1 

.. 
Va 2,7 99,l 
va· ·97, 3 0,-9 

Va 87,5 99:, 9, 
Vd 12,5 0,1 

va ··1. 85,0 5.2,0, 
·va 15,0 48c1 0 

Va 62,9 65,9 
Vd 37,1 34,1 
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cstimwdo.s <lG la varíarwa qen6tica ( V<J.l.ores c1(:!/JVi<:K1o~; de L:1 c1o:minancia y do 
la ndi ti vidv.d) varían grrmdcrnonte cuando en.da w·ta Cl.e las descendencias 
crecieron bo.jo diferentes rn2dios 1 algunos do estos valores cambiurftn u. va
lores rGlativos opuestos cuando fueran cultivados bajo otras temperatur.J.s 
y/o largo dul día .. 

La. lÍneu 27 .fue 1;,. más preco;:~ (25 dÍa..s) cuando creció en un modio am
biente ele 27º· 33º y 9 hor.--:ts dci luz cm1_parando con 12.B otras lÍnt:,as· 37¡ 
40 y 41 (32¡. 20 1 2 y. 27,5 días respectivamente~). pero bajo los otros,-., tros 
régirnens? 1 d ,) 9 hr ,. 18" 1 G hr ~ y 7. ·r 16 hr ª , ln. lÍne:a. 2 7 fu(~ más tai-día 
que las otras líneas" Bajo 27';; 9 hr~: la F1 dGl cruce 27 x 37 fm~ rniis 
t.t~mprana que J.a mec1in purenb·d., sugiriundo que .la línea 2 7 tiene t1ás genes 
dominantes ~paro. floraci0n temprann, pero bajo los otros medios ambient~s, 
lu. F-1 ~- Di-ene c1ifcrcntos respuestas., osto es bajo 1fJº 9 hr., la F1 fue 2, 8 
días mú'.s 1:.,'!rdío. qn(~ L-:,_ línea. 27 y ."3 1 G aías que la línea 37., sugiriendo que 
la línea 27 tiene rn5.s 9enes drnninantes para la flora.ción tarclÍ.J. que la 
línea 37º Lo misrno sucedj_Q bajo 18° 16 hr. donde la f'1 fue 11 8 y 6 1 2 días 
más tardía quG lo.s dos lÍneG.s p2rentalGs 27 y ,17 resp(::!Ctivnmcntcº En con
traste bajo 27° 16 hr .. • l:=-1 líne;1 27 .f.ue rná.s tn_"rdía quo la línert 37,, poro 
la F 1 fue tres <lÍ2'!.::. nis tompranu que la línen 37, sugiriendo cr1e la línea 
37 tiene más 0enes c1ominu.ntes para precocidv.d y aún con segregación trans
gresivctc Todas las ctiferencias encontradas fueron al nivel del 1% de pro
babilidadesº 

Un patrón sire1ilar ocurrió en ,~l crucG 27 x 40, exccnto que bajo 27° ·~ 
16 hr. li F-¡ i:ue ·t-.rn.1 ti,.rélÍa como su progenitor 27, sugiriendo que 
bajo cstu medio anLientc,, el CJi~ne o los 0enes para flor<2ción tu.rdía de la 
líne.'J. 27 os o son r-:-1,:i.s dominantes que aquellos dú la líne::i. 40. 

El comport-7.r'.Üento de la línea 27 Gn el cruce~ 27 x 41 fue bastnntG di~· 
fcn~nte. En este ca.so todr1 la F1 fue m.1.::-:: tcm;)ran:1. r~ue t3U progenitor 27 
y que ln media parentn.1. El cor,1po:rt0.micnto de 10 lí'nea 27 -ba.jo todos es
tos medios otlbicntes, nugiere más de un par de 0enes, o que esta lÍneñ 
tiene más 9eneE-: menores o a.lelos difernnte,s; sc=msiti vos Et la temperatura 
y /o al l.1.r(JO del dÍ::L 

De un recuento de todor.:; lo8 el.atar~ de l :·\s c.:."\m<1.ras de crecimiento y de 
los datos de campn (5) so concluyó que la. línea 27, r.-,:1.jo días lnrgos esta
ba segrega.ndo en l.:1 rr~s j)UGst.a -'l L~ :?rir11era flor. 

Se tornó senil la de las plrmtas c1uG se ha.bír1n c0r:1portado como temprann. 
o ta.rdías y separ?damen tG fueron cultiva.das en las cS.rn,1.ras (1.e crecimiento., 
Bnjo 13° 9 hrº, la.s plantas quG V(~nÍ:'ln de Ui."1.:1. t8r,prnnaf .floración en 32_,5 
días y las rr.ue venían de una t.:.1rc!Í,"1 con 39 12 ,, con un _pron1edio de 36, 2 CL'tas 
Da.jo 13c-, 1G hr. las plantas q_uc vcní,:1n dP. ter:1pr.::mo.s.- florecieron e los 32 
días y las te1rc1Íns a los 4 7, ü días, con un prorne0.io de 39, 9 dí,:w. 1.Lijo 
las condiciones de campo (verano),, tres .repeticiones 1_le cae.le.. uno promedio-~ 
ron 45, 3 y 55 1 1• días rcspectivt:!ment,-.=::º Dcsafortunc1dcnncntc no se i_Judo }1.ace 
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la prueba en un modio nrnbiGnte con t1.ltR temperu.turn en 
ci'lrrv1ra.s de en:! c:d.1cüm~1to ds-;hido a la falta de s:.2milL--,,~ 

largos en lrts 

Ob0:2rvan<lo cuidadosamente los drd:os ori9inales deJ. cruce. 27 x 11·1; pa
rece quo se hicieron crucer.:; con ;:1;:lbos tipos t~e ·2lant.1.s de la lÍne.J. 27º 
Por lo tcmto, en vista ck-, fJUe rd. progenitor 27 pn.ri2cG no ser homogéneo: 
en todos los factores qen(J.ticos r no s(~ ·pueden hncer conclusiones sólidas 
qenéticas de los cruces donrlt-~ hu.y ~?;sta líne0.. 

Este mismo probleMH se observó cuando se hi:.i:o un a.115.lisis d.~ P.i..nl::1.y 

y Wilkinson sobr-3 los datos: oríginnlas (6), 

Coynn y !·-''.atb1son (tl) 1 (mco11trc1ron qm:: la. líneo. G~N- Nobrasl;:a ff1 

Solectionr tcmí0 dos genes r:1:i.:yore;s 9obGrnando la herenci.?1 del tiempo o .. la 
floración r sicmdo la tempera turt1. dbrninan b~ ., cuando fuo cruzc.da Gn Li 1ÍrHV1 
G.7,1. 1140. Esto encw:!ntro pucid(:i ser sostenido por lo:; rlGtos do los cruces 
2'7 x 37 y 27 x 11-1 bajo el ri~ginmn de 27º 16 hr en el prosente trabajoº La 
distribución de frecuoncia obb-~nida por Coync'; ( 3) y CoynB y flattoson (4) 
y 1,-::i. encontrada en el presento ost.uél.io,, para la m:~yorí,:1. de; los crucCs ha.jo 
días largos, ticmcn 2 picos r nno más o m¡;;nos a los 3H dín.s y sl sogundo 
aproximadarncmtc 0. los .SS dÍt1::> a la prinara flor~ Este SüCJUndo pico ta.n-· 
bién coincide con los rosulta,}oS de· Paddrt (10) y de Paddu. y .Hunger (11) 
c.:uando est:Udi-1h .. 111 la línea Gnc;at n6rthorn UºI-1 cr..12,.1.d.J. con 1 R.ed Kidneyí ¡ 

Gllos asignaron como plantfl.S temp·rs11as aquellas que florocí.:i.n a los 50 y 
55 días raspe cti VA.nen teº · · 

Coynn (1) 1:\~;E\jari?o con la línea G~FL ;febraskn. ·i~1 Selcction 27 (LÍ ... 
ne2. 27 del prescrite t'.rab;__\jo) y la línea 'Galla.tion Vallc~y-~5O'' p (~ncontró 
los mismos pioos en lt\ floración rL~ sus Crucesº Rl nÚr'lero de y-enes que 
el cülculó fue JJtuy bajo y .:i.lgunos Q_o los -2stimados fue.! incluso negativo, 
debido también Zl la ilt.:1 s09rc~10.ción ÜG. GSb~· progcmitoro 

Los <c$tinados de la va.riri.nciu. de los 'vnlorcis g0néticos, tarnbiGn va~ 
rían mucho en 21 mismc) cruce co;--10 cons\~cuunci.a de haber cn~cido en otro 
rnedio nwbiente º Lamentablcmen1-.e .no St"'.! c:ncont.ró ui1 na.trón de variación 
constante p,:lrµ los diferentes cruces estudia.dos de' todos los IT\edios a.mbien 
tesr .Pero al fij;::i_rnos <~n el pro:.:1..:)di.o ·gon,~ral de todos los cruces en c-:i.da 
uno de los medios :_:nnbientes (Cuadros ,j_ y 5): se observt'. que en medios .3J¡1L• 

bientes <l; baja tcn,1!_Jor:atura (1'.JºC}, lñ variancia do lv.s ck::sviacionGs do··
minanb'::!s son mucho rnfi.s i,1tport::tnb.2s:, que t3.rnbién fue df'!tcctado por 01 aná·· 
lisis de la varL~.ncia del dialolo en l:1 F 1 (Cuadro 2) ., Pero por otro lndo 
bnjo alt:1s tQri.\()err1.turns (27ºC), la vnriancia aditiva (-~s r,1ñs iP1port.:1nte 
que las fk";sviaciones de d.oninancia.~ T"!esultado que ta,'T!bión fue c'letect0.do 
en el müilisis de la. vnri.a.ncia,. en nJ.. clL1.lGl01 tnnto p:~.r<:l l.:i P 1 como pa.r,-:i. 
ln F2 º Pc:r:o bajo (-:!l ;=málisis de la F·¡ la presf.:mcia de la significo.ncia en 
el residuo 0.el efecto doITtin,7..nte y en al9unos c1e sus com11onentos,. oscuroce 
o confundo el efecto del conpon<ante aditivo. A oste respecto ta.1iliién se 
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pucdG decir qu2 el factor u.st1.do corrio Error no fuu <1.dL'!CUu.do o ol núr1.ero ele 
plantas 12studiacbr.; no fue ::mficicntc pAril detectar unEl ,¡;_-~riabilidacl ra2,ona
bl0 que midu m6.s nficiénternont-2 L;st.or; efectos~ 

La, .alta significación encontracln ,2n la __ h.3.bili.~lud. cornbinatoria ospocí
fica ,·.(_bj) ·.de· los :Jfector3 dorninantcsr (Cuadro_ 3) 1)u(:idc SQr explicado por 
el·' G.iecto bast:mto diferonb.' de ln lín2<.1 27 cllun<·1o · f_W-!. cruz.ido .con .las' 
líneus 40 y ~, 1 (Figur2. 1) ~ Esto sugiero que i.:1s lílle,.f~ 110 ·y 41 déb'en to-

1¡· · . ' 

ner algunos genes di fo2rentcs o diferentes J.lelos,, que responden· en diferen-
te fórna cuando son cruzados con la línea 2 7 1 lo cua}:, puede -~er qxplicado 
por el oric;en diferente de estas rJos línews (ver CunSro 1) . 

CONCLUSIONES 

1 º Los seis cruces est.udiado.~ dan diferentes esti~:1a.:c1os pñru la fúibilidad 
combint.1.toria y las varL1.nzas gen&ticas,. cua~do·. ·~rCce~ en rneclio ambien 
tes diferenb:;s ~ 

' 2.. J:;:l tiempo de .floración el.e una línea sensitiva corno la :r:Sn0.a '27 püede 
.. -rrasar de tur.1pru.na n t;:,,rdí.::.1,-- cor11i:)n._rada con ot~a 'línJa man.Os ;~ensi tivc. 

:-O: .insensi tiva, cu.,mdo :Lus rel_i.q+,011(~S entro i4s l"Íneas se a_lte.rar,on 
creciéndolas en inedias ambi-::ni.:es (:tifnrentes ~ 

Los .díc:1s lar90s y las al t;:\.S t.m:\Cl/~,raturas 
w1 rango rnás; ,;1mplio de respue?_f,1,r~ e_ri las 
z,::m líne1.s. -~onsi ti vas a.l,. fotopr~l:.íodo~. 

ca.usan ~tF'!.yor .s_egregación o 
di~sCcnc1¿;:¿ias "·c~ilndO se cru-

, .--1.. 

4º L.:1s caro.ctcrístic_2.s de l:.,_s .1:~~t_a.n-1:=a~-. (j_Ue secm scnsitivLl.s _,JJ ·fotoperíodo 
y /o la ternpt-;;ra.turü,, no pueden ser 2vn.lu;1.c'J..3.s ~ · sin ho.ct:;r una· clara.-· di
ferencia d81 medio aml.)i::::ntt:!. 

5 º. Si se dcsc:!-.:'l _,0valuar .l."Lnc;~.:1s de este tipo los nstudios c1übcn ha.Cürse 
bn.jo conJ.icio:p..qs control.':l(l.as y en todo co.s·O danc1o 10. opo:ttunidrl.d a 
las líneas, de er,.prr.:)sar.se completar,1cnt0: en el ncdio_ :-i.r'lbiente· á<1eCUado~ 
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UTILIZACION DEL FRIJOL (Phasoolus vulgaris) ENDU!<ECI!Xl EH DIETAS Pl\f'<il. 
FOLIJJS DE EHGORDE 

B. 11,urillo*, M. 'I'. Cc7bezas y R. Bressani 

CuanJo el frijol es alroacenac1o por tiempo prolongado sufre Un proceso 
w enuurecimiento que n .. 0ucé ;m caliüaé, y valor o..,--mercial cc,rro al:iJnento par,ei 
hunanos, ya que al ser cocinaéio en f0rr;13. tradicional se aumGhta c0nsic1erable~ 
mente el ti(cfíl¡XJ éie ~;n y el ,¡asto de energía. D2 esta fornn, anua}m:lnte 
se pierJ':'11 alta.· s 9!!h~hi,J J;il]es º':' frijol, ~1; le. :?e es necesario ;buscar. nuevas 
alternativas para su ocesarm.ento y utilizacion. · · . 

l '~ . , : . . 

L'n el preserité<trabajo se estuuió el valor nutritiv0 para p.)llos de 
engurJe dG frijol eriJuredido, después üe ser sr...=tido a un preces¿ üe extni:
sión con un áparatu Brady Crup Cooker. El frijol fue cosechado en 1976 y ' 
aJJracenacío en silos =rciales durante m."\s Ge úos años. 

la Jureza del frijol se ccmprotó p::ir pruebas físico-químicas CCUD som 
cx;eficiente (lo hidratación, Gráfica 1, c.lonce se puR1e uLservar que aún des
vués de 24 horas Je rem:.,jo el grano Je frijol no ha ll<c.,gaJo al 1'.)0% ce 
hidratación. la é!ureza iiel frijol se rniüió sornetiené!o éste a ccccién en 
coniliciones normales por 3 hc;ras y en autcclave (15 lb c1e presiGn y 120°C) 
µ:.,r 30 minutos en arrix,s casos el frijol penmneció duro, o:m esta caracte
rización clel frijol se procedió n lw extrusión. La extrusión se llevó a 
calJo mezclando 00 partes de frijol ccn 20 partes de ajonjolí, la adición 
del ajonjolí se hiz0 cnn el fin de 11-ejorar la lubricación Je la náquina e 
increr,entar el contenido de grasa en la dieta, Cuaclro l. 

La mezcla extruiua ele frijol/ajonjolí se empleó en dietas i;;era la ali
rnentaci6n de pollos de engorde en las etapas de iniciación (O a 5 semanas 
de eúac:) y finalización (5-ll semanas) Cuadro 2 y 3 en los niveles de O, 10, 
20 y 30% que substituyeron O, 15.2, 30A y 1!5.G% ele la harina de soya, y 
ü, 10 20.5 y 3ú.5% del maíz vresentes Gn la dieta control. ToJas las die
tas fueron isocalóricas, isq,iroteicas e is0c'Ulúnoacídicas en lo que respecta 
n lisina y metionina, llenando los requerirnientos para los p::Jllos en rurl.:Jas 
etapas. CaJ.a ilieta fue suministrada en la etapa res1JGCtiva a 5 grufQS de 
10 p:lllos cada uno, los que fueron alojados en b3.terías a 38ºC Jurante las 
prirneras 5 semanas y en gallineros a 1:em¡_Jeratura ambiente durante las últi
rras 3 senunas" 

IDs resultaa.Js que ap:1recen en el Cuaclro 4 muestran que los aurentos 
de Jc'eSo c.'e lc,s LJ..)llos que recibierun O, G y 1G% ele frijol fueron iguales 
entre sí y S1.J0lriores (P/0.05) a los que recibieron 249.:; C:e frijol, sin que 
existiernn diferencias eñ consum.) de alimento entre los tratamientos,. For 
esto, la conversión alimenticio. fue menos eficiente con el nivel m!l.s alt0 
ue frijol. 

* Científico, División Ciencias Agrícolas y ele l\limentos, Instituto de 
Nutrición de Centro América y Panamá (TÑO°\P), ApartaCü 11-GG, Guatemala, 
G'uatermla, C.A. 
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Este estu1io·uC¾t1UEJstra quEJ EJl frij01 enuurecico y extruido puede Eftl)lears 
hasta en un 2J% en c1ietas [lilra vollos de, engorde sin uetrimentc, del rendimient 
de los aninales, lo cual puc..'de tener gran significancia ec0némica ya que ubre 
una nueva fonrn ele utilización de este frijol, que no tienlé'c1~caé'.o i_Jara el 
wnsum::, hum:mo, y substituye rrnterias prinos im¡x,rtadas lx:,:¡: la industr;ia 
avíc0la curiü 10 s.:in la soya,,:y,el nuíz. · 

c:,r; di base a 1013 [Jr\CJCio~ actµiilék eri e1 mercado, se,ca"'.t('¡¡¡ló (C,Í,a:,sto rná
~rÍ)-ÜÉJl frijol <.hlJi.ír~ciúo ,?~j_,5.,\J),1i;;~!ttúr ,míz y soya)f\e 1a qiµt¡i CQl1trol, 
sin alterar el oosto c:e la ilieta. De acuerdo a este calculo, las 20 lb ele 

frijul no clct..en .. tener un OOfij::¡.),sl,11:xar:¡.or él $.~.30, lo 9ue ¡;¡i9IJ;i,fica que el 
pre<::j,o dé ún qu,ir)téll de frijol eriJurecid<¡}{#rujado¡yJ\Ol;idü;uel:,-e .ser .Je 
$ll;lSO "i?siX'a qw ¡)u<c<Ja ccrnpeti,r • o.,-m:i fuente de pr0teína y de energÍél con la i.é: 
hariifa dé soya y el ll1élÍZ. · · · · · 

{j.f_ 

}:· 

~•_;.L,_ ... LY

i :::i 
1'·· 

. ¡_, 

.JJ,J' 
. :'-J'i_."_._l_·,L_,- !. ' ' ·x. 

·r·:-_f¡ i ·¡ o··-L,,_) 

r 



CUADRO 1 

C'Oi'-1.POSICION QUI!IUC!, DE FRLTOL NEGRO (Phaseolus yulgarj.s) ENDURECIDO Y 
DE lA''l•!EZCLi\ F'RLJOirJI.JON,JOLI '(80/20) ESTRUIDA 

".froteín:i', % 
E. Etéreo, % 
F. Cruda, % 
Cenizas,% 
E.L. Nitr6geno, % 
Ll.sina disp. g/16qN 
Metionina· · • 

Frijol 

25.4, 
204 
5.5 
4i3 

62.4 
>.i;.,ó 

1.1 

CUADRO 2 

Frj.jol-ajonjolí 

28.7 
16.6 
5.2 
6. 4 . 

43.í''. 
5.1 
0.9 . 

., 
:.1.j'1 

' . :. , 

SICION PORCENTUAL Y QUIMICA DE DTh'I'AS QUE O)N'l'IENEN FRIJOL llIDURECIOO PARA POLLOS 
DE ENGORDE EN LI\ ETl\PA DE INICIACION 0-5 SEMANAS DE EDAD* 

. ·. '.J:'qr1,-.;.1r.:p-¡1· 
:tientes: · · '·' ' · 
íz, % 
ijol-ajonjolí (80/20),% 
i:ina. de. soya, % 
:1sa aninal, % 
i.iliet±on±ha, i ros~' r.>.~ ,.. •:: .;:· 

• •, ~,~n • 
3l.Cl.On '-jV..WiUCa ~ 

)l:\?¡Ína cruda, % 
3in.~\:lisp.' % 
:JQ¡~j:na + cistina, % 
, t~l/Kg 

i.)··· . 

· 'l:'ia tamiéntoi{ 

% de frijol en la dieta 

o 8 16 24 

60.00 

23.00 
2.75 

· o·:25 
i4.00 

. 22 .,00 
l.18 
o •. 93 

3036 . 

54.00 
10.00 
19;-50·- · . 
2,;w.i. 
0.2Q , , 

14.00 

22.02 
1.17 
.0.97 

30ó'á 

• 47.70 
20.00 
16:00 

2.20 
0.10 

14.00 

22.02 
l.1$ 
0.96 

3001 

41.40 
30.00 
12.50 

2.10 

14.00 

22.01 
· · .. 1.19 

0.95 
2992 .. 

;¡uer.i.m.ientos: Proteína cruda, 22%; Lisina di.sp.¡-i.2%; Metionina + c:istina, 0 •. 9\l¡ 
.. 2c. '.i, , Energía rr:otal:olizable, 3000· Kcal/Kg 



... 1 CUADRO 3 
. r~.•, ;¡ -L-· :.,··;_,·,.,·._., :~•:_:!.:__-;·::1~~:;;rfJ_·; __ ._f\. · .· .. ·. ·:::. · -." ,-_i ... "!_,·.,:·•.\/-J:•./. 

CO\'J>QSJ.CION POiu:i'<'}'f,1/IL YiQIJ.lM.1~.i'.f'DE Ji0i;i , DX1$1'1\S QU~; CON'ITENEN FRIJOL ENDURECIDO 

PARA POLLOS DE ENGORDE EN LA E.'TAPA DE FINAIJ.ZACIOO 6-8 SEMANAS DE EDAD* 

Ingredientes! 

Maíz, % , .• 
~"rijol·-ajonjolí, (::" 
Harina de soya, %. 
Gr-asa aninrr1:·; ·% · 
Diriretionina, % 
Otros, % 

Conposici6n química: 

o 

i) . '·. :. 
79 .• 50 
~ . 

. J . . 

16.30 
---2.35 

0.15 
10.70 

TRATAM:í:'NJ:OS 

% de frijol enia ración 
8 

64.10 
10.00 
12.70 

- 2:40 
0.10 

10.70 

57.55 
20.00 ' \'.' 
?,JQ ... -
2.45 
0.05 

10.70 

18.03 
rnrO;•·~O-\:.-,, · 

3If~r78< 31 

-
*· Requerimier,tos: ·1'.roteíiiá-ci\idá;-1.8%; r;ísína disponjble, ·o.9%; Metionina + cistiJ 

O. 7%,;,, ~Ilil~.il-,•;I\J?tabolízahle, 3100 KC'.al/Kg. 

CUADRO 4 

- -- RENDIMIENl'O iitPoÍ.ws DE ENOORDE DE ;:_;;;¿;·~- (XJ-10 s~ DE 0 ED.~ ALIMENTADOS CQN 
FRIJOL NEGHO J'NQTJROCIDO 
Y' !<:. :.:;_l.;_, .. ; 

;~/::. l:[ ·· .. n~~ 
- .. ;\.:_·-,,'..~"'< _______ ¡TT_._----~----------·-------~-~--'----'--

'l'ratamientos 
.. /.i.f 

Dieta control 
10% (Frijol-ajonjolí) 
.20</; -(,Frijol-ajonj'oll) 
30% {Ffijol-ajonjolÍ) •'· 

Frij9l ne-gro 
(% de iaci6n) 

i'.:'. ~1.( 

Aurrento 
en peso 

(g) ' 

Consurro 
de ali
rrento (g) 

a 4435.1 
4388.4ª 
4550.6ª 
4514.7ª 

C,ong\lllO de,~{ 
J\uoento en .p 



CUADPD 5 

Dlli"l.'.l\S PARA POLLOS DE ENGORDE QUE CXJNTIENEN FRIJOL ENDURECIOO Y ESTRUIIJO 

Jj.et.as 

:niciac.i6n 

Comercial: 

% 
$ 

Con frijol: 

% 
$ 

'.inalizador 

Cbrr.ercial : 

% 
$ 

Costo por qq del 

M::lÍZ 

60.00 
4.20 

47.70 
3.34 

70.50 
4.03 

Ingredientes 

Harina 

de soya 

23.00 
3.68 

16.00 
2.56 

16.30 
1.49 

Fr.ijol 

20.00 
2.30 

2.30 

fr.ijol endurecido y estruid0 $11.50 

TOTAL 

Otros 

17.00 100.00 
3.61 11.04 

16.30 100.00 
2.83 11.03 

13.20 100.00 
2,35 10.17 

• 
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COEFICIENTE DE HI DRAT AC ION PARA Phaseolus vulgaris 
CONSIDERADO ENDURECIDO 

• 

• 

1 8 

• • 

V - 43.84 - 14.66 In X 
r2-0.76 
r - 0.87 

12 

Tiempo (horas) 

16 20 

• 

• 

24 

lncap 79-250 



RENDIMIENTO Y ESTABILIDAD DE VARIEDADES DE FRIJOL COMUN 

(Phaseolus vulgaris L.) E~SAYADAS EJ ~A REGICN INTSRIOR 
' - '" -- ,_ ',. ' ' CENTRAL .DE NICARAGUA 

Sil vio A,'' _Cha've z F.** 

.CO,MPElWIO 

Se presenta inforni,fciÓn acerca de la selección por adap 
tabilida,d y estabilidad de, siete variedades criollas de fri:'." 
jol ,/[mAn' ( Phaseol us vuigáris L,) que fue ron selec'c'ionadas ,· 

-someti'c\'éi;s _a mejoramiento yconsideradas como promiso'rias, en 
c1iátr·o 'ambientes diferentes de l_as rer;iones frijoleras de Ni 

. caragua. De acuerdo a los reSuitados obtenidos, las varieda 
·J,i que mas sobresalen son: C-i3R, El Orgulloso y C-5R¡ sia~ 
do El Orgulloso el de mayor estAbilidad de rendimiento. 

INTRODUCCION 

Con el -fin de buscar una solución inmediata a la baja ., 
producción de las zonas frijoleras do Nicaragua, se han esta 
blecidos en serie ensayos de Pruebas de variedades mejorada~ 
en los campos del agricultcor, -para seleccionar dentro, de .las

__ más sobresalientes, las que posean un amplio rango de ,adapta-. 
bilidad y estabilidad de rendimierita. 

REVISIQN DE LITERATURA 

· 'Aparte de los ronclimicentos en sí, inter_es<1 también reca 
bar información sobre la estabilidad de las variedades bajo
condiciones ambientales vRriables. Esto es muy _import,ante, 
ya que exist,iendo agri cul tcire. s de recursos 1 imi tadd[;I i'>~s ,P,175/.. 
ferible utilizar una variedad con mayores posibilid~d,&lde-~ 
¡'i'i'óducir un rendimiento aceptable bajo condiciones 'ºá'mbié'ntá".S' 
les diversas que, otras, que sólo bajo una condicicín,_deter1íif+1 

nada, producen rendimientos superiores ( 6 )'. ·' ' 
',. ._,,. ' 

* _ Presentado en la XXV Reunión Anual del PCCMCA, Teguciga! 
pa, Honduras, del 19 al 23 dé Marzo de 1979, 

** = Ingerii'ero Agrónomo,fEncargado del Proyecto de Me,j.O'ramien 
to de LeguminosasL,d,e ürano. Instituto,_ Nic-aragUense de Tec 
nología Agropecuaria (INTA), Managua, Nica,t-ag-ua. 

r 
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La identificación de material genitico con amplia adapta 
bili<lad general ES importante en todo programa de mejoramien= 
to, tsto requiere la evaluación del material bajo una amplia 
gama de condiciones ambientales y el desarrollo de una metodo 
logia que permita identificar los genotipos más estables, es
decir, los que interaccionan menos con el ambiente (12). 

Camacho, citado por (10), sefiala: la contribuci6n del me 
dio ambiente a la expresión fenotípica de un caracter, es un
factor que requiere cuidac!osa atención de parte del investiga 
dor dedicado al mejoramiento de las plantas, ''ya que'' cuando
la contribución ambiental representa una pro~orción considera 
ble del valor fenotípico, el efecto de la selección se reduc~ 
y el progreso del mejoramiento resulta lento; bajo estas cir
cunstancias, individuos que exiben características promisorias 
en determinado ambiente pueden resultar inadecuados en un am
biente diferente. 

Goldsworthy (4), sefiala que, durante los Últimos diez a
nos se han desarrollado varios mdtoddos para caracterizar la 
interacción genotipo X ambiente en términos de parámetros que 
sean Útiles al fitomejorador en la manipulación de las reac~ 
ciones de adaptación para sus seleccionados. Dice que los -
principales métodos desarrollados son dos: l. El de Finlay.y 
Wilkinson, que hace uso del análisis de regresión y logarit
mos y 2. El de Eberhart y Russell, el cual es similar al ante 
rior, excepto que usa rendimientos reales en lugar de logariI 
mo. 

Voysest et al (12), hace uso de dos modelos de adapta
ción varietal a diversos ambientes, y utiliza el anilisis de 
regresi6n y los rendimientos reales. 

Eberhart (3) dice, que la respuesta ambiental es una fun 
ción de factores de tensi6n. El fitomejorador puede determi= 
nar el Índice ambiente para cada zona ecológica, y seleccio
nar sobre solo la media de rendimiento, sobre todo los sitios 
de los ensayos de progenie, y luego escoger las familias de -
mayor rendimiento que responderán a mejores prácticas. 

MATERIALES Y MET0D0S 

Los ensayos originales se establecieron durante la época 
de siembra de primera del ciclo agrícola 1978 en las siguien
tes localidades: 

a) Sabana Grande, departamento de Jinotega; que está u
bicado aproximadamente a un9s 1,050 metros sobre el 
nivel del mar, a los 13° 10 de latitud norte y 86° 



' 05 de longitud oeste, De acuerdo al diagrama de 
zonas de 0 vida de HOLDRIDGE (5), ~ esta regidn se la 
puede clasi-t'icar como una zona de vid·a de Bosq.ues -

s.•r:,• ·Hrímed'/:,"Sübtro¡Hcal, con una temp,irratu·r•.a me,lr.;La:anual 
de 20,8°C' y una precipitación anual··pronied:i,o de 
l ,'37 8 · milír,1,J tres, di s t rl. bu idos · ¡:win cipm.lmen-l¡e: entre 
los meses de Mayo a Octubre. LQ~ suelo! pertanecien 
tes al orden Molisoles, sub-grupo Lithic Haplustolli, 
serie La Concordia, clase IV, originados a-,partir de 
Ignimbrita Dacitica, bastante profundos, de. textura 
fina, con drenaje moderadamente bueno, de pendiente 
ondulada y con fuerte cantidad de piedras. 

b) S'an Ramón, departamento de Matagalpa; que es.tá _ubica. 
do aproximadamente a unos 630 metros sobre 5 1 nivel
del mar, a los 12°50• de latitud norte y 85 55' de 
longitud oesteº De acuerdo· al diagrama de zonas de 
j¡ida de HOLDRIDGE (5),·•a<esta región se la •puede cla 

· 0•sifícar corno una zor¡:a• ·de vida de Bosque Húmedo- §ub-
tropi cal, con una tmnpe ra tura media anual de 2.3 C y 
una precipitación anual promedio de 1,375 milímetros 

''d'istribuidos principa·lmente entre los meses de Junio 
·,,,, \. a •·Octubre. Los suel,os pertenecen al orden Alfisoles, 

SútJLgrupo Ul tic Tropo dal fs, Clase IV, moderadamente 
profundos, de textura media, buen drenaje, erosión -
moderada y pendiente quebrada. 

'6~~Itstanzuela, departamento de EstelÍ: que está ubicado 
6~roximadamenge a unos 850 metros sobr8 el nivel del 
mar, a los 13 o• de latitud norte y 86 21' de longi
tud oeste, De acuerdo al diagrama de zonas de vida 
de'HOLDRIDGB (5), a esta región so la·puede clasifi
car tomo una zona de vida de Bosque seco Subtropical, 
con una temperatura media anual promedio de 22:2ºc ·.y: 
una precipitación anual promedio de 900 milímetros, 
distribuidos principalmente.entre los meses de Mayo. 
a Noviembre. Los suelos pd~tenecen al orden Holiso
les~,,sub grupo Usthic Hapludolls, serie El Naranjo, 
Cla~i 9 IV, originados a partir de rocas basálticas, 
ba1tantes profundos, de textura moderadamente fina,. _. ,-. \. . . ~-' . ' , 

.. buen dc~qaje, de pendiente quebrada, erosion modera
, da y córi moderada cantidad de piedras. 

d) Matapalo, departamento de EstelÍ que esti ubicado a
proxi~~dament5 a,unos 800 metros sobre 31 9ivel del. 
mar, a~¡?s.~3 12 de latitu~ noute y 86 30 de longi-, 
tud oeste, De acuerdo al diagrama de zonas de vitla 
de.I-l,OLDRIDGE (5), .a esta región se la puede clasi'fi
car•,como una zoii.a 'de vida de Bosque Húmedo Subtropi-



cali con una tempar•atura modla anual de 22.2°c y ULa 
precipitaci6n. anual promedio de 1,050 milímetros, -
distribuidos principalmente entre los meses do Mayo. 
a Noviembre. Los suelos pertenecientes al orden In
ceptisoles, sub-grupo Typic Ustropepts, serie Soncuan, 
clase IV, originados a partir de rocas basálticas, mo 
deradamente profundos, de textura fina, buen drenaje~ 
de pendiente fuertemente ondulada y con moderada can
tidad de grava, 

El diseno utilizado fue el de Bloques Completos al Azar 
con 4 repeticiones para las localidades de Sabana Grande, Ji
notega y Estanzuela y Matagalpa, Estelí; y con 3 repeticiones 
para la localidad de San Ram6n, Jinotega. 

Los tratamientos comunes a todas las localidades que se 
utilizaron fueron siete variedades mejoradas de frijol comdn 
rojo, provinientes del banco de germoplasma del Instituto Ni
caragUense de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

La parcela experaimental estuvo constituida por cuatro -
surcos de seis metros de largo, con espaciamientos de 0,40 me 
tras entre surcos y 0,15 metros entre plantas; tomándose los
dos surcos centrales como parcela dtil. 

El análisis estadístico combinado de los datos, se efec
tdo do acuerdo a los m6todos de EBERHART y RUSSELL y FINLAY y 
WILKINSON descritos por GOLDSWORTHY (4), VOYSSEST (12) y CO
CHRAN (2), 

'Para el análisis de regresi6n se hizo ert base a los índi 
ces· ambientales calc~lados mediante la f6rmula descrita por -
GOLDSWERTHY (4). 

DISCUSION DE RESULTADOS 

,'.,En el cuadro 1,, so presentan los resultados de rendimien 
to do;::;i.as slete v,c!!'ieclades en los cuatro ambientes, De acuer 
do i,~6s resultados, los más altos rendimientos promedlos se
obtuvieron con la~ .. variedades C-13R, El Orgulloso y C-5R, con 
producciones de ~,098, 2,016 y 1,923 kilogramos por hectárea 
respectivamente, 

Co~parando las producciones de las variedades en las cua 
tro localidades, podemos ver que el orden de las tres varieda 
des más productoras, C-13R, El Orgulloso y C-5R, se mantiene
en Sabana Grande, San Ram6n y Estanzuela; no así para la loca 
lidad de Matapalp- donde si bien las variedades C-13R y C-5R-



presenta~ a:t2s pro~~cciones, con la varie~ad El ürgullcso o~ 
curre lo contrario, ya que su producción es significativamen
te in·ferior al promedio de todas las v~riedades eq e·se ·~ismo 
ambiente. Obscrva~do en la Figura l, la línea de regre_si6n 
para El Orgulloso, podemos ver que su producción se aloja ha
cia abajo 1 on contraposici6n a la tendenciR de las otras va-. 
riedades, y podría asumirse que este comportamiento puede de
berse a efectos de _manejo en rolaci6n a las otras variedades. 

El Anilisis do varianza combinado para el caracter de ren 
diLliento se presenta en el cuadro 2, de acuerdo a este ·cuadro7 
no existen diferencias significativas en el rendimiento de los 
materrales en todos los e.mbientes, ni en la inten:cción varieq 
dad◊s por lugares, Al efe6tuar la Prueba de Duncén a_los ren
dimientos promedios de cada ambiente, se encontró que las va
riedades que dieron los m,s altos rendimientos son C-13R, El 
Orgulloso,, C-5R, Cuarenteno San Lucas y Rojo Menudo, las cua 
les estadísticamente son iguales al nivel de probabilidad deT 
5 porciento (·Cuadro 3). · 

En la Figura 1, se presenta la estabilidad d~ los siete 
materiales ensayados a trav~s de la pendiente de cada una de 
las curvas. De acuerdo a la pendiente de las líneas de regre 
sión, podemos ver que las.variedades que más responden a los
cambios ambientales son C-13R y C~5R. comenzando con rendi -
mientas bajos en ambientes desfavorables, el cual se incremen 
ta a medida que se ya a ambientes más favorables. En esta -
misma gráfica· •p,ueqe observarse, que las variedade3 que pre sen· 
tan mayor e.stabilidad. son El Orgulloso y Seda San Lucas, los
cuales presentan ligeros incrementos no significativos al ir 
de un ambiente desfavorable a uno más favorable; de estas dos 
dltimas la mejor os El Orgulloso por presentar los más altos 
rendimientos, 

La figura 2, nos viene a corroborar los resultados ante
riores; do acuerdo a la colocación da las variedades y a la 
interpretación de los parámetros de estabilidad segdn EBER
THART y RUSSELL (4), las variedades C-13R y C-SR son las que. 
mejor responden a los medios favorables y la variead El orgu
lloso es la que mejor se adápta a todos los medios. 

CONCLUSIONES 

l. Los ·mas altos rendimientos se o_btuvieron con las varieda
des C-13R, C-5R y El ·orgull◊so, 

2. Las variedades C-"13R y C-.~R son las que mejor sG adapta'n 
cuando las. condicion . .e s a,mt¡Ten tales son favorabl.e s, 

'. 
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3, La vRriedad El Orgulloso, dentro de todos los materiales 
estu~in~oB~ es la q~o p·osaa la mayor estabilidad de rendi

miento al pasar da 11n ambiente a otro. 

a) Propagar y recomendar a nivel comercial las variedades 
C-13R y C-5R para aquellas regiones de ambientes favora
ble, s. 

b) Propagar y recomendar a nivel comercial la variedad El Or
gulloso para cualquier ambiente de la regi6n Interior Cen
tral de Nicaragua, 
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Cuadro l. Rendimiento promedio (Kg/ha) de 7 variedades de frijol comJn rojo, pro~adas en 
4. ambientes. 1/ 

lo 
'ª M B I E N T E s 

Sabana G.rande San Ramon Estanzuel2 Matapalo 
VariGC~.d Jinotega Matagalpa Estelí Esteli x 

C-13R 2,510 1,882 1,529 2,472 2,09.S 

El Orgulloso 2,474 11810 1,977 1,803 2,016 

C-5R 2,304 1,732 1,183 2,472 1,923 

?ojo r--r,::nudo 1,951 l, 413 1,610 2,325 1,825 

Cuarentano sa·n · Lucas 1,918 1,668 1,756 2,185 l,B82 

C-14 R 1,328 1,622 1,417 2,034 1,725 

Sed2. .San Lucas 1,727 1,670 1,461 1,896 1,689 

?rom.ec~i.o 2.mbicntal: 2,102 1,685 1,562 2,136 

c.v. 14. 82 24.06 17.31 12. 61 

1/ = Pendimianto de grano en kilogramos por hectárea al 12 porciento de humedad. 
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Cv:1dro 2. Análisis de Varían,za combinado pªra. el 
7 variedades de ·r~ijol com~n rojo en 4 

FL:unte 

TOT'-.L; 

VariedD.de s 

Variedades x Lugares 

Err-'.Jr combinado 

NS = 1:0 significativo 

c.v. = 13.40% 

Gl .' 

3 

6 

18 

51 

Suma de Cuadrados 

84 7, 7 7 4. 3 31 

466,277.426 

138,162.781 

243,334.124 

1 
i 

i. 

1 ··,-: . 
i;:::aract;er\·::¡t·t?ndimiento de grano (kg/ha) para 
ambien te·s:. 

Ct.)drad_o lMedio 

155,42 .. 5,809 
1 

~3,027~130 
' ' 

13,518.562" 

62,880.740 

F .. C .. 

1.75 NS 

O. 21 NS 

F Tabul2.da 
0.05 0.01 

3.90 7 .4 6 

2.03 2.76 



Cuadro 3, Prueba de Duncan para ren1imiento promeiio en 
kilogrRmos por hectárea'.para 7 varied?des en 
4 ambientes, 1/ 

Renclimiento Compo.rr:'.cicH1es 
V2.riedad Kg/ha 0,05 0,01 

C-l 3R 2,098 a a 

El Orgulloso 2,016 a b a b 

C-5R 1,923 a b a b 

Cuarentano San Lucas 1,882 a b a b 

Rojo Menudo 1,825 a b a b 

C-14R l, 725 b a b 

Secla San Lucas 1,689 b b 

1/ = Los valores seguidos por la misma letra no son sig
nificativamente cliferentes, 
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EV/.ill.JAC10N QUil>lICO~NlfrRICIONAL DEL FRIJOL MUNGO 
(Phaseolus aureus) SOLO Y EH COMBINACIONES CON CEREALES 

Luiz G. Elías*, I.Hoor y R. Bressani 

Ii.'l'l'RODUCCION 

Es uri hecho reconocido qúe la producción de leguminosas de grano en los 
pi!iíse·s· de Latino .América y del Carjbe es deficiente. En la Aimrica Central, 
la leguminosa nás consumida es el frijol común (Phaseolus vulc¡aris), que de
bido principaJn1ente a sus características de cultivo no ha alc:mzado un nivel 
de prodúcción que satisfagá la deHnnda existente;· Debido a la importancia 
de este cultivo en el patrón alimenticio de nuestras poblaciones, muchos es
fuerzos se están haciendo en la actualiéiad por·parte de diferentes organiza
ciones interhacion.:tles y nacionales con el propósito de aumentar su produc
ci6n. 1a idoo básica que mueve estas investigo.cienes contempla que un aunen
to en producción resultaría en una m::iyor disponibilid:tcl de este alim:mto y 
éh consecuencia, se dispondría de una dieta nutricionalrnente nejor balan
ceada en nuestra alimentación diaria. Este y otros aspectos fueron el mo
tivo de una Consulta de expertos en LE_,guminosas Alimenticias del Caribe y 
Centro J\mérica y Panan,5. llevada a cabo recientemente en Silllto Domingo, 
RBpública D.::.11inicnna ( 1) • 

A pesar de que no se pone en duda el potencial de producción de nues
tros países, es necesario reconocer que desde el punto de vista agroná:lúco 
es una soluci6n a largo plazo y por lo tanto es necesario cunsiderar otras 

·. posibilidades que puedan ayudar a resolver el problcrrn. 

En aiios anteriores huros indicado la rx.Jsibilidad de utilizar las pro
p:i.eda,c:les aliríleil.ticias d,ü frijol de oosta (Vigna sinensis) y del gandul 
(cajanus cajan) conu ,~janplos de otras leguminosas de grano cuyas carac
terísticas agroncuicas son favorables para su cultivo en Centro l.-nérica, 
pudiendo · así contribuir en aliviar· la deficienciL, proteínica de ia dieta 
de nuestras poblaciones (2). · En esta op.:irtunidad, nos refer:im::Js a· las' 
características quírtíicu-nütriciunales del frijol mungo (Phaseolus aureus), 
legunúnosa 'qu0 ha recibido recientemente cierto interCls agronémioo en 
Centro América. · 

* Científico, Jefe de Program:1 Alimentos Básicos, División de Ciencias 
Agríco:Las y de Alimentus, Instituto de Nutrición de Centro Arrérica y 
Pnnartá; (INCllP), Apcirtadu 11-88, Guatenala, Guaterrnla, C.A. 

-L10/J. 
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Blgunas caruct0rísticas quimicc--nutricionales 

El Cuadro 1 mue.'.:;:tra ciQrtas car¿~cterísticu.s CJtlÍmic.trnutricionules del 
frijr~l mungu sn CLirrp3.r,:1ci0n o:.x1 utro.s L:.:091:m1inc}sc1s de gran1-.:iº O.:t1u so puede 
apreciar el frijol mung1_) se. c~;i;_x:irn favurcb1o'11entc ccn las darás leguminosas 
con respecte} a ét.f··'c,.:)ntenlf5j ·de prcn':i:.:).1:na.v l.isina y rci0tioJ.1j_na;: ;;1sirtU.sIT(J, se 
pued8 apreciar qus el º~~nt,~:n:i..dc d.E-.l ust:__.s n11trionh;1s tarnbü1n se refleja en 
los vaL __ >res do digestibiLidaC. y de L::. ca.J.idc1.d de J.a prc.·t.eína¡> indicandu así 
la sirnili·tud del frij0l lT:1_1ngc1 (!?ltiseclus aureus) con 81 frijoles de costa 
(Vigna sinensis) y el 9a:;:id.u.J. (Cu.janus <:!ajjill}" con res.r..Y2.ctv a su valor nu= 
tritivoº Sin erc1lx.1rs-ov es d8 int:(;:>rés llu.110.x: la atenciC:nr- al menor ccntenido 

·· de inhibidc.,::-:,,.s de, ':x.ipsü;a jEl :Li'.'i.jc,l rnunc,-,_, y del f:cijol de costa al cu1'r'. 
parar · Cun. el. ·frijol .ccri(ún · y. Gl 9arn:lnl ~ E:3h1 · co..racterística puede Ser ·ili)6f:j1

• •• 

vGntaja. tlesde (Ü pun:tc, de :vist:2 nüL·id:ional ~-~ de pre:,--c8S&í1iento (J,·4)--., \··· .J 
- - . . ~ ~-~ 

. , .. ,.· 
G:lmbios quíini.cus 

Adci1ñs :de: su cunsurro directu- ccgu gran. .. ) secu,, el frij,.Jl mungu se 
consum~ en el lejano oriente CT) funn:-i de sop.3.s espcisas ~.;, de una lX"J.Sta ~ 
·l\Siinisrn:J el frijol 9m.1ninadc e los rotufijs s:i.iv~ri cc:10 fuente de verduras 
frescas o pueden ser-·tnezclo.dos ccn el arr,~,z·i/ '-~,--cc.1Í1 pnstas y fideusr CGtr) 

se encuentra on dife"terites platos chinesº E;stt:~ y- otros us0s se sumarizan , ·· 
en:~•1a Figura 1, indicáhdo las diferentüs p::.isíbiliOO-cles de uso cJ.e esta le
gmuinosa tantc.J a nivel casero ci::rro indust:d.al. [)ei:¡i.8,0 que el frijc..,l 
genoinado pU6--de ser utilizudu en difc.rent.es }?2.:1t,:>s) Y'.'C1ue el próde-~o de 
gtrr1uinación puede s,::,r lleva&:., a c,lb'..> a nivel. casero,'- 'c.'on buen ·:tenclimiento 
se dicidiú estudi.:-:rr el va.10.-c aljJ1-v:~nticiu U.el fr:i.jol rnungo a diferentes 
tiempos de gernüffiCi6n, solo y en o~ril)ihaci6n c-:-.Jn 81 ar:i:-c¡z·¡; ., 

El OD.cl.rc..) :2¡1· muestra en base ssca. \c_,;J.:.3·--ccttubios · qt1.íil'd.doS· n lo.É3;J~,.: Y 4 
<.lías Lle gc.mninación 1 i.nU.icandc; un aurii.rmtc en 01 ·CCnteri.ü1o de los ·fiütrie"ntes 
analizu.Llus e Aunqt2ü no 82 1m.1<~:::s·::::r-a en este CUCKlrc:, g Í;;;p rose hurnc-<la estos 
valores tien.clen ;a· ,.limnl.nuir det/LC}::) a (IV.e 21 -~c¡n:t~~xi.ido i.3.0 a<JUtl aur~~-á. _ 
con 81 .pr0ces0 U.e s¡e!:"rninac:J.ó:-:iº El ::.::igui_entc! ()tü.J.ro (3) muE:stra _·Gl éfécto .·. 
U.el tiernprJ de s:-e:rrtttr..aciL\n y ,.J.,21 prc,cee.u d0 (."~;cC:1/3n s,:;br1 .. el c..un:teriiüo d~. ::~.r 
a_lgunos factores ac1ti. .. ·rn1tt·iciu:naJ.esº 0:Jül.J Sdtt:ni'(~i:.\;! c:::Oservar., üebido ·t1t·, .. /--1 :..i 

OOju contenido de los rni.SJ.Tt:;:-:: ne Sf-::' no·::-:~. niny.iu _:f'ifécto _. s:i.q.nificatiVu _:tatrt6"
Jel perÍ(.;U(__¡ lle. g~\rtnirE1cJ.6n c-_ .. fi'U fr.;.;l t:.c,3.-tz:rJif.;:_~_b: ~.i:rzdt.."ü.,, inilicanUo a!Sí-ª'-:n ~. 
la p..:;cá:_· inf]_~tenci_él qt}.:' l~st.us factc:ces puóJar:.·\:éhié:&'.:~,(~C!sde el punto ·d.Et:.-J:.i, .:f. 
vista ptoteice,,,. c-,i:1 ~3:r1béir90, se~ C'})sci~j6' ·glK! -{\: ¡)ar':i.r ci.el segun0U ·1..11.íé/Jltc/, .. ;-.... 
genninaciónr ft:;,,;:! 1:.:-.rtur:i.c. J.a Jt:;rí:ti.JIU·:·.::~·~r:, Ce J.:::➔ c2.] i,.ls·lL_:·. prot.sini.ca1· -ó~.:t.D ·5g-1: · 
muestra en el 0,15.LiD::.i 4 º Er:::t:i. JLs.n1-i.nuci'.'.:in fue Lkilii'--icl principalmente al 

1 • '_,, •¡ - ' .. • ~., •,,; 'l 1 :t?rocesv ue gernn.na.cJ_un" y ~J,_.., '.::l. .. - pr\.:.-..:::0:.,(_, 0.C?. L'~-::ciun r ccn excepc.1.c,n Ge a 
muestra obtenil-21 a _lor-:; J.us Uú:1s _de~ ger4linap.i(3n y ccnu Se·· ilustra ei'i lá. · 
Figura "2!/' juntc-\iu2nte cJ-'i ]..'.'.ls é,3é-sf'1.d'Léhti'!!i '¿e c1igéstibiJ.iüaú los cualés: 
r8p0rt:.iidri :va1oterl-li9Bi:'t.fulK?nf8 .. lffi);; áJ_té.S a·._iloS (~Os días ·ci.8 gerrninaciéd}.':-. 
tantu para la rnuE.~str.::::i.- c.t1iüé.; Cc;r¡t) -·cuctQ:1º -;:)3Jicb al h.1.jo contenido Clc · 1 ':! 

lus factores ariti~·r..utrici.l)lK7.les ,-:-111 lu.S H';i1estras cruü:1 y c .. :_-eidas, se in
v0stig-ó los pusiblos c31ür.:;.j_os :~r.. '~=J. conteniLb de a.lgu...Y¡oS 8Lti.nu&ciG0s que 
puilieran explicar la Llisntlnución siq¡~1ifi.cativa on J.a c.nlidaU proteinica 
a partir Gel segun]u 1Jír~ c1e gf-J.'trrd.nc•Ciéinc ZfectJv¿rrnonte lo_s .resultaWs. 
que se muestran en el Cuaüro 5t ini.1icar1 ur1u 1Jisü1inución en el contenido 
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Lle meticnina, a 11K) .. J.~.a. que 2un12nt.a. -21 tiarp:) .Je gl:Jrrrtinacion 17 tanto en las 
muestras cruuas catt:J cócidas; estos elatos pueden explicar en grnn parte la 
Ld.srn:i.nución en calicJad pruteicn cbserva22. ya que~ 0:::;te and.noáciJc, es el 
m:Js lirni b.rrb0 rn lc1.,s logcrrnir:<:.,,r:.:._::._s ( 5) ~ La tus sir:d.L::rrGs hc.n sido rt;;f>..=.irt.n,Jos 
anterionnente (6) en el proces,, c:e g0.rnúnación éiel frijc,l ccrnún (Phaseolus 
wlc¡aris) • 

Valur alilrenticiu d.e cr~mbin0.ciones del frijul rnungv germinaé:c, ccn el arr0z 

Lu. irnp:.)rtancia ~le lC!s lc--gumi_nosas J.e gran~ en la cd.~:ka centroaméricana. 
y ele •Otras regiones Gel munw, cunsiste principallaEmb:, en su p:tpel cc1.-;ple
mentario a las prutoínas c1e los cereales (7). Entre estos Ült:inDs Gl ill"IÍZ 

y el arroz represEmti.1n lus cereales básicos en la dieta de nuestros países. 
De ahí la iiil¡x,rtnncia en conc,cer la caliJnu proteinic:1 C61 frijol mungu 
run el- arrvz., wtos estos que se rrtuestran en el Cu:1Jrt_, 6" L'.::::·s result&J.os 
indican que el rnejor beneficio nutricional se obtiene cuanc1u 25% -.le las 
prot0ínas provienen wl frijul y 75% C;el arroz. Esto traJuciJo en peso 
representa 6 g de frijol y 67 g de arroz. 

CONCLUSIO11ES 

En b3se a los resultados obtoniJus en el presente estuchu, se puede 
inC!ican l. Que las características químico-nutricionales del frijol 
mundu =iparan fcvorablEinonte con las üel frijol ccrnún, preferido y 
consumido en Centro llrnórica. 2. El prcceso ele germinación p::,r 2 días 
no sufre nayores cambios deséie el punto Je vista nutricic,nal. 3. La 
ca,ibinaciéin del frijol mung:, germinaJo con el arroz, tiene un valor 
alfaenticiL, relatiw:m,::,nte altD, y p.x1ría o:.,ntribuir 11 la diversificar 
la Jieta centroamericana. 

Finalmante esta 1c,.,gunúnos:1, pGJría contriJ:iuir on el futuro un recurso, 
juntilr.iente evn el frijol de costa y el gillldul, para cubrir el deficit 
proteioicu ele la Cieta de granJes sectores de la flüblación Je Centro 
An&ica y Panar,ñ. 

l. FAO. 
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CLJAUflO 1 

ALGUNAS Ci;I~-\Ci'EHIS'TIO\S QUil'flICAS Y HCTrIUCIO'.iALES DEL FR[JOL MUNGO (Phaseolus 
atocetls) Er1 CQ;PJ~1.CICU cótf d1.'it\s 'I±GOI,ill-JOS.PiS . DE Gitii6 

? e. aureUS:';. 

? • vuJ.gntis 
(negro) 

1. sinensis 

cajan 

f.iri)i:éi ~:., 
·, ,., nt:1 % : 

23.2 
y-:-

20. 7 

22.9 

20 .•. 8. 

Lisina 
g/16g l1 

6.83 --_-3 

o. 43 

7 .41 

6.25 

Meticninc:. 
g/16g 1L 

0 ... 85 

1.07 

1.30 

'1.29 

CUJIDRO 2 

Inhibi~~ 
dores :.Je· Ciente 
tripsina ·· digesti-
DTI/ml tili2aü 

6.7 

3L0 

6.7 

20.9 

79 

76 

79 

· Indice. 
JtEiciéncii:é. 

'Pr;)te!iriida 

1.16 

1.37 

1.25 

CAMBIOS Eí~ LA CC!'.✓JPOSICION QUIMIC/\ DEL FRLJOL MONGO (Phaseolus aureus) 
DURANTE EL PROC:C.SQ DE GEIMINJ\CION* 

(g %) 

Días de Extracte) Prc,teína Fibra 
genninación HurnecbJ. Et.éreu eruela cruda 

o 8.21 1.55 23.2 3.10 

2 --5,58 2.35 29.1 2.15 
.) ,r; 

s.,13 3.35 ' i:-L 4 32.2 4 .. 60 
; 

.. J;, 

* I.Ds valores están -expresa.des en bas~ seca 



CONIWIOO DE FACTOM::S ,'\Nl'INUI'RICI0NALES EN fil, FRIJOL Iv!UNGO (Phase:Jlus aurem 

. Díás de 
gcntiináción 
: .,.f. ).~.1· .. : 

·:· :.:1~· ~e 

o 

2 

4 

o 

2 

4 

* Error estándar 

CRUDO-

Inhibidures de 
tripsina 
(tJrI/ml extracto) · 

6.7 + O. 54,, -
6.9 + 1.01 

6.5 + 0.58 

COCIDO 

8.1 + 0.95 

10.5 + 1.84 

8.4 + 1.64 

CUJIDRO 4 

Taninvs 
(n:g/c,,1=:equinn/grÚ) 

2.6 ·-

0.9 

0.7 

0.9 
\ '..~· 

0.3 

1.25 

.L' 

:Actividad de 
Hernaglutinilli 

.. 1 

1 

1 

) 

o 

o 

o 

CALÍDl\D PROI'EINIC:i-. iJEL FRIJOL MUNGO (Phasecjlus aureus) DUH/\NTE EL PROCESO 
DE GERMINACI0i·l 

Días de 
genninnción 

Ganancia en peso g/28 días Indice 2e Eficiencia Proteinic 

o 
2 

4 

·cruau 

34b + 3. 7 

3t:;¡: 3.5 

lle+ 1.9 

Caseína (control)116ª ~ 6.2 

* Error estánunr 

· ... Cc,ciJu 

33° + 3.3 -
13c + 1.5 

se+ 1.8 

Crudo 

1.14b + 0.09* 

1.06° + 0.11 

0.55c + O.OS 

a 2.69 + 0.08 

Letras Jiferentes indican diferencias estaélísticas al nivel ele 5% 

Cocido 

b 1.16 + 0.08 -c 0.63 + 0.07 
e 0.40 + o.os 
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HEIACION ENTi:11!! CALIDAD PROI'EINICA Y LISil'11\. DISPONIBLE Y METIOt--..INA DURANl'E EL 
PHOCE.'SO DE Gllir:M!l:'úíCION DEL FRIJOL !1UNGO 

Días Je 
gen,únación 

I .. E.,P .. * 

Ci{UOO 

Metio- Lisina I.,E.,P., 
nina dispvni ·· 

ble 

COCIOO 

Metioninél Lisina 

g/16g N g/16 g N 

o 1.1'1 o.eso 5.73 1.16 O.G22 6.82 

2 1.06 0.673 4.46 0.63 

4 0.55 0.611 4.62 0.40 O.GOU 4.69 

* Indice w Eficiellcia Proteinica 

CUADRO 6 

V.1-\IDR ALIMEN'l'ICTO DE lJJEZC.'LI\S DE FRIJOL MUNGO GiillMINIU::O* CON 1'.P-.ROZ COCIOO 

Al:iluento % mntribuci6n a la Jieta 

En proteína En poso(g) 

Frijol 
Arroz 

Frijol 
i'lrroz 

Frijol 
Arroz 

Frijol . 
Arroz 

Frijol 
Arroz 

G:\Se,ina 

100 
o 
75 
25 

50 
50 

25 
75 

o 
100 

* Friju:1. mungo genoinaclc, por 3 éíías y oxiw 
** Error estándar 

23 
o 
17 
22 

11 
44 

6 
67 

o 
90 

Indice de Eficiencia 
I'roteinica 

O.Gle -1: 0.07** 

, . 

1.of' + o.13 

1.5:f ± 0.111 

b 2.20 :': 0,10 

2.53ª + 0.07 

Letras Jiferootes inili.can mferoocias estauísticas al nivel de 5% 



UTILIZACION DEL FRIJOL MUNGO (Phaseolus aureus) EN LA 
ALIMENTACION HUMANA 
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Frijol rnungo 

~ 
Semilla madura 

/l~ /milla germina~ 

Sopas 
Pastas 
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-~ 
.!: ., 
~ e 
o.. .. 
·¡; 
e ., 
~ 
w ., 
"O 

1J 
~ 

Postre 

2.0 

1.0 

Mezcla 
Frijo 1/ Arroz Ensaladas Mezclas 

Alimentos procesados 

Proteína 
texturizada 

Mezclas 
vegetales 

INDICE DE EFICIENCIA PROTEINICA Y COEFICIENTE DE 
DIGESTIBILIDAD DEL FRIJOL MUNGO DURANTE 

LA GERMINACION 

Crudo ------ ----- -
Cocido 

Cocido 

I \ 
Arroz Fideos 

lncap 79-253 

100 

20 

o_.l_----.----,-----,----~ 
o 2 4 

Tiempo de germinación (d fas) 

lncap 79-251 

Fi 

Fig 
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INDICE DE EFICIENCIA PROTEINICA Y GANANCIA EN PESO 
DE RATAS ALIMENTADAS CON DIFERENTES MEZCLAS DE 

FRIJOL MUNGO GERMINADO Y ARROZ COCIDO 

Peso ganado 

I.E.P. 

Frijol 100 75 50 25 o 
Arroz o 25 50 75 100 

Frijol 23.0 17,0 11.4 5,7 o 
Arroz o 22.0 44.4 66.6 90.0 

Mezclas de frijol• arroz 

o 

o 
~ 
~ 
"' o _¡¡_ .. 
·¡; 
e 
" e .. 
"' 20 

10 

lncap 79-252 

Fig. 3 



EVALUACION DE INSECTICIDAS EN DIFERENTES DOSIS PARA'' 

EL CONTROL DEL " PICUDO DE LA VAINA" DEL FRIJOL'; 

Apion godmani Wagn. 

· Carlos Deras Figueroa'''' 

COMPENDIO. 

En un diseño de bloques alazar se evaluaron cinco insecticidas en 
diferentes dosis para el control del " Picudo de la vaina" Apion p;oa.ma 
ni. La eficacia de dichos productos se midió en base a porcentaj,,7de 
·daño causado por··este insecto y rendimiento obtenido por tratamiento. 

En lo referente a porcentaje de daño, Gusation M- en dosis de 
2.142 Lt/Ha, fué el mejor trata~ientq aunque los restantes también -
ofrecieron buen control, mientras que el testigo resultó fuertemente 
infestado. En cuanto a rendimiento, estadísticamente todos los insec 
ticidas .se comportaron iguales, pero diferentes al testigo. 

INTRODUCCION. 

El " Picudo de la vaina del frijol", Apion godmani ,representa en 
El Salvador, uno de los factores limitantes en la producción de frijol, 
llegando en ocasiones a reducir los rendimientos hasta en un 90%. 

En virtud de lo antes mencionado se consideró de mucha importan 
cia realizar el presente trabajo,_con el 9);,j_eto de determinar la efec 
tividad y costos de los insecticidas evaluados en el control de Apion 
godmani. 

¡, Presentado en la XXV Reunión Anual ·del PCCMC/1. 
Tegucigalpa, República de Honduras, Marzo de 1979. 

** Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, Técnico Entomólogo del 
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria,CENT/1-(MAG) 
San Andrés, La Libertad, El Salvador, C.A. 

L 11/1 
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MATERIALES Y METODOS.-

-:.": r 
El trabajo se llevó a cabo durante el ép,:ca lluviosá de 1978, en 

la zona occidental del pa:is, los tratamientos fueron distribuidos en 
un diseño de bloques al azar. 

En el cuadro 1 se detallan los insecticidas evaluados. 

Cuadro 1 INSECTICIDAS DOSIS EVALUADOS. 

DOSIS 

Insecticida's Lt/Ha. Lt/Mz. 

Fo'rlifoí"M-48:C,. E.· L428 LO 
Folidol M-48 C.E. 2.142 L5 
Tamaron 600 C.E, L071 0,75 
Tamaron 600 C.E. L428 LO 
Gusation M-C.E. 1.428 LO 
Gusation M C.E. 2.142 L5 
Volatoií'500 C.E. L428 LO 
Vcilaton'500 C.E. 2.142 L 5 
Lebaycid 50 C.E. 1.071 0,75 
Testigo, 

Se efectuaron dos aplicaciones, la primera al inicio de la flora 
cion y seis d:ias después la segunda. La eficacia de los productos se 
midió en base a porcentaje de daño causado por Apion y rendimiento por 
parcela. 

Para obtener el porcenatje de daño se tomaron 100 vaina al azar 
por parcela las cuales se revisaron y se anotó el número total de se 
milla sanas y dañadas por Apion godmani. 

"\J 1· 
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RESULTADOS Y DISCUSION.-

En cuanto a porcentaje de dafio, el análisis de varianza mostró una 
diferencia altamente significati"" entre los tratamientos comportándose 
según la· prueba de •i Duncan" (Cuadro 2) Gusation -M. en dosis de 2;142 
Lt/Ha. como el mejor insecticida en lo que a fitoprotección ~e refiere. 

Los insecticidas restantes también ofrecieron buen control, mien 
tras que el testigo fué inferior y diferente a todos los tratamientos. 

Cuadro 2 PRUU A DE DUNC/\N PARA DIFERENCIA ENTRE MEDIOS DE 
PORCENTAJE DE DAÑO DE Apion godmani EN FRIJOL CO
MUN (Datos transformadosaarco seno V'x ) 

J 
c 
D 
A 
E 
H 
G 
B 
I 
F 

INSECTICIDAS 

Testigo 
Tamaron 600 
Tamaron 600 
Folidol M-48 
Gtosation-M 
Volaton 500 
Volaton -500 
Folidol M-48 
Lebaycid 50 
Gusation M 

Lt/Ha. 

L071 
1.428 
1.428 
l. lf28 
2.142 
L428 
•2.142 
l.071 
2.142 

17 .40 
4.30 
3.60 
2.60 
2.60 
2.10 
1.40 
1.00 
0.97 
0.83 

Dif.entre 

a 
b 
b c 
b c 
b c 
b c 
b c 
b c 

c 

xs. 

Tratamientos con igual literal son 
iguales estadísticamente al O ,95 de 
probabilidades. 

En la prueba de Duno&n (cuadro 3) correspondiente al análisis de 
rendimiento, se ap1,2cia clu.rarnente q11e Gusat.ion M º en dosis de 2 .142 
Lt/Ha~arrojó ·él promedio más aJ.to,,2.unque estadísticamente éste y los -
demás insecti.cida~::te comportaron iguales., mientras que por el contra 
rio, el testigo pr•odnjo el rendirr,iento más bajo, siendo también esta::
d:isticamente diferente al resto de los tratamientos. 



F 
c 
D 
A 
H 
E 
I 
G 
B 
J 
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Cuadro 3. PRUEBA DE DUNCAN PARA DIFERENCIA ENTRE 

MEDIOS DE RENDIMIENTO EN Kg/Ha. EN LOS 
DISTINTOS TRATAMIENTOS.-

INSECTICIDAS Lt/Ha. 

Gusation·-M 
Tamaron 600 
Tamaron 600 
Foliff0l• M-'48 
Volatóri 500 
Gusation·11· 
Lebaycid 50 
Volaton 500 
Folidol I,f_::43 
Test:_i¡,;ó 

n:1 

2.142 
1.071 
1.428 
1.428 
2.142 
i.428 
1.071 
1.428 
2.1'+2 

XS. Dif.entre XS. 

28lf3. 53 a 
2710.40 a b 
2654.57 él b c 

· 2638. 70 a: b c 
,.2592. 59 a 'b: c 
2517.00 a b ·e 
2456.53 a b c 
2lf38,40 a b c 
2355;59 a b c 
1829!.17 

Tratamiento con .igllat literal 
son iguales estadísticamente 
al 0.95 de probabilidades. 

En la figura 1, se grafican los porcentajes de daño y rendimientos 
obtenidos, notándose la relación existente entre ambos parámetros, lo 
cual de una imagen más clara del comportamiento de los diferentes trata 
mientas en el control de Apion ~odmani. · · 

- Comparando el rendimiento de 1.829.-17 Kg/Ha. que corresponde al 
testigo, es bien notorio el control que ofrecieron todos los insectici 
das evaluados· ya que respectivamente se obtuvo rendimientos de 2. 366. 59 
y 2. 843. 53 Kg/Ha. ·en· •los tratamientos que inferior y superiormente se 
comportaron,logrando un incremento en producción sobre el testigo de 
537.42 a 1014.36 Kilogramos por héctarea. 

CONCLUSIONES. 

1,- _To.dos los inseticidas evaluados en el control de. Apion gci°dmani, 
· .re<),ujeton los porcentajes de daño. y consecuentemente. los rendimien 

toS. fueron incrementados. -

2.- El 17% de daño causado por Apion godmani, originó una pérdida en el 
rendimiento de frijol equivalente a 1.014.36 Kg/Ha. 

al. 
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nEryo1.TE PU.RLr~"J':'1.~:\?,. DE ()11.G,l\:'-:rs:f•')S TR.-'\::TS'.P.ORTN10S EN LA SE?.n .... 
Ú,A DE F!1IJ1/L COMUN Phaseolus vuigarís L F.'1 EL SfJ..VÍ',DO!.c* 

victor Fanuel Rodr;::gne3** 
José Eector J-'.ayorga h. 

COMPENDIO 

Veinticinco rauestras de 400 semillas de diferentes cultivares de, frí
jol común Phaseolus vulgaris L.fueron examinadas en 1978 nediante los méto. 
dos de análtisis de rutina de s,i:nidad de .semilÍas. Las muestras provenían -
de las zonas Oriental y Occidental del país, en donde se siembra 'frijol du 
rante los ·Í¡teses de mayo y agosto. . , , . . -
Se aislaron varias especies fungosas pertenecientes a 18 difgrentes géne
r'?~, .Y 2 géneros de bac.teria cuyas especies néi fueron detefminadas., 

INTR(ll)UCCION ' 

. 

La producc:í,6r¡ .. de frijol comÚn·,Phaseolüs v9l~i:-i9.,gen_eralmenté''~e ve~ 
fectada <:>if~d~<¡-f{\i :completame~,l:'é' debido a patóg;enós fung6sos, bacteri,.ales 
y viral¡:,i1;)f:,,,n;.:ipa;mente cuando las condiciones ambientales son fav6rables 
para su desarro1lo .•. ,, ·" : 
Algt1µp17,,~e e\31;0s ,pa,:ógenos son transportado·s ,en 1,:, .semilla ·de siemhra, lo
gráf)~oisí, i;l;\1 pei;pe,tµ?c,:i,i'.\ll y diseminación: F;n ,3'.:I,g,µxros:casos· lds,'.:Piit~~é.,gos 
adqu:i,r¡i.do9;,;ppr, la, seI11:Ll,l¡;,,;en ,el campo causan su detera:oro bajc,_f'?t:,d71iones 
de al\Ua.c;enam:í,en;:.o, ·A-llclÍ, la, s,emilla de frijol::.puede const'ituít un foco de i'n 
fecc.i~P.¡ p¡r;Í.tll¡¡,r,ia iLe ,enfgpnedades, el cual es..:séguido por iuna ínfecci6n; de' Te· 
CaJ\\PP q,u,e ·¿ic:Li que cai.tiii'•la.reduccí6n en la produn'<:iQh 'deJ' c\:ilt:iv:o: Adénias, 
la intt,oaúcción de in,Ócµio ien semilla importada es un m:eo,iQ 1¡\:Í;a'i/és del·' i::ua-1 
los pat6g,enos l,lega.ri( h,is 1:.a:,,reg.iones donde antes: no se. enci:lhtrabari ¡,res entes; · 

Por estas razones en el presente estudiO · - trat'0-·,dé:_. d·eterminar·· C.Uáles:• 
son los patógenos presentes en lr, semilla de siemvra ut•ilizada !)Ot''el agri'
cultor. 

* Trabajo presentado en la XXIV Reuni6n anual del PCCMCA, Tegucigalpa, 
Honduras, Marzo 19-23, 1979. 

** Técnicos del Departamento de Parasitología Vegetal del CENTA-MAG, El 
Salvador. 
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REVISION DE LITERATURA 

Noble y Rich~·Í-\i~o1~-·-_:(9) report.qn la vres,?.P.cia en sep1illa de I'hP.seolus 
de 21 géneros dif ererit~-¿-q_f¿·.:ho1~gos ;1 3 de bar~teria J 6 vi rus y 2 cil;-;s -¿~---de 
fir.ienci!ls nutritivas. El tipo de distriUu~:i.ón d0l incSculo e.n la muestr:'J. --:: 
de sc,mílla es importante desde el punto de vista fítos.·mítario, ya que a .. -
fect'l el método de examiuación a empL~i~t'--·y ,.determina la efectividad del tra 
tmniento de somilla prescrito (R). 

!1edína (5) en 1970 analizo la viaj:,:jcl5,d/t<l. <le lf, seRi.lla de frijol de l,¡.,. 
variedad Gumajota 10-A-5 y el efec-t_.0, qu~ ;_-?-91Pf.fi,,;fsta tiene e.l hongo Colt.~~.Q.~_-; 
trictum lindemuthianum (Sacc & Hap:n}~ ageníHi_\:\<;ft}JSFll de la antr-;1cnosís ~ des-
pués de vsrios años de a.lmacenanícnto. ,·,:¡ •., 

' :i {' 
Polanco (2) entre los ·hongos transmitidos a través de la s,<;,milla de fri 

jol encontrO 11acrophomina phaseoli, Isaríopsís_ ¡iriseola y Rhizoctonia solani, 
Considera el autor que la mayoría de los organismos que han sido detectados 
sobre y aún dentro de la semilla de frijol son saprofitos, muchos de los cua 
les forman parte de la ruicroflora normal de la semilla. La Infección produ-
cida po~. Rhizoctonia solani -~·Íf·,¡Jtelaciona estrechament_e_ con s~ presencia en -
el ?.u~l<f y _en seP.1.i.llas proveilientes de campos ínfect~dós·-·•eri_ +a·-;¿tifil causa iE_ 
q:us t?ciones superficiales: bajo candi.e i.ones de alta' 'Hímledád; 'el Micelio pe
netra'' en los ~otíledones y de ahí prosigue su ciclo '''i,iát&genico (3). 

Echa;.:,_di (4) considera que de todos los organísmos·'d,iiisantes de enferme 
dades_ qúe habít3.n en el suelo Fusnrium solani var phás~bfi puede ser exclui 
do del· crnr,po mediante la aplícaciOn de m,ididas es triétás en relación a la 
limpj..ezfl. -·de la seni-112.. En expcrinentos realiz-'ldos por Nat.h 1 Nathur y Neer
gaa;rd. (7) se e.ncOntrO que semillas de frijol 0ungo (-;?hélsebluS mireus) infeC·' 
tad·a§ ·con Botryodiplodié1 palrktrumi Diaporthe phaseoloruct ve'.:r; sójae 9 Fusariü"m 
éSlifí?éti~ F ~.iQtllliforne, F-tl sr.le,nJ,, y nHc:COph.onina phai.~1◊-li,"·crtti~Bron en la,
pttíé'fj,q- de PaPel · Secante r8du-;c:: .. on-o in:Líb1Cióh- -c~ntnj,1.C'l!a.:•~n-·· ia gérminación 

C:U?-'1-~S __ 1.~~ ~e~.i+las de frijol mnnp;G fueroI\_ se~~r0,cl.ss _ en suelo inoculado~ es~~ 
tÓrr~?h$o·s~. tuvJfron ~n e.fe\~? simil.;r en )~i(~'{:rB~~í~_Et~~,?~:;'.-:~os;~· h?-11-~?~ Collet0-
tr1chum Inmcaturec, C.orynesp0L"a cas1 ccola·y _~yrothéc'iüm: tbd.d1.lm';lcutmdo fue-
ron asperjados .3. v.ginas de pL1nta3 :3.dultas infectaron las semillas de las ~ 
vninas 2sperjadas, indicando así qt1e ésta -'3s un modo de invasión de estos 
hongos a las semill,qs en madu·ra.ción, 

Hinter~ lYiathur y Neergaard (10) encontraron que las semillas de frijol 
cubiertas completa111ente por micelio y píonnotE;s de Fusarium equiseti en .la._._ 
prueba de-·p:arp>,e1rs,e.tait[t)'?:,.nci-.:Jig~ir.minaron, Al p.rp-bax·· su pa-togenic.i-<!<;1d, las plá~•~ 
tulas inoculadas desartollaron pudrición de ·raíz y cuello . .Y. m~rchitez, mu-
riendo 4,J .. Ó'·'·--'i'- '.tlfías f.htsp_U$$é-)>cl.~ l·a·: inoculac_;Lón ~:- , 

l1ATER.IALES Y METODOS 

Las muestras fueron colectadas de lotes de semilla para siembra de pe
queños agricultores de los departamentos de La Unión, Morazán, Santa Ana, 
Ahuachapán .y La Libertad, la cual hab.ía sido seleccionada de la cosecha de 
fríjol del año 1977. Estas muestras fueron almacenadas en un cuarto frío. 



l. 12 /3 
Pnra determinar L-1 presertc.ia da los dÍ.'=e:r.et'tc.s or~"1nÜ:1~s y RU ;.>orce!:. 

t:(1G dú infección se::. tomaron 400 se:td.i.lAS de cncL1 mue:1tra~ 13.~ cu.3.l(!S no 
recibierbn ningún pre-tratamiento. Estas semillas se colocaron en platos 
de petr

1
i con-4 .. hoi~s de p2p¿:;l filtra hÚr'.1cdo (FhEr'.:mtrn flno42) 3. r.étz;jn de 10 

• •. •~,,·, ,· ' . .,<> 

semilL'.l-S•pQr.plato. C3da muestra se coloco en un cuarto con temperatura os 
cililndO:_eritre 22. 0 

-- 28"C p;:,.ra un 02rÍ0<1.o de incubación de 7 dÍB.s bajo ci,~
clos alternos de luz y os~uridad de 12 h,Jras cF:da uno, cnn lámparas de luz 
negra (luz N.U. V. con máximo de 36•1 ;1111) • 

Los recue~1tos e identificnción de los org_qn:i.smos ~ s-2 reA.lizó a '!)artir 
de lós 4 has ti\' lo:; 7 días de inc11b'!ción. Para ,,la identificací0n de bncte-
rias 9 éstas ·se tran:Jfir5.eron de l~s seróillas'· a µlatos con PQA para identi,.
ficar su género nedi.3.nte le.s prueb,"1.s tr?.dicionalme!1te sugeridRs ~ 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Los diferentes organismos encollt~ados y sus porc_entR.jes se muestran 
en el Cuadro 1. En estos resultados podemos observar 'que la mayor parte de 
muestras presentan infección por diferentes especies de Fusarium lo cual 
está relac,ion,aq9,. 9pn. +a,:; _,µ ta,s incic;ly_ncias de fusari,osis observ(\ldas .. er1 e.l 
campo, __ Deb,i¡:lo ,a que ,Ja s·emi,liéi- Aº ,reGibi6 un tratamieµto previo,. ¡¡ su incu
bación 9 ... en -.1tg-~nos Casos·:._~{?i_o_·:·_s~-•-tíene record de hongos comúnmente consid~ 
rados sapr6fitos, tales GÓmo especies de Penicillium, ~spc,_r~illus y Rhiz~
pus. Sin embargo, aunque estos hongos no son importantes desde el punto de 
víst~ _ _¡c;i;~,~};~-~P1~f;i0 , .. de .. s,_i.i?I:1~Y-9'.h-:é'st:ps . ,~n capaces de causar serios problemas 
en gr\'!\ºª alm,acenado~,}\OJ;prend;yr¡j:emente, las especies de Colletotríchum 
causantes de antracri6sis 9 una-~t:ifermedad muy común en el campo~ fueron en
contradas en pocas muestr~s y en núr:ieros muy bajos. Probablemente ésto se 
deba ,?',-S-Pri-diciones adv~rsas l?l~x-a el crecÍiniento de este hongo en_ el ... l<11:bo-:
ratori6 ,o.-\a que- no pudieron ··$er::.detectn.das en aquellos casos en q,ue-·hon-
gos de r'lípido crecimiento llegaron a cubrir las semillas por completo, ya 
que en muchos casos se llegnron a encontrar ~~s de 3 hongos afectando una 
misma semilla. 

'").\'i 

En el caso de los patógenos bacter:..ales) éstos se identificaron úní
cament~ ... qasta 8énero" debido a ,)a carencia d2 los .-~eactÍV()S necesarios pa 
rn la pt_~paración de medios sele'ctivos. Además de. éspeeies de XanthomonaS 
y Pseuddritonas se encontraron ·e:sP8cies de Erwinia los cuales no se. reportan 
debido a que se consideró que\,; se habían originado de la semilla de fri
jol. 

CONCLUSIONES 

-LQ,i r¡;,sultados de este estudie) preliminar deT"•1estran la gran variedad 
de mic:ro-o-rgá'nisnios· que son transportados por 1-'l semilla de siembra utili
zada por nuestro agricultor. Algunos do estos organismos son patógenos de 
reconocida importancia económica en el cultivo del frijol y éstos además -
de afec;tar·,J;a 'éalidad de la semilla, hacen que ésta se convierta en fuente 
de in6culó 'prim:1:i!io y un medio excelente de diseminación e introducci6n de 
patógenos en áreas donde no estaban presentes 9 causando así fuertes epifi
totias bajo condiciones de campo favorables al desarrollo de organismos pa 
togénfa,os al cultivo. ' -
Esto hace evidente la necesidad de producir y utilizar semilla de siembra 
sana. 
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H.,: 

Bast1dos en 100 resEl tn~ '.iS c-b tc:.:1 i-.:loe 2:n ost ~ tr:~.1J.:1j o y rL::!½·;i,-1'0 rn /JU'S( ·.lpJ_r 
el número de muest1~as analizadas 9 la inform.::icion ha.stn hoy o"!)te""n¡icl-...1. · se>rciOl:1.,-r:·. 
sidera que 1Js mínim:1 1 S(3- s:u~~iere continu.-:'..r este :~st,1(lío utilizA.nd:J ·difeiHn"-r· 
tes métodos de detección d~- p-:1tógenos no solo fung0sos sino tm11bi2n bacte·-
rio.les y virales, con el objeto de estnblecer un método de anA.lisis -ef;icien 
te y rápido que permit<L- (•¿~ t-rollnr un análisis de rutin-'1 completo µara :: 
prevenir la introducción dq.-,j~u-pvos pat63enos al p°EfÍ-s_·- y eventualroentc· desarro 
llar un progrnnn de producc-if'n-- <le semi1.1~ sanct ~ 1.d_emfis 1 de servir como' b"ase -
para la evaluación de produs;tps químic'.)s par-1. el trat2.miento de semi11-a con 
tra patógenos específicosº 
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JADRO 1. ORGANISMOS TRANSPORTADOS EN SE'IILLA DE FRIJOL Y SU IITCIDENCIA EN EL SALVA DCR 
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J:;VALUACION DE LINEAS DE .FRIJOL COMUN Phaseolus1' 

vulgaris ,L. POR SU RESÍ:S.TENCIA AL ATAQUE DEL 

PICUDO DE LA VAINA A pion godmani, Wagn, 

Carlos Deras Figuero. M, 

CQMPENDIO. 

En un diseño de bloques al az¡¡r se evaluaron 18 rr.z;ter.ial~;¡, de fri 
jol en busca de resistencia al ataque del "Picudo de la vaina" Apion 
godmani, dicha evaluación se hizo an base a porcentaje de daño y ren,'.i_ 
miento de semilla. 

En cuanto a porcentBje de daño, lil diferencia entre los tratamien 
tos fué significativa, siendo los materiales: Mex-1290, L-i7'.¿ y L-12 -
los que mejor se comportaron, aunque estadisticamente las líneas Mex-
1290 y L-17 fueron iguales, 'mostrando igualdad tambieh las lineas L-17 
y L-12, siendo esta Ültima diferente a la linea Mex-1290, 

Los tratamientos restantes fueron mas atacados por Apion,princi
palmente la variedad selección 184 y la linea L-8, ya que ambas prome 
<liaron los mayores porcentajes de daño. -

En relación con los rendimientos obtenidos, aunque la linea Mex-
1290 arrojó ·1as cifras mas altas, pero estadisticamente entre ésta y 
el resto de los materiales no hubo diferencia significativa. 

;, Presentado en la XXV Reunión Anual del FCCMCA 
Tegucigalpa;Honduras, Marzo de 1979. 

M: Ingeniero Ag±-ónomo Fitotecnista, Técnico Entomólogo del 
Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria,CENTA-(MAG) 

San Andrés;·La Libertad, El Salvador, C.A. 
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INTRODUCCION. 

El "Picudo de la vailiai' deJ'..Jfrljol, 
plaga de mucha importancia en et .. cultivo 
ños que causa a lá S8füi1Ia--· én~--:f6:PffiáCió:f1, 
te de la producción. '_::~ :.'. 

A pion godmani, Wagn, . 
de frijol, ya que por 
se torna en un factor 

es una 
los da 
limitan 

En Entomología Económica, la práctica de usar variedades resisten 
tes es consideradi'\ como•. l.úfo· de los métodos eficientes en el control de 
insectos dañinos, por lo que se P_4;¡)11f'9., este trabajo con el objeto de 
determinar resistencia al ataque de''Ai:\ion godmani, en materiales de fri 
jol común, Phaseolus vulgaris,L. 

REVISION DE LITERATUR/\. --

Los Coleópteros constituyen el orden mas·, extenso de 'la ch,e de 
los -insectos. Ross( 7) reporta en América deje, Norte unas 25. 000 especies 
que representan unas 150 familias. Metcalf( 5) sostiene que los Curculio 
nidos comprenden la familia más grande deL.reJno animal, incluyendo - -
dentro ,<)e_ ésta, especies consideradas como,-,pJagas importantes tcl cerno 
lo es eL." Picudo de la vainan del frijol.· .R9mJrez,citRdo por Macia(4) 
denominó al " Picudo de la vaina", Apion cale¡;¡ratus Sharp. Por su par 
te Manqi,a(4) ¡ü estudiar la biología de Apic¡¡¡, godmani, repc¡rt,¡¡ oj:ro -
picudo,,que.-oviposita y se_·-alimenta del frijol, el, cual El',i ChaJe<¡>,<leil)'f!lUS 
aeneus Boh. , .. mencionando que. el daño de éste, es pos,ter-ior ai). dec-/\pion 
godmani ~ cuando las vainas ya est~m desarrollñ.das º 

En 1946, Blackaller(l) y Enkerlin(2), en 1950, informan sobre la 
distribución y daños causados por Apion godmani en la RepúblicR Mexic~ 
na.. 

Guevara(3) recomienda-el uso de variedades resistentes para el con 
trol de Apion godmani y menciona que las varieda_des de frijol. Pinto --
168, Amarillo,153, Amarillo 154, Amarillo 155;y;Nrc¡gro 151, son resisten 
tes al ataque . del 11 Picudo de la vaina''. r r., -

Robles(6) define el termino resistente C®!JlQ-•;lqt g,qtracterística de 
una planta huésped, que le permite evitar o retrasar el desarrollo ·de 
un patógeno u otro factor dafiino. 

MATERIALES Y METODOS. 

El presente trabajo se llevó a cabo durante la época lluviosa, en 
la zona occidental del pais. Los :tratamientos fueron distribuidos en 
un diseño de bloques al azar. · 

Los materiales objeto de estudio fueron 16 lineas de frijol negro 
y como testigo se usaron la variedad Selección 184, y la linea México 
1290; seleccionanfo para tal efecto estos materiales por ser la prime
ra altamente susceptible y la segunda muy resistente ~1 ataque de Apion 
godmani. 
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La evaluación se hizo en base a porcentaje de daño de Apion y ren 
dimiento de semilla obtenido por parcela; el porcenta::e de daño·se obtu 
vo tomando por cada parcela 100 vainas al azar, las cuales sé 0 :;;evisaron 
cuidadosamente, anotando el número total de granos sanos y dáñados por 
Apion godmani, 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

El análisis de varianza para porcentaje de daño detect.ó .una diferen 
cia significafiva entre-los tratamientos, siendo las_ lineas Mex-1290,L-17 
y L-12 las que en su orden mejor se comportaron,aunque al observar la 
prueba de "Duncan", (cuadro 1) estadísticamente las lineas Mex-1290 y 
L-1-7 fueron--iguales, lo mismo que L-17 y L-12, comportandose ·,esta última 
diferente a la Mex-1290. Les lineas restantes sufrieron más daño de -
Apion, pero en menor porcentaje que la _variedad Seleción 184 y_la .. linea 
L-8, ya que--if,itos- fueron los mayormente afectados, promediando 27. 80% Y 
21,33% de daño respectivamente. 

CUADRO 1 PRUEBA DE DUNCAN PARA PORCENTAJE DE DAÑO DE Apio~ godmani 

EN LINEAS DE FRIJOL. Phaseolus vulgaris L. 

/\HU/\CHAPAN AGOSTO DE 1978,-

% de daño de 
Tratamientos Apion godmani o, de Fitoportección ·o 

Mexº 1290 0.47 99. 53 a 
L. 17 4.00 96,00 a b 
L. 12 7 .33 92.67 b c 
L, 10 8.90 91.10 c 
L. 9 9.17 90,83 c 
L. 23 9.63 90. 37 c 
L. 19 9,93 90.07 c 
L. 16 10.77 89.23 c 
L. 14 11.10 89.90 c 
L. 18 11.30 86.70 c 
L. 20 11.70 88.30 c 
~- 13 12.03 87.97 c 
L. 11 12,.53 S7,47 c 
L. 22 14.60 85.40 c 
L. 21 6_1.57 s3;ti3 
L. 15 17. 77 82.23 

21.33 
,!. ',. 

L. 8 78,67 
s. 184 27.80 72.20 
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En lo que a rendimiento se refiere, también fué la linea Mex-1290 
la más. rendidora, aunque en el anál.i'sis de varianza respectivo no se en 
contró diferencia significativa entre los tratamientos. 

Con el prupósito de identifici'lr las lineas más prometedoras_ en el 
cuadro 2 , se presenta la relación existente entre porcentajes dé daño 
y rendimientos obtenidos de los materiales evaluados. 

Cuadro 2 ~ELACION ENTRE PORCENATEJS DE DAÑO DE Apion godmani 
Y RENDIMIENTO EN LINEAS DE FRIJOL.-

AHUACHAPAN ACOSTO DE 1978.-

LINEAS %.DAÑO LINEAS RENDIMIENTO EN Kg/Ha. 

Mex-1290 0.47 Mex 1290 1129 .. 59. 
L. 17 4.00 L.15 1116.08 
L. 12 7.33 L. 20 1116.08 
L.10 8.90 L. 17 1002.58 
L. 9 9.17 L. 22 964. 75 
L. 23 9.63 S.184 889.75 
L. 19 9. 93 L. 12 851.25 
L. 16 10.72 L. 23 851. 25 
L. 14 11.10 L. 10 832,34 
L. 18 · 11.30 L. 19 832.34 
L. 20 11. 70 L. 9 794.50 
L. 13 12.03 L. 13 775. 59 
L. 11 12.53 L. 16 765.66 
L. 22 14.00 L. 21 756.66 
L. 21 16.57 L. 8 756.59 
L. '5 17.77 L. 14 737.75 
L. 8 21. 33 L. 18 737.75 
s. 184 27.80 L. 11 681.00 

CONCLUSIONES. 

1,- La linea Mex-1290 se comportó mejor en lo que a porcentaje de 
daño y rendimiento se refiere. 

2.- Todas las lineas fueron menos dañadas por Apion, que la varie 
dad Selección 184, usada como testigo susceptible. 
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* CONTROL DEL VIRUS DE 1'0SrICO DORZ\.DO DEL FRIJOL 

(Pl;,aseel1:ts·-v1:t:i:'1"aris L.) onr resistencia varietal 

Y POR CONTROL QUIMICO DFL INSECTO VECTOR Eemisi2, 

Tabaci Genn, 

. ** _,_( Andrés .1\breu Ramirez 
- *** Cá.ndido Enrique Peiia 

Guillermo Gálvez**** 

I º - ~.ESISTFNCIA Vl\RIETAL 

Los diversos trabajos sobro búsqueda de resistencia al virus 

del mosaico c1orac1o, están siendo efectuado en coordinación con 

el Centro Internacümal de Agricultura Tropieal, CIAT. Entre 

las colecciones evaluadas tenemos •los vivoros internacionales 

a mosaico é1.orado, los cuales en ocasiones se han calificadc, en 

forma rigurosa dac1a la alta inci<lencia del virus, 

En 1977 se evalun.ron unos 791 promisorios a mosaico r1nra.do, 

más unas 30 familias o cruzi'ls segl'.'ega,ntes de color negro. En 

bas0 a, lo intenso• del- atRque viral f;ué. ,ppsible seleccionar con 

cierta· seguridad respecto, a su compqrtami.ento algunas cruzas 

tales como la FF 009'65, FF 01006, FF 02156, FF 00422 y otras, 

las .cuales mostraron una notable tolerancia a_ -la enfermedad. du·" 

rante todo su ciclo de cultivo. 

Actualmente estamos evaluando y seleccionanc'lo en unas 6'0i fá!

mil:°ias de color, en las ·c'ua-les se utilizaron los mejores po

dres (Parrillo sint€e'ticó, Turrialba I, etc.) utilizados en las 

cruz~'s elegidas en Ji'cií'\8 •1977, por su buena tclerancia. 

* Presentado en XXV, Reunión 1\nual del PCCMCA, Togucigalpn., Ficin 

c.uras,· ;19-23 Marzo, 1970, 

** Ing, Agrón. 11.sistente c1.e Fitopatologíc,, Div. Próte-ción Ve

getal, Depto, Investigaciones Agropecuarias, San Cristóbal, 

Rep. Dom. 

*** Ing, Agrón, Encarga00 de Entomología, Div, Protección Veg. 

**** Fitopatología, CIAT. 
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En estas familias se ha inclil'.i11í'Ljl.a variedad local 'Pompadour 

checa''.,..,con el prop6sit0 de introducirle fuente ele resistencia 
,;·.--.,-.- ·,-

al mop.,i,¡;i.co dorado dac,a su \'n.anifiesta susceptibili<'l.ad é\l virusº 
. ,.1. 

II o~ CON'l'ROt DE MOs,~rco DOR?\DO POR CONTROL 

QUIMICO DE SU VECTOR 

La elevada incidencia, del mosaico· dorado 0n, finca.s c:e proc1uc

tcres · olig6 a entomológos,a pa.rtir del 1974 a prestar especial 

ñtenc.ión al problema cmtomológico é!el cultivp,de frijol y en 

partioular a los insecto¡3 chupadores capaces de tr.ansmi tir la 

tdlso:sms ,: cuya identificación no se conocí,'\º So iniciaron al

gunas pruebas para evaluar:insecticidas y tiempo de aplicación 

en el control del insecto vector ds la onferrnec1acL 

En la determinación de e.f·icacia te los productos empleados en 

estas,.cpruebas, se realizaron ccinteos<a.e la poblacJi'\n de in

sectos•un a:iada parcela experimental., Lrui.1 proé'uctoa más efecti~ 

vos cohtra insectos chu¡iadores, en particu'l"ar ·1a mosca blanca, . 

(Bemis.i.ét:·tabaci Genn o') ·se han+ asociado a1,Jmé\ ·paj,a incidencia .. 

del virusº . ,,.· 

En un úl,timo experim~ntc. c,.ri,entado ,a co.ntrolc.r mosaico dorad0 
:; ff_.•,ií• ~'_).,:•.•- :J·-·-L.· - -· .;-_¡'_:·,,::, 

por m13dio .... c'e:J, conti,:pl élel yectcr, el },ratamiento más efoctiv;o 
-·· ._ ,.1.. .. .l., -'-" ' --· J .. 1 

fué: ,fui;-adan .5 G,,}sarbofuran) 2.5 g(ro, c1e, surc0 aplicado al "~. 

suelo al mqmento ,de la siembra + .aplicaciones de Azoé'.rin 60E 
,- -:rr:c:-.:.; 

(monocrotophos) al Oº 15 % aplicado a los 6, 15 y 30 c1ías des-

pués - a~ 1 a emergenciaº 

Como tratamiento inc,i vidual y c'.irigido ·1ü f0llaj e resul tl'i it'f -
mayor. efi,c:ac,ia el ].\zoc~rin 60E ?,1,,q, 15 % a,pl\cq.do a l<'.)S 6, 15 

\ 
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Relaciones entre: rendimiento, No. plantas afectadas 

por el mosaico dorado de L, habichuela (Phaseolus 

vulgaris L.) Bemisia tabaci, Empoasca sp. en parcelas 

sujetas a diferentes tratamir~ntos de insecticidas. 

San .Juan Ce la Maguana. 

Tratamiento Renc'imiento 
Kq/Ha, 

No. plantas1 
enfermas/ha. 

Número 2do 

B.* E .. ** 

Furac1an +Azodrin c/15 

Cytrolane *Azodrin c/15 

AzoC:!rin 6-15-30 

Banana Spray c/8 

hzodrin 10-20-40 

Bayer 6-15-30 

Decis 6-15-30 

Testigo 

3839 

3361 

3074 

2483 

2413 

2283 

1819 

810 

8333 

18333 

30415 

45000 

29166 

40416 

85833 

2202083 

1: Calculado en base a la parcela utilizadr., 

2; Total en 5 evaluaciones. (Una/semana). 

*; Bemisia tabaci 

**: Empoasca sp. 

4 

6 

19 

100 

53 

142 

270 

575 

35 

101 

48 

127 

135 

90 
52 

1140 

Se estima que los más altos rendimientos se deben nás a la baja 

población de !!_. tabaci que a la ele Errpoasca, ya que la hll.j a po

blación de ~- tabaci sugiere menor oportunidad para rUsel'lina

ción del mosaico él.orado, el cu<1.l cll incidir en fase temprana en 

el cultivo provoca por si solo la caic1 a de los rendimientos. 



. 
IDENTIFICACION DEL MOSAICO DORADO DEL FRIJOL 

(Phaseol us vulgaris L.) EN RF.PUBLICA DOl1HlICAllA 

** Andrés Abreú Ramirez 
Guillermo ílalvez ~·nh': · 

Los daños causados por el virus del mosaico dorado del frijol, 

pueden c9nsiderarse como limitantes 

vo, en la principal zona productora 

en la producci6n del culti 
. v-

del país. Esta enfermead 

ha tenido una evolución gradual en cuanto a su incidencia y has 

ta 1977 se conocía como "mosaico amarillo del frijol". 

Schieber, 1969, la cit6 entre las enfermedades de mayor impor

tancia económica en el cultivo para Reprtblica Dominicana. 

La fal_ta de asociaci6n entre la población de áfidos y la pre

sencia. _de la enfermedad en pleno campo, motivó dudas de que 

,estos. inse.ctos fueran los transmisorE:s del virus y obligó a la 

ident:ij:icación del agente causal. El virus fue aislado usando 

método empleado por Galvez 1976, basado en centrifugación di

ferencial y uso de centrifugación en gradientes de densidades 

de. sacarosa¡ el componente aislado al ser inoculado sobre la 

variedad de frijol Top Crop fu8 :".r .. factivo en un 85% y mostró 

los mismos síntomas del material procesado. 

Se realizaron pruebas serológicas de inmunodifusión en agar 

empleando jugo del material enfermo y anti.suero del mosaico do 

rado del frijol. La relación serológica fue evidente a las 72 

horas, período en el cual se observaron las bandas en las pl~ 

cas serológicas. También se realizaron observaciones al micros 

* Presentado en.XXV, Reuni6n Anual del PCCMCA, Tegucigalpa,Ho!!_ 

duras, 19°•23 Marzo, 1979. Agradecemos 12. colaboraci6n brin

dada por los señores: Dro Guillermo Gtilvoz, Virol6go del 

CIAT y el Biol6go Moises Cárdenas. 

** Ing. Agr6n. Asistente de Fitopatología, Div. Pr0tección Ve

getal, Depto. Investigaciones Agropecuarias, San Cristó)·,· 1, 

Rep. Dom. 

', :,;,;, Guillermo .Gal vez CIAT 
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copio elcctrlJnico clel virus purificac1o, mec;_iante el envi0 <~e 

p-re¡:i·raciones a Brasil, c1on('.o fueron cbservi'ldas las partículas 

poli/5dricas y sinmesas, similares a las observc1.c1.c1.s en Puerto 

Rico, Brasil y Cclombia, pnra el virus c1cl n1osa.ico c1orac10 del 

frijoL 

Otros pasos c1ados ,:,n la idontificaci6n de esta virosis fueron 

los estudios de transrrisi6n tant0 mec2.nica como p0r vía del in·· 

secto V(:ctot, la. moscc blanca (Bemisii'. tal:v,ci Genn º) , insecto 

éste ampliamente conocido en lr diseminación cl.'é' esta ~hf<'irme-

· c1aclº La:s inoculadinnes mecánicas se efectuaron scibltl,i 0la' vário

dad" ·ae frijol Top··crc\p, con previé\ aplicación <"o carbtrrum'tlum· l 

a la superficie foli'ar; ,;El inóculo se preparó maceri\nc1o lí.M-j!/i's1 

enfermas con la adícifn de fosfato de socUo Oº 1 M, pH-7 º 2·::¡q¿i:s 

1% de 'mercapto-etánol. Los riíntomas aparecieron a los 18 días 

dé'spués de la inoculación CJ.', virus. . r.u \' 

En cuanto a las transmisiones mediante el empleo de :&lemisia 

t.abaci Ge:nii·, é1'·./rirus fue 'transmitido, y los síntomas se·-'ob::: 

servaron despué.s de. los lO'días de haber e.ntrado en cdntaóto 

Ji ínsectoinfeécioso con ld:S plántulas de frijol, La tJrans

mfsiÓÍi: fue de''frijol eriferirib al frij'ól" sano, con un período 

"'<'ii:F'éil'ii{iénta'ciói\. para el. insecto de 48' horas sobre la :planta 

--.ffi'.J,t'arrna •.. Moscas.blanc.as cole.ct.adas e.n campos de frijol con 

g:imn,in:Eección vi·ral· ·tambien fueron ;v,ector de.l virus a plan

tas da? dí,c¡.s ·de edad. 



1\JJi'EHNAT,[VAS PARA AUMEN'I'l\R 1/\ DISPCNIBILIDAD Y UI'ILIZACION DEL FRIJOL 
)'JEGRO . (l'hasc-olus vulgaris) 

M.R. Molina*, M.A. Baten, Barry Axtell y 
R. Bressan.i 

Il1'l'RODUC.,ClON 

CXJCT~:l~ G~:~r:ai~~a;:z~c;1Ja,t:ei;~~b;~t~~~/t::o~!~t~~Í-~:t~s 
1:1p:::~~~~ 

rniento-,del g.tano y su bicx:!eterioro durante· el aLnacenaje pro16ngado;•i:,:Siendo 
c,,1 frijol un,_grano básico Fra· la· pob-1aci6ú centroarrericana que ·ar:orta un 
altEJ:)?.'.)J::c,Wrtajé de la proteína de .la dieta, todo el esfuerzo por' <}esar:tollar 
tecnoiogí~a,que pe:nuitan mininú.zar estas limitaciones en su ct>üsilitio, está 
justH:G::áé!o. Aun cuando :,e ha informado que tanto el endureéifoient.o corro 
el bLodeterioro del grano pueden ser controlados, en buena parte, mediante 
su élln'9pc,,naje a b-.,jas temperaturas y/o a bajas h\J!t\edades o mediante trata-· 
inLentp_i( térmicos a rort.o tie,rnpo (11 7. ) estas tecnolo9ías demandan el us0 
cíe energía en relativa alta cant:i.óad. Por lo misno, y considerando el 
relativo alto costo de la energía en los tiernpos actuales, se considera 
ünprescind:ible el busc¡¡_r al hii:na l:i.vas más viables para nuestnJs países 
y para ser ~lementadas en relativa baja escala. 

En el presente trabajo se reportan los hallazgos encontrados al 
ex,'Jllli,nar el cloruro de sa:lio com::í W1a alternativa para el contic;l del en
durecinú.ento <lel grano de -frij61 con un· müiirro l,so de energía. así 'caro, 
una.;,t~ología sirrple y.•·r1ebájo'costópaf.a la preparación de',ciri:frijol_ 
e.nter0, -precocido. -, ' ,· · · 

.,., i",." 

•tít:eti:2a'é:i.6ri cié iiolticiones de cJ_c)rm·o d.,;'soo:¡_~ paz'!...~el· cqntrol,del endure~.- ')' 
cimIBFtt871E!i 'ó1•~no 9i.:e_Jrijo~ 

.. ·., --_, .. -. - ... -- ' -

.-,.-~
1

c·-,rh,,:~- ,,-.,,: ·.-,.--,-:-'.·_··-¡,·-- ', ·_; ; .. ·:¡·,: ',_-. 
· ,.,_ '· '· Se 'ha' i.nfonúado cmp el .clox:uro de s,idi.o .i;,$- un inhihiclor de la 

enzi.rúa'p61if.é~óÍ-'o;s;[~sa ,· (3) • Dado que se jlt1,.,,meontr:ado una correlaci6n 
cntr:c· ~}; CXJrit@riidoid<3, pi·ot.eíni'l. liqnificacli'l.dc¡L, fi::lj,ol,1y Li. dureza del 
qá'í~tí-j2)'; Yi;gue ag1;1eila J?\Íe(,le orig,inarse f!?,r.J¡-¡ ,fonnaci6n de complejos · 
s~\tl-:e'_:1é\f ¡:i:i\:ií_:e:i'.t1a:S YJ.os ¡coUfenqles ox.idad9s1, se pensó en evaluar el , 
eft.k:\:cf ~,}iJ'.fj:J::'<'i!:á,;ri-i?-11t:o de,L. b:ijoJ.ci::udtj, J.:P9i;¡;n cosechado, con solucio~ 
ne~ ~"l¡Y,}lc\f, ~99¡¡:é E;l-,,9:esar¡:;ollo ,(lf,, clur:eza, del gra~1O. . Para el efecto.~- .-·· 
ut1lt,;c1 ·Ell U1.s¡;no 04,e1;in,0,,!-:,il que se n,\1e,¡;tra en .ta F1.gura 1. El fn. JOl · 
utilÜ,:;P,6:lt?p'.ftijijl í{iii;ru,) de Ia,yari~d,',!~1 S-19N cultivado en la _Finca Ex
porimental' de INCAJ? a. 1,800 .ni .sobre el m.v,~l del mar. La sal, Cloruro de 
. ; ,.;;,, ,~-•\- .. _ ··:, . '. ·-:·:;_, ( .,...·,:.' ; . ' . _ _._:_,... . ':,) . .. iJ ¡ .... ' . ,,, 

Sodi9/ 1ll:}),.:i::,C¡i_dá_ en ,est,e eq.tpµip ,fue de grado reactivo. El secado del 
,-,runb despüés' dé su tratamiento ele renv.:ijo con las diferentes soluciones 
salinas evaluadas,. se efectuó.al sol y al arrb:iente. Lns ntmSsferas de 
tl'i/t"iaci:frt:irnielito -~'\¡aJ,1.1ádas, f qerói1 obtenidas usando anrü clrido c-,rbónico 
cc¡¡f&El.a})~t i9tjwl' de gas a presi.6n. 

~ ,-.,.1 ;_ ... :•.,, ' ', . 

'·. ,,_.·:. 

* Científic'O, Jefe ProcJrama Tccnolo,1ín de Alimentos, División Ciencias. 
Agrícolns y de Alime.ntcx,,. Instituto de Nutrición de Centro América. y 
Panarrá (INCAP), Apartado 11·--88, Guatemüa, Guatem.'lla, C.A. 
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81 rx;rcenta·W dé sol~ci:6n so Una absorbido por eJ frijol (CUadro 1). 
b:~1di6 a disnrínui.r confonrK:! la concentrac:i.6n de la so1uci6n aun~ntaba. Dado 
qu~ __ di,chos p9rc~~nt~je~. de _atr~.t?r.r.~t6n po se veían incrementados después de una 

· ... J,tit'a'··de .ce,mjo e.stó tien,p0 úi\c e1tcrnaclo ccxro estftndar para el tratami.ento 
,x,n ooJuci.6n salina para c]1 fr'ijot óstudiado. El dccrecimie11to del grado 
1;.fr:~ Clbso.rci6n confo.n\\~ dllfl"lf!l'll-.a la concentración de la so.luc.ión st:tl:ina puede 
ext.ü:tcarse fácilnunte dado el inc:t,:·err:entQ de presión osnótica encontrado en 
soluc.1.ones de alta cnnc011t.rac:i6n di? s·a.1. Por este hecho, el secado al sol 
di,, 1o!3 granos rerrojadcs fue rel.ati.vc1w31te corto, obteniéndose niveles de 
llurrr?,dap, ¡;¡ün:Ha,es a. la. d(el grano üü.cJ_al {14%) despuiis de 6 horas de expo
sic:Lón ctl sol de .Los ,Jranos J"<3rojados. · Corro se muestra en el cuadro .l el 
J:'.(v;-cent.aje de Clo,::urn de Srxüo abso1:t1i.do fue mayor Cllimdo se utilizaron 
lds ·solt,ic:Lones al 15--·20%, co:cn ·<c'lnl:.iargot la di.sminuci6n en la actividad de 
19- ~~zin_a; po..li.fenoJ-ox.Ldasa fue s.ü:ti.lar ;en tcdos los casos~ Esto· se .eJ:íf>+i.-. 
ca dada la baja concentraci.éin de Clonu:r.o de Sodio· necesaria··para obtener 
una .i.11hihic.i6r,i de. la activi.dad de .dicha enzima (3); · · 

. . .· La dur0za de . los c¡ranos de . frijol despüés de ser alnacenadós pÓr 
e =ssec - tP•'TT""r··•tn~a "TI1"•t'en·re. ce TTJ\l8S''~~·P•'·e·J.,r,.>c,cJr·o·· ·2. ,-.,._,= s'e".'']•".fil.•.·ca u 11s;;- ,,:-,•.•d ___ -.:.i l--'.\-.;. _.q ~i,+---, p __ -,.1, -~- ,:;,- •. 1..:.J.,C~ ,.;;.,.,. ·- "-..:.Ua.: • \.A.llltl-J ..i,_4 

en dichÓ . .cn:'ldr,q. J.o§, ,f!Jjjol ea almacm1ados fuE,rt:>rt sometí dos· a · 18 • hrs . de 
rerrojo a.•,J:?f\Wl'atpra qlfbif'.nte:y.20 1nfouto.s ·a ébuJ:luci6n en· agt:1a a:áHís de 
1a i._J.rtJ(~~-~--.t_J.~-::··-P:IJ1/tfJ.,~, de .. -lqs:_:gia,n0s -así- t.ra-f::ádós ·. Eue eva1-v.aaa----·~tání;.~ ·:.: · · 
la prueba de puntura en el aparato Instrom. .:cooo puede apteciarisé cuándo 
el alnlacenamiento se efectu6 en una atm5sfera a~t>ie~-ital, sin ninguna adi
ci.6n de. a11l}.j4r:l.,;lo, p,orl;>c"1nú,ti para enrarecerlá., e1·ck,ruró 'dff .sbd.i6 tuvo un 
efecto ·a41o;¡~,.:nb,€.¡, p,l;gr1~fjg,1tj,vo (P/0. 05) &0bre la' dureza del'ijr.ano alrnácenádo. 
Sin embarg¡é', 30.,idlQ;f,.f(;'.f;to y,¡cno se rnuestr.a·cua1'\aO :1a• atm5sfera de almace..,, .. 
Je fue EU~rn.i;ecida •con/2'.ir ~O. o 75% de anhidridrY'carbónico. · Aun más, cuanoo 
J.a atrn:'.isfe.ra de alnacenaje fue enranxiua ccn los i:orcentajes citados de' 
anhidrido C;rrbónico, clicho e11rarocirniento Ci:>uSÓ un efecto detrirrental sobre 
.La dureza dpl, gl'.'c1no. Di.dio e,fecto .i;ic:,g¡;iti.vo dc,1 eDJ¡-dr.ecuni@,\:p qe l<tat:uósfera 
ct··e ~1J-,,c,;.6r1a,e cc,n el g·,c '<•1.'· t·adc·>'f·ue· er· eon1·~--r10· ~e,· a1~~"'6 1'""' s"J'/m;.<'1.'cat·1.·vo .. u. la~i.:.. . ;J ~··· .,,. ·~ . e~-, _, - ·. - · . . l ~, ----1..c<-...., •. 1 ~; ._ :_L.'-'-(,...., .. ./.-,...,; .. _;~. _ ::r~..,¡ ... : 

(P/0.05) en todos Jos casos, tanto p2ra frijoler; rio ·tratactos·cóífu para 
aciie1los tratad::is con Jas soluc.iones sc1Lüns a 1.as concenti;acj.ones indicadas 
arriba., 'E1, hecho' ae que la rlüreza df}. 9hmo ,~e haya, vü;1,o; favorecida ire

dia.nbi' un JiiCrÍ?rrP.11fo de la coticent:rac:L6n .. d,e .~nh:i,drido C'~u:bi;in;i:co en Ja at
nñsfera uti1iiácb para su--'.·iL1ü(:P-na:~h=2.-. _par(¿.~~ 'J..~)dica}:' J.1i7:·m~~4.nisno anaeróbico 
o nli.crciaerof.íhco para el en<lw::e<:::i¡niento ciel g~ano ,<;le friJql, .m,to sl'. cierto, 
parece ser de especial interés dado'<JL\e 1a' eqzL~i' B?l.i.1'~nol:-01i;t9asa,'.no,solo 
es j nllibi& y.xir el Cloruro de Soclió s.iI\Q {arnb'ién.· rri2o.iaate la .¡¡r¡;c:.].-uswn de 
ox:igend;elerámto que requiere pmif ,f?.t\',ict::iv.\d,ac1 .. /j) ... Éi~te,h~J10, ;irn:ludable-. 
rn:'cnte rek¡uiere de mayor. invrest:igac:i.qn ,¡ J;in de: estabJ,ec;e,r el, 1n<¡,<¡:an;ism:,,de 
acd6ñ ;inffibitor.i.a del de.sariúllo' ai la' dtu:eza· del fld-1::11 del inorw:o, de, 
Scxlio¡'ÍJdái'lb t]lle did10 niecanispú'¡~;:,.\l/,;' 'ser :i.nhibjd9,:sisl111..tsnn :n!§{li,illílte1 el' 
establecifuli.ehT'o de Ulla c)(JW,ifori'i garciallffcntq ancié.i;7)?i.y<1 q 1Ri,cr9,a?J:O~ílica, 

'·"'.:'::C(·;, 'i·_::,¡' . ''. . ' . ' 
r .. '.. .. . .... :,.-:,.·.:_; -_=· ·_ . ' . __ ·_ . ,_ :.,;, _;·,-:: • .. <-º a::;'.~,t~;::/.:_í_c,-·::·, ::>-,;-;_, ':_":_:: 
''i'a.fü:ó én las piu<;>lXJci''ll,?Hurez.C\ i•e,c¡l:[zad'.;"' él los 0. mp9es de a¾nacenaje 

cono en a'qui'!Has. efectuádct:;¡: a''fr}g 3 y 6 meses, c;l:rs.ci;,ná:;lin:\tO p,1Jjq ,1l')c,Latmós
fera ambiental, sin ni.ngrni enrarecfotient.o,. se encon1:.rCu:1iÍ correlación 
negativa. altamente signif:icattva (P/0. 05) ent::e la cantidad de sal absor
bida y la dureza. En la Pi.gura 2 ,Je ñíuest:r2n las lfo&.:s de ·regresión·-· 



obt(~ril.das··:,il' _pliJh§lff•.) t<:1 · C-::'i.rrtfé:la?r·ae sal absorbi.c~itJ por el: grano ·y su dureza 
co1:respót,d.ü:?r"lt:e. ·EstóS .'r\.~s:.ú t.::i/k.1~~ seúRJ.an cl.::.~racrente lc.1. posib:Llid.:"ld de 
contr:O] ékd. _i::1esarin11o de dlir:e'li:l. en ~r·i -iol ncqro rr,.:<1.;_.~nte un tratand.ento 
CX)t) soJ tiCio11étf \.~&.li:ód.S · y: [-.icJ.sterior aln01~'e.11cn¡~5 (:_n~:.tJ bajo úna: atirósférá &1.1-
l)ienta'f~ ! .!;: __ rr(,_ ·•-•-·:·1-:-, 

Por· mnsid,ira.r ,ci la' tD:11,')};:,:¡:ía L,:evmente señáladá'· a:rrilfü 1éatro • 
ur1a tcCrv5.lC.--g.f.i:i. "ele. aJto fJ()t:,snc.i.a.J. a n.'i. v, .~ 1 Centcban-c.riC.fJno, acl:l1--'lln'iente/ se 
()lci.riéa 'b2pét'ir el estnG.:~,.:::., t~t.iJ izando C i.V(-_,rr:_;r1.s vai::.lec1áde5· de frij'o;t_.-· coITif'm .. 
1-Ls-f.rnisno¡ se planea evá1 uar J a Eéct-tb.t.L.idad üc. jJnple~rerrtac.i6n de( esta 
té.CriOlogi.a considerc:..da. rela.t:i?amente·' se.nCil1.a y de"bajo costó, ·a 'n'i'Vél de 
c11lrocén.' · 

1.~?f.;rkJ:tt:~rí~• -s~gh¡§Ji§-'\·_:~!:f :.n¿l•·ío C:ü~:rto Df-ú:Pl ra 
nrééoc.ido 
~ 

Separadc:urente se evaluó Ja posibiliaBd ,fo producir un frijol 
entero pY.Pcocido y seco por un procediulenl':> simple y de fácil ürplewenta
·c).úr.ü,mrPau;;;:: 'el efE..lC!to se uti.-li:zó el dtserio experim:1nta.l señalado en l? 
Fte¡'i..írát Tü::, La preso.cción del qrano recién cosechedo, entero se realizó en 
a9ua a~!:éir~l.líci6n (94ºC) .,.. ..PQsteri.on{l(~nt:e le•~: frijol~~; p;,:-ecocidos en 
:iqua a ebullict6n por los c;_.:ce::-"-;-,cc..,, ':~dnpoS citado,s· én la Figura 3, fue
ron .sonY:tido.s a lU-'i sec2.üv en sal conñ.1.n, rompuesto que absorbi6 la ma.yor:ía 
dr=-l~aqu..B-·-.:\~-onteni&..1- en los g1?9.X?S. Este sec-10.o fue_ c·pniplent3ntado por 1:111· 
9~r;acló al sol de los fri.:jo1;rc1s:.;pre--secado,3 en C:JJ.l. .Ips frJjoles asi obte
ui.dos. fueron dE~spués so1rr::!tJ.iJos- a- alnHC(:!rorniP:~~to bajo. te.mpexatura: ambiente 
y at1.ó:;;fera anhiental. 

. . • los frijoles pr,,cocipo? .denustroron w1a b',Je/lp,.:'f"itabilidad durante 
el aJ.m.?.cenaje a t<:21peratura Y condfciones ainbienta1cs };or 6 n~ses. En el 
cuadro 3 se n1t1estran los valo.n~s de Ch.u:eza obten:i.dos p;)r la · prueba de pun
t1;'.U1i©rfi:n,,:~.1 aparato. J.Dstrorn par.a .. las ~:¡-¡ r--·-. '..~,-~-' ü1LteLi::r,a,i5,,_,;_evaluadas_ .. _ Dicha 
p.ru1.:~h:, fue efE~ctu.::1-::-:i d0-· ~ r:: ,-1..;) i;~- . .,~1(E:1ter a las C:U fr:"'"'-~'c'.~~r9:_... ·---~~ssti-aS .. a.: uria -
cc, .. xi.6n E".~ 29p:_·. :~.: .. cv1.ente por 30 rninub.)S ~ 0:Jr::> B(:'. Pú~de riPreCiar ia dureza 
del grzmn pr~;:•<..::oci.do disminuyó O~)nfo:r.1rie t::>l tieffilX) de precocci6n a que fue 
.sorret:i.do al inicio del estudio a1.0rr-:'1.1tc11-';c-'. Af;l_1 c:.1.~:._ndo dichos resultados in-
dican cla.ro~;-~~nt.e quE: r,ú mecarüsn:o de desz:rrol.l.o d<2 dureza del frijol es de 
lld.tux:aleza terrrolv.bi:., un tratamiento t&.nrd..co lo ~:uf:fcientf,_;nente prolongado 
debe ser at1licarJ:> c.:.L :f_nj_clo de.i alm.:1.0.:: .. 1a:Jc a fin cJe aseg1.rar la completa 
inacti vación del clesarro.l :lo d.:: l ;3 dtu:f.?Zil del ~_,p:;_1r10. b 1 el Cuadro 4 se 
pusd.e apreciar que micntra;'-3 i:!l frijol precocido r.::cn: 15 minutos en agua hir
viente secado previo aJ. í:J_,·~1--r,majc a1crn12.aba E;u c.ompJ.et-.. a cocción después de 
.:,:'er som~t~ld.o <:1 60 minutos >.c:L -:·19ua hiLvi.r:nb·-;--,, c-::1 frijol control (No sometido 
a ninguna precocción) no alcanzaba su c:occi<.Sn corn¡)leta aún G2spués de 
~x~>.r snroctido a 60 minutos a nn t.ratzunicnb._; de cocción sinülar. Estos re
SlLltodos claramante ~3E~!1alan ya t-.ü b~?nGfic:l.o 02 L~~1 prE'.c:occ.ión previo al 
nlnacenaje en fun<:i.ón ele la. du.n:.:zél de:1 q.cano alrrr.1cena.do. 

[.).;"1c.b que la fonna 1!Bs p.Jpular de corn3rum de grano de frijol en 
la rn-"lyoría de países centxo.--JJ1-cr.i.canos es en f.O.L'TG.::l t.~nb~..ra, actualJnente 
se p1--etend0 ampJ.iar el 0;stud.io Ck'.? esta. tecnoloq.í.a u.:1nndo diferentes va
ril~dadcs de frijol co11 <"in coITD una a.1. tcrnat.fvo. para ascglL~ar un alrrace
namiento prolongado ,:;-=! di.clKJ qrano~ C3.be señtúar qu;;-; los prcductos obte- · 
nidos mecli.ante esl:.i t-.ecnolog.ía fueron d(~ alt:t aceptabilidad durante tcxlo 
el t.ieniro de s\' Elllra.cenaje. 



En SI.D.ll:l ¡xx'lams decir que tanto el uso de soluciones salinas para 
r,4,.:19"w,.11~ :1..n not:,~hi.l:í.<fod 111.P:nnte tü ,;;üm1,1r:,c1v1iRi.ent:<) del fd.jol cri.ido como la 
pi:eccx:c.i.6n de.l r;rwio rnc?d.larri,(< 1,~. t0cno'J.ogú, l.'l.i:t·:tb11 m0u«i:t.(J11ad1;1, ot,r.ec:l@n !ill·· 
l:ernati.vas s.ü:nples y ele ba:io costü. ¿,sj corro de fficil irn¡_:,J.e1n<c.nta.ci6n para 
aurnentm: la d.i.•.!t,orüb.·i.l:idad y la uti.l.i.zc1c.i6n del fríjol. en Centro Amó.rica. 
(',)be se11aL:u~ que el (:1orur:o de Eo:1Lo (ut:U.izado en '..111.D. alti-.~r.1v:1tiva 1:.ara el 
cr)ntn>J. df-.:ü endun2:ei.núen·.to del grano, _de_ JrJjol--y en Ja _9tra para obtfner 
un secado efJ.cie..rite y ade·cu.J.d\ff.; cJ.r~l _grano p:nt'.cocido)_ h,;.t_ csido ~pliarnP,.nt;.e 
SQñalado cx..1nn ·un ~?fíciE.:nJtJ -,_aiJente f:t.nti-~mi,c,rob.iano ( 4-):.'~::~ _ El r-os:iple_. ~;f!=CtO 
del CJoruro de Scd.io conn.- •.~;afJqetit$.=tnhihJtor.io de la incidencia• de inst;;Ctos 
o nILcror:-;.nJi:Hü:::,rrn~~ en i::'?:J gr.anQ, de .:_·f't . .t..joJ,··d1..1r:an.tf.i,•.su DJrnacenamiento prolongªdo. · 
está. s.iendo est.rnJja.do act1..1.-1J.r.t0..1i.te. Esto ofrece nuevas brechas y nuevas 
J:X)s.ibJ.1j da.des para el uso de. .la sa.l --.~onD una agente de doble intención para 
asequ1:ar, nna. nu_yor d:Lsrcnibili.da.cl y u.tLl.Lzac-.i.Qn-- del frij_ol en nuestra área. 
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DISEÑO EXPr,RJi'VIEN'I'AL 
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CUAllF'.) 1 

PURCF:NI'AJE DE SOLUCION Sl',LINA Y SJU, (NaCl) ABSORBIDAS Y POLIIT.NOJ.rOXIDASA 
INHlBillA EN FRLJOLES RCC.rnN (DSL'CHAi:X.lS Süt.:il'~fllDS A l'ill!-'DJO EN DIVERSAS 

SQL\!CIONES SALINAS* 

Porcentaje absorbido 
Cc,ncen trc1c:ión 
de solución 

saJ.j_na (%) 
ScJ.uc.i.6n Sal (NaCl) 

Actividad de 
Polifenol-oxidasa 

(%)** 

10 

20 

25 
r .(): . ~,~·/,,. , 
t.. 

l. 7 

-, .. ,.. , 

Porcentaje .con respecto 
con solucióh salí.na 

)"! i 

0.6 

0.9 

1.0 

0.4 

a"\~ actividad detectada en el frijol no 
' 

-; /\: 

71 

70 

72 

71 

tratado 
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c-,JJ\DFD 2 
/ 

rl.,"'RE;Z.2\. DE FRLJOLES NEGROS (~. vulgaris) sa.m.roos Y NO SOMEI'IIXÉ;-kREM:)30 EN SOLUCICN DE NaCl, COCIDOS 
DESPUES DE SEIS MESES DE AIMACENAJE BAJ? iJl.EERENl'ES A'.iMOSF'.EF~).f TEMPEFATURA l>M31ENTE* (g fuerzai 

Sol~ci6n salir.a usada 
(%) 

I.J -
/ 

Atrrósfera de alnece.'1a je 

./i;,nbi.ental ** ' 25% co2 · 50% co 
2 

75% CD 
2 

576 + 113*** 590 + 58 605 + 98 690 + 77 

.25% 462 -e .102 522 + -, 38 560 + 77 592 + 59 
..... 7 .... 
..5 ! ,J + ¿5 495 + ··Js 525 + 129 578 + 89 

lSáé -390 + 5,:) 462 + 65 5~~..,. ¿¿ + 59 588 + 63 

10% 515 + 19 525 + 39 '660 + 57 662 + 129 
~:~ 

De.reza rrr::-;di.0.a 1:or la -~•rueba de puntura en el apa..rato Instram~ l.os frijoles a1:r:acenados fueron sorr.etidos a 
J..8 hr.s ~ de :.--e_T[Ojo y 20 rni...7.. a ebU.:.Llici6n en ag-ua antes de la prueba~ E1 rerrojo e..11 solución salina se efec·
tu6 FOr :~~zi hora e ter.i.::eratura ambi.e..'1te antes de almacenaje~ 
Se encor:cró u.:--ic. ocr:relaci6n negativa (r.=·-0.92) alta..'IE..'1te signific..:,tiva (P/0~05) e.:J.tre la cantidad de sal 
3.:)2crd)i"C..~ }.: le. dureza. El efecto de sal sobre la dut·eza fue sianific.2:.tiVO. (P/0 .. 05) ~ 
L:esviaci6r.t estánda:c - ~ 



C'UADOO 3 

J)IJHEZA DE FRIJOLES SOME'.rIDOS A DDlERSOS TRATAll1IENTOS DE PRE
COCCION DESPUES DE SEIS !1ESES DE ALMACENAJE A CONDICIONES 

AMBIENJ.'ALE3 

___ Pre ··-cocci.ón e.n agua 
- - hi.rviente (min) 

o 

2 

5 

10 

15 

Dureza'' 
.(g fuerza) 

900 

855 

783 

765 

649 

Medida por la prueba de puntura en el aparato Instram. Todas las 
muestras fueron sonr:?ti.das a luia cocción estándar de 30 mi.n. en agua 
hirviente previo a la prueba. 

• 
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DUREZA DE FRIJOL CX.lNTl1)L Y FRL.:' )L PRinJCIOO DESPUES DE SEIS MESES 
DE ALMACENAJE Y SCT1ETIOOS A DIVERSOS TIDIPOS DE CCCCION 

'J.'.i f~rrpo de cocción 
Dureza (g fuerza) prev.io a la prueba* 

* 

(roin) 
F'ri:jol Frijol 
oontrol precocido** 

10 1050 840 

20 1070 800 

30 900 670 

40 620 520 

50 560 360 

60 380 210*** 

70 270 

80 260 • 

90 240 

La cocción fue efectuada e~'1 agua hirviente previo a la determinación de 
dureza por la p:i:ueba de puntura utJ'.lizando el aparato Instran. 
Pre<",ocj_do por 15 min. ,:,11 agua hirviente y secado previo al almacenaje 
E.l frijol estaba completan-ente cccido 



LVALUACION DE LA EFEGI'IV.lili\D DE TNJCUL.'\.Cl01\! DE SEPAS DE Rhizobiutn 
Ji::§seoli L • ...illi CQ§, VARlEDl\D.l':S DF¡_J'.RIJOL NEG.t;O {I;~ 

,llilaár.'is) Y 'l'RE.S TIPOS DE 'l'IEBRA -~---·.....:==-",:c:.=:_;:=..;;c;:.-
. -. i .-_, .. 

M.R. l'blina*, p; 'Eol:i.s, J .M. Gonzá;l.ez 
y R, BreSSB:11,i 

La relevancia del fri.jol corro el 9-rtmo básico que aporta la mayor 
amtidad de proteína a la diéfz rural y ccüb ón buen c.omplenento proteico 
en raciones a base de cereales ha sido ya cill1flH&m2nte discutida. AsimiSJro, 
una mayor dis¡:onibilidad a un rnenor coc;to c..~ e.sta J.eg1.mlinosa es altanente 
deseada.desde.el punto de vista nutdc:i.onal {J.., ~). · 

COnsidera11do que la x:elatiwmi:mte reja p:r1 .. ,dt1ctividad agrícola 
del frijol es un factoi; que .pued'l frtvotece:c su b,;:jr,i disponibilí<lad se diseñó 
el presente estudio para evaluar la :oficfon::Jé'. rela'i.;iva que sobre. el rendí-,. .. 
miento del grano tiene el inocular cepas m1t:Lv,1s c:Jc F.lüzobitl)! Eh_aseoli k· 
en contra de una cepa estándar to::nac.'a. e= cci1a:ol. i'.s.ünisrro, se pretendi6 
evaluar la posible interacción entre L1 inocu.l.&ci.ón c1..tada y el tipo de 
tierra utilizado para el. cultivo, usané::i cb, ,mrü,&dm:i de frijol de cr~ 
cimiento determinado, una de fr.{:jol élD suelo ('Ja:;:ie3?/l ifur..hi1;án) y la · 
otra de fri:jól ele en.J:'edo {Varicd,Id So1·.:.:Ls':l) , f.\léoYLni.::,trada pOT. el ICTl\ ·ae 
Gua tenia la' . 

GeP§ls el~ Rhizobium pha~eoli L. uti:.i,?.ath!>_ 

:ti1 el presente estúili.o se, utili.zarcn tror; cBpas de ~- Ehaseoli, · 
dos de ellas nativas y una consegui&, d2 un o·y;,:,.:do concctdo. J..;\s cepas 
nativas Sf1l obtuvieron d€! muest:n,c.:de 'nodulos ch; plantas de frijol proce
dentes d;,; dos .,di.ff'..rentes localickd'.>á' <''.e Gual:0'!11úÚ1 p:jdi,,cto:-as de di.cho 
gran:). J:Íé.i98.nodulos en cuesti6n sé ',,.fslnrt;?·i ,ds2';:,ticarnente cepas de 
~- phaseµÜ Í\,. utilizando los mdici} <,i,~t:';hd:fr !;:;.:i{tóridos para el aisla
miento de,.e;s;@ bacteria (3). r,1. éé):5<1.'6c;,1f;d·;J;>t)9 cq:om:Jo.conocido, uti-
1 · da f .. l RI' b' l· · : . ,Ap·1, 0•7·,··,·+ ·· ·1 d.· di.' h ' t't to 1.za ue._,· a- -cerm 1_,._zo ium 1) 1f:1Se.u.~J~ ... 1.;,_ ..t·!--<:) •·()n ~GJ1.J_;(:-Pl e__ . e o ins. 1. u . 
~ las c~~-~_,.:_:fqc1;i.Cadas fu3:rÓn,- poStE::i:icxttiáb~ )St~~~~tt.?.d<):3 ~::v;j.tiws en ·medios 
líquidos hasta.alcanzar una ccncen'.:rc:d:if, :ept.'<:'id::ro:da ds 6,000 bacterias;mL 
En di.clxis cultivo:;; se ofectu6 J..a i.:ioci.ú..o.i.'JÚ'c'di!,'}q.s s€:litJlas de frijol uti
lizadas (t-..an_to.· de la variedad C:2 i.J~ij'.:ll (tj ·süt]io -Súd1:Lttln corro de la va
riedad de enredo Sonrisa) por sun?rs.i.6n ce las serr,f!J..a¡, por un tiempo total 
de 20 minutos .previo a .su sirn.':n.-¿,_ ,.m 10·0 di:fú'c,ites ti.pos de tierra eva-
hiados.. · 

'.E_ipos de tierra .evaluadas 

En el. presente estudio se ev,,ü,31:cn t.re,, tipvs de tierra proce
c1entes de. 3 diferentes locali.dc1cbs dél· c;,,atsíY•Jf! a produc~to.rns de frijol. 
Cos de dichas tierras corresponden a l2s 3.cc:ili.dadc;:; de donde fueran talladas 



k ,.... . . · ... ·····. ·. . .·· .··.·· ·· .. ····. .· · .. · 
J.a.s ntr.icicittas;qe ncx'lii!i.>s para el aislaim.E~lt.O de las cepas de Rhizbb.i.um phaseoli 
denomina.das ñ.átivas. Dichas muestras de. tierra flléron entonces distribuidas 
en alícuotas de 15-2.0 Th en bolsas de plástico. cada alícuotc'l. de tierra así 
distribuida fue lue<,¡"O sembrada con tres granos de semti.lla para, posteriormente 
sele:cc:tcna't" l''.;.'1~\ plen-ta P9r bolsa~ 

:~~J _i .t .. -~: .-:-10:; ,, í:-1 · . -

I,,:¡s rnuestr.ao d3 tierra utilizadas fueron así rniS!ID sanetidas a un 
an.:l:lJsis tanto físico cono q¡:ú.mü;o. InderY'.Jlldientemente de estos resultados 
ninguna de las muestras de tie.rra utili?..a<;!as fue a.i'iadida de ningun fertili
zante p:t:evio a la sien:ibra. Para el estudio, se utJ.lizaron seis réplicas 
por trat,,mlento y una di.strJbución de bloques al azar. 

RESUL'I'./\DOS Y DISCUSION 

:.i::t,·'.-'\ti.:5s resultac:1<)B obtenidos._ en los diferentes análisis f_ísioos y quf
micos a q::.s fe:ran r.unetidas las diferentes nn1estras de tierra utilizadas 
en el presente estvdi,o se inrlican en los cuadros 1 y 2. Corro los elatos in
dican, los tres tipo,; de tierra utilizados eréu1 CO!lpletarnente diferentes. 
Cal!ié 0seiíalitr z\.'i''d.íferenc.üi e.n .e1 oontenido de arcilla y ·en genera). en su · 
conttmidb dé 1iifi1i.Írales, e.n especial su saturación de bases así como st! · 
razón oolciol'.frcig:J1esio, . 

(.).t'.ó.nt.: .. !·:::}C: ;-.;.;::; · ... 

· IDs'i-ililtbS 'biisicos de rendimiento para el oaso del frijol de suelo 
variedad Sücbitán se mueit:éan en el Cuadro 3 y para el caso del frijol dé ' 
enredo vm:'le,lid Sonrisa en el Cuadro 4 . En el caso da fri iol de suelo 
(Variedad SÚc-Jütán) los resultados (Cuadro 3) :indicaron que rn.tentras el 
U.¡)O de tierra ejercía un efecto altalnente significativa (P¿0.01) sobre el 
númP_ro de V-cün,."1.s por planta y granos ¡;:or planta, el inotrrulo mostraba un 
efecto º' ¿_e .10) lr'Jléfi.co solamente en k, tierra que m:is'tr6 los mejores 
rendimientos. En el caso de la. vur.iedad de enredo (Sontisa):: únicamente 
se pudo dsbiéüu: tin efe.::\:9 s.ignificativo (P/0.05) de p;:,rt¡,i &.i!l•.'hipcV<le 
tierra <!-11.Cireláci.ón Ü 11fm#q de gnmQS por planta (CJ.1,;1dro 4},¡, cabe 's.eñalar 
que anil:;as-·vrorledades (fJ. gpo de tiexra óptina fue el .misnu, ·.~:Test:ás aa""' 
t.Ds se pui:!t%·'éuhcJ.\:Ji:t'qtií'.:{'pcJri., el caso de las variedades da fi'1:jolés es- · · 
tudiadas e'J;Dr?Jia'pii;_:;J.téi" es dependi.ente del tipo de t.Jerta• y.·füücaimant..Éf,sec'.': 
p,,i.~1en inc:í?si,'é.ñt.at a' f.:tavés dE: iJr,'ictiGas de ::'noculación cuando ln'.tiérra . 
es de la ':i'.\!.ili.1.:\:d feij,JetJ.da y. Ele trat¡;. de la vad.edad de. frijol é,dooiiada. 
Po,. o<,«.:sc:;:;,p.¡.;¿ · S.."i\,,'i-ao· ·c!Js,~~,== Ul1a co•·w,,1~ci'6n rn<•i·ti·~,.:..,;,1""~· ·~, '"en· .. .,,._ 

.1. l,!"J;.1!'1'. ~¡- -'•-·¡ =-.• 1:-'.'':'.._,:. __ ._. ,_;:.\.. vu.,!.. , "'-..1.,,._, ,;..., ~ - t:"""'°' ,.:.>.!':,;,. x., •• !-J..,;¡; -\;1.,1;. :J.; :I.A.J:. 

mientéV (.Í'itjfüe:06 é,~''/if,-ii:,n _'{ granos por planta) y el p:ii::,;x.mtaje· de satut•acf6n 
de ba~i'·1-writi]!\iclo 'de arci11a, rrianganeso, zinc y el grado de .ad;;!(..'Uaci6ii' 
de la.\tiaz6fléá1:d'o á lre:gn'éiíü de 13 tierra utilizada (Cuadros 1.:y:.:.1r;< ,,,,' 

... .-,.,,,. 1:· ,- . - . . '{,...,. ' 

'.e: El' c~iht.enido c'e ¡:,rotéína de las bojas, tallo y granos obtefiidos 
y el peso S'2.éo cle· la plMtit para el caso del frijol <k. ,melo var:i.e.dñd 
Suchit.á.n E,3 pt·cs2,nt,m é,:1 eJ. Cuadro 5 y para el caso del frijol de enredo 
variedad Sorr:L:a en el cuadro 6. Caro se puede apreoú.in;,en·1l•:(1<J.~ del 
frijol varL,cl::d Sldütán (Cuadro 5), no sr." obse.n,-6 ninguna d.iferencia en 
el ccint.en.iéio protei.co de las dife.rentes partes de J.a planta• evalm.aas::a 
traV€s é'.C) ló:f cliferentes trat.:-imientos estudiados. Lo niJsm::, pusdá .ípreélartie'' ' ... 

. ~nr · ':':~::1/::.-: ·-- 1·- ·~-:·, :;•r·-. 



cm.nro .1 

~RISTICAS FISICX)-QUIMICAS DE U\S DIFERENTES TIERRAS urn..IZADAS PARA ENSAYOS DE FRIJOL .INOCl.ILADQ 

Tierra. 

A. 

e 

iA. 

A.rc:.:.:L.la. 
{:";¡/ 

9.2l 

22._48 

45.83 

38.98 

::re.na 
(%) 

Y.iateria 
orgá..•üre 

(%) 

9.79 

2.86 

Q:pacidad 
t·~tal de 
i!:te::carrbio 
'=· ¡· "'~q-) \ ... 1.-.:."":'l"' .l..Liv __ 

10.76 

41.80 

'i:f:i9 
' '. --, :'"• . _,,_, 

Clase textural 

Franco-arenoso 

Franco 

Fran= 



CU,,..DRO 2 

ca.•rENIOO DE MINERALES DE L/1.S DIF'ERENT.ES TIERRAS urILIZ.l\DAS PARA ENSAYOS DE E'RLJOL INOCULI\DO 

Tierra 

A 

B 

e 

Ca 

3.66 

19.42 

14.08 

Jl,!.inerales (meg .. /l00g) 

.M; Na K 

0~61 0.47 0.66 

4.14 .. .0..42 -2,57 

3.82 0 .. 44 L56 
':',-; 

Saturación 
de bases 

(%) 
H* 

5.37 50.12 

15.26 '•63~54 

2.86. 87.42 

* Por diferencia con respecto a la capacidad tota:1-qe intercambio (CTI) 

• 

Razón 
Ca/Mg 

6.,00 

4~69 

3.68 

33.00 

2.10 

6.05 

Minerales (p¡:;m) 

Cu Mn 

3.90 6.10 
-~------··· . ... ---------,- -· 

G.00 21. 75 

0.,70 26.75 

Zn 

4.o-, 



CARACTEF.ISTIC:I\S DE RENDIMIENro DEL l''RIJOL_ NEGRO DE_ ;,;UELO VA.>UEDAD SUCRITl\,"l. SEMBRAD'.) EN DL."'EREN')'.l:::s- : •; 
TIPOS DE T.LERRA, SC!Y!ETIDO Y NO SO'lET-IIXl A lNOCUIACICN CX:N CEPAS DE 

T i:¡,,--o de 
tierra 

A 

B 

e 

rnóculo 

N~"1gLirlÓ 

CIAT-57 

A 

B. 

Nir19uno' ' 

c:r.~,.~57 

A 

B 

Ninguno 

CIAT-57 

A 

.B 

* DesV'..aci6n estándar 

• 

Rhizobiur,p. ·oh~.se:0.li ,- L. 

Número total 
de:, ,y¡µr.as po:i;; e 

planta 

13.00 + 9._01* 

14.17 + 6.21 

8.67 :!:: . 3.1.J, 

13.00 + .... ·. 5.-66:: 

:~ " ·~-: 3 --;·· ._, ~-, ?• 
21.00 + .. 7. 77 ...., , ~ ''., 

24.,17·+ 9 .. 02 

19.17 + 9.64 :-~,~:_,.., 

3íl.KL±.15 .-20 

40.83 + 11.23 

41.17 + 10.09 
· \) 2::Y>~;::--..,:.,·:-~··;·,:;. -~: 
26.00 + 7.43 

;·¡-i ~-,r.1-~;c " , .. 

Núrne:ro de 
grar10s pete 

-"'~~:'..:ti.a 

5 .2~, ,t :o ,_-(46 

5.43 + 0.68 

5.00 + 0.59 

Sc.55 + 0.,54 
' ~ 

5.79 + 0.3.6 

5.73 + 0.34 

5 .. 62 -+· 0.41 .. 

· -- "···----,- ___ ,,__ 6 "41 +· O~ 21 

6.03 + 0.88 

.. L>' ; ci 5-f('i_,ci:. 0. 78 

r.·::·: ~I3Dvt ·,:99 . ::!: O· 52 

Nfrr.ero t "."'tal 
de grane,· por 

ple, ,ta 

67 .17 + i?:,.29, • 

79.oo + rn.59 

47:67 + '.ZG.67 

66 ... 83 + 3:1.52 ,2 

117,,83-+ 47,.89 · 

142 33 + GJ:.57 

120,33 + 44.80 

138.17 + 60.17 

215.50 + 8/.59 -
254.50 + ~ié'.24 

2:58.17 + 60.19 



CI\RACTERISTICAS DE RENDIMt.EN"TO DEL F'~OJ.'., NJSGRO· DE SNRED? V1\.1UEDAD ~lRTS.f'. SEl:>'.IBRAlXl EN DIFERENI'ES TIP.0,.9. ó 

DE ~J..F..RRA, SavlETIOO Y 1p,sg~IDO A IKCX::-t.ITACJ:ON CúN CE?AS; ~ Hl:lizobium phaseoli, .L. fo 

Tipo de 
~· '-.1..e..rra 

A 

B 

e 

.1"'~~r~~º 
CIZ:(r-57 

CL?\T-57 

A 

B 

(',J.AT-57 

B 

* Desyiación estándar 

• 

·q(i"2J 
,,,. ,_ ~--'> 

~· 
,-~, . 

NGm~o total 
':716.e : ·vaj_r1as~-.por 

r:~, plt~~-c.p. 

u.so + 3. 73:r~ 

8.83 + 2. 79 

12.17 + 2.64 

10.00 + 3.52 -
·,•3:-

.18.--40 + 4 •. 04 

18,._33 + 2_.80 

20.33 + 7.89 

::·1.6 . .50 :+,• 7.26 
~ 

20.80 + 9.58 

26.00 + 11.38 
-·22:67 + ·9_95 

.20.80 + 12.62 

Número de 
gíanc·s por 

vai,.na 

4· • .57 ~- 0 .. ,45 

4.33 + 0.93 

4\76 + ó . .'72 

,f.so + 0.48 

5.02 + 0.24 

4.47 +. 0.18 

4.98 +· 0.82 -
-·5 º .J2·- ±- Ó .. 83 

5.00 + 0.97 -
5.01 + 0.54 

4,98 + 0.73 
•'7'" '--.'· . 

Numero. tc-·;:..al 
de icarios·: p.or 

plant~; .. 

53.J.7 + ·1S .. 98 

39 .. 50 + 17.77 

50;17 + l:L36 

46.Ti + lJ:;'82 · 

.9L80 + 1.7:,88 

s2.17 .,.. :u;ss 
106. C1:r+ 58, 85 

94 :1:i'+ 19.. 04 
_,_:~: . . -) ,- -; 

117 .. 50 + 4:: .12 

119.J."J + 43.57 

120 .. 17 + 65.25 

110.40 + 6(.26 



Ti¡;o de 
tierra 

.. A 
.t:i 

B 

e 

'..llifj~~ 

CL?G:·-.57 

A 

B 

l;i.'1gul'D 

CIAT-5·7 

A 

. l:Jinglla'10 

CJ..AT-57 

A 

* Desviación estándar 

3 dHt;?,j á:}' ~,
· :s 2 + 3·¿:, 

i18 .• Ti4 _,;+ ,f z~? 
17 ·f,P --;!- 2-cfl 
17.f3, :;: 2.67 

18 .. '.:6 + 1.63 

17 .o:r .:: 2:os .-

CQAt:lFD 5 

Proteína. (Nx6.25)., !;i!/lOOg 

'fallos 
- 1 · U? 

15.72 + 2.79 

115.55 + 2.Sl'8 

J,L?-é.3 ·'f- 2 • 75 

15.00 + 2.39 

17 .10 .. ::!: 1. 53 .. 

15 .4.4 + 1. 77 

. ·······••15. 66- + J .• 60· 

· 15.17'{ 2:k6' · 
···-·-·-··--··- , .. 

1J.19 + 0.84 15.11 + 1.8'.) 

18.86 + 1.44 17 •. 98 + 2.24 

19.41 + 1.16 - 19,19 + 1.9:3 

17.59 + 0.85 .17 .98 + 1.55 . ~··,., 
.:' ·,;_, .. 

.. ' 

20.90 + l. 72 

'.14 

1.01 

·-· ~-----·- . 
·2iY.. 58 :!: O. 85 

2q. 31 .. :t ... o .• 1s 

21.68 + 1.53 

21.95 + 1.75 

22.67 + '1',:55 

2LOT+ o:6'!'3 . 

6.00 + Q.§¡1 .·o ~ . ' -...·, 

7.17 + 0.32 - .. 
7.75 + 2.66 -

· 12.92 + 2 ~·t14. 

11..42 + 1.46 

12,so,± 2',131 

.1-3,33· + 2.1-s 

21.83 + 6.05 

24.00 + 4.98 -
22.25 + 3.62 

2L33 + 3.53 



.. 

CCNITNJro ·PROI'EICD DE DIF.ERENTES PARI'.ES DE IA PU,J;,'I'A y PE...c;o SECO '1'0"...AL Dl:; FRIJOL NEc;RO vARIEDJ<.D SONP.I~'" 

Tipo de 
Tierra 

A 

B 

e 

* Desviación 

:C."iOCU'"LADO Y NO mx:ur..AJ:X2. C:ON CEPAS DE Rhizobium phaseoli f.· Y S.EM'lllADJ . 

Inóculo 

Ninguno 

CTAT-57 

A 

B 

Ninguno 

CIAT--57 

A 

B 
- .. --~" - .. 

Ninguno 

CI.l\'.r-57 

A 

B 

estándar 

EN DJFP-RENTES TIPOS DE TIERRA. 

Rójas· 

18.86 + 3.32* 

19.63 + 3.48 

18.76 + 3.08 

18.19 + 4.43 

20;51 + 3.42 

20.29 + 3.57 

16.99 + 2.90 

20.Q8:: 2.69 

22.45 + 1.60 

19 .59 + 3.29 

2i~§f± .'?';is 
22.24 + 1.16 

Tallo 

15.89 + l. 76 

17.55 + 2.89 

16.88 + 1..97 

14:89 + 1.32 

15.44 + .. .l.93 

15.50 :t,"1.06 

16 i1Q;±,:::p98 

14a2S :!;.-1.59 

17.43 + 0.71 

'? -',is•:ikt .r.Gs 
•18.19 + d.ss 
17.21 + 0.59 

Grano 

1.8.53 + 1.11 

17.98 + 1.72 

20.13 + 1.96 

1.8.41 + 2.44 

19.03 + 1.16 

18.92 + 1.26 

19.25 + 1.44 

- 18;9-7·+ 0.97 

20.30 + 1.37 

i.18 .92 + 1. 65 

1"9.80 + 1.54 

19.36 + 1.51 

Peso seco 
plar1ta 

9.25 + 3.04 

8.17 :'.: 1.25 

9.92 + 2.65 

s.s.s :'.: o. 66 

14.25 + 2.38 

13.67 + 3.06 

14.75 + 3.09 

28.00 + 8.24 

21. 50 :t; 3. 77 

20.83 + 5.91 

22.03 + 3.85 



en !i)l caso del frijol de la variP:1esd Sonrisa (Cuadro 6). Aun cuando en anroas 
variedades se observó un efecto significativo· (P/0.05) del tipo de tierra · 
evaluados sobre el pes:> seco de la plant,1 obtenida, en ninguna de las dos 
variedades estw:1.iadas se detectó ningún efecto del inocnlo sobre este 
p,-,x§.rnetro, L..,s diferencias observadas entre el peso seco de la planta ob-
tenidos para el caso de la variedad Su:::lütán (Cuadro 5) conparado con 
aquel obtenido para la varied:id Sonri,-,a (Cuadro 6) se ellpl;i.can ¡fácilm:lnbll 
notando que la prim?.ra es una variedad de suelo mientras c,•ue la segunda 
es una variedad de li.':l.nredo dende se r..1spera ur1 rr¡1yo:c crecimiento. 

CO&CJ.lJSIOHE.S 

Aun cuando todavía quedan por analizar algunos resultados de 
los parárretros evaluados ccl!D n(hiero de nodulos por planta, peso seco 
de nodulos por planta y ec,.paoidad de fijaci6n d-~ nitr6geno de las clifer~.n
tes plantas, de la evidc~ici~a a.q1.:í p.:.:-cHE\ntadn pc;dern.Js concl~r que la 
inoculación de semillas d.e frijol. c~n cepas de Rhl.zobiu;n ruaseoli L. 
únicarrente será benef.i.ciosa e~1 C".a20 de usai: Ja variedad d0 grano adecuada . 
¡:ara el tipo de ti.erro. usado para GU siembro.. Asimi.srr.o, de este estudio 
se puede concluir que 1.l!'a. cepa est,<:naar (da cer,-c:r.i.o) de Rhizobium phaseoli L, 
caro la CIAT-57 es ig::ialnc2r,te o r,,ás efi.caz que la cspa nativa para mejorar -
el rendüniento e.ri función de vainas r,-or plan1::D. y granDs por plc:nta del 
frijol negro si.empre gu,:s, c1 tipo de tierra usado para la siertbra sea el 
adecuado. Más investígaciún es necesaria pa:rn establecer el papel que 
juega la concent.raci.6r, y/o adec1.1ac:Wn de rmtria,tes generales en la 
tierra con respecto a la eficaci.é, de J.a. inoc.1:i.laci6n sobre el rendimiento 
a obtenerse da la planta del frijol. 
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EVALUACION DE MATERIAL CRIOLLO E INTRODUCCION DE FRIJOL COMUN''' 
EN BUSCA DE TOLERANCIA A ROYA (Uromyces phaseoli Var. Typioa 
Arth . . 

Víctor Manuel Rodríp:cez A,M, 
René Villa Acevedo ~•~~•d~ 

Nery Arnoldo Treio i'dh'd~ 

COMPENDIO.-

Isa 1cesistencia varietal en el mejor;1miento ganétLo <1e frijol común a la 
enforme,<;lad conoci(]a como Roya(Uromyces phaseoli Var. Typicil. Arth,) es un proce 
so continuo debid.o a é¡ue las razas del hongo se modifican en igual forma que lo 
hacen las poblaciones hospedantes. 

Con el objeto de en6ontrar variedades ,lineas o materii;!Íes con resistencia 
a este problema en 1978 se evaluó en la Esta.ción Experimental de Sem André.s 
264 materiales, correspondiendo 161 a la colección criolla de f.l Salvador y 
103 provenientes del vivero :CNte1cn.acfonl de Roya ( IBRN, CIAT ,Cl\LI COLOMBIA), 

El método utilizado fué el de marcos espercfrlores de ínóculo propuflsto por 
CIAT, utilizando como variedades diferenciales el Rojo de Seda corrió susceptible 
y el 27-R como resistente . 

. Se, 'evallló _c_ón bas"' 0Il dos escaléis i .un.a _en, gr?tdO de 1-5 en .10: .c.Uili .-se. Cp:n
1

S,i" 
dera el tamáño de pústulas, siendo i inmune y 5 - altal'.lente susceptü,les y la de_ 
intensidad de daño o área foliFtr espür'ularl0 '.} con· un l"'V=",go de 0-lOO~J 1consideran 
do como tolerantes to.dos los materi~~e.s q1,1._e presenta.ron un dn.ño inferior al. 3Q!L 

De los resultados p;lobales se determinaron 89 materiales altamente promiso 
rios con grado prome'dio ele 3, representando el 33. 70°6 de los 264 ewiluados, En 
cuanto a inténsidad de daño se defiriió ·ror frecuencia acumulad:a· 99· m"ate'riales 
con intensidad inferior al 30~'rí o sea 31 37. 50~t de la totalidad -evaluada') esto 
nos permite inferir que la roya es ,Pl'.'obl,,ma complejo, ,:mes los resultados evi 
dencia.n el potenc"ial de germoplasmá cr".Í.oll,3. e introducido como _fuentes para 
esquema de mejoramiento genético e Roya en El Salvador, 

'' Trab.éljo presentado en L1 XXV Reunión Anual de.l PCCMCA. 
Tegucigalpa,República de Honduras, 19 de marzo de 1979, 

>'d Técnico Fi topatólogo del Dep2rtamento ele P2r2si tología V·. · 
CENTA(Ml\G), EL Sf\LVADOR.C,A, 

,•,;,¡, Fitomejorador del Depctrtamento de Fitotecnia CENTA-(MAG)' 
EL SALVADOR,C,A. 

}•ddo'~ Técnico auxiliar del DepartRmcnto <le ParasitoloR"Ía V .CENTA. 

EL SALVADOR,C,A. 
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INTRODUCCION, 

Desde 1975 se h0 reülizado esfuerzos buscando fuentes de Resistentecia 0. 

la Roya del frijol comlm; u.tiliz2nd0 germoplasmu. criollo e incorpm:1i1rdose dE:~de 
1976 materiales introducic!os del vivero INternacicmal ele Roya (IBRN). 

En C ºA~ y el CaY1ibe se ha c1GtectaC.o pérdidas en varie,ja.des susceptibles 
hasta. de un 50% en El S;ilvador la enf,~rmefl.ad se presente. en forma rigurosa. en 
la época. seca aumentando la severidad a medido que los siembras se VU.!-t reali-
zando· mas tar(~_J.a ( Enero--Fcbrero)., Sin embargo léJ. enferme~1arl se -presenta en 
forma endémica en 12, ápoca lluviosa y en pocas excepciones se ha detectado :en 
lQs departamentos de Cobañns y san ··vic:ente eri -~fOJ:"lmu ·-rígida estimnndo graves -
pérdidas en competGncia con otros 0rg2nismos propios rle la época y la zon.J.. 

Por tal r,2.zón se ha recoL.'?.cta0.o 161 mater1'?.les ccnsiderados como criollos 
de las zonas frijoleras del país y 103 pI>ov.:mientes del vivero Internacion;1.l 
ele Rr..;,ya º. 

REVISION DE LITERATURA. 

·~zaum0Yer(21) en 1935 Étl puhlicar su prim2r tr2.buj0 en cuanto a la primer~ 
raza do Roya, manifestó la importancia riel daño y sobre la reducción en los 
rendimic,ntos- después de la aparici8n de 12 enferme,12c. !\up;ustin et al ( 1,2) 
ef(~ctuó· la identificación de razas fisiológicas en el sur de. Brasi-1,~ncontr,:=t.~:!_·. 
do con mayor frecuencia la,B1,B

2
,B

3
,B 5 Y B

16
, 

Augustín y Coyne{3) encontra1'on un nuevo métorlo en frijol produciendo una 
distribución uniforme de numerosas pústulas ,m las hojas, 

Christenen y Echan di ( 5) al ev,aluar 13 cultivos con anteccic',enteos ele re sis 
tencia encontraron Comp"uesi:o Negro Chimc,ltenanr,;o, S-219 ,N-1, Compue$tó Cqt<)Xtl'l., 
S-19-N::., y Jamap¿L, como los más resistentes él Royo. - , 

Varga.s ( 18 ~ 19 1 20) deteY'íninó que la prevalencio · de razas en una zona. está 
relacionad.a. con las variscicnes del sustrato en el cual crece el honho; en .. fl 
Salvador encontró las razas 3,15,10,8,n y Biotipos de las rcazas 10 y 29, 

Ba} · "'\ntyne( 4) estima lJ existencia. de numerosas razus fisiológicas que 
difieren er. virulencia en una t,ama de gr:.notip0s hospedant0s~ 

Meiners (13) determinó que la rGsistenciri') en sus estur1ios O.e mejoramiento 
genético, es un proceso cont:'n 10 '.) y2. que nuevas r;.:i_zas de Roya aparecen superA.n 
do la resistencia de las varieda1les consicJ.ernr:las como resistentes. Issa y ArÜ(1?. 
( 10) en un estudio para el control de Roya y Antracnosis, consideran que la DF_()_ 

ducc.i.ón de semilla. sana es el mejor curso, hasta el momento, Coyne an(1 Schuster 
(7) han estudi2.dn la grn_vodacl de la Royn. en el Trópico 9 que en las zonas templ<7. 
das y consideraron que es temporal la resistencia J.ogractñ. hasta el momento debí 
do .q nuevas r-:1zas vi:Pulentas. 

En Colombia 9 Gálvez y Galindo (9) han estabe.lcido en cooperación con otrns 
investigan.ores el IBRN para determinar resistencia hnrizontaL 

Rodrí~uez(l_5) encontró 5l~ materiJ.l.es del IBRN con intensidad inferior al 
10% de área foliár y con grado 2 <le resistenciaº 
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Canesa(6) en pruebas de resistencin de inoculación artificiul y natural 9 

notó que había una menor intensidad del di1ñ0 en la segundu o ·siempre ,, la flo 
ración. 

López (12) en 1976 identificó 12 razas fisiológicas de Uromyces apendicula
tus (Pers) en 6. localidades ele Puerto Rico; encontrando la PR3y.PRi más clifun
dida:, y las localizó como estrechamente patogénicas; sin ewbargo 9 a PR9 según 
su ~3studir:~_0s 9 como la más agrasiva y virulenta. 

El método consiste <le surc,""'"s ~s..-.,arci<l0ros <le inóculo para lo cual se utili 
zará l.3s variedades susceptiblos Rojo de Sed~., mezclado c0n S-18'+-N Porrillo y-
27-R~ que son tolerantes a las razas de Roya para la época <le apante en el pais, 
en un 30?; con relación al Rojo do Seda con el fín ele tener prosentes la mayor 
cantidad de Razas y Biotipos <le Roya y se aembrarém .:n contr;irno de los bloques 
de prueba ,:,on 25 días ele anterioridad a la siembra del materiaFcriollo i1 probar. 

Quince días más tarde se inr,cular!\n. los bloques en cont9rno de la variedacl 
Rojo de Seda con una concentración alta de .Uredospora colectados en diferentes 
lugares de San Andrés y Z2potitán. 

MATERIALES Y METODOS. 

En 1978 el material evalua<lo se sembró an .:.1·1ote 2 Lns 200,dé 12'.Estación 
Experimental ele S2n Andrés, cuando las condiciones ambientales de temperatura 
y Humedad Relativa eran óptimas para el desarroll0 de le, enfermedad. 

El método utilizado es el de marc0s esparcinos de inñc,.,10, en el cual se 
establecen i::turcos _con una mezcla. de semillas -de. Rojo de Sec1a altamente suscepti 
ble, S~l8'+_;N,. Porrillo 70 que son toler2ntes y una prop0rción similar de 27 R -
que presenta alt;i tolerancia, en ln época sec2 ,en ,El Salv,,clpr. 

El fin de mezclar la semilln como esparcidr,r es con la firialida<l de tener 
presente la mayor cantidad de Razas y Bi0tipos de Royn los cuales se sembrar.,n 
como bl0ques en contorno con 25 días de anterirddad a la siembra del materic\l a 
evaluar. 

Quince dí2s después se inocularon l0s bloques· én' éiíritorno c0n Ufül concentra 
cion medía·de 20,000 Ured0spora por· ce. recolectadas en <liferentes lugares de
San An.drés y Zap'o-titán 25 días después de seinbrado lásmf.rc0s espercid0-res ,1ec:·••i 
iné-culo: rsembra)_ 00 -•10s materiales a evaluar, 161 de la coelcción crio]12 \/ 1/\'3 
provenientes del ttAT y IBRN Vi vero Internacional. ele Roya. Sembrandosec ]'lo:ri cada 
elos materiales prueba en surco de la variedad Rojo ele Seda como Parám1'tro compa 
rativo de. susceptibilidad para uniformizar la infección y ovi t2r es• apes •··. 

C2d2 10 su'rcos se sembró 27-R que es el diferencial de, Resistencia p2ra de 
finir cambios en el patrón de susceptibilidad de Razas fisiológicas. 

La evaluación de la enfermedud se realizó a lG floración y la formación 
de vainas o sea. a. los 35 y 50 días respectivamente~ tomando dos pará.metros in 
tens id2d :: grado de daño. 

L¡,, ( I) intensidad expresadil en porcentajes o :'\re" foliFl.r es;:,oruladé\ <le 
0-lOO~f, tomando como tolerantes todos los m2teriales inferiores 2. 30% de inten 
sidéld de la enfermed2d y el grado (r,) que indic2 el tam;o,ño de la pústulia 1-5 
grados~ considerando el gr:1.do 3 como el limire de tolerancia. parrt la resistencia 
varietal buscada. 
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Grado 1 (I) ínm·.,nitac! total, sin evidencia de infocci6n 

2 (R} Resi_atentes puntos necróticds ·sin esporcis. 
3 (MR) Pústulas con diametro inferior a 300 micras 
Lf (MS) Pústulas de, 300-•.;00 micras 
5(S) .Pústulas mayores de 500 micras con halo c1'.rótic0 tipico 

RESULT!\DOS. 

De los 161 materiu.les criollos unicamente el 9.,3% desmostraron resistenci0. 
intermedia, en cuanto n intens.idad de. daño 11 materiales responrl.ieron con un 
porce_nta,je inferior al 30?& de ár~a- foliar esporulada. ( Cuadr0 1 ~r:rFl.fic,:i . .l). 

Los· matE!riales· del vi;8ro ,·•.iirt~rnacional <le R0ya{ IBRN) cvi('l.enci.aron propor 
_ci .. , -·· i.lmente respuesta de resistenci2. tan;to al gra.do cr:)mo a la intensidad ,ya qUe 
resultaron 30 m2.teriales con g:r2_do 2(R) eqüiv2 .. lente c.l 29~i Ge los 103 matcriale~ 
evaluados y 44 en grad0J 3 (MR) que contituyen ei 42% del I.BRN(cuc1dro 2 ,,ráfic0. '. 

En sintesis del total de 264 lineas~ materiales Ó ~eriedades tanto criolla:: 
como introducidas el 33. 71~}5 respondieron con una Resistencia InterT11ed.iu en cuan 
to a wado y un 37 b sosh con intensidad de drrño inferior al 30% <]_ue constituyen 
99 materiales de la totalidad evaluadr. (cuadro 3, gráfica .3). 

DISCUS'!:0/l. -

Allnque se conS.ide~ó en el· Valle de San i\ndrés) al ta la. incide:-.:cia. natural 
dé l_a·· 1~6ya io~ l)larcoS éspB.rcidores de inoculos fuerion somet:iclos a una::f)tieSión 
artit"icial é~ni ol fíll de· 0segurar la evaluación y permitir una cri.lifiCát:tAn cnnf 
able de los mélteriales evaluéldos, · · · 

A 10-12 d·iaS de inoculadoS los surcos esparcidores p:eesehto.ban un l)romeúio · 
de i1;ifección dei 70% de intens.ida.~l y gradD 4 ... 5 4 Entre las variedades eváiu2<lF!s 
desde 1:376 a 1978 y considerablemente tolerantes se encuentran Negro Ja"patrH;lvl; 
Porrillo 70 1 J(lma¡;--e. , Turriallba 1 5 ICJ-\ PIJA0'.) como mñteri,':lles introducidos 1 

(IBRN) entre los materiales criollos se h2 erccr.t-rado, Rasimeta~Hon<lureño v.~in~ 
blanca, Chichicaste, Parramo color negro, MCSN--9, MCSN--26,MCSN-34,MCSN-36, 
MCSN-51, MCSN-65, MCSN-72,- MCSN-76 y MCSR-ll'f. AUnque ninguno de los materiales 
antes descritos presentó inmunidad si mostraron cambio entre un año y otro es 
decir~ evidenciaron variabilidad entre el hon~o~ pero en una gran medida corres 
¡:ondierion positivamente su tolerancia. Como una ohserva.ción ,Q;eneraliza.da"l 1n8~ 
materiale.s._-.eyaluados 1x-c:srondieron con unn. men0r intens.i(~,'J(l de ·::!ar~ en la 22. ev0. 
luación qu; _ _en la primera .. 
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Respuesta de 161 Matel'.'iales Cr'iollos en la Evaluaci6n de 
Resistencia a Roya (1.Jr,omyces phaseoli Val'.', Typica Ar'th,) 

Gl'.'ado Fr'ecuencia % 

1 o o 
2 2 1.24 

3 13 8.07 

4 56 34.70 

5 90 55,90 

T O T A L 161 99,96 

I'N T E N S I D h D 

No. Clases Fr'ecuencia % 

o - 5 1 0.62 

6 - 10 o º·ºº 
11 - 20 10 6.21 

21 - 30 15 9.31 

31 - 40 11 6,83 

41 - 50 11 6.83 

51 - 60 23 14.28 

61 - 70 25 15.52 

71 - 80 39 24.22 

81 - 90 12 7.45 

91 - 100 14 8,69 

TOTAL 161 99,99 
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Cuadros de grados de daño e intensidad de 103 materiales del 
I B R N procedente de C I A T, Cali , Colombia. 

Grado ' ,! 

1 

2 

3 

4 

5 

TO T A L 

I B R N 

GRADO DE DAÑO 

Frecuencia 

o 

30 

lf4 

23 

6 

103 

;, 5 Líneas perclidi'\s (sin germinar) 

INTENS:•:DAD DE D,\ÑO 

Clases Fr•ocuencia 

o - 5 16 

6 - 10 20 

11 - 20 22 

21 - 30 15 

31 - 40 7 

41 - 50 7 

51 - 60 4 

61 - 70 3 

71 - 80 7 

81 - 90 1 

91 100 r 

T O TA L 103 

% 

o 

29.13 

42.72 

22.33 

5.83 

100.00 

o. ·o 

15.53 

19 ,lf2 

21.36 

14,56 

6,80 

6.80 

3,88 

2.91 

6, 80 

0.97 

0.97 

100.00 
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Cuadro Resumen de 264 materiales e introducidos de frijol 
común en busca de tolerancia a Roya Uromyces phaseoli var. 
Typica Arth 

CUADRO DE DAÑO 

Grado Frecuencia % 

1 o o 

2 32 12.12 

3 57 21.59 

4 79 29.92 

5 96 36 ,36 

TO TA L 264 99.99 

I N T E N S I D A D 

No.Clases F:i>ecuencia % 

o - 5 17 6.44 

6 - 10 20 7.58 

11 - 20 32 12.12 

21 - 30 30 11.36 

31 - 40 18 6.82 

41 - 50 18 6,82 

51 - 60 27 10.23 

61 - 70 28 10.61 

71 - 80 46 17.42 

81 - 90 13 4.92 

91 - 100 15 5.68 

TOTAL 264 100.00 
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RECOMENDACIONES. 

Es necesario continuar la busqueda de todo el p;ermoplasma criollo de El 
Salvador que debido a su adapt-5ciéin es mas fácil manejarlo para ser incorpOrádo 
al programa nacional de leguminosas, 

El material resultante con tolerancia aceptable tanto criolla 
ducido debrá ser sometido a evaluaciones regionales y a ensayos de 
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DIFERENTES MANEJOS DE LA VEGETACION* 

Myron Shenk** 
Eduardo Locatelli*** 
Helio Burity**** 
Eduardo Zaffaroni***** 

RESUMEN 

Se compararon varios sistemas de manejo de la vegetación basado· en cero 
labra.hza,.,;,bh, sLstemas de mecanización tr.adicional. Se demostró ,gue, . los .. sis
temas de deró labranza que proveen un control .adecuado de mal.ezás durarÍj:e el 
•ciclo vegeú,tivo del cultivo dan. rendimientos que son agroniimica y ecoriónii
Caroente superiores a los obtenido.s con mecani.zaciófl convencio;nal. 

· La aplicación de. glifosato sobre 
0

1~~ ·rebr~tes 24 dí'.as después de haber 
cortado la vegetación, resultó en rendimientos de 1384 kg/ha. Con mecaniza
ción convencional rindió 1169 kg/ha y el tradicional "frijol tapado" rindió 
77 kg/ha. El sistema de frijol tapado consiste en, simplemente, regar la 
semilla sobre el terreno enmalezado e inmediatamente después cubrirla cortan
do las malezas existentes en ese momento. 

También ·se demostró que es posible mejorar: :significativamente Jos rendí, 
mientos de "frijol tapado", con la simple modific,¡,,qión de. $",!)1brar con e,speque .' 
o chuzo, en lugar de regar la semilla sobre el terre,no enmalezado. Esta mo
dificación permitió un rendimiento de 495 kg/ha, · 

* ,T Presenti;l,do .en. l,a ,JQ{V Reuni9n Anual c;lel PCCMCA 1 .Tegucigalpa, Honduras, 
Marzo de 1979, ' '' · " '· ·'' ' · 

** 

*** 

**** 

***** 

M, Se, Especialista e,n Control de Maiezas; liil?ciAIÍ>''-'CATIE, Ttlrriálba, . 
Costa Rica. 

fr., D ,, , Sllb-Director de Capacit;ación y Cooperación Técnica, CATIE, 
Turrialba, Costa Rica · 

. ' ' ' ' . ' 

Inve~~igador de la ''.E;l\lpresa Br,asÍleira de Pesquisa Agr(:)peóilaria", 
EMBRAPA, Brasil 

Ing, •.. · l).gr. Estud.iante Programa de Posgrado en Ciencias Agr'i'.colas y 
Recursos Na.tur¡¡.les, UCR-CATIE, Turrialba, Costa Rica. ·. 
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INTRODUCCION 

En los Últimos 20 años la técnica de cero o mínima labranza ha recibido 
bastante énfasis en el cultivo de los cereales menores, la soya, el algodón, 
y en el establecimiento de pastos, ofreciendo ventajas reconocidas en conser
vación del suelo, agua y energía cuando se compara con la mecanización tradi
cional; pero la mayoría de la litcra-t; .. t.lra sobre esta técnica proviene de cli
mas templados (3, 5, 9, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 23). Apenas en los Últimos 
años -s'e están reportando trabajos de esta Índole realizados en climas tropica
lés c-6,, 1,.cs, JCJ, 11, 14,. 20, 21J. 

Además ,fo las diferencias eó'. clima, los trabajos hechos en. climas templa
dos han sido .reá:lizados cap.el U:Só_de-rnaquinar::ia, la cual se puede utilizar en 

. ~~e~s extensas aspecto que_ p~r,9-9teriiB. .. · 1a agrfcultura en .-és.ta~::r~gíOnes;"n:iien
~;r.as én muchos países tropica"ies, un -alto pprcentaje de·. los; ·a1:i.m8ntós _)?ásicos 
'r5;iQ\riBhen a6 finéa'.s con áreas_- muy reducidas (4, 16) y con.-p~_c·;:i-· mÓcaniz'a·ción. 
¡, 

].1EVISION DE LA LITERATURA 

·;-1..-" 

EJ:\,C.osta ·Ri'ca' 80-95% del frijol se ~ultiva p•ór •el,, sistema de frijol tapa
do, que;-·esUI?, sistema de .cero labranza, (1, 2). Esta técnica -Consiste en regar 
la semilla de frijol en el campo sin corta~ :.i~ vtigetac:i,ón. existente y después 
cortarla casi a ras düs.uelo, dejando el rastrd5o para •cubrir (tapar) la semi
lla. No se limpia el frijol.después, siendo i,\i cósecha la única labor que se 
realiza después de tapar la semillaQ Los rci.ridfinientos obtenidos bajo este sis
tema oscilan entre 120 y 950 kg/ha de frijol en grano, con un promedio de 420 
kg/ha (1), lo cual aproxima el rendimiento promedio de 460 kg/ha cuando se in
cluyé tod<v el frijol cultivado en el país ( 17). 

' • • .. :.. . • ¡'e· {j¡"'I¡\ .,. ·, • 

.. _... Además de permitir el cultivcf·de frijq~ en terrenos no accesibles a maqui
naria, 'éJi'.frijol tapado baja mucho los gastos en efectivo para establecer el cul 
tivo y elimina la necesidádrd¡c!, mai;t.'? de obra para limpiar el cultivo después. 
Los gastos en efectivo con maho de obra familiar llegan apenas 6% de los coste 
totále·s · de prodt1qc ión ( 1 ) . 

Un problema que se ha.~6s~Íc1f,.¡ilo, que,contribuye a la baja productividad de 
frijol tapado, es la baja población de fríjol qus> se obtiene con este sistema. 
M:Uchas semillas no hacen buen cor:i,tacto con el suelo' y no germinan, o al germinar 
l(':1S raíces quedan expuestas al m6dio áhibiente y pocos días después de germinar E 

múb.t•en. 

otro problema del frijol tapado es ·el hecho de que la vegetación misma li
mita o determina donde se puede c"uitiV'ar frijol en esta forma. Las malezas 
anuales de hoja ancha sirven mejor para frijol tapado. Si• abundan gramíneas 
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perennes no es posible cultivarlo de esta manera debido a la agresividad de 
ésta .. 

MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo fue realizado en La Estación Experimental "Los 
Diamantes" del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Guápiles, Co~tá·R:j.ca, 
1 Oº 13' N, 83 ° 46' L, con elevación de 299 msnm;··•con una precipitación anual 
de 4560 mm. El suelo fue clasificado como franco limoso. 

Se estudiaron siete manejos de .la vegetaci.\'in .con el objeto de dejar el 
campo listo para la siembra de frijol. Un tratamiento fue mecanización con
vencional (arado y rastreado), y los demás manejos consistían en varios trata
mientos sin labranza del suelo.- . Los a ,tr:atami¡,ntos fueron _repetidos tres ve
ces en bloques al azar. E-1· tamaño de las parcelas fue 4m x 1 Om para el trata
miento mecanizado y 3m x 10m para los de no laboreo. 

Se utilizó frijol, (Phcv.,e.oiw., vulgevúJ.. L) variedad Turrialba "4", a una 
población de 250.000 plantas/ha, aplicando 21?0 .tg de 10-3,0.710/ha a,l _voleo en 
la siembra. 

La maleza predominante fue Paspalum fasciculatum willd., _presentando una 
cobertura completa del suelo con una altura promedia de 70cm. 

RESULTADOS Y DISCl'Siml 

El cuadro 1 muestra los tratamientos, rendimientos_ y -costos respecti

vos de este ensayo: 

1'1 

.--1, ,-,• 
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Cuadro 1. Rendimiento de frijol en grano y costo de siete sistemas de manej 
de la vegetación. 

CQstot 
Sistema 

Kg/ha frijol er, 
'grano-13% unídad ; , . ~/ha,.:: i:_n-~Trri;~_¡: 

1 • 

2. 

3 .. 

4. 

5. 

6. 

Frijol ·tapach 

Aplicar paraquat(1.0 kg i.a./ha) .+ regar 
semilla 

Aplicar glifosato : /1. 5 kg e.a • ./ha) + re-
gar• cSemilla 

Frijol tapado-sembrado con espeque 

Aplicar paraqliat (1.0 kg La./ha) so-.: 
bre,rebrotes'\,4 días despcüis de cor-

77 

20 

160 

495 

tar vegetación a ras del sueloº Sem-
brado con espequeº ) ..... ~ ., 702' 

. -\.:.¡f,:.P.--~ ' 1 . ··• ·,: ' _.::},·~\,: .:·:- ... }:_l_'::};L'tG~•,i_;. • -

Aplicar gl1fosat1:,· (1.5 kg e.a./ha) sobre 
rebrotes 24 días después de cortar vege
tación a ras de sueloº Sembrado con es-. 
peque. 

7. Arado-rastreado-sembrado co.l)._ .. e~peque 
f ,;._!.'.JI e ' , 

.1 l6B ,.,.' 

360 
'_: e 

370. 

., .. 6:98 

570; 

1208 

· 1070** 

DMS : • 05 = 409 kg/ha 
* Costos incluyen solamente jornales, mecanización y herbicidas: 

Jornales/ha para: 
Regar semilla = 2 
Cortar vegetación= 9 
Sembrar con espeque= 10 
Aplicar herbicidas= 2 
Arar-rastrear= ~500.00 
Jornal = ~30. 00 
~8 . 54 = $1 . 00 USA 

• 1 

** La gran cantidad de vegetación obligó un corte antes de poder arar. 

, .. ! 
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Se observa que el frijol tapado (sistema tradicional} produjo apenas 77 
kg/ha de ,frijol bajo las cpndicior,es de. este ensayo;.)a_g:r,¡.n agresividad de 
la maleza predominante, ,Paspalum fasciculatum ,, f,;ie,, el factor_ principal del 
bajo rendimiento. Se nota también que la aplfcác':i)5n .de paraquat sobre la ve" 
getación seguida de la siembra (regar la s,<:amiúdf,,,'n6 · fue efectivo,. (trata
miento Nº 2) • Tampoco hubo aumento signifi,cat{v,o .. ,élel rendimiento ·con la apli
cación de glifosato sobre la vegetación seguida .de, ·1a siembra (Tratamiento Nº 
3). En este caso, aunque se obtuvo un buen contro_'l de la vegetación, lapo
blación final del cultivo fue muy baja debido al he.cho de que mucho frijol mu
rió pocos días después de germinar debido a la falta de enraizamiento y posi
blemente fitotoxicidad del herbicida al frijol. 

El tratamiento Nº 4, que consistió en la corta de la vegetación a ras 
del suelo seguida de la siembra con espeque, resultó en un aumento del rendi
mü,nto de casi seis veces mayor que el_ de;,, la p:ráctica t:radicional; esta fue 
la única modificación y el cost~ se aumel1t6 5¿l,o e'n O~h6 jornales adicionales 
/ha al sembrar con el espeque. Es decir, que, al poner la semilla en el sueio 
se. aumentó significativamente lc1 germinació11,. ,f,l, est;ableci,l)liento y el desarro
llo del cultivo sin ;Lc1 necesidad del _µso,. de in,~ll,1Í)o~ 1,adiq;i,9pa),e~,• 

Se observa. que los últimos tres tratamientos resultaron en rendimientos 
todavía más altos perq a.costos ·más élevados~ ·,: 

Es bien reconocido que el paraquat no controla- ¡,,9ecuadamente.al Pa,spalum 
• . .,. ·_ .... . ... : .. :.¡ .. ' ,_,·) :¡-·_ . -~!_, i:· .,.·. .,. 

fasciculatum. Aunque se presenta una fuerte quemad1,1ra po;L1,mos di_as desp11es . . .,. ... . •,),· .. ' . . ,, ' .,,. 
de la apl1cac1on, la graminea se recupera y, como en el caso presente, todavia 
ejerce. una· competencia ~dgnif_icativa sobre el cultivpQ 

Se debe mencionar que después de la siembra no se hizo ningún control de 
·malezas; .. se buscc1ba estudiar la efectividad de,l manejo en sí de .controlar la 
vegetaci6n°'.-cEln el tratamiento N.º7 (arado 24 ·,días ;¡ntc,s_de rastrear y sembrar} 
la maleza no.e se- r.~cuperó suficiÜntemente rápido pái-a c":i:_~J:·9'~-r<maybr éoinJ?etencia 
con el cultivo,:.q4rante la época 9rítica (hasta lqs 30 días(:;_ Pero se, debe 
mencionar que poco tiempo después las· malezas rebrotaron Cori .ta1·/a_gl::'Gs-ividad 
que la cosecha f4e bastante difícil, requiriendo más de n.ueve minutos po:r parce
la, comparado con apenas tres minutos en el tratamiento Nº 6 (los tratamientos 
Nº 1, 2 y 4 requirieron 12-15 minutos para la cosechal. El control de malezas 
en el tratamiento Nº 6 fue más del 98% aun al tiempo de la cosecha. Hubiera 
sido perfectamente factible sembrar otro cultivo inmediatamente después de la 
cosecha en este tratamiento con un gasto de uno o dos jornales/ha para eliminar 
las pocas malezas anuales que se encontraban. Mientras, en todos los demás tra
tamientos, la condición del campo después de la cosecha fue bastante parecida 
a su condición antes de iniciar el ensayo~ 

Es decir que aunque.<el tratam:i,entq Nº6 preseni:6 el mayor cos;to inicial, 
permitió una reducción.-en el ·tiompo de cosecha de d0;s ·hast~ cü_1co veces, ad'emás 
de,haber permitido la posibilidad de efectuar otra siembra inmediatamente con un 
costo muy reducido en la preparación del; suelo p~~a .esta siembra .. . . ' . ,' ._ ' ' . . ' _'. 
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En ensayos subsecuentes se ha comprobado que la. cero labranza ofrece qna 
alternativa agronóm:i,ca y económicamente, VEiiltpJ.osa· sobre ·J°a iPi.áctic.3.'-de -l_á\ne-
canización, y que la modificación del frijol.tapadopor u~ s_istema que deposi. 
ta lá s_emilla directamente Bn el suelo, y q,;~ ¡j.S€>9urá: un mejor combate d~ las 
malezas también presenta alteinativas 'viiÍbl.es ·áf:frij61 tapado. Además, esta 
alternativas son factibles parh. i.m ·gran porcentajÉf dé' los agricul tares tradi-' 
cionale::; ,que no pueden adoptar sistema_s rnecanizadOs º · 

CONCLUSIONES 

Bajo las _condiciones de este ensayo se puede hacer las siguientes conclu· 
sienes: 

1. Existe la posibilidad de mejorar la producción del frij.ol tapado con la 
modificación simple de sembrar la semilla con espeque o' cihüzo. · 

2. La producción de frijol bajo cero labranza es igual o mayor a la produc
ción obtenida con sistemas de mecanización convencional.-

3. La aplicación de glifosato en Paspalum fasciculatum 
que prácticamente elimina esta gramínea perenne. 

. ' .. ' ... 
L. Ofrece un_m<,todo 

4. El combate más eficiente de malezas facilitó la cosecha de frijol. 
' . ' ~ 

5. Aun<J.ue Úi ~pÚcación de glifosato combinado con un corte previo de la ve
getaci6n presentó costos mayores que los demás sistemas, los rendimientos 
obtenidos y el hecho de dejar el campo listo para una siembra enseguida 
con poca inversión para preparar el terreno·, esta técnica ofrece ~entajas 
económicas para los agricultores que pueden hácer ._t.al gasto. 

6. Existe un sistema de manejo de 
en maquinaria para preparar un 

la vegetación que elimina la dependen~iac,· 
terreno para sembrar .frijol;:, 

RECOMENDACIONES .· 

En.vista del hecho que un alto 'pbrcentaje del-fr'ijoí de Costa Rica y 
América Central proviene de agricultores tradicional:es, se' recomienda que se 
estudien más alternativas que representen modificaciones simples al frijol ta-: 
pado, y que se estudie la cero labranza conp alternativa a la mecanización 
tradicional para el cultivo del frijol. 
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METAXENIA EN EL FRIJOL ( Phaseolus vulgaris L.)* 

George F, Freytagl'•* 

INTRODUCCIO~l 

Xenia es el fen6meno obsetvado cuando el polen ex6tico produce carac
ter!sticas del padre en la semilla. En general estos efectos son produ
cidos en el endospermo, por ejemplo--el mafz dulce polinizado por mafz 
cristalino tendrá granos cristalinos (no hundidos) en una mazorca que seria 
normalmente de granos dulces (hundidos), El frijol, por tener poco endos
p0rmo, no muestra estos efectos, 

Metaxenia es el término aplicado a los casos en que el efecto, causa.do 
por .el polen, aparece en los tejidos maternales alrededor de la semilla, 
El primer caso de este fen6meno fue descrito en 1926 por el Dr. Swingle (1) 
en California cuando encontraron que algunos dátiles fueron especialmente 
grandes y dulc.es al ser polinizados por ciertas lineas, En este caso la 
parte comestible alrededor de la semilla es el fruto (exocarpio y mesocar
pio) derivado del ovario maternal. Esta i»fluencia del polen es la raz6n 
por la cual los dátiles machos son seleccionados con especial cuidado para 
p•linizar los frutos. 

En nuestro trabajo con el mejoramiento del frijol se descubri6 un 
caso semejante cuando varias lineas fueron polinizadas buscando fertilidad 
en R· vulgaris con polen de P. acutifolius (frijol "tepary"), En uno de 
estos cruces, la linea MITA Ñúm. 10597, al recibir polen de R· acutifolius 
produjo vainas considerablemente más grandes que las normales para esta 
linea. Para comprobar este resultado hic.imos otros cruces con varias 
liaeas de R• vulgaris y algunos. de estos resultados se informan aquí. 

MA'l'ERIALE.S J. METOD0_S 

$ En este estudio se usaron las siguientes líneas de frijol (R, vulgaris 
L.): 

"'Materna: 

MITA 10597, es nuestro número de acceso para el material G 07460 
de CIAT, el cual ellos recibieron de la Facultad de Agronomía de Bélgica 
como el NI-144. Este fue recibido originalmente de Australia que por· 
error fue identificado como Dolichos ornatus (2), Bajo nuestras condi
ciones de invernadero esta variedad de frijol, de hábito semi-guia produ
ce semillas de color crema, muy pequeñas, en vainas también muy pequeña¡¡ 
(promedio de 36. 76 mm de largo), 

* Presentado en la XXV Reuni6n Anual.del PCCMCA, Tegucigalpa, Honduras, 
Marzo de 1979. · Parte de los trabajos de fi tomejoramiento llevados a 
cabo por el autor dentro del esfuerzo cooperativo del Proyecto c-457 
de la Universidad de Puerto Rico y el. Instituto Mayaguezano de Agri
cultura Tropical y financiado en parte por el Contrato AID/ta-C-73-26 
( Proyecto de Leguminosas Comestibles). , 

*➔1 Fitomejorador, Mayaguez Institute of Tropical ..'>gri"ulture, Agriculturál 
Research, Sc;i (;ionce <tr~r~ Wdu-<!t1 l;iou-J\._ln,!LJ1jf!'Orai:_irm, U. S. Departtnent of 
Agr.i,~nl tvJ.·e·. 
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Paternos, 

MITA10598 es la colección Mich, 68 de la Escuela Nacional de 
Chapingo, Mexico, y el tipo de planta es determinante o mata con vainas 
largas, (promedio de 115 .83 mm de largo) y semilla tipo 'canario.' 

MITA 2B-5-l es· una l:i'.n~a avanzada de tipo de planta media-guia 
con vainas de un promedio de 69,64 mm de largo y con semilla negra pequeña 
MITA 2W-33-2 es semejante a ésta pero con semilla blanca. 

Se sembraron semillas autofecundadas de todas las lineas en el inver
nadero con control de temperatura y humedad y con todas las aberturas de 
ventilación cubiertas con una malla plástica para evitar la entrada de 
insectos. Se emascularon flores antes de la antesis para asegurar pureza 
en los cruces y se transfirió polen directamente de flores donadoras por 
extraer la e,stigma que fue u'sada como brocha para la polinización. 

Se tomaron xtedidas de algunas de las mejores vainas durante 'su desa
rrollo y de todas las vainas a su completa madurez. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la linea MITA 10597, el crecimiento visible empieza dentro de las 
24 a 48 horas después de la fertilización. La elongación más rápida ocurre 
entre los 4 a 8 dias después d'e la fertilización y más lento y muy poco 
después de los 10 dias (Véase Figura 1). En vainas autofecundadas, ·el 
largo final de la vaina depende en gran parte del número de óvulos fertili
zados en la vaina y hay alguna variación entre vainas de grupos formados 
por el n{unero de semillas por vaina (Véase Cuadro 1), Las vainas con muy 
pocas semillas (1 semilla/vaina) y aquellas con e.l máximo número de 
semillas (6/vaina) son significativamente diferentes, en cuanto al largo 
de la vaina promedio que puede tener de 3-4 semillas y fue calculado en 
36,76 rnm de largo. El tamaño máximo en nuestra muestra de 248 vainas de 
esta linea fue !16.8 mm. 

El cruce-polinización de MITA 10597 resultó en un aumento en la taza 
de crecimiento y un largo final de vaina mayor que lo normal para esta 
linea. (Véanse Figuras l y 2), Aparentemente la semilla hibrida produce 
un efecto local sobre el crecimiento de la vaina, a simple vista sobre 
el largo, aunque probablemente también sobre el ancho y grueso de la 
vaina, En el caso de vainas de 5 y 6 semillas el efecto es de doblar el 
largo de la vaina de lo normal. Las diferencias entre vainas autofecun
dadas y vainas hibridas, dentro de grupos basados en el número de semillas 
por vaina, fueron consisténtes y significativos (Véase el Cuadrb 2). 

Es probable que estos efectos de metaxenia en el frijol sean causados 
por alguna sustancia (hormona) producida por el embrión, especialmente 
durante las épocas tempranas (~-10 dias) del desarrollo de la vaina, El 
efecto ocurre únicamente en las vainas producidas de cruce-polinización 
y no en las vainas de autopolinizaciÓn sobre la misma inflorescencia. 

Estarnos investigando la herencia de este fenómeno y las posibilida
des de uplicociones prácticas en el mejoramiento del frijol. 
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COMPENDIO 

Metaxenia es el término que fue aplicado por el Dr. Swingle en 1926 
a los efectos producidos por polen ex6tico en los tejidos maternales 
(exocarpio) del fruto del dátil. En 1978, al producir cruces entre varie
dades de frij6(!. (Fhaseolus vulgaris L.) y diversas especies de legumino
sas se enco~tró el primer caso de metaxenia en el frijol. Cuando la linea 
MITA 10597 ec autofecundada, las vainas son mLty pequeñas, pero cuando 
recibe polen de otras lineas, las vainas crecen mucho más rápido que lo 
normal y cuando maduran pueden ser hasta dos veces más largas que lo 
normal. Estamos investigando la herencia de este fen6meno. 

l, KARECHAL, R. 
Agronomiques 
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1928. 



cuadro l. Resumen de la información sobre vainas producidas en flóres de MITA 10597 autofertilizadas ~j 
n 

" :'.'."' 

Grupo poi· Nu."Tlero de NU1i1e1"0 de ·---------
, 

de vainas en vainas Porciento Largo promedio Rango nwnero 
semillas la por de grupo/ de la v'ina 
Eºr vaina muestl'a planta total ~mm ):1:, . Máximo Minimo S ;D. S.E. 

l 27 1.03 ll 31.24 36.4 27.8 2.72 0.86 

2 5l,L 3.86 22 33.58 39.3 25.8 4.72 1.49 

3 55 3 .• 93 22 36.51 4l.9 32.0 3.73 1.18 

lf 60 4.29 24 36.14 43.5 31.5 3.36 l.o6 

5 44 3.llf 18 41.95 46.5 35.7 3.76 .... l.19 

6 8 .57 3 42.20 46.8 ·34.4 3:94 l.39 

Total 248 17. 71 lOr:Jl/,, 

P-.comedio lrl.33 36. 76 46.8 25.8 5-37 0.71 

y Medidas de sub-muestras de 10 vainas secas maduxas de cada grupo con la excepción del grupo 6 con solo 

8 vainas. 
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Cuadro 2, Comparaci6n del largo de vainas maduras de vainas autofecun•· 

dadas con el largo de vainas híbridas obtenidas mediante el 
uso de 2 fuentes de polen con la linea de frijol MITA 10597 

Número de Autofecundado 
semillas MITA 10597 

por vaina Promedio 

1 31.24 

2 33,58 

3 36,51 

4 36,14 

5 41,95 

6 l12 .20 

Promedio 36, 76 

HÍbrido 

2B-5·1 

40.t10,~Y (1) Y 

51.35➔,* (2) 

70, 80l'* (1) 

77,0/YH (1) 

85. OQ-l.'* (1) 

62 ,65➔Hf (6) 

MITA 10598 

47.27** (3) 

62.00 (1) 

74 , 0()-lh~ ( 1 ) 

7l1,5()-lHf (2) 

60,97** (7) 

Y Significativamente diferente en P = ,05 (*) y P = ,01 (**) usando 
los valores "t" para la comparaci6n entre grupos (el mismo número 
de semillas por vaina) con promedios para vainas autofecundadas. 

?} Número de vainas híbridas en la muestra se encierra en paréntesis. 
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Figura l. Curvas demostrando la relaci6n entre el largo/tiempo de la 
vaina de una flor autofertilizada de la línea de frijol 
MITA 10597 y de una ~aína de un híbrido de la misma linea 
con polen de MITA 10598, ambas. con$ semillas por vaina. 
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PRUEBAS DE CAMPO EN TRES LOCALIDADES CON LINEAS* 

AVANZADAS DE FRIJOL DESARR!'.'.LLft.DAS EN PUERTO RICO 

George F, Freytag,'Hf 

INTRODUCCION 

Durante los Últimos 4 años hemos conducido ensayos de campo en tres 
localidades diferentes en Puerto Rico usando nuestras lineas avanzadas de 
frijol ( Thas~olus vulgaris L. ) con el prop6si to de identificar las más 
promisorias en lo referente a enfermedades, rendimiento y tipo y calidad 
del grano. Las lineas avanzadas usadas en este trabajo son producto del 
trabajo de mejoramiento del Proyecto C-457 de la Universidad de Puerto 
Rico. 

MATERIALES Y METODOS 

Las siembras se llevaron a cabo durante el periodo de sequía de 
diciembre a abril, por lo que se hizo necesario usar riego aéreo en casi 
todo el ciclo del cultivo. En las tres localidades se usaron las mismas 
lineas, cuatro lineas del primer ciclo de mejoramiento, nueve del segundo 
ciclo, una varied8.d nueva de semilla rojo. y dos testigos locales· La 
Vega y Bonita que son frijoles negros y blancos, respectivamente. 8e us6 
un lá tice triple ( l1 x 4) repetido para do.r 6 réplicas. Las parcelas 
Útiles consistieron de un solo surco de 2 metros de largo en el cuol se 
sembraron 20 semillo,s espaciado,s o, 10 cm y separadas de otros surcos por 
un metro. Se o,plic6 abono de la f6rmulo, 18-l16-0 o, raz6n de 30 K de N por 
hectárea, al momento de la siembra y 2 aplicaciones de Malation durante 
las prime1•as semanas para reducir el ataque de Empoasca. 

Se tomaron notas de enferr.1edades peri6dicamente especiaJ.meote durante 
la floraci6n y las semanas subsiguientes. La cosecha se llev6 a cabo 
cuando las vainas estaban maduras y en muchos casos las plantas conser
vaban el follaje verde a la hora de la cosecha, Los datos recopilados 
fueron analizados en la Secci6n de Estadísticas de la Estac.t6n Experi
mental de la Universidad de Puerto Rico, 

º~ Presentado en la XXV Reuni6n Anual del PCCMCA, Tegucigalpa, Honduras, 
Marzo de 1979, Rl.rte de los trabajos de fit8mejoram.tento llevados a 
cabo por el autor dentro del esfuerzo cooperativo del Proyecto C-457 
de la Universidad de Puerto Rico y el Instituto Mayaguezano de Agri
cultura Tropical y financiado en parte por el Contrato AID/ta-C-73-26 
(Proyecto de Leguminoso,s Comestibles). 

➔>·* Fi tomcjorador,, Mayaguez Insti tute of Tropical J\g1·ictLlt-ur,1, Agricul tural 
Rescarch, SúiG-1we .-O.tül .Tlk1u.<.Jal:..i.011 ft-'1111-i _ _ui,..;:.-tr~f . .ír.J.!1, U. ~- Departmcnt of 
AgriouJ.t;ure, 
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RESULTADóS. Y.DISCUSION 

En gcncro.l se presentaron las condiciones norma.los d0 cada locali
dad donde las variedades usadas como testigos s0 desarrollaron como 
s~ esperaba, Co:no casi siempre acontece, los frijoles negros fueron los 
mas resistentes a enfermedades y de mejor rendimientos, seguido por los 
blancos y por Último los rojos . 

. En el cLmdro 1 se puede observar que no hay variedades con rendimie1 
tos al tos cuando se usa esta densidad dó siembra, tampoco hay diferen
cias significativas entre las mejores notiÍndose que estos no son siempre 
las rr,isnas líneas en cada locülidad. 

De lns tres localidades, Linnn:I'. es donde se presenta la mayor inci
dencia de cnfei·,1edades, observándose en el cuadro 1 las lineas J11ás 
resistentes, Lo. lfnen de frijol negro 2B-5-1 de planta semi-gn{a 
largo..7 con follaje abundnntc y buenas co.racterísticas ng¡·on6micas ho. 
presentado en .estos ensnyos uri alto grado de resistencia en el campo a 
las diferentes razas de roya. Como esta linea turnbi6n muestra buenos 
niveles de resistencia a otras cnfenncdadcs, considorrunos que merece ser 
j_ncluida en pruebas más extc.nsivas. Ln linea 2W-33-2 de grano blunco, 
n.uestrq, .tn.nbién un buen ·nivel de resist"encia a la roya prevalecic::nte 
en Puerto Rico, .nantcniéndose cü follaje verde aú.n deSpL1és de cosecha
do.s las vainas~ Los .fendiBientos del gro.no _fueron casi t'an al tos en 
.estos ensayos .cono los· mejores de grano negro, 

Tres l{nco.s n_cg_ro..s do buen rqnclir:1icnto pero con resistencia inter
media son la B-351 d9.l primer ciclo y las lineas 2Bcl1.1-5 y 2B-26-l 
dol segundo ciclo, Continuarcnos p1°obándol~s en una forma miÍs extensa 
por ser bastunte prometedoras, 

Lo. linea B-128, de rcsistcnciu intermedia, continú.a destacándose 
por su co.pucidad en producir granos de alta calidad (sin daños de hongos 
be.ctori_a., .etc~ ) . 

La variedad sunta Ana, pJ.nnta pequeña, pero de grano grande Y 
roso.do de nuy buena calidad; fue severo."lcntc atacadu por roya pero 
nostró LID alto nivel de resistencia al CIMV en lu locELlidlld de Lino.ni. 
Espero.nos utilizarla en el r.wjorrunionto de í'rijo.les de grano ro,jo • 

RESUMEN 

Ensayos d.c cru;wo llevadns a cabo en tres localidades en Alerto Rice 
durante los Ú..Uir.1os 11 años usundo lineas avanzadas de frijol (R. vu.l,_glLrj 
L.) 1:1<1nifcstaron los siguientes resultados en 1978, el frijol negi·o 
2B-5-l, de buenas características ugronór.1icns, mostró un alto grado de 
resistencia en estas p'.t'ucbnS de c~npo a lci. roya y n otro.s enfe1·m0da-

. des del frijo;L, en Puerto Rico. La linea 2W-33-2, frijol blancc con 
~csistoncia irrtoracdio. a ly. roya ·tenía• rendimientos qlle CL--,mp:u·an 
favorubler.18nte. con los· negros. B-351, 2B-14-5 y 2B-26-1, tienen n~veles 
intermedios do resistencia mÚltiple y buenos rcndil~ientos. La linea 
B-128 coutin;'.Í.11 e•>brc,RQliendo por producir un grano limpio, libre de 
enf.-_n1:kdn1_laB y la v1-.1,_1.·J_o<-1.'l.i1 (J.-.1.n-l·,·• ._.-\i1t1. h.~11í.1..--i, nJ 1.-t ;,s<.• • ..-.Ld·l._..n~.üt al CIMV. 



Cuadro l. Algunos resultados de las pruebas de l{neas avanzadas de Puerto Rico en tres localidades durante la época 
diciembre 27, l977 a abril l4, l978 

Lecturas de Limani Rendimientos 

: o/o Enfermedades foliares : Promedio :Grano 
Número· : :Plantas: : , ,xantho-:pareela :dañado; 
Código: ~PlantRs/: vivas/:Virus:Uromyees:Isariopsis:~onas :'5ramos) % : ~ :Isabela,Fortuna· 

:Identidad :Parcelc :parcela: Y : ,Y : ,Y : Y !+1 '2J ; :Orden0 Order&/:orden§) 

l4 2B-l4-5 
3 B-35l 

ll 2B-26-l 
l La Vega 

l3 2B-5-l 
9 2W-33-2 
8 2W-34-l 
6 B-l28 
7 2W-33-l 

lO 2W-33-3 
4- W-ll7 

12 2W-23-2 
J.6 2M-l 7-2 

5 W-l42 
2 Bonita 

l5 Santa Ana 

c.v. 

l5 
l6 
l5 
l8 
l4 
l6 
l6 
l5 
l5 
15 
l5 
l7 
l3 

cl3 
l4 
8 

82 
55 
78 
33 
44 
45 
26 
78 
3l 
73 
68 
65 
47 
75 
40 
77 

l8 5,36 
22 5,50 
15 5,30 

2 5,8 
9 o, o 

2l 3,7 
14 5,40 

9 5,33 
37 4, 30 
15 5,8 
37 4,24 
69 5, 36 
l6 4,27 
46 4,28 
74 5, l8 
o 5 83 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 

o 
o 
o 
l 
1 
o 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

225 ede 2 
264abed 2 
284abc 2 
328ab 3 
332a 2 
260abede 6 
250abcde 5 
l6l e 1 
253abcde 8 
25labede l2 
202 ede lO 
202 ede 5 
2o6 cde 5 
2l3 ede l2 
216 ede 9 
l35 e 5 

236 
23.9 

9 
4 
3 
2 
l 
5 
8 

l5 
6 
7 

lls. 
l3 
l2 
ll 
lO 
16 

2 
l 
4 

l2 
l6 
8 
ll 

3 
7 

l4 
5 

lO 
l5 
6 

l3 
9 

l72 
2l.3 

l 
3 
2 
7 
6 
5 
4 
9 
8 

10 
l2 
ll, 
l5 
ll 
l3 
l6 

332 
17.1 

Tres 
locali

dades 
promedi~ 1 
pareela.21 

3lla 
302a 
298a 
294ab 
272abc 
259abc 
259abc 
249abe 
246abe 
24labe 
22labe 
219 be 
2l3 be 
207 be 
l97 e 
157 e 
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Número de plantas con síntomas visibles de algún virus, expresado 
en porciento de la poblaci6n por parcela, 

El primer n(unero representa grado de lesi6n de O= sin lesiones 
hasta 5 = la más grande seguido por intensidad de infecci6n 
expresado en porciento. 

Lecturas que representan grados de intensidad de síntomas, 
O= libre de síntomas hasta 5 = altamente susceptibles. 

~/ Rendimiento de grano limpio. Rendimientos seguidos por la misma 
letra no son significativamente diferentes a P = 0,05, 

5./ Porciento promedio del grano eliminado del total c0sechado por parcel, 
debido a daños de hongos, bacteria, insectos, etc. 

§/ El número indica el orden por localidad, 1 = rendimiento más alto. 



EPOO\S 08 SIEi 0iBP.A Y VARIEDADES DE FRIJOL '' 

Introducci6n: 

la siembra de frijol c1e segunda (Septiembr~Noviernbre) en el oriente 
de Guatemala (Jutiapa) presenta gran :i.Irportancia, pués además de propor
cionar el grano básico en la alimeni:aci6n ayuda a proveer o mantener la 
semilla para las siembras oe primera. 

GeneralrrBnte, la producti viuad por unidad de área en pr:i.Inera. supera 
a la de segunda. Esto se debe a qtE el frijol de segunda afronta dos . 
problemas principales ; .. :a su producción, trio de ellos es el CJCasiop¡i.do 
por las plagas y e.ni . .edades, y el otro la escasez de lluvia en períodos 
críticos del cultivo. 

El Período ele lluvia en· segi.incla. es corto y por lo general o=re 
cuando el frijol está en ejote o floración, el agua disponible para ser. r: • 
absorbida por las raíces se escasea y la producci6n se ve seriarrente 
afecta:dá. 

Recientemente se tiGne la idea <11E al obtener variedades precoe<:)$ con 
alto potencial de rendí.miento se ayudará a solvantar este problema, pero 
hasta el racJlllell.to las variedades precc Js (por lo g<?.neral criollos) n9 han 
mostrado rendimientos adecuados. Se pensó que otra forma de ohteP.grr:ji¡\eSul
tados satisfactorios se lóqrar:i:& con la :Siernbra antes de las fechaÉC.acos
tumbradas por el agricultor, escapando a la escasez de lluvia del fi.ilal del 
período lluvioso. 

El presente trabajo contiene la evaluación de un Criollo precoz;y,dos 
variedades mejoradas por ICT.A' soootidas a cuatro diferentes fechas de siem

. bra corno posibles alternativas de sie:rrbra para la e, 'He~ de segundaº 

2lNTECEDENTES 

Las varie::l_ades Criollas son praccces (aproximadamente de 60 ,-¡¡, ·10 días)º 
El agricultor prefiere estas sem.i.11?.s por el ciclo corto que raduo2 los ries
gos· causados lX)r las sequías y pnr la calidad del grano en cuantq,a,qaracte~ 
rísticas culinarias (cocción) . ,3) 

Por su parte las var.iedac22s ,,urriclba 1 y Suchitán presentan un ciclo 
aproximado ae 75 · a 'Y} 0:".as. 

- f! 

· -i El agricultor 'e,::: qeooralizado su siembra .de segunda c1entro_,d'? .. ,¡os pri:--
m3ros ló días de septiem':Jre, respetando este rango;. · ·· 

En 1973 Turrialba 1 obtuvo en si.embra el.e segunda un prall8di.o, .r,:1E, p:¡:Q-ca,, 
ducci6n, 311 dos ,ansayos de Jutiapa, de 1,055 Kg/Ha, mientras el testigo 
local 'obtuvo 984 Kg/Haº (1) . r 

En Jutiapa, 1974, Turrial.ba. reporta en segunda 919.Kg/Ha.y Línei;I 32 
(Suchitful) 829.5 I<g/flaº (2) 

;, Trabajo presentad.o en la XXV Reunión Anual del PCCMCA celebrada en Te
gucigalpa ,Honduras ,C.A. del 19 al 23 de marzo de 1979. 



- L22/2 -

En 1975, para tres localidades de Jutiapa, Turrialba 1 reporté>, en 
segunda pranedio el, 112 Kg/I-ic,; sÜchitán reportó promedios de 238 Kg/H,a,, ,,' 
y Criollo (Pecho l'marillo) 77 I<g/:,,iaº f,e utilizaron dos fechas .ele sienl):', 
bra, 27 de agosto y 13 de septiembreº I2s feé-éF\S del 27 do agosto dieron 
mayores producciorn,,s r • :~7 Turrialba, Suchitán y Criollo con un11 diferencia 
entre las fedias d:i 91 Kg/Ha, 20 Kg/Ha y 25 Kg/Ha respectiva!\13¡-¡1;:e1-para 
las Vflriedades ~ · · · · · 

· Én 19°/5 se hizo un estudio ds fechas de siembra, el C1Jal incluía 
cuatro fechas y tres variedades en dos localidadesº El estudio concluye 
en que la siembra en feché'-'l oportunas puede aumentar rendimientos ms de 
400'/; sin. utilizar insecticida.sº (4) ., 

En· 1976 (5) s·a carrparó unél serie de materiales avanzados en tres lCF 
calidades de Jutiapa qu2 incluía Suchit:'h--1 y Criollo local; los pr◊-'11eélios 
de rendimiento no rGsultan signifi.cativa-r.ente diforentesº 

En este mismo cu.'1.o se compararon e.inca mat~~rial(::~, Gp.,._i_si'F~ loca.lidadüs 
de Jutiapa¡ este trabajo incluía Turrialh, 1 y el Tustigo Vat:iedad Criollaº 
El pranedio mayor lo obtuvo Turrialbél con 166 Kg/Ha de diferem,ia. =npqrado 
con el Criollo. · · 

otro d"tto de interés lo aporta la Figurn N"' 1 que :muestra la precipi
tación mensual pro¡JL'oé!io desde 1970 a 1977, .en la que se observa aue al 
sembrar en septiernpre es <le 0sperar <JU'-' 0n octubre y novia:rhre ei agua se 
escasee y los rendimientos se~ vean afectados., 

t,1ATERil'J'.BS Y METOOOS 

I.os ensayos SB encontraron localizados ~11 los 1nun1c1pios dc-j At:E?sca=• 
t:0Jnpa, Santa Catarina Mita,, QuezaC:a y ,'\sunción JV(itl'l, 

Le, precipitac:ión i."O¡:xJr21.'1te par,, l'l78 puede Olx,éJrvarse 311 lil ,Fi()\:\ra 
N"' 2º 

. Se .siembra el frijol en monocultivo, ,3. OAO m entre surcos y 0º30 m 
rantre pósturas de tms grcnosu en éI)oca. él.e segunda,, Control de pL::1.gag¡~--~n 
Furadán 5C, a razón de 20 1,g/Ha aplicados al r,1G1,-r.ento d,CJ la sienlbra e in~ 
corporado con la se.'Ylilla, posterionmntG (30-35 días), so aplicó M:?tasistox 
R-25 (asperjado), a razón oc, un litro de Fósforo a los 10-12 días do la 
siam:Jraº Se efectuaron dos Hmpias, una ,"t los 15 días y otra a los 35 días 
do la _siP,,,mbraº 

',, /) 

El diseño utilizado fue de parcelas divididas en cuatro rep::,ticionesº 

IDs tratamientos consistieron em 

Parcelas grandc,s: ls~ Suchitán 
2- 'l'urrialln 1 
3~ Criollo (Pse7bia de G"tto) 
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ParcelaspE;C¡ueµas: F'echns, l·, 16 de agosto. ,:,;,r:; ., 

2- 2~ de agosto 
3- pr:iJ:aero de septiembre y 
4 · 9 dG septiPmJ:ir,a º 

Parccla nc,ta: 5m x 2.,,,, (12 nf). 

DISCUSICN DE RESULTADOS 

, cano se .pbserva Gn el C\13.dro N-" 1, las fechas del prirn2ró al 9 de sep
tiembre son las ¡¡ás o.ltas ..,n rendimiento, atm({1l0 no son significativament8 
nayores a los rc,nc'li:mi,3ntos del 24 cb ,-i.gosto. Esto sugj.9re qur" el agricul
tor efectúiv.s~ sionibras: rJ1n Gpoca o.decua.d.1º · nl comp la ,columna de nú= 
rroro de plantas con los promedios generales dG rendimiento sf2 ve· que guar-· 
dan mucha reli:1ci6n, c"s decir, 21 ní1mero de plantas y rendimientos para el 
16 de agosto es 96,667 plantas y 0,350 toneladas (350 Kg/Ha), y para el 
pr:inBro de septümibre <le 17<l,1G7 plim\·,'lS y 0.844 toneladas (844 kg/Ha) 
respectivmrente, el doble de plantas que dan el dobl8 de rendimiento pura 
esta última focha, lo que posibl=ntc ocurre os delilido a 12.s lluvias 
que Gn agosto no son uniforrces y las plántulils se ven nfectad'ls, 

En ~eptiembrG la precipitación os !'las "lbundante y rnás uniforme, lo 
que permite el establecimiento de =yor n(mEro de plantas {Figura N" 2) º 

En cuanto a las variedades utilizad'ls, podemos decir que aunque nin
guna de las tres logró esc:ipar n la sequía do noviei"!lbre, la hunedad de 
los soolos penniti6 obtener rcmdi.míentos de acuerdo a. la capacidad da· p;·::: 
producción de los :materiakls. Y es así como lnrvariedad Suchit§n 0.s !Ilé\yor , ., 
significativmrente que el Criollo, con u1adiferehcia entre ambas de 0.210">'•'·' 
toneladas (210 Kg/Ha); la variedad Turriatha no es significativanBnte m-J.yor 
gue el criollo, la diferenci/1 entre c7p1,'x1s fuu de O. 150 toneladas (150 Kg/Ha) º 

Suchitán resultó no ser signj_fica.i;iw1r.1emtca mayor que TurrieJ.ba,1 la diferen-
cia entre arobas fue de 0.%0 toneladas (60 Rg/11,,:i). 

El comportamiento ,)0 cada voriedéld con respecto a :las c'l.iferontns fa
chas de siembra se pu,,J0 ,mol:Lz,u: en las Figu:cus N" 3, L) y 5 (obtenidas 
con los pranedios de rendim · ,to y ?1 ce:aor standard - en la T3bla de T a 
los diferentes niveles de prol:iabilíélad). 

En la Figura N-" 3 v8Ilt0S que el Criollo se COIT[)Ort6 !1tljor con la siem
ra del 9 y primero de septie.mbre. 

En la Figura NQ 4 vemos qlJf., TlJXr:,.afüa se comportó ndjor con la sion-
bra del primero de s,~ptfombre, nu,,que no r,u,':,o difercmcia significativa ,Jn las 
siembras del 9 de septienbre n:L 24 de agosto. h, sianbra del 16 de agosto 
si es significativarrente mcanor comparada con las élelrlfs fechas. 

En la Figura N"' 5 podernos observ11r qm la variedad Suchitán se compor
tó nejor on la siembra drü prirnaro o.o scptie1nbre y qu,c:, las siembras del 16 
de agosto resultan bastc'1!1te bajas comparélndolcS con las otras tres fechas. 
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IDs :resultados unteriores sugL;;:-en que la variedaél Such:i't5n es más 
eficiente en ol aprovecharni,2nto del. agua que las var:Ledades Turrialba y 
CriolL'l. 

ca,]CLUSIOJ\JES 

Para el año de 1978, las fechas de sic:erflbra 211 segunda que acostumbra 
el agricultor fueran las que mejores resultados obtuvieron. 

Lc"IS siembias • qus 
por la desunifó:r:midad 

· s0_ hicieron .:in tes de. septi(;fillbr3 se vieron ~:lfectadns 
del invierno c¡üG afectó principti.L111entG la póbladioo. 

' • ' • (>" v-·y, 

La vari2dad Suchit_qn tuvo mejor comporta.mento que el Criollo en las 
cuatro fc:echas da sieir,bra. 
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24 agosto 

1 se;::,ti-2ri:b:::ce 
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RENDIMIENTC6 PRCMEDIO EN TCNELADI\.S POR llEcrn_RE_I\., C<11PARACICN 
DE M.EDII\S Y ERROR STl'NDARD DE CUATRO FECHAS DE SIEM"'.._.RA Y TRES 
v7'.RIEDADES (SEGUNDA) EN. G:liATRO IDCJl.LI.DADES l)EL DEPARTAMENTO 
DE JOTIAPAº 

\ 
\ i 
'· 

Criollo r:::u.rrial\~,a Sucb..Ítá.1'1 ;:~ ;'.;en .. ~al C'.a,¿_Jaración 
o o 

)º193 0,.385 Q.,350 C),311 b 

º"425 0~63.5 0◊652 ') o5 7() a 

Do535 0,,692 (lof-!44 (L E91J a 

,J., 532 ~.,620 0,732 Oº 6-18 a 

(L 435 8,,385 0.,645 

a a 

b b 

1 
.. · 

,,T.Q Plantas ¡. •.~. 
' 

96v6E7 

146 /557 

171 17 1G7 

1861667 

' ¡.:·· 

" ,¡' 
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FACTORES LE PRODUCCIQ~ DE FRIJOL 

Introducción: 
Por-: .=ng.,. ··-t,;r. ~t:r:a1ando "~onterroso 

El frijol en el sur-oriente ae Guatemala (Jutiapa) es uno de los 
granos (juptp con maíz) <",.ó mayor impórtaYJ.cia, tanto en el consumo cano en· 
l.a. producciónº Se ha dicho en muchas oportunidades que las condiciones . 
del sur-oriente no son &decuadas para la producción de frijoL Pese a 
ello año =11 año los agricnltores, sea por cosb.mbre o por necesidad, con= 
tinúan sembrando frijol y obteaienco producciones bajas, tal es el caso 
que muchas veces no logran ni c.osechar lo- se.mbradoº Las principales .li
mitantes de la pro1ucci6n ec, e:,ta á.:cea sdn, la m:ila distribución de 
lluvia, pobreza física y qulmLc:a de J.c3 suelos (en especial de baja reten"
ción ele hl.l!lBdad y la esc2,sez de nub:ien.tes) , suelos pendientes y pedrego
sos, y la alta incidenc:La de plo.g,,.s º 

Debido a lo .. ant..e:cior el IC'.il'\. desc',e 1974 ha venido trabajando, tratando 
de obtener una seriie c1.e recomendaciones q'JB mejoren la producci.ón en esta 
áreaº Con la <?' __ >ariercia obteni,13. se ha desarrollado una tecnología que 
en 1978 se coc~a:ró con la tecc1.clQ(:3-fa tradicionalº 

El análisis de los f¿,ctores de producción pei:mite conocer dentro de 
las diferentes tecnolOgías (la del agri.cnl':or v la generac1a por IcrA) que 
práctica o prácticas son las '::I'""' influyen en mayor grado en los rendimien
tos obtenidosº Lo n:ás :L~1teresa..71te c..18 e'3te análisis es que ayuda a saber 
hacia donde delY211·d-J:rigir su atención los programas de investigaciónº 

En 1974 C~) :;,:_~ e·v·:.ü:.v:::;~,,~!. en Jütiapa. b.."b--s f\xini:eS. de Nitr&_Jeno y tres 
ni veles de ap1:Lcc,d.6n, \' ry0 00t::e-n qe1e J.:i :16jor foonte fue Urea ( 46% de N) 
a razón da 60 Ks/Ea., l~n ::;1 mü.1.0x.,, 3.i.l:; t:1mbién rie prol;)at'on diferentes nive= 
les de Nit1.'t1gsno y :~;\:'i:::.;f.,::·:co en t"'.'r.:;;.s lcc.:!.li.dñdeS- -de 01.:ltiapa con la variedad 
negro de Jalpat::-/Jl,:-::i.º Io:~ rn~j,:,;:~e::, ;:,ssultc<los se obtuvieron al usar 60 Kg 
de Ni tróger;o y 40 cl,2. l'Ó;,i:c,ro prn~ hect:áJ:,,cea, aplicados al !11Cffi3nto de la 
siembraº 

En 1975 se evaluEtrcr1 E.n t:r:·cs loculidades de Juti.epa diferentes fuen= 
tes y épocas de aplicación de Nitrógeno, F6sforo y Potacio, se encontr6 
que la Urea fm la !l'ajor fuente de [,Jit.rógiioho aplicado a los dOCB días des~ 
pués de la sie'llbraº (2) .,,,, • 

En 1975 (2) u 0. . .11 ,Jutiapa, se pro!Jctrc"'.;! varier1c'1des canarciales adaptadas" 
TIBteriales promiso,:ios y cri.oUos, º I:'inea 32 (Suchitlm) y Porrillo N"' 1 
destacaron por su estabilidad y alto rencl:imiento en ambientes desfavora
blesº 
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En Jutiapa, 1976, (3) se estudió el efecto de respuesta a Fósforo, 
se usaron cuatroAuentes y dos épocas de apHca.ción º los :i;esultados in~ 
dicaron qm 40 Kg/Ha de Nitrógeno y .30 ICg/Ha de Fósforo aplícado$ s'il mQc, 
mento de la siembra dieron los. mejores rendimientos, ya sei\ aplicµ(')ó qr¡ · 
bandas o ·en surcos~ · · 

A pqttir d.s 1976 se ha veni,:o recom?ndando lo. t1plic-:ición de 30' r<~Jia 
de Nitrógenb .. y 40 de Fósforo (Fuentes Urea. y Triple Sup:'xfosfato) a lá. 
sierrbra-o .. a los 12 .díasº 

En cuanto a distancias de si-:mbra, Miranda citado por ,-'Bsayi'l _ (1) rif.,. 
comionda disti'lncias de 0º40 m entre surcos y 0,10 entre plantasº "Cárderias 
iiiiltodó por: Masaya (4). hao'. la misma recomend:ici6n para l•-'.exicoº El estudio 
hq¡cho por IY'asaya ,(4) _recomienda 300,000 plantas por hecté\rea o sean 6!). 
Kg/Ha ae- semillaº Desde 1975 se han utiliz"ldo poblacionps desd;~ 250iOOO 
plantas pm: hectáreaº 

En 1976 (3) el ,.msayo de variedades incluyó Negro de Jalpéltagua, 
Turrial.ba 'l, un criollo y dos nuevas variedades, Porrillo 1 y-'tínei;i 32 

- ' ,1' Estas varíedades.~1'J<2Vas superaron i'll resto d-, materiales·º 
._ :;· 

En 1977 (5) se establecieron dos ensayos incluyendo en mda uno 
LÍnea 32 , Porrillo 1, el criollo y cuatro n-12,teriales nuevosº El criollo 
superó a todas las variGCbdes sin hélb,~r diferencias significativa.aº 

Control de Plagas: 

En el control químico de plagas (~o:1sca, &c,rnicia, Diabrotica y Ppf6;) 
se encontró en 1975 y 1976 (2) (3) que Furadán lO··G(*) en dósis de 20 Kg/Ha 
dplicado al mo:nento d;c, la si,cm':lrn dio los m~jOJ7éeS result.A.dosº Meta.sistox 
y Novacr6n~60 (aspc,rjrn:los) son los ITc.:ojores en el control de plagas en gene
ral, aplicados 25 a .35 días desnu6s de la siertbra a raz6n d,? un litro DOr 
hectáreaº ~ · 

(*) · -En oste estudio se emparó Thirrct y Furé!doo,. no hubo diferencia sig~ 
nificati vn entre el u::;o c'e éstos, pero debido a qiE Thi.rnet es iná.s 
tóxico se prefiere, el uso de F.'uradán. 



l\nteoodentes Prl'\.cticos: 

Por lo general, el frijol éki pri.rrera es sembrado tradicionalrtente 
por el agricultor a una distancia entre posturas de una.cuarta (0º21 i;n) 
.dos ,granos por postura y a 0o40 m entre surcos cuondo 111 siembra la hace 
con "Chuzo" o bién al chorro muy ralo cuando siembra con buciyes, usa 
fertilizantes dB acuardo a sus condiciones económicas que varfr1, gene
ralrrente, de uno a dos quintales de 16-20'."0 por Mz; usa varied.ades pre~ 
coces gu::,, '"aunqoo poco, sianpro producen"º Ias variedades criollas más 
sembradas, se clena:ninan Rabia de Gato y Pecho l\ITL:lrilloº 

METODOLCGIA 
f"" ' 

1, 

Ia localización de los ensayos fue Quezilda '(El Rodeo), Asunción Mita 
(Xanshul), Monjas (La C'.arrpanc:.) , Atescélterrq:n., éuatro observaciones por 
cada localidadº · 

Cada ensayo incluía los tratamie.ntos siguientes: 

L · Tecnología d2l Agriqultor (T.A.º). 
2 º 'l'o Aº + Varied'l.d de ICTl'. 
3º TºAº + Población de ICTA 
4º TºAº + Fertiliznción de ICTA 
5;,. TºAº + Control de Plagas ICTA 
6º 'IDcnología ICTA (Tº L) 
7 º T º L + Variooa.r1 del ngricul tor 
8 º T º L + Población dol agricultor 
9º •, TºL + Fertilización dé,l agricultor 
10. TºL + Control de Plagas é'nl agr.icultor 

. 

• :·.•• l<c"l tecnología ccrnpleta de ICI'l'. consistió en; 

Distancia de Sien>bra, C ernentre surcos y ºº 10 m entre plantas al chorroº 

Fertilización con Nitrógeno: 30 izg/Ha al manento de la sierr>braº 

Fertilización con Fósforo: 40 Kg/Ha junto con Urea (FuentB TSP) º 

Control de Insectos-~.'.. _,J;Juradá.n 10-,r; u 15 Kq/Ha -fll -morriento d8 la siaTu½ra,, A 
los 30-35 días so 0plicó !i!atasistox a razón de un 
litro por hectárea. 

Variedad Suchitén: Bl agric'Ultor por su parte, nproxirodarnente, utilizó 
20 Kg/Pla de Nitrógeno y 26 de Fósforo (Fuents 16··20-0) 

a los 10 a 15 días de la siembra, confinado y NJ.teadoº Se realizaron dos 
limpias, a los 10 y 25 dí.as respc."Ctivnrnente. En todos los casos se usó 
vuriedad criolla. Rabia de Gato, no oontroló insectos y utilizó una pobla·· 
ción aproximada da 220,000 plantas por h:ectáreaº 
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Tamafi.o de Parcelas, 5 por 2º4 metros (6 surcos a 0º11_0 m) º 

Parcela ·cieta Cosechada: .'J por L60 metros (11 surcos 02nti:-alos) º 

. . 
Epoca de Siembra., PrinDra de ·finaJ.8s de rniiyó a mediados d.E-1 agostor sien= 

bra rn monocultivoº 

.El Cuac'.,ro l nos rnuestrd los prorredios de reniJJrnientos de los clif0'
:rontes tratamientos, Se ohse:rva qura loo trr,tami.entos G11 los que ínter~ 
viene la tecnología de ICDi. son nlé\yor<as a. los trRtrrnientoo donde se uti -
lizó la tecnología del agricultor,: Ó.,'l:a:,ptuanc1.o cuanrlo se agregó a la 
tecnología del agricult_or 12. varied,:'ld rék, ICTA. :~ este mismo eiiadro se 
·mcleyé él error standard crue nos sc.:rvi.J::5 pctra obt:P...ner, bas.".dos 'Gl1 la 
•rablé.' & T, las CUJ'.V,'.lB ele Ía Figutá_ L En esta figura se observa que 
cuando a la tecnología de. ICTA s,~ agrega la variedad d~l agricul ter, los 
rendimientos disminuyen 0,_27 tonfL,,;vJ::is rll'§trict1s por lract.'rr2il corrpc,rándolo 
con la tecnología caopleta ele ICTI,i Por otro lado, el .control de plagas, 
la densidad y la fertilización pan,mn no tener una influencia marcada en 
el aum?nto de producción al corop20:-ar' las dos temologíasº 

El resulBn d2 los cwdros nos r2v8la quo s6lo agregondo la variedad 
del IC-l'A a la tecnología rl31 agricultor 13e logran aurr,:;µtar los rendimien
tos considerablernenteº 

El único resultado q1.n contrasta_cQl;l. los obtenidos en 1977 es la fer~ 
tilizaci6n, ya c1u2 en é!ic.1-¡o año la_ fert;Llizád.ón jugó un pap--.1 importante 
en el aUt1ento de producci6r1o 

Si analizamoo la inversión ,~xt.J:·•~ en· 1'3 tecnología ::-1el agricultor rnás 
lu. va.ried2.d rfol ICT.Av el (mico vO.Í:iunt..o os 12. se:ftilla,, Esto no afecta 
considerable..nunte los costos, paro sí ¡1urrenti1 los ingresos netosº 

r,,,_ va;r-;i.edad Euchit;'in al inco:rporars8 él las t,§cnicas que el agricultor 
utiliza en sienibr,:IB c.i~ prin12Í:-::1" aunt::into. consicl.erat:11~:mBnte los ingresos bru= 
tos sin alterar sensiblem~ntr~ los costos de produqción,,: ·· ·, ,-··;_, · 

. '. ~pi'tit ·:este ensayo pfil'a ya o.sí 
dar una reccrrendación definitivaº 

. -:·r:,1 ( ' 
.. 1 

cani?ut.:-ir el rti.sultatJ.o a.2 tres afios y 



CUADRO 1 
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PROMEDIO EN TONEIADA POR HECTARFJ\ Y F_,RROR 
STANDA,."lJ) DE l!'i OBSERVACIONES l'n ATESCl\TEMPl\., 
IDJJAS, QUE?J\DA Y /.\SUNCIGl E"I'rA EN ENSAY03 
DE FACTORES DE PRODUCCICN DE FPJJóLº 

TRliI'l\J'-'ITENTO$ X sx 
;<· 

T,,A,, ºº 88. 0,13 

ToA, + Variedad ICTll' L21 ºº 16 

ToJl.o + Fertilización ICTA 0º85 0,12 

ToAo + Lensidad ICTA 0088 0º13 

Tol-t, + Control Plagas ICTl\_ LOO Ooll 

ToL • 

TºL + Varied2d l',gricultor Oa99 Ool3 

ToL + Fertilización T.gricº Ll6 0,13 

TºL + Donsidad Agricultor L29 Ool9 

TºL + Control Plagas l\gricº Ll2 0º20 

r ,·, 
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/\VAN CES t:N LAS 5LLlCCI0NE5 DE LINEAS DE FRIJOL 

T0LEHA~ITLS P-L MUS/\ICD DUR/sDU (BG\VIV) EN GUATHíAL/\ * 

CUMPENDIU' 

Kazuhir□ Yoshii 
Guillermo E. G§lvez 
5tev¡m Temp1~ 
Porfirio Masm¡a 
Silvio Hugo Ilrozc□ 
Osear René Leiva 

ICTA-CIAT 
CIP,T'. 
CIAT 
ICTA 
ICTA-CIAT 
ICTA 

; El mosaico d□ rE1d□ de frijol es la enfermedad de mayor importancia para 
a producci6n de frijol en el Sur-Oriente ~e Guatemala. Durante 1,977 se 
ielecci □nar□n 144 líneas de 41 cruzas procedentes de CIAT. En 1,978 algu
,a_s de .las selecciones s_e GVEÜUnron en en.sayos pr.diminm:cs. de rendim_iento 
:oq alta presión de infecci6n d□ l mosaico d□TRdo c,n Monj@s, Guotemala. Las 
.fneas D-30 (FF 1006), -35 (FF 1012), -51 (FF 2175),. -52 (FF 2175), -82(FF 
!152), y-83 (FF 2152), fur2ron sion~f.icativamr,nti:; supi:;riores a Pecho Amori
_lo, variedad criolla de la iona en tolerancia al mosaico dorado y rendi-
ii.ento. Estas líneas tolerantas, son todos originarias de cruzas entre 
los pac\res tülBrrmtcs, lo cuat sugl.er1c seoregc1ci6n 'transgresiva'. en.tnt ICA 
lija□, Porrillo Sintético, Turriolba-1, E, ICA Tuí. Además en 1,978 se evo 
LuElr □n_ 199 poblaciones F 2 pr□ c,,den'tt,s de CIAT. La familia_ FF 3757 ·CICA rI 
jao x P□rríllo-70), mostró un orado' de tolerancia mós c1lto que cualquJer:, 
Jtra fami1Ü1. Con el fín do acumular gli!nes tolerantr2s, en CIAT se 'es'tón < .. 
realizando cruzomirmtos Bntre estás líneas y progeniBs de difenmtes prticé:-

• . . , ,U.: _;~: ,_,_ 
;ioni tor ¡rn. 

' - '. !;" 

INTR0DUCCION 

El mosc1ico dorado do frijol (BG\VIV) es uno de los factores que limitan 
lo produccirin d12 rnt¡, cultivo (f'haseolus vulgoris) en el Sur-Dri~'nte dr! -
CiuatBm□ ln •. ,. El Prrn1ram0 dP- Frijol de ICTA estó odelantElndO.ut:i':prb~tó.to, - . 
en colaboración cnn CIAT, para c□ntrnlor esta Emfermcdnd v:i.ral mL,diÓnte -
el mejoramiento genético. El pr¡rnent12 informe tiene como objetivo rdi'u-
mir los avc1nces en, les -s,eleccionos- de segr<c,[Jantes por toleronci. □' ol mos □l 
co dorado. 

* · -Trap.aj □• prP-S8ntodo en la XXV Reunión Anu¡l]_ del PCCMCA, Tegucigolpo, 
t,l¡¡¡t,,duras, "19-23 de marzo de 1979 y financiado en parte por USA ID',· · 
Guc1temaH1.· 
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HkíEfU/\LLS Y MÉTIJD0S 

Co~ el fin do efectuar ssleccionss por tolernncio al mosaico d□rodc 
ICTA ~~cibi6 12 fomilins F

2 
(primer grupo), 29 fomilios F~ y F3 (sogunc 

grupo)_ ó seo 41 frnnilios F 
2 

y F 
3 

¡m total en 1977, y odom2s 199 pobloci 
nes _F -- (tercer grupo) proc[)[Jc"ntcs cl8 CIAT en 1978, incluyendo 45 fami-
lios ~oro ol vivero intcrnoci □nol de rendimiento (IBYAN). 

El primor grupo consistió do los cruzas entre genotipos do alto ren 
dimient □ y Turri □ lbo-1 como po~re tolernnte. El segundo grupo do 29 fa 
millos incluí □ Turriolbo-1 (22 cruzas) o ICA Tul (7), y el tercer gruro 

"ICA Tui (71) 1 Turri~lbs-1 (31), ICA Pijo□ (25), Porrillo-70 (13), P□rri 
llo-1 (1U), Porrillo Sint6tic□ (G).c□mo fuentes de tnleroncib. ' 

Los selcccjonca d2 dichos motifialas se renliznron un 
, dliportaílllilenb,_ ·de Jolapo, o partir, de lfl "siembra de rie □□" 

de 1977 por lo menos· en dos goncrofiiomis sntr,s do que lc1s 
tieran o un ensay□ preliminar do,,rdndimiento. 

Monjc1s '"n r,¡ '· 
( enDr □ -obri ) 
líneas so s ITl¡ 

' 

SISTEMA DE SIEJIBFIA: Lo siembra do moteriolDs .en pruoba ol mosaico 
dorRrlo s.e hiZD en un surcn do 5 m~ -d.fi! largo y dos surcos por comellon dr 
80 cms. do ancho. Siute o ditn dfas. 'ontDs, su hRbÍn efectuado la siom-· 
bra de surcnsesparc±lores en coda tercer ,.c □mollon con lo variBdFld Son Mm 
t"ín Vaina Bloncn, ol t8meritP. susceptiblE, al mosoico dor □dD. Quince díás
o □tf'!'s de estn siembre· trnrrbi6n so sembroron surcos de frijol L im □ (Phasec 
lus lunatus), quo es muy susceptible al virus, con el fin dD establecer 
ÜÍÍafuonto de inúculu Ellrlcdedor de lcis ons □ yris. Igualmente se sombró -
surcos de tDm3tc (L1 c□ rJcrcicum scµl.e17tum) con cü propósito de aumento¡; -
ln pDbloción ele mosce1 bl2ncs BemTSta, "t'abnsi), que es el vGctor del ví--
rus. 

CALIFIG.t~CICl'i!': A¡1rDxirnDdamE:flft{ 6b dfos d.usput~s ele ln si..l!mQr-rn s:e rqo-
lizó una caiificc!Ci~n r: 1r1 fnrmnción dc··vainns v· n lD renCción:. dr::l foll_g 
·je al mos □ ico rlor~¡juº P □ra lo colific □ ci6n su emplc6 una Escalo-de 1 a 
9: ·1-3 = resistl"nte, 1,-G = tolerante; 7 .. 9 = susceptiblo. 

EVALUACILiN DE PLiBLACIUNES F
2

: Las poblociunBs F
2 

se sembrnron □ 20 
cms. entro plontos. Tnmbicn -se sombrornn los podres al 1EJL1 □ d12 sus pro
ocnias o □n :21. fin rJE compar0rlns en reoccifJn ul mosaico .. dorudo.. Al mo-
munto de·efectuors~ lo cAlific□ ci6n se 9¡~J.cccinn2ron lns p¡antos t□ leDan 
tes y con mnyDr núrncrn cJ2 voinos, lt.1s cu2Jcs fueron cosechfJdus individuO: 
mente pnr □ r8 □ lizcr une pruebo de nrc1oenies~ /)dem~s se coscchurnn ma~al
mcntc los plnnt□s nnu scl2ccionEJd.::m 11 en ln misrnc fumiliu como índice ri □= 
rcJ medir el □vence Gn tulcrancío por cocis ciclo de sel~cción .. 
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PRUEBA DE Pi,UGl:iHES F.,: Lus selccéÍ.oncs individusl8s (F 
3

) también se 
sembraron a 2L cmsu cntr'c..Jplontas,, Al cfEctuflrs~ ls calificación se rB □-

, . .li_zÓ- .. unu ~-e1c-cciún inr:lividual de plaqt,.as tolerantes ccm moyor ,númt:1r_o d~.2 -
.. ~v3:új,¿~~---c,J\l .. rri'omcnto de cc:sL~chn S(:] fqifrmron compuestos· m·e;_s~JleS agr:up·'ondo -
lfs

4

~la~t~i- s~lccci □nncias de 1¿ mismo fRmilinº · 

.. ENSAYU PRLLIMINílR DE RLNDIMI~NTO: Las líneas ss sometieron en ~nen
sayo prelimJnar ¡je rcndimiEmto ,. empJ,e,ondD un rliseñ□ experimcmt□ l de bl.o-
que,i ;al ou,.r con .tre.s 6 cuatro rep,?tic;íomrnº La porcelEJ consistió de 4 
surcD2 de 5 "m~. de largo con :¡º';' surcos. pDr comellon ele 80 cms. do ancho -
( 8 m ). La sicmbrn se realizo con tras grnnos por postura 1/ 25 cmsº en
tre posturasº Tambi6n s □ incluyeron los ~rngenit □ res tanto tolerantos -
como sLJls.1,optiblus'~ 

A:Ljfüo.mÉfl'lto ele! c'cS8cl1,:, s8 tornó ol pcsD do □raflo 1/ tnmbi6n la humodad -
con un'.·,determinmlor marco Dol8, mor:lelo 400º El rendimiento se 8Xprosdi en 
Kg/H□ o, ol 14¼ d,, hunmdmL Los datos se snm8tieron a análisis d8 vorían
zo v los pr □mBdins se cnmpornron con lu clift~rr!nciu mínima significoti\/8 -
(DoMo50) 0 

RESULTPIDOS 

EVALUACIUN DE POBLACICN F
2

: En "lo siembra de segunda" (Sept.-Diq)rJe 
1978 se evaluaron 199 poblaciones F2 (tl:!rcer grupo) procedentes de CIATº 
Le población FF 3757 (IC/1 Pijo□ x fCorrillo-70) mostró un grado r.1e tolera.!:!_ 
cio m~s alto que cualquier otra familia. En Cuadro 1 aparecen otras me-
jores familias, de las cuales se efectuaron sell:!cciones indivirluules. Es 
de anotar que ICA Pija□ (P 675) predomino corno fuente de tolerancia en i:!l 
tercer grupo. P□r otro lodo, los cruzas c□n otro prE>aonitor tolernnte 
F·nrrillo-70 (P 488) mostrnron alto toleranciaº 

E.NSi,YU f'F:ELHH~1;,r; De. m.~mnnu~T[J: Durante 1977 s8 sr"lE'ccirinarnn 144 
lineas da los 41 f □milios (primer y seoundo grupos) prQcedentes de CIATº 
En 1978 algunos do los selecciones so evalunron ~n ensoyos prcliminorcJs -
de rendimiento con □ lta inf2cci6n de mosoicn dornd□ o Las líneas D-30~, 35, 
51, 52, 82 1/ 83 fueron significotiv □ml:!nto superiores a Pocho Amorillo, 
vurir:.:d:Jr! criolln r:k ln zonn 2n tolcroncin ol m□ s2ico rJ□ réJdu y rcnclimionto 
(Cuadro 2). 

Los progenitoras tolerantes, ICA Pijo□, Turrialbo-1 e ICA Tui fueron 
iguales entre sí on c □ lificncilJn nl mosclico cic1rsr1oº Sin embFU'f]f~ ICA Hi
jo□ rindió m~s qua Turri □ lbo-1 ó ICA Tuíº No hubo diferencia significc
tivn entre estos rJDs vnrir.!dnc!cis en rcnrltmiE;nto, pGro Turriolba-1 t(1nd~6 o 
rendir m~s que ICA Tulº ütr□ progenitor tolerante, Porrillo Sint6tico -
fue igual o ICA Pijo□ tonto en colificoci6n como en rendimi□nto.(Cuadro 2~ 
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DISCUSIDN 

Los lineas D-3□, 35, 51, 52, 82 y 83 son todos originarias do cruz □ E 
· entre dos padrGs tol2ranti~s, lo cuol sugi~re sccrcooci6n ~ransqrosivao 

: :._, ... _ ~~ i.'·>--

PorQce quo ces posible aumentar el gralJo de toleroncia~:-acJ.lmul:al'.ldD 
·- genes ·_to:larnntss muriiFJnt~ cI'Llznmir~ntc;s entre pruoeniGs d8'- dts·fin-tOs pÍ' □-

gc-2ni tor"C~sº· En CI~\T f:H~ r~stíin· tBEilizwnrJc cruzsmiL:ntos Gntre 8St.as línE..; □ s 
·· y progenies toler □ ntc,s rJGl ··tercer grupoº 

,_ :••";1:'l'.:, ' 

.t,·1 · _r .: ~·-_·;,:·· ·; ,-- L '. 
Los rGndimicnt□s de los pr6genitores tDlcrontcs, I~A Pijo□, Porrillo 

Sint6tico, Turri8lbo-1 e ICA Tui estuvicrun en est2 orden decrucientc 
. tanto: er;i t~l prl~sentt.; uns_QV, □ _cumo .. en .otros.. El rr:nrJimicnto oointlir:rcido con 
lo r~acci6n del fnll □js t~.un b~cn criterio poro medir toleronci □ almo-
saico rlorudOo " -

En lo octuolid□ d se est6 multiplicando lo semilla de las mejoras lí~ 
n~os tolerantes, con ol fin de probarlas on ens~yns r2gionales durante -
19790 

•• ;_¡ 
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CUADf1D · 1. ''¡::\)¡:\¡\1:\CILJN DE f'L;BLACIUPJU, F
2 

PUf/ HlLEli/\l'JCIA 

/\L MOSAICU DORADO. MONJAS, GUATEM/,LA. 

78 SEGUNDA (Scpt.-Dic.) 

CALIFICACION (1-9) 
No. C,RUZA , 

_ _¡., :,-,),! 
PfiOGEN ITOflES ;;, , , 

FOLLAJE VAINA 

¡;:¡:-:· 1124 (IC/1 Ptj~o'x Turriolbo-1) 
6 ·Vº). X (PI 3,1a 739 X Pi 200947) 6 V 

l"F, 2191 PI 313 8~3 X IC/1 Pijo□ 6 7 
' FF: 2195 PI 307 B24 x 
-"! '· 

• :·, i ,-
ICA Pija□ 7 7 V 

FF 3383," ,,ICA f.iJ:2ll X J.omapc 5 V 6 V 

FF 3674 .,Porr;i),lo VSirit6tico X 51052 6 \j 7 V.,·· 
; ' ~ e_ . '' • . ; . . ' 

FF 372';', 
\ . ,c.ICA Pijo□ X S166 J\N N-555 6 V 6, V 

FF 372} ,ICA PijoD X 51051-:I-1138 7 V 7 

FF 3724 .ICA Pij □CJ X F'I 31;J.~804 7 V 7 V 

FF 3737, , Porrillu-1 X F'I 3J0739 6 V 6 V 
. , . 

FF 3756 Cuilnpo 72 X f'rirrillo 7,·,::::J-f:c.79 7 V 6 V 

FF 3757 !CA flijao X Porrillo 7U N-579 l> V 5 

FF 3760 N 159 120P 3 X PDrrillo 7,/::,.r:,79 6 V 7 V 

No. DE St;LEC
. CIDNES iINDI

VIDUALÉS{ 

5 

4 

2 

7 

5 

7 

7 

7 

6 

7 

18 

7 

o) Cnlifiooción Bn ruocciúr"'l'crliar·y · formnción de· \/oirras:· 

1-3= resistente, . ~ tolctttfntü ,J 7-9= suscept·ible, V= variable. 
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CUADRO 2. ENSAYO PRELIMINílR DE RENDIMIENTO M-4 BAJ□ ALTA 

PFIE[,IIJN DEL MOS/UCLJ Dllf1/-IDO. MONJAS, GUl'JEMALA 

78 PFUMERA (Junio-I\fJ□sto). 

LINEA 

D- 83 

D- 30 

D- 82 

D- 35 

D- 52 

D- 51 

F-675 

F-56tí 

F-70[) 

P- 9 
,"-458 

D.r-1.s. 

GENEAl:.OGIP, D IDENTIFICACIDN 

FF 2152-1-CM (7) 

FF 100 6-4-CB-CM ( 5) -CM ( 10) 

FF 2152- CN(3)-CM(10) 

FF 1012- C8-CB-CM(2) CN(14) 

FF 2175-M-4-CM(6) 

FF 2175-M-3- CM(9) 

ICA Pijo□ 

Porrillo SintGtlcb 

Turrinlbc-1 

Pecho l-1rn::irrill □ 

ICA Tuí 

(D.01) 

GENE

RÍJ.CI□N 

F4 

¡:-6 

F4 

F 
6 

F5 
F 

5 

' ;;.._ 

cRUZA 

UF<IGINAL 

P675 X P?09 

P566 X P7ll gí 

P675 X F7D9 

· P675 X P7H9 

REI\C

CION·· ' 
( 1-9) 

5.0°> 

5.0 

6.0 

5.0 

P675 X P458·· 6.n.(· 

P675 X p45a· ·5.D 

.. ,.:.5_7:'~C 

;-, :. s.':f :': 
5.7 

a.o 
5.3 

1.0 

a.o 

o) Calificaci6n a rcacci6n folior al mosaico dqrnct□ º. 

1-3= N!sistento, 4-6= tolorante, 7-9= susceptiblB. 

RENDlM 
1 

TO· 1 

(Vi /Ho 

1, 4S: 

1, :30( 
1,281 

: 1, 23: 

' 1 181 
' 

1, 17~ 

1 1, 11' 
·•,'.·:- 89í 

q51 

546 

479 

3l,9 

_,19 



EVALUACIDN DE GERMDPLASM/5 DF. PHASEOLUS POR TOLERANCIA 

11:. M□ SC1Fn QllRADd DE FRÍ3oC (BGMV)* 

Kazuh1ro Voshii, 
Guillermo E. G~lvez, 
1-L:Jwa::·d ¡ __ von :' 

1c:rn~c:..AT 
t:üü . 
ICTA 

El mosaico dorado es una enf2~7edad d~ mayor importancia en el culti1,~ 
1Js frijol (Phas~□lus \:ulgar~s) sn el Sot-Drie¡1t2 de Guatemala? Bajo· conji,
l:ix,nes d2 campo e,< Moi,_j¿c,¡; i "G8atenmla se,: evalua;:,on dhr\;íntas, .. Especies de . 
?t'il?~§E';.;lus.., pr□Ceci2.ntes d12 J.s3 c~lcccicn:Es: nacional' v del CIAT-,_ .po_r_ tÜlcr'.::_:, 
~-.:J;a · a esta· enfcr:nfldad.. Todas J.ao intl'edücciones de P .. Hri~:b:tf□ 1ifis'."fueror1 -
D1-tamenta uusceptib).esº f,JJr,~u;1a C.:t? lao entradas de P .. vLÍigárTs fue res5.s-
trn·:_te, pero sí di f l:ritn·on en reacción al mua_aico do:rad□-~;~ 18SSiguient8s 'v'~?-

1.':.edad.ss estuv_ier~:, en el. G:-,:-C_eil d1:-:c:r-8cle-:-1~,~ en ~l g::ado de tolerancia,: J[_¡..l, 

r~J~c,· Por0iJ.lo--Gi~t6tjco, G~1tt!¿ ~17, Twr~ia].ba-1, ·Venezuela 4□, I~A TL1Í~ -
''::,-·r,·7••,;:.:i 1 -i ¡,r NcarJ~o 1,i'.':)Tr-'-~·,-., - ',, ·¡-e~,-, r:~_-1-• J. 1 ,r-. '""lº"B,..! ,-, . ..., 0 s· dn p 1 ¡w·att-,i:-- , ..... .- ... 
.il:-_.<1·, ___ u_.J_r "i'ClJ _.::. ·.~-. tA_c.1•.-:s:.\-~· '; r_.,.;1 - __. . -u,:i d_,i., ;::,.L,__Ji,..:_ e ___ n •""'-' ~ ;,d_ "'~!.-r" 
ti:\'."a.ron u;1 $i-r1Pl:lo · r □nD □ de rt~aCc_ióÍ, aJ_ ;1;csu.ic;J do:rado ,. en gen'8I'~aI"~líQ'&·)~s;~~ ,",-~ 
T~:?. :1~8:::; 'tolci·rn1te que :7_, vt.1"J.barlF·~ Las e:1t1,adas de P,,_ ccccin_eus tarnbj_!3r; ;.: ... .. 
s.~-:Ptarnn una amplio .q'Elr;l'ct ... !-Tá 'i':8_érri'ción, rn.'in más t~J.rrr8fl~t.e :qüe P ;~1nnc1t:Js.~ --
Les siquient~s vdr5.tÚ:iEJdUa_ t\; p ,, cnr-::1::l :1~' '.~.: f!.'.~_,·f'r:•~ i'P.gistt·ad2s~-Soñ1lJ-rBSIS-~(;?;"!..,, .1 
·t;r~G: Gua'-te" 131Sj [',( 7b_BS n~ G_L!;:;7·,~r=;j~¿·7~y~••Tlr~'77os A,· Euat_e 1298~:· Guate 1299, . Í'~ . . 1 77~1_9, f:iuate ~27G;> Li.:ots ·1?.78 v Guato 1291;;· La :tnconsiStf2,npJa· de algu¡¡o~-: :0

·[, 1 
tt:J:i:i:-11i:s en su :_r:-cucCión ~~1]. riosaj_co doraGo s8 atribuye a 'se1JretJaci6n p □ i' ! 
C::t'é.J):¡JiT,.'.'._1.:ntl; nt.l·:--:ü:¡_•s.--i. n1·í\"!:t~ \lt:71''}.E:dc;deE;" de" p,;, cci::::ciri8Uso . Se;'übs-er'vó quEf J.a ' 
t'i,::rJz;,d ,j-c p .t. \_iLll_g:::r J.!=.~ Sé:'; ~1ar-·:: :·~ n \J aif"!El e·rsn·ca~·Eo111o=p:rogeílitor femenino B~ 
,_-~;iJ?C1 con f5 :~ }~?~-é~":Ii:i,!~Ú~~ pi::irc en pu:r,::t:~r,-·(:a~;~~ surna!TicnJ;e baj □~-- La h!brid.acifo1 
i18tUITI). ;Jqdrlu SE!rvir d2 ~ad1.o par~ transferir 9~n8é ·para to¡erancia p r~-
sistenc:l.8 81 rr.c,<asJca d:J:r•r:JL~o r:1? ~~ª" _c:::,cr~~-:10.uq a f º .. y~u).fJA:Sis,., 

EJ. r-c,s.c-1..::::,:_; do.r:....:c:c ,_!:).J.. .;.'1,·i ·ir~l- (p•-,,._,,,.,.:::,r!"(u~' i·;r1[]<""·"('Í'"' L ) t1·ar•.-;;,.,.,.,1+-.·ldo '7~11.' " 1 ~ "~._, · --· ·,~'-'':--ª~-.... -._;7 •!•·:·.:u.,.•_-•·• o. _,._,,, ,_,_._ ¡--'L .. 

i..a n;nsJUíJ",.b-J:·~-•·'-;~~ l.'.~J-,;_,:_ir.-:li':l_ i:oC<:~'::.1. Ge;1ª) (Cus·_G □,- 1~¡65) f es _ampliamente dl.s.r:rri·~ 
r¡2rJw. V ,fi"!-B·. u-~:~J rJ~?_-_ ·t,J~/.=pzr:-r.::·i:.;~l:~¿~[Lr.:0.-ta¡:ts.:s 8n 1-.a prpQucci_6n .. del fr.ijo_L _ _.1;?:1 el 
f~; '-::l~=-01· .:í..cn-/.: e _ht":c i:r~\í,8 L..1_, _ p:.:·i nc-i·¡~a lr.:- .. ~;ot·-~ z.uJ1,a,· f.:;.""iJp-1.i;:;rr.:i: dol pafá~ · "'EI · 'e.orí,~~, 
trL~-- ~LiLn_i:::.:J. dt::L vcctu::: :~~ ¡; .. e~:_Bsaria:~t=mto cont¡'.pJ.;gi:'· Ja.c e11ferrned8d virul; pt1J: 

:,:_o tan-Lo el cont..i.~ul 1:iÉls efe,.:tj_,.,:i.J es rr.P-dia11te' el mejo1'prni-_en-to genético., F 1 

o.bjptivo del pr-.esentc C'i-Jtudío es evslu2r oerm□plasmas de Phaseolus por tole: 
r.mncia al mosaico. dorado. --

Trabajo pre~entado C'l la XX';J ~:eun:cór·, Anual de PCCMCA, Tegucigalpa, Ho,· 
,juras, 13-·23 de, morw cie 19'i:.J, '! fj_nan:::iado en parte por USAID/Guat8 .. ··:: 
mn.lrJ~ 



REVISION DE LITERATURA 

El mosaico dorado del frijol rue registrado por Gámez (1971) en las 
vertientes d~l Pacífico de Guatemala. 

Gámez (1971) evalÚCJ r,ins de 4,000 variedades de P. vulgaris e informó 
que todas fueron susceptl.bles al mosaicc, dorado cm ElSalvAdor. Otras B.§. 
pecies del género Phaseolus evaluadas como~ lunatus L. (3 variedades), 
P. acutifolius Gray, y P. coccineus L. (8 varisdades) fueron tombién sus
ceptibles, siendo todasoriginarios de América y más compatibles pur poll_ 
nización entre ellas, y taxonómicamente coreanas. Los especies P. colca
ratus Roxb., P. ricardionus Hart, P. angularis (Willd) uJº F. Wright; P. -
aconi tifolius Jaq, etc., fuerrm resist,mtes. Estc1s especies son princi-
palmente de origcm asiátic'J, taxnnómicamcnto m/ís distantes de P. vulgaris 
e incompatibles en cruzamiento con 6ste. 

En estudios r □ olizodus □n Guatemala hasta 1977 en colaboración con -
el CIAT, se □valuaron cerco de 7,000 introducciones de P. vulgoris y nin
gunB fu6 resistente ol mDs □ico dorc1do; los s iguicmtes variP.dBdes de ~ -
vul ~ris se registraron como tolerantes □ l virus: Turrialba-1, Porrillo -
70 CIAT, 1973), Venezuela 46, Negro Veracruz I-1041, CIAT G 02689, San 
Andr6s 1-I 897, Sucrc 7, ICA Pija□, Venezuela 40 I-1075, PI 307824 (CIAT, 
1975), V-1-4-1-892-2m, 384-3-1m (ICTA, 1976), CIAT G 00951, CIAT G 01018, 
CIAT G 01257 (CIAT, 1977), Venezuela 18-1-1D66-1m, Venezuela 46-1-1077-1m, 
Venezuela 68-1-1DB7-1m, Arcgua 4-1m, Suero 7-1m, Porrillo-1, PI 3138B4-1m, 
CIAT G 00090, CIAT G 00101, CIAT G 00492, CIAT G 00559, 14-1-1m, 21-1-1m, 
22-1-1m, 479-1-1m, 430-2-1m, 334-2-1m, 35D-1m (ICTA, 1975-6). Estos últ_i 
mos siete materiales y 384-3-1m, son selecciones efectuadas en Monjas de 
lo colección guot □molteco; por cnnsiguicnte el primer número de codo vo-
ricdod corresponde al número de introducci6n de la colecci6n nacional. 
Adem6s se registraron algunos con tolerancia al virus, destac~ndose el hu 
cho de quu algunos de ellos fueron de color r □j□, crema, café y blanco. -
Tal es el caso de CIAT G 00651, 00716, 00729, 00738, 00756, 00843, 01069, 
01080 y 0057 (CIAT, 1977). 

En el vivero int □rnucion□l de! mosaico dorado del frijol del CIAT 
instalado en Brozil, El Salvador y Gu □temala l □s siguientes entradas de -
Pv vulgoris prescntcron tolerancia a esta enfermedad viral; Miranda 5, 
Turriolbo-1, Porrilln-1, Porrill.o 70. N-579, Porrillo Sintético, Pueblo 
441, Venozuela 68, PI 313878 y PI 131882 (CIAT, 1976). En los viveros 
efectuados en Brozil, M6xic□, Rep~blica Dominicana, Guatemol□, El Salvador 
y Nigeria, los m~ter1Füt2s Puebla 41,1, Guotemola 388, Porrillo 70 N 579, -
Venezuela 36 I-1073, Porrillo 1, y Turriolb □-1 continuaron tolerantes 
(CIAT, 1977). 



.. , . , Qu bv·~"Jl\.1nt'cn. bn.jr.~ cnndicl'·i"ncrn [!1.: :tn\1ur11ndt::"r1 (JL::rm;1p:1·tJsmns rlo nl~_:¡un.cis 
espedes' d[J Í°Ju:iseo:).us por medio de im1culElción rnec6nic□ del virus. Toi:los 
1 □·s aciie'áibnes de P. lunatus', P. coccineus fueron, susceptibles. Los si-
riuientf2s mntE!riolespertrmccient,,s s P. ocutifcÜius fueron resistent,rn; -
PI 3t□ B,OU, p¡ 31:;l2f1-?i: FI 31~443,. y ~1307805. En 6 vorif2dodes ~rob □ dl"ls -
dl:J !'..:_, ~ulgaris, e} , □rpd□ ~e t~~errmcio de mo~or o m8nor flle TurriolbfJ ... 1 > 
_IC.A .. , Tui,> Porrillo-1 .> ICA F·,iJ □ o > ICA Gu\11i > Top Crop (CIAT, 1977). 

· En resumen, ·~e han evoluodo numerDs □s intrm1ucciones de !:.:_ vulgoris · 
por .rescción sl m¡;i,,Jt1i¡1:;o doro.do y ni!7,1uno fue resistcmte ol virus!. J!:ie h□n 
cplifipsdo como tp,j.erontes mós de 40·vori □dAdBs de!:.:_ vu102ris;·plirI'o no 
. ' . ' ' . . ' "" .- _,, .. , . . , . ' . . . . 
_se. ha. determim1rJo cµ,@)..es. mas tolersnte que otras bajo c1¡mrj1c1on~s ·de c□!!)_ 
pó •. Por.otro lsdp' ppi;;o variaci(iD de otrss especies.de Ptioseolus·fue pro-

·., > • , '-, l... . . -

bodn ·por· tolerrmc+ □ sl,mos □ icn·-dorodo. · . _ , . 
·. ·· ........ ___ ~__.: ~ -· ( 

La Bspec:ie r:"vGlg'~ris, se CDnsidero como· ,mtógom8" debido o que ··1os 
onteras y rü esti\,fllif eston protegidos por lo quillo. En ~. coccineus lo 
eEJ.tructura de los:-6.tgnnos floroles y el altD grqdo de nutoinco,mpotibi:lidDd 
permite que el porcónt □je de cruzomientD n □tur□.l olconce mc1yDres propor--

. • ; . ¡, ·~ . " .. -.. ' • , . , 

cion~s qúe en P. vu1gar1s.. El cruznmirmto inj;erespeci fii;;o resulta m□s -
gfecti)lo cuondí'i'""se uso a P, v~l[J □ ris c□mD p~ogenitor femenino ·obrahim, ~ 
1974; Mirands, 1967) .; !, □ hibrir:Jsción nstural .. varió de cero al 6 0 79%, de
pllndieDdo de combi!7m;ip11. de l()S progenitqr~s. (Rutger y Beckhsm,, 1';)70). Lo 
mr~jor, i;:qmbinsción f\¡e P. vµlqa:d.s. Tenclergre¡Ú1. x p. cócci.neu(;l .·· PI 223803. 
E/s, Fl;Rtíaq·b~~ur□~ ~iene coti}Ed()nos e91r]eDs, pedtinculos de loqgitud, in~-:-;, 
termedis con til to numero de nudos y VíJ+r:ias gruesos y snchos, pon grono13 -., 
grondes (Mirsnrlo, 1967). ·· ·· ·· - ·· 

MATERIALES y MÉTODÓs' 
, ·; .! ' : ' i:: : :,;:"':i . - ; ' ' : .' .. - "-.J.¡ 

,El ¡;¡studin se 118VD .. □ _i;;Élbo bnjcr corn;Jiciones--de· crimri-rr en ffonjos·;:)Gu□-
terri□ I~, 'situmlo a 961 m. s. n. m., con uno tl,mpc,rqtura pr□medis de 22 ·grn 
dos centlgrodos y precipitsción pluvial anual de 668 y 982 mm: en 1977 ~ 
~-9'.(B ,. ,jgspe,cti vsmente. .r " . , 

S-iSteffic1 'dB· ~'iembrcJ: Lo Si--embTa de ~-~t-2rinlGs 8n pruc:bo ol mosAi~u··'.:d,orndo' 
se realizo un surco de 2 m. de l □ rgo por entrsdn y dos surcos par cama- -
llÓn de 80 cms. rlo rmcho. Siate; o diE;z: dfos ontlcs Ge ·hEJbÍEJ efectuado lo 
sJÓtnbra 'd2 surcos e;sp □rótd□rC!s en cada Sexto ctime;ll6n con lo v □riedor1 E;on 
Mcirtí.n Úciin'a 'B:(onco,· □l tamentt2 suscr2ptib:).e ol mosaico doror1o. Quince din.s 
óñtes de· es~r1. ·s,icrnbr□ tsmbH:n se· sombraron .. surcDs d8 frijDl Lims c~· 1un □-
tus),,. quq . .es muy susceptiblB ol virus, .con-.:-el·· fin rle t2stoblBcer uns fuente 
rle i,nócuio olrB.d8rJ,qr, rJB los rmsayns. · lgua1mento se sembró sur.cos de tomo~ 
te (Lycop"ercicurri Eicúl8ntum) con el propósito cie sumentar ln poplnción de 
lo mDsco blanco(Bomi.sio tob □ci), que ris el vector del virus. 
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.. -:: .Colificsc.ión: Aproximodnmt.:ntD. 6U L~Íos despulf,3 de ln sicm~J:t'_a, SE! reo-
1.izó · unn. calificncifJn o lo rcncción d8l fnlJ.njE al mo_suico tl6t8c10 ~ Puro -
l.D._ cnli f'icación se mnplelí umi esca1·1 cJc, 1 n 9; 1-3 =s,resistente, 4,-6 = to-
l8rante, 7-9 = suscrceptibleº · 

Evalunción pruliminf'lr d8 gcermoplCJsmos: Durnnt2 1977 se evf]lÜoron 1500 · 
entraf:!Eis d2 F. ~Jlgaris ,.,, lns- colecciones: nocional y de!l -GIA·T sin rcpe-
ticionesº Los materinlcs cslific2dos como tolerantes se cnsechoron pnrs -
prubarlos en un vivlc!ro n_ocion.:il del m□ soico dn;rodo, en el ~iguiente □ño. 

Vivci·D nacicmol de mOsnic[J dorodo ~ - Se ~,v_.plun¡-o.n"" las sigui en tos Gntro 
dns d8 Phaseolus e:n e:ns8y□ s replicorJos: En ái2rnb¡-"o pe riego· (ener□-EJbril) 
d_,:e 1978. P. vulgoris ( 159 e:ntrados) y P. i;;occineus 0+9); en siembro de se
gum1a ( sCe¡-rtiembre;..di cicmbre )de 1978 P-.-pcutif'□Li.us ( 46 r:mtrodos), P. vul
;¡oris L. ( 193), P. vulrJEJris WilrJ (5) ,P. lun □ tus (94), P. lun □tus ;fm.-.-_ 
silvei!fter (3), y· P._ coc·cir;rnus (49) de los eolecciones: .. naciona1. y del CIAT, 

Cornproboción de tolerancia: -Lns vnriedndc,cs ele, [!_ vulgaris que ,sr, .coll_• 
f.icnr□ n como t□ ler□nt~s on e-1 .vi.vero nt:cionnl, ~rn .-evoluriron en c_uutr41 en-
sayos d,? rondimicmtD. Lo siembra. se efer:;túo: el 1º;. .. de, julio/78, Cempleando ·
un ~iseño exper;i.mcmtel de bloques ül □ zar. l_os '-root'érioles se sembraron i;úi 
un_ su;rco de 5 mts. de largo, con tres ·ori'iTTOii:·~pt·'pqstura, 25 cms. entre• ·· 
posturas y rJDs s~rcus por crnnellón de 80 cms_~, d[? oncho (densidon d8 siom2-
brp 30 granos/ m ) • ~:1~ l!nsoyos, ~-1,,. M:-2;, ~-3,y_ M-4 c □2sistieron de. 4 m 
por parcelci x 2·-rcpcticiones, 4 m - x 3,, ,4:·m ·x·4,- y 8 m x 3,-.respectiv□--
mentc, sE:gÚn disrmnibilidod cib lo sBmtllaº TE1mbién se:_ iric.;t.µye:~□ n algunos 
vGriedodcs suscuptiblos por comp2rnci6nº · 

RES_l.lL TADOEi 

Eval~oci6n prclirninor de germ~plasmos: NingunFl de los 
F'. vulg2ris prrJbcincs fue rc,sistc:ntLc; pero si nif'iri.l:rnn r,m 
SDico dorr;idDo:- -

vari~dorlcs de -
rco.cciÓn' 21.- mo .... · 

. '·'·'•' ,, 

ViveI1□ nacicm □ l de :,:,,srüco doroc1n: Todos los entrados de P. ocutifo-
11,u s , .C.,,p'"_'-'_ ;;.:v"'_ u-"-1'"_g-'-. E'"-,"-r"'"1"'""s"'_ ,;cw"'i'""1-'dC.:,'-'v'-'-·fc;,.-l ;_;.o =1"'u-n..::ac..j;..::u"'"s=v:..:..a r s il ves Ü! r fu e r un , :ü1l@fll cnt e _13 u s e e _g 
tib1es7"Cua.dro 1). _ ·- ·--·--· _,,,, ... ·· •-

Las vor:Lccl?dc.~s rJe Po _vulqoris pr □b['c-Jus, fuL~ron ciifel'enics .·2~· el grudo 
dQ·tolera~ci □ 9 Lqs moteri □les identificarlos como Turr!elbo-1, P9rrillo ?□, 
IGA Tuí, y Poirillo-1, presenta.ron tDlora.ncia en ambns'siembros. Las si-
guientes VEJrivdadcs ds P. vulqnris se califica.ron como tnlcrantos en la -
siembru de riego, pero como suscoptiblt,s cm lfi si.cmbrc1 ,de senunriEJ: Gu~te -
417, Guate 388, Venezuela 18, Pnrrillo Sint6tico, Top Crop,, 0enezuelü 46, 
VenCezuela 68 e ICA Pija□ (Cuadro 1), · · 0 

· - · 
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Las introducciones de 
mosaico~dorado, en general 

(r:1,•"'r:'.f.'fl _f);\/ ,. -: 

P. lunatus tembién difirieron en reacción al 
ligeramente m:'is tolerante qu\l .E.:. v(Jlgaris 

• Las entradas de P •. coccineus, también presentaron uria amplia gama 
r!8 r'ericción, □ ún mé1s tol~rnnte que P ~ lunotUs~ Lqs si_gi..d.Clltri's Vo~fer:la
L\e;s el~ 1-= º coccinL:us f uL · c;·Jl i f.:. c;_;·:r;,.;s - curli□ rcS iS-tr1nt'e;S l:l1r lri:'111ili1úfS· .. :i~.n 
un;.,, siembra:, Guatll 1279, M 7689 A, M 7719, Gu □ te 1316, M 7708 A, Guate 
1299, Guate 1276, Gimte ·1278, Gll[:,te 1288 V Guate 1291; Algunas de és-
tus mostraron no r.csistuncih sino toler2ncih en ln siclliibnte siumbÍ'So:J •. . ._ ' . '.·; r·¡ . ; .: ·. --- . . ' .--. , - -. - . .. .. '. . 

'., ._. 

Comprob□ ción de tofo rancio: !CA Pija□, Turrialbo-1 e !CA lu.í":f'¡_'¡e.:. 
run igu□l8s en calificación nl mDs □ico dmorlo_ (Cuadro 2). Sin embnrgo 
!CA Pijo□ rindió mÉls que Turriolbo-1 e ICA Tuí. No hubo diferencio si.9. 
nific □ tivo entre estos dos voriedorles en rendimiento, pero Turrislbs-1 
tendió a rendir m6s qua ICA Tui. Otros v □ri1cdades probados □parecen 
con sus reoccion □s v rendimientos (ver Cuadro 2). 

Hibridación natural entra P. vulgoris P. coccineus: Se sombro-
ron semillas e lo vorie ad P. vulgnris Son Mnrt1n Vaina Blanco, que 
fueron cosechados cm lo sif,mbrFJ de riego de 1978, del borde dBl vivero 
nocionril del mossic□ dorrJdo que incluía 49 fmtrndos de .E.:. coccineus. 
Se obsBrvó que solamente doce plantas produjeron flor rojo, en contras
te con lo flor de cnlDr rnorFJd □ de Son Martín Voino Blanco. Estas plan
tas tenían un0 florosccnci□ m6s larga con m6s entrenudos qu~ 5Bn Martín 
Voino Blrinco. HubrJ prDducci~n de vainas solornBnte en tres plantos. Los 
rsst2ntes 9 plontos fueron estérilesª Lns vninos fuuron mfs gruesos v 
□nch□ s, produci6ndo □ronos m6s grondBs que el frijol com6nº Estos cu-
rndtarísticos sugieren que lns doca plantos se originaron por hibrido-
ción natural ( ~ vulgoris x E.:_ coccineus). 

DISCuSIDN 

En gener □ l, lss mot8ri2les de P. vulgaris con colificaci6n bnj □ en 
reocción ul m□ sAico c1orr:·r.1D, tenclieroñ o ser mos runrlidnros que aquellos 
con c □lificaci6n alta, paro hubo consirlerablGs cosos sxccpcionalBBo 
Nuestro rlefinición de tolerancia, es ln de qus un matoriol tolerante 
pui:;ds mDstrar los síntimos, pero prorluc" gronD como resisten to (Browning 
v Frody, 1969). El rat1dirnionto es el principnl fnctor de medida en lo 
búsquedo de toleronciso 

De aproximodamlmtc 20,000 l,ntrnrfos de E:.:_ vulgnris qu□ 3ctuolmcnto 
posoe CIAT, solamente hsn sido cvolurJd□ s 7, □o□, que represento un 35% 
de la □Dlecci6n. Estos motori□ l1cs qu~ hasta la fecho han sido avaluados, 
6nicnm2nte han mostrodo on algunos C8S□s tolurancia. Por lo que se con
sidere que en el 65% rcstantG, es pruboble encontrar sino resistencia, 
un mAy □r grado cic toleroncio del que se ha iduntificndo hasto la fcchn. 



_'.-.Entre ·otrBs uspucil:·:s ¡ja · Pt1osoo.lus-... -Pr.~!.!=l □ rlns, ;rn1quna'_s--- o-ntrarJ0_$ de -
P. ·.c:oct:'inl!u8 présl!ntGr□n rcsistr:nt:in ol mbsoic □. doroclo en el presente 
estudio. Esta espuci~ ti¿ne ventn}8 de ser cruzsble e□~ Po yµloorisº .. ,J 

Lo hibridoci6n nc,turul (Pº vulry1ris x f-l. coccineus) podríaservir de ..:. 
medio f")nI'a t:r·ans"fetir gE::Í7r?s poro :rcsj.stenCin ul tn6soico -do_r-3_do. -d~ Pº 
coccineus o P º vulcoris~º · ·· -

Como d2sventoja, ol o unos m□ tl-?ri2les du P º c□ cc1ñ8üS--_:·son_: -ihc;onsis"."' 
tGnt2s en su rcGcción ül mosnico do:rerJo., Esta inconsist~ncin se etri
l1uyl! o segregüci6n por cruzomiunto nsturc1l G:ntrl! vsriedgrJes r1B f.~ . .'~ 
cineus. 
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OUADRO 1. 
REACCiílN DE GEF!MUPLASM/\S DE PHASEULLJS Al_ MCSAICU DORADO 

- -~~---_ __._ --- ---· ·------- --·--·· 

DE FRIJ.LL _(B_§MV_) M[JN.JAS, G_LJA_TEMA_l.l,\,_ 

7BA R.JEGU (8nl'ro-obril) V 7Dr. SF:G!.il~D/\ (sept •. -dic. ¿ 

·VARIEDADES REACCION ( 1-0) 
VARIEDADES 

REACCmN( 1-9) 

?ElA 78C x ?BA ?OC X 

p-~ ·ocutifolius ~ lunotus varo silv·ester 

G 00804 9.rJ □_) PI 2646D7 8.5 

G C2180 9,0 P. lun □ tus 

GC:2252 9.0 LUN 4 (GGH 0483) 5.5 

PI 2l,0749 9.D LUN 23 (BGH 1064) 5 .. 5 

r;I 310803 9.0 LUN E)[J (GGH 1833) 5.5 

PI 406633 9.0 GO 1155A 5.5 

1epory from Gentry I-195 9.0 LUI~ 99A 5.5 

Tepory 10 Nebrasko 9.U LUN 182 A (lunatus 74/ 11) 5.5 

flnía Inclian Tepary I-195 9.0 LUN 41 (GGH 1104) 6.0 

P. vulgaris Wild. LLJN· 131 (BGH 4337) 6.0 

G 06388 8.0 GD 1154 (PI 299384) 6.D 

~ vu'lgaris LUN 173/.\ (lunatus 74/2) 7.D 

Turr1aib □-1 6.D 6.0 6.o· "LLJN 18U (lunatus 74/9) 9.D 

Porrillo 70 5.4 6.7 6.D P. coccilleus 

I C[I Tuí 6.4 5.5 6.D GuotE~ 1279 1. 4 2.5 2.0 

P □ rrillo-1 6,7 6.0 6.4 M 7689A 1.0 4.0 2.5 

GuEJtc 417 5.4 7.5 6.5 M 7719 3.4 2.7 3.1 

Gu¡:¡te 388 6.4 7.0 6.7 Guate 1316 1.u 5~ :3 3.2 
., 

Venezuela 18 6.4 7 .[) 6.7 M 7708A 2.0 4.3 3.2 

Porrillo Sintético 6.li 8.0 7.D Gunte 1299 3.lJ 4~5 3.8 

Top Crop 6.4 7.7 7.0 Gurite 1276 3.4 i;; 5 4. □ 

VrmGzüelo t,lJ 6.7 7.5 7.1 Guo'te 1278 3.4 4.5 4.0 
-•••>o-•---~•---•··••-'•·-

Vc~rn-2zuEds 46 6.4 o.u 7.2 Guate 1288 · 3~0 5.7 4.4 

Venezuela 68 6.4 8.ú 7.2 Guntomo29.1 3.4 6.0 4.7 

ICA Pija□ 6.4 8.ll 7.2 PI 195308 9.lJ 

Son Mnrtín Vainu Blanc□8.4 o.o Q.2 F'I 195399 9.0 

o) 1-3= Resistente, 4-6= Tolorrmte, y 7-9= SuscElptitile. 
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CUADRO 2. 

BAJO AL TA PRESID.N .DE INFECCHJN DEL MOSA1CD D-□RADO. MONJAS - GUA 

TEfll\LA, 70 PR_IMERA (JUNI0-1\GUSTO). 

I'Dli\itirJ:cttc10N CALIFICACIDN M.D. ( 1-9) RENDIMIENTO CVi¡¡/Ha) 

M-1 M-2 M-3 M-4> PR□..: M"'.1 .. M"'2 ... N,,.3_ .M.-,-4 
--- ----------. MEDID. 

1. ICA Pija□ 6. □ª) 
-- .. - . ------··. 

6.3 6~3- 5.7 6.1 1137 1370 1272 1111 

2. PI 310739 .7.3. 7.3 1009 
-, 
.J. PI 3'.11951 7.0 7.0 967 

l~" l7 orrillo Sintético 603 6.3 097 

5º Guate 417 6.0 6.3 6.0 6.1 751 727 695 

6. Turrialba-1 6.0 5.7 6.5 5" 7 6.0 498 672 044 651 

7. PI 165617 7.7 7.7 649 
n \lainsi Blanca 351 o.o 602 l.Jo 

<J. \1,-mezuela 40 I-1075 6.7 _,5.,0 5'J9 690 400 

PR[ 
MEDI 

122 

10[ 

9f 

05 

72 

66 

64 

60 

59 

10. Vene;::uela 46 7.0 5.7 6.4 632 ... 1¡8.1. 50 

11. F'echi;i. Amarillo o.o o.o' 546 54 

12. F'I 3[){)081, 7.5 7.3 7.0 7.3 322 732. 561 531 

13. ICA ,yuí 605 5·¿7 6.3 5.B. 6.0 496 4/}0 533 479 49' 

14. ICA Bunsi 7,7·. 6.7. 7.2 1,66 1,95 40 ------ -- -- ----

150 N¡,ori;i. Verac:;ruz I-1041 7.3 7.3 391, 391 

16. 9 1615 .·AN-N. 555 7.5 7.5 205 20'. 

17. Top t:;rop 0º5 0º5 250 25( 

10 .. F'I 31007/J o.o. 229 22~ 

19. Rojo 70 7.5 107 1DJ 

2.0 (> Fuebla 432 6,0 3/J 3[ 

º"º H o·S_o (O .D.1) 1.0 1.2 D.9 1.0 639 544 526 309 

.i:; .• v • 9.0 o.o o.o a.o 41 34 37 19 

a) Cei1ificación 
. , 

al nibsaioo dorado. en reaccion 

1-'·3 ='resistente, 4-6= tolerante, 7-9= susceptible • 
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DVALUhCION ;JE PBR01DAS EN RENDINIBN'l'O DE E'RIJ'OL DEBIDl-1S 
AL MOSAICO DORADO BAJO.CONDICIONES DE CAMPO* 

COMPHENDIO 

Luis F. o. Mátz~r** 
Kazuhiro Yoshi.i 

El mosaico dorado del frijol (Phaseolus . ..vulg"u.ris Lº) transrniti&o por la mosca -
blanca (Bemisia taba.ci) es una de las enfermedades más importantes en el SlJ.r
Oriente de Guatemala. Se evaluaron las pérdidas causad¿¡s por e1 mosaico dora-
do bajo condiciones de campo utiliz,ando cuatro vc1rieda.t}es comerciales de la.· zo 
na: Turrialba-1, Suchitán (IC,1 Pijao), Culmc1 (Pc,rrillo-1), y Negro Jalpatagua-:-
A partir de la germinación , o sea -5 df2l.s después de la siembra so marcaron las 
plantas enfermas- cada semana hasta las siete semanasº h las tres semanas d? -
ge.~1Jl~l:1¡¡do el frijol, se obsc,rvó la aparición del mosaico dorado. No hubo dife 
:t'~Jl(::Í-?-•1g¡_ignficativa entre las variedades probadas pero si hUbo· :entre semana.s -
eri.''•cuanto a número de plantas enfermas por área y a rendimielltO pbr planta~ La 
infección temprana afectó significativamente el rendimiento por planta, redu -
ciendo. el ._número _,d_e,:V~ina.s: por planta,_ el número de grano·:t-k1i·, Vaina y el pe$o 
por gran9..º , .. Él r12-ndimiE-~nto .. por planta estuvo cor.1.·f;lacioná:ao con el número de 
vaina$,por planta (r = 0.912iJ -fr_* ) , e~ número de grnnc po.t vaina (r = O. 79•l~**) ,y 
el peso por -grano ( r = O. 6634 l'*), Para cuantificar pérdida, se tomó el peso 
de q;ano de las plantas enfermas·,, -··Y el rendi.mionto se expresó en porsentaje~ to 
mando 100 % el peso de grano d<:"1 plantas sanas de la misma parcelaº .Así, .-las qlle-en 
fermuron en la tercera ~emana, solo tuvieron 10 %; las que enfermaron en. la·s si -
guientes semanas. tuvieron ül 37 9ó, 44 .% ; 50 i',.; y 90 % del peso de -las sanas, has 
ta la. sépt.irna semana~ 

El ,rridsai'c:,ó .,;jo:r;ado de frijol 
ca (S~mtsia:.-t.;ibac_d) · (GamE:.Zp 
el Sur-·Oriente de Guatemala 

INTHODUCCION 

(Ph3.seolus vulgaris) r transmitido 
1971). p es unu de las enfermeda.des 
(ICTA, 1975-76). El objetivo del 

pór la mosca blan 
más importantes 611 
presente trabajo 

fue evaluar la.s pérdidas causadas por el mosaico dorc.1dc buje, condiciones de ca.m 
pof :utilizando. a1=gunas va,r.i-ed3-des comerciales de la zonr1~ 

·k TiabnjO présentado en la XXV Reunión Anual del PCCMCl\p 'regucigalpap Honduras, 
19-23 de marzo de 1979, y financiac1o en pnrte por US1UD/Guatemala. 

**-Técnico Investigador II Y Pitopatólogo (Convenio CIP,.T-ICTA), Programe:-. de ·Fri
jol, ICTA, Guatemala. 
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REVISION DE LITERATURA 

En Guatemala no se ha estudiado las pérdidas causadas por el mosaico dorado. 
En Brazil Costa y Cupertino (1976) encont:raro;o un 85 y •18 % de pérdidas cuan 
do la variedad Rico 2.3 fue inoculada a los 15 y 30 días de sembrado el frijol, 
respectivamente,, bajo condiciones de invernadero. En Jamaica Pierre (1974) -
obtuvo un 58 y 22 % de pérdidas cuando la variedad Charleroi se enfermó a 17 
y 39-44 días de"spués de siornbrar resp2ctivamente. La infección afectó el ren 
dimiento, reduciendo el número de vainas por plo.nta, el número de grano y el 
peso por grano. 

En India Nene (1972) recomendó Thiodan Ó Malathion mezclado con Metasystox pa 
ra fumigar contra la mosca blanca. En Guatemala Alonso (1976) informó la apli 
cación de insecticidas granulados 1rhimet o Furadñn al momento de siembra para -
controlar el vector del mosaico dorado .. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio se llevó a cabo bajo condiciones de campo en le. Estación Experime.!!. 
tal de ICTA, en Jutiapa, situada a 906 m.s.n.m. en la siembra .de primera (ma
yo-agosto) de 1977. 

El diseño experimental empleado fue parce-las divididas con cuatro variedades 
como parcelas mayores y cuatro tratamiento como sub-parcelas,. replicado cuatro 
veces. Las cuatro variedades utilizadas fueron 1rurrialba-l, .Suchitán (ICA Pi 
jao), Culma (Porrillo-1), y Negro Jalpatagua, todas comerciales de la zona. -
Los cuatro tratamientos incluían los siguientes: (1-) Fura:dan (carbofurano), -
( 2) Furad_án más una aspersión de Metasystox (metilaemeton) , ( 3) Furadán más -
dos aspersiones de Met:asystox, y (4) Testigo (sin ningún control de plagas) • 

. El insecticida Furadán granulado (5 %) se aplicó al suelo a razón de 15 Kg/Ha. 
al momento de siembra. 1\ los 30 día.s de la siembra se reali.?.Ó la primera ª-~
persión y la segunda a los 45 días con Metaoystox R 50 a razón de 1 litro/Hu.. 

La siembra se efectuo en surcos contínuos el prime1.~o de junio de 1977. La -
parcela menor consistió en 7 surcos de 6 m de largo de 40 cmº de entre-surcos 
(16 .. 8 m2), dejando una calle de 80 cm entre pe.:-rcelas menores y 1.60 cm entre 
parcelas mayores .. A los 12 días de la si:2:IUbra se practicL el raleo, dejando 
10 cm entre plantas (250,000 plantas/Haº) 

Trece días antes de la sieinbra del ensayo, se sembré la variedad de frijol -
Negro Jalpatagua en dos surcos entre parcelas menores. Igualmente se sembró 
frijol Lima (Ph. lunatus) en dos surcos entre parcelas mayores y alrededor -
del ensayo con:-e1 fin de establecer una fuente de inóculoº Además se trans
plantó tabajo (Nicotiana tabacum) entre los surcos del frijol Lima, con el -
propósito de aumentar la población de la mosca blanca .. 

A_ partir_ de la germinaciÓnr o sea. 5 días después de la siembra se marcaron -
Plantas enfermas semanalmente hasta la séptima semana de la siembr·a. Las -
plantas que no mostraron síntomas en la séptima semanar se coseéharon como -
plantas sanas. 
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Al momento de cos<echa se hizo conteo de 
pcir ,;,n~~' y se tomó peso de granos. El 
'base a 6. m2- C( nt,rale$: po;. p~tr.ccla menor~ 
de varianza~ 

n(unero de vainas por planta, granos -
rcndirrii9rít.o' por área ·Él'e _·,CalculO ep _.;... 
Los cfritbs' se sometieron a a.nálisi.s· 

ru,;SUL'l'.1\D08 

A las tres semanu.s de gcrrninad0 el frijol se observé la. 3.p¿trición del mcsaico 
dorado~ El insecticida Furadf.in, aplicado n.l suelo al momento de la siembra, 
disl'ílinuyó -·signif:i!ó"á.'tivamcnte (OB.05) el número .d~ plant~s cnf_errnas hasta so.is 
semanas después de la ,germinación (Fig. 1) . No. ·hubo diferencia entre Furadán 
solo, o Furadán mas Metasystox, descartando el efecto de Metasystox, en la' apa 
rición de la enfE'níiedad. · -

En cuanto a rendimiento por área o por planta ne se er.contró diferencia entre 
variedades o entre tratamientos. La infección temprana afectó signifitativa
mente (0.01) el rendimiento por planta (Fig. 2) .... Para cuantificar pérdidas ca 
causadas por mosaico dorado, se tomó el peso de g,:apo de las plantas enfermas 
y el rendimiento se expresó en porsentaje, tom¡ir,:(Í.c¡,:;;¡;pn % el peso de granos, de 
plantas sanas de la misma parcela. Así, las que enfermaron en la tercera se
mana, solo tuvieron 10 % ; las que enferma:r:on a J __ a,q::,_siguientes semanas tuvieron 
37 %, 44 %, 50 %, y 60 % del peso de las sanas, hasta la séptima semana. 

i 
Ei''rendimiento por· ·planta estuvo correlacionado <::on ~1. número de vainas por -
planta (r = 0.9124 **) (Fig. 3), el número de grano por vaina (r = 0,7942 **), 
y el peso por grano ( r = O. 6634 **). De tal manera la infección temprana del 
mosaicb' doradoí·a·fecta' el rendimiento por planta,. reducie~do el número de vainas 
-p;r ,pl'anta, el númeru ·a.e grane; por vaina, y el peso po;r grano .. 

DISCUSION 

Con este estudio se comprobéí quo el mosaico dorado ocasiona más pérdidas, que 
culquiera otra enferrnedaU. de mayor imp0.rtanc:La. en el Sur·-Oriente de Guatemala, 
ya que las plantas que se enferrnc.n e.n la tercera semana de la germinación '.pro 
ducen sale, 10 % en comparación con Las plantas ['anas ( 90 % de pérdidas). LaS 
variedades probadas e:1 el presente estudio son tedas mejoradas y tienen cier
tos grados de tolerancia al mosaico dorado. Se ha observa.do que el rendill1,i8!!_ 
to puede disminu.Ír hast:a cerc, con variedades cri<..Jllas susceptibles a esta en
fermedad, cuando he.y infección temp.ran,:t. 

Bajo presión de infección por mosaico dorado 1 el rendimiento por planta e~tu
vo correlacionado con el número de vainas por planta. Esto está de acuerdq con 
la observaci6n de Pierre (1975). Este resultado sugiere que el número de vai
nas por plantas puede servir de índice para efectuar selecciones de plant~s to 
lerantes. 

No hubo diferencia significativa entre las variedades o entre los tratami~ntos 
en cuanto a rendimiento por área o por plantaº Esto se le atribuye a una infec 
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éion relativamente baja del mosaic:o dorado. En el presente estudio hubo 'apro 
ximadamente ocho plantas enfermas/M2 acumulativas a la SePtima semana (Cuadro 
1)" Se recomienda repetir este ensayo, bajo presión de infección más alta del 
mosaico dorado, para obtaner diferencia entre variedades o entre tratamientos'. 
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REACCIDN DE VARIEDADES DE FRIJOL AL AÑUBLD COMUN Y PRODUCCIDN 

DE SEMILLA LIBRE DE XMJTHOMDNAS RHASEOLI EN GUAT[Mf\LA* 

COMPENDIO 

Kazuhiro Yoshii •• 
Luis Factor Drdóñez M. 
Felícito Amado Monzón. 

,_ J 

El añuble común, producido por!• Ehaseoli es una de las enfermedades 
s importantes en el cultivo del fri¡jol (Phaseolus vulgaris) en el Sur
iente ··de Guatemala. Con el fin de encontrar""tolerancia a esta enferme-
d, bajó condiciones de .campo en Jalpatagua, Guatemala, se sembró un viv!!_ 
internacional de bacteriosis de·1 CIAT, que consistía de una entrada de 
a"cutifolius y 24 de ~ vulgari§_. Diez días antes da instalar el vivero 
efectuo la siembra de marcos esparcidores con la semilla de la variedad 

gro Jalpatagua, la cual provino de un lote con EJlta incidencia de X.~
oLil y, además fuJr mezclada con hojas de frijol secas, infectadas de-la -
Giiiijj1.cJn:act·~ria., · A llls 55 y 64 dÍEJs después de la siembra se evalúo la 
□ odi'mn•ren 'hojas·y voinas. Un □ variedad perteneciente· a P. acutifolius -
eG'JEli'tó•:'al to' nivel dc, tolc,ranci □ sin mostrar .síntomas visib).c,s en hojEJs y 
inEJ'S·•d:; Ut variedad de P. vulgar is identificada como Emers□n fue toleran-

en reacción foliEJr y eñ voi'ñSS:- Los variedad12s Great Narthern Valley, 
N. Star, G. N. Tara y G. N. Jules, las cuales son tolerantes bajo candi 

onescd& NilbrEJsk □, fur1r □n susceptibles en el r1stad□ de madurr1z. La folta 
·a1ta~tbl,tancia en P. vulgaris dificulta el control de esta enfermedad 

cliantt) c.l mejoramiento gin~tico. La fuente de tolerancia encontrada en 
_:.v.ú1Qaris permitirá sólo retardar la aperición de síntomas del añublo 
IIH,H1'• f4ientras tanto sr, estableció un sistema pars liberar la semill□ de 
, phbseoli producirnclo semillo limpio bajo condiciones de invernadero, J,!:I, 
apa,. y posteriormente mul tipJ:icand□ la bajo crmdiciones de campo San Jeró . ' mo con riego .. 

El añubH! común, (bacteriosis) provocado por _)(anthomonas phasedli ,r[!s 
a de las enfermed□ des más importantes en el cultivo de frijol (Phasealus 
1lgoris)en el Sur-Oriente de Guatemala. Actuolmente no se ha encontrada 

control químico satisfactorio p □ra esta enfermedad, transmitida por se
.lla. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar algunas variedades 
,r tolerancia al añublo común. 

Trol;!¡\jq, presentado en la XXV He unión Anual de PCCMCA, Tegucigalpa, Hon
duras, _19-23 ele marzo de 1979, y financiad□ en parte por USAID, Guatemala. 

Fitop.a,tó1ogo (Convenio ICTA~CIAT) y T6cnicos liln11:á,l;táJ¡gsE19r1E.a¡,pes¡bli!o~lin.1ortJcr,ite, 
. .Programa de Frijol, ICTA, Guatemala. 
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El primE?ro dE? septiombrE!. dEi' 19?9 se- instaló un·•viver□· internacional 
bocteriosis de CIAT, enviado por el Dr. H. F. Schwartz, bajo condiciones 
campo en Jalpatagua, situado o 557 m. s. n. m. Durante los tros moses de 
experimentación ·10 temperatura osciló dte 18°C min., a 33°C max., con una 
precipitaéión pluvial de 382 mmº 

El vivero consistía de uno entrado de P. acutifolius y 24 de P. vulg1 
ris incluyendo 5 variedades locales. El enseiyo se instaló con un diseño 
experimental de bloques a.l azar con 3 repeticiones •. -,·:,Cpdo ·en:trrn:Ja constobr 
de un~ parcela de dos sLJrcos d_e 2 m. de largo, dejanclo• ~O: _cm:. _-entre surcrn 
( 2 m. por entrnda) y 1 m •. de· calhrn ontre par.celas. Diez: día:s ante□, se 
había _efectuado lo süimbrs de la variedad NP.gro :µ,□1pataguru; cuya semilla 
provino d_e un lote de alto incid¡mcia de :"h. 'phrrse-oél:i,_ □ d8más habío sido m8, 
□lada oon hojss de frijol s8cas, _,:tnf2ctadas- _crm _'ln misma bacteria., COIJ e;.l 
fin ,eje .este¡blec¡¡r una fuente de inócul:o. ··" .-,· · 

---Debidos la alta incidencio de lo enformcdad, fav□r8cids por alta t~rr 
p8r.atura y precipi toción durante! loa m2ses de r,xperimentación, se pr8scind 
de ia inoculación srtificiol con lo bo □ t8ria. A los ~5 ·y 64 días d8spu~s 
de lá. SHJriibra §¡, · évalúo la reacción ,en hojas y vaini:Js1, utilizando dos 8Sco 
lEJs de 1-5 y 1-3, ros¡:wctivamente, ·· las cuc1les SE! explimm al pie! de Cuadro 
1. 

·::, _Un" varipdacl perteneciente a p. scutifolius, prescmtó alto nivel de t' 
lort1ncia sin mostrar síntomss vitiiblesén hojas y vainns. La variedad ae 1 

vulg~ris- irJ¡:mti ficoda como Emersrn1 fu5 toll,rEJnte en -r12occión folisr y en•'. 
1.·oi.oos . .r ,,l,,os varü,dC1dr2s Greot Northern VollEiy, G. N. Star, G. N. TarJ;l __ 1,1.G_Jf 
J ul2¡9 , - i1. r,s cuales son tolGr::Jr¡t'"s bnjo condiciones de Nebrask □, fu¡,ron sus..:'. 
c2pj¡ci.bles en el. estmlD cio mCJdurez. Los mfltoriales locales Chicflic.i'!let.e_, .I\JJ?( 
Jsl~atagua, Culma (Porrillo-1), P8cho Amorillo y Hobia de Gota foeron Bij§6¡ 
tii:i:i°es, 6 mOd8r□domont8 suscGptibJ.cs en reacción folior, aunque! los primare 
tr8S mostr8r□n rosistGncia en voinas (Cuadro 1)º 

La falta d¡, olta tol8rancio cm P. vulgFJris di. ficulta el contra Y d¡f:iest 
8nf8íL'm¡itl9d, mGdionte el mejoramiento~ Q8ñétic□-.- Lo fucnté de toleranci:o en~ 
contrr:rct;-r:nn P. vulgaris rmrniitir§-.solD r8tc1rdar la apmición de síntómés .de 
oñublo común:-

Como otra modid□ d1, contr·ol sl añublD comi'.m, se 8stabloció un sistnrrla · 
para liberar la s8mill □ o XD phaseoliº Por □ tal efegto se re □liz6. la siDm~ 
bro bajo condiciones de iny¡,rnod¡,ro -en Jutiap □, · Gu,;t,emola de! 1us vari2dad,e,s 
cum,,rí::ía1es Culma (PorrillD'...1_); ~uchitfin (ICA Pija□), Turrialba-1 y N¡,gro, 
J-nJ)PE:ft-a•gü-8º '. Esto siumbrn su I'11álii8' ~17 b"olscis plásticos con una m~zcla de 

"_,i,4,r;1J,-p, ,y, -arnna pr8V i_om¡,nj;¡LtI'Elt adQc 'con br.□rnurn d1:2met Uo .Se_- aeJ)lb'l'i:Jrcrrr cuatro 
granos par bolsa , pDra rsleur n das. Durante l□ étop,i V8[]8tativa se 8liini• 
naron los plantos con síntomas de enf8rm8dad. 
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La siembrEJ en el invernadero es un proceso necesario pora liberEJr 
lo semilla de potógenios, sobre todo de bocteriosis. 

Esta semilla limpia del invernadero se está usando pora producir 
semilla b6sicEJ en Son Jer6ni~o, GuatemEJlo, en uno siembra distanciada 
con riego (enero-□bril) de 1.9?:\J• La semill□ básica da las voric:?dades 
comerciales se entregar6 ~Progr □mB de Producción de Semilla de ICTA, 
con el fin de mantener una fuente de la semilla libre de patógeno y la 
pwreza genética de lo semilla de fundación. 
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CUADRO 1. 

··· ·: REACCION DEL FOLkhJE Y DE LAS VIH~JAS DE DIVERSOS ,CUL TTVAHES 
,,,.,,.. . .. , .. , •···• , '' .,, - ' ,, . _,,., ······,~··~ "' ., •.•-~-,.~•--.• 

1,.: J' 

Y LINEAS DE FRIJOL SEMBRADOS EN EL CAMPO 

AL AÍÍIUBLO COMUN ()(AíHHDMDN/\S PH/\SEDLI) 

J0Lf'A!f..\GUA,F, GIJAHJ)(1V1, 78 SEGUNDA (SEF'T ,-NDV .) 

INTRDDUCCIDN REACCIDN DEL. ~- □1.LAJE* REACCION DE VAINAS** 

Phoseolus ocutifoliurn 
Tepory Nebrosko Acc·Í:1D 

Phose□ lus vul9aris 

Emerson 
PI 307. 466 Tupi Cloro 
Volley 
Stor 
Tora 
Cundinomorco 115 C 
Cundinomarco 116 
Perú Q2.'7': 
Ven~z;..ielo 2 
Jul l!S 
Guatom¡Jlo 417 
Chimolt □nongo 2 
Chichicaste1 
PI 151.380 
Californio Smoll Whit □ 
Br. 2¡ 349 (Mulatino) 
CDrrhmte 082 
Venezuela 58 
NegrD Jalpotoguo 
Red KirJney 
Culmo (Porrillo-1) 
f'echD Amorillo 
ICA Duva 
Robin de Goto 

O.M.S. (0.01) 
CQIV 0 

55 DIAS 

2.0 
2.fl 
2.0 
2.D 
2.0 
2"3 
2.3 
2.3. 
2.3 
2.3 
3.D 
3.0 
3.0 
2.7 
2., 7 
'J " i:...o I 

3.D 
2.,3 
2 .. 8 
3.0 
3.0 
3.3 
3" 3 
4.0 

1.0 
6.3 

64 DIAS 

1. ll 

2,3 
2.7 
2t. 7 
2.7 
3.D 
3.0 
3.0 
3.0 
3.D 
3.0 
3º0 
3o3 
3. □ 
:i. 7 
3 .. 7 
3"'7 
3.7 
3.7 
4,0 
4.0 
4.0 
4 .. :J 
4.3 
4.7 

0~9 
6.0 

55 DIAS 

1.0 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

1.0 
1.3 
1. O 
3.0 
1.0 
1.3 
2.7 
1.7 

0.7 
8.7 

64 DIAS 

1.0 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 3 
1.0 

1.3 
1. O 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.7 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
3.0 
1.0 
1.7 
2.7 
1.7 

0.9 
19.0 

* Reocci6n del f6lioje: 1= oltc~cAtl! toicront~: ning6n síntoma visible; 
2= Tole1ronte, 3= modcr □daménte susceptible1, 4= Susceptible, 5= Alto
mente susceptible. 

•• Reocci6n de vainas: 1= Tolerante, 2= Intermedio, 3= Susceptible. 
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ENSAYOS DE FINCA CON VARIEDADES 

Y SELECCIONES PROMISORIAS DE FRIJOL INDETERMINADAS AR· 

,,,-, i :sUSTIVAS, EN CHI MAL TENANGO, GUATEMALA, 1978 

Juan .José Soto ];/ 
Si .1 vi o Hugo Orozc.o . 

ll 

Jo:;é Manue 1 Dl az 
R\'!1¡€ Rpla,ndo r:o ju I CJn ¡ ... 

¡' í :·. 
'r • 1 • • : ' r: 

COMPENDIO 

. los ensayos se plantaron en 6 loen! idades ubicadas en .los; ~~~¡'ci.pjos 
Depto. de Chi.maltenango del altiplano cen.t,ral de Guatemala. 

Se probaron 5 .materiales promisorios mós rendldores, evaluados el año 
anterior en la .. estaclón experimental de la reglón, una selección de un. maferlal 
precoz de San Martfo Ji lotepque, denoml.nada San Martfn Vaina Blanca, dos va· 
riedades exist~iii:'es para la zona y cuatro variedades para las zonas media y 
baja, Incluyendo Culma y Suchitiln como controles y un testlgo de la local ldad, 

De los rendimientos obtenidos y de las caracterfstlcas agronómicas se 
puede determinar en conclusión que la variedad I.A,N. 5091 por el momento es la 
de mayor rendimiento y mejor rango de adaptación a los diferentes micro climas 
de la reglón y como segunda al.t,¡:,;r,m1.tJv,JJrecomend.ar.::la selección San Martfn Vaina 
Blanca, como material rendldor y precoz, 

·\J 

:<) ¡'. ., r . ·. r, 
,._-1 i ·;._: 

, . 

.. ; 

; u.) t.<d-:". ,. ¡ ·¡, -

(.:') TI. '¡;, ·(i 

. i: ~J \ r :: :- ·-

ll Trabajo presentado en la XXV Reunion Anual del PCCMCA, Tegucigalpa, Hondu· 
ras 19·23 de marzo de 1979. 

];/ lnvestigado,r Asistente 1, Fitomejorador (Convenio ICTA·CIAT), Investiga· 
dor Asistente 1, Técnico Investigador IV del Programa de Producción de Fri
jol de ICTA, respectivamente. 
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INJliWDUj¡j¡ 1 .QN 1 :·· 

El Val le de Chimaltenango es Importante en la ,,f~d-úc:hion de frijoles 
en Guatemala y su cultlvo se hace en una gran variedad de sistemas de produc
ción, Uno de los sistemas utilizados que puede ofrecer mayores facilidades 
en el mejoramiento del rendim/.ento y la productividad, es eLmonocultivo con 
variedades Indeterminadas no,,i:repadoras que Incluye o no relevo con mafz, el 
cual se hace en ChlmaltenangÓ, Parramos, San Andrés ltzapa, El Tejar, Patzlcfa 
y San Martfn Jllotepeque principalmente. En algunos casos el agricultor an-
ticipa las siembras de frijol aprovechando humedad residual y hace las siembra 
de matz con las primeras lluvias, para escapar un poco a la competencia. 
Las propuestas de mejora pueden basarse en obtención de variedades mejoradas, 
con adaptación y estabilidad a las variaciones de ambiente de estas localida
des_,,y¡Jl~,i\1/W de tecnqJqg.t!'l apropf,1;qa, que se utiliza en otras regiones que 
pueden· valfd9rse y .. ,.;i.dpptarse. ·E1hé.re.a de siembra actual podrla llegar• aQn a 
incrementarse dentro de las localidades actuales y algunas otras que ofrecen 
C'l:fr'1cCtP'l.fl,s_t.ic.as semejante.s,al comprobarsei,el. potencial y su rentabi I idad. Las 
vp,r¡i.~e;i-9<;1'"1'- de ambiente y manejo en ele tlneia tle,<la s·iembra· á'ctua 1, hacen ·nace;. 
sar io,.,ev8:J,ua r. 1 as var i edndes di spon i b l.es en- ,s i't i os:--:o lod:ilfli dat!és .que. 'Í-e'presen
ten ~sJ¡i var.j<1ción, Este trnbajo: presenta. los resultados de ensaybs 1r~p'I ica"' : 
d?s ~~filbJ,ec1dos con agricultores de la reglón y usando las vatleda~es 1 y lineas 
d1spoh1bles en la actualidad en seis localidades diferentes. 

REVISI0N DE LITERAT4AA 

e --;~,¡: ;,n:..:,-1 ·1ov"~:il ,,. 

;) · . :t 1 
'.~- ;I ;_·, f 

'..:·:;(·:: \:~;:}:-¡(-..¡ 

Es bastante escasa la Información sobre variedades de frijol probadas 
en Chimaltenango, aQn para establecer ortgenes de materiales, pero se tienen 
algunos antecedentes de ensayos en Chlmaltenango que por lo menos mencionan el 
comportamiento de los Compuestos Chimalteco 2 y 3 (1,5) e IAN 5091 (2 y 5) y 
posteriormente un Informe dcl!Programa de Frijol de ICTA (3) que describe carac
terfstlcas y registra las variedades Culma y Suchitén obtenidos en Jutiapa tam
bién y el Informe del mismo Programa (4) que relata sobre el c~mportanlento de 
las ~elecciones Guate 1340, Guate 1321, Guate 1335, Guate 1331, Guate 1323, 
San Marttn Vaina Blanca y la Promisoria de CIAT P498 originada en Puebla, que 
consfltuyen el grupo de materiales que se evaluan en el presente estudio. 

··c,r;: ¡ :i ;:··... ·. (".-r,! :1 -[¡·: 

--1 T. ··1 , ,-, i :·;:)l1bo"ifi ;"/ 

·-; i n:;:;'l. ·) ·;c:b:·· 

.- . '.)( )'(·· ¡ :_,\-

··!q o~c::·.~¡ 

f ~ -r r 
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MATER!ALES Y METODOS 

Se establecieron ensayos en 6 localidades del departamento de Chl-
~~lti\nango''e·n',flncas de agrlcultores,con diferencias en aHH:iid.-

San Martln Ji lotepeque 
Parramos 
Patzlc!a 1 
Patzicla 2 
Ch ir i j uyCJ 
Tecp~n 

VARIEDADES Y SELECCIONES EN PRUEDA 

1700 m.s.n.m --,•;' 

1800 m.,s. n.m 
2000 m.s. n.m 
2050 m. s. n.m 
2200 m.s. n.m 
zlioo m.s,n.m 

En total se agruparon para el ensayo 12 materia.les pM·a ·evalu.:\r y' 
como control el que utiliza el agricultor cooperador en sus siembras: 
Las selecciones han sido originndas en lu región de colecciones criollus e 
identificadas: Gunte 1321, Gunte 1323, Gunte 1331, Guate 1335, Guate 1340 y 
San Martln Vaina ,JJanca, Una lineü pr-omisoria proveniente del CIAT y origi· 
nada en Puebla, P 498. Tres variedades comerciales que se hnn recomendado 
en la reglón: Compuesto Chimnlteco 3, IAN 5091 y Turrialba 1 y las vnrleda· 
·des Culma·y Such!téln recomendadns por ICTA para el Sur-Oriente de Guatema· 
la, 

DISEÑO','" Se usó un diseño de bloques al aziir con 4 repeticiones. 

PARCELA' EXPERIMENTAL. 6 surcos de 4 metros de longitud espaciados o;4o m 
entre surcos y 0.10 m. entre plantas pa:·a cosechar 4 centrales deja'ndo c:ahe• 
cerns de 0.50 m. 

SI EMBAA. En s l embra de humedad o con 1 as primar as 11 uv i as se reill I Zó; e¡¡ for
ma manual, trazando surcos previamente con azadlnes y cubr!éndo.'la semilla 
al emplear la mlsrm herramienta. En Pa;-ramos, Patzlda2 y ChlrljuyCi se hizo 
siembra de ma!z (milpa) como acostumbhrn los agrlEultores de éstas local Ida.; 
des;"tua'ndo ya e'l frijol tiene en mes ele edad. La siembra del'-matz se hizo 
en cuadro y por s ltlo a 1.20 x 1.00 mt dejando 5 granos en cada uno. 

FERTlLIZACION; La fert11ización se hizo cuando la germinación ya estaba 
definida, es'Ur-18 banda late>ral a+ 0.10 mts con fórmula· 20-20~0 a razón de 
3qq/mz o ,:1: 200 Kg/'la. 

r:ONTROL DE PLAGAS, Se uti I izó Vointón al 2.5%. ,i! ·momento de siembra, para 
pre-.,enir daño:'iie· cortadores y para controlar tortüguiUo.s (D'iabróticas), Em· 
po11sca y gusanos comedores de hojn, •se· usaron metaslstb>< 29 •(meti 1 parathion 

.1·.-. 

,., metros. sobre . .,¡ nivel· del mar· .(apro:dmados) 
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cuando las poblaciones amenazaba11·-daño económico. 

CUIDADOS CULTURALES. Se efectwron 2 limpiezas manuales para congplar ma
lezas. 

. :·-J- ,'"' 
COSECHA. Se. cosechó cada var I edad c,uar¡c;lo e 1 75 ¡il, 80% de I os. frutq~,,~ecos 
arrancando las plantas y secando en patio para desgranar manualmente, tomar 
pesos y determl nar humedad de muestr9_,de granos:, 

DATOS. Se hicieron las observaclon<a'-> generales de rei'.lcción a enfermedades , 
muestreo de plantas y datos sobre c9mponentes del rendimiento, número de 
plantas cosechadas en la parcela neta•, rendimiento de grano al lit% de hume· 
dad en l<g/'fo. 

ANALISIS ESTADISTICOS. El análisis ¡:,,rcial de la varianzü de cadü una de 
las locül id,1des y el combinado de los totales en ]¿¡s se_is local idade,~ _<<¡stu· 
diadas, se hizo para establecer la significancia de las diferencias observa· 
das en_,ste estudio, 

· i .. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

. Las condiciones que rodearon al desarroflg,: de,,!'99/l. prueb~-,,e¡¡table• 
cida, fueron diferentes en cada caso y los niveles de rendimlento'refleja~_er 
buen grado la presencia de factores favorables o desfavorables: Las siem· 
bras en Tecpán, San Martín y Patzic!a alcanzaron los mejores promedios \'.le-¡ 
rendimiento y el las no recibieron la coupetencla de la milpa, que enccamblo 

t,uv_l_erori.c,1.pLº~fi'lS pruebas; en Tecpdn, ChirijuyCi y Patzlcta 1 y 2 se R11e· 
s.entó Uílil,S"quti'Í•rnuy severa al in!.clo del desarrollo del cultivo, pero solo 
fue 'j:iodb l;, hacé~ un r ¡ ego en Te~pá n; En Sa ~ Mart f n, e¡ exceso de humedad . 
afectó el ensayo al extremo de ] imitar su confiabi I idad; este lote correspon• 

-cJe,,,a,,~.l§rp~~¡l._qe l,aq¡:,r;é/, c;:<yn más ,fo 10% de pendiente, corno todos los de San 
Martff¡l,r¡J,i,lo~ep~91.t','~,,pero e11 este sitio aper.as se están iniciando pr~cticas 
cle.;Fonse¡:¡lfpfl<ir,i,<Je suelos y las lluvias fueron fuertes y frecuentes. Se tu• 
v.o..,~c¡,m90 ¡prqpJe.ma i:;dtico el daño de plantas por roedores en ChirljuyCi, Pat· 
¡,;fo/fa.) ~¡Pijr1famos y las varfaciones q~e se (uvieron en el número de plantas 
a cosecha, 'ln estas local idades,fuo muy a1ta. 

Aunque se registraron s f ntomas de las enferm(ldades comunes es tos 
fueron en general .leves o ausentes en las dlfe'rentes siembras,· pero Ja,m,:,n~ha 
blanca (Pseudocercospor-el la §,J.J?_L~) si só presentó en forma severa 'en todas 
las siembras, afectando prlnc!palmente las va,iedndes Culma, Suchltán, Tu· 
rrialba _ 1- y mostraron un menor efecto la Selecc-1ón: San Martt,,.,V,B y el 
IAN 5091 .. La roya (Uroml~-2. ,e_~:i"oJJ.) mostró so!q-,s!ntomas ,,Iniciales en 
algunas parcelas de Patzicla y San Martln, pero la-ma,yorfa _de -lo~,,materiales 
en pruebñ parece que tienen resistenda o tolerancia. __ ,_ 

En el cuadm 1 se presentan )os rendimientos' prómedios de ]as·,se·is 
loc1ll idades de siembrn que se usaron en el estudio y s·e puede observar que 
las variedades que seconse,·van en los primeros i+ lugares del promedio, han 
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sido en cada local !ciad casi slemRre. lo~ mejores con la excepción de IAN 5091 
en Tecpán que aparece con el promedio de rendimiento m.ls bajo, siendo ésta 
localidad la de mayor altitud entre· las estudiadas. Entre las primeras en 
promedio de rendimiento est.ln IAN 5091, · Compuesto Chimalteco 3 que son varie
dades desarrolladas para la zona y·' con antecedentes de buen comportamiento en 
la reglón ;por lo cual podrén recomendarse aún. La selección San Martln Vaina 
Blanca ti~ne un compprtamiento semejante a estos dos pero es 10 a 15 dlas més 
pr,ecoz quEj el las y e'nsu reacción a las enfermedades comunes deJil región. El 
t;ies ti go 1 dcar··es /étí' ,éi'fda · éás·o e 1 · 1 ut i 1 izado por e 1 agr i cul tor y por 1 o tanto 
d):ferente,1: pero su posición en el ensayo indica que cualquiera d.e los menclo,:
na'dos antei,s fue igual o mejor en las condiciones de la siembra :estudiada, eni
le- <;:ual la.'s enfermedades no alcanzaron Importancia económica. En presencia ;; 
crlt i en de' 1 as· enfermedades comunes, podr6 espern rse una diferencia mayor e~ 
des\ientaja para el testigo local,,. Li'ls variedades desarrolladas en otr.a.sw1'e.."'•' 
gioi'les tuvJeron los rendimientos mns bajos. . 1 

:; En el cuadro 2 se muestra el nivel de significancla en e( an~tis(J, deJ 
var(i;\nza de las localidades estudiadas, as! como también el promedio de ren- F 
dimf.;¡¡nto y,, los coeficientes de variación en los ensayos. Hubo diferencia í 

,,f!tá~erf~'e ~lgnUicativa para 4 de las localidades estudiadas; los prcit1iédféis"'". 
f,uef'on '.ace'ptables en Tecpén y San Martln JI !otepeque, intermedios en Patzicla, 
R~r<¡nbéÍ}os,en Chirljuyú y Parramos;_,los coeficientes de variación son en la 
may9:c14:mUy altos y debe buscarse mejorarlos, porque es lo m<'\s frecuente.en 
~r1s~)ios' de/ f i néa en 1 a reglón. 
;.:.: ' ,) (-= :; 

$~ ~fzo 'un·•anál isls aombinado de los totales de rendimiento y se observó alta 
stgMfic'an~la · para las fuentes de varia.ción , localidades, variedades y su 
interacción, como puede observarse en ei' C-.é\~1dro 3, lo cual reafirma los resul
tados comentados. 

CONCLUSIONES 

Los resu.ltados de los ensayos muestran que las variedades IAif 509'\ y 
Compuesto éhimalteco 3, mejoradas propuestas para la reglón y la Selección 
San Martfn V. B. originada por selección de criollas en Snn MarHn Ji.lotepe
que muestran los mejores promedios de rendimientos para las 6 localidades. 
Las primeras podrén seguirse recomendando y promover la multiplicación de 
su semilla y deben mantenerse como controles en los ensayos futuros. La se-· 
lección San. l'lartfn es entre 10 y 15 dlas--mlls precoz que las menclona'd1rs·¡<"'"! 
por lo cual puede. considerarse uno buena alternativa para incluir én'·.parce- \ 
1 as de Pruéba en e 1 presente año. · · · · • i 
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CUADRO No, 2 

Fuente Var lac. 

Repet i c Iones 

i Varl edades i 

" X Kgs/Ha 

CV % 

,¡, Significativo 

b',; Significativo 
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.. NIVEL DE SIGNIFICANCIA, PROMEDIO DE RENDIMl.:NTO Y COEFI• 
CIENTE DE VARIACION EN LOS. ENSAYOS DE FRIJC,ES DE SUELO 
EN CHIMALTENANGO 

. 

~ 

La Col lna S.Marttn Chl rljuyú Patzlcla1 Patzlcfa2 Par.raroli>S 
Tecpán 

' 
·k 

·--· ~. 

,b~~ ;'n'< --,'d,; _·:.·/e·/. 

1192 11 74 438 686 605 454 

16 37 39 48 48 24 

. 

al 5% 

al 1% 



CUADRO 3. ANALISIS 
DE SUELO 

FUENTE DE VARIACION G. L. 

Local i dé!des " ; 

Rep. en local ida des 18 

V-• r i edades 12 

Loe. X var. 60 

Error 216 

J 11 

7i en Kg/ha = 758.50 

s = 279.42 

C.V. en% = 36.84 

"'"'" Significativo al 1% 

COMBI NAJO DE LA V/\R IANZA DE LOS RENDIMIENTOS DE FRi .. Jº.!l 
EN SEIS 'LOCALIDADES. CHIMALTENAlffiO, GUATEMALA 1978' _:\ 

. j 

S' ' E. 

30. 387450. 70 . 
3. 056364. 91 

6. 5 77292. 00 

10.811737.80 

16.863958.59 

67.696804.00 

!_1 

C. M. 

6.077.490.1 O 

169. 798. 05 

548. 107.67 

180.195.63 

78.073.88 

Fe 

7l .84,b', 1 

2 • 1 7,•,-;, 

7. 02,,,·, 

2.31,b'c 

.. ! D 
-:·) 
~·.: 

i 

2.26 ' 

1. 68 j 

1.80 

1.40 ¡ 

3. 11 

2. 08 

2.28 

1.60 

. 1-· :-1 :e 
~ ... 

. i 
·- 1 

t:""' 
1 

"' CD 
'
CD 
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SELECCION DE VARIEDADES TREPADORAS CRIOLLAS TARDII\S PARA EL MEJORl\MIENTO 

DEL RENDIMIENTO DE FRIJOL EN LOS SISTEMAS ASOCIADOS 

MIUZ-FRIJOL EN CHIMALTENI\NGO, GUI\TEMALI\ 2/ 

COMPENDIO 

·1 . 2/ Si V10 Hugo Orozco So-
René Rolando Cojulum 
José Manuel Díaz 
Juan José Soto 

75 % o más de la producción de frijol en Guatemala se obtien~ en sistemas 
siembra asociados con maíz. En el altiplano central y en general én las -

titudes mayores a los 1,700 m.s.n.m., las variedades de frijol utilizadas -
asociación, son de hábito de crecimiento'trepador. El maíz que·se utiliza 
la asociación, es en la mayoría de los casos criollo de gran altura de plan 

, follaje frondoso y muy tardfo, lo cual representa la mayor barrera para_-:;: 
ndimientos de frijol en el sistema. Las variedades de frijol utilizadas por 
agricultor son también tardías y de tipo trepador muy agresivo, que buscan 

sarrollar su toldo foliar y carga en la parte superior. Se seleccionaron, -
~luaron y cosecharon 20 fenotipos de la colección nacional con estas caracte 
sticas en la estación de Chimaltenango en 1977 y en el siguiente año se sem-; 
~ron los 10 mejores en ensayos de finca con agricultores de la región, en 10 
oalidades. 

s ensayos· sufrieron daños severos por vientos huracanados que volcaion el -
íz y también por heladas tempranas en Octubre; sin embargo, los rendimien -
s promedios obtenidos en siete localidades analizadas mostraron que Quinao 
im, Guatemala 1008, Guatemala 1201, Guatemala 933 y Guatemala 1240, supera
n entre el 46 % y el 75 % los rendir..ientos del testigo uniforme, que tipif.:!:_ 
la siembra del agricultor en la regiónº 

INTRODUCCION 

frijol (Phaseolus vulqaris L.) se produce en Guatemala, en una amplia va -
ación de sistemas de producción, pero_predominan siempre las asociaciones e 
tercalados con otras especies de cultiv,;,. En las tierras altas del Altipl2 
Central y Occidental, se siembra preferentemente variedades de frijol tre-

Trabajo presentado en la XXV Reunión Anual del PCCMCA, 
Tegucigalpa Honduras, 19-·23 de marzo de 1979. 

Fitomejorador (Convenio ICTA-CIF.T) e Investigadores Asistente 
del Programa de frijol, ICTA Guatemala 
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pac1or, asociado cc,n maíz (Zéu may s Lo) y habc. (Vicj_a F~blll~) como un recurso 
para asegurar la dieta f.:tmili·a~¿n los granos bf.ísicos .rnas 2mport¿1ntes para ·
su alimentación y también con.sigue la util.izdción más int.ensiva del poco te L

rr -::no disponible~ Sin embargo, el frijol po.ra el c1gricultor no es cultivo -
principal en el sistema. y J.as labores de manejo del cultivo con frecuencia lo 
afecta en alguna formav Rl agricultor ha ax-:1.nzado en la selección por rendi
miento, de sus var ied2.des L1e lll~.5'.z con las continuas generaciones de usar para. 
semilla las plantas _proli:Eica.s y las mñ.zorcas mRyores y mejor formadas .. En 
cambio en frijol, usa para semilla. el saldo que queda del mismo bulto quu usa 
para el consumo familiar 1 con frocucnc.ia. o.fecta.dc e.demás por almacenamiento -· 
inadecuado y ataques de insectos y microorganismos c~e la semillaº Los rcndi·
mientos de frijol en la rogién son muy bajns ~-- 130 Kgs/Ha,. (2 qq/Mz. 

Se ha observado· variación importantü entre los materiales usados por el agriV• 
cultor y como--reSultudo de evalu.:ibibnes previas de cclecC?iones que se _hicié :_ 
ron ·on él-altiplano-Central y Occidéntal,. se han selecéióna.do algunos'fertóti
po_?' Con -las -'aaract.erísticas dé agresiVidüélf rnstici'c.0.C. y con períocJ.o Vegeta ti_ 
vo·prolol1ga<lo·que se a.sumo deban rouriir las va.rieda.des que pueden prospérar :ei 
las siembras ·asociadas con mafces támbién tarc1Íos y de mucha altura. t6. evá~· 
.luación de estos materi::1lcs en asobio cori maíZ 1 en 0nsayos r"eplicacJ.os a niVel 
de Estaé"iÓ'n -experimental y en fínc:1:.:.:: de- --agricultores ubicar2os en localidades 
repré$entativas de la región, se Presentan en este trabajo. 

MATERIALES Y ME11'0DOS 

Rn li'l coJ~0cción hac-ional de trepadoras se seleccionaron previamente, por carac 
"terísticas tales como aspectc), vi9or y sanidad, Quinac Ix.im y 20 entradas que
hacen pnrte <.lol material colccta:Jo en el a.ltipL1.no Central de Guatemala. Esté 
se evr1luarcn on ens,J.yos replicados en la estei.ción experimental de Chimaltenari~ 
situada a 1790 m~sºn~m~,. J-4°39 1 cJ.e latitud norte y 90°49' de longitud oeste m 
1977 en siembra. asociada con maíz crio,.lo seleccionado er la región~ La siun
bra del maíz se hizo en la primera. semana c1e marzo~ colocando 5 semillas por 
sities a 1.30 x 1~00 m y profunJizanc.1o con un a.zadón hasta encontrar humedad ~ 
residual 9 como en lo tradicional en ,:;1 firea dt=l Valle de Chimal tenango.. Las -
siembras de frijol se r-2alizaron en la Última. semana de junio el primer ensaye 
y en lq., 2a ~- semana de julio el negundo ensayo" El diseño usaclo fue el 1:1e blo
ques al .azar con .:J .rept:iticion{-:!Sº Las parc,c;:lus 1:le frijol cónSistJ·ei:"01) en CU.,J,tl 

surcors. dp inaíz por siete sitios _cori 4 semillas en cada. uno v .para_. co.sechélr .lÓs 
dos · _éúic"a's Centrales~ $e hicieron übserva .. ciones generales sobr~ ei com.POrte. ·
miento aqronómico 1 se:i cosechó el frijol y el rnü.Íz en la parcelfl neta, se hiciE 
ron los ~álculos Ue rendimiento <:-:m Kgs/Ha.. al 14 % de humedad y se hizo el .:tn] 
lisis de la varianza de estos de.to::;. 

En los ensayos de finca efectuados en 1978 se incluyeron las 10 colecciones ·-
criollas de mejor comportamiento en los ensayos <2e la Estación, incluyendo el 
Quinac Ixim y como controles se usaron el criollo del agricultor cooperador en 
cada caso, la varie"da(1 ·precoz Sonrisá y un testigo uniforme con la variedad -·
Jel agricultor o su vecino~ 1 semilla d.0 frijol por postura y 1 semillu. <le ha
ba en la misma pes tura; cst-a tratam3.ento se lleva:r-.É siempre en estas evaluaci9. 
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3S para tener el c0mporta.rniento del patrón o modelo de producción, identifi
;do por Socieconomía de ICTl'\ (J.O) en la región: Maíz-Frijol-Haba. En todas 
1s siE:mbras localiZ,f!.das en el Va.lle se u.~;Ó ls~ s.7.embra. del maíz anticipada ya 
::!Se.rita, pero en las localidades más á.ltas ('l1ecpán y Santa Apolonia), se se~a 
:o simultaneamente el maíz y el frijol. La fertilización que se utilizó e'.n 
,dos los ensayos fue de 75 Kgs/ha. de N y 50 Kgs/h'O. distribuÍdo en 3 aplica 
Lenes utilizando fórmula 20~-20-0 y úrea. Se realizaron las prácticas cultu-.: 
iles habituales en la región (2 limpias, deshoja del maíz, 1 calza o aporque) 
control de tortuguillas (crisomelidos) y Concuela mejicana cuando fue necesa 

Lo utilizando carbama.tos u organo fosforado recomendados por el Programa de -
cijol. 

; hicieron lecturas G.e 1:eacción a J.as enfr:nmedades comunes en donde se p:t:ese~ · 
1ron y los componentes del. rGndimien~:o vainas~ por planta 9 granos por vaina y··
lffiero de plantas cosechadas. 

1 uno de los ensayos de rendimiento de la Estación se cosechó y pesó el maíz 
~ cada una de las parcelas y,con la corrección al 14, % de humedad se hizo un 
1álisis de la varia.nza. 

l cosecha del frijol se ef:eci.:.u.Ó cua::1do ya la mayor:fa de las plantas de cadn 
1rcela estaba secar se completó el secarlo en patio~ para pesar y hacer lec-
1ra de humedad y estos pe~os se corrigieron al 14 % de humedad para calcular 

rendimiento en Kgs/Ha G y analizar 1~ varianza G Se hizo un anfilisis combina 
) de los rendimiéntos cbb::::,1Llos en 4 de :_a.s 7 localidades estudiadas. 

1 producción de frijol en l~mer.1.c3. Lotin::>, se hace en bu0na proporción en siem 
~as--asociadas, prinni_!alm•:nn.:e con maíz Gc.tierrez y otros (9) han estimado qUe 
~ 7-3 -% del frijol que se pi-oUucc en Guatem2la se obtiene de sistema-s·de ·pro-
1cción que incluyen otro,3 cultivos y t1.mbién en los estu~ios que ha adelantG 
> el grupo de Socioecc11omía del IC'l'!I_ ( 10) c_;:ue calculan en sus muestreos entie 
i. y 90 % el área de :;i1~ml::ra t~.c frijol 2n el r:ur Oriente y. en el Altiplano Occi 
~ntal. También GutierJ:ez y otr2.s (9) C,7.:'._culan que rm Colombia el 90 % de la -
~aducción se hace en sis tomas a,--;ociados y Chc.rles A .. Prancis (8) citando a -
:ros autores y algunos estudios z:nt.Grio:r.es suyos i.ndi.ca que cerca del 60 % -

d :maíz y 80 % del f1.::Lj0-l se. produce {C:n sistemas u.socia.dos asociados en Amé
.ca Latina. 

l mayor parte de los f1·ijoles que s0 ::::tiarnln:a.n en asoc.iac.i.ones con maíz en -
1átemala en altitudes rnayo·ces a los 1,700 rn.s.lLnL corresponden a vari:edades 
~epadoras, según rz.:asa:¡a y Orozco (11) r sin embargo, los trabajos en Guatema-
t con este tipo de frijol y en el si.[:;tema de asocio con el maíz, apenas se ha 
liciado recientemente en el Chin;al tenango. 

1 otros .países se tienen algunos rE--:sulta.dos, que han contribuído a realiz0,r 
1 importancia de los si.<Jtemas asocicdos y a la mejora de su eficiencia en la 
~aducción: Moreno R. en Méxi.co (12; c.s:tuc:lió sist~~ma.s asociados de frijol -
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t:repador--maíz en compara.cion con monocultivo y encontró que los berieficids·- riE 
tos de los dos cultivos en asocic..ción fueron en todos los casOS mejores\· quG, 
los beneficios del maíz o el fríjol trepador-solos¡7 estudió también cfensida ·
desr tertilización 1 distancias de siembras y las fechas de siembra con r0la -
ción a.l maíz (13). Andradc y Andradc, Brasil (1) evaluaron el efectb del. maíz 
con _p_iferentes alturas de planta sobre el rendimiento de frijol,. ;s'8mbrado'·'-E:n 
up '8.fSt.ema asocii?ido y comparado con e.l monocultivo y encontraron q\lff ·la c1lt.U•· 
ra. :del•'"rnaíz no afecta los rendimi.entos del frijol,. pero los mayorEiS rendimien 
to·s los tuvieron ccin ·frijol en monocultivo. En Costa Rica, Desis y Pinchitlát 
(6) evüluaron los efectos c,ombinados dc,J. tipo de planta de frijol y la pobla
ción de plantas sobre lA producción del mf1.Íz y Gl frijol en asociación. En 
Gc:>:l?!ílbia Flor, C. li. y Fra.nc.is c., A. (7) al estudiar algunos componentes. de ~-

1.Jil~ .. ·metodología para. investigar los cul tiyos asociados I sugieren que el f.i to
mejcirador debe modificar genét.ic.3.mente las plantas pa.ra facilitar su uso en· 
sistemas mas productivos de cultivos múltiplesº Tobon C.F. H, Turrent F. A'. 
y Martínez r;. A. (14) también en Colombia.r informaron sobre 57 <:;xperimentos 
de campar cOn cultivos asociadosr de relevo y multiples de p~pa, maíz, fr± ~ 
jol en una región cuya condi.ci6n ambiental permite la existencia de una cubie 
ta verde todo el año; los resultados permitie.ron hacer recomendaciones en e"i 
Oriente de AntioquiccL En el Centro Int,Jrnücional de Agricultura Tropical CIA 
(2,3,4 y 5) se han realizado estudios sobre. asociaciones,. intercalad··_s y ::rele 
vos de rnaíz-frijol 1 en aspectos económicos! agronómicos, fisiológicos; ·ae ffiej-0 
.i;ainiento varietal y los resultados alcanzados darán but~n soporte ·a. la investi 
gación que se realiza o se debe re~li~cJ.r en· los Programas· ·NáCion_ale~ ·ae AmérT 
ca Latina~ 

RESULTADOS Y DISCUSION 

't.·: - _,_.-\_:_:;:,;,:.· 
En lg.,;E;!-~{..,qlw1:::i,.on. preliminar de una colocción de V3.riedades tropa.doras de fri
j~-~~ .. ,óif9":i"r{i':\4p .ciüi" el _al ti plano C(~ntral y Occidental de Guatemala, se seleccio·
nar.on :Ví~ualmente p~r.--~ .. si;octo ,- vigor y snnidad 20 rnntoriales, que se identifi 
caron con su número orig-inal de colección y una selección criolla. de Chiméilt:::;i 
nango que ·se le ha dado en 121 Programa el nombre de Quinac Ixim. 

A nivel de Estacién Experimental SE'; condujeron con estas selecciones dqs enSit' 
yos replicados de rendimiento, en siembra u.saciada con maíz y los prÓ!n.edios :
d9 __ .r.ondiniientos del frijol 21 14 % de humedad se pros_ent'lil en el cuadro No~ 1 
en-K(Js/Ha~, como tambi0n se presenta el nivel de s'igriii:"icanci2t,.el promedio po: 
ensayar la desviación Standar y el coefi0iente de variación en porcentaje~ Lo: 
rendimientos del. maíz también fueron analizados y n.o hubo diferencia para los 
tratamientos, el rendimiento promedio de maíz fue de 3,670 Kg~/Haº y el coefi 
ciente de variación de 17,32 %. 

Los rendimientos de frijol en el primer ensayo ruvieron un prorned{o de' 1046 
Kgs/Ha. y variaron entr8 s:;t¡ y 1250 Kgs/Ha., con una desvia.ción standarde' 160 

y l§. 63 % su coeficie_nte de variació~1, mientras que el segundo <=::nsayo el -· 
promedio fue de ,909_-_Kgs./Ha., con variación entre 667 y 1142 Kgs/Ha~\ desvía-• 
ción s~aQdD.r,,,de l~L.Í~-77, con un coefícierit~ de variación de 21 .. 57 iL Aunque -
hubo algunas diferenciJ.s en los rendimientos por variedad en los dos ensayos, 
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. Cuadro tJ;:;. 1 RENDIMIENTOS PROMEDIOS DE FRIJOL EN GRANO, EN Kgs/H;,. 
AL 14 % DE HUMEDAD DE LAS SELECCIONES TREPADORAS PRO-
MISORIAS EN CHil'illLTENANGO, . GUATEMALA 1977 

Rendimientos X en K9s/Ha. 

IDENTIFICACION Ensayo I Ensayo. 2 .. X 

Guate 1037 1250 1012 1161 

Guate 1008 1067 1142 1105 

Guate 1038 1098 11:ü· 1098 

Guate 1201 1119 1024 1072 

Guate 1174 1194 913 1054 

Guate 1240 1094 981 1038 

Guate 933 1040 996 lÓlB 

· Guate 1199 1033 1002 1018 

Guate 1227 1006 1018 1012 

Quinac-Ixim 1045 985 1015 

Guate 1214 1062 921 992 

Guate 1133 1058 808 933 

Guate 1134 1118 748 933 

.. ,Gµate 1235 808 1044 926 

Guate ·1146 943 851 897 

Guate 1145 1025 738 882 

Guate 1152 954 778 866 

Guate 929 975 719 847 

Guate 1233 985 667 826 .. -,, ... - ·_¡:_,. 
!i• 

-::,Guat¡¡; 1002 . 842 749 796 

'k'tfoate 1052 834 .742 788 

Signifitancia .. * . ** 

X 1026 909 

X 160.43 194. 77 

CV % 15.63 21.57 

* Diferencia significativa al nivel del 

** Diferencia signfficativa al nivel del 0.1 
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se puec:l·G.., déci_;i.:- qu.e las mejores mantuvieron los primeros lugares, por lo cual 
se tomó en ctlénta r~l promedio de rendimiento pa.ra selecciones las mojares 1 pa
ra evaluarse en ensayos de finca en 1978 ;se tuvo en cuenta también el color 
de semilla y la calidad del grano, por lo cuñ.l no se incluyeron tres de las -
que habían estado entre lns diez (Guflté' 1038, 1199 y 1227), considerandose -
las siguientes en el orden (Guate 1214.Y Guate 1133) y la Guate 1152 quepo -
see buenas c~racteiística.s dr:;> grano a.un(J_ue sus rendimientos no fueron superi,2 
resb 

En los ensayos·ae finca se establ@cieron en total 10 ensayos, pero las condin 
cienes ambientales adversas solo permitieron llevar hast1 cosecha. 7 de ellos 
y 3 fueron afectados en mayor grado /'.~n sus rendimientos como puede observarse 
en el cuadro No. 2, en el cual se presentan los rend.imientos promedios obt!:_. 
nidos en cada localidad,, los mayores daños fueron ocasionados por vientos hu
racanados en el mes de septiembre con volcamiento del maíz cuando el fri.jo.l -
estaba en la etapa de mayor crscimient.o v3getativo y en oJ. mes de octubre se 
presentaron heladas tempranas, que afecta.ron el frijol en plena floración. 
Sin embargar los rendimientos promedios de 9 de las 10 selecciones estudadas 
fueron rn5s altos que el testigo uniforme, que. representa la forma ma.s usual dt 
siembra de f}'_'ijol de enredo en la región. Unicamente la selección identifi
cada como Guate 1037 fue .. semc=iantE:1 a est? testigo uniforme 6 La variedad, Son
risa que se uso también como contro¡, fu:. 1. -:\ de: mJ'.s bajos rendimientos y es -
muy afectad.a ·por la competencia de los maíces' altos criollos, en la- siembra -
temprana; es:ta. variedad se comparta mejor en sistemas de relevo y es muy pre~ 
coz (115 a 120 días de siembra de cosecha), en comparación con el promedio de 
las otras selecciones estudiadas que están alrededor de 184 días. Las selec
ciones son las 5 mejores rendimientos Euperaron a.l testigo uniforme entre 46 
hasta el 7 5 % , osí ~ Quinac Ixim 1 el 46 ~6 Guate 1008 1 el 50 % ; Guate 1201, el 
58 %; Guate 933, el 66 % y Guate 1240 c,l 75 % • 

Se hizo el análisis combinado de los total(·~s conseguidos en las 4 localidades 
con la información más co1.fiable y de los resultados se observo alta signif.!_ 
cancia estadística para localida<les,variedades y la interf1cción localidades 
por variedades, lo cual confirma amplia diferencir.. entre estos ambie.ntes 

CONCLUSIONES 

Las condiciones adversas afectarc,n en diverso grado los rendimientos de frijol 
en los ensayos y posiblemente contribuyen a disminuir la prec.isió1~ ~;i<perimen •· 
tal~ Sin embargo, se pudieron señalar diferencias en los promGdiÜS C{é rendí -
miento de 9 de las 10 selecciones evaluadas con relación al testigo- uniforme -
que tipifica la siembrq_qel agricultor en la región y 5 de ellas se mantuvie -
ron en los primeros lugares de los ensayos analizados y serán evaluádas en 197~ 
por el equipo de Prueba de Tecnologíaº en el sistema de asociación utilizado 
para esta evaluación y que es el mismo que usa el agricultor en la región, el 
maíz limita por extrema competencia los rendimientos de frijol y para conseguir 
un cambio drástico, además de la. selección de variedades debe buscarse modifica 
ción al sistem3 de producción actualº -
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RENDIMIENTOS PROMEDIOS DE FRIJOL EN GRANO EN Kgs/Ha. AL 14 % 
DE HUMEDAD, DE LAS SELECCIONES TREPADORAS PROMISORIAS EN 7 
LOCALIDADES DIFERENTES DEL ALTIPLANO CENTRAL, GUATEMALA 1978. 

· · Sn. Andrés · Sta. · ·· ·· Comalapa 
n Tratamientos Chi L2 Chi L4 I tzapa Tecpán . Apnlonia . Parramo_s _____ . VII ____ Total ----

Guate 1240 964 773 670 · 301 542 333 384 3967 

Guate 933 783 611 408 238 1286 155 263 3744 

Guate 1201 1018 682 620 202 484 109 456 3571 

Guate 1008 665 495 752 322 687 557 132 3410 

Quinac Ixim 995 656 644 141 581 133 166 3316 

Guate 1174 834 740 633 l 77 577 165 151 3277 
Testigo Agrc. 835 724 598 269 292 134 147 2999 

Guate 1214 863 521 517 111 720 57 87 2876 

Guate 1134 795 568 566 119 480 108 156 2792 

Guate 1152 919 419 576 144 374 203 69 2704 

Testigo Uni f. 759 393 648 242 103 47 71 2263 

Guate 1037 545 566 381 144 290 93 140 2159 

Sonrisa 129 77 41 52 112 4 105 520 

x 835 556 43 191 512 146 179 
C. V. % 18.30 27.34 30.06 40.43 49.48 82.0 72.0 

i 

···-· -----·--·-- -- ---· - -- - ------- - .... ,, -- --
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567 

535 

510 

487 

474 

468 

Lr28 

411 

399 

3B6 

323 

308 

74 
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Cuadro No. 3 

Cuadro No. 3 

ANALISIS DE VARIANZA DE LOS DATOS COMBINADOS DE ENSAYOS DE FINCA CON 
SELECCIONES PROMISORIAS TREPADORAS EN CUATRO LOCALIDADES, GUATEMALA, 1978 

Fuente de Variación GL. s. c. C. M. Fe Fo.o5 Fo.al 
---·-·-·--·---·-~ -----------

Localidades 3 9,159426.99 3053142.33 

Repeticiones en localidades 12 733734.64 61144.55 

Variedades 12 4. 325411. 92 360450.99 

Loe. X Var. 36 l. 900711. 88 52797.55 

Error 144 2,73201 .36 18972.35 

207 18851303.79 

X = 516~67 

s = 137.74 

c .. v .. e! ;o = 26.66 

** Nivel de Significación estadística del 1% 

·- ---·-· -------
160.93** 2.67 

3.22 l. 82 

19.00** l. 82 

2.78** 

3.91 

2,30 

2.30 
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temas agrícolas tradicionales a varias prácticas de producción en 
el oriente Antioqueño,Colombia. Agrociencia no. 19:45-67.1975. 



EFlCTC DE L~\ D,~hiSIDr,l) DL !.=jL:.i'TH-t-\ [N s [JErJLTIF·US 
DIFLii'.J0TtéS Di:: FhlJUL (f1b8seolus vulr,aris L.) EN 

CL ~:1Uli-Uf~llJ\/TL DE bU1-r(tJ ií-\Lr1 º * 

rn THU DLICC nm 

Samuel ~jquejay Ao** 
Porfirio í"-lssoyo Sº 

En frijol común (f 1haseolus vulrrnrrs· L.) los trsóajos rle mcjorrnüento -
QBnétic□ riars altos r~::ndimicntos, - t-rerJicionalmcmtL: ;Je hn buscGrJO slto núme
ro de voinos por plantoº Esto alGunos veces ha llevado n tipos de ~lant8s 
d{) p_orte C)rande, torjfns y poco cfJ.ciF~ntr!S rior1:1 inv~rtir en semilla uno 
b.ur-::na proporción rJr-:2 por:m socu º 

En rü Sur-Dricntr2 ck: Gu3ternalEJ lo rüstribución r,oco uniforme dr! los :.. 
lluvias y 13 existGncia de una canícula Creríor!o s8cn Pntre la 6poco llu-
viosa), crea la nccosidad por vnricrlsdes qun compl~ten ~u ciclo¡rl~ crcci-
micn·t□· f;:n uri períoclu mcnnr r:!e 7L1 día_s (vnri1Jc\3~~\f,~s prl.2coccs) º Lo.s tiJ7 □ S rlC 
pl6ntas= ad~cuarlos para 2stAs condicionas podrí□n-proclL1cir mejores rendirnion 
tos ol ~umcntor la 0cnsiliad de siBmlJraº 

REVISI □N DE LITERATUIIA 

En el tlrea cEmtr□ ome:ricona, muv comúnri1~nte s~ siembrnn J.as varicdac!co 
ci~. frijol de tipo Arbustivo y tipo semi-guia 8 uns rlistanci2 !Jromaclio de -
so cms,;, · (40-50 CffiBo,) entre surcos, con 10 cmso entrG QOlpus V· un~J Sl~mi-
llo p~r oolpo l □ cu □ l Jo una densid□~ ele 2□□,□0□ plontas/Ho. (1) 

- "Eri el ~reo frijol4r6 del Sur-Uriente··cte Guatcm□ lA el r~nrlinl~nto 
olto ·se ha encontrn1:lu G ._.c\istanciDmicnt □~- de 3Ll, 40 hcst□ 45 c:msº eíltre 
surcos ,j"pcndi,mcln du Li-locolirlad. ( 2, 9) 

Otros estudios en Costs ~~icQ h11n m□ str2do los mojor2s rendimiontos/~i0º 
Qntre 30 V 4[1 cmsº ( 3, 4)" En V18xico se he comprobodo que lo siembro n· 40 
cms .. entre surcos pI'iJ1Juc·nn los íílL1 jort~s rcndimi_c.ntos., .(4) Crothers v Ucs-
tcrmonn ovolucron lllG efectos rle lA dsnsidad de siembra sobrG los r8nr1imion 
tos de semillas rle cuctro voriu0 □dos repres~ntativas de frijol para 8j □tc v 

* Pr.2sentado en lo XXV 1-ieunión Anunl C·el F'CCi'·lC,L\, Tr2oucigalp8, D., Cº 
Honduras, C. A., m□ rzu de 1979. 

** Inoin~eio Agr6nomo, Invcotigort□r Asistt2nt2 f1rogr2ma de Frijol-ICTA 
Guotcmolr:1, Cº fio 

Pb. D. Coordin □ ~or Pr□nram□ rle Frijnl-ICTA, Guot~mol~, c. A. 

- 130/1 -



- L30/2 -

purr:1 orr:3no; la ck:nDtchd óptima ·pcJI'ti· r·;::nnirtlirintn í.lC lot1 mnte:éi,:'lTcs cr!lusti 
vuc, fue: sproxim2dcJn,mtrc 1,Llf!,UOU plonhis/f12, y m:mrm dr2 JOU,000 pc1r;i lm, 
vari¡;dBd2s de S81ni-quÍFlo En lns 1i~nsirln0cs m5s bnjvsj ~l rcnrlimit2nto du · 
J.;::s vc1rií.H~a.Ucs nr/..:uf.itiv~¡_s rlccJ.'cc:i.6 IJ pi_:rmrJnl!ció constontc p,•.r2 los r'.r~ ocm: 
uuíc:º t) fnc\j._c(~ :::u c::-1sc-:ch0 (r~eso rlc scrilill::1/pr~so pJ.c1ntn tot~l) oe in:_-;i7L!-k 

mc;ntñ li°01~rümcnb.i ¡Jr·1·~:i 1cm VtJriu~J2c1;:r~ Cirbustiv:JG, cu:::-:nc1c1 12 rJcnr;;i;:!c.:J r!P PE 
bl::1ci6n r.üJcrEcié\ ¡•¡_cru pe1'mc1nGció conntnntl:i uq. lcG vr:ric::rlDr.120 de srrnli-ou:!.c 
hr1sto les J□ 0,000 fJlGntas/Hcº v lu □ ;Jo s~ iritrbM12r1t6 rtpirlomcntcº Cl íncli
cP. clE! producciñn (:c[-:nrJ.im:1.:_,ntn ric s2mtllc1/s2milltJ sr_:nibrr1do) se incrcmcntf.i -
curvilínr2amcntr;; conf~J:Pmc lci-.¡--.:nL_loci6n de __ pln_ntu_s Liucrcoió- -pur:~ :fór.J.hS: loo 
Cul tivurus :(7) Tr:n~kD t2ncontJZ{Y que ('.iii-"-SJ>~frílbT.fiS-- a- 1·2-.,;5 x ·.--12.:~ 5·, crn·'o 'hói/ .m68·· 
plante::: n□ r· _unirfirJ ;_le supcrfl-cie· \/ LH~ produccm rn7s -Vti_lri-nh ¡JtJl"-. utif.ti2r1 · rió t31J 
p:~;rficic, un cornpo:rrJ_cJ.ón crJn uEJpocinrnir::ntn.s du SU x 5iJ cm·sº: _eH .. tftJndLi• rll 
núrnc~ro r.!u nudos por ¡_:,lnnt:.1 oe incJ.'r-:rn,-·:ntc el ie;ual que los rEilifhs'!, rfriildo 'to..:, 
mn rr2sul t.::1rlo rnñs v;:-:,inéD por plrn1t_,.1; Flirt ;:~rnbcrl] □ r.1st,~ :JUíllí)nt.n nn comp~..;ns:t c1 
d pcqu.~,ño n~nmr,J r'.:: [·lnnt,cs ¡-or· uriirJci,:/ ric; sup1cr-fi.cicº (5) 

. . ¡' " . 

Westcrm'óh-n y Crotht,r,i (6) mo,,trf1rrm.. que- r:l. cnmpontmt,,, c!c/ r1ént'irr1Úmt□ c 
vz-:j_nüs/plnnt-_~ __ es r.:l m(,s afcctor_!o nl n_urm:ntr1r ln r.lr::nsi-rlod r!c .. s_it~Jll~?l.'~; ;,::,e\ .. ;n~. 
mero rio semiilns/voinh y or· □mbo/scmilla tcmbi6n puGd~ varia~ c@~q-c□n$~--
cucncio ele ln clto ;\ernJirl~JC; :1unque los cultiv0rc1:3 c12tE:rminnc':ns que ellos 
u.GturJioron rnostr,--ron un peso :j::: ,scmillf"l_ y no_ :·Je _[·l(::míll1·1B/vuinn. mf.:s cstnbl~ 
qur~ los indr::tcrniinc11lusº Tonto un ~Sto. r..:studin como E::n ntI'D rL~DlizcJri□ en -
CIAT (B) lns cultivoroo inrloturminados uroct □s (tipo II) e indotorminod□ s 
pCJstI'f2dq8 .:e_t_!P□ .. ~It>':~q[itrnrnri lr~ h,~Liilir1nc1 pcrr; cqm¡Jcnsnr pQr tJn G1;nor nQ 
mero rfr.:· pldhtus/rn~_tró - -·_·nn lns_ densir.:Jr1cJ2s b8jss dub~.r!o n lR.- prpdu;09ion rJ.s -
unr-=r m·nvor pri)pur:c-1,~r:1 _ t~ii vvinas en 1 :1s rornus º Est_n~1 rcsul t.ndqs _

1
cq-nct.ü~rr!rJn 

cun los r8suliados ··dci KuGnem8n; quien 2nconti6 que los Gnicos ti~os do 
plnntoc ¿:;ue uumcntnn c~l_ rcnr!imicntu po:,; unidr¡rl _r!c~ órr.:ia .nl .. tnc.r_cmcn_ttJr _Jo 
rJens.iJad · fúct"ófl: <fqd qu~ tcn'íun m(]noo 1'Ómifi"Cnc2'5n, más voinas_--,~p ~f t-nllo 
princi-J)nl lJ '-hi{~h ¡_·los uanot'ipns con much.2 rrJrnif2.cación v~rtic_ai' v hojus 
orientados verticalmente. (1□) 

Este :·etrfútiin fu6 rcUliznclu cnq el fín r.lc! cnn □cEir· si los ·coryclus~onc.s-• 
nnt-Criorc:s s1:;' oplictJn o nlt]unos rJ~ loS matt:r_ie1les uxidtr:.nfl'.s en el_ pr□nr .. o-..... 
rm:::1·-clE ICT~t ·qu}:i t::ontr'0ston en prF:cocic1;-1rl v morfoloc~ÍFJ de Plontnº. 

MATEílIALEG V METDDUS 

El __ pr □$entc r~siu~li[1 sp lluv6 □ ca1J □ en lhs municipios cie Atosc□ t~m~~ 
v Jalp?i"tcgur1,· r12l c!e:1--:;'.rt;¡r.1[:nto rli::: Juti::irjr.ci cin e:l Sur•Uricn·tc de FiuRtcmoln, 
ccn las coroctcrísti.cns climDt □l6r¡ic2s cnumoro~11s en 21 cuc~ro 1º LRs e □-

' ' t . " . -~ º rl 1 ;! • • · t' ' j J.'[!_Cl~E:I'fS lCGS QfjJ:'OílfJU\1-CUEi ~f ¡JrfJCC.:!CnClO ·uC OS (JE'níJGlpnS USQcifJS 8-8· mi Cr!G"· 
c1·.i:.tns" bn r2l cucdr1J 2º --,··,:: ·.-
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Cumlro 1. Ccr2ck,rístic2s climstolór¡icüs drc los siti.os oxr1erimr0nt::ites 

LDcülidod 

lt8SClJtompü 

lnlpotogua 

* Thornwoithe 
** Holdri[jge 

Alt. Gon11mo 

metros 

620 

557 

F-recipit □ ción 

mm 

1929 

700-900 

TemperGtlJrü Lnti tucl Climü 

Promedió 

24ºC 11+º10 1 Nor CalidD* 
Humodo 

27~ 4 e 14°00 1 Nor. Colí.dG* 
Soco 

Cu3dro 2. C□r:::ctorísticos agronómicos y procudrmcio rll:, los g;:mlltipos 

VarfodEJd Díos n. 
Flnr-e1ci6n 

R. dB Gato 30 

L. 7[\,;;86 3[1 

L. 78-64 33 

L. 70-47 35 

G. Pr(~coce 30 

Culmo 3{3 

Dios o 
h.,FisiolÓQico 

60 

60 

65 

613 

60 

70 

Color do 
grano 

Nef)ro 

Negro 

Negrn 

N l![JJ.'O 

Hóbsno 

rior¡ro 

Habido d2 
Croe irn ion to 

II 

I 

II 

II 

I 

II 

Gustomolo 

Gu □t8m□lo 

Gu□tcmnl2 

Gunt~mol o 

M'éxico 

Colombia 

El disofio oxporimontol utilizodo fue un nrrealo do porcBlas divididas y 
una distribución en bloques el oznr c□n 4 rcpeticioncs. 

Se usnron 6 gonctipDs y 4 rlistfmci.EJs dc siornbr□ quc equivalen n dcnsi
drn.lcs dc 179, 166, 25U,DOO, 416,660, 1.250,000 plrintas/Hc. rcspGctivamento; 
smnbrsndo. en monoct,d.tivo s. 0.40 mctrLw entru surcos y voriondD l □ ctist,mcin 
sntru plontos pnro obtuner lr densidad ·d8suade~ 
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l[JS cuijn~os·culturolcs v fr~rtilizoc1.6n ll20or\os ~ cn!10: fu8ron lns 
nurmules ~ffTt-~ un cultivo du f'rijcll, tr0t:·1nck: r!u climin~r cunlquicr· r.!t~fi, 
r:í;__·:nCirJ ele fV. fo 

SE; o!Jsr1rvarnn (·\ur2ntt:: l~l Ucshrrnllo ('k: 10s plrn1tos, síntom2s.i.c'.c:.J!c~ 
ficj.cnci □ de ZN por lc1 que se t1ici2run aplicaciones de Brvf□ 16nº 

·s·c ··tomrfru'ri '1:.~G- Í'~JchÓE clt~ "-Flo'I'ncfófl ~c-riri"Sidr.~r-an"'.""16 cnffiá""f\_;(.-:f"Jri" 'fff?"" flor;_: 
tién el r-.lí2: en t2l que ul SU~-~ de! las pl2htcs un ln p1:1r.cl.:;lu tcn:í.cin. por ln 
rrrcr'10$ uno flor.., 

A lo madurez sG_ tum2ron ¡31 n6m2ro ~~ VAin2s en t2llo principol·y c1 
lns ramus, osí comD los r!umás compnnontc:s rJc::- rc:nr!imir.:!nto Qn□ t6nr'.nsc tE1m .. -• 
LJL~n r.::l número.[!¡_: pluntCJs_ cosoc~_é-H:los _p:Jr pürci~:12 í~xrie:::rir1Jq!"}_t_p:J:., 9 __ ·-•·-D·~---·º-P~tn
rnn- tód2s - iDs·~·vr11ñ·~1s· tlúi·i ·fu\:;I~iro·n f-)ril' --1 □-··n1·c:ri"c:,s· _Ü.nc s·nmi.llr.> rfr::E~FJrrnllnrln" 

HESUL T/-\DOS 

L;is varicc!nc\cs r:c hGbi to r:!P.tcrrnirmrln í1Diono F:rECDZ y Líncn ?ü-üG fuE 
ron m~v ofectsdos por. pudricion2s ro1iicsl2~ por lo ~tJG 1~ pot1lación final 
fuu si:j'nificati v2m;.~nt2 muílor qui:! lGs cuntrD r::;stRnt,;-;i:1 v:1ricrü1rJcs pnr lo -
quLc los r1:sul todos oc prcBentrm omi ticmcJo esos r_!os vririndnr:!esº 

F'qra. Lis vorh,r!or:Jeo fi2biG de; Gato, LÍnEl □ ?ü-61,, Líne3 ;?C.-47 y Culmo 
é'l númérn rJe phintc>s cosr,chmlns fue mucho menor• que c,l número, de semilla 
sembrnd8 debidos 1~ olt~ compi!tenciaº Este efccitu fue mAs mDrcado en 

·-·cqL:JG1lns--t-r,o-tnmi2nt.cs-· con -mf:i-s nl tns-· tiEnsi-r:!c1rJes- .... · 

El -'·núrile:rD t~12 plLÍntDG ccscchedss tronsfurmnc,!n 8 n(JmÓrc do p.i.antus/Ho 
SG pre-P,Ent2n en El cucr]l'D 3 rar.n tünbus locc.ilicladeso 

é:n JrJlp0togu;:1 pi,rr distr.ncü,·· 1'1<" 2 cms ,mtn2 r,lflntns y 1o250,00l.J phin 
t,:1s/ Heº dEi pobluc:16n tcéJrj_cn ·t-::1 11'L.mi:2ru rJe plL"!Tltos cosuctiar:lns eréJ equ:,_vri
l2nt2 o 575,000 p2r2 íict1i □ d2 Gct□ que fue el quc, mayor rohlnci6n mostró 
IJ 1Jo 46G, 625 p11rc2 Líner; ?C-47 que fwc lcJ que, menor f'D.'cl;-ic:i6n mostr6; ast2s 
pnblacionµs coscchrc!~s equivolcn al 45;~ y 37¼ respectivamente de ln p□bl~ 
e·~ tnC1°I'l"C es r--,~~~ i~jn ~ : .. - ... ~'] . p,~IL,~-•l·~o __ ., 

En le rJiotench- l!,! 14 cmsº (179,lJUU plélntc1s/Ha) lf:i v::D'j(,dorJ Culm'j 
m'.Jstró 21 mínimr.:: LiL: plont"r:s- cDscchEft!as et1uiv:1luntc, b· 163; 750:.:.:y.:.'Hñbi2- du -
Cntu el mfixirnn Lquivulcmte o 1BL1, 625 pl;:i.ntz::s/Ho 1 pofJlncinnes que r.:quivo-
l2n nl 91% y 1LI1~~ do l~ publsci6n te6rica esrcrGd□ o. Los p□rc~ntsjcs de -

· plontas_ cosí;cfmrt1s en r~lqci_.ó_n _ 1:7 -l_o íJDfJlDció_n _ tef,ir_iCZ\.::,.cS·p~!.Í'·ririo_,f'1-E3r¡i los 
cJistsn~1bs de fi y 10 cl1113 ... _·.)no_s·trór.ufl unt: si tu:-:;c_iíín ... :ihtórmL~din ~ntrE: los , -
'rJLlS C2xtrcmos· Gntcs mcr1ci:-1rJ2·r:!os··c\J·éir CUACÜ'lJ 3)~. 
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En i(JUDl f\~ 1rrno un Ll ::•nsnyu r~l; ;1tl:Dcrd:.¡-_rn1r.'o en ln clistancio de 2 cmEL. 
(1.250, □00 plontos/Ho.) l □ :pohlnci6n cca,,chodo oquiv2li6 □ 591,015 p □ro lo 
línes 78-47 como -mÓ>(imn y 5-□ n, 75U 112rn flnhi;:1 de llnto comn mínimo, que: ;:r¡ui
voll:f:l .0 47 y 41 1¡'-~ '.-_\G le pDllll-'lCiÓn t2órico Gupcrn;l=i, mic2ntros quo ln c1istnn
c:l.t1 é~o 14 cmr1f1númcro c1c ~·ll □ ntr:,s cns~2chrH'.l □ s vcritÍ r-!usch.: un mñximo de 140, 
125 pAr □ 12 lín20 70-47 hnstn un mínimo c1e 133,125 psrA lo vnril?darJ ílct1ia 
de Coto qur~ or¡uivoL.2n o 03~:6 y 747,~ de~ lD r.1obloci6n tt~Órico r~ □ ruroclt3 rcs¡-;;.:.~c
tivc:im1::ntc.. fJucvn~cnt,~ lus tr2t8mic;ntns cDn distnncio ric 5 y 1.U ,..,_cms., mlls--

. troron· ·uno r~;duccilln d~2l númt~r □--' '::\; plrint2s tcl~rir.;2s ·cspc:r~.rlO.?-, .. -t.t1':t;:-tmsr\ius 
-t:11tr2 les rcrlucciurics ,--·\cscritcn· '¡:1orn los clistnnci8s ontcr~:ni\'-/s~·:~<v.cr. cuo-
clro 3) 

El rcindimicntu 1~l! stm1ille (Kgs/Ho), voin1:1s 0n el t8i1J{ p:i:'"i_qcít,_·01, 
vcinc1s en 1~1s ror.i.:s v vDinF.Js/plnntt:1 pr'csontoron cliff~rl~ncinB sio17"i[_i.cntivc1 
~11 nivr.:l ciG Doll1 tontil t:!ntrc: vr~rír.iclr:ir\cs crnílu rmtr2 r!cnt1idrúiús, ·¡:ú.1r-□ c:mtJns 
l:"Jc0li,.lv_r!;.:s; Únicr1mcntz: _~l cnmpunl:nt1? vaincs ri □ r _plontc _nu rir;:-~ __ sL.:nt/1 difc--

··-r:-.;ri~i_b Significntivr unfrl~ vn.r1¡:-2r\nrlcs en lo luc3l_j.ti2d da Ftcsénti.:tmPq-.. 

Lci vari~ci6h en lus volo~s rlc rBndimicnto, v □in □s Bn 81 tollo princi 
pril, voinss en lno 1~ □rnco y v2in8s/plnnt □ de 18s cuntro voriLlda~Bs, pnr -
C!fGcto c\e:l cr¡mtJi(1 :.::n le·: dcnsiL!r1r_1 [k muustron en le1s fiDuros 1, 2, 3 v 4. 

En ~\tr~scntcmµn se olJscrvfl unn tcnc!cncie1 21 incrcmuntn de rc:.nc\imi::~nt[J 
nl incrcmc:ntnrsL: lr, rk~nsir-klti en la vnricc\Qc! HritJir; de [1nto v cm ln Líncc 70-

·64-, m-icmtras que en· L:·1s Vt:,riudn::h~s Culm,::1 v _ .. L-Ín.E!O 7a,...47 ocuTri\? _un inyr2m_c!l 
-to ·al variar lo tlcrié'idnd ¡J~-21 .ni'v',:Jl m6s !x:j □ '·"hr:ista nprcJxirnndomcnt8 300 ,DUO 
-~lantos/Ho, ~jecrcct~ni\o•:1ucan cuah_r\o lA rl~nsidad oumcnt6 mAs □ 116 de ~se -
·puntn .. En todas l~s 0oiisdA0(JS el nún12rb ~¡~ vainos/plont □ r\ecruci6 ol bu
fllL:ntnr le dt~nsirfrJr:'. clcbi_c'9 · p_rlncirinlmcntc a _une clisrninución/,~-n._cil número de 
vninos en los r □rnrJs .. · Lo Líneo 70-47 .. mostrfr ul rnr.iynr núrne+é/ rJc .. ,voinos por 

. . ' ,- : , ' ' ' ' -' '. , 
plonto debido u un mcvcr numero r~o_. vninns é'n 1cm rumos, ~1ostr:::mdr.1 un numu-
ro de vainas Bn jl tollo pri~cipcl similor ol de las v □ri □ d~~□s Robin ~2 -
Gnto y··!Culmno Invc1~Eiom·cntc lo Líncn '70-64 mostró un m2nur núm2ro rJs vainas 
po:.r _ p1bnto LILltJ:trlo o un ffif?.nor númurn de voinos en 18s remos; sin c-~mbor170 el 
núrílero de VEiillas rn1 · el tol ln princi¡:inl fuu mós ol to que Pl r:!c ._ins otr~s ,,o 
ri~dacies. (ver figura 1, 2, 3 y 4) 

En J □lpat □guo ul rendimiento 1J~ lo v~rilidAd Rabia de Gato □ lc □nz6 ~l 
móxiri10 ol ounic:nt~xr lo c\t!noir1 □ d hostn urruximAdomcntci 250 ;u□o plc1ntas/Hc V 
lu;.:.'QO decreció al oumento~ lo dEnsirlod dcsp1.¡11SS de~ ~se puntoº El rt2nt.limicE:!_ 

··to d2 ~tl-'.Línea 78-6L~ el igual que en Atuscof.t?mpo mostró cicr"tu tcnrlcncio _e 
incrcffiE!n't8:rSr! al ourncmtrJr la ch"nsirfar\ ÜLls(ic i25,000 plont3s/Ho hosto 50D, 
\JDD ph,ntGs/Ha, l!n tcntCJ que .las VcTiE!d□ clhs Culma y Lín¡,o 7íl-47 olcEJnzornn 
su máXitílo· rcnr1imL_fr1t-D o lo rlensidod de 3D0,U0 rlrmtns/Ho: oprnxininr.J □ml!ntc; 
decreciendo sus rcncii~icntos ci2spu6s dl~ oste puntoº EL __ promcdiQ ~e- vnin0s 
pnr planto en toc\us 12-á V,nricn.\r!d:-~s ciisminuyó D medirjo quL~ 2um2_ntó_ lc1 rJun·--
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--sidíJr.1., mr.;str[lnl~t_1 siiniln:c núm,..!I'(J r1~: vcdn2s r1ur plcin-tv ,ijl üUmcnt;Jr lrJ (~e 
eicJnc1 los vnri~~n~2s Culm2, RstJi~ r!0 G~to y Lír1c □ 78-64 sobrus~lit:•n·J1·1 nl 
1.-1ur~l r·1uF r,n 1'.\tr_,oc-,t.·~--¡.¡¡y·,_ 1,..,, 1 Ífl'Vl 7(\-Y? con un moynt núrflt.2I'C1 r1c voinns pn 
plr:~t1:1,_

1 L!E;birro p;ir~~~;1~\1iln,::n:t·;: -r.11 L:;r;nvcr númErn de vnin:-!B r2n J.;,LJ r3mns; sin 
_,_·:rn/Jnrr_¡D¡ el nCnnL-::r.~~1 J;:; vninn.s 1~n el tollíJ ~rincir,ril fu·:_·: rnr-?ncir ol [~C ln:J 
CJtrz:;s · VF1ricc!::11~'.i:2r:3., · 

Ll nÚrnLrD rlu vninnEJ (:n t:l t;:~llD princir/~;l t2n ln llín,-~ □- 70-61.¡. fu,c [;Stt 

LJJ.u 21 cumcntr_.r. l:1 ·.J1.::nsi~1_nd ,_ nc_1otr2nrln junto c;on lri vnri'criñ~J Culmo el m2-
vc1· n"úmél'l! de vDin:::-!E1 ¡:;17 21 t~illü pr:lncir,1r1lo 

El c.ompr1nuntc r:ir:r:lilJ.usívninD no rr.:sul tñ nfr~ctur!o prJI' lo• rJ,.r,sidocl, 
·p1'{!G2fltE1ij(1u dif~~l·í."incir\ FJj __ ~Jnif'icr-d~ivD Únic(1f!lC!_n-tr2 -~ntrc vnrit?f.i;,_rlcs, purn lr· 
ck;s lDcDlií12r:lr:·s.~· 

¡_-~l pt~StT ¡··:u 1UD sC;rnillns fu,_ BiQni fl cnt1vc;mcnt;·; Gupc)rior un 12 vr1ric-
::.l,c~r-J Rnt.iin c!e L:int;_¡º f~rr hubo flifcri:'.ncin sir·¡nificotivn 2n 1::l pesn rie 1UU se 
m:i.1121s nl oumr::nt:i,r le [\[-;nGitlr.Jd E?n é.tl11bDS lncr;lir~sr:!t.~So (ver cunrlrn 4 y 5) 

DISCUSIUI\I 

A mf-:riic.\c1 qu:-2 r:!Um:_:nt~J lr:: dEnf:lií.18:::! ,·le} sicr.ibr:-=i el porcL:ntsjL! ~e plr:Jn:tns 
c:·!sc:ctiodns cein rclDctén nl númcriJ de: scrnillr:s inicJ.nlm8ntc st.!mtJ:r.nrlQs dE?-
cr~~ci6 rr11orcsiv;~rnuntc in1i.c2nciG un cfcctr1 rJ~ cnmp~t.2nciR cxcc~iv □ ~n los 
rJ.ltns L1ensirh:irlcsº L:l núme::rL de scrnill0s r1nr voin2 _y el pcsu r--1u lfl s2mi--

. J.J.u nn f:...JL-:: vísihlcn,,_:.nt~: n'Pcctnrlu p:-jr lcHJ tr::1t2mi;-~·ntns de dc1.nsir.\c1dESº El 
p~~su clr~ 12, s2mill:1 fu~: rn{;s bit2n crJn-Cr~jJ.2rio qcnl:"ticairn::ntc, inciicr,,.c!o por 
le ciife:rcricin sicnif:i.c~:c:tivn l~ntr"r~ vr:;ri~·:C1~rk:so En c.;l CDSli r~r~ ln Vf:1ricrlnc\ 
Rnblu cll:; Getu, Ell pcisii ¡-\e st~mil,lc rc.ü1tivr-1rnciht;:-: clto du Oº 10 ~~r., Ps uno 

· r!G los comn□n □rites d2 rcndimi~nt □ r1u8 r1uod2n ostor c□ ntrit1uycnr!o un lns -
rr..:nclimir~ntos rclí:~tivnrn::-:ntc-! Dl tciS r!c· ;::szi v~ri1:c\nrl en 12stcs :.:xrr-2rimentor;º 
Esto sw]iul'c que c::c;tr. cr,mpon[mtr; r-12 _ rcnr~imil 1 nt0 clubE recibir lo □ tE:nción 
d2bid2 en un PTQQI'2íll~ ~!G m12jornmiunt □ o 

El nGmBr□ dE vninos ¡1or rl~ntG fLJLl Bl cQmpnnontn r12 rQnr1imi2ntn mfis 
c:f2ct-afio por el cr:mhiu c~n le :·tuntd(·\;:-¡¡J de:: s.iombrEJ, ltJ cusl concucrrio cnn ·
l □ s rasult □ 0□ s dr, ~tr□s estudios (5) (6). Dicha efecto us producido prin
cipolm2ntc por efecto sohrr~ ~l rjusnrrollo d8 rf!mos .V finalmcnto por el Me
s.7rr,tlllo e.le vninr::s cm lclG romaso [n \~l Cl'.SlJ del uXpDrim;:mtn en JalptJ'Gn(JUD 
8C puedB obsLlrvnr uno curvo sj.om□ ictsl con un scomonto cJu rApir!□ decremunto 
rmtrc 2U0,DOCI y 3,.:0,Ll0CI plvntns/lfo. Mfrn rJlló rJr, ¡Ostc puntCJ 12 f8liiEL, r1<C 
dccfemcntn .fue m2ncr (v~~r fiourc 1)º Este cis esp2ci2lrncntc ci~rto en Js 
l_J.ncu 7fJ-6lt,, El nl1mr.2r1·¡ e\: vninrs t::n el tollo princip2l fUF? mf~s r:str::blc
r¡ut~ el n{Jml:ro de-: v:-:inL1S C!f'l 1r:s I'¡~r:1c1s, e.spccir:1lmi:'.ntc Em ln Línr.::!;-:1 7D-64., 
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El rBn~imi;~ntli rlc··orann rlc Culma ·~ 1~ Líneo ?B-47 mnstr6 un mAximo en 
Atesc □tump~ cu2n~Jt1 lo•·pdi=lsci6n fue dci □pr □ ximedemcntc 3□□, □UU plantns/Hoº 
(vsr fioure 4), mi[Jntrns qui~ ~n ln VQriedGrl Rabi □ de Got0 aón se prod1Jj□ -
un incremc~nto de 1ülJ l'ír·/Ho,, l--~n t1sn misrnn locnlic!nc1 lr.! Líncn ?f-1'.""f!!-+ . ..rnoq_t:ró 
un -plotuu·rlo estdbiliz;ci6h,, 

iEA J □ lpatnguG,cn cnmbio Rabio de Gnto' y Cülmc''móstror□n el mAximo 
.r.cm;Ji_micnto .oprcximoc!omuntc .. tJojn .. lo c!cns·irlnrl -r:!p -300 ,DOO· plnntos/Hc~ mientrrs 
que-~ lri_ Línl] □ 70-64 mustr6 uno rt;spucstu nscc-::nckmtE-: ol incrc~rnµ_ntor l □ _po/.Jln 
cifin ,finril de 200,m:,u hostn 5UU,ODO. AJ. iOLIEÜ é¡uc lo infnrmorlD por Kucnu:'." 
rnc11 (1U) el tipo- cJee plrJntn que deSc1rrCJ1la un.e-' proporci1Ín relntivAmrmtrci mo
yr;r Cié! vninas en GÍ. tcülo principcll ( ver finur fl 3, Líneo 78-64) muErntro 
UM8 respuesta nl inctem~ntn de ld rlcnsid~d dl~ siembroº 

Ls lÍnC;a 78---4-~ pnr presE!ntFJr un moyor númer;o el~ vcinc:1s r2n -10s I'rünos -
pu2r:Jci ser un tip~,. [l~_ plonto que sirvo como busc de un mr1jnrorninnto p □.l''q ._: 
c:JncU ... ciont~s rk: bnJn 'dr.~nsidrn1 rá1 tantn quE! lo lín·1::10 78-64 pnr posErnr un mo
yDr número rJu vninns t:;n L:!l tollo pri11cipul pucrlf~ sur lo bnse ele un .. mn.jora
mientb pAr □ nltos !Jr~nsid2ciesº 
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CUADf<ll 3. 

PllBLACI □N FlNAL (FLANTAS/Ha) LN ENSAYU DL DENSIDADES 
f'Df( V/1f-lILDADLS J/\LH\TP.liUA. 197f\ C. 

VAfUEDAD[S 

llab. de Gato 

Culma 

Línea 78-64 

Línea 7f3-47 

G. Frecoce 

Línea 713-86 

2.0 cm. 
( 1. 250, OlJIJ) 

'j15,0Ull 

543,125 · 

526,25U 

460,625 

370,625 

278,75U 

DENSIDADES 
6.lJ cm. 

(416,000) 

36fl, 25(] -

324,375 

326,25ll 

355,UOO 

320,0(JO 

262,50(] 

10 cm. 
(25D, □OD) 

26[], 62_5 
' 240,125 

227, 5[)0 

212, SUD 

192,SOD· 

181,250 

POBLACION FINAL (PLANTA/Ha) EN ENSAYO DE D[NSIDADES 
FDr: VP,fU[DADL::., /-HUiC1;TdJ'/.\. 1970 C. 

VARIEDADES 

Línea 70-47 

Línea 70-64 

Culma 

r,. de Gato 

G. Precoce 

Línea 78-86 

- .... - .- ..... ~-. ·-
2. o cm. 

(1.250,0llll) 

591.015 

5íl3,125 

551,íl75 

5LJ[J,75U 

385,625 

360,125 

DENSI[)/c.iJ[S 
··- .. -

6(,0 cm. 
(lf 1 G, o□u l 

32G,125 

311,075 

295,375 

321,f\75 

2/] 1, 25lJ 

205,0[10 

1U cm. 
(25ll, □Oll) 

201,075 

1/30, 750 

106,875 

190,625 

151,250 

125,000 

14 cm. 
(179,UOU) 

18[),625 

163,750' 

166,250 

166,25[] 

156,075 

133,750_ 

11, cm. 
(179,000) 

148,125 

142,500 

11,1,075 

133,125 

113,750 

105, OfJO 



CUP,DRO 4., 

PESO DE 1[JO SEMILLAS EN 6 GEr~ □ TIPliS DE FRIJliL SEMBRADOS 
A CUATRO DDJSIDADES ATESCP.TEf'iPA, 1978 C. 

DENSIDADES 
VARIED/\D 14 cmo 10 cmo 

(175,000) (50 , □OO.) 

G. F·recoce 26.22 25.25 

R. de Got□ 19.05 18.57 

Culmo 16,85 16.6 

L. 78-86 16.67 17.02 

L. 70-47 16.9 16. 6 . 

L. 70-64 16.37 16.42 

DMS Pars variedodes 

0.01 = 1.22 

.05 = □ .88 

6.0 cm 2.0 cm 
(416,000). (1.250,000) 

27.00 27.22 

17.62 17.5 

16.92 16.57 

16.32 15.82 

16.37 15 •. 98 

16.7 16.15 

MEDIAS DE 

VARIEDADES 
/ 

26.671 

18019 j' 
16.74 

16.46 t:--< 
CJ 
o 

----16.46 
(D 

16.41 



cui=.DhL 5. 

f C.,-· Dt: 1LL :..>_í ILL,-.::, ::.r: 6 ,;[fJL'TII:. e, D~ F':IJLL ""-' ,ff'. ,ÜL,:i 
r. C:U:-1n,L· ~).J.,:,ru~--.Ui.:.~·;o J.1·.U /!,T:~.~-;u,t~, 1~-72- c. 

Vi-.líI.__D:.G 14 en. 1G en. 5.L cr,1 
( 175, LJL;i~) (25L ,:_,L,,._) (416,úiJL) 

------------------------

Fl. Gdo 

L. 7L-G4 

L. 7G-:_:6 

L. 7 -47 

: .• t.1 = 2.54 

.es= 1.c4 

26.[}2 

1lJ. 12 

17.32 

1i'.ü7 

17.G[_, 

15.93 

27.42 2G.27 

22.7 2[J.ll2 

1L52 1G.i:5 

V.1 17.55 

15.JS 17.15 

15.6~ 16.13 

1.G Cf'l 

(1.25L,LLL 

2/J.22 

1c.12 

17.1 

17.12 

17.45 

15.15 

?7.f:: l 
2::.2s ¡ 
17.75 

17.74 

1G.,CS 

16.47 

e-< 
úJ 
o 

----1-' 
o 
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EFECTO EN EL SUELO Y EN LOS RENDIMIENTOS DE LOS SISTEMAS 

. YUCA(Hanihot esculenta Crantz) y YUCA ASOCIADA CON 
FRIJOL (Phaseolus vulgaris L,) DE CINCO HANEJOS 

PREVIOS A LA. SIEMBRA EN T.URRIALBA,CQSTA RICA 

RESUMEN 

Helio A. Burity * . 
. ,Eduardo Zaffaroni** · 

Myron Shenk *1'* 
Eduardo Locatelli**** 

. ,. ., . Se estudió el efecto de cinco maneras de laboreo, tres con lab9reo 
mecáh~dd y dos no mecánico, sobre los rendimientos de dos sistemas il'e 
cu'ltivos-yuca en monocultivo y yuca asociada co'n frijol - y algunas'pro 
piedades químicas y físicas del suelo en el ambiente radical. Las dife-:
rentes. m,aneras de preparación del suelo fueron: 1) una arada y dos ras
treadasL 2) una. arada, dos rastreadas y posterior aplicación de_ llerbici, 
da¡ 3)·.,un,a arada, dos rastreadas y posterior desyerbe manual, 4) roza a 
ras más.herbicida; y 5) roza a altura de 50 cm más' herbicida. 

Los rendimientos de yuca asociada y en monocultivo fueron superio
res en los tratamientos de laboreo convencional en comparación con' ios , 
manejos de no laboreo, Los rendimientos de la yuca en monocultivo fueL 
ron significativamente superiores al obtenido en el sistema asociado, La 

* 'Investigador"Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria",EHBRAPA, 
Brasil,Estudiante del Programa de Estudios de ·Posgrado en Ciencias 
Agrícolas y Recursos Naturales, UCR/CATIE,Turrialba,Costa Rica, 

. Estudiante del 
·1as y Recursos 

Programa de Estudios de l'osgrado· en Cienpiá!J · Agric'~ 
Naturales, UCR/CATIE, Turrialba,Costa Rica, · · 

Especialista en Control de Halezas,Convenio IPPC/AID/CATIE,Turrial 
ba, Costa Rica, 

Sub-Director de Capacitación y Cooperación Técnica del CATIE,Tu
rrialba,Costa Rica, 
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producción del fríjol fue superior para el sistema de no laboreo. La 
porosidad total fue incrementada en todos los manejos para la siembra, 
sin embargo; para los manejos de no laboreo hubo un incremento en los e¿ 
pacías porosos capilares~ caso contrario se encontró para el laboreo cdn 
vencional del suelo. 

Las propiedades químicas modificadas en mayor grado por los manejos 
para la siembra fueron~ los porcentajes de nitrógeno~ materia orgánica 
y la disponibilidad de fósforo que tuvieron un aumento superior bajo las 
parcelas con no laboreo, en relación al laboreo mecanizado. El incremen
to de la reacción del suelo -pH- fue superior en las parcelas con laboreo 
tradicional~ comparadas con los manejos de no laboreo. 

INTR0DUCCION 

F):ltre los cultivos alimenticios más importantes del trópico america
no figuran la yuca y el fríjol, los cuales son cultivados comomo 1ocultí
vos o asociados y con muy poca tecnología. 

La yuda reviste una gran importancia ya que es uno de lo_s cultivos 
tradicionales y de uso más extensivo en la América Tropical y constituyen 
la base de la alimentación de aproximadamente 300 millones de personas en 
las regiones tropicales del mundo (25). 

En general, las lep,uminosas comestibles representan la única fuente 
de proteína no elaborada slmacenable y transportable de alta concentración, 
tanto para la población rural como para la urbana, La importancia del 
frijol común radica en el hecho de que es un componente mayoritario de la 
dieta humana, constituyendo la fuente de proteína mas importante en las re 
giones tropicales, 

La crisis energética involucra a todos los países en vías de desarro-• 
llo; las labores agrícolas que consumen más energía son obviamente el con
trol de malezas y la preparación para la siembra (5, 18). 

Teniendo en cuenta las consideraciones anterioress se diseñó un expe
rimento con el propósito de conocer el efecto de la labranza mínima como 
manejo para la. siembra sobre los rendimientos de los cultivos y algunas 
propiedades físicas y químicas del suelo. 

REVISI0N DE LITERATUPA 

Varios investigadores (16, 11, 22) indican que la técnica de no labo
reo es superior al laboreo convencional debido a las ventajas económic,s 
más tierras aptas para cultivos, aumenta el rendimiento del hombre, mejora 
el nivel de materia orgánica, reduce los daños del suelo por compactación 
y otras ventajas. 
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Kupers y Ellen (12) encontraron que la remolacha azucarera tuvo pro 
ducción de materia seca total y la distribución de materia en las partes 
d.e la planta menores con la práctica de no laboreo en relación con ·el la 
boreo convencional. 

l1ATERIALES Y METODOS 

El experimento se realizó en el i'tiea correspdndiente al Programa de 
Bovinos y Especies Mendres del CATIE, en donde predominaron malezas pe
rennes, principalmente Paspalum faciculatu_m y panicum maximul!I. 

Los suelos son clasificados como Serie Instituto Arcilloso, Jase pe
dregoso. Son suelos aluviales, de.iopografíaplana o ligeramet1te· ondula 
da• y drenaje· moderado a imperf ec'!tO.. Presenta textura arcillosa, ligera::
mente compacta y susceptible a· .án.charcamiento. Químicamente son de fert_i 
lidad mediana a baja, con pH bastante ácido, alto con.tenido de, materia ºE. 
giimié:a y nitr6gl!n6 y bajo contenido nutricional. . . 

Se utilizaron estacas'de ·yuca (Manihot esculenta Cranzt) de aproxi
madamente 20 cm de la variedad 'Valencia' y frijol (Phaseolus vulgaris L.), 
variedad achaparrada Turrialba "t,". En el Cuadro 1 se presenta la densi
dad y espaciamiento de los sistemas de cultivos (yuca en monocultivo y 
yuca asociada con friJol) ·;,_ 'd1da uno d<e los cuales se les somet,ió a los 
cinco manejos para la siembra que se describen más adelante. 

Cu.idro l. Sistemas, densidad y distancia de siembra. 

Si_stemas Código Densidad Distribución(m) 
entre hilera en la hilera 

Yuca + Frijol SI i6.666(Y) 1,00 0,60 
100.000(F) 0,50 0,20 

Yuca· sola S2 16.666 1,00 0,60 

La siembra se realizó en forma manual el 1.5 de diciembre de 1977 y 
la cosecha el 18 de marzo en el caso del frijol y el 15 de diciembre de 
1978 para la yuca. 

· · A continuación se presentan los cinco manejos a que se sometieron 
los sistemas de cultivos: 

MANEJOS PARA SIEMBRA CODIGO 

l. Chapia a ras más herbicida 111 
Chapia a ras, o sea, corte de vegetación a la altura del suelo y 20 

días después una aplicación de glifosato al rebrote en dosis equivalen
tes a 1,5 Kg equivalente ácido/Ha en 300 litros de agua y se siembra 10 
días después. 
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La1(13) encontró que la densidad aparente en las parcelas no labra
das era mayor que en las parcelas labradas recientemente; sin embargo, en 
poco tirnnpo estos valores se aproximaban. Hardy (10) concluye que en ge
neral, para los suelos agrícolas, puede aceptarse próvfr.ionalmente un valor 
crítico de densidad aparente de 1,.5 gr/ce, como límice para fácil penetra
cion de las raíces. 

Otros investigadores (3) encontraron después de cinco años de conti-· 
nuos trabajos con maíz que la densidad aparente en las parcelas de no labo 
reo no fue diferente estadísticamente en comparación con las parcelas con
labor,w convencional, en suelos arcillo-•humoso aluvial, 

Bandel et al. (1) ';,,firman que durarite el primer año de investigación, 
hubo una acumulación Oe nitrógeno en las parcelas sin labranza~ mientras 
que en las parcelas con labranza hubo una perdida. 

Otros autores encontraron que la relación Carbono/Nitrógeno se mantie
ne y las disponibilidad de nitratos se incrementa con no laboreo del suelo 
(14). 

Phillips y Young Jr.(20) indican que hubo un incremento de la tasa de 
Nitrógeno bajo no laboreo del suelo, debido a una abundante infiltración 
durante la escorrentía. Ademas, cita la nitrificación como otro factor res 
ponsable por el aumento de nitrógeno. 

Unger, Wiese y Allen (24) afirman que la reducción o eliminación del 
laboreo no tuvo efecto consistente sobre las características físicas y quí
micas del suelo. 

Lal (15) encontró en suelos arenosos que hubo una mayor disponibilidad 
de fi5sforo, nitrato y potasio, y el contenido de carbono orgánico y materia 
orgánica aumento en los tratamientos de no laboreo. 

Moschler et al. (19) encontraron mayor disponibilidad de N,P,K y que 
el contenido de Materia Orgánica, fue superior en las parcelas sin labranza 
a profundidad de 0--15 cm, sin embargo, a profundidades de 15-30 cm los valo 
res son equivalentes, 

Sans et al. (21) encontraron en los tratamientos de no laboreo que hu
bo una disminución de los niveles de Ca, Mg, K y el pl-1, miemtras que el ni
vel de fósforo fue incrementado en la profundidad de 10 cm. 

En trabajos realizados por el CATIE (4), los rendimientos de maíz son 
equivalentes en las parcelas laboreadas en comparación con no laboreo. 
Tafur (23) encontró que los componentes de rendimientos y la producción de 
yuca fueron estadísticamente equivalentes para los métodos de no laboreo y 
laboreo del suelo tradicional. 
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Con la biomasa total de los sistemas de cultivos con los diferentes 
manejos para la siembra, se calculo con la relación descrita por Lemon (17) 
un grano de materia seca contiene 4,0 Kcal. 

RESULTADOS 

Análisis Físico del Suelo 
El análisis de variancia de los resultados iniciales del análisis fí 

sico del suelo no mostró diferencia estadística entre las parcelas involu 
eradas en este experimento. El análisis de variancia para la diferencia" 
entre resultados iniciales y finales que presenta en seguida: 

En el Cuadro 2 se presentan los promedios de la diferencia entre la 
densidad aparente inicial y final, se observa que los resultados son equ.!_ 
valentes, hubo una disminución para los manejos de no laboreo y de labo
reo tradicional del suelo, excepto para el H3 (Arado sin control), en el 
cual la densidad se increc1entó en O, 07 3 Gr/ ce. 

El análisis de variancia no detectó diferencia significativa para la 
diferencia entre porosidad total inicial y final. En el Cuadro 2 se mu.!"_s 
tran los promedios de incremento de la porosidad total, se observa que h~ 
bo un incremento de la porosidad total en todos los manejos para la siem
bra; sin embargo, los mayores incrementos los obtuvieron los manejos con
vencionales del suelo. 

,El análisis de variancia, para el porcentaje de espacio poroso cap.!_ 
lar y espacio poroso no capilar detectó diferencia significativa para ª!1:1. 
bos· casos. 

En el Cuadro 2 se presentan los promedios para ambas características; 
se OQserva que los espacios porosos capilares fueron incrementados signi
ficativamente para los manejos de no laboreo .del suelo, mientras que el 
aumento fue de magnitud poco relevante para los manejos M3 (Arado sin con
trol) y M4 (Arado con control). El manejo HS (Arado con desyerbe) prese~ 
to una disminución de los espacios porosos capilares. 

Los espacios porosos no capilares fueron incrementados para los ma
nejos mecánicos del suelo, mientras. que con la práctica de no laboreo los 
espacios no capilares sufrieron reducción. 
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Cuadro 2, Promedio de aumento. o disminución de densidad aparente, poro-
· sidad · total, espadó poroso capilar y no capilar, y prueba DMS* 

MANEJOS Aumento o disminución 
Densidad % de % espacio % espacio 
aparente porosidad poroso poroso no 
gr/ce total capilar capilar 

Ml - Chap.+ herbicida ..;. 0.036 2. 924 4,813 -1.015. 
i . 

i12 "'!·- Chap. 50 cm + herb; · - 0.001 1.670 2.731 -o. 841 
M3 - Arado sin control + 0.073' 5.671 0.921 4.146 
!14 -· Arado con control - 0.077 3,743 0.753 4.116 
115 - Arado con desyerbe - 0.002 6.039 -2. 771, 6.820 

*.DMS al 5% 0.141 3,91,2 3.175 5,207 

Anal:i.sis Qu~míc,? del Suelo 

del 
El análisis:de variantia:de los datos iniciales del an1il:lsis q_uímico 

suelo no -mostró: diferencia ·éstadística entre las pai;celas. 
;:,· . ' 

En el Cuadro 3 se presentan los promedios de la d':iferencia eritre · ef"' .. 
porcentaje 0inicial .y fínal de nítrógéno, 's-e observa 1/¡Úe hubo úri íncremen-:. 
to. en todos los manejos estudiados, 'peró la diferencia no'. f\le. Eistad'Í'.stica 
mente significativa. Los manejos de no laboreo obtuvieron un incremento' 
superior a los manejos tradicionales del suelo • 

. , .El análisis estadíst'i:<,6 rro 1detectó diferencia estadística ent~'e··'ei 
porcentaje de carbono, sih 'éhibárgo el manejo Ml - ·cháp'ia mas herbid:i.da:.:· 
alcanzó el mayor promedió' de incr·ement·o ;- Cuadro 3. · · · · · ·,r, 

Los aumentos de materia organ1ca en los manejos estudiados rió' 'of'f~
cieron diferencia estadística; todavía los manejos de no laboreo tuvieron 
el mayor porcentaje de incremento·, sin embargo, el M3 - Arado con contr_ol
tambien tuvo· un incremento igual al manejo M2-Chapia a 50 cm más herbick 
da. 

El incremento de P fue mayor en los tratamientos con no laboreo. Por 
otra parte, hubo una reducción en la disponibilidad del K para todos los 
manejos, excepto para el !13 - Arado sin control. La disminución de la 
disponibilidad del K fue superior en las parcelas con laboreo tradicional 
en relación al no laboreo del suelo. Cuadro 3. 



Cuadro 3. Promedio de aume1,t-.o o·disminuci6n del porcentaje de nitr6geno, carbono a materia orgánica, pH, 
disponibilidad de f6sforo y potasion, con prueba DMS. 

Aumento o DisminuCión 

Nitr6geno Carbono M.Orgánica pH Ppm K 

H1 - Chap. + herb. 0.049 2.20 3.78 0.138 6.50 -0.039 

M2 - Chap. 50 cm. + herb. 0.023 1.73 3.42 O. 113 5. 37 -0.055 

M3 Arado sin control 0.003 1. 89 2.76 0.275 3.87 0.015 

M4 - Arado con control 0.015 1.76 3.43 0.300 3.40 -o. 167 

M5 - Arado con desyerbe 0.021 1.67 2.89 0.425 3.65 -0.094 

ª· DMS al 5% 0.039 0.513 0.734 O. 122 3.124 0.143 

O) 

' '<-< 

"' ,__:¡ 
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Yuca 

Para el porcentaje de raíces comerciables, el análisis de variancia 
detectó diferencia significativa entre los sistemas de· cultivos y su efec 
to combinado con los manejos para la siembra. El Cuadro 4 presenta los
promedios. de raíces comerciables. Se observa que el sistema yuca sola 
obtuvo<mayor porcentaje de raíces comercialbes que el sistema asociado 
con fr:Íj,ól. Los manejos para la siembra M4, arado con control, y M2, cha 
pia a 5o cm de altura más herbicida, obtuvieron los mejores promedios en 
ambos sistemas de cultivos, mientras que M3, arado sin control, obtuvo el 
menor promedio. 

El análisis estadístico detecto diferencia altamente significativa 
entre los sistemas de cultivos, manejo y sus efectos combinados, para el 
tiempo de cosecha. Los promedios presentados en el Cuadro t, muestra que 
el sistema asociado alcanzo tiempos mayores en comparación con el siste
ma en monocultivo. En el sistema yuca sola los manejos de laboreo con
vencional obtuvieron menor tiempo de cosecha en comparaciones con la prá~ 
tics dsj ,:10 laboreo, mientras el mayor promedio de tiempo lo alcanzo el 
manejo M3 - arado sin control. 

El análisis de·va\ciancia para el rendimiento total de raíces detectó 
diferencia altan)ente significativa entre los sistemas de cultivos y los 
manejos para la siembra. Los promedios de producción de raíces totales 
se presentan en el Cuadro !¡; se observa que los rendimientos son superio
res para el sistema yuca enmonocultivo en comparación con el sistema as_<2_ 
ciado con. frijol. En los fratamfontos de manejo tradicional se obtuvie
ron mayores promedios en comparaciones con no laboreo del suelo. 

Frijol 

En' relación al rendimiento en granos del frijol a'sociado con yuca,se 
observa que los·rendimientcis obtenidos con los manejos' de no laboreo del 
suelo. 'j 



Cuadro 4. Promedio de porcentaje de raíces comerciales, tiempo de cosecha, rendimiento total de raíces 
y energía total y prueba DMS*. 

* 

SISTE~C\.S Y MANEJOS 

Yuca + Frijol 
M1 - Chap. + herb. 
l'.2 - Chap. 50 cm+ herb. 
M3 Arado sin control 
M4 - Arado con control 
VJ.5 - Arado con desyerb<é 

Yuca 
M1 
M2 
M3 
M4 
M5 

- Chap. + herb. 
- Chap. 50 cm+ herb. 
- Arado sin control 
- Arado con control 
- Arado con desyerbe 

DMS sistemas 5% 
DMS manejos 5% 

% raíces 
comerciables 
por parcela% 

29.7 
33. 1 
19.8 
35.6 
25.6 

28. 1 
37.4 
28.6 
42.8 
31 .o 

6 .406 · 
1 O. 129 

Tiempo de co-
secha por par-
cela seg. 

349.5 
722.0 
481.5 
426.9 
654.5 

351.0 
299.2 
535.5 
244.1 
189.0 

23.534 
37.211 

Rendimiento 
total de raí 
ces Ton/Ha 

18. 1 
15.9 
13.8 
20.0 
21. 9 

32.0 
34.9 
31. 7 
41.1 
43.3 

3.316 
5.243 

Energía total 
Mcal/Ha 

96850.0 
111172.0 
88225.0 
97315.0 
96127.0 

129150.0 
137192.0 
133392.0 
163092.0 
161300.0 

11154.02 
17636.05 

,-< 
,-< 

----,-< 
(') 
...:, 
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fueron superiores a práctica de laboreo convencional, Cuadro 5, 

Cuadro 5. Rendimiento de granos de frijol (Kg/Ha), valores promedios 
* por manejos para la siembra con prueba DMS 

MANEJOS 

111 - Chapia. a ras + herbicida 

M2 - Chapia 50 cm altura + herbicida 
M3 •- Arado sin control 
M4 - Arado con control 
M5 - Arado con desyerbe 

* DMS al 5% = 142,97 

RENDIMIENTO DE GRANOS 

774,4 

690,4 
499,2 
622, 9 
614,7 

La comparación entre los dos sistemas de cultivos fue hecha de 
acuerdo con la producción de energía total de los sistemas y con dife
rentes manejos para la siembra. Se observa que como cultivo puro la yu 
ca sobresale por la producción total de megacalorías. en relación al sis 
tema asociado. 

Los manejos convencionales del suelo presentan los mayores valores 
energéticos que los manejos sin labranza; sin embargo, el manejo M3-ara 
do sin control - con el sistema asociado obtuvo la menor producción -
energética. 

DISCUSION 

Propiedades Físicas 

Por los análisis de los resultados de las propiedades físicas del 
suelo se comprobó que los efectos de compactación del suelo son mas evi
dentes para la practica de laboreo mecánico en comparación con no labo 
reo del suelo. Resultados similares fueron encontrados por varios inves 
tigadores (16,11,22). 

Propiedades Químicas 

Los efectos de los manejos para la siembra sobre las propiedades 
químicas se muestran en el Cuadro 3. Se observa que hubo incremento en 
las características del suelo estudiadas, excepto para el potasio, Los 
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incrementos en nitrógeno~ Hatería Orgánica y fósforo fueron superiores ba~
jo el método de no laboreo. Resultados idénticos fueron encontrados por 
varios investigadores (1, 10, 15). La tendencia de aumento del porcentaje 
de. nitrógeno, materia orgánica y disponibilidad de fósforo es debida a una 
mayor infiltración, incorporación de los residuos vegetales y poca movili
dad del fosforo, respectivamente (20). La propiedad química que fue modi
ficada en mayor grado por los manejos del suelo es pH, el incremento bajo 
las parcelas con laboreo tradicional fue estadísticamente superior al in-
cremento con método de no laboreo. _ el caso del potasio hubo una dismi-
nución de la disponibilidad de este elemento en todos los manejos para la 
siembra estudiados. Sin embargo, en mayor grado para el método del labo
reoº 

Yuca 

El porcentaje de raíces comerciales fue mayor para el sistema yuca en 
monocultivo, resultados idénticos econtró Dos Santos (7), Sin embargo, 
los porcentajes fueron inferiores a los encontrados por Dos Santos (?),pe
ro esto es lógico debido a mayor densidad de plantas sembradas en este ex
perimento. 

En relación al tiempo de cosecha, se observa que en el sistema asoc_ia 
do fue necesario un tiempo mayor de cosecha, debido a que muchas raíces no 
comerciales que con ocasión de la cosecha se quedan en el suelo quebradas. 
Por otra parte, en relación al manejo de laboreo del suelo fue necesario 
menor tiempo; ·esto demuestra que la preparación del suelo acondiciona un 
ambiente que facilita la cosecha. 

Los rendimientos totales de raíces fueron superiores para el sistema 
en monocultivo en comparaciOn al sistema asociados resultados idénticos ~n 
contra Gallégos (9). Entre los manejos para la siembra, la práctica con
vencional de laboreo tuvo rendimientos superiores y la diferencia fue si3-
nificativa. Kupers y Ellen (12) encontraron resultados similares entra
bajos con remolacha azucarera. El laboreo del suelo acondiciona un ambien
te para un mejor desarrollo de las raíces de reserva. 

El rendimiento de frijol fue superior en la practica de no laboreo;e~ 
to probablemente debido al mayor contenido de humedad y disponibilidad de 
elementos nutricionales durante el período vegetativo del frijol, La com
paración entre los sistemas de cultivos, la energía total. en el sistema yu 
ca sola fue superior en todos los manejos para siembra en relación al sis-:" 
tema yuca asociada con frijol. 
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C0\JCTJJSIO!mS 

Qe acuerdo a los propósitos establecidos y tomando en cuenta 
laq.¡:;ondiciones bajo las cuales fue realizado este experi.mP.nto,.se 
llegó. ,a las siguientes _conclusiones, · .. , 

L Los rendµnieptos y porcentajes de raíces correrciales fueron 
.¡;¡uperiores con los. laboreos convenciona).es a los obtenidos 

.: .con la práctica de no laboreo. Cuando las plantas de yuca 
e&1:án sin asociar, dan rendimientos _superiores a los de las 

... plantas asociadas con frijoL 

2. La práctica de laboreo del suelo acondicionó un ambiente 
que facilitó la cosecha de las raíces, mientras que los 
manejos de no laboreo presentaron una mayor dificultad en 
la cosecha de las raíces. 

3. El frijol tuvo mayores rendimientos en los manejos con no 
·· laboreo que en los manejos convencionales. 

4. rn' ;~qd;cció1/qe energía fue superior en tcidos los mane
jos con el 1,isteroa yuca en monocultivo,. en CQlll¡)araci6n 
con los manejos con el sistema yuca asociado con frijol. 

5. Los manejos tradicionales del suelo mostraron una te.ndencia 
a compactar el suelo, debido a un aumento de·, los espacios 

· porosos no capilares, mientras que e11 la práctica de no la~ 
·· boieo 'los espacios porosos capilares füeron incrementados y 

hq]::6 una disminución de los espacios porosos no capilares, 

6. L~s propiedades químicas que fueron modific:ar'las,"en mayor 
grado por los manejos para la !3iembra fueron, nitrógeno, 
carbono, materia orgánica, fósforo y pf¡ •.. El pqr¡::,entaj~ r!e 
nitrógeno, carbono, materia orgánica y la dispÓnLbiJ,idiic1 
de fósforo tuvieron un incrernento superior bajo las· pa¡:-cé],as 

• • • ,,> • .: • • , ·t . ,. -. . - . 
, con ,.no laboreo en re],ll.c;,1on al laboreo mecanizado, . ..s,in em-
bargo, el .inc::remento c1e la reacción de). suelo pH f~,:f' superior 
en las ;parcelas con laboreo tradicional. · · · 
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VhlOR PROI'EICO Y ENERGETICO DEL FRIJOL CAllP.I (V~gna sinensi~) 
--- -· . - . - CRUID Y PJ.iüCLSADO 

B. Murillo*, J .A. Garcfa, 1'1,T. caba:tas y 
R. Bress,mi 

El frijol caup1.'. es una fuente de p1:oteína que puede ser empleada 
pata susi.:i.tuir parcialrre.,te a la har.i.na .. de wya en dietas para cerdos y 
aves. El contenido de proteína del caupí es de 22% cerno prc:illedio rrd.en
tras que el de la harina de soya es de 49%,,.p:)r lo qcie para balancear las 
dietas es necesario incluir mayor cantidad de caupí qlle de harina de soya 
y estas inclusiones se efectúan a expensas de fuentes energéticas caro 
son el maíz o sorgo. Fsto significa c¡u,-, el caupí debe ser evaluado tanto 
caro fuente proteica caro energética. 

En el pre¡c¡ente estudio se detei:min6 en ratas, el índice de efi
cif'..ncia proteica (IF.:P) y la energía digerible (ED) de diet.as que conte-
n.'(an frijol caup:i'.. · · 

En p:)llos se detemún6 la energía metabolizable (FM) tanto de las 
dietas que incluían caupí. caro solo del caupí, empleando el método clásico 
y la correcci6n p:)r balance de nitrógeno. 

El frijol empleado fue de la variedad Black eye, el cual fc1e 
=reti.do a: tres métodos de procesamiento: cr.udo y rrolicb, estrujado 
(utilizando un estrujador Brady Crop Cooker) y nolido y autoclaveado 
(15 ll> de presi6n a 121 ºC por 20 minutos) secado y molido. La cauposi
ción química de los productos resultantes de los tres proceses se pre
sentan en el C..'uadro 1. La lisina disponible se reduce en un 9 y 9. 5 % 
por concepto de procesamiento en autoclaveado y e;{truja'lliento así mismo 
el daño al almidón es de 50 y 72%, respectivamente. 

En la deteuninaci6n del IEP y ED se aplicó un diseño factorial 
3 x 2 consistente en los tres procesos del caupí y dos niveles de 
suplementaci6n con Dir-rnetionina ( O y O. 3% de la dieta) • Los tratamien
tos se presentan en Cuadro 2 cada uno se aplic6 a 8 ratas (4 macros 
y 4 heinbras) de 21 ·días de edad durante 5 semanas. Al final de las . 
primeras 4 semanas se calculó el IEP (aumento de peso/proteína ingerida) 
y en la última semana se determinó la ED p:)r medio del método de reco
lec'Ci6n total. 

Para la determinación de la EM se emplearon 72 pollos de 2 sema
nas de edad los que fueron pesados y distribuidos por frect.lf'..nci.a de peso 
en 12 grupos. Las aves í;ueron colocadas en pisos en bateria y los tra
tamientos, Cuadro 3, se les pro¡JOrcionaron por 2 serna.nas. Los (u.timos 
4 días del estudio la excreta fue colectada diariamente y congelada 
para p,er hcmogenizada po.sterionrente con ácido sulfúrico al 5%, deshi-· 
dratada y m::,lida, para hacer los análisis corre¡,pondientes de cr2o1, 
EG y nitrógeno y poder calcular así la EM tanto de la diet.a c·am:i' del 
caupí por los n,étcxlos clásico y corregido p:)r ba.lance de nitr6geno. 

* Científico, División Ciencias Agrírolas y de Al.iementos, Instituto 
de Nutrici6n de Centro Arnérica y P;an;am.-~, (I1'1C11P\, Guaternala, G<Jatemala 
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Los resultados para el IEP y la ED se presentan en Cuadro lf, indi, -
cando que el IEP no fue afectado por el procesamiento,pero que aumentó -
(P/0.01) en un 85% con la suplementación de DL-metionina. Este aminoácido 
redujo (P /O. 05) en la ED de las dietas ,lo que indica qu,a el aumento pro-
¡luqi,do,. en-el IEP por la DL-metionina se debe exclus'i:;famentiei' a un mejora-
mien,tg de .).a;-.calidad de la'·'.Proteína. ,:c'.t:.ic,:· · "··' •:,•,,:.,, .;:tú./ 

... ·.; ,):,).,_·:::.'-; ~:1.::;·\/f: 

:r ¡ El autoclayeado y estrujami<;nt~: del caupí 1froduj er'tn,: '~:9~r~)ii~P!}J:':, 
6s1.i:,g_nificativos (PLO. 05) en la ED rndlib'ando con ello un e:fE!cto. posit¡y9 ,, 
iol:ip.,e .. la disponib;i;lidad de la energía•de.l caupi,···Este efeóh,'f'Ue_ n\as TT9." 

c::tJc!Jii;I;e, !1!;½'-a.ndo se i;letermin& la EM del ciatipí ( Cuadró 5) pues éstá' fu:JmeÍ'itó \ 
(P LO. 05) de l. 86 en el caupí crudo a-•3.'Ól' j• 3 .16 Kcal/g con'1eiºai.h:ocl.i-' · 
veado y estrujamiento del caupí. Al hacer la corrección por balance de 
ni.t,,r}qge110 ,;,:s1.tos valores ,se reducen ,a L_!l" < 2 56 :i 2. 76 resp

1
':~:5t'ª["'.'l~te . 

.. ,.i':~E mejoramiento en la EM del caupí por concepto de pró',%'samieiito c_<:: 
bra importancia en cuanto a costo que debe tener esta leguminosa para -
po,dep :,ep ,e¡npJeada en ·•la formulac'ión·' de dietas para monog,J,sfficos. _ , , .f. 

;_, .. t'' :_::;,!"· ..:.,-).< 
\ v·· _-· ; 

f'n Cuadro 6, se presenta el ccrs-e:d•·:rnaximo que debe tener ·el. caupi '·co 
mo sustituto del sorgo y harina de soya en dietas para pollos d.e. engor-=
de en la etapa;_.de finalización;.•,tomando ,en cuenta el contenido 'dé .p,¡_, ~ . 
del caupí crud..9 de $8. 70 y el caupí estrtijado de $10,55 'tdriando ~/Slllo; .,-'-:,: .. 
referencia el,, eosto de una dieta coinerci.Í'3l que llena léÍs '/c,Eique:r'iml¼r'toíi,'.; 
nutr,icionales en cuanto a proteína · y'.ehergía se refiere./ · ." '"· .. _, ··"··· 

. . -,·:~·.·u·:-.) :·~l)-,· :·) 
:.'i .. ' 

1 _!"; 

CUADRO::1-•.· 

COMPOSICION QUIMICA DE FRIJOL,CAUPI (Vigna sinensis) 
PROCESADO POR TRES''METODOS DIFER:ÉNTEii(" 

t ,-:::;:;.t~:-.:.::--;:;c; l. t·s: ·;:t.s:.\ri': 
PrÜttpjp~;., %v.:-; ._·.,:·x··.·t :~1 

E" Etéreo,% 
F" cruda,% 
E. t •n914 triG!~el)J~i« O-~~ 
M<¡>i;};R(lip-a ,,g/lq.g: J,f,,-,,, :•,: 
LisiJ,1¿ d.;ic;s,p,g/J,¡fü~;)L. ,:, 
Tan4po.s./~UJ j~< ... .:. 

... :··_ :·e:· ·. 
Almidón total,-; 9,;, 
Almidón dañado, t•.': 
A. daña<is¡/ A. ,;¡t9t_,,J,, !1; 

· .. ,.;"y;.--¡-; _ _.·. 

Crudo 

21. 94 
2.52 
2. lf0 

69.36/,'; 
l. 31:L '( 
6 • 2,gi: c .. ,., ·,.Le. 
O. 37•::·:." 

·. :so. 7 
,:o . 3· : !':· .. s 

.. :·: ·.-o ¡ s,::_ } 'i-: f, 

, ... ··,-¡-. i·. 

Autoclavéadó 

21. 99· . ;,;• .. 

2,56 
2.76 

Extruido 

24.27 
2.99 
2.73 

,-;;) "68. ·7:3' 
-:,,·,,: l. 22 

5. 73 · 
0.36 

i,?r,:i~'' 
)''•\.,.c:ti't'~; .· ·-,,,. 

:,¡i.¡, 9 
.. , l!it; 5 

"c•:sá.-1 
("f::,.: ·.·~-

··_ fy:::, 
... 1·v:-

·r : .. )?_:, 



CUADBO 2 

CO\lPOSICI0N P0RCE:Nl'UAL DE Tl\S DIE"l:7.\S QUE IN:LUYEN CAUPI PARA 1A 
DE.'l'ERMINACION Dfli. INDICE DE F:FIC.TE:NCIA PROI'EINICA 

., . (mi>) 

Tratanüentos* 

Dieta Caupí C,aupí 
Ingfedie.rites control crudo autoclaveado 

/:-:... . 
% % % ... ,,..' 

:aseína 11.8 
~UP~Í crudo 49.9 
::aupí ctutocJ.aveado 44.8 
:m.lpí extruido 
"\lmi.dón 78.2 39.8 . 44. 8 
JL-m,itiorLi.na*• 0.3 0.3 
1inerales 4.0 4.0 4.0 
lOeite· de algodón 5.0 s.o 5.0 
,cei te de bacalao 1.0 1.0 LO 

'I'odos los tratanu'.entos incluyen 5% de soluci6n de vitaltli.nas 

c.aue:r 
ext::F.iiido 

% 

-
48.7 
41.0 
0.3 
4.0 
5.0 
1.0 

* Otro grupo de dietas.con caupí preparado por los tres procesos no_se suplement:6 
coti'-fürrretionina 

CUADRO 3 

CCMPOSICION PORCENTUAL DE I.l\S DIETAS QUE CCNTENI/\N CAUPI PARA LA 
DE'l'ERMINACION DE ENERGIA MID'ABILIZABLE 

gredientes 
.tJ ·_, .. 

1cosa __ _ 
1pl'. cn¡do . ., , · 
1pj_ autoclaveado 
1pí extrw'.do 
.do cr.ámico* 
:os componentes 

Di.eta 
control 

% 

43. º··· 

1.0 
56.0 

caupí ~UPÍ 
crudo autoc'iaveado 

% t 

' 3;ü'' 
':·'.'-t•-.c. 

3.0 
40.0 

40.0 

1.0 1.0 
56.0 56.0 

Ó'IJ,!pÍ 
e.xtrui<".o 

'% 
.•/:.c·f•;. 

3.0 

40.0 
1.0 

56.0 

Se preparó un pan en la relaci6n de 3 partes de óxido créirrd.o:J por 7 partes 
de harina de trigo 



CIJADRQ 4 

;.:;:, 

EFF,CTQ. DBL PROCE.Sr~m:'O lJEL FRIJOL CAUf?¡J;;11j>, LA; SUPLEMENTACIClil CCN Dlr 
'\. Mh"TIONINlt SOBRE EL INDICE DE EFICIENCIA Pror'EICA Y IA 

Dieta 

c&icÍu~í crudo 

C.aupí aútoclaveado 

caupí extruido 

Cbntrol (casef.11a) 

Dieta 

caupí crudo 

C.aupí autoclaveado 

Caupí ~.~do 

ENE~IA DIGERIBLE APARfil>ITE 

I E P 
UL-meti.onina 

Sin· O:m 

1.07 

1.24 

2.43 

CUADRO 5 

2.03 

2.17 

2.05 

El'4--clásica . ,, " , ... . ,) . 

EDA 
DL··metion:i:na;, 

Sin Con 

3.67 

3 •. 9,~,'f 
3.75 

4.16 

3.58; 
,J.Sfr .· 

-l,;: __ , 

3.93,. 

.l'M--corregida 

3.72ª 
. .;'.!,) r ~'(Y:.\ 'e·. 

~<'t7 ,; ·1 ---------------~-------· 

::-~lU!llrllis de números 
0

g,m .let.ras igualJilf-son igual~~·estadísticairente (P¿0.01). 
____ ., .. ,•-··· ____ , .. - ····• ,,-···· ,,,-,,--··• <', :- . 

.. , '. 
,/ .,. 

'. (){ 



CUAD.Flü 2 

C'CMPOSICION PORCENIUl\J, DE LAS DIE"JW:: QUE INCLUYEN CAUPI PARA LA 
D~N.I\CION DEL INDICE. DE'1:FiC.1ENCIA PROI'EINICA 

f''.'·' ',' . . . . . (Iill') 

:'.aseín,;1 
~aupí crudo 
.:aupí 3.Utoclaveado· 
:aupl'. extruiélo 
\1nti.d6n 
JL-n~tionina** 
!ine.rales 
ceite·de algodón 
ceite de bacalao 

Dieta 
control 

% 

11.8 

78.2 

4.0 
5.0 
1.0 

Tratami.entos~· 

CaupL C',aupí 
crudo . autoclaveado 

% % 

49.9 
44.8 ... 

39.8 · 44. 8 
lL3 0.3 
4.0 4.0 
s.o s.o 
1.0 1.0 

Todos los tratarni.entos incluyen 5% de so1uci6n de vitaminas 

1.:'' .. 

.•. C'.aupf 

-~49 
t"· 

__,;,.,;.,_ 

48.7 
41.0 
0.3 
4.0 
5.0 
1.0 

* O'cr:'?. .. ',í!:upo de d.i.etas con caupí preparado p:,r los tres procesos no se suplenent6 
coii'Ydt;-:11Etionina . • 

CUADRO 3 

00'1POSICION PORCENTUAL DE L1\S DIETP.S QUE OJN'I'ENIAN CAUPI PARA LA · 
. DE'I'ERMINAClOO DE ENBRGIA Mh'TAB1LIZABLE 

, Dieta Caupí ·eaupí ca,ip:t--'' . :~ ·,. 

~p::-ed.4s1J tes .~\, control crudo autoclaveado e;lt.n.lii'.o 
t .... 

,!li¡r¡,:(:" % % . f· 

1casa .. ;·. 43.·0•:.' 3.0 3.0 3.0 
lpÍ c014o 

.. 
40.0 

l[Ü autoclaveado 40.0 
l]Jf ext..ruido 40.0 
.do cr6rnico* 1.0 1.0 1.0 1.0 
os canp:mentes 56.0 56.0 56.0 56.0 

3e preparó un pan en la relaci6n de 3 partes de óxido cr6rni.o:::> por 7 partes 
de harina de trigo 



CUADRO 4 

EFEC'ro DEL Pro::ESI'1-',.IEN1D DEL·.FRIJOL Cl\UPI .y U\., SUPLEMENTACICN CCl{ D!r
,MI,,'I'IONINI\ SOBRE ru:, INDICE DE EFICIENCIA PROTEICA Y L1\. 

l'~IA DIGERIBLE APARENTE 

Dieta 

~. • i .r:·· .\.-.,' ' .,r:. 

i:"'Álipí , crudo 
" Caupf-autoclaveado 

Caup1 extruido 
.,. 

Conqol (casef.na) · 

Dieta 

IEP 
ll!rmetionina : .. J .. 

Sin O;ll},,, 

1.17 
1.07 

1.24 

e, . 1~ 
(_, - i:. 

2.43 

CUADRO 5 

2.03 

2.17 

2.05 

Ei'4-clásica . 

Ycal/g, ..... 
" .. J?Jeta · .. ··;pupf. 

c. 

EDA 
DL-metionina . · 

Sin Con 

3.67 

3.93 

3.75 

3.58 

3,56 

3.93 

4,16, 

EM-corregida 

Kcal/g 
''.h.~~}) 

Dieta c.aupi 

Caupf crudo 
-----,=ct~:r:·-0-1C----~1-.8-fl' _______ 2_,_9_5C-- ¡;-

1.01. 

Caup1 autoclaveado 

Caupi extru.ido 

Hefer'eiié'ia 
L'-.f•·I;.,.•--' 

3.47b 3.01ª 3.25b 

3.sf> 3.16ª 3.3-:P • 
3.72ª 3.68ª 

2.56ª 
'2';1f,ª'····· .···· 

* Cblumnas de números con leqas iguales t-011 igualescestadísticanente (P¿0.01) 



CW\DPD 6 

COS'IO MAlCT.MO DEL CAUPI CCMJ SUSTITlJI'O DEL SORGO . Y HARINA DE SOYA EN 
PARA POLLOS 

Dieta: 

Contenido de proteína,% 
Contenido de EM, I{cal/Kg 

Costoi $ 

cau-pí, crudo 
Caupí, atruido 

Costo máx:iJro/gq de caupí 

Ci:udo 
~-:xt:.ru.ido 

Control 

18.0 
290.0 

9.94 
9.94 

Nivel de C8:_\J),.,f_ ___ _ 

15 a 45% 

18.0 
290.(1 

10.52 
9.94 

8.70 
l.0.55 



PRUEBA DE SEIS l'.R?'3GLOS CRONOLOGICOS DE MAIZ, FRIJOL, ARROZ Y 

COMPENDIO 

Carlos F º Burgos*~r 
Roger }'f~ne;:;es * * * 

·· · 1 El desempeño de seis arreglos cronológicos de maíz, frijol, 
arroz y yuca fue evaluado en: la finca de un agricultor del Distrito.
de Cariari, Cantón Pococí¡ '·:P'r6Vincia dé Limónv Costa Rica. Los sis
temas evaluados estuvieron compuestos de rotaciones de un c;11].tivo, 
rotaciones de un cultivo s~·g{liab de una asociación u rotaci6n; de asc;:,
ciaciOnes y asociación s~gJ+_cla '}je ·ün relevo. 

. '. 
Tres arreglos fueron ;-é]ecutadqs de la manera corno se diseñaron 

antes de la siembra. Los datos ae·Unor arroz seguido áe ar~oz, no 
se incluyen en este informe por haberse perdido la producci6n de 2 
repeticiones por el daño de pájaros. Los otros dos, maíz seguido 
de maíz y frijol en relevo y la rotación de maíz asociado con arroz 6 

sufrieron modificaciones forzadas por las condiciones climatéricas 
y la falta de adaptación de la variedad de frijol Turrialba 4 al 
medio ambiente de la zona. 

Se calculó el Índice Uso Equivalente de la Tierra (UET) para 
los cinco sistemas que tuvieron desempeño aceptable. El UET (2.27) 
más alto fue dado por el sistema maíz asociado con yuca seguido de 
frijol (M+Y+Fº) intercalado con los tallos de la yuca. El UET que 
le siguió en orden descendente fue el calculado para el sistema yu
ca seguido de frijol Y+F (UET 1.98). El sistema maíz seguido de 
maíz arrojó un UET de 0.99 en esta comparación~ 

Los rendimientos para cada uno de los 5 sistemas se expresaron 
en términos de megacalorías por hectárea. El sistema M +Y+ F

0 

rindió 61~115 Mcal/ha 1 mientras que el sistema Y+ F rindió 55~016 
Mcal/ha. Sin embargo, se recomienda el sistema con maíz debido a 
que el maíz es 11:1.uy irr,portante en el consumo familiar. 

* Presentado en la XXV Reuni6n Anual del PCCMCA, Tegucigalpa, 
Honduras, marzo 1979. 

** Ph.D~ Especialista en Nanejo de Suelosr CATIE 

*** Ing. Agr. Especialista en Manejo de Cultivos, CATIE 
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En tér~iri6s de ingreso bruto el sistema Y+ F rindió CA$4123 
por hectárea y el sistema M + Y + F

0 

arrojó CA$3742 -. Los siste
mas tradicionales en la zona son maíz seguido de maíz, maíz asocia
do con yuca y yuca sola. 

Los resultados de este experimento y los obtenidos de estudios 
concernientes con~ preparación de terreno, encuestas estáticas~ en-· 
cuestas d~nárn~cas y re9ist:t~os_, e_stuc:lios soc_~C?.":··ec,onómicos y . .de ,fer
tilidad a"c; sudíbs sirv':i..éron ¡;,ar·a e1aborar únn alternativa de siste-
li1a 'de cúlÚvq para los''agricultoi-is ,doJ área: . 

. _. 'L'.i alfornátiva ha sido l\reparada en forma de un documento. com
_t5tiest6 dta''\:l!es- ·partes,' liha ·aescriioción d_el área, en la cuai esta r_e
comendación puede ser aplic-9.aa·, detailG de lá. recorne~dación en sí, 
compa_rad.B: con la del agricultor e~ térrr¡i_nos agronó_micos y. ec9nómicos, 
y>'1:ÍÍ 'eiti'dendi,á experimental que jus:tific:'.', los cambios incluidos sm. 
lá: alterntitiv'a. -- -

. tiL . : ! .-

of:.J:, rr, 

. ' 

fl(::'J, .. 

r Y + 

• 1 
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IN'.1.'RODUCCIOl'l 

El propósito dG esta prueba fue la de evaluar la efectividad 
_de _la intensificación de cultivo en el terreno. La intensificación 
·coll_sistió en árreglos de cuatro cultivos: maíz, frijoi; arroz y yu
ca. Los arreglos .estudiados incluyeron asociaciones y rotaciones 
do cultivo. Las combinaciones probadas en la época comprendida ene 
tre el 30 de marzo de 1977 y 1 de abril de 1978 están explicadas·. c:!n 
lá Figura 1. 

El ensayo fue instalado en la finca de un agricultor localiza
da en Campo Trcsv Cariari~ Los arreglos más com~nGs en la región. 
son~ maíz seguido de maíz y maíz asociado con yucaª 

De acuerdo a la metodología del CATIE, entre el 27 de enero:y 
·el 6 de.febrero de·1976,, personal combinado del CATIE: y del HAGidG,, 

· G!oSta ·,Ricá realizaron una· encuesta ( 1) entr\~ los agricul tates de· 
Guácimo y Cariari en la Provincia ·de ·Limón~ Costa Rica. ·La inf0rma
ción obtenida mediante esta actividad mostró/' entre otras cosas, que 
en ambos distritos los encuestados eran propietarios de la tiet":t:fl, ... 

- ~ -~~J·: 
que trabajan y que los tres cultivos mas importantes eran: ma1.z,yu-
c<\ y fri1c¡l. 

Loi ,-.Sistémas_ más importante·¿- en lá zona eran~ maíz s016 7 y~~ª
soJ.a f.' maí~ asociado con yuca. v frijol soló~ má.Íz asociado con xuga 
y cháyote'f ·maíz a;ociado con frijol_ y Plátano· soloº -. .. ' . .-. ·, 

Los ~istemas.de cultivo uti¡izados por el agricultor están in
flu,mciados por la infraestructura existente en la zona. Él prin
cipal problema es la falta de una carretera directa a San Joséº 
Los caminos rurales no son transitables todo el afíoº Estop -sóJ-o
perrnite la producción dE:! cosechas que no requieren transporte inme-· 
diato o que pu,odan ,·;ser _•cosechadas a medida- que_ ol merciado lo demande~ 

.l. , ... 

El,e:mpleoid_e·personas en actividados·no agrícolas eS limitadoº 
La mayoría de ,lq-s agricultores usan:·fertilizantes y mata-malezas. 
Se advierte una-.. -rnecanizáCión 11.ápida de· los agricu~tores. debido a 
escasez .de mano tde obra en los períodos de siembraº 

'La .precipitaoión en la zoria es talr quo el perfil clirnc7.tico con 
datos·· de -20 años-,.para la cstclción metürcológica situada en Los 
Diamantes (Lat. 10º'13', Long. 83.!16' y Elev. 299 m), indica que al 
75% d<e probabilidád' no hay mes del año con menos de 100 mm de preci-

1,_' 

pitacii6n (2). Esto permite .. considerar la intensificación de los 
sistemas en el tiempo para usar eficientemente el potencial del área~ 
La i:q.t,.a;1;1:sificac·ión podría lograrse mediante el diseño de arreglos 
espaciales· y cronológicos adecuados. Esta posibilidad·de intensi
ficación fue estudiada durante el período de abril 1977 a abril 
1978,. en la finca de un agricultor representativo de la zona. 
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MATERIALES Y ME~'ODOS 

Localización 

El· experimento fue realiz0~P. f~n el período dn abri], 1i/i.1, :;_·_abx:il 
1978, en la finca,,dcl agricultor, Eduardo Vargas localizada O!) Campo 
'T'l'.'es o8ste· de- Cariari, Provincia-:de: Limón_, .Costa Rica~ Lq.,.p_:i;:-opiedad 
del-agricultor .está situada en las ilp.nura~, P.e San:f,::~1:.:Clara·,:a .27 ki
lómetros al noroeste de Guápiles a una Ólevación de 50 m~tit'.'9$ sob:r~ 
el nivel del mar . 

Clima 
. . .- ';:.,,. 

El clima es húmedo y caliente; durante el período comprendido 
e'ntro el 1 do choro· dé 1977 y 30 · de abril de· 1978, la précipitación 
re•giltrada en el· sitio:·fue de 4843 mm y· la distribución' deo' ósta apa
rece en la Fig. 2. La teinperaturn promodi'éi es·de 25"C y la préÍ::'ipi-

. 1'!:ií:61611 promedio anual' ·0s de 4261 rnm. ; ·u. -·' , '·"''·f.,, 
c.!':~ . . n: .:- .:·.:r: ,! ' J_;f.:_i_n 

,Sµolo¡, LC-

El suelo c1ol terreno experimental es de textura arcillosa: 54, 
:•li~: y 14 :p.or-__ p:,tcmt9.- de :;'l.:J;:Qil1a f li-qtQ --,y,, ar.ery.a_.,, rq-[=?p,9.ct,i v,p._1,n~m,t,9 i Las 
pr0incipa:),es :,iJ?J;'Ppicdadis,$,, quíinJcas d.,sl suelo, son, pH en.:, agua;, eS,., 1 , 
acidez extraíble 2.0 m,.O,·, ,por 100..ml, s,at.urq,ción ácida .. 13 por cien
to, calcio 9. 2, magnesio 3. 4, y potasio O. 7 me por 100 ml. El con
tenid,o de fóst:9ro 37 ., , col::,re JO:. 6, hierro,. ;125,, mangan<¡so 14. 9., zinc 
5. 9 y azufre. 3. 7 microgr<l,rnos p9r ml de· sus>Jo.. , 

Cultivos 

·-Le•,·.:. -.-'.Los' cultivos empJ!oado·S; fueron~ h1aíz- Vat'iBdad Tuxpeño plántá 
baja sembrado mu.nualmente con espeque a 1 .. O m1.::tro de distancia ontre 
sÚicél y1 éL'S mé·tr"os'·G11:tr·é 1g91p·es on ·et ·surdo .. · ·so-'dejó 2· pl:antás por 
lugar para obtener una ·pbb'li:tl:!ión dé 40;óóO plantas pbr ~ectaróa:, 
arroz viiriéciad:·Puni::a Blanca' y·'Cost~ Rica 1'113 sembradd'mani:tairiiente, 
con aporcador r u ·chorro el1 líÍle"a~ soptírRdéls 'CL 4-s moti<'.:hf¡ ·y'uca Va--· 
riedad Val~nci~ esqu~jes sembrados manualmente a distancias de 1º0 

;·;¡X 1º0 ineti:-Os 11 ·-y· ftijbl_ n_Ggro· ·varied.a~l CATIE'·1 y·tr.úr-ria.lbcir"4 11 • ·61 pri~· 
me~ro semi arbus+..i vo y et '"Segundo·: arbllsti vo ¡> Sembrados. con es1peqti€ ; 
en 'tmrcos separados o. 66 'túebcos y o. 25 metros entre golpes o' 'pos tu-

. · ·ras de 2 plantas; para 'Ba:i:"'uría, población de 120, 000· plantas por hec
táiea º 

La siembra de cada ctil tivo fue hecha. en las ·fechaSi Sigui~'l11:es ~ 
Maíz: 30' de marzo, 15 de sbtiembre y 24 de noviembre; Arroz,: 31>de 
marzo, 11 de mayo, 12 de odtubre y 1 dE!.diciembre. Yuca, 31 de marzo. 
Frijol: 24 de· noviembre y 1·de diciembre, 
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Fertilizantes 

Las dosis totales empleadas fueron: 300, 218 y 58 kilogramos 
por'hectárea de N,,r2o5 y K2o. Además, se añadi6 a la f6rmula com
pleta :·-SÜ-l'fátó de manganeso, sulfato de zinc· y tetraborato de sodio 
a dosis de 4, 2 y 2 kilogramos por hectárea,-c rcsps?ctivamente. · La 
adici6n de fertilizante fue realizada al momento de, y :fo días des
pu~$ .. de cada• siembra. 

Las fertilizaciones se realizaron de la manera siguiente: 
·r·-· 

J '" .·Fertilizante completo.,a·•los sistemas ,T2,.::,T3,· T4 y. '.:JS;i 4 ·de 
abril 1977. .,, . c.,. 

2. Fer;t;i.,lizaci6n 
· de mayo 1977. 

nitrogenada .los, s;i.steJ'i1ij.s·,T2., T3,; '.l;,41 T5,.y·-Jr.6,. 10: 

3, Fertilizante completo sistema T6, 15 de abril 1977. 
H.i' n.:·,c · :··y, 

4. Fertilizante completo sistema .T1 ,·,25. de, 1Y1ayo 1977. 
--~- J' 
'º_)( 

5. Fertilizante nitrogenado si:::tema T1,,., 28 -de juLio. ,1977,e re 

6,, Fertilizante con nitrógeno sistema T2. y• T5 segunda siembra de 
.1l!aÍ.z, , 24 de noviembre J 977. 

7v •·Fertilj.zación completa sistema T6,, 12 de diciembre 1977. 

B. Fertilización completa sistema T1, 20 de diciembre 1977. 

9. c.J f,ertiliza,;;ión cqmplc,ta, sistema TJ y T4, 17 de diciembre 1977. 

10. Fertilización nitrogenada sistema T1, T3, T4 y T6. 
J ;)h 

Lé\s.,parcelasdc,l experimé\¡¡to recibieron las atenciones que el 
agricultor. ,proporciona a sus siembras. · El terreno fµq ,·prepé)rado 
meq;Lante tres pasadas de rastr-9 : una se, ,hizo uné)• semana, antes :(le· la 
siembra Y•:luego se hici.eron otras dos un día antes de li'\-.si;,m!:>r,H ,, . 

1.•.· _f.-1 • . _i·•¡ .-.·t: 

Tratam¾entos. .--¡ i .f; · 1 •• , ! '.1'.; 

Los tratamientos bajo estudio son los sistemas (arreglos espa
ciales.y cronólogicos) de. los·,euatro cultivos en estudi<>.: Estos a
rreglos están exp).icadps en¡la Figura: 1. "'" i., tl:· 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

Rendimientos promedio por cultivo, fecha de siembra y uso equivalen-

te de la tierr~ pura cada sistema 

En el Cuadro 1 están presentados los cinco sistemas que resul
taron exitosos en Carinriº 

El sistema arroz en rotación con nrroz (Figura 1) no resultó 
adecuado debido a problemas bióticos, principalniénte destrucción por 
pájaros.. Sin embargo.o fue posible cosechar el arroz de dos repeti-· 
cienes .. El promedio de producción de estas repeticiones fue de 
3264 Kg/ha de·grano en granza al 12% de humedad, este rendimiento 
se ha utilizado como rendimiento del monocultivo para calcular del 
uso equivalente ~o _la tierra UF.T .. 

Otros sistemas o combinaciones que fueron planeados de una for~ 
ma y ejecutada ··ae manera diferente son: 

1.. El sistema maíz seguido de la asociación maíz y frijol. 

La•Vaiiedad·Tuirialba 4 no produjo vainas. Esto aparentemente 
oe debió a trastornos fisiológicos relacionados con épocas de siem
bra. Este sistema se analiza en este documento como el sistema 
maíz en rotación con maí'z·~ ·~1 cual es uno de 1os sistemas más impar~· 
tantes de la Región Atlántica para el pequeño agricultor. 

2. El sistema maíz asociado con arroz seguido de la misma coJ.$i
nación de cultivos en la segunda focha de siembra. El arroz de la 
segunda siembra se perdió debido a daño excesivo por pájaros~ 

. . ~? 

Si comparamos los sistemas con base al uso equivalente de la 
tierra {UET) encontramos quer el sistema que hace un uso más eficie:p
te por unidad de superficie de terreno es ··el sistema naíz asociado,-_.,· 
con yuca y frijol intercalado con los tal.los de yuca ( /.l+Y+Fº ). El 
frijol es sembrado entre la yuca cuando falta:· 3 meses· par·a co.Se~h~r
la. El UET para este s-·istema os de 2. 2 7. Lo qué si(Jnifica qu8 f ' 

para obtener la producciórf} frue se obtuvo en un·a hectárea en un año 
utilizando este sistema ( Mf-Y+Fº) v ·sería· noc'E:?sario sembrar 2. 2 7 hec~ 
táreas con los monocultivos respectivos. El sistema que sigue al 
anterior, en orden descendente de UET es yucn con frijol intercala
do en los tallos de aquélla. El siguiente en orden es el sistema 
arroz en rotación do maíz asociado con frijol~ 

El.sisterni3.· maíz élsoéiado con arroz seguido de maíz es menos 
eficiente que el mu.íz en rotación corl maíz. Este Último es un.sis
tema tradicional de los agricultores de la zonaº 
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El sistema maíz más yuca y frijol estudiado, puede ser mejora
do aún en cuanto a detalles agronómicos tales como métodos para ma
nejar las malezas, deshije de la yuca, dosis de fertilizaci6n y la 
introducci6n de variedades de frijol voluble de alto rendimiento. 

La producci6n do energía del producto comestible está presenta·· 
da en el Cuadro 2. Es evidente que el sistema que produce más ener-, 
gía es el sistema de yuca con frijol intercalado. Esta cantidad de 
energía es suficiente para suplir los requerimientos energéticos a.
nuales de 25 personas y 5 cabezas de ganado. El sistema que ocul'a 
el segundo lugar es el de maíz asociado con yuca y frijol interca
lado con los tallos de yuca. Estas consideraciones de energía son 
importantes en el estudio de sistemas do finca mixtos en los cuales 
los prpduéff.os de ·este sub-sistema constituyen la entrada ele otros 
sub-sistemas. . . 

La importancia de la parte proteíca del sistema puede apreciar
se del Cuadro 3. La energía que proviene de la parto proteíca es 
mayor en el sistema maíz más yuca con frijol (M+Y+Fº) seguida del 
sistema yuca con frijol (Y+E') y del sistema arroz seguido de maíz 
con frijol (A->M+F). Acerca de los sistemas con arroz, se puede a-· 
firmar que los rendimientos de energía provenientes de proteína se
rían similares a los del sistema maíz seguid6 de maízº 

Desde el punto de vista económico los sistemas que tenían yllca 
como componente arrojaron los ingresos brutos más altosº En el 
Cuadro 5 están presentados los ingresos brutos por hectárea para 
cada sistema. El ingreSo bruto más alto se obtuvo del sistema yu-
ca con frijol (Y+ F) que arroj6 CA$4123 pesos centroamericanos 
por hectárea. El sistema maíz más yuca y frijol (M+Y+Fº) dió un 
ingreso de CA$3742 pesos centroamericanos. Los factores exógenos 
a la finca que limitan la superficie que un agricultor siembra de 
yuca, son aspectos relacionados con el mercadeo del producto y la 
infraestructura del área. 

Cuando no existe mcrcudo para la yuca e.l agricultor siembra el 
sistema maíz en rotación con maíz como fuente de ingreso y el siste
ma yuca sola o yuca asociada con maíz es reducido al mínimo~ El 
frijol es sembrado solo, para fines de consumo por la familia del 
agricultor. Debido a que las variedades predominantes en la zona 
no son adecuadas a los sistemas de cultivo y condiciones ambientales 
la siembra de frijol representa mucho riesgo. 

La introducción de variedades volubles y de características a
decuadas para la región harían posible la siembra de frijol en mayor 
superficiev lo que permitiría vender el excedente de la producción 
al mercqdo nacionnl. 
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CONCI,US IONES 

El sistema maíz asociado con yuca y· la s'i0_mbrn de fr'i:jol :vOf~
ble al lado do lps. tallos do __ l_a_ yuca,, M+Y+Fº, haco mo'jor uso de la 
ti8rra i~l como Se estinia ·c1€:t Cálculo a·e1 UE'I1 

Q 

El sistem& H+Y+F' produce un ingreso bruto inferior en CAf 38 L · 
que el sistema yuca eón frijolv Y -1-' F·, pero tiene la VGntaja de 
contribuir a la economía de la fa~ilia del agricultor proveyendo el 
maíz que ellos consUfO:eÍ1 c. -~ 

1
."-': 

La energía en términos dG Mcal pÜ.Í:- ·hectáiea qu"e pl:'odudd 1(E!i s·is
tema M+Y+Fº, rii · ·~uficiente para llenar· lo-s requerimientos de 30 - per'•· 
sanas y unas cabezas de ganado pa~a un año~ 

El uso de variedades de frijol volubles r puia'· tÍprOV'eChar los 
tallos de la yuca, pormite al 'agricultor sombrar mayor superficie 
de ·frijol con menos riesgo a pera_er 1a mayor parte dG la prdducCi-ó_n 
del· frijol por cnformedades del follaje y la vaina. 

Investigación- agronó~iCa del" sistema; M+Y+lr' "es néces'ari.a en: . 
prácticas de control de malezas, desempeño de variedades de frijol,· 
desl!.i.~~ :de la yuca y dosis de fcrtil.izaciónQ 

La modificación que aquí se própone· al s"istéma tradicional -
M + Y que los agricultores· de la zona practican és ínÍnima en rela,..:.·· 
ción a sus sistemas de fincq.v ya quer el agricultor siembra frijol 
arbustivo como monocultivo· en su finca. 
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Cuadro 1. Rendimientos de maíz, yuca, frijol y arroz en diferentes sistemas de cul
tivo evaluados en Cariari1 Pococí, Costa Ricaº 1977

0 

~ 1 / Maiz-

Sistema de cultivo _______ Sie..1!1bras ___ _ 

Mar Ago 1-'iov 

M ➔ r,~ 1765 1588 

" + A ➔ H 1850 1053 ; .. .,, 

M + y + Fº 1633 

A ➔ 
,., + F 1412 L·! 

y + F 

y Grano al 12% de humedad 

Rendimie~to Kg/ha 

1/ 
Arroz:-

94 

244 

Yuca 

31712 

39962 

l.;. 

"-:17 
Frijol-,,< 

1161; 

794 
; 

1138 

é.l. 

i--, 

"' :: h· J •• _. 

i .c,Sú,ina , ~,: 

.~úi( 
"1 

:-0;·s9 

'2;27 

H {15:. 

1. 98 

y H ; !laíz, Y ; yuca; A ; arroz; Fº; frij;;l intercalado con los tallos de yuca ;,.F ; frijol 

= cultivo en rotaciónv +=cultivo en asociación 
.. , . 

Calculado surrLC.ndo las fracciones obtenidas de dividir el rendimiento de cada i~embra enªe 
el rendimiento anual mayor del monocultivo~ correspondienteQ Los rendimiento§:.anu2.les ffi~
yores para monocultivos utilizados en el cá1culo son: arroz 3264, maíz 3353p yuca 39962 y 
frijol 1161 todos expresados en Xg/ha 

:i?rcned.:..o UE'I' 1 ., 4,6; CV ·¡ 1 ., <-17; DMS i ~;; -- O'º 36 



Cuadro 2º Rendimiento energético en megacalorías producido por producto comestible de maíz¡, 
y7lc_~.,. .~rijq_l .y .a--rl'.'.oz_ en cinco- ::;i,_s·t~rnas probados en Cariari, Pococí, Costa Ricai 
1977 .. 

Sisterri.a de cultivo 

M + A + Iv1 

¡.¡ + y + Fº 

A + 11 + F 

y + F 

Maíz 

Siembras -----------------~ 
Mar Ago Nov 

6,456 3,675 

5,699 
- ·····-"" ··-·-· 

4,298 

--··--···· ----·--

Mcal por hectár:ee (Mcal/ha); 

1/ 
Arroz-

328 

851 

Yuca 

45,609 

57,480 

Frijol 

3,708 

3,635 

Y Se usó el factor para el maíz por no conocerse uno más apropiado 

súrna 

11,702 

10,459 

55,016 

8,315 

61,115 

Y M = maíz; .'f .".'.
0
yuc?;,,A,~= arroz¡ Fº":' frijol interc¡;,lado con los tallos de yuca, F = frijol; 

➔ = cultb.;ro ·e~ -rot~9íqD;; ·_+. = cultiv9 _ en.~asocip.ción : ··:.·;:-j;-; 
.,. :-~;:·r~·-.rx,·;:, ::;,_,· ) ,: ·. 

1:-' 
ú) 
ú) --.. 
f-' 
f-' 



Cuadro 3. Rendimiento en megacalorías por hectáreo. (Mcal/ha) proveniente de la parte proteíca 
produc:ida,p0r la parte comestible del ma:íz, yuca, frijol y arroz en cinco sist,imas 
p:.Cobados .e:n cariari., Pococí, Costa Rica 1977. ', .. 

Sistema de Cultivo 
Mcal/h2 

Haíz 1/ 
Arroz- Yuca Frijol Su.'112 

Siembra ------------------
Mar Ago Nov 

y 
480 4::32 ,.., ... · l1 ->- H ':::· .¡ ,c.,. 

M + A + g 503 287 25 815 

.H + y + Fº .¡44 723 837 2,004 

r .~ + ¡,¡ + F 
.. T, 

384 66 573 1,023 

y + F 911 821 1¡,732 

y So usó el factor para el maíz por no conocerse uno ~ás apropiado 

y H = maíz, __ y = yuca¡ A = arroz; Fº= frijol intercalado con los tallos de yuca; F = fri.j-oll' ➔ = cul
tivo en ro~acióñ; +=cultivos en asociación 

t;, 

"' w 

----¡..., 
1'J 



'¾ 

1 

Cuadro 4. Ingreso bruto de los cultivos de maíz, yuca, fiijol y arroz 
sistemas probados en , ca;riá.ri, Pococí, . Costa Ric:!" 1977_, : 

evaluados en cinco 

. .J 
. --:/_. 
··) 

1/ 
~ 

Sistema el.e Cultivo 
Pesos Centroameriéanos1CÁ$ 

M ➔ 

lii + 

N + 

A ➔ 

y -+ 

y 

y 

Maíz Arroz Yuca Frijol 

Siembra --------~----------
Mar Ago Nov 

11 
y 3Ll0 306 

' -, l'1 357 203 34 .':·;,. 
i 

y ➔ p-.:> 315 2730 697 

tal + F ' 272 89 477 
_, 

i 
F 3'14ü 68'3 

i?rccios utilizados en el cálculo del ingre,) bruto en CA$ por 46 Kg. de producto: 
t~íz 8.87; P...rroz 16.86; Yuca. 3 .. 96; Frijol 7G63 

Suma 

6t}6 

59,1 

37'"12 

838 

,1123 

:-~ = cu::.íz;- y = yucC1..; A = arroz; Fº= frijol intercalado con los tallos de yuca; F = frijol; 
➔ = cultivo en rotación; + = cultivos ase .iación 

' 

_, 

~ 

' 
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Notas correspondientes al Cuadro No.7: 

y Preparación de Terrenos con bueyes. 

y Arado solamente. 

§! Incluye Cruce y Rastra, 

'±/ Incluye Construcción de Muros. 

!if Incluye Canales para Riego. 

§/ Calculado en base a 80 Kg/Ha. a RD$0.88/Kg. 

7J Calculado en base a 130 Kg. /Ha. a RD$0. 88/Kg. 

V Siembra Mercanizada de tracción animal. 

1, Calculado en base a 72. 7 Kg./Ha. y a RD$0.88/Kilo. 

)~~•, Siembra Manual. 

M<>~ Constanza y Santiago = 4 riegos/ciclo y San Juan de la Maguana = 
5 rigo/ciclo. 

Fuente: Estudio de costos de producción - Volumen No.11 
1977. (Publicación No.9 Administración Rural}, 
Economía Agropecuaria. 
SEAPLAN. 

noviembre 
Departamento 
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Entre lQs pr.inc: 1p.ed.es !ci~:t:erE-s ff. t1-i.{':()S qu~, ·'.,l~ct~ñ- ,'L,tg ~~p@btti~ dé 
'..hs lt'q,itni~""JSa3 di.~ cr:..·a_;-:c1 S(• 1;,;1,::u{::tr.t.!·-a.n .L::1 C.h..:.i"'~~-.a y wl Cf:l~.fiet.~nto dtJ .hi.~e\:lt 
t·· .. -,l·...-.,¡ '\' A~t·)•·:;!, ,.e'\(.' f~r-4·!'",l"~"'"" -,.1~g-,,,,...,~,.,.¡...,¡t"\''Cl •t t"'!,111',.,..,!ot~Ü'l:ft a~:;,~ ai t..,:{61Wf'IR AQ .,, .... ,.,,,.J, . .,. ._,,t..._tw l.,.,.,:¡ _., .. .,.,.,....,1"~ .. ,:, ,__._ ~;¡,.,,,_.,,...,_~•..-...-\.J.,..,. J .; ~, ti"4>.-\..~..,_1..., li?,¡.:,...,f¡ w,k, koa·-.,.tit.7"ll' Qf:' 

_.: f.Y~-,;:;;.:Li-$r1 f:· El .. PP~'lt: 11.~1~. ds-J (-mdiJ.tG-t:::.i.m.i.r,n.tt;; del i.rije.11 p(jJ" ili:!rtl~M.'!~flM"t-.iffltO ífüi.r.: 
d0•~:u.:tdr) 0.~ Pl df~1 t.0r.-:..Orr) fl.i:0c--:. rnás e~1idér.f~~ 

li'.n l,,s úl türos aiiss .los gobi ei:n-:::,1.l oo C,'.l'ntr.o l\r¡~s:-1~,.,_ y -ii'&ll@iíi a ti:.!!V~§ 
dt:' }~J.;; t-E.r1J:;t.(:·.rJ.()5 de Agt",l(:\tlt~r~l -han_ J;'t¿:.$fÜtP.1dv ffi:1 l'leoOO f.h~ gUIB ijfffi_ ~M 
~,,;,+~ .. ,,., '-'-h1 ~,=:ace•n,••·, S\"ó ""'"~a,; ~;;,¡;,,.;;e,:.,, ~11;,o-,•,i,,•-l<w(n«~A "··· ,.;,fl"'"" t·····•- ...... --~' ...... _, ....... <.C• ... ~ci: ... .-..,.i;._.f:~ ~e¡;---~~;-., ... ~, u ... ,., ... ,)'.., C,f ""'uu-.... "',N'h-'lt~;t,.'n/ l.,.lfu~k ~¡¡,- liI:>IR 

:r1,./t:~:~:ff1tf1t,'.J~.-: .. :~ .l~~::~A:~1~ ;~~:-1~-~!- .. d':,- _r::-!·-t2· .}:~ ~?_ffJflt!'C- Atrl,r!J:;a ~~§ 
., ··;~:.~t:.::::?:~r.Jt}Fd~'..'.t':5~., ---:;·::l.Cl.e~.: ·~1.7r.,.~·: · . · ... ~- ·. -. . , 

]\.-:,,,n,,1,,,, . ,9,, fi ... obt c-m:.í oco, .!ln-.s:., que E.is,~., -1.rr,¡;, ,. l.l'.k, ilé ®l"l(;,'1.:,,mtJ:'i¡ ,Jti,Jit®~ 
tr 1+- r-i t"~:',-'41;t~1'1··~jh.~~-".'.:ba-·iti' ti" .'l\pn·.n·=·-tfi.-1 ~·d:1.c-1.:,-:,.:Aa:f -T:°t•mttj1'\ ~1 t!t:1•~u.;,.•oo<im,-Umt,..~ -~J -f;· fjr~-l . ~-~j:~~e- a··; i l:_c¡·ar :t;~"·p;~;~~;ú~ tf~cno·1e;:~~:;,f! ~~_os·' ;n ~ fij~J}· indUiti:,~t~~ 
Z1lS')ón Y:Jct . .:.'.:Jfno.~~~-? de}. cüns1.Xri:í.d~)r C!' general~ 

1'.<::rn-:.:-,<l<; :,:,n ctitint','i'" 1Jt' 'p€n;didas qor, ,.tldllh?; d'i!bül&i al ,.,.mtJJ:'q¡r,;tmiffiW 
df:~.1 tr' (]i:il y Y~ry baúá'1-a:::e.$fXi'dü)t, pr,,~V·iOS ~1.n qua OO. OOmt:CS~;(f) f..•l° ~1 ~ 
,, ., • .,¡.. , ,, :¡,,,~, ·',,<rJ · ' '°"';,.,¿;;_.,g,-; ·¡·· v ,~, -- . "••A'"'''' a~ A lm,sr•~,.,.~.,.,1· . .,..,.,,, A-'<•--= .S,_Qb... "'-~~ •.• ~,;.;..";-a l...<.-) -·=1...:."1. U....•·· .,_1,1't-'""'."L.~;,. .. ..:.c.A .J .... ,. -.:,,~1:;•,¡.t:"''-'' ... ~ r..i.u~~ ... -v,:;,¡H~ t.-,1,té---l.t"• .r,w,;~· ~li.<;t,< ·:se11~ 

.rrer~ C.3) .t:(;1; p.c?ns(J en e-st:.idtar el 1111::'t~cttti.smo medie-illte el t..~ll ~l~ ~1&.Jt'~§--. 
""' ''r' y,1 .,.,, ,•v:,¡1n 1-s pa.rfu,,,t,•,v;, c1-1·,·oct;,;lll0"''t,, ••e1a.~tv111lidt'>!l\ ~ d.í.&'m -f,~?t;n;nAf ;~f~;~~-~-;~ r.:;¡;i,.-cua·) 's;~~:irk ·.t;lan;~a_;; t,;;r!Qlcgfa; t©~t~~'ffl~ 
q\1~ in•/J~-t~;-r.~fi'/c~ndí'.i:libt:i~s,J;'t§:<:t.ít:as.-,de a.lnV:ll~namürmto y que.~ a ir~J.~ 
cBtf(,P~Si5 \~~ u~-;:;/:1'.-; . ·;._·_¡· . fv_; .---~ :~ " 

$~;~irk~fi ·2¡Jii ;os'irti'.tó:lthdos ,x,nt.ti.ll>uyfm a la dísmirntdoo de jM"d~ 
p:)r C'hdt1.'&..«Jfani(into' .· illl!T<.')11:e · 1a disponihHii.dad del frij,;,l 'f p:n-~ ;!f&1-> 

t~t-?!it'.en .la.s. g:..:..tna:ncias de lo::;; agriouJt-oi:es. y e.l consumi.do.r 1¡1,n g~all.,, 

-°('i:...'..'fi ·. ;_;_:, l:_;,1:·-· 

t f f::--~r f.r -_ ·· DISl-:Rú EXPERIMENTAL 

,.,1eg,d<~ dos vc1.riedad,es de frijol N;;::ffl~ ~ 
de Seda. 

"[h 'E:i fx.·:Fj'.:I 'se acélncHcionó ¡{ <7,d¡jt,¡,,¡,;¡(b¡,: ,],¡¡; 'hU11Yi:Jdad de 9, .1:::t y t7t ,m 
e..1nilib::iQ ,:,,n hum?.d,1des re:tat.iva.s rkJ 40, 60 y 80%. Se ehg:teror, b:~ .~ 
peratura:~ .:J .. i_fe.1-·f.:-nt.es 4., 20 .Y 36~)c el1t-a.s fo~ últi.1n-:J.S pensando e,n ~ .oo)!1I 

----~-¡' ,.·1•·r;;,;s· · ei•-•'-¡ ~n•'a'lE•ª ',-,.,-,.~~·,,;,. 's··' .,e,-,., dQl "'r=• C"'l't,·o~""-~i-~"'''"'-'-- "'" "-''•/,¡!_ ,.,_, .__,, •. ~ .· ..,,11_~ ,1;';· \:__ · ~= •.,.-•~Ci\:1,.-"<;C,,_.J.,~ L·_;,1_.;.:¡,., ..,, CI,. ~•.,-,-.Je -"t..·• ~ .. ~L\l";,;J', '\.-\MU.~\j,~l'j' 'i;'Jtf1 

Les mtt{:isti,J,t( .-;:{;' ~1.rA:irie.ri;ál:ón f.frr 1.X:i:] seis d.€'-.-:·Ii'0..:,ta .delga~ J! est..as ·a su v~ en 
!:t:\· lp\◊ntes ··¿~ vidrth·;.;;jE!.1~:rados {k···ucamf• . .nh~-.::c.c,!"1 ·-dof;. PE;":tl'f_orac-.íon~..s ~ .!al 
~:.rA:.rc.,_•1¿~ ·y :1a'f:_if[da cí~{~-g~s. Ccnr.> otra. pr.1:rt0 '.de r~ste est:-µdto se utiJ_tzar(-21\ 
a ,.,.,.,,_, .. ,.,ro ~•r h: l"-x¡· rlA ¿1~ c,t·bo-~ ,, 'ivc-. " ,~,yo~. rAS"l ta.-,,,ó ",l" "_,,__ v~n.w~ ~~.J. w ~A,,",, ,..,..., •. ,, .\~...,- •• ._,- ~:J... Ll~., .~ <'1, .,,,.. 1; • . J V\,,. oJ .\;;. \.f , LE{.. Q 1.1 D'i.U-af] 

d::,SC'ut:!.dcs (_;11 t:.?,sta opo.!.""tunü111rl. 

Arli1:i.i';i~Lf'(s·iOO$,, s:ru.f.Jftit::C)S .Y ('tt:~ ü1ariÓ;; .. 'r~Ji~~do..g: 

A. Ht.-r~;,dad d,,·l gr,mo ·· t;e -dot..?i:nlinó p,,r pénlida de p?.110 en U.'1 OOJ:."IO al 
vacJo p-.:).r .16 horas irtredí.:!taJW.;!r.t.0 despué:l di'! .la rec.r,l<~c:.:if.Jn <le: .lla 
muestra •. 

IL l/'..,1.rezr-1 de.'i ~~ani:, - J\;..r.a e.ffs:tiu.tr el an:lli!;ts di~ du.rt.,:za del .frijol e-e 
!.\?.1.1t)j.c:u•G,n 20 semLl la:.-:.t 9cr l 6 hon•1s e inrrediatarrente de.tij;:n~ de aepatitt: 
el -~'1l.t.a St~ pr0ced16 ,Jl ,1t~ilis.U; ~.edia:1.te el u .. o:;o del textut .. c~i::.rr., 
!nstn:¡_n- con una ~1/(Üoc:.:Lc.lad de cabc2..;~l de 20 c:m/min y una "'vélooidad 
dn cp:afi.ca<:bt· de 5 a:n,imi.n. 



,>• .("' ..... -:.·F -,· 1 .... i ,,,. t.,.·, :¿¡p. 'h-:· ,.:J.,,:·'.T~ -;',-"" ·-' 6, i .... : .::-1:1 ¡•,;:-.·,.~·:;1'-.;,.,.-.-. 1 110. ,....1"' ,.,,,..._,·'.'H.'.J' • ~ "'~ª d,::,-i ~ ro~ 
-:..,-~ '->'<fi".:"f·••·- ,. ¡I .<;;. ..,1,, 'i•=••,¡,_1,,;_~,._...,__~ ,, ~ .. - .- • .,)1.;:',...<tl. .,tJ-.,, '::C•"''~;~J,._. .J.,.,_,. ,,._.,~.;,,. 1,; 

.rr:.FK>j:\nt:1:'.1 p::,:r 1~ hc;.;:·a~; d!:tsp~~s-(1.::· _¿;•:;;:·ci,a.1 ee ~'\1'1,:ri,i:'11,'~ €t aglta y se 
_f(-':!.i;a..t'fXJ nn¡~\?ari1t::n-:.0 lo;; ftran~)¡, t 1} .. 

;~ r.x~?..fi.c'ienr.~: r3'~ h:idr~·!:~1('}.:5r. -~ ·iii··s:~· .f~ti-:-:,~,:} __ .-i--_ -~~~~ .. }mbLbida x 100 
J) .,sr.; .L ,...._, .... :ru 

D.. "F:í<;1rr~_:ó ·<k"I_ cccc ~611 - !~~,~ •;¡t .. i .1 tÍ;~,;.-.. rcn 1z,~; .rm.K::str:,:,s p.r-e:~,str·:r. íent(.~s O.e la dete.r
rri..f.J).J~:::i.r.S."! &: 1 :.:<Xt.'t i(; {5;;~ ::,,p, d~.,, h,;..dtat"~c i6~·; 1 ;1t; c':1..1aJ f~S se -39J'l::>'.Ja"Con en 

.. clgua h:ü.\.t}~:ndc~ }1ét!~t/'J q~tB i:;~l 50% de; 1.:is 'SerH.i:r..Jas ~1f¿~ n.br.:.i'ercn {1). 

q '\r..,-if1'1"<., ... ~. ,1.-:'J ~•':':}"0._•:•18,••,•;; _, t'\, .. N ....... , 11, ... 1-•n~•\"''•'I'""!!"; ~,.;, 17,,;'11• .... ..e. n] 1-'""'t~"~ .:,_ . ...,.., ¿",?-,,,., ......... '!~~ "f'" ... ( ... ~1.;..1;...-,,, r-r.;:l,.,·1 -/a-.\ ~...-., .. ~., •. ,!.,.,,'ld,,.:...t)!) , .. .:.. J_,..._.;., ;&.; 1-;:., 1~ lJ/.A.J l.~ 

t:e?!ttó~:'.f6n ~7~;n ·\~~\rii.1 ~.Jnt.: p:1:r· c;__·;n~{ i.d~.1.cat·.s9 uno de .1 úi!} q•.ie c1Bteon.i11a..t1· 
~-, f<):r:mr~ m':=L!-., r,::.9pecf.!'1<.~.~ f:~1 ('Or:~-eni.d::: de 1:-.1.Jü.nos (2}. 

Di ÉJ. p.:r-es..-'0:i·:tf? <~stu,:lh:.- :.1e 
~"-?J"K1t? <1~1 n.i•;,rG,~! f.ir.~ 1V.%\1f..1-'.'.tad d>::i 
,i-, 1a ht\;j_nallq,d 1:,0:1~Jit/¿i y d$- Ja 

1,;,b_r;.,P:,t'l;_,tf,;. ,;_:,;_h;' 
,;,~; . ;.,,-;· :'1.:. 1 :,:, •.+-1-t\t l-~ l / ',. /;:;· ~ a 

o? \;.1·eci;Jnl e,}1r.o de hongos de
tt~-:.?.t\tt'-',.¡ra de al:n0cen,;.:tffiiento, 

a~1~~'P.G•::.H)!!. 

c,·.,:,..,i ,·:.,,..,1-¡·"'r ... .., ... n.1' .;:,,,. .... !,-,-,,1"" .-r,,:;..,, ¡·,:-,~--..... -1.A- .. , ... f,r, '""fiies .,'.",,.fr_-.l\'ftr'. .. • ,'~•i' ·,.;,1-,·...,.µ·.c...t-.'l-¡n'Anto de <> .1~-J- ,,,.,¡)!. C:.-,.,"':j'·'·' ~7 .:,_ •;J.t. <.•-. .-'.,. ~101~1 , .,,\_-..-~.,~ ..... ✓.$.1 )· r. \t.._,,,,;:: _ ~ ~ _ \-;-; A"•·. -r,;_.:. ,..-,1;"•.,a'>'.,,,.11., 1-U.·t;: • 

h--,ngo.s. f~S- e J contenfrlJ <lt• h;_;c-:&:vJ1Jd.. lJ-J.$- m.u-2;1t·.·r a 1 ~ri.•.:: s~ ;·fl lmac-anar.c):1 a l.7% 
dt:, hUr,a:·dad m::-,&t.ra.n:n1 un .::·te°(-~lm~e-nto fr~·:mr;,:, d9 hf..mgcm ¿..-·20·\1 36~-C el -cual 
~.,1$ \-',. ,<4 ,~ ,,.,f 1 t rt.~r-•,,:"' l,~ .. ,:.t,-; . .,,..,"'l' f-~ ~ f-; t""·~ "'- .-J,P- ... ,.,....,."',..,_,..lr• •-,tttJ .e:¡¡i"-rr· •. ··.r -4<.'.'. _<lri-i :~ :.."1t·f,-.a t~ rc.-.n 13~ 
• '- "• .,l _,,, h"' ~- .,-.,..¡ . ...-.. "'"-"' ' ~ _, ~-... ,_,., .,J,:1,,~ .. , -,.. ~ ,:,., J.\l~~~-<1-;.C, r,·j,¡.;1, ,.<::; ~•S.· ~ .__,.~.,;r :f!J\,,ó.C,--..' o.!, ,W 'v-¼' 'la 

ds:t; h~cl-ed pt·~-%1.f!f!t¿_~r.- ;.).n ("_r,;.-;c 1m:t~n·to rrd.c:ró.bl.ar.c ú.n.tcorn.·.".rnte a .36 ºC haciéndose 
rn:is obv·V.1 destr;..-~?s e.:1e 6 m:?.se.G d~? · _ll.1:nttv:,;~n;l.itent.o., 

le (:Lt:~ítil,5 l i.r:~.t-..:-r.1 Cft~ e,:;,;-.,ü;:-t1 tt.na c-01':t'rih-x;ión pósitt·/e. ~.Jntxe la dureza 
d~l g-rartJ .':' .!:'$-o. ·ttf'..••m,pi, de cccc16rt". · 

? 19.~.:,.-•1.1:,;. ,""',h.:T(~~ ... ·1~~-~,~;·::,.,f•,6 1,,·, i:,,,, ..... ,.~-,-'!:, :,~;.:.:1 ,.·i,4 hf'li"'\ 
'-.J".,<>-1,'<i '.R',,tif¡, .-,.. \.•l,.t.l. o-"., '•1'--~•-- '- ~..,.>M ~,:;,..,;,, ,...,;·. '- ":f},J,..'-.¡; .. hJ 

et. t. 1.,~J do_ -f-tlm.~(:'Wrv.w.~r e-nbJ I f,HJt;.g re."laC ióa lP2. 
t ... ,...,,·· ::o,,..¡(/..,,,._ .:.i:r-J..::t ... ,,"1G_~- ,~':'), '.p .,¡ _;;,' '•' ,.~.... f.:~. ~'J ..... ~ .,,.t ....... u~ .... ,1,,,,::-l§. ,,,}el:'_ ..... x· .... l,, ..... 

.a\.Ún'2'n ti::i" 't-J.;;:Js:i.dei'tWleroont.e oon 
rr¡.l!.?stra en la :n.guxa 2 para 

. . . . 

hi{trst<i.~.:i.,:)n <l.i 5:!tllr1u.v~ 
x·oJC· tFJgn:rd. 3)·" 

con tJ.Enfx) de almace.naxntento 

el l·,ech!: d0 ~)\le' }a <lh!i0.XCi6r. da agua del 
C:::liiftJ.t:rr:e _.17!ü:ti:enta: Ia· düre:i.it·· del .grano 

l;~-,;,,Jff¡:., .r~Jj}Júi~Ú- t1?· L~ t:.·H!H[>0J:'at1.:n:rt $Óbr~:-··L:t dt-1it~ei~ df.~l ·~;:ritnb -dr~gp1,~S de 
.t:'.. r;:/1'.'J."v;t;;-:Ji.··' 1!ld:·' ~ -t,'.,1,,,<.-. ♦.,.., <:t~•-'ú1" <v·r\f?c .,.. ; :}-;' (':,. \;'-:"-~- "} !\."'t}t~ ,,.---,1~.: :·'-~,,~.,: t1'.'~1~, ~--n· f~rfi~)':::i .... ,{'q:") C;)~ 1.·10 '-..,. ,1.l'i ,:,:5t',¡;j ._to;:, (4},,.a.., ..... r,<!.~l,~ .--.: .•...... , ..... ,;~,L- 1..-.;_,-;.:. -~(:-,~~ ... --.r, . .,_ ,J ,.,,,.,,...'.,!¡,;. _,-,,.- o'},.... .~ne-..:.~i.i" .......... ~ ~, 

~~ 1,;;~.i.f .1.c,1.it l ~Nt ¡.:n:dJ.nb .! ~~;pr.J/lt.0 t.Dr t? 1 ·-cc.1rtc t í&'r1}1)0 .1.-;,- ;2,1 neicéha:i:i'J'it?-.n to,, Sin e.tlr 
b<:it'~k'1 ~ t5bSfI.!''•;··c1 un.t¡ ,~.:rt.:.rnlfl!,')i6n a}..t¿,w.~nto .ttig:11.fJ.c¿it:"ivo entre: -?.1 tJ.~mpo da 
~t.JXtt;,)~"'-¾!d.f!'\h,:·nt·:i V lél éla:1:iz~1 ~¡;-:.J. { r j' j()l ¿--1 \Ji3:t i:ari-; tr .. •''!..Hf.r'::'.'t'trl:u:•qg (Cuadi·o 5 í • 

t1~ P.,gtu:~ 5 <l!rmr~:u?.1.ilt'l":ti un.:\ ,:1:~-~m.\rr-1c.\6n del crJnt1.::nidn d.e t.ar .... ir.os con e1 
t t<ci•r~Y; &> l'llm;i,~r,r,.amú,'t,to i, 10;.oo éSi:a dí.,ml mir: i6:-i :náB dtál¾tir.-.a confo:mllil 
-!M-1,¡\:í;(it['!. 1.'l t~~~~t.:'t-t.trr, f.i CC!!'ú ~~ d«irt\.lt~.-~tJ."'tt a 36 ~e. 



la o.Kid:t-:-.t 6n fenf..iLf.c . .a qu~) €;.~ el fniLü:~e dl;: J,¿~. J'.!~:~i:.i.vidad E-.:~,z.ü,\:!itJ .. ca 
;2,r, .r~:.1ac.iDt'l-'.') r!nn e.'1 ccy¿~fJ.cLfmt.-1?' ~.e lúdrata-:.~16r. 1 ct:,~1 la, du:.reza. y or..u·1 e,J. 
t.ic"fJ.~:t de• ~XX""i.(3n do las :ro.u<JHt·ta::_; úliria.(..."'BJU'1.dtM:l bajo diJ;e.r;eHt.<€-s c-.::mdiqü)1v.as~ 

Las p0xdid:;1;., y (Ü det~r i.oro de· 1\'.~1iéút.;;s f,i,lda;n,r,ntamic•.nté de lbs 
<JW}f<O§ ,l~~l2?~:;~'~r~f\.WJ, papel ,ZFStJ.qo ('[; Ja p:r,A;,1f.móll:Jca nut.r.kionaL . 
Mi~fB"~~ ~i~_¡Pf':,?Rf_~~ 9~ ~ft~.t:~fl?t?:~~-?r ~.dt~~~·Ju;::1~:a ~:i' ,'31.~~'1!.)i\~'.'.)~ y di~1rdnuc.i6n 
.,._,. !~" .;.",~•,ch,., ... , .. ,,,,_,,.J·=,.,,,., ,,.,,,,,>r,t•.~,.,, ~- .. ,., =""'>'=,-•·(' <'l l1""l''),.=~ ,.,_ r.m,: ''!':~1.!(J~,:.'t .:· .i..~·.!~f.t:.,,;••;_t;..n~ --t~~-: '.\f.' _ .. ?:.r:-i-~"°''-',· .:.'1,. :.;, , ';"'·) . .-'-7 ::.. ""-·' ~z~ _J..,..,, ,.,a ;.-1.. _.. ..,.1. ..... :~•.,,,.c~i)r;;i. "'-~ 

rt.a}1.t~ltf]-¿;p1.aB··;.§'f:49:f,:C~,::._~ep.?;~~':1t• f~iH1t'h? en; :~üb.n:n.~ 9t-:he:t'?,CJOp.f:'S ~ 

,s,a-:\C'i~j··P~1:-1:.~;i;i.,;.~~?:V a1;~c~h.fridi8nto :iq~~-1:hit) del :gJ/cJ.hQ puei,k~ e-~d.tar su 
t\.."1dttt<tcL~úen~'1.. Al p.·.(.it~·v~~nix f'·.l en-dqn-,.i.!nút~ntú ñe:f>f.tJjc,t Chir'.ánt.e su al-;,, 
m:v ... ~\'i'lr_.m}i~·r..b:'Jc s,~~ e~cStt! !"f'",';J.\Jt;_-'tJ,~it.;- <Ji,\~nder~:>.'i"'1.i>? eJ gasto d-t"') er;t•rgla :'t~..le-
X'1-drí.i-~~a su. c-c..;::.Jidi} ·y -~fu.1Th'Sntanib !fü d.lsr;-::n-d.t;-.f1.)i1::t~ i -t,.~r~i-tirr~:, ,._ 

· ~l ~~-m::n~,;.)} ~i tie~?;~~dtf 
,f.r..-~t'<~.7.a 001 gran~ .. 

:;¡;;;/~~~i~·k .. ¿kt)~~--:~;:a~ 
ar,. k~d. 



4. La capacidad del gi:ano p;;;r·a 1,!li:,,U,.t.;:: agua d.i.im,ineye con el 
alni.s-ioenóil11i.ent;o y con la <'h:i:re-i:,1 deJ. g.r,,,no, 

~ de 

.S~ 1'··Ex1s:t.e una obv.ü:i <litiff'!i nuci6n en e.l. Conteriido de tan.í.rc>..,; o.....~o~·•:ei · 
tiP.r<",,,X> ds! almaet't.anü.e.ntc ml!rénü., si.endo est-:1 más msc3d,--:,. t-xlnfor.n'le la 
t~~:.catura aume.n:t1.i-

6 ~ ta d:t.sri.1.inu.c..t.OO en el cont.~~n1fJo d~- tanino~; -1,;"'tl ;;:t:t~mto..n.ta:r. 1.~ ~ratura 
(➔S muyo.r col1fo.rn1e .la h~..da'."i de J g.:rar.o <i\l!(f)'.nt?t,,, 

.E:n bai;le. a lo,i X-8.sul t;.a,hB pr:esent.ados :oo pue<'ie esp~,:-,u1.at· a c,sn::cta 'del 
rrec<!Uiwr.; de endu:reci.nú•':!",t..O do est.~, gi:an,, b'ci.sioo en le acc.i.6n de la pol.ife-
,,~, º'"'"'"ti~ ""'hr= ·:,--e ,..,~M .. ,,c~c,~ c .... ,· ·•ó·F~c,;, ,-, .. ,,.,,¡i,~s) ,~,=~~","'"'~ bn 1·;, e·"""-.. ~ • .J✓.,. .-·.l'l.«>-1.J.:;;.i,;= .;;,,~~,,._.,...,,;;; --V .. 'l ._,..~/lf;l•..l-',· .. ~',•. ,;.:,· .Lt' •. _ _.,,.~.,.,.._. ~ \..1:,1,~J..,_ "' .t;,-•.,l,~ .. ~ ~.¡;;¡, -.~, r,;. WJ.J..:~:;.!l, ~ 

tl<> la ~illa a.foct<"ln la pm:!Qf,ab.Uidi.d de €!lta d1rcante su a],lrecenam.tento 
aurrez~t~ndo <7ór1.s<"~··ue1,tr:-W.nt-~- ~-:r tfLq-tf.JO dB cocción .. 

Segfu!. m,iei;rtxan 10;9 , -r0.;;\ü tados c,l probl f,W a.,,1 ,mdu,recimi$nto · del fl':ijol 
no d.eb?. a 1.rr,,_¡;\ se:ri-i;~ a.e· ·fact.<lt'.'e.S. Lr.tar.:relaci .. Oll:.id)ff entre sf .. 

S.i .s.,e piensa en 1:~nnin,...JS d::) ~utnl.?l-rta.t L:i 1,nx;llucci6n de le9Uílltriooas, lo 
n""' ~"' ·'-"'-"º''--,,,., ,'is<-·'" ,,., P''""~ r1,~ ·v<é• ,,,,t,·<,•¡'0,,- 1 '"' <'•·n·a~-t~1 ~>---"'~·~ ..,.,;:,, t..e:' ....... ,.:1-.\.,Ll..,,._ .,_,...~-OLJ- \·;..f .•. .;.~!.-',.a,...,_ --~~ • .;l!. .l•-.l ·,,.,b.-,- ;.!.(l.J.¡ <:;..U, .-,..i.J' '-°W.\V-::-:J.;I. Q.= ~ ....... J.G~ 
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,<Producci6n 
L--w-::,rc.acién 

:•,s:>,:· ~rtación 
Semillas 

, .... p¿;....rd.:i aes·· 
:· Ela...~rac:t6n ~:c·al:in-.en tos 
Censuro a.ni..rnaJ ... 

.. l-'-aiz An:oz -
quintales · quit,tales 

14,673,769 
140"325 

120 
525,.00!J 

219,962 40,384 
733,688 / .. · 2S;29<l 

,-)~::'?·,Jl99t4?.?.···, .. ,·· SS'Or 7?8· -
.. 1, . .76.0 , 852 

CíJADRO 2 

LEGUMINOS."5 EN GUA'Tfi,JALA 

'l'rigo 
quintales 

1,:619 .,181 
1,7021710 

: ~hlcillo. 
quintales 

2,080, 72.5 
8,68-8. 

149,079 13,267 
99,656 · 104,036 

2,946,45$,, . .5:i,5,602 
64,767 ·1;456,508 

.. CLtl.SIFIO..CION. DE PEP..OIDAS POST--,.,,,"OSECSA DE GW..NOS 
BASI0"..8 

._ *di.das as peso 
Pt5...rdidas de valor nutritivo 

., i?éroicz.s ae ·valor econ6ro.i.co 
. ~" de calidad o a,;eptabilidad 
1?1§:rdic!as de las semillas mismas 

FriJ-01 
qcirrc.ales 

l.,'4iSr 087 
2(;,943 

227 
98 902 
:;;-.:r-~:.;}03 

1,2e';,~ªiª 



Causa 00 la 

PDedor-«s 
P§.ja:ros 
Insectos*** 
Hurredad 

'rotales 

p.é."rdi<la 

·CI\DSAS DE· LAS PEPDIDAS 

C:i.-rnbios: quírni.cos · 

?mliferaci6n de inicrcx,'}rga:o.iSI.TOS 

Pres•ei:icia de L"1.Se~...os 

r...et.e:r:i.c::ro por alinaci2-!"1éimie..··Tt:.o 
e.n. depósitos inad:::CUc.t:3.os 

Exposic.i6n a e..~....rerrcs de te~ 
ratur.a y hl.tted.2d 

0.JA.DRO 4 

T"r.igo Arroz !vlafz M.ijo 
% % % % 

2~5 '? ,.::; 2,,5 - ~ ~~"'..., ¿., :J 

0.5 1.0 0 .. 5 2 ., . \., 
3.0 2.,0 3 .. 0 0~5 
0.5 0.5 0.5 0 .. 5 

6.5 6 .. 0 r ~ 

º·"' 5 .. 5 

-----=--
Uri:i~te p§rdi&IB en v-a1or alimen·l::icio 
Ctfrms básad-:is e."l la pmducci6n media de 1962-1964 

If.=9'1F.:bres Tota.1 f,ii.llo:;-¡ez 
% de ton.s,, 

,, -~-" 2.,5 2?0 
A ~ 
1.1 .. ....J 0,.9 O,. 7 
5,.0 

..., ~ 2 ,,,_ 

.:. .. _,: .,\.J 

0 .. 5 0 7 0,,5 

-,~---
8.5 ~ .,~ 

'C .. o 5.2 

'"'-"' ~di.da~ c.aus<',dai,; por los insectos se deteml.i.r>.an ~ en qu.e una semilla .:'l..ar»"da 
por loo i11&..'>Ctos ha pe..>ilido la mitad de su valor alimenticio. 

Ir'ª-.1.a. Min. de Alimentación, Agr. , Desarrollo de la CO!'rm!.. y Q:x:,per. Nueva I:elb.L 

** 



Cuadro 5 

D I S E ~ O E X P E R I M E N T A L 

Ti~OO 
~ 2 4 6 

1 \ 1 \ 9f 1 1 1 1 
246 246 246 246 2 4 6 246 246 246 246 246 

""""" ,,,,,_, 
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Cuadro 6 

P.elación entre tieFtPO ele almacenamiento 1Jel frijol y dureza a va
rias ternperaturas º 

Temperatura <le 
almacenamiento Rer,resión r p 

{ºC) 

4 y = 960 + 16.2 (X) o, 72 <i:':o.os 
20 y = 957.9 + 17.3 {X) º" 8(1 <·o. 01 

36 y = 0 1,0. 5 + 2J). 3 {X) 0.99 <0,001 
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RELACION ENTRE LA TEXTURA DE FRIJOL REMOJADO Y 
TIEMPO DE COCCION 

Frijol Negro 

Y= 984.6 + 0,589 (X) 
r = 0.4093 · 
P < 0.05 
n=23 

• 

• 

• • 

• 

º Ll------r------------,---¡---.--.----, 
o 40 50 60 70 80 90 100 

Tiempo de cocción (minutos} 

lncep 79-277 

Figura 1 
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RELACION ENTRE EL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO 
DEL FRIJOL Y SU DUREZA 

A Frijol rojo 

o Frijol negro 

Frijol Rojo 
Y= 1034.5 + 14,3 (X) 
r = 0.6402 

a P < 0.001 
n= 23 

l ~ 
~ 

• 
o o o 

o 

2 4 
Tiempo do almacenamiento (meses) 

Figura 2 

6 

6 
6 

8 
• 

Frijol Negro 
Y = 954.!.i + 17 .6 (X) 
r = 0.8259 
P < 0.001 
n=23 

6 

lncep 79-281 
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EFECTO DEL ALMACENAMIENTO EN E"l COEFICIENTE DE 
HIDRATACION DE FRIJOL CON 13°/o DE HUMEDAD 

2 4 

Tiempo de almacenamiento (meses) 

FRIJOL NEGRO 

FRIJOL ROJO 

~ 40c 

200C 

~36ºC 
1 
6 

lncap 79--284 

Figura 3 
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RELACION ENTRE EL COEFICIENTE DE ABSORCION DE AGUA 
Y LA DUREZA DEL FRIJOL ROJO DE SEDA 

• 

Frijol Rojo 

Y= 1433.5 + (-1.803) (XI 
r = -0.40 
n=22 
P < 0.10 

• 

• 

• • • 
• 

• 

º L,1--r-----,----.--
170 1ao 100 200 

Coeficiente de hidrat1K:ión {O/o) 
lllteP 19-278 

Figura 4 
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RELACION EfHRE TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DEL 
FRIJOL ROJO DE SEDA Y SU CONTENIDO DE TANINOS 

• • 

r • • 

• •• • 
• 

• 

Y~4.9 + (-0.21 (XI 
r=-0.3644 
P < 0.1 
n=21 

• 

• • • 

• 

• 

• 

o+------.-------,------, 
o 2 4 6 

Tiempo de almacenamiento (meses) 
Inca¡, 79-279 

Figupa 5 



6.0 

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

1 
~ • , 
E 1.0 
-'" • e o ·a 
¡¡ 
H 
é, 

2.0 

É 
~ e ·a 
{; 

1.0 

L34/lb -

EFECTO DEL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO SOBRE EL CONTENIDO 
DE TANINOS DE FRIJOL ROJO CON 130/o DE HUMEDAD 

EFECTO DEL TIF.MPO DE ALMACENAMIENTO SOBRE EL CONTENIDO 
DE TANINOS DE FRIJOL NEGRO CON 130/o de HUMEDAD 

Tiempo de almacenamiento (meses) 

Figuera 6 

lncap 79-283 
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EFECTO DE LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO EN EL 
CONTENIDO DE TANINOS DEL FRIJOL NEGRO 

• 

• 

.. 
Y= 2.26 + (-0.043) (X) 
r= -0.8389 
P < 0.001 
n=23 

• • 

• 

• 

• • • 

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 
T~mpernttlra (ºC) 

lncap 79-280 
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EFECTO DE LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO SOBRE EL 
CONTENIDO DE TANINOS DE FRIJOL ROJO 

4 20 

Temperatura de almacenamiento (oc¡ 

Figuera 8 
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RELACION ENTRE EL COEFICIENTE DE HIDRATACION DE FRIJOL 
NEGRO ALMACENADO A 36ºC Y EL CONTENIDO DE TANINOS 

Y~ 195.41 + 10.59 (XI 
r= 0,708 

• P < 0.05 

0,5 1,0 1.5 

Taninos (mg categuina) 
g muestro lncap 79-282 

Figuera 9 



INTRODUCCION Y EVALUACION DE VARIEDADES DE GANDUL 

CAJAN) PRECOCES, ENANAS Y DE CRECIMIENTO 

DETERMINADO 

INTRODUCCION 

~': 

Roberto Antonio Alegría M. 

Víctor Manuel Mendoza Olivares 

En nuestro país existe un gran porcentaje de tierra de pobre cali
dad, especialmente en la parte norte, en donde la necesidad de los cul
tivos ~limenticios básicos han obligado a nuestro agricultor a explo-
tar ... en ,forma. desconsiderada nuestro recurso suelo, sin importar el e
fecto que pueda tener a las generaciones futuras; existe además entre las 
limitaciones para la producción agrícola la que mayor afecta a ésta, co
mo es la mala distribución de las lluvias que contribuye a las bajas 
producciones, aún de los cultivos más resistente a la sequía. 

En el período 1977-1978.se tuvo la primera experiencia con una de 
las posibles alternativas para estas condiciones, pues·en 1976 - 1977 
se habían evaluado las diferentes variedades de gandul encontradas en el 
país para llevarlas a las regiones donde se pensaba introducir, el resul
tado de esto fueron los diferentes comportamientos de las variables a 
analizar pues existieron algunas variedades como la San Andrés y Santa Ana 
que además de producir 3-0 kgs/ha. fueron las más tardías. 

En El Salvador tenemos variedades establecidas de las introducidas 
anteriormente de la zona del Caribe las cuales en su totalidad son foto
periódicas; con el interés de contar con alguna variedad insensible y 
mejorar las ya existentes, tanto en producción así como la resistencia a 
la sequía, el Programa de Leguminosas de Grano consideró la importancia 
de desarrollar este trabajo y estudiar las características genotípicas 

'' Trabajo presentado en la XXV Reunión Anual del PCCMCA, Tegucigalpa 
Honduras, C.A., del 19 al 23 de Marzo de 1979, 

,•,¡, Ingeniero Agrónomo Encargado del Programa de Gandul y Frijol de 
Costa, Departamento de Fitotecnia y Auxiliar Técnico del mismo 
Programa, CENTA MAG, El Salvador, respectivamente. 

- L35/l -
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y fenotípicas que presenten estas varied.ades origina:nias de la India 
y seleccionar las que mejor se adéjptan .según las características de 
nuestro intei,és 

LITERATURA REVISADA 

May y Melthorpe (5) afirma la habilidad del Cajanus Cejan para madurar 
y producir grano en ambientes con 500 - 630 mm. comprueba tolerencia 
del calor y sequía. 

Staton (8) manifiesta que es una planta entre las leguminosas de mayor 
arraigo y resistente a la sequía, sobrevine en los suelos más pobres 
de ·las regiones"y llanuras más áridas y existen variedades•.vulnerables 
a las heladas y'lbs aniegos, no nEJcesita fertilizante;nJ. rizobio la planta 
utilizada los·residuos fertíiizélrifos, que encuentra. 

·,:· ' - ., ·' 

Akinola (2) hace incapié en variedades a base de características tales 
como morfología de la planta que redunda en producción de grano. 

Fureson (2) afirma que si se elimina la influencia del genotipo, la 
adaptación local de variedades oriundas de distintas latitudes dependerá 
de limitaciones.fisiológicas impuestas por factores climáticos bióticos y/o 
edáficos. Este concepto del ecotipo sugiere que, en general mientras más 
sensitiva es la variedad al medio ambiente, más limitado será su rango 
o grado de adaptación. 

Abrams y Julia (1) en trabajos efectuados sobre variedades ya reportan 
adaptaciones sorprendentes en Puerto Rico que en otras latitudes habían 
llegado al mínimo de no producción de grano. 

Joshi (3) sostiene que el número de ramas y el número de vainas son las 
principales componentes de rendimientos y deben ser vistos como crite
rio de selección en estG cultivo. 

Singh (7) declara que los racimos por planta es el componente más impor
tante del rendimiento. 

Morton (5) dice que en un estudio de los factores de herencia en. la Uni
versidad en Puerto Rico mostró que la altura de la planta, fecha de flo
ración y peso de la semilla tienen altos valores que se puedei:1heredar 
en contraste al número de semilla por vaina y el número de vaina por planta. 
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También afirma que el gandul es sensitivo a la helada pero medra 
en regiones húmed'\s; subtropicales secas y tropicales; la primera favo
rece el crecimi·ent.o vegetativo, la última produce más semilla. 

En venezuela se cultiva desde el nivel del mar hasta 3000 mts. en 
Java a 2000 mts. en Jamaica hasta 1100 mts., el mejor rendimiento es 
logrado en Hawai entre 30 y 457,,mts. plantas expermientadas a elevacio
nes mtre 1057 y 1524 mts. no dieron fruto. La planta no es exigente 
en cuanto a suelo, con tal que el lugar no sea deficiente en calcio y 
que tenga buen drenaje la irrigación no es necesaria. 

Mateo (4) manifiesta que existen multitud de variedades y tipos que di-
.fieren entre si por su precocidad, resistencia a las enfermedades y a 
lq.,,.S~quía por .... diversos caracteres botánicos, en la India se han regis
trado más de 30 variedades y todas con diferentes características apro
vechab_les para mejoramiento. 

MATERIALES Y METODOS 

Este trabajo se llevó a cabo en el cantón el Bejucal Municipio de 
Santa Rosa de Lima a una altura de metros sobre el nivel del mar con 
una precipitación promedio anual de 1519mm y una temperatura promedio 
anual de 26.7 ºC. Los suelos son arcillosos, agrietados en la época 
seca topográfía irregular, con afloraciones de roca. 

El diseño empleado fue bloques al azar con cuatro repeticiones 
y diecisite tratamientos, diecisies variedades originarias de la India 
y la 64-2B (TESTIGO) originaria del Caribe. 

Las variedades estudiadas: 

l. Prabhat 9. 74003 
2. PM-1 10. 74004 
3. Pañta-2 11. 74005 
4. ,Pusa Alehi 12. 74007 
5. No. 148 13. 74014 
6. St-1 14. 74017 
7. T-21 15. 74058 
8. 74001 16. 74059 

17. 74-2B 

El tamaño de la parcela útil fue de 12 mts2, no se aplicó ninguna 
clase de insecticida, ni tampoco fertilizante y la siembra se realizó 
con macana. 
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Los datos a tomar que servirán para la selección además de la 
producción son: días a floración, días a cosecha, altura de planta 
y ancho de planta; estos dos últimos con el objeto de utilizarlos en 
posibles asocias. Es imprtante aclarar que después de la siembra se 
contó solamente con cuatro lluvias. 

DISCUSION Y RESULTADOS 

Introducción y Evaluaci6n de variedades de Gandul. 

Cuadro l. Precoces, enanas y de crecimiento determinado 
Prueba de Duncan para diferencias entre medias de tratamientos. 

TRÁTAMIENTOS 

74005 
64-28 
74003 
St-1 
74014 
74004 
74007 
Pm-1 
74017 
74001 
No.148 
74059 
74068 
PUSA-ALEHI 
PANTA-2 
T-21 
PRABHAT 

PROMEDIOS Kg/ha 

147 ,5 
1155.0 
1110.0 
1060.0 
1055.7 
1040. O 
1022.5 
1013 .. 7 

875.0 
820.0 
775 .o 
607 .5 
580.0 
570.0 
567. 5 
437.5 
273. 5 . 

DIFERENCIAL ENTRE MEDIAS 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 

Tratamientos con igual literal significa que son iguales estadística.e 
mente al 5%. 

E.T. V 92,349.39/4 = 151.94 



Cuadro 2. 

Fuente de 
Variación 

Repeticiones 

Tratamientos 

Error 

Total 
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BASE: RENDIMIENTO EN Kg/ha 

Análisis de V:rianza (Diseño Bloques al Azar) 

G. L. s.c. C.M, 

3 6,287.057.00 2,095,685.67 

16 5,844.285,97 365,267.87 

48 4,432,770.50 92.349.39 

67 16.564.113.47 ·ºº 

MEDIA EXPERIEMENTAL: 845,91 
DESVIACION ESTANDARD: 303.89 
COEFICIENTE DE VARIACION: 35,92 

F. C. 

22,69 

3.96 

·ºº 
·ºº 

5% 

~•n': 
2.80 

,·,,•: 
1.86 

Los cuadros l y 2 presentan la Prueba de Duncan para diferencias entre 
medios de variedades y su respectivo análisis de varianza. 

1% 

4.22 

2.40 
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EVALUACION DE VARIEDADES DE GANDUL PRECOCES, ENANOS Y DE 
CRECIMIENTO DETERMINADO EN LA ZONA NORTE. 

Cuadro 3, Datos generales de las vaiiiedades evaluadas. 

Varie- Días a Días a Ancho.Plan Altura de Kilogramos/ 
dades Flor Cosecha ta metros Planta m. hectárea 

,·~ ;': ~•: 
PRABHAT 63 117 0.23 0.88 273,5 
PM-1 88 129 0.39 ¡11.73 io13. 01, 
Panta-2 65 

~·{ 

114 ,•: 0,46 1.42 .. ,,5,6,7 .5_, 
Pusa Alehi 67 ,•: 117 0.32 1.22 -l( • 570. O 

78 1: 775-;rJ . - - ~-· No,148 119 .· 0,36 1.23 
ST-1 88 129 O ,41:- 1.72 1060, 01: 

T-21 72 120 0,39 1.06 ,•: 497 ,5 
74001 71 120 0,42 1.42 }': 820.0 
74003 74 121 0,46 1.50 1110.0:, 
74004 ...... · 80 122 0,41 1.49 1040. o,·, 
74006 i '·•· 6 .. ,. ' 112 ·1' O. 4.4 1.41 1417.51, 
74007 81 127,. 0.36 l. 35 1022,51, 
740llf ·• 84 ·,· /1.;; 'r22 0,37 1.37 1058. º'' 
74017 

., . 72 
120 O ,36 1.06 i: 875,0 

74059 64 ,~ _¡I_'¡, tl3 -;•, 0.37 0.86 -:~ 607.5 
74068 62 ,•: 117 0.42 1.12 -:, 580,0 
64-2B 93 133 0.26 ,•: 1.36 . 1155,0I: 

_J<---Diferencias significativas para cada variable. 

El cuadro 3 muestra 
ancho y altura de planta 

las variables días . .a floración, -;~Ías a
1

cosecha 
de las variedades evaluadas, 

' 

El análisis de varianza (Cuadro 2) para rendimiento•nos indica que 
hay diferencia entre repeticiones y tratamientos, Ex•isten tres repeti
ciones con producciones maS-.\'J•_,menc>s' igúáles la cuarta repetición se 
caracteriza porque todos los tratamientos tuvieron una considerable baja 
de producción, considerando que el factor suelo fue determinante para 
ello. En cuanto a los promedios de producciones existen 8 variedades 
igualmente significativas pero muy superior a los demás; los que mejor 
rendimiento por su orden fueron: 74005 con 1417,5 kg/ha, luego la 
64-2B con 1155,0 kg/ha que fue la testigo y que registró una producción 
baja comparada con las obtenidas en otras localidades; les siguieron la 
74003, la ST-1, 740llf, la 74004, 74007, PM-1, de todas estas, la 64-2B 
tiene la característica de tener el grano más erando aunque las otras 
tienen un tamaño regular y la coloración bastante clara. 

----~ 
.-,:in 

-_.l-
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El cuadro 3 nos presenta algunos datos generales que nos servirán 
para seleccionar características deseadas en primer lugar la precocidad 
de la variedad siendo las mejores la PRABHAT, PANTA-2, PUJA ALEHI, 74005, 
74059 y 740(38, con ellos podemos aprovecharlas para sacar grano verde 
sembrarídó' en Julio que es la mejor época de siembra para el país y lue-
go cortar la planta en septiembre y obtener grano seco en enero aprovechando 
las última:,.,lluvias del invierno. 

En cuanto a la altura de la planta la PRABHAT, PUJA ALEHI, No. 148 
T-21, 74001, 74017, 74059 y 74068 pueden aprovecharse para se utilizadas en 
aso9io con otro cultivo ya que todas ellas tienen un diámetro bastante 
pequeño, Todas estas variedades tienen la carga en la parte terminal 
de las ramas aspecto importante para la facilidad de la cosecha. 

CONCLUSIONES 

l. En cuanto a rendimiento, las variedades que mejor se comportaron 
fueron: PM-1, ST-1, 74003, 74004, 74005, 74007, 74014, 64-2B 
(TESTIGO). 

2. En cuanto a precocidad, las variedades PONTA-2, 74005, 740059 fue
ron mejores que los demás. 

3. De la relación precocidad y rendimiento, la mejor variedad de todas 
las evaluadas fue la 74005. 

ij, Que se evaluen las variedades de mayor producción de otras localida
des de la zona norte. 
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COHl'ARACION Dl~ NIVELES, EPOCAS Y METODUS DE APLI CACIOl{

DE NITROGENO EN EL CULTIVO INTERCALADO MAIZ - FRIJOL,+ 

Por: Osear E, Menéndez MinervinL ++ 

CQl'-1PENDIO, 

E:l objetivo de, esta investigación fué evaluar ,niveles de 
nitrógeno, época y método de aplicaci6n con la finalidad de obt;:,_ 
ner mayores rendimientos y reducir los costos en el sistena in-
tercalado o de relevo Maíz - Frijol, 

Dicho estudio se inicia con la siembra del maíz a inicios 
de lluvta,mayo-junio, dándole una fertilización general de 80 kg. 
de N,y 60 kg de P por hectárea, La siembra ·dei frijol·en agosto 
cuai;ido, el, ,n¡¡¡.:í,; e,stá doblado comparando 2 niveles de N. 40 y 80 -
kg/l;la,, a,,~icádo todo a, l,os 10 días después de siembra, y en forma ,,.,, 
fraccionada 1/3 a los 10 días y 2/3, de N a los 30 días después de, · 
la siembra, sometidos a 6 métodos de aplicación que son en banda, 
sembrado y los otros 4 métodos combinados entre ellos en una for 
ma fraccionada, 

,, 
El experimento se realizó en 3 localidades de la zona -

occid,e,ntal del país, perteneciendo estos suelos ,a los latosoles 
arcillo rojizos bajos en fósforo, ·' 

Los resultados mqstraron C[Ue el nitrógeno se debe apli.,-
car a los 10 día,s después de la siembra, ya sea en banda o sem-
brado con chuzo por postura para el buen aprovechamiento del feE• 
tilizante para el cultivo,. Por lo tanto no es necesario su apli 
cacion en forma fraocionada, El nivel más recomendable es de 40 Ki~ 
logramos por Hectárea de nitrógeno. 

+ Trabajo presentado en la XXV Reunión anual del PCCMC.l\., Tegu
cigalpa, Honduras, del 19 al 23 de marzo de 1979, 

+-1' · Tngenieró Agrónomo, Técnico en Fertilidad de Suelos, Dpto. 
SU<tÍ<l"s, CENTA, NAG, El Salvador. 
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IN'.:'R0DUGCI0Nº 

El cultivo intGrcalado o do relevo do frijol con maíz do
blado, es una nodalidad de siembra muy trecdicional cm la zona -
central y principalmente en la zona occidental del país. Dada 
la importancia que tiene el frijol como coreal básico en la ali
mentaci6n; es nec0sario preocuparse por maximizar los rendimien
tos por unidad de superficie aplicando tecnología adecuada para 
muchos factores, uno muy importante es la fertilización nitroge
nadá debido a que la respuesta del frijol a su aplicación puede 
ser en decremento o un pobre incremento do su rendimiento si la 
cantidad aplicada no es adecuada. 

El objetivo principal de este estudio es comparación de 
niveles de nitrógeno y ·la respuesta del frijol a diferentes mé-
todos, ya sea aplicado todo al nitrógeno o en forma fraccionada, 

El experimento se repitió en 3 localidades de la zona fri 
jolera occidental de El Salvador, -

REVISI0N DE L1TERA1'UR1,. 

En 1966 1 Salazar (6) trabajó con 4 ensayos de fertiliza
cipn de frijol en honcague, 9 Departo.mento de San Miguel, en sue-
los Latosol Arcillo-rojizos, UtJlizando los niveles 0-40-60-80 
kg/ha de nitrógeno y 0-40-60 kg/ha de P

2
o. Encontró rospuesta

a nitr6geno y f6sforo, pero no a su inter~cci6n. En base a el¡o, 
recomienda en forma general la aplicccción de 40 kg/ha ele nitróge
no y 40 kg/ha de fósforo. 

Alfaro (1) en 1967, trabajando en Ahuachapán con los mis
mos suelos, y con los niveles 0-40-60-0 kg/ha de N y 0-40-81-120 
kg/ha de P 

2
o

5
• no encontró diferencia significa, ti va e;1tre trata-

mientas, pero hace notar que la mayor producción la obtuvo con el 
nivel 80 kg/ha de N y 120 kg/ha de fósforo, 1!ln 1968, (2) en la 
misma zona, obtuvo respuesta significativa y con tendencia lineal, 
aplicando niveles de 0-26-40-52 kg/ha do nitrógeno, Con 0-2Ó-40--
80 kg/ha de fósforo y su interacción no encontró significación, 

Continuando con los ensayos en los mismos suelos, en --
1969, Salazar y Campos (7) trabajaron con los niveles 0-30-60-90 
kg/ha de nitrógeno y 0-60 kg/ha de fósforo y un tratamiento adi
cional de 40 kg/ha de potasio, El nitrógeno fué básicamente el-
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que manifes-tó una re,spuest:.1 lineal 9 con el mayor rendimiento al 
nivel 90 kg/ha de nitrógeno, el fósforo no reportó significación¡ 
y en cuanto al pota;:>io no se encontró ningún indicio de respuestnc 

En 1970, Campos (3) también trabajando en Latosoles ar-~ 
cillo-rojizos 9 con niveles de 0-30-60 kg/ha de nitrógeno 9 0-30-..J 
60-90 kg/ha de fósforo y un tratamiento adicional de potasio con 
40 kg/ha 9 encuentra diferencia significa ti va con la aplicación 
de nitrógeno al nivel do 60 kg/ha, el fósforo no obtuvo signifi
cación alguna 9 al tratamiento aclicional de potasio produjo una 
ligera depresión en los rendimientos. 

En 1973 y 1974 (4). Campos, en los suelos antes nenciona
dos encuentra respuesta altamente significativa con las ,:e,plica
ciones de niveles de nitrógeno 9 pero no con niv8l0_s de::f9sf.:oro 
y potasio. 

') J'' :_ ·._ : 
El niv0l 80 kg/ha de nitróceno fué Gl que manifGstó ma-

yor resp';l-esta. 

En 1975 Campos ( 5), trabaj,:e,ndo con ni velos el? ni tr\Sgeno 
y fósforo encuentra t0,mbién en los Latosoles 0,roillo·-roji~os res
puesta únicamente o, la a.plica,ción de ni tr6ger;10 ~ 

El presente trab:::i.j o De desarrolló en lo,s sie,:uientes loca 
l'idád.t3'S'i CandGlaric~ de la l~ronter':1 11 Depart'7.~;1onto de 80,1~ta 1~n~; · -
eJ;l Turín y Centro ··,le D,csa~Tollo a.el Dopartar,1eni;o de ,lhuachapán, 
Los suelos. de estos lugares pertenecen al gran ,3Tu:po La.to.s.ol .. >:c r.. 
arcillo-rojizos con le c3ract0rística de ser bajos en fósforo -
siendo representD,tivos de 12, rnayorío. en 12- zona ocqid-9,n,tf\·1.·.·d~il;. ::;j·r:: · 
pa!s, · · · · 

La investig~ción se iniiió con le, si0mbr2, del ;naíz" 
sirve de tu.tor al fr.ijol sembrado en a.e;osto-sopticimbre. 

CJ.U8 
J.,.' ,/ 

Los fertilizantes utiliz0,dos fueron fórrmla 18-46-0 y co 
mo fuente ele nitr6gono sulfato de Amonio 21 %, 

Para Turín se us6 la variedad de maíz H-3 y de frijol 
S-184 N¡ re0,lizado en 1977, En las otras 2 localidades maíz H-3 
y frijol rojo 70, realizado en 1978, 

El diseño GXperimental de blOCJ.Ues al :,,zar con 4 repeti-
riones y 12 tratamientoa, 



DATOS EXPERIMENTALES 

Núm.ero de cursos de maíz 

Distanciamiento entre surcos 

Distanciamiento entre plantas 

Número de surcos de frijol 

Di,;;.tanciamiento entre surcos 

Distanciamiento entre plantas 

Longitud de surcos por parcela 

Sistema de siembra 

Area de· parcela total 

Area de parcela total 

a los 
maíz 

5 

0.90 mts 

0.20 mts 

]J) 

0,60 mts 

o. 10 mts 

.5 mts 

lados del sureo 
doblado 

22.5 m2 

10.8 m2 

Las variables en estudio se élescr:.:J:,er.. Ce la siguien.te manera~ 

·. ~ 

de 



5-
6-

7-
8-

9-

10-

11-

12-

Niveles · de Nítr6geno 

Nl 

N2 

Epocas y Métodos 

Ml 

MZ 

M3 

M4 

= 

Nittóge.ho 
1zc/Ha 

Hl 

lJl 

NI 

Nl 

Nl 

Nl 

N2 

N2 

N2 

m 
N2 

N2. 

L,O Kg/Ha de N 

80 Kgs /Ha de rT 

HYtoso 

Ml 

!"2 

!13 

M5 

!16 

lU 

M5 

1·16 

Todo el fertilizante aplicado super_fic_ialmeµte 
en banda a la emergencia de las plan.tas .00:-
días despues de la siembra), 

Todo el fertilizante sembrado .en posturas con 
chuzos a la· emergencia de las plantas, 

1 /3 del fertilizante aplicado ;en bandas ,¡ .la 
emergencia de las plantas, y 2/3 aplicado en 
handa a los 30 días. 

1/3 del ·fertilizante aplicado en bandas a la 
emergéiú,'í;~( de las plantas y ?, /3 sembrado en 
postuffi's 'COn Chuzos a los 30 <lías. 
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1 /3 seri"'r:ldos en posturas con chuzos a la 
er1erp:encj_,g, ,~e las plRntas y 7./?, aplicados en 
bandas a los 30 días , 

1/J .sembrado en posturas con chuzos A. lo. 
einern;oncía de J.as plantas y '?./3 sembrado 
t:.ambÚ~in en postnras con chuzos a los 30 días. 

RESULTADOS 

Para la localidad del municipio de Tutín, Departamento de Ahuacha
pán realizado en 1977 el an~Ílisis de varianza no hubo diferf:.ncia sig
nificativa, 

En las otras 2 localidades se presentan los siguientes cuadros del 
Análisis de varianza. 

CUADRO 1 

Base 

F.de Var 

Repeticiones 
Tu-atamientos 
Mét~dos 
Nitrógeno 
Inte:r> (HxN) 
Er-ro 
Total 

Localidsd: Candela.ria .efe la 
Frontera 

Rendimiento Kgs/Ha Departamento de Santa 
Ana. 

GL 

3 
11 

5 
1 
5 

33 
lf7 

Análisis de Varíanzie 

FC F. Tabulsda 
5% 

1.75 
... s. 

2.89 
3.91*-.'> 2,09 
3. 26'°' 2.50 

18. 90i:i, 4 .111 
1.56 

n.s 
2.50 

n.s. = no si~nificativo 
~•: = Sifnificativo a.l 58-, 

~•di ~ Significativo al 1 S/:. 

lledia FxpePirnental = 1,156º9'.' 
Erl'or tipieo= 218. 35 

Coeficiente de varia-
bilidad = 18.87 

1% 
'+, 44 
2.84 
3.64 
7,47 
3. (,1+ 
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Cuadro 2. 

PRUEBA DE DUNCAN PARA DIFERENCIAS EHTRE MEDIOS DE METODOS. 

Candelaria de la Frontera, Depto. Santa Tecla. 

_ ...... ·····-·-)l9 , . ...l:l?todos _ xs _ Dif.erencüi. entre .. XS _ .. ,. __ .... 

1 1 --=-------.,--+----+----~----+------------~----+- 1 

M 
3 

·M-·· o , •. 

6' 

... 

1. ;'-101: oo : - --·-----al; 

1 129 :75 -, 

1 055.75 
-- l.. 

1 008. 75 
1 

·::( 

·---•·· } 

'"'.'.'.'.T 

b e 

-- e 

b e 

. ' 
i 
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Cuadro 3. 

CUADRO DE DOBLE ENTRAD/, PARA NITROCE~TO X METODOS 

Candelaria de La Frontera. Depto. Santa Ana. 

.. 
~ 

~ 

M1 
M .. 

M3 M4 M5 M6 X 
2 

N1 3969 4688 4009 3888 3lT16 4522 24,492 1020,50 

N2 5501 6568 5243 4182 5030 4516 31,040 1293,33 

t 9470 11,256 9252 S070 8L~4G 9038 55,532 2313,83 

x 1183.75 1,407 '·ºº 1,156. 5( 1008, 75 1055.75 1,129.75 1,156.92 1156,92 
. .... 
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Cuadro 4, 

PRUEBA DE DUNCAN PARA DIFERENCIAS ENTRE MEDIOS DE 
TRATAMIENTO 

Candelaria de La Frontera, Depto. Santa Ana. 

·-·- ,. 

No,· T . i · Faftam1e_ntqs K>; s/Ha. DIFERENCIA 
X ' -,,·----- •-·-··- - --·,· -- -•--- ·-r·-

' -
8'-N M2 161+2. 00 a 

2 t-
7-N 

~1 .· _1375. 25 ' ; a b 
2 --

i 
i, 9.-'N2 

M 1310. 75 
3 1 

11'-N 2 M5 1257.50 lp 

2-N 1172,00 b 

•--.' ··•··- ·• 

--
ENTRE xs 

- ... -- ., 

.. .. 

-
.. 

e 
--·: 

e .. 

e M2 ' 1 1 .. ... ... , .... --- ........... _ ~ .... 
, .. ··-··• .. -

6-N 
1 M6 1130.00 b e 

12-N M 
2 6 

1129. 00 b e 

10-N 2 M4 1045.50 b e 

--
3-N 

1 
M 

3 
1002,25 e 

1-N 1 ~1i 922.25 e 

4-N 
1 M4 972. 00 e 

--
5-N 

1 M5 854,00 
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Cuadro 5. 

ANALISIS DE VARIANZA 

Centro de Desarrollo /\huachapán. 

F de V. GL Fe FT 
5% 1% 

Repeticiones 3 3.61 10
' 2.89 4.44 

Tratamientos 11 1.56, n.s& 
2.09 2.84 

Métodos (M) 5 2. 66~'c 2.50 3.64 

Nitrógeno (N) 1 0.84 
TI ~S. 4, 1l¡ 7.47 

Inter (MxN) 5 0.61 
n.s, 

2.50 3.64 

Error 33 

Total l¡ 7 

Media Experimental = 1,939.50 

Error Típico = 371.21 

Coeficiente de varia-
bilidad = 19.1'+ 
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Cuadro 6. 

PRUEBA DE DUNCAN PARA DIFERENCIA ENTRE MEDIOS DE METODOS 

Centro de Desarrollo Ahuachapán 

-
' 

No. FETODOS xs DIFERENCIA ENTRE xs 

M2 2,177.12 a ' 

M1 2,103.88 a b 

MS 2,037.50 a ¡b e 

Mt¡ ' ¡ 1,95$.00 a :b e 

M3 1,70l/.12 ,b e 

' 
~\ ! 1,656.38 e 

' ' ' -- -



Cuadro 7. 
CUADRO DE DOBLE ENTRADA PARA NITROGENO X METODO 

Centro de Desarrollo Ahuachapán. 

11 
::.../ -

112 M3 M M5 M6 '· X / 1 4 -.. 

H1 8393 8557 6312 7075 7968 7066 45,371 1,890.46 

Nr- 8433 8860 7321 8592 833::> 5185 47,725 1;1982.5~~ 
L 

.1E,831 17,417 13,633 5,664 16~300 13,251 93,096 3,879.00 

-
X :?,103. 88 2,177.12 1,704.52 1,958.00 2,037.50 1,656.38 1,939.50 1,939~50 



- L36í13 -

Discu·"Jión 

En la localidad de Turín en 1977 año problema en la precipitación 
los rendimientos promedios variarion de 566 a 986 Kgs/Ha con la variedad 
S-184 N resultando el análisis de varianza no significativo.- El mejor 
tratamiento fue al aplicarle todo el nitrógeno (140 Kgs/Ha) en banda a 
los 10 días después de la siembra. 

Para Candelaria de La Frontera, el análisis de varianza cuadro 1 se 
observa que hay significancia al 1% en tratamientos y niveles de Nitró
geno; al 5% entre métodos. 

El cuadro 2 indica que el método 2 (M
2

) fue superior. Al comparar 
el efecto de los niveles de nitrógeno cuadro 3 la aplicación de 80 Kgs/Ha 
de N. (N

2
) se obtuvo el mayor rendimiento. 

La prueba·de Duncan para tratamientos, 
trata,nien;;o ~2 M2 se obtuvo 266 Kgs/Ha más 
son estadisticamente iguales. 

cuadro 
que N2 

4, demuestra que 
M

2 
aunque entre 

el 
ellos 

En el Centro de Desarrollo de Ahuachapán, el análisis de varianza 
cuadro 5, nos presenta significancia al 5% entre métodos. Esto signifi:, 
ca la prueba de Duncan, cuadro 6, el cual muestra que el mayor rendimien 
to (2,177 Kgs/Ha) ohtenido fue con M2 aunque no exista diferencia estadi~ 
tica con los métodos M1 - ~\ - M

4 
, 

Respecto al nitrógeno no existe diferencia significativa entre am
bos niveles, pero con N

2 
rindió más que N

1 
cuadro 7. 
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Conclusiones y ··-Recomendaciones 

Para el sis-tema de cultivo intercalado o de relevo maíz-frijol, es 
necesaric¡ darle buena fertilización aJ,,rnaíz a base de N-P; aplicándole 
al fv_;ijol sólo .nitrógeno en este tipo. do suelos. 

EJ. nitrógeno es necesario aplicarlo todo a los 10 dí4s después de 
siefrlbi:i"a·, y ·no en forma .frac•ciona9-o, siendo el mejor mét9do ·~9-e. apli9aeión 
sembr,ido . córi chuzo por postura. y 'eir barida superficialmente dependiendo 
de la pendiente del terreno para eVitar lavado por lluvia.,, Por lo tan
to para la ,localidad de Turín se re.comienda aplicar 4.0 kilpgJCar¡,os por 
Hectárea de Nitrógeno, con la variedad' $-18lf N, · · · · ·· 

En Candelaria de La F!'ontcera aplica!' hasta 80 Kilogramos por Hécta
rea de Nitróg<;'no y en Ahuachapan el rendimiento promedio obtenido·es si
milar para los 2 niveles, siendo el más eoo.nómico aplicar 40 Kilogramos 
por Hectárea de nitrogeno, usando la VilJ•iedad Rojo 70 recomendable para 
este sistema de cultivo maíz-frijol. · 

El método 1 y 2 es recomendable, para las 3 localidades. 
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PRODUCCION DEL FEicTOL 

Amílcar Varela 

INTRODUCCION 

Los técnicos agrícolas' dedicados a la producción del frijol,. 
(Phaseollus vulgaris), se han dado cuenta que para obtener óptimos ren 
dimientos de éste grano, es necesario que el área .dedicada a éste ~ulti 
vo se encuentre en un medio ecológico ideal, es decir; que las condi- -
ciones climáticas y de suelo sean las más apropiadas al cultivo, ya que 
a nivel mundial estos factores constituyen los principales. limitantes 
en la producción frijolera. 

En Honduras, hay varias zonas con gran potencial para la produc
cion de frijol, y el Proyecto Piloto de Maíz y Frijol, (PROMYF) duran
te sus tres años de acción en la Región Centro Oriental, ha comprobado 
que dentro de la misma hay zonas ideales para éste cultivo, y en ésta 
.oport.unidad se hará referencia a la que dentro de su nomenclatura fi
gura como Zona No,3, 

Antes de entrar en mater'ia sobre ésta zona, se h~.Y'á referencia 
del PROMYF, que fue creado en el afio 1976, con duración definida de tres 
años y con los objetivos fundamentales de buscar alternativas para me
jorar la producción y productividad de maíz y frijol, alimentos b;'isi.cos 
en la dieta de los hondureños. Desde su inicio ha trabajado en dos va
liosos campos: Investigación a n:ivel de finca y transferencia de tec
nología con pequeños y medianos productores. Esta última dirigida .al 
cambio social y tecnológico de los agricultores, procurando establecer 
el uso eficiente de estos recursos. 

* Presentado en la XXV Reunión del PCCMCA en Tegucigalpa, Honduras, 
C.A., Marzo 1979. 

t,t, Agrónomo PROMYF. SRN-BID. 
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La.Zona No. 3 está ubic,::.da en ol altip~2.n.o del M1.,.nicií)io de Danlí, 
Dcpartélmento -dó El' P¿\raíso; ccr:.;-.rcnG.icrndo las coTJ.unidades de San Mar
cos9 El Pacón, El Pescadero~ Araulí, Cuscateca 9 Linaca y Quisr,ualagua, 
lu~;are:s de fácil acceso on vchícFlo, lo q_ue fo.cilita la asistenci::1. téc
nica a los ar,ricultorcs. 

El tipo Ce ex=.:·lota.ción es indiv:.du;::l y la re:lación tierra hombre 
pcrrr:ito uniG.acl0s G.c proC.ucción que dejan buena rentabilidad. EJ._ área 
prorn&Gio es de 3 ;5, hGCt".ir'ead- por _agricultor, con ll;na t~p¿r.;r-:_fí_.3.'. -~e-~µ·

.: :lár> .• · Los suelos· son ··cletSif.í'Cadbs comci franco-urcillosós· y·;de'· búéni· 
- . . . -. .., ·-.·~-,-.-, ! , .. :: 

· )· furti.:;_idud. La altura·'"pr•oma~io eS:':de 765 metros sobre el riive:t· del ·mar. 
: r_\f!."i ,, i 

Esta zona se carlSCteriz":r por·· Una adecua.da p·recipitac16"tly 'disiY'i
btlción de lluvias. Durante el ciclo próximo pasado fue. ia'"Zóna con 
menor déficit; se lograron 765 milimetros y por ello los ·rliejores reri
dimientos de la región. 

·. ;. ESTRATEGIA 

La selécCión de beneficiarios se hizo de acuerdo con los J:i.neamien 
tos del PROMYF, inclusive pequeños y medianos agricultores (categoriá 
predominante en la Zona). En forma directa se logró una cobertura del 
19% de· los.•habitantes, que involucra unas sesenta familias. 

·•li , Mediante· la asistencia técnica, los agricultores han aprendido 'a 
usar· los·factores de producción adecuados para Gl cultivo, tales oo~Ó: 
buena preparación de• suelos, semilla mc:joradá;' siembrc1 oportunk,''ilerl$i
dad adecuada; control mecánico dE malezas, cant:&ói de plagas y éh:fe:t~ 
medades · y cosecha •opórtuna, · 

,' '. f. . . :¡ 

l<ESULTADOS 

Antes de 1976., según 1n ... -crmac1.on estadíst.icéf, · lo. pY'odtiéCiOil-. de·~~-·· 
frijol p@ hectárea ora de, 3g3• kiÍograinos'·'y 'dei ···año 1976 a fg·jg ··se io
gró aumentar a 910 kilo[J'.'amos por hectárea lo que-'representa·un incre
mento de 517 kilogramos ( 2319,) • 

Además de dedicarse a la producción de granos, la mayoría de estos 
agricultores poseen pequeños hatos, piaras y huertos familiares los que 
generan ingresos aGicíonales. 

Es oportuno mencionar que para el desarrollo de estos trabajos, 
han colaborado las sir,uient0s instituciones: Banco Nacional de Fomento 
y los centros internacionalcas CIMMYT y CIAT. 



CONCLUSICN 

De 3cuo2•do a lo anterior, hél siC:o esta tecnología aplicada la que 
ha mejorado eficientemente la pr0ducción 9 no solamente del beneficiario 
sino Ce les africul tcrss veci-;:-ios 9 que han adoptado algun2,s variables 
que poC,rán segu:.r aplic:mdo y desnrr•ollando siempre que cuenten con la 
asistsnci.2. oportun,:.1, ée la.s instituciones estatales responsables del 
désarrollo agropoc~ario. 

Los cu2.dros 1 y 2 detallan los resultados sobre el presente tra
ba.jo. 

BIBLIOGRf1FIA 

HONDURAS. II CA. REPRESENTACION EN HONDURAS. Diagnóstico Regional Inte
gral Región Centro Oriental. Tegucigalpa, D.C., 1975, 

HONDURAS, SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES. 
Piloto de Maís y Frijol. Tegucigalpa, 

Informe Inicial Proyecto 
D.C., .1976. 

JIMENEZ SANCHEZ, L. Experiencias en la búsqueda de estrategias para a 
celerar el aumento de la producción agrícola.en el proyecto Puebla. 
In Programa ·Cooperativo Centroame.ricano para el Mejoramiento de 
Cultivos Alimenticios, XVI Reunían Anual. Antigua Guatemala. 1970. 

ROSADO, H, Integración y coordinación de la investigación y extensión 
agrícolas, In. Procrama Cooperativo Centroamericano para el Mejo
ramiento ¿e Cul~ivcs Alimenticios, XVI Reunión Anual. Antigua 
Guatemala. 1970. 



Cuadro L l\nálisis económico frijol primera Z:ona 3-º1978 

Benefi- J\y,ea Producción Costo Precio ·rngreso Ingreso Taza de 

ci.:::.:r1ic Ea Kg/Ha L/Ha L/Kg Bruto Neto Rendimiento 
L/H3 L/Ea % 

5 19 1430 239 .88 1.258 1.019 427 

20 77 1114 254 .77 858 604 237 
' " 6 20 900 238 . ,·a 702 464 195 

6 24 773 237 .68 526 229 122 

2 10 500 242 .Gl 305 63 26 



Cuadro 2 r,~:-:urrcn cost0s de producci6n frijol de primera Zona 3 - 1978 

V Fir..c:. S0rr ill:i Fort. c. c. c. 
6 

Benef. Ho. 1' ,· 
: <., Kg Insect. Insumos Jornal Máquina Y:.::'/:2.s Tro.1-aj o Totel 

!:"' 
(,) 

-..J 

39 3.8 :: L1, 63 33 3.7 3 " m 

Lps. é3 28 7 68 115 45 15 17:: 243 



B, E. ~-'!ora~·:~:~ 
G. F,. 0aJ_voz'.•~~•::~•: 

IilTRODUCCION 

La· 11Mustia11 del frijol es causada por Rhizoctonia micro'esclerota, 
estado asexual de Thanatephorus cucumeris . 

. Ep nuestro medio la enfermedad es muy limitanté; 'princinalmente en 
regiones lluviosas. donde la. temperatura y humed,rd :relitivR son' alt8s 
( 2, 3, 5); el hongo atctca ·,m cualquier estado vegetativci'' de· La planta v 
en di versos Q:rganos· ,': llegando en condiciones 1severás ··ér· nUli.ficar la pro
ducción ( 3) · de· .nlantaciones comerciales, en' ausencia· dé 'algún ti no·. de 
control; 

Las variedades de frijol común que se siembran actualmente en Cos
ta Riaa, son suscentíbles al hongo; lo cual 'hace inclisnensable buscar 
ger.mo-plasma resist~nte ':-a la enfermGdad, ·lo". q_ue seríi:i u;a medida 'er:i6á:i" 
y e-c:onómica, ya que el<Control químico nDr si solo aunque efici6nte·~· ·en 
la .TI)<'lyoría de los casos resulta antiecnnómico (3). 

El presente trabajo tiene corr.0 objetivo, e,vcillla-ri :1a colecCió·n a.e· 
variedades promisorias del Banco de gemo-pla.sm2i. de CIAT, v seleccionar 
los materiales que present.~,n. D1í1vor 1•esisteDc:i,.a, con el fin de utilizar-
los en aspectos de me·ioranÍiGDto p-enético, ,. · 

'fr'esentado en la XXY Reunión Anual a.-8+ _rcc·M~A ,_ T.~i,_l)~i~0l.o,9, ·D. e,. '': .~ 
Hüriduras, C.A., !1'1rzo 1979: . · ':'. _ ·,, .. : . , .. ··: ·.,,.,:,,i,¡,,i,'., 
Ing: Agr. Dento. de fj. topa tol"¡da D. LA;: Ministerio .de p.gri,cu,itUF,flr 
y Ganaería, San Jos8, Costa RiC2_~ . .. . 

~'d~;': ·rltop·átólogo. Coordinador Pt>'óg~;m2 de· Frijol Centroaméri~.~ •)· c,~r'ibe, 
Centro Internacional de ,\p;ricultura Tropical. 
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El :1res,3nte t~:.,"'J)1.:io s2 :r,r.;~Jj_zó en E.::T)~rzc!., m:,ovir:.c.i_.3. de ?untJJ...,C-!V'.J.S, 

en la finca de un -7.i:~ricu:tor l0c-::l:i_~ad.;1 :::i. 200 m.s.n.m., ;·}onde 1-::i.s e:md5,
cion'-_;s clim-'lt.1.c-:::.s nar0 el desarrollo d12 L:l. e:1--r-erm2dctd s0n SUfll,l.m8:.1t,~ Fa

vor::-tbles. 

La siembra se Y'c2._1c.":zó el ~-8 de /\.e7,ost:o de 1978 uti .. L:. ::a!ld<) surc'":"l3 r:l_e 

2 m de lar~o, con 10 ccntime:tros entre nl7'1_ntas y 0.5 m ent:re suricos 1 a. 
los 10 y 18 dÍílG después df~ l.:i sie:l"Jbra se re~li:z.r1.ron ADlic,4.c.i.0n0..s de 
Benlatc ') en do~is · de O. F:?_5 9:r/1. ~1c0mnt1D3d::s de insecticidas con el 
objeto de T"\"Pote~er 13. pl.3.ntul2, durci.nte .las nrimeF1s et,qpa.s de c:-:-1cciJ1lien
to 9 y poder seleccionar en etapas más avanzadas de cultivo. Las evn
luaciones se iseali?.aron a los 27, 33 y 55 días después de la siembra, 
haciendo una estimación en todo el surco, del norcentaje de infección 
en area foliar de la planta; nara estimar estas diferenciéis se utilizó 
una escala arbitraria de 1 a 5, tal como se demuestra en 'el.Cuadro 1. 
También se evaluaron los surcos muertos. Durante el neríodo que duró 
la evaluación 1.8/8/78 al 15/10/78 (2 meses) se tuvo una precipitación 
de 1308 mm, único dato de clima que se pudo obtener. 

Las variedades evaluadas fueron desde la P 001 hasta la P 803 a 
excepcion de: P 100,, 104; 115; 128; 151¡ 165; 233; 269,, 333; 369; 371.f; 
398¡ 405¡ 407¡ 434; 463¡ 497; 534; 603; 606¡ 615; 633¡ 641; 647; 656; 
664; 783:, 784; 785; 791;' 794; 797; 798; /\demás, diez v;arieda.des no 
pudieron evaluarse por mala germinación P041; 11+3:, 145; 245; 264; 
354; 503; 567; 690; 776. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados que se observan en el Cuadro 1., demuest!"ilii'CJ.úe ·h3.s
ta el presente ba sido imposible obtener .germoPlasma de friiol común 
r-esistente a R. microesclerotia (6). Durante la orimera eva-luacióh Pea
lizada a los 27 días después de la siembra, y no.obstant/' habiéndose he
cho dos aplicaciones de Benlate,,. aoroximadamente el 6QC:,:; de~ las varieda
des mostraron una calificación de 4 y 5, mientras que unicamente 8 varie
dades dieron una reacción de resistencia (P 101; 117; 132¡ 175; 207,, 
368; 462; 464), En la segunda calificación estas se reduieron a tres 
(P 175; 207; 368). 
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Puede obsorvc~se· q_ue lr:,s ::i=toria:!..es tolernntes, oue en la nrir1era 
ev~lunción ernn ~9'-L:1 st:~ re.J.ujc;">0n al :~inal a solo O.os varied.1.des, la 
P 368 y la P 740, mL:m.i:r2s ct1c les 71:8 '11'.l'.'i_ed.":d.es rcs-:r:rntes fueron sus
ce~tibles. Ca~e <las-i:a.c:r c:;.·-1e .:a va.rieCad P 740 q_ue no mostró resistt::m-

. cid. al inicio, si lo h.::.zo ::il -c::inal del ·cic.lo de ev-::i_la::i.ci0n, Tnientr;::;.s 
que la rnayorí,1 nre.sen"!::1.r0n el. c~so ccntrario. La ? 368 lle_o;ó hci_sta la 
pr,oducci6n de ve.inas, sin embe.rgo, amb:i.s oro::_~entaron mediana. adaDtaciOn 
a las condiciones de Es~":lr.'3a. Est1 ev::iluación se realizó en un terreno 
donde el inóculo fué aJ.. to v bs.stnnte homoi:r,éneo, siendo las posibilidades 
de escane de las variedades IDuv b2-ja~ máx~rle que las condiciones ambien
t2..les fucr0n bast:3nte favor3.bles al desrtrrollo de la enfermedad; hay 
que destacar que ,J.demás de "~1ustia II no se nresentó nin.r:una otra en-Fer
medad ~ que inter~iera en las calificnciones, a exceoción de algunas va
riedades que presentaron un leve mosaico, causado por el BCMV transmi
tido principalmente en la semilla. 

Los resultados demuestran que es muy díficil encontrar resistencia 
a esta enfermedad, ya que este hongo posee una gran capacidad de adapta
ción, que además de atacar diversos hospederos, puede vivir en el suelo 
en forma latente mediante estructuras de resistencia (esclerocios), o 
adaptarse a la forma saprofítica (1,~). Este tipo de evaluaciones son 
muy importantes de hacer, teniendo en cuenta que aunque es dificil de 
detectar el material resistente, es factible encontrar tolerancia en 
algunas variedades, las cuales podrían rendir satisfactoriamente en 
forma comercial, bajo un programa de control integrado. 

RESUMEN 

La colección de variedades promisori~s de frijol del Banco de Germo
plasma del CIAT ~ se evaluó en Esparza Costa Rica en ún terreno sumamen
te infestado d8 "mustia" (R. microescl8rot2); donde prevalecen condi
ciones bastante favorables-a la enfermedad. El objetivo principal fué 
seleccionar las variedades de mayor resistencia; se utilizó en la eva
luación una escala de 1 a 5, observando el porcentaje de área fol.ia)'.' 
muerto. Unicamente las variedades P 368 y P 7~0 mostraron terie,;r álguna 
tolerancia al hongo, durante los dos meses que duró la evaluación.· 
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:<csu=-t.1.(j_•:=, sc;:-.J1'."'<2 1.c-if' G',-.7_lu::icioncs r,ci.c_:1-~_i::.-::i.d:-i.s ~ en var:'..cd2des 
prom.isorie,s de frijol del Banco de Germonlasma de CI/\T, al 
at1auo de 11 Mustia ·• producida no1'.' Rhi•_::-:ict0Dia mÍr:'.Y''lP.Sc.1.eroti;c_ 

, , --~----.--,. . 

." Fe.ch.?!.s de 
evaluación 'fUMERO DE VARIEDt,DES 

Esc2la ·, 14/9/78 20/9/78 29/9/78 12/10/78 --- , 

.. 
1 = o a ·o 

Inmune o o (Í o 

2 = 10% ! 1 ,.; ' 

Resistente 8 3 o o .. ... 
•e:·< 

3 =de :l.0-30% 
,, 

. 

Tolerante 2gt¡ 1lf9 .4 2 

4 =de 30~60% .. ·, ; 

. ·:d 
Susceptible 

362 lf 21 132 78 

5 = más de 6096 

Muy susceptible 96 186 386 4lf0 

- ' (surcos) 
. ,, ,.-.. ,. 

Plant_as º_";' .. . , '. ,, . H:rc::f~,f.(; 

. muer.tas o 1 238· .. ,•·· ,. 
"i • .. 2'lü 

-
. '. r d<· .. 

' 
No, germinaron ., 

,l · " . ,, ' 10 10. 10 10 ' 
. ; 

770 770 770 770 770 
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CULTIVO DE FRI.JOL DE SOYA SIN USO 
DE PLAGUICIDAS EN EL SALVADOR>< 

Dr • .José Rutilio Quezada** 

COMPENDIO 

Durante tres años consecutivos (1976·-1978) se sembró una parcela 
de 1 manzana de frijol de soya, Glycine max (L.) sin hacer uso de pla·~ 
guicidas en el suelo o al .follaje. Se tomaron datos semanales sobre 
los estados de desarrollo de la planta, así como de los artrópodos aso
ciados al cultivo. Como plagas potenciales se han detectado el "pega
pega".,, Hedylepta indica ta y la chinche hedionda, Nezara virid1,!la (L.). 
Se encont;ro una abundancia de insectos benéficos que controlan a ,éstas 
y otras,plagas potenciales a niveles bajos de población, con lo que el 
uso de insecticidas se volvió innecesario. Se probaron tres varieda
des de frijol de soya: FAO 27395, Mandarín y Lucerna. De ellas, Lu
cerna resulto mejor adaptada a las condiciones de la región y -produjo 
los mejores rendimientos (3J. quintales por manzana). El cultivo de· 
frijol soya sin el uso de plaguicidas resulta más costoso que el culti
vo convencional, y el problema de mercadeo es un obstáculo para la am
pliación de esa práctica. 

REVISION DE LITERATURA 

Son pocas las referencias acerca del cultivo de fríjol de soya en 
condiciones "naturales". Ignoffo y sus colaboradores (1976), trabajan
do en Míssouri, plantaron fríjol de soya sin usar plagucídas y encontra
ron buena cantidad de predatores, parásitos y patógenos que ejercían un 
control natural suficiente para regular las poblaciones de plagas .,poten
ciales a niveles tolerables. La llamada '1técnica del cultivo suc:im" 
(Implicando la presencia de insectos a niveles de población tradicio
nalmente considerados peligrosos) ha sido desarrollada por trabajado
res del control biológico en cítricos (Debach, 1974) y alfalfa (Stern 
~ al, 1959). En El Salvador se ha probado con algodón (Quezada, 1977). 

INTRODUCCION 

El cultivo del frijol de soya está siendo objeto de un gran impul
so en algunos países como los Estados Unidos, México, Brasil, China, 
Colombia, e·tc., debido a su alto contenido proteínico y su potencial 

*TraJn¡jo presentado en la XXV Reunión Anual del, J>CCMCA, Tegucigalpa 
Honduras , 19-23 de marzo 1979. 

**PhD, Coordinador de .Entomología del Departamento de Sanidad Vegetal. 
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), 
Apartado Postal (01)61, San Salvador, El Salvador 
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como fuente de alimentación hunana. Además, los derivados de la soya 
tienen demanda como bnses para la industria de aceites 1 margarinas~ 
concentrados y muchos más~ 

Es cosa común ·que cuando un cultivo se comienza a incrementar en 
un país, su aceptación va aparejada con la adopción de una tecnol.ogía 
tradicinnal que no sier:-ipre resulta la mtís Cónvenient~·\ 1y · bE:nefi_ci~·sa.·· · 
Uno de los aspectos tecnológicos que se adoptan en cuanto ·se cGrid.enza 
a cultivar el fríjol de soya es el de recurrir al uso de plaguicidas·; 

. tanto aplicados al suelo como al follaje, para .suprimir las póblacío·
net,r: dé. :illse.ctos supuestamente dañinos~ a menudo desconociénd6.s-é' if: en· 
realidad lo son, y haciendo caso omiso d·e la presencia de insectós be
néficos.•o sin tomar en cuenta la resistencia del cultivo al ataque. de' 
insec-tos.·ni las .consecuencias que el mal uso de los insecticidas podrían 
acarlrear. El presente trabajo es· el resultado de tres años dé ·obset;;.a7 
cíone!3 ~ en· los que se sembró conséclltivaTilente una manzaná.·de· ft°i.]ol dé' 
soyá sin el:·uso de insecticidas, con los objetivos siguientes: a) Cono
cer las principales'especdes de insectos que se asocian al cult:l.vo de 
la soya, determinándose cuáles constituyen plagas reales o potenciales; 
b) Determinar las especies de enemigos naturales presentes en el culti
vo, estableciendo relaciones con insectos fitófagos; c) sentar las ba
ses para estudios más detenidos sobre el pr6bléma 

MATERIALES Y METODOS 

Con ligeras variaciones:, se procedió de la siguiento manera en el 
cultivo y su manejo, Se dispuso de una manzana de terreno en Quezal
tepeque, Departamento de La Libertad, El Salvador, para el cultivo de 
Soya. El lugar está localizado en uno de los valles interiores del 
país? a unos 450 mts. sé n. rn. 9 de: suelo franco arenoso, con un'a preci
pitacii6n promedio de 1600 mn. El 'frijol de soya se planto la tercera 
semana de julio, habiéndose preparado el terreno después de haber sido 
plantado con maíz. La distancia entre surcos fue de 70 cm, y las plan
tas de soya, después del raleo, se dejaron a 10 cm, de distancia una 
de la otra, Se uso inoculante (Nitragina) para la semilla y se aplico 
fertilizante (20-20..cO) a raz6rí de ·150 lbs/mz, , a la siembra, y sulfato 
de amonio a]; principio de la floración (más o menos 35 días despues) ., ' 
El suelo fue inspeccionado siguiendo el surco dejado por la aradura·· · · · 
para detectar densidades de larvas de "gallina ciega", Phyllophaga spp, 
u otros insectos del suelo? los que resultaron ser-poco frecuentes. 9. 

confi'rmando· la no necesidad de aplicarle insecticidas.' · El cam¡io iié' 
inspeccionaba cada semana en un día fijo, para tomar datos sobro <i1.' de
sarrollo vegetativo, anotándose la altura de la planta, número de nudos, 
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Ál transcurrí.r las· semanas se incorporaban datos sobre número de flores 
y vainas. Estos datos ·se tomaron durante todo el ciclo, usando la ter

. mín6tógía cÍi:o Fhr et al (1971). Tambieri se tomaban muestras de hojas¡ 
· pÚil':e:kiimínar en el laboratorio y anótar lá presencia de huevos, ninfas 
u otros estadios de insectos y ácaros. Se colocó también una trampa ma
laise durante ocho horas en cada día de visita para colectar insectos 
qae sobrevol~ban el cultivo. 

No se usaron herbicidas y las malezas fueron removidas a mano, 

DISCUSION DE RECULTADOS 

La figura 1 muestra el comportamiento general de la variedad Lucer
na, que fue la que mejor se adaptó a las condiciones del suelo y clima 
ya descritos, llegando a· alcanzar una altura· promedio mayor de 1 metro., 
con un desarrollo promedio de 18 nudos, vigoroso follaje, suficiente 
floración y produce.ion de va,inas. 

Los insectos del suelo, dadas sus bajas densidades,. 'no afectaron 
nunca la plantación, En cuanto ésta se estableció, aparecieron las 
tortuguillas (Cerotoma sp., Diabrotica sp,) y atacaron el follaje, pe
ro el vigor de las plantas les permitió resistir sin afectarse su cre
cimiento, Estos insectos siempre estuvieron presentes, aunque en den
sidades decrecientes, mientras el cultivo tenía follaje verde. 

También.se presentaron larvas de lepidópteros, como el "pega-pega, 
Hedylepta indiCata, cuya presencia era notable al verse las hojas pe
gadas, dentro de cuyo pliegue estaban. las· larvas. Estas eran atacadas 
por parásitos bracónidos aún no determinados, así como por avispas del 
gifoero Polistes que habitaban en panali:os protegidos en arboles de los 
cercados. Aparecieron asimismo larvas de Heliothis ~, Trichoplusia 
ni, Pseudoplusia sp. y Estigneme acreae, pero todos en densidades ba
jas y a menudo mostrando parasitismo o síntomas de vírosis. 

· Las .. flores y vainas fueron atacadas por chinchea hediondas, Nezara 
viridula; que se presentaban en pequeñas colonias en algunas partes 
del·cuttivo. Sus·masas de huevos eran atacadas por avispitas de la fa
milia ··ál:elionidae (probablemente Telenomus). Entre las semillas reco
·tectadaf'ii'e observó un porcentaje bajo de ellas manchadas, con signos 
del ai:aque de esta chinche, tal como lo describen Thomas et al (1974). 

Algo que merece un cuidado especial es el hecho que las virosis 
(no determinadas) fueron raras en 1976, pero su diseminación aumentó 
en los siguientes años, así como las poblaciones de 1ifidos (Aphis 
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spiraecola y !J:.. Gossypií), Estos insectos aparecen primero en las ma
lezas que invaden el cultivo o están adyacentes a él, sobre todo en 
plantas de la familia Compositae. La frecuencia de plantas de soya con 
síntomas de virosis fue mayor, cerca de esas plantas hospederas de los 
áfidos. En las condiciones del ensayo, las plantas enfermass simple
mente se removieron a mano~ así como las malezas . 

. En cuanto a los rendimientos, la variedad Lucerna probo, ser supe
rior a FAO 27395 y Mandarín, tal como se muestra en el cuadro l. 

Cuadro l. Rendimientos (libras por manzana) de las variedades de 
frijol de soya Lucerna, FAO 27395 y Mandarín en Quezaltepe
que, El Salvador (1976--1977-1978). 

Variedad 

Lucerna 

Fao 27395 

Mandarín 

1976 
(lbs. /Mz.) 

2933 

2190 

1977 
(lbs./Mz,) 

2876 

2035 

1812 

1978 
(lbs./Mz.) 

3225 

1781 

Como ha sido señalado en muchas ocasiones, un problema grande en 
el cultivo del frijol de soya es el mercadeo y la aceptación por par
te de la población como fuente alimenticia de alta calidad proteínica. 
Al sembrarse la soya como aquí queda resumido, los costos por manzan 
llegan y aún sobrepasan los 600 dolares, con lo.cual no resulta renta
ble por laa condiciones de un mercado no bien desarrollado y sin mucho 
estímulo, 

Este ensayo, llevado a cabo durante tres años consecutivos, tiene 
valor tanto académico como practico, ya que demuestra que un cultivo 
que se comienza a implementar en determinada región o país tiene las 
posibilidades de ser manejado para lograr la maximización de su rendi
miento, con un mínimo de gastos de parte del agricultor y un uso tam
bién mínimo de perturbación ecológica por el uso indiscriminado de in
secticidas. Es evidente que los rendimientos de la variedad Lucerna 
se pueden elevar si se manipulan otros factores como la densidad, dis
tanciamiento, fertilización y otros. 
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Se recomienda que al considerarse la adopción y/o ampliación del 
cultivo de la soya~ se haga emprendiendo ensayos tendientes a producir 
información acerca de las plagas reales o potenciales? asi como de los 
predatores, parásitos y patógenos que puedan afectar sus poblaciones, 
más o menos en las líneas del ensayo reportado,o como lo hizo Pacheco 
(1976) en el valle del Yaqui, Sonora, México. Así se evitará el caer 
en el mal uso de los plaguicidas, cuyos efectos perturbadores pueden 
ser múltiples, tal como ha ocurrido en cultivos como el del algodón en 
varias partes del mundo, incluyendo nuestros países centroamericanos, 
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LA COMERCIALIZACION DEL FRIJOL COMUN (PHASEOLUS VULGARIS L.) Y 
DEL GUANDUL (CAJANUS CAJAN MILLPS) EN REPUBLICA DOMINICANA ¡, 

INTRODUCCION 

Juan Díaz Gómez ~•:~•~ 
Fr:eddy Saladin Garcia M, 

El interés de la SEcretaría de Estado de Agricultura en la producción 
de leguminosas comestibles ha sido confirmado por su empeño en mejorar la 
situación de estos renglones principalmente de las habichuelas y el guandul, 
considerados como los cultivos leguminosos de mayor importancia en Repúbli
ca Dominicana. 

Es indudable que el consumo de proteínas pr>oveniente de las legumino
sas de gr,ano,. juega un papel de vital importancia en la dieta de nuestr>a -
población, por> ésto, to.do el sector agr>opecuario está consciente de que se 
hace necesar>io impulsar con más énfasis los progr,amas que contribuyan a pro
veer.Dos.demás proteínas derivadas de estos granos. Sin embargo, de poco 
valdrían estos esfuerzos mancomunados cuando no existen garantías de precios 
para estos productos que le aseguren a los agr>icultores cosecher>os, una ren
tabilidad justa a su noble esfuerzo. 

El Instituto de Estabilización de Pr>ecios -INESPRE-, institución autó
noma del Estado, asumiendo el rol que le pertenece y cumpliendo con los fi
nes para los cuales fué creado, representa en la actualidad esa garantía 
que coadyuva con el desarrollo agr,opecuario y el pr>ogreso nacional. 

Importancia de las leguminosas alimenticias para la República Dominicana 

La producción de Leguminosas de Grano para consumo humano es de.~ital 
impor>tancia socio-económica para República Dominicana por las ,siguientl¡ls ra
zones: 

1.- Las leguminosas representan conjuntamente con los cereales un 42.5% 
del apor>te de gr>amos diarios de proteínas en la alimentación del pueblo do
minicano. 

2.- Entre las leguminosas de grano, la habichuela roja ó mejor> dicho 
fl'.'ijol pinto es un elemento básico de la dieta dominicana. La. (\e¡ni,nda na-

. -•- -----

* Pr>esentado en la XXV Reunión Anual del PCCMCA celebrado en Tegucigalpa, 
Honduras del 19 al 23 de marzo de 1979 

,h~ Secretaría de ·Estado de Agricultura, Instituto de Estabilización de Precios. 
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cional anual es del orden de 840 a 900,000 quintales (39.545 Toneladas Mé
tricas), consumiéndose de 0,25 a O.SO libra por cada libra de arroz diaria 
en cada familia de los diferentes estratos sociales, 

3.-· El cultivo de Guandul (Cajanus cajan) tiene un potencial de desa
rrollo en varias áreas espec::i.ficas a saber: 

a.- Como paliativo p¿¡ra corregir el déficit en la producción de 
frijol rojo, anualmente el consumo es aproximadamente de 70,000 quintales 
(3.182 Toneladas Métricas). 

b.- Como cultivo generador de divisas por el mercado de exportaciór 
asegurado en Puerto Rico y Estéldos Unidos de Norteamérica, principalmente, 
El valor del volúmen promedio de exportación anual es del origen de RD 
$ 4.000,000,00 

c.- Como generador de fuente de trabajo para la familia rural, la re
colección del grano verde. se realiza manualmente, lo que coadyuvaría a resol 
ver el problema del desempleo, ya que el 67% de su costo de producción co-
rresponde a mano de obra. 

d.- Fortalecer el desarrollo agroindustrial del país, actualmente 
existen seis (6) industrias procesadoras de granos frescos enlatados, des
tinados principalmente a la exportación. 

4.- La producción de frijol negro se ha ido incrementando en los últi
mos años con los bojetivos de exportar hacia Venezuela unas 12.000 tonela
das Métricas en un período de dos (2) años y de introducir con mayor fre, -
cuencia en la dieta nacional su consumo a fin de paliar el déficit en la 
oferta de frijol rojo. El cultivo de frijol negro es más rústico a las con
diciones ambientales adversas que el de frijol rojo, lo que permitiría un 
mayor márgen de seguridad en la producción de esta leguminosa. 

5,- El grueso de la producción de leguminosas de grano está concentra
da en pequeños y medianos productores que requieren de una transferencia 
tecnológica efectiva que permita incrementar la producción y productividad 
de sus predios a fin de mejorar su nivel socio-económico~ 

II. PRODlJCCION 

A.- Principales Leguminosas Alimenticias 

Las principales Leguminosas Alimenticias en República Dominicana en 
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orden decreciente de importancia se indican en el Cuadro N~ 1 

NOMBRE COMUN 

Frijol Rojo 

Guandul 

Frijoles Negros 

Frijol Blanco 

Guisantes 

Garbanzos 

Frijolito-Anconi 

Habas 

1/ 

1/ 

2/ 

3/ 

CUADRO N? 1 

NOMBRE CIENTIFICO 

Phaseolus vulgaris-L 

Cajanus cajan-(L) Millsp 

Phaseolus vulgaris-L 

" " 
Pisum sativum-L 

Cicer arietinum-L 

Vigna sinesis-Endl 

Phaseolus lunatus-L 

SUPERFICIE NACIONAL 
DE SIEMBRA>', (HAS) 

50,992.0 

13. 941. O 

4,507.0 

625.0 

125.0 

299.0 

so.o 

No determinado 

'~ Estimado por el Programa Nacional de Fomento de Leguminosas Alimenticias. 

1/ La producción está concentrada en la Regional Suroeste Padre Las Casas y 
Valle de San Juan de la Maguana. 

2/ La producción está concentrada en la Regional Este-San Rafael del Yuma. 

3/ No hay datos .sobre explotaciones comerciales. 

B.- Zonas de Producción: Superficies, Condiciones, Climáticas y Edafológicas. 

a).- Superficies Cultivadas por Zonas de Producción: 
En nuestro país se cultiva anualmente una superficie aproximada de 

70.545 Ha. La distribución por especie y zona de producción se indican en el 
Cuadro N? 2 



- L40/4 -

CUADRO N~ 2 

PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCION DE LEGUMINOSAS 

ESPECIE . SUROESTE NORTE· CENTRAL . NOROESTE SUR NORDESTE ESTI 
,. ¡_, 

ZONA , . (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA: 

Frijol Rojo 22.210 10.000 8.125 2.312 3.843 2.937 l. 562 

Frijol Negro l. 783 188 94 406 585 550 900 

Frijol Blanco 187 437 

Guandules 3.895 125 5.778 2.562 776 296 420 

Garbanzos 299 

Guisantes 125 

Frijolito Anconi '50 

Total por Zona 28.499 10.313 14.434 5.280 5,204 3 ... 783 2,932 

1. - La Zonc1 Suroeste representa el 40 .. 459ó de la superficie nacional de. 
s.iembra·s de estas leguminosas. La producción de habichuelas está concentra
da en el Valle de San Juan, Padre Las Casas, El Cercado, Bánica, Hondo Va-. 
lle,. Las_ Matas, Elias Piña y Azua. La siembra ·se realiza en tres epocas 
definidas a saber: 

a.- Primavera (abril-mayo) en las áreas de mayor altitud 
b.- Otoño (agosto-septiembre) en las áreas de altitud intermedia 
c.- Invierno (diciembre~enero) en las áreas de baja altitud. 

2. - La Zona Norte representa el 14. 64% .de la supepficie nac'idnal de 
siembr<;1, Similar.ala Suroeste, la siembra de frijol se realiza en tres 
épocas dur'?,n;te.,ef año. 
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3.- La Zona Central representa el 20,t19% de la superficie nacional, la 
siembra principal de frijol se realiza durante la época de otoño (agosto
septiembre). 

4.- La Zona Noroeste representa el 7,49% de la superficie nacional de 
siembra. La principal época de siembra de frijol se realiza en Primavera 
(abril-mayo). 

5.- La Zona Sur representa el 7,39% de la superficie nacional de siem
bra, concentrándose la producción de frijol en la época de Primavera (abril
mayo). 

6.- Las zonas Nordeste y Este representa el 5.37% y 4.16% de la super
ficie nacional, respectivamente, y·la siembra de frijol se concentrá•duran
te la época de Otoño Invierno (noviembre-diciembre), 

D.- Variedades y Rendimientos a Nivel Nacional 

1.- Frijol Rojo Moteado. La variedad tradicional es la Pompadour, den
tro de ésta se encuentran los Jipos checa, Redonda ó Macana y la Rocío. 

El tipo de Pompadour más cultivado en el país en la Pompadour Checa. 

Entre las variedades mejoradas se cultiva la Variedad Constanza I, la 
zona de producción principal es en el Valle de Constanza. Actualmente se 
llevan campañas de divulgación para su cultivo en las otras zonas de pro
ducc.ión. 

Rendimiento Promedio: A nivel nacional la producción promedio es 
de 800 Kg/Ha, Por zona de producción los rendimientos varían de una zona 
a otra, alcanzándose el mayor rendimiento promedio en la zona del Valle de 
Constanza ·que·'es de 1.454 Kg/Ha. 

Los rendimientos promedio de las dos variedades en el Programa de MUl
tiplicación de Semillas son bajo condiciones de regadío: 

VARIEDAD 
Pompaduor Checa 
Constanza I 

RENDIMIENTO 
1,018 Kg/ha 
1.214 11 

2.- Frijol Negro. La principal variedad es la Venezuela 44, utilizada 
en el Programa de Producción para exportar hacia Venezuela, el rendimiento 
promedio a nivel nacional es de 1.091 Kg/Ha. 



- L40/6 -

3;~. Guandul: La,s yal'.'iedades tl'.'adicionales son: "Todo el año", Enel'.'ito 
Ponte aiante y Pascu.el'.'o con un l'.'endimiento en cáscal'.'a de l. 818 Kg/Ha. ; por 
lo genel'.'al estl'.'as val'.'iedades son de cid.o vegetativo lal'.'go-doce (12) meses 
y muy sensibles al fotopel'.'Íodo. 

Entl'.'e las val'.'iedades comel'.'ciales se encuentl'.'an la Kaki, UASD y Pinto 
de Villalba, siendo la val'.'iedad UASD la más precoz e insensible al foto
pel'.'Íodo de mayol'.' horas de luz. El l'.'endimiento pl'.'omedio de estas val'.'iedade, 
es de 2. 54 5 · Kg/Ha, .. 

E.- Valol'.' y Volumen de la Producción Nacional de Leguminosas 
. •. i . : :r· ·: r. ~. 

E;l,.va,1,g:µ y volum,:,i:i de las pl'.'incipales leguminosas se. indican en el Cua
dro N~ 3. 

CUADRO N~ 3 

·.-,). 

f:!" ·,,, ·\ 
AÑO -, MJ¡I;,J:;S VALOR EN 1/ MILES VALOR EN l (Mn;q:; .EN 

CULTIVO (Pls:T,M,). · (MILES EN RD$) DE T.M.) RD$) 

FRIJOL GUANDUL 
1973 2Q.10: 10.476,0 13.10 3,217.0 
1974 ,.40.04 14.422.0 13.41 3,295.0 
1975 27.91 10.051.0 111.14 3.474,0 
1976 36,82 13.260,0 14.54 3,574.0 
1977 ;'' ~";f) 35,95 12.949.0 15.50 3.809 
1978''' 38.14 13.734,0 16.59 4.077 

1, Cifl'.'aS Pl'.'eliminal'.'eS 

1/ Calculado en base a pl'.'ecios de 1973 

Fuente¡ .Subsecretal'.'Ía Téci,i,ca de Planificación Sectol'.'ial AgropElCUal'.'ia, DE
pal'.'tamento de Economía Ágropecual'.'ia, 
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El cultivo del frijol ocupa el 12mo. lugar en cuanto al valor bruto de 
la producción de los principales rubros del sector agropecuario, mientras 
que el guandual ocupa el 17avo, lugar. 

F.- Exportación de Leguminosas Alimenticias: 

a.- Exportación de Frijoles Negros. La República Dominicana ha exportado 
hacia Venezuela la cantidad de 3.828.12 TonelG.das Métricas. El volumen y 
valor de las exportaciones realizadas en los últimos años se detallan en el 
Cuadro N9 4 

CUADRO N~ 4 

Afio 

1975 

1976 

· 1977 

1978 

( 
VOLUMEN 
EN T. M. ) 

227.27 

1.149.59 

955. 00 

1.496.26 

VALOR EN VALOR T. M. 
( MILES EN RD$) ( EN RD$) 

105.462 '+64, 04 

549.835 478.39 

443.145 464,03 

718.255 480.03 

Fuente: Departamento de Mercadeo-División de Estadísticas INESPRE 

b. - Exportación de Guandul. La República Dominicana exporta un 50% de 
la producción nacional de guandul hacia Estados Unidos y Puerto Rico princi
palmente. El valor volumen de las exportaciones se indican en el Cuadro N9 
5, 

Afio 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 1/ 

,•, Peso bruto 

CUADRO N9 5 

VOLUMEN (EN T. M. )i, 

7.137.35 
6.704.67 
7,871.89 
6.308.26 
6,866.26 

34.888.43 

1/ Cifras disponibles enero-noviembre. 

VALOR FOB (MILES EN RD$) 

3,331.621 
3.493.716 
4.668.364 
4,169,928 
4,998.593 

20,032.99 
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Fuente: CEDOPEX - Unidad de Estadisticas 

El 15.28% del volumen total de toneladas exportadas durante los últimos 
cinco ( 5) años corresponden a guandules frescos con un valor de RD$ 2. 8,67 .. ooc 

Costos de Producción y Beneficios 

Los costos de producción y beneficios varían de una a otra zona, depen~
diendo 'del grado de tecnología utilizado. En el cultivo de Frijol Rojo se 
tiene que el mayor costo de producción es de RD$ 731,68/Ha. y corresponde a 
la zona de Constanza, alcanzando el productor un beneficio neto de RD$ 538.19 
en contraste con la zona de Moca con un costo de producción de RD$218,88 Ha. 
y un beneficio neto de RD$ 405.88/Ha. 

De las zonas de producción presentadas, la correspondiente al Valle de 
San JUan de la Maguana, es la única en la que la siembra se realiza con sem
bradora de tracción animal, lo que representa una reducción de un 28% del va
lor requerido para la siembra manual. 

En el cultivo de guandul, la utilización de mano de obra representa 
69-72% del costo total por unidad de superficie. La utilización de insumos 
(fertilizantes y pesticidas principalmente) es casi nula en todas las zonas 
de producción, debido a que. el c1o1ltivo se localiza en las lomas, lo qu'<'r di
ficulta su' aplicación, en contraste con las zonas bajas donde hay una mayor 
utilización.de los mismos. 

En ·la· zona .. baja de Madre Vieja, San Cristóbal, el· cóstó ·de jSródúccióñ e·s 
de RD$ 326,65/Ha. con un beneficio neto de RD$ 579.64, mientras que la.zona 
montañosa de San José de Ocoa el costo de producción es de RD% 141.50/ha. y 
un beneficio neto de RD$ 298. 50' 

A continuación se presenta un análisis de los costos de producción de 
frijol y guandul en diferentes zonas de producción. 
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CUA:JRO No.7 

COMPARACION DE COSTOS Y BENEFICIOS POR ZONA DE PRODUCCION Y 
CRADO DE TECNOLOGIA ~?LICADA EN EL CULTIVO DE FRIJOL 

POR RECTA l?EA 

ZONA ZONA ZONA ZONA 
CONSTANZA LA VEGA MOCA SANTIAGO 

T REPARACION DE TIER.r1A: 

r) Corte $ 40.00 < $ 40.00 1/ $ 32.00 '!:_/ $ 28.0 

1) Cruce 38. 40 '}./ 

e) Rastra 24.00 20.00 1/ 

( ) 
··, 
Nivelación 10.40 ª-1 

E ) Surqueo 16.00 24.0 

Sub-total $ 80.00 $ 60.00 $ 32./lO $110.80 

---
Tt-lSUMOS: 

,,) Senillas 70.40 §./ 64.00* 64.00>'< 64.00* 

1) Fertilizantes 72.00 7.20 

' ) Pesticidas 152.48 3.52 9.28 40.80 

e) Herbicidas ---

ZOHA 
s. J. 1-',AGUANA 

$ 64.00 4/ 

16.00 

.$ 80.00 

115.20 ll 
61. 60 

40.80 

37.60 
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Continuación Cuadro ii.,. 7 

/:~NA ZONA ZONA ZONA ZONA 
CONSTANZA LA VEGA MOCA SANTIAGO S.J. 1'.!AGUANA 

3.- MANO DE OBRA: 

a) Siembra $ 40.00** $40.00** $ 40.00** $ 40.00** $ 11. 20 §_/ 

b) Desyerbas 64.00 64.00 24.0 41. 60 12.00 

e) Aplic. Riego 76.80*** 32.00*** 48. ºº*** 
1 

o d) Aplic. Pestic. 96.00 2. 40 2.40 7.36 14.40 .-i 
'--o 
.:t e) .Cosecha, tri-,_;¡ 

' 
llado y envase 80.00 24.00 47.20 25.60 72.00 

Sub-total $356. 80 $ 130. 40 $ 113. 60 $ Il16. 56 $ 15 7. 60 

Costo Total $731.68 $257.92 $218.38 $359.36 $492.80 

Variedad Constanza I Pompadour Pómpadour Pomp. -Cons t. Pomp.-Const. 

Rend. ( qq. /ha.) 38.4 24.16 20.8 27.2 32.0 

Precio nivel 
Finca (RD$ / qq.) 33.33 30.00 30.00 30.00 30.00 

Valor Produc. l, 2 79. 87 724.80 624.00 816.00 960.00 

Beneficio Neto 548.19 466.88 405.12 456. 64 467.20 
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CUADRO No.8 

C0'1PARACION DE COSTOS Y BENEFICIOS POR ZONA DE PRODUCCION Y 
GRAD:'1 DE TECNOLOGIA EN EL CULTIVO DE GUANDUL POR HECTl-.RSA 

ZONA ZONA ZONA 
t-1.ADRE VIEJA s.c. Yi'J·t"i.Sf. e T DE CCOA "" . ..., . 

VALOR VALOR VALOR 

?F:EI'ARACION DE TIERRA: 

' Corte $ 20.00 $ 40.00 ':J $ 3.50 ~/ a, 

b' , Cruce 12. 00 24.00 

c) R8.stra 8.00 12.00 

Sub-total $ 40.00 $ 70.00 o 3.50 

IFSUMOS: 

l'.) S2millas 4.00 'il 4.00 4.00 

' ' l., • 
/ Insecticidas 33.60 1(. ')!) 

c~ Fertilizantes 6.40 

Sub-total $ 43.00 $ 20.00 $ 4.00 

· ZONA 
STGÓ. RODRIGUEZ 

VALOR 

$ 20.00 

12.00 

8.'JO 

$ t+G. i)O 

4.Sr: 

25.12 

$ 2).12 



Continuación Cuadro No.8 

3.- M!,110 DE OBRA: 

a) Siembra 

b) Desycrb0s 

e) A;.clic. Fertilizantes 
(') 

rl 
'- ?\ Aplic. Pesticidas 
o ··'/ 

;:5 
e) Cha:,eos 

f\ , ".:.ec0lecci6n 

Sub-total 

Coste Total 

Vnricc:'.:[!.0 

Reneimiento(qq./ha.) 

?rec:i o nivel Finc'2. 
(F.D$/q'].) 

Velor de Producción 

Bec:eficio Neto 

ZOIJA 
MADRE VIEJA S.C. 

VALOR 

$ 9.óO 

96.00 4/ 

8.00 

12.00 

22.00 ~! 
96.00 

$243.(0 

$J2G.6/J 

Knki 

75.52 

12.00 

906.24 

579.64 

21 

ZONA 
YA.ifAS.A 

VALOR 

$ 20.00 

64-. 01 r, / 

4.80 

48.00 

$136.80 

$232.80 

Gina 

40.0 

11. 00 

440.00 

207.20 

LJ 

ZONA 
S.J. DE OCOA 

VALOR 

$ 4.80 

69.6() 

Ul. 00 

$134. ti'l 

$141.5/J 

Criollo 
l,(). 0 

11. 00 

440.00 

298.50 

~ONA 
S!GO. RODRIGUEZ 

VALOR 

$ 8.C'C' 

Crioll--
32. ': 

29n_í}8 

L 
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I,- Crédito Agrícola: 

Los principales organismos nacionales que financian la producción 
comercial de leguminosas de grano son: Banco Agrícola y el Pro
grama de Crédito Supervisado - Secretaría de Estado de Agricul-
tura. 

El cr·édito agrícola es un elemento básico de la asistencia técni
ca, dependiendo de éste en su mayor parte de la utilización de -
los insumos tecnológicos necesarios por parte del pequ,~ño y media 
no productor para aumentar la producción y productividad de sus 
parcelas. 

El tipo de explotación comercial de las leguminosas es minifundis 
ta con una área promedio por finca de 1.06 Ha. con la particula-
ridad de estar muy dispersas, lo que dificulta que el pequeño pro 
ductor reciba los beneficios de una asistencia eficiente. La sv=
perficie promedio de finca financiada por el Banco Agrícola para 
el cultivo de frijol en general es de 3,14 Ha., mientras que el
área promedio financiada por el Programa de Crédito Supervisado
es de 2,77 Ha. para el mismo cultivo, lo que nos indica el bajo 
porcentaje de fincas financiadas en relación de leguminosas ali
menticias y en especial del frijol y grandul, 

El área promedio anual (1975-1977) de las leguminosas financia-
das por los organismos anteriormente señalados es de 9,223.05 -
Ha. que representan el 14. 129ó de la superficie nacional de siem
bra. 

El desglose por especie vegetal, superficie financiada y% de la 
superficie nacional se. indican a continuación: 

CULTIVO 

Frijol Rojo, Blanco y 
Negro 

Guandul 

Garbanzos 

Guisantes 

Frijolito-Anconi 

SUPERFICIE 
FINANCIADA 

7,404.35 Ha. 

1. 766. 09 " 

26.36 11 

19.04 ;i 

7,21" 

% DE LA SUPERFICIE 
NACIONAL SIEMBRA 

12.87 

12.80 

9.35 

15.23 

14.20 
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Por lo general, las instituciones crediticias financian un 70-80% 
del costo total de producción por unidad de supei'ficie, el r>es-
tante es apor>tado por el productor en mano de obra ó insumos. 

El monto total de financiamiento realizado durante los años l.975-
1977 por el Banco Agrícola y el Programa de Crédito Supervisado 
es. de RD$8,236.64660, cubriendo una superficie cultivada de 
55.355.87 Has. 

Comparando el valor absoluto el financiamiento total ••realizado 
en 1975 y 1977, se désprende que ha habido un incremento de RD$-
1.973,159.80 que representan un 98% con relación a 1975. 

Tornando en consideración el volumen de la producción totai de··~
frijol guandul en el período comprendido entre 1975-1977 ·que fue 
de 144,860 total de financiamiento en ese mismo período,·se des
pr>ende que para la producción de una tonelada métrica se finan-
ciaba la suma de RD$56.86, monto el cual resulta insuficiente -
para alcanzar los nineles de producción y productividad deseables. 

III Abastecimiento y Consumo de Leguminosas Alimenticias 

El consumo anu.al es de 45,376. toneladas métricas, de las cuales 
el 80% corresponde a frijol. rojo, un 1196 al guandul y el resto a 
las leguminosas no tradicionales corno son arvejas, garbanzos, -
guisantes, habas y frijol negro. 

El consumo nacional de leguminosas durante los años 1973-1977 de 
frijol rojo y guandul se presentan a continuación: 

ESPECIE "j)· 1973 1974 1975 1976 1977 

Frijol Rojo 41.136 T.M. 40.909 30,454 36,090 36.363 
:.¡. 

1L454 Guandul ,5.181 lt .11 4. 581 I+. 863 6.045 

Total Anual 46. 327 11 " 45.590 35.135 42.135 44.817 

Fuente: Departamento de Economía Agropecuaria-SEAPLAN-SEA. 



AÑO 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 
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Para satisfacer la demanda nacional de frijol rojo nuestro país 
se ve precisado a importar un volumen anual que representa el -
10% de la demanda total. Las importaciones anuales corresponden 
a frijol pinto o moteado (Pinto beans) procedentes de Estados -
Unidos de Norteamérica. 

En el Cuadro No.10 se presenta la importación de habichuelas 
rojas pintas por el Instituto Nacional de Estabilización de pre
cios (INESPRE), para satisfacer la demanda nacional. 

VOLUMEN VALOR EN PRECIO T .M. % INCRE 
(ENT.M.) (MILES DE RD$) (RD$) MENTO IMPOR 

TAC. 

11.134.41 5.580.120 501.16 100 Refer. 

1,936.04 1.099.980 568 .151, 82.61 

6.712.18 5.106.703 760.81 39.71 

5,486.00 2,l-f27 .567 4'12. 50 50.73 

3.816.36 2.835.313 742. 94 65,73 

2.318.18 1.172 ·ººº'"''' 505. 57-J!::t. 79.18 

Promedio Anual de importación (1973-78) = 5,233.86 Toneladas Métricas. 

,., Calculado en base al valor promedio de los años 1973-1976. 

,'b': Valor F.O.B. 

Fuente: Departamento de Mercadeo-División de Estadísticas-INESPRE. 

La importación de frijol rojo ha disminuido en un porcentaje promedio 
en los Últimos cinco (5) años de 63.59% con relación a[ año 1973 
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Importación de Leguminosas Alimenticias No Tradicionales en la Dieta 
D minicana: 

La importación promedio anual de Leguminosas No Tradiconales es 
de 41,31 Toneladas Métricas con un valor de US$19.462,50. 

La importación de Garbanzos y Guisantes se realiza en forma de pro 
duetos enlatados principalmente y en grano frescos (lentejas, -
habas y arvejas ) . 

A continuación en el Cuadro No.11 se presentan el volumen de las 
Importaciones por Especie y Año, 

CUADRO No .11 

IMPORTACION DE LEGUMINOSAS ALIMENTICIAS NO TRADICONALES 

ESPECIE 1975 1976 1977 1978 PROMEDIO VALOR 
(T.M.) (T ,M;) ( T .M.) (T.M.) IMPORT. TOTAL 

(T .M.) (US$) 

Arvejas 9.5 7,7 2.2 4.85 4.784 

GaI'banzos 2.5 1,7 25.0 19.0 12. 05 20.290 

Guisantes 0.6 20.0 1,6 2.0 6.05 42. 528 

Lentejas 7. 7. 38,0 4.5 22.6 18,20 9,998 

Habas 

Total Anual 20.3 67.4 33.3 44.25 

Valor Total de las importaciones en 4 años US$77,850 

Fuente: Departamento de Economía Agropecuaria - SEATLAN - SEA, 
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IV. MERCADEO 
¡ .• ' 

·•A,. -···Comer•cicfli·za·c·ión' de laS Leguminos.as: 

Actualmente en el sistema de comercialización del grano, participan 
numerosos agentes o intermediarios. Entre estos se destacan: 

a.- El Transportista Comer>cial Local: Este agente hace sus compras di
rectamente en la finca y el precio de compra es,determinado mediante un proc 
so de regateo con el productor. Una vez t•ealizada la compra el transportist 
comerciante hace sus ventas directamente a los almacenistas mayorist.as de la 
zonas urbanas. 

b.- El Transportista Comercial Proveniente de·Otras Zonas: Este tipo de 
intermediario se desplaza constantemente hacia las diferentes zonas de pro
ducción, la adquisición del frijol se hace directamente a nivel de finca me
diante la competencia de precios con el transportista comercial local. 

En las ventas a los almacenistas mayoristas, se utiliza el mismo siste
ma que el del Agente Local. 

, . , - e-. - El Acopiador Local: Por lo generiul este agente en la comercializa
ción ·financia .el· pequeño y mediano pr·odu.otor J. comp:0ornetiéndose éstos a en
tregarle la producción. El precio de compra lo fija el acopiador local de 
acuerdo. a .la. demanda del grano y '.a producción· de la zoni:L ·•·•····-·-·· ·· 

En clasificación para la compra el acopiador utiliza un sistem,('r'ud:ilhen 
tario de calidad basado en la uniformidad .Y humedad del grano. .,, 0 • ,, ,, , .. 

d. - El Instituto de Est21,ili.zación de Precios (INESPRE) Es e'i d:bgimis
mo creado mediante :Le¡ pat·a la sustccnt2c:ión de los precios del grano a. fin d 
proteger a los produ.cto1•eo. evital1do que el precio descienda a niveles bajos 

Para la compJ;'a de. csanos comcx•ciales, INJ::SPRE ha estab lecido un regla
mento para ·1a clasifica.ciÓCl y ffi<éI'Cndeo de 10;3 frijoles rojos, pintos, negros 
y blancos: basado.,,,, los porce:1tajes de h-medad, granos dañados, ·granos par 
tidos, macerias extt•aúas de cocció:1. De acuerdo a estos porcentajes el gra
no S~·- clasifica en tr.3s gr,ados ó calidad. 

e.- Los Almacenistas Mayoristas de las Areas Ur•banas: Captan un 85% del 
v.o).umia,n .adquirido. 'ro:¡:;-- los con-s-1;1midores come1°cíant·es · e INESPRE. 

f.- Deiallista: ,Adquieren e.L 100% del volúmen total a,.través de los -aJma 
cenistas mayoristas, y el resto a través de INESPRE y los camioneros comerci, 
tes. 
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PRODUCTOR 

2 o/o 

98 o/o 

58 o/o 15 o/o 5 o/o 10 o/o 8 o/o 

. 
CAMIONERO ACOPIADOR 

~ 

COMERCIANTE LOCAL INESPRE AGRO-lNDVSTRIAS 

20 o/o 

" 

85 o/o ALMACENISTA 85 o/o 
MAYORISTA . 

1 

i 90 o/o 
1 
i 

1 

15 o/o 15 o/o 
DETALLISTA 

100 o/o 

CONSUMIDOR 
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CUADRO No.13 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LAS PRINCIPALES LEGUMINOSAS 

ALIMENTICIAS A NIVEL DE DETALLE (1973 - 1978) 

J;.1 ERO UNID./'J) 1973 1974 1975 1976 1977 PESO 

Frijc 1 Rojo Libra ~1.JCI $0.28 $0.413 $0. 42 . $0.54 

I"rijc 1 Blanco " (). 41' 0.39 o. 5(, 

Frijc 1 Ne¡:;ro ". 0.41 0.34 0.41 

~uandul Verde en Vaina " 0.20 0.lf 0.26 0.2G 0.29 
., 

~-uanc ul Verde en Grano 11 0.20 0.41 0.48 0.51 0.51 

G5.rbénzos " 0.41 0.47 0.43 

Frijclito-Anconi " C.32 0.35 0.36 

Arvcj as " 0.63 0.47 0.45 

Juanc ul Seco 11 0.23 0.25 0.34 O ;·36. 0.47 

* r1 e:cio Promedio hasta Julio. 

-;'.-;'.; P1ecio Promedio hasta Mayo. 

Fuente: Estadisticds 'de Precios por Productos Agropecua:ci.o:,; en Sauto Dominf.) 

'--'' ......... 

19 7::, 

$0.53 

Cl.53* 

'.l. 3 7;, 

0.23* 

1.71** 

0.49 

iJ. 34"k* 

0.41 

0.44 

196S-19í8-
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Existen problemas de inadecuación de maquinar,ias para el cultivo de 
frijol. Por otra parte, el problema general para casi todos los rubros, 
que requieren el estudio y la implementación de medidas de políticas ade
cuadas en materia de maquinarias agrícolas adaptadas a las condiciones de 
producción del país. 

Se requiere fomentar la organización de los productores de frijol so
bre bases zonales de tal forma, que se pueden beneficiar, tanto en la com
pra de insumos como en la venta de su producción. Al no estar organizado 
le tienen que vender la producción a los intermediarios a precios muy bajos 
con poco márgen de beneficio. 

Se requiere evaluar la efectividad y adecuación de las normas de ca
lidad vigentes para la comercialización de frijol, así como reajustarlas en 
función de las posibilidades de aplicación a nivel de campo, difundirlas y 
crear condiciones propicias de aplicación y uso. En este campo caen tam
bién las consideraciones sobre unidad de peso para comercialización que de
ben.ser aplicadas uniformemente en todo el país. Los intermediarios apro
vechan las diferentes medidas de pesos para explotar a los agricultores. 

Se requiere estudiar la magnitud de pérdidas de post•"cosecha en fri
jol; así como métodos y medios necesarios para el almacenamiento a bajo 
costo por períodos prolongados en fincas y en instalaciones de almacenis
tas. Actualmente, en algunas zonas cosechan el grano con porcentaje alto 
de h-medad sin tener facilidades de secado y almacenamiento adecuado. 

De Importancia para el Area de Acción del Sector: 

La incorporación de áreas potenciales de frijol puede fluctuar entre 
6,250 y 9,375/Ha. cuando se completen obras de infraestructura para riego 
en las Regionales Suroeste, Sur y Este. Actualmente, el área de siembra 
bajo riego es baja de 8.23/Ha. que representa el 15.5% del área total que 
se siembra. Siendo en secanc. la distribución de las lluvias muy irregu -
lar. Y generalmente deficitaria. limitando notablemente la producción en 
secano. 

En las zonas de San Juan de la Maguana y Constanza, existen problemas 
de disponibilidad y distribución adecuada de agua para riego, así como tam
bién la falta de concientización del producto en lo que se refiere a uti
lizar el riego en su justa medida y apropiadamente. 

Aún cuando se estima qué sólo el 10% del área se cultiva con fertili
zantes, se considera que existen problemas en lo que se refiere a control 
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de calidad de los mismos. 

Se ·estima importante arbitrar medidas que permitan disminuir la dep:en
dencia de' productores de frijol de los intermediarios, favoreciendo el cré
dito instituc1onal; la programación de siembras y una equilibrada política 
de preciós. El crédito no es suficiente ni llega a tiempo, porque el finan
ciamiento aproximadamente es de un 70-80% de la inversión total y de esta 
partida utiliza un 17.5% para sus necesidades familiares. 

Se requiere ajustar todos los aspectos relacionados con la participa
c1on del Estado en la producción y comercialización del frijol. Esto inclu
ye .agilizar y adecuar los mecanismos de compra, establecer precios sostén 
regionales, estimular la producción en áreas con ventajas y regular la pro
ducción a través de programas que tiendan a equilibrar la oferta con la de
manda. Y otra medida de política que permitan orE;anizar la producción y el 
consumo del rubro. 

La mayoría de los productores no pueden retener la producción y tienen 
que comercializ.ar rápido, la ql\e aprovechan los intermediarios para pagar a 
bajos· precios. 

Se requiere mejorar el acceso del productor a la información sobre·los 
precios y mercados, así como mejorar y completar infraestructura de servi
cio ( almacenamiento, pesaje, determinación de calidad y humedad, etc.) a 
través'de las,dependencias oficiales responsables. 

Se requiere esttidiar, conjuntamente entre organismos oficiales y la in
dustrias local, la posibilidad de fabricar en el país y difundir el t¡so .de 
secadoras y trilladoras estacionarias que permitan disminuir pérdidas·de 
post-cosecha en calidad y cantidad. 

GUANDUL 

Se requiere fomentar la Asociación de Productores, para lozrar benefi
cios no sólo en la compra el.e insumos 1 sino en la comercialización del pro
ducto. 

Se necesita estudiar iireas potenciales de producción, específicamente 
en -suelos· marginales, ya sea ¡yor salinidad ó por simiaridez. 

Se requiere mayor información sobre la utilización de cáscara de guan
dul para alimentación animal. Actualmente, un porcentaje bajo de .criadores 
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la utilizan para la alimentación de ganado vacuno, 

Se necesita mayor información sobre costos de producción de guandul, 
para mejorar y/o establecer precios de sustentación del guandul, y así obte
ner mayor equidad para los productores. 

De importancia para el Area de Acción del Sector: 
Se requiere analizar y desarrollar un programa de fomento de siembra de 

guandul en contornos, sobre todo en las zonas montañosas, para control de la 
erosión. 

Se hace necesario definir y poner en práctica una polítiéa ide estímu
los para el productor con miras al desarrollo del rubro (precios de susten
tación, crédito adecuado, etc.) 



NIVELES DE DJ\00 FOLJJ,R PF:PMISIBLE EN NICARAGUA * 

Para estimar niveles económicos de daños foliar en frijo:)., Phaseo
lus vulgaris (L), variedad H-46, se infligió con tijeras el 0%, 20%,50% 
y80% de defoliación durante c,ada uno de cuatro estadíos de desarrollo 
de la planta: 

A) Plántila 
B) Estadio vegetativo, 
C) Floración y 
D) Llenado de vainas, 

La producción de granos baje el DO~, de dafio fue significativarrente 
diferente de las de 0%, 20I y 5179,, crue no clifirieron entre sL No pu
(ilieron detectarse respuestas específicas de los estadías de crecimiento 
a la defoliación, Se deterru.naron las funciones (1) Pérdida en (Jllintales 
por manzana igual f (% defoliación), y 2) Pérdida en % clel. rendimiento 
él.e plantas intactas = f (S., 0cfolii'.d.6n) y Be presenta tma quía i'l.0 córro 
derivar niveles económicos de (1a,"':c foliarº 

Th"TRODUCCIC!'l 

En Nicaragua el cultivo d.'=} frijol (Phaseolus vul9aris) es ata.cada 
por un amplio espectro .. ~e ins0ctos defoliadores (Cerotorra, Colaspis, No
lonata, Diabrotica (Coleopteni): Spcdoptera, Trichoplusia, Estigmene 
(Lepidoptera); Atta (Hymcmoptera) y bal:x,sa), mientras las plarras espé
cíficas de la vaina son relativa'"'nente (~scasas ~ Ios dec60liadores lepidóp
teros, sin embargo, pueden ataC'ar también la vaina inmadura cuando ocu
rren en al tas de.nsidaébs. 

Sien<'!o la clefoliaci6n un proble.78. r1ayor, era n0.C'.esario investigar 
la tolerancia de la planta al dañe foliar puesto m1e niveles 0.conómicos 
de daño, podrían aplicarrie entonces contra. una c;ran gama de plagasº 

* 'I'r~:;;ent9do en la XXV Reunión Anual del PCCMC'A,19-23 marzo, Teguci
galpª, Honduras, C.h. 

** Encargado proyecto de control. integrado de plagas de leguminosas 
de granos, sección de parasitología, INTA. Ecólogo FAO, 
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La tolr?ré.u:1cic~ de pl::1nté:r; d(~ frijol d.1 dafto foliar varia a través 
de los estadías de crec:iroierrl::o (Ver refe;:enc'ii'\s en la discusión) y los 
niveles eo...Jnórflicos t(;;:~d:r5.'an 0uc ,:0fti:::-1hle.,~-,:~:rsc:: pcr•c2,. cada estadía fisiol6= 
g:i.co en el clescn:Tollo de la pl~·Jn.t.c c-Pl r_:)Jje:":tO dú este ex_perireento fue 
detenninar tale~; niveJ.er; con 121 f.in de: c1:e-:'tr con ellos una herrnrnienta 
}X)derosa para el Il1í..:'.J."18jo dt:;l c¡:;1rplp,-io 1~li:,; pJ,:,_g;~/_; do fol.iadot"asº 

MATERIALES Y M:STOD(1S 
. Se d~finieron ct.F:t~;u e:rt.r.d~{o.~' de~ c-:0:::-:;::-:.rxnl.lo óc la. ple.nta Phaseolus ~ 

·(A)·· ·PLANTULI\ 0 aer,,{ r¡.-,,c,j1,,, .h" ,, ... , , .. ,.,., · ·0 -·····. ',,·.' •. f··-d ".o"Liür 1B) E"TADTO VEGE-, , .· ,,:J l--~~- . __ ¡ __ ,.,.LL . .t'~···~ut.l.-. •. \ .... •Jt,._,,....-,;~J._.·.'--1',- .,) ·- ·.'··' 

T~TIVQ.~ .Prirriera hoja -r:: ).~: ··.-, ~F.l~/t.:t~. :i.n:í_cL:..1 d8,.th flor~qi0n,. (C) FLORA-: 
CION, y (ú) LLEW\I.Xl i)E VAINi\S º 

En cada uno de estos est.a~íos si:; .-r.11 ·::'. i.(JJ ,,j el O~:;., 20% ,, 50%. y 80% qe 
daño foliar contando trnsvez.·saJrn:?•tí.b3 r;()t~ LITkl t.tjera. aql;1ella parte de 
los foliolos que corresponde al niv•.:::d.. d.r.:'. dafí.o deseaé!c r · ~stiínanpo la ub;i.
caci6n de =rte vJsu2L0 10nte, Corro la forc:il ¡-¡-:·.,o:~a,;onada de les folíolos' 
puede engañar la estirre,ción v.i,;t1_, · del ár.ec, del folíolo a reirover se 

. .de_1,:e~in6 :e1:;ta áre~¡, .. de ant.f.:r:--1eno rn:~C.:i.c~-!t'-~; rncif.'::.E-.;~~(~? :r::ra qada pi_yel dede.f0-
·ui'lci6n. E'n nYxlelos áe ,:.:cart.6r, ±'rn:r,Hdo" cGro rn't" folíolo se indicó con. línea 

t,~ansy~r:al la~ 1f?;cc-:c.i6~.-_flt~ ___ ll~~;;;,, .,.~\);~·~:~~~- r,c:~._:_:· ·t~rlf}~. n!y?l de_ daño artifi-
cial D_ loo trabC.Í..J' u::J.o:res -·~.1.evc;·, .--P UL r,~.J'~l:..J.0 L•:;(:r~ .. , .. i~O COJfr.?. qlÍÍar corre"q~----· 
pnridiente ql° ni Vel. de .rl~fC11J<:iCiérn tJf1.1r~ °1(-f füe c1ff ~gr1ado a·· ~jectitar . pe~'."' .. 
~"'ntcmente. · · · · · 

El diseño fue Dn E.:i\()r:::?rirf!2r;:~o fac~e:y:J¿-".1 bas2.do en parcelas sub-di·q 
vididas ubicadas ,0n blCY,.¿uE-::s corrpleto;~ ¡,O.l <1~!.'.:ar f con cu.c~,tro repeticiones 
Los niveles de do.foli .. :lc~ión :~Je~ o.s:!gt)a:::'on a lar:; parcelaG principales y 
los estadías de desa:c1.,allo -:::-. lat; p2:1~·cclas p1..:·J.~1::~.ipo.les,. y los estadías 
de _ dese..rrollo a. lar~ subHpcJ::ceJ ,r.,s ~ Cc.dc-) ~-~fb-pa...,,-cela cons.tó a.e cuatro 
Surcos de Cuatro I~l"'t'/"f\(;""! . (~E~1)'~,,:·,1,;·r~~.'! ~ J("'"\Y' i:;n ...... ,~1'T!--.J.l'~, .... ~trc~ ( ')Q nt¡lqada") =n . --, •·'--"-·-'--''•·•¡ ... ·.r.'--'-l.-,, ..... 1.··-'•= q•--· ...,,ú~ ·- _ . ....__ . .J~, _,,_, ,' ' - .:, ., 

12 céritirn~ (5 pulsJada::::) cr/-.re pLl\rr(,atL :::•.~-i.1:-.:'. ~-:;:. e'l/.3..lúaci.órt se..? utiliza.~~ 
.solamente los rendtnientos d;;;; J_os ÓJ;~ ;:.-;t~;::,.:'-~·:<:.:; c2ntralcs C()n 96 planta:[~· 
en promedio. 

Ei experirnHtll() fl2 .. ··•:::;eLÍ!n8r!tO :::'d, -?jt, .:.::'d.\:6 en tla Bsta.ción Experl. e~ 

mental Regional i'.,."..:::.U'1_JOE l\.zu].cr,'; !' ,s.··0
,, ""•'.,, 1,t:_c;,:1ra~:ílkl.1 en la siembra de 

prirrera 1978, U'.::..ctndo 1~. -.;.,·aried~td (],-:-,_ !:\::-i-jul. -~-t=4(-i .. 

la Tabla 1 :, presenta. J.cs 1:-enC\:{:u:J°.(::-:n'.:-.ci:3 0.::: s_n:ano;; de cada parcela, 
ajustados al J.tJ:?1 d~ h1)Ill_E:<J.2.d~ :y- lr::i,::; F'-·L•·;r;,.:<1io::.: .. E.l .::málisis de varianza 
· (AV) indicó un 1ncr;~cddo efect:n <~i_,~ le~ ,_·•:(:<:',:_\·.: .•.. ::·,.,·-••r n,:i_entra.s los c~stadíos 
de desarrollo par.',;~cieron insc~:cu}/:t'll.E..::) Jc·s t.; ... ::_:i..t.;:-1rü1~-;ntos, pero hut,0 in~~ 
teracción •signi.f:f.cat:-iv?-t entr8 PlJc;;_. y }e~ t.~fj~::.-::.'.d.fof~· _de desarrollo de la 
planta (TaJ-.:Ia 2), En E~l nive2. de::: (Yl': (~:'::.foJ.J.~(.;_i_,~:n h . .tl:.io- un marcado ascenso 



de rendimiento a través de los estadías A·~fl (Fia. 1). 

INTEI1I'P.ET~.c:ron DE REETJLT.AJX)S 

La tendencia ascendentE de rendimientos en 0% defoliación es con
traria a le. inclinación clecrecientte (1('. los cl.er,ás niveles de dafio foliar 
(Fig. 1) • Esto s:i=.la "interacción,. , y el lN reaccionó significati varren
te (Tabla 2), Tarebién disfraza poc,ibles diferencias significativas 
entre los estadías. Un lV que trató el él.isE'.fio experirrental corro un 
cuadrado Latino der:ostró que no exü,tía diferencia entre las líneas 
y columnas él.e las parcelas, excluyenélo la posihiiié!arl ele un araéliente 
en la cualidad del suelo (Tabla 3). Lo. tendencia ascendente en el 0% 
en un l'.V subsiguiente O para aur-entar el contraste o.ntre les estadías 
(Fig. 2) .. 

El resultac1o (1'abla 4) indica que aún nsí el valor F de los esta
clíos no es significante, ni éÜ nivel de 101;. -Fste e:xperim:nto no pudo 
detectar ree ÚoE<tas es iecíficas de estaé!íos de crcci.rniento a la defo
liación. Sin ,crrbarqo, la int.cracc':i6n entre efohacibn y es a ss 
desapareció (Tabla ,1 ) ; prueba de que el rurnl'O ascendente en el 0% de 
daño causó una pseudo-interacción" 

Todo análisis stlbsecuente trabajará con los datos rJe rlefol.iación 
(Tabla 1) penúlt:i.I<'a cclwna). La prueba de Rangor, r,,últiples (Iluncan) 
1/ señala cr..1e los efectos del 0%,, 20% y50% de daJl.o sobre la planta 
fueron iguales (Tabla 1), últir'a ccl1.1nmR). Es decir la planta ele fri
·01 pudo tolerar hasta. el. 50~; de e.año :foliar infHgic1ó pemanenterrente 

desde la prirrera hoja. ven,a .era asta a rna uraci6n de cosecha, sin 
rrerrna. siqnificativa on la p:cc('uccibn. 

Niveles de daño perniisj.1,le 

Nivel fisioJ.ógico ~ El 50% (1.e dafío os meramente el nivel fisio--~ 
lt5gicb desO.e:-; el ciue lct plarita r2rrpieza a responder con bajas 
t'n la producción. Tod2ví2- no en el nivel económico, r:J. nivel 
econórnioo consi<lera costor:1 e irig-resos.. Se llega al nivel eco
nómico cuando el valor de la producción afü.cional ohtenida, o 
de la pérdida evitada, a cau.sa del control, ,:"s mayor que los 
cestos del controL 

2. Nivel eccnérüco. I.Ds rendTiüentos P de las parcelas experi.rren
tales (Tabla l. penliltir,,a columna) se convfa'.'ticc,i-:on a 01i:i.ntal0s 

y Se ejecutó basada en nn AV de los ni.veles de defoliación solamente 
obteniéndose 16 repeti_ciDnes de cada ni.vel, y un s ~ 34. 56 qrados 
de liJ:>ertad en el cuadro vroP.'edio ael error - x -



por manzana (.;!] 

qq/mz = 
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R ){ 109000 ·· R X O. 025 

donde 109,000 .. la pobl&ción de plü.nti'w/mz. 
96 = sl n(~JKe)'.'O prorre.clio de plantas por parcela 

45,359 º 24 ~- g!:6m::.12, contenidos en un quintal 

Al 0% de daño se cosechnron 21. 38 qq/mz = 100% 
Al 20% de daño se co,::1eha:ron 21 º 23 qq/mz = 99" 3% 
Al 50% de daño s2 C'OSocharon 18. 80 · qq/mz = 87. 9% 
Al 80% de d:,ño se cosechu.ron 14. 52 qc¡/;:nz ~ 67. 9% 

Para detenninar el nivel ocoi~ómi.co es más conveniente trabajar con 
las pérdidas, o sea las d:i ·' ',,renciaG Entro 3.os ,:endinii.entos a 20, 50, 
80 y 0%. Así, habié.rido Cosechado al 0% de dc1fr:, 21.38% qq/mz (•100%). 

Al 20% se perdier·on 0.15 qq/rnz .. (\ ~,·2-, 
·-'<'. () 

Al 50% se pert~ü::~on 2o~;s r•q/mz ·J . ~ - 12.1% 
Al 80% se perdieron 6~86 qc¡/rnz ... , 32.l)\' 

Estas relac· · ·.·.es se acercaror.. a. las funciones 

l. X2.8l donde V - la pérd:i.da·en qq/mz, y 0.000036 ., = 
X ·- el nivel d.,e defoliación en % 

y = 0.00016'/ x2.s1 d.ondE-J y - la :-f1rdida en % 

Con estas ecua0:ior.:.:¿~s ,, r•-~ro taDib:Lén dirF;cta,"'.1:"'e:nte en la Figura 3, 
pueClen detemdna:rst-=~ las pSr,]._~d<:s a c·.1a1.i:J\Üe?:· nivel de daflo foli.ar, 
especia~nte arriba del 50:::: dc•rv::ie (X.Jiflit:':-..1::~2:;:,.. la.s pérdidas significa
tivasº la. Tabla 5 11rcsent.a J_r.~u r·~~:i:.L·,_dot~ 1~ · c-l dett~:t:minar niveles de 
daño. 

Para decidir el contrcl, rx)r <im(Jo 1.1na 01J)Jicaci6n de insecti
cida , se procede como sfr;u,ez 

l. Determinar la pérdidét estirt'.ad,, ;,_;e-:r.1"1 el daj~,o en el carrpo. (Ejerr
plo, hay 60% ele dar:o foHac.: lo 0TF2 <,:'..gniLi.c" 16.4% de pérdida) 
El carrpo rendía en <'"i-_1os 2.nt.:::~r.io:ces no:nnales lll1 pranedio de 15 
qq/mz. El 16.4% de 1.5 c¡w·.11-i:,üec ÍLJlli'.i. 2.5 en.úntales. 

y 1 manzana= 0.7 hectáreas 
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2. Determinar el valor de l.,I pf:\rd:i.diJ esper2.déio (Ejeruplo, Fl precio 
dél frijol es c;;J.80 por 0úintaL Fl v¿üor de la pérdida esperada 
es 180 x 2.5 C$450.00). 

3º Restar del Vi::>.lor de lo p6:c6i.~k"1 los costos del control., Si el sal
do es positivc~r procedú .a c~JnLrolar,-
Ejerrplo, Se élecide aplicar Düizinon 3/4 1/ rnanzana, que cuesta 
C$50º OO.~ al t.:rabajDdo:t:· se ll:? pac_ro. C$20 ~ Oíl 0 I.a surna de e(; 70 se 
resta de los C$4:>0 J.10 = enrio . 00. E,., élecir, la aplicnci6n traería 
una utilidad de C$3B0 por roanzana asumicndo que desde ahora en 
adelante el <iflño fol:Lar se reduciríe. al 20% o :r1enos) . 

D:r:SCUSION 

Las conclusiones se basan en un s6lo e:xperir(Tent.o y son por tanto no 
más que una prirriera aproxirn21ci6n<, Lc:x concordancia con la litera.tura,. sin 
embargo, es buena. Greene y \V'innick (1'.'f:7) (Vc-,r Greene 1971) encontraron 
que Phaseolus pudo tol8ré1X el 66°., de foliaci6n antes de la floración 
sin que se redujera el rendimiento; durante la floración el nivel se ba
jó al 33% 

J.Ds estudios ('.n la literatura. indican susceptibilidad variable en 
los diferentes estnd:tos dé, deG,rr-rolJ.o t1.e la pl2J1.ta. (:filvez et aL (1977) 
de.foliaron Phaseolus vulgar.is en Colorr-bia re=vi.cn<Jo O, l.O,, 20, 40, 60, 
80 y 100% del árec, foliarº Lcis esl:¡¡díos de flora ción y de llcmado de 
vaina fueron los wás succptiblcss a.l (l.añoº Datos. similares y más e..xte.nsos 
se: reportan de la soya, .Fn 1:odor:: ca.sos los esta.díor; reproductivos 
del desarrollo fueron rriás susceptiblc,é; a rcefoliaci6n cwe los vegetativos 
(Begum y Fden 1965, Doss et aL 197.:i: ~'hc.,·rcas et :.!L 1974; Teige.n y Vorst 
1975, Poston y Pec1igo 1976). 

1:rodos los trabajos sugiür:•~'!.n c¡ue antes de la floración y formación 
de granos la planta de frj_jol puede tolerar y corcpensa· nrluccicnes con·· 
siderables del á.rea foliar, tanto TI1ás (lUe en la fase ve<}etativa produce 
un exceso d8 follaje que, caus,1 corrpéitencio. 'LntC=r-<,' j_ntrc1nlantnr por la 
luz (Ascensio y Fargas 1973). 

un factor qu8 e:n nuestro EXP8r.ünento contribuyó probablrniente ron
cho a la homogeneidad do la respuesta <'le los estadios es la duración de 
los estadías y así la duración de la defoliación. I.os estadías cortos, 
como PLi\NTI.JLA (A) y FTORl'CION(C), se comparan con el largo período pre
floral (B). En la Figura. 1, los niveles de 50% y fl0% de daiío parecen re
flejar parcialrrente la duración de los estaa:i.os ,, con excepción al largo 
estadíó D. Nuestros resultados requieren confümac:i.ón r,,ediante experi··· 
mentos soosecuentes. 
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Cuadro 2: Análisis de Varianza de los resultados del cuadro 1 

Fuente de Variación grados 
de 

Libertad 

Defoliación 3 

Estadías de desarrollo 3 

Defoliación X Estadías 9 

Coeficiente de Variación: CV . Defl. 
CV 

Estéld. 

V a l o r 
Observado e X i 

5% 

S.86xx 3,86 

1.06 2.86 

2, 37. 
X 

2. 15 

21.49~.i 

F. 
g i d o 

1% 

6.99 

4.38 

2.94 

Cuadro 3~ AnáliBis de Varianza basado en un 4 x 4 Cuadrado Latino usando 

los .lotes principales (defoliación) . 

Fuente de Variación grados V a 1 o r F 
de 

Li!.)ertad Observado e X i g i d o 

5% 1% 

Líneas 3 1, 11 

Columnas 3 O,. 30 4, 76 9.78 

Tratamientos 3 7. :nx 
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Cuadro 41 Analisis de Varianza (factorial) excluyendo el nivel 0% de daño 
foliar. 

Fuente de Variuc.ión grados V a 1 o r F 
de observado e X i ~ i d o 

libertad 10% 5% 1% 

X Defoliación 2 9.09 5. 14 10.92 

Estadios de Desarrollo 3 2.03 2. 30 2. 96, ll'.60 

Defoliación X Estadios 6 1,00 2.46 3.56 

Cuadro 5: Estimaciones de pérdidas (según Fig. 3) en rendimiento de fri

jol (qq/mz y%), bajo diferentes niveles de daño foliar perma

nenteQ Pesos ajustados al 14% de humedad de grano. 

Nivel de % del rendimiento 

daño foliar qq/mz obtenido si no hubiera daflo 

20 O. 16 0.75 

30 0.5 2.3 

40 1 5.3 

50 2 9.8 

60 3.5 16.4 

70 5~4 25.3 

80 7.7 36.8 

Nota, Las pérdidas en qq/mz son aplicables solamente para las buenas 
condiciones del experimento donde se cosecharon 21 qq/mz. Para 
otros campos deben estimarse las pérdidas a base de los% asu
miendo como 100% el rendimiento empírico, lo que se obten{3 en 
el pasado en este local. 
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GRUPOS 

IlIDIVIDUALES 

CUADRO 6,- ANALISIS ECONOMICO CON GRUPOS E INDIVIDUALES 

Nº Benef. 

55 

42 

Area/Ha 

155.6 

295 

MAIZ 78 ~ A 

Ton. /Ha 

4.6 

3.75 

Precio 
L/Ton. 

BB 
L/Ha 

216 995 

221'.33 838.80 

Costo 
Lps/Ha 

316 

281 

B. Neto 
Lps/Ha 

678.5 

557.6 

Tasa Retorno g, 

213 

198 

% 

" 
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