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PR!=SENTACION 

Para el Comité Organizador de la XXXI Reunión Anual del Programa Coope. 
rativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimmticios (PCCMCA) 
en espe<;ial y, para la Secretada de Recursos Naturales en general, es una verdadera 
s;,tisfacciqn el poder presentar la Memoria de la XXXI Reunión Anual, celebrada 
en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, Honduras, del 16 al 19 de abril del presente 
año. 

Consideramos que esta Reunión abundó en trabajos téc;nicos, fe de lo cual dan 
los cincp (5) volúmenes que componen esta Memoria, la cual no dudamos vendrá a 
B(]recentar e/ acervo ter:nológico que en materia agrtcola existe en el área Centroame, 
ricana y del Caribe. 

El trabajo requerido para la publicación de esta Memoria ha sido intenso pero 
se ha contado con la valiosa colaboración de la señora Gladys Elizabeth Vásquez de 
Sánchez, sin quien la edición de este trabajo hubiese resultado casi imposible. 

El Comité Organizador de la Reunión, a. través de mi persona quiere dejar 
i;onstancill del trabajo técnico realizado por los Ingenieros Gerardo Reyes y 
Antonio Si/v;;i en la edición de esta Memoria. 

Esperamos que esta Memorif! sirva de instrumento de trabajo en el quehacer 
diario de los técnicos de la región y., que los conocimientos en el/a documentados 
contribuyan fi un rápid(J y sostenido desarrollo de la zona. 
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MEJORAMIENTO GENETICO DE CULTIVARES DE FRIJOL COMUN 

(Phaseolus vulgaris) 

POR EL METODO DE HIBRIDACION* 

Bernardo Patiño M. •• 

RESUMEN 

En El Salvador, se reciben continuamente líneas segregan tes y avanzadas de frijol 
común con buenas características de tolerancia a problemas patológicos y/o entamo
lógicos de importancia económica, las que al sembrarse en nuestro medio presentan 
mala adaptación y con estabilidad en tamaño y color de grano muy variable, no siendo 
aptas a las exigencias del consumidor, Las variedades criollas son potencia/mente rendi
doras pero susceptibles a la mayorfa de las plagas y enfermedades presentes, iniciándose 
debido a ello en 1980 un trabajo de hibridación, u.ti/izando las fuentes de resistencia 
observadas en las introducciones y cruzándolas con nuestras variedades. 

En 1984 se obtuvieron 305 cruzas efectivas, distribuidas de la siguiente manera: 
200 para Mosaico Dorado, 40 para Roya, 1D para Antracnosis, 5.para Mancha Angular, 
10 para Apión y 40 para color y tamaño de grano. 

Las fuentes parentales incluyeron cultivares nacionales, introducciones, /(neas 
experimenta/es y selecciones en varios estados de desarrollo y evaluación. 

A la fecha, se cuenta con nueve líneas avanzadas de frijol común de color negro 
mate, tolerantes al virus del Mosaico Dorado y tienen como progenitores a Porrfllo-70 
y Rojo de Seda. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, 
Honduras, del 1619 de abril de 1985. 

Mejorador del Subprograma de Leguminosas de Grano. Centro de Tecnolog(a 
Agrié ola (CENT A/, El Salvador: 
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/NTRODUCCION 

Las plagas y enfermedades son causas importantes en la reducción de los rendi
mientos del cultivo del frijol común (Phaseolus vu/garis L} en las diferentes zonas y 
épocas en que se cultiva esta leguminosa en el pais 

En general, la siembra del fnjol en El Salvador sigue los patrones tradicionales, 
siendo caracterizados por la falta de recursos físicos y socioeconómicos_, existiendo 
un 83.Bo/o de agricultores que utilizan semilla cnolla obtenida de la cosecha anterior 
y que frecuentemente se encuentran contaminadas de enfermedades transmisibles por 
/asemilla. 

Por medio del metodo de hibridación puede incorporarse genes de resistencia o 
tolerancia a plagas y enfermedades a las variedades criollas y otras que posean grano 
con caractensticas deseables. y buen potencial de rendimiento, siendo éste el princi
pal objetivo del presente trabajo y además, que las variedades asr obtenidas tengan 
una amplia aceptación comercial en el pait tanto en grano rojo como negro y a la 
vez reducir los costos de producción 

El presente trabajo fue iniciado en 1980 en los invernaderos del CENT A, situa
dos en la Estación Experimental de San Andrés, en el Departamento de La libertad, 
con una altitud de 460 msnm, 23.BºC de temperatura y 1701 mm de precipitación. 

La investigación desarrollada a la fecha, incluye mejoramiento por resistencia 
a Mosaico Dorado, Roya, Antracnosis, Mancha Angular. Picudo de la vaina, incluyendo 
la búsqueda de lineas con buen color y tamaño de grano. 

LITERATURA REVISADA 

Considerando que por métodos de selección no es posible obtener individuos dife
rentes a los que ya existen en la poblacion es necesario recurrir al cruzamiento de dos 
o más variedades previamente seleccionadas para tal fin y retener las progenies a aque
llos individuos que reunan nuevas y mejores caracteristícas agronómicas v comercia/es 
(3). Por hibridación, además de combinar caractertstícas visibles de los progenitores, . 
también es posible seleccionar plantas de progenies de una cruza que puedan ser supe
riores a los progenitores en características de naturaleza cuantitativa (5), 

La hibridación se lleva a cabo mejor en la primavera baja condiciones de inverna
dero, donde se puede mantener una humedad alta. En verana, las altas temperaturas 
y el sal brillante pueden causar el secamiento de las flores, En invierno_, las condicio
nes son generalmente pobres (6). 

L-1/2 
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Los resultados indican que es más eficiente polinizar en el invernadero, observándose 
que el corte delas flores remanentes produce un mayor porcentaje de cruzamiento artifi
cial y el porcentaje de eficiencia de las polinizaciones realizadas por la mañana o por la 
tarde es el mismo. Sin embargo, en el campo se obtuvo un mayor cruzamiento al polini
zar por la mañana y a la vez se comprobó que el cruzamiento artificial depende de los pro
genitores utilizados,, del manejo de las flores remanentes en el progenitor femenino y de 
la hora y del medio ambiente donde se hace la polinización (4). 

La edad propia para emasculación e hibridación de un botón joven sin abrir es alre
dedor de un d!a antes de la antesis, anteras frescas de reciente madurez y ruptura o estan
que por abrirse, son las fuentes de polen de mayor calidad (7). 

El mlftodo de retrocruzamiento se ha usado satisfactoriamente para transferir los 
genes mayores, que controlan las reacciones de la enfermedad causadas por varias bac
terias, a.cuftlvares aceptables de Phaseolus vulgaris ( 1 }. 

Las variedades de Phaseo/us vulgaris L. tanto para grano seco como para ejote en 
muchas partes del mundo son altamente susceptibles a Uromyces phaseoli, debido a la 
presencia de una base genética muy limitada y a una resistencia vertical a fas razas que 
proveen solamente una protección temporal. Una combinación de resistencia horizon-
tal con diferentes genes mayores que controlan resistencia vertical deberán proveer una 
medida de control más útil y efectiva. La variación genética de atributos de adaptación 
presente en la poblaciones originales con tolerancia de campo deberá retenerse en la pobla
ción seleccionada para asegurar una buena estabilidad fenoti'pica (2). 

MATERIALES Y METODOS 

El método de polinización utilizado está basado en el método denominado conven
cional Se seleccionaron los botones florales en su estado óptimo, o sea, antes de haber 
ocurrido la ar,tesis y su órgano femenino receptivo al polen Se usó la técnica de hibri
dación por emasculación con el estigma desnudo, 

Los progenitores utilizados fueron variedades criollas tales como: Rojo de Seda, . 
Arbolito Retinto y Tineco Negro: variedades mejoradas, Li'nez 3, S 184-N, Porrillo 70, 
Rojo 10, e. introducciones procedentes de CIA T 

La semílla obtenida en la generación Ft fue sembrada en los mismos invernaderos 
y la F2, evaluada en el campo en las diferentes disciplinas para las que dichas lineas 
fueron creadas. 

L-1/3 
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RESULTADOS Y D/SCUSION 

La eficiencia de la polinización artificial en invernaderos fue irregular y baia, debido 
principalmente a que las condiciones de temperatura y humedad relativa fueron adversas 
a consecuencia del mal funcionamiento de los aparatos de aíre acondicionado y desperfec
tos en la energia eléctrica. 

Los materiales utilizados como progenitores, según su origen y caracteri'sticas de 
resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades y /o características de grano se muestran 
en el Cuadro 1, observándose que todas las introducciones proceden de CIA T, las que en 
evaluaciones en ensayos realizados en el país han mostrado buen comportamiento para 
ser utilizados como fuentes de resistencia a problemas patológicos limitantes de la pro
ducción de friiol en El Salvador. La línea DOR 164 grano ro¡o fue seleccionada por color, 
tamaño y forma de grano, siendo a la vez buen donante de dichas caracteri'sticas. Los 
demás progenitores., son variedades criollas que por sus buenas características de rendi
miento y tolerancia a ciertos problemas patológicos o entomológicos han sido seleccio
nados para la utilización en el presente trabaio 

En el Cuadro 2 se muestra el número de cruzas efectivas obtenidas con los proge
nitores antes descritos en relación al problema patológico o entomológico que se trata 
de meiorar, así como el número de progenitores utilizados en cada problema. La mayo
ría de las cruzas estuvieron orientadas a la obtención de lineas tolerantes al virus del 
Mosaico Dorado y en segundo lugar a Roya, debido a que estos problemas han sido 
evaluados con anterioridad con introducciones procedentes de CIAT, y obtenido el 
mayor número de progenitores, 

CONCLUSIONES 

1. El meioramiento genético del friiol común por resistencia a plagas y enferme
dades, constituye el método más económico rentable para su control. 

2. La obtención de líneas rojas con resistencia a problemas patológicos y entamo
lógicos no ha sido posible debido a la ausencia de fuentes parentales donantes 
de colorean caracterlsticas deseadas, 

3. Cruzamiento de Rojo de Seda con Porrillo 10 han originado líneas de grano 
negro con buenas características de rendimiento y tolerancia al virus del Mosaico 
Dorado. 

L-1/4 
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Cuadro 1 Materiales utilízados como progenitores en el Programa de Mejoramiento 
de Frijol" Invernaderos del CENTA, San Andrés, El Salvador, 1984. 

Progenitor Procedencia Fuente de Resistencia 

A-21 CIAT Mancha Angular 

BAT41 CIAT An trae nosis 

BAT897 CIAT Roya 

BAT 789 C/AT Roya 

DOR 125 CIAT Mosaico Dorado 

FB06167-11CM CM-8-35 C/AT Mosaico Dorado 

FF6158CM (5-BJ. 1-CM (6-B)·M-44-M C/AT Mosaico Dorado 

N- 101-CM (1(}C/ CIAT Mosaico Dorado 

N-167CM (88) CIAT Mosaico Dorado 

FBO 6743-CM (3-8)-25-M-M-M CIAT Mosaico Dorado 

N-48-15-M-M C/AT Mosaico Dorado 

DOR 164 CIAT Color, forma y tamaño 

Porríllo 10 El Salvador Mosaico Dorado 

Rojo 10 El Salvador Antracnosis 

Mex-1290 El Salvador Apion godmani 

Arbolito Retinto El Salvador Roya 

Rojo de Seda El Salvador Color, forma y tamaño 

S-184N El Salvador Color, forma y tamaño 

S-312N El Salvador Mancha Angular 
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Cuadro 2 Número de Cruzas efectivas y progenitores utilizados por el Programa de 
Meioramiento de Frijol, Invernaderos del CENT A San Andrés, El Salva· 
dot: 1984, 

No, de Cruzas No, Progenitores 
efectivas 

Mosaico Dorado 200 8 

Roya 40 3 

Antracnosis 10 2 

Mancha Angular 5 2 

Apión godmaní 10 1 

Color y tamaño del grano 40 3 

RECOMENDACIONES 

1, Recolectar y evaluar variedades criollas sembradas a nivel nacional para detec
tar caracterfstícas de resistencia, 

2 {fea/izar hibridaciones en casos de maya para evitar problemas fuera de control, 

3. Continuar con el proceso de cwzamíento hasta obtener líneas con característi
cas de resistencia, buen potencial de rendimiento y grano de aceptación comer· 
cía/ 

L-1/6 
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EVA/LUACJ017'íi:E-S /lJE TOLERANCIA A LA SEQUIA EN FRIJOL * 

Jeffrey W. White** 

RESUMEN 

Se presentan resultados preliminares de ensayos internacionales de rendimiento 
de frijol bajo sequía (del "Bean lnternational Drought Yield Tria/" o 8/DYT). En 
seis localidades se evaluaron 23 materiales previamente estudiados en la estación del 
CIA Ten Palmira, además de dos testigos locales. V-8025, 8A T 477, BAT 1289 e 
/CA Línea 17 tuvieron buen rendimiento en varias localidades, sugiriendo que poseen 
mecanismos de tolerancia que pueden funcionar bajo diversos regímenes de sequía. 
En contraste, otras líneas como San Cristobal 83, A-170 y G-5059 tuvieron los rendi
mientos más altos en una o dos localidades, pero ninguno bajo otras condiciones, 
indicando que una máxima adaptación a la sequía requiere caracteri'sticas específicas 
para un sitio dado. Se concluye que los ensayos internacionales como el 8/DYT ser· 
virán principalmente para identificar progenitores promisorios y para probar la esta
bilidad delos mecanismos de tolerancia, no así para identificar nuevas.variedades . 

• 

** 

Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, 
Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 

Fisiólogo, Programa de Frijol, CIA T, Cali, Colombia. 
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INTRODUCCION 

Los ensayos de rendimiento efectuados utilizando las mismas variedades sembradas 
en varias localidades representan una alternativa atractiva para acelerar las evaluaciones 
de tolerancia a sequía. Dados los problemas de variabilidad de presión de sequía de una 
temporada a otra, sembrar en localidades múltiples puede ser una manera promisoria 
para identificar lineas con una tolerancia estable. Al mismo tiempo, tales ensayos pue· 
den indicarnos si la tolerancia a la sequía depende a la vez de muchos caracteres fisioló
gicos independientes, o. está basada en unos pocos mecanismos · básicos que funcionan 
en condiciones ecológicas distintas. 

El problema principal con semejantes ensayos radica en las diferencias entre loca
lidades. Si los ensayos están en localidades demasiado distintas o si el manejo que reci· 
ben es muy diferente,, los resultados pueden reflejar efectos de variación en adaptación 
a factores no directamente ligados a la sequía, mecanismos de tolerancia completamente 
independientes, o.simplemente interacciones de variedades por manejo agronómico. 

Para evaluar la utilidad de la metodologi"a de ensayos regionales o internacionales, 
este informe analiza los resultados preliminares del primer Ensayo Internacional de 
Rendimiento de Frijol bajo sequía (Bean lnternationa! Drought Yíe/d Tría!, o.BIDYT), 
incluyendo datos de rendimiento de 22 líneas sembradas en siete localidades, represen• 
tanda a cuatro países. 

MATERIALES Y METODOS 

En cada localidad, las mismas 22 ltneas más dos testigos locales fueron sembra
dos bajo condiciones escogidas para producir un déficit de agua durante el ciclo del 
cultivo. Las 22 lineas utilizadas fueron escogidas en una serie de ensayos previos en 
la estación del C/A Ten Pal mira,, Colombia. Los criterios principales de selección 
fueron rendimiento bajo sequta y grado de reducción de temperatura de copa (C!A T, 
1982; CIA T, 1983). Las características básicas de cada línea aparecen en la Tabla 1. 

Las siete localidades representaban un amplio rango de condiciones de sequía 
(Tabla 2). Los climas extremos estadan representados por el desierto fresco y húmedo 
de la costa del Perú (Chincha y Chic/ayo} y las altas temperaturas del Valle Central de 
California (Davis}, Los suelos variaban entre los profundos y muy fértiles de Paf mira 
y Davis y los muy ácidos y pobres de Ouilichao y Popayán. 

Todos los ensayos eran monocultivos con aplicación de abonos recomendados 
para la zona y con protección contra plagas y enfermedades. 



Tabla 1 Descripción de las 22 lineas del BID YT 

Identificación Color Peso Habito Pedigrí o Nombre Origen 
grano 100s Crecimiento 

A 54 Crema 19 2 TTS x 17B-ICA 10303 CIAT 
A 195 Crema 52 1 Red Kloud x /CA 10009 CIAT 
A59 Café 27 2 A 5x G2618 CIAT 
A 97 Crema 23 2 Aeté 1 /37 x (A 23 x G 4000) CIAT 
A 170 Crema 20 2 TTS x /CA 10303 C!AT 
BAT85 Crema 22 2 (51052 x /CA Bunsi) x 

(51052 x Corne/149-242) CIAT 
BAT 125 Crema 23 2 (G 4495x G 5481) x (G 3645 x G 5481) CIAT 
BAT336 Crema 21 2 51052 x Cacahuate CIAT 

r- BAT477 Crema 24 3 (51051 x /CA Bunsi} x -~ e:, 
c.¡ (51052 x Corne/149-242) C/AT 1 

BAT 1393 Crema 36 1 G 14013x(G4494x 
(G 76 x G 1540) C!AT 

BAT798 Negro 23 3 (G 4495 x G 3645 x (G 4495 x G 5479} CIAT 
BAT1289 Rojo 21 3 (Hond 46 x Ven 54} x 

(Desarrural x Come/149-242} CIAT 
BAT 1298 Rosado 21 3 Pompadour Checa x T urrialba 1 CIAT 
EMP 105 Rojo 20 2 BAT 1155x BAT964 CIAT 
G4830 Negro 19 2 Río Tibají BRAZIL 
G4523 Rojo M. 40 1 /CA Línea 17 COLOMBIA 
G4454 Negro 21 2 !CA Tui COLOMBIA 
G 4446 Café 28 3 Puebla 152 MEXICO 
G5059 Crema 23 2 H 6 Mulatinho BRAZIL 
G5201 Negro 18 2 Bzl 1074 MEXICO 
San Cristobal '83 Rosado 26 3 San Cristobal '83 R. DOMIN. 
V8025 Negro 21 4 Jampa x Comp. Chimaltenango 2 CIAT 



Tabla 2 Descripción de las siete localidades evaluadas. 

Pafmira Ouifíchao Maderos Popayán Chic/ayo Chincha Davis 
Colombia Colombia México Colombia Perú Perú California 

Elevación {m) 955 990 1932 1850 37 90 15 
latitud 3°30'N 3º06'N 24º20'N 2°25'N 6°44'S 13o26'S 38°32'N 
Fecha de siembra Junio 13 Junio 21 Junio26 Mayo29 Abril 4 Abril 28 Junio 7 
Fecha de cosecha Agosto 18 Sept, 13 Nov. 1 Sept 16 Agosto 13 Agosto 6 Sept 28 
Temperatura Promedio: 

~ .... 
Máxima (ºCJ 28.7 29.7 24.3 20.5 265 ND' 33.4 "" .... ..,:¡ 
Minima (ºC} 185 18.5 10.9 9.4 17.8 ND 13.6 

Precipitación total (mm) 83 94 486 423 2 4 9 

Riego Siembra Siembra Ninguno Ninguno Pre-sem. Pre•sem. Pre-sem. 

pH suelo 7.1 !iO 65 !iO 7.5 ND 6.5 

ND - Dato no disponible 
; 

- En una estación cercana la temperatura media en esta temporada es de 17. 9° 
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Cinco de los ensayos fueron analizados como bloques al azar con cuatro repeticio
nes. Los resultados de Pal mira fueron extraklos de un látice triple de 9 x 8 (72 líneas) 
y los de Davis de 72 trneas sembradas en parcelas grandes (20 m2) sin replicación. 

RESULTA DOS Y DISCUSION 

En la Tabla 3 se presentan los rendimientos de cada línea en cada localidad ¡unto 
con promedios de variedades y localidades. El promedio geométrico se calculó como 
el promedio de los logaritmos de los rendimientos de cada localidad, retransformado 
luego a un valor aritmético. Los promedios de ensayos variaron entre 0.2 y 1. 7 TM/ha. 
Basándonos en los promedios aritméticos y geométricos, las líneas más destacadas fueron 
V 8025, 8A T 477, BAT 336, 8A T 1289 y G 4830 (Figura 1). 

Las correlaciones entre rendimientos varietales en localidades distintas fueron muy 
baias (Tabla 4). 

El hecho de que algunas /(neas se destacaron por ambos promedios sugiere que 
hubo un cierto nivel de tolerancia a sequi'a que se podría detectar en ambientes muy 
distintos Esto sugiere que existen algunos mecanismos de tolerancia que funcionan 
bajo varios tipos de sequta y que ensayos como el BIDYTsirven para indicar líneas 
que poseen estos mecanismos. 

La utilidad del BIDYTcomo mecanismo para identificar lineas con buen poten. 
cial como variedades nuevas no es muy clara. Las bajas correlaciones entre los rendi
mientos en localidades distintas da una indicación de que en cada localidad hay proble• 
mas de adaptación u otros factores que favorecen !(neas distintas según las condiciones 
locales. Sín embargo, dado que la mayor/a de las correlaciones (14 de 21) entre locali
dades fueron positivas, es de interés utilizar la prueba de signo para determinar si el 
patrón es significativo. La distribución binomial acumulativa da una probabilidad 
P = .095, o.sea no significativa. Si se elimina las correlaciones con Chincha., la 12 
correlaciones positivas de un total de 15 da una probabilidad de P = .017. Esto podría 
ser interpretado como una indicación de que hay una muy ligera tendencia a que los 
comportamientos de las 22 li'neas se parezcan en la mayada de los ensayos, pero de 
que la sequi'a en Ch inca requiere materiales muy distintos a las demás localidades. 

Inspeccionando las órdenes de mérito de las cuatro mejores /(neas y del promedio 
de los testigos locales (Tabla 5), se nota que/os testigos locales estaban entre los mejo-
res materiales en cuatro de los siete ensayos, lo que sugiere que, o. ya existt'a un buen nivel 
de tolerancia en los testigos locales, o.los problemas de adaptación local enmascararon 
una posible mayor tolerancia de los materiales del BIDYT. 

L-2/5 



Tabla 3 Rendimientos de las 22 lineas y 2 testigos locales en cada localidad del 8/DYT (kg/ha) 

Promedio 
Línea Palmira Ouilíchao Maderos Popayán Chic/ayo Chincha Davis Arít. Geom, 

V8025 1790 1600 930 1340 700 400 202 995 796 
BAT477 1870 1270 1130 1190 910 320 239 990 807 
BAT336 1890 1540 1270 600 690 290 92 910 633 
BAT 1289 1970 1270 780 990 740 290 275 902 733 
G4830 1780 1820 820 690 630 290 280 901 713 
BAT 1393 1580 1590 140 710 680 220 387 844 693 
G 5201 1510 1500 750 730 690 130 552 837 671 
BAT85 1960 1360 920 650 600 o 300 827 o 
A 195 1650 1240 790 1090 490 330 30 803 506 1 G4523 1570 1230 680 1280 450 260 77 792 550 ~ "' "' - BAT 1298 1730 1260 920 620 590 300 70 784 551 -.J 

A 170 2000 1290 820 o 440 350 470 767 o 
A97 1460 1500 850 370 600 190 320 756 591 
G4446 1830 1240 1300 o 540 310 30 750 o 
S, Crist 2150 1080 740 o 700 380 123 739 o 
A 54 1510 1670 920 o 430 430 195 736 o 
BAT 798 1770 1190 680 o 810 440 200 727 o 
G4454 1740 1070 770 680 420 120 200 714 517 
G 5059 1180 2000 830 o 500 180 80 681 o 
BAT 125 1550 1340 490 30 560 700 10 669 275 
A59 1710 860 810 320 650 310 10 667 359 
EMP 105 1660 1040 740 o 560 390 40 633 o 
T Local 1 1660 1760 1650 690 780 340 970 1121 978 
T Local 2 1570 1640 970 530 500 210 350 824 649 
Promedio 1710 1390 890 740 610 310 230 973 814 
Error Standard 270 320 310 370 290 260 

c. v. 16 23 35 50 48 84 
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Tabla4 Correlaciones entre rendimientos de las 22 líneas del BIDYT. 

Paf mira Quifichao Maderos Popayán Chic/ayo Chincha Davis Arit. 

Pa/mira 1.000 

Ouilachao - 0.476* 1.000 

Maderos 0.273 0.140 1,000 

Popayán 0.095 0.049 0.103 1.000 

Chic/ayo 0.348 - 0.060 0.176 0.255 1.000 

Chincha 0.046 - 0.147 - 0,251 - 0.307 0,070 1.000 ~ 
lO r:,, - Davis 0.096 0.304 - 0,083 0.157 0.193 - 0.425* 1.000 -J 

PROMEDIO: 

Aritmético 0.354 0,331 0.435* 0.759** 0.537 .. - a 193 0,395 1,000 

Geométrico -0.028 0.162 0.086 0.824** 0.383 - 0.167 0.246 0.713** 

* ** Significativa a niveles de P = . 05 y P = . 01 respectivamente. ' ' 
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Tabla 5 Orden de mérito de las cuatro li'neas con mayores promedios de rendimiento y del promedio de los testigos 
locales. 

Promedio 

Material Palmira Ouilichao Maderos Popayán Chic/ayo Chincha Davis Arit. Geom. 

V8025 8 5 5 1 4 4 10 1 3 

BAT471 6 13 4 3 1 9 9 2 2 

BAT 1289 5 7 3 12 5 15 15 4 6 

G4830 3 14 14 5 2 14 8 5 4 

Promedio de los 
Testigos locales 16 3 1 4 9 16 1 3 1 

-"' 
1 
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Una comparación de los rendimientos en Pal mira y Oui/íchao sirve para ilustrar el 
problema de diferencias entre localidaes. Aunque estas dos localidades están a 50 km 
de distancia, se encuentran casi a la misma elevación y fueron sembradas en fechas cer
canas, el comportamiento de las líneas fue completamente distinto (Figura 2), dando 
una correlación de r = -.476 (P < ,05). Hubo diferencias entre temperatura máxima 
y distribución de lluvia durante los cultivos, pero quizá la diferencia más importante fuese 
el suelo. El suelo de Pal mira es profundo y fértil, mientras la zona fértil en suelos de 
Qui/chao se limita a los primeros 30 a 40 cm, donde hay efectos de incorporación de 
abonos y cal (para aumentar el pH y la disponiblidad del calcio). Estudios del creci
miento radicular bajo condiciones de sequía en ambas localidades han indicado que 
mientras el crecimiento radicular es un mecanismo de tolerancia muy importante en 
Palmira, el suelo de Ouilichao no permite que este mecanismo funcione (Sponchiado, 
1985). Entonces, es probable que la falta de relación entre rendimientos refleje estas 
diferencias entre suelos (Tabla 6). 

CONCLUSIONES 

La existencia de algunas ltneascon buenos rendimientos en varias localidades 
sugiere que existen mecanismos de tolerancia que funcionan en condiciones diversas 
y demostrando entonces que ensayos como el 8/DYT tienen utilidad como medio para 
detectar líneas con tales mecanismos. Estos resultados serán de utilidad tanto para 
estudios básicos de tolerancia a sequía, como para trabajos de mejoramiento varietal 
donde hay necesidad de progenitores con diversos mecanismos de tolerancia. 

En contraste, la falta de relación entre rendimientos en localidades diferentes 
sugiere que el rango de condiciones de sequta representado por las siete localidades 
era demasiado amplio para permitir sacar conclusiones acerca de la estabilidad de ren
dimiento de una variedad potencial para una zona espectfica. Las alternativas incluyen 
dividir los BIDYT's según zonas de clima, suelo y tipo de grano, o.simplemente utilizar 
ensayos regionales tales como los que ya existen en América Central, pero poniendo 
más énfasis en el manejo para lograr un déficit de agua durante el crecimiento del cul
tivo. 

AGRADECIMIENTOS 

El autor desea expresar su reconocimiento a todos aquellos colaboradores y sus 
instituciones que realizaron los siete ensayos (Tabla 6). 
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Tabla 6 Colaboradores y sus instituciones para los siete ensayos del BIOYT. 

Localidad Colaborador Institución 

Chic/ayo_, Perú L Guerra /NIPA 

Chincha, Perú e Apolitano /NIPA 

Davis, California C Carey,, B. Webster uco 

F. Madero, México A Núñez, F. /barra, 

Pajarito IN/A 

Palmira, Colombia J. Cast!7/o C/AT 

Popayán, Colombia J. Castillo C/AT 

Oui/ichao, Colombia J. Castillo CIAT 

L-2/12 
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MAS EVALUACIONES DE GERMOPLASMA MEJICANO PARA SU REACCION 

AL PICUDO DE LA VAINA DE FRIJOL (Apion godmani} 

EN JUTIAPA, GUATEMALA, NOVIEMBRE, 1984* 

RESUMEN 

Steve Beebe • • 
Víctor Salguero M. *** 

En 1983, evaluamos 500 accesiones de germop/asma mejicano provenientes del 
Banco de Germoplasma del C/A T para su reacción al picudo de la vaina del frijol 
(Apion godmani). Entre éstas, fueron seleccionadas por demostrar su reacción supe
rior, y.éstas fueron sembradas de nuevo en agosto, 1984, para confirmar su reacción. 

Catorce accesiones mantuvieron una reacción favorable al picudo, con 24 a 400/0 de 
daño en comparación con la variedad Tamazu/apa que demostró 740/0 de daño. En 
particular, el número G 13614 se destacó por su buena reacción y grano rojo de tipo 
comercial. 

Además se evaluaron otras 500 accesiones de germoplasma mejicano, de los 
cuales se identificaron 31 que merecen una segunda evaluación para confirmar su 
reacción. 

• 

•• 

••• 

Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, 
Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 

Me/orador Programa Frijol CIA T, Centroamérica . 

Entomólogo Programa de Frijol, /CTA. 
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INTRODUCC/ON 

El picudo dela vaina (Apíon godmaní) es la plaga más dañina en el cultivo del 
fríjol en Centroamérica. Fuentes de resistencia al Apion fueron reportadas hace 30 
años, y.el Programa de Frijol en el CIAT ha utilizado algunas de éstas en un proyecto 
de mejoramiento genético, particularmente la /{nea México 129a Sin embargo, debido 
a la mala adaptación de esta línea y sus progenies, nos vimos obligados a buscar nuevas 
fuentes de resistencia. En 1983 evaluamos 500 accesiones de germop/asma de las cua
les seleccionamos unas 40 como promisorias para más evaluaciones 

MATERIALES Y METODOS 

Las accesiones íden tíficadas com,o promisorias en 1983 fueron sembradas de nuevo 
en el vivero de Apion en Monjas, Jalapa. Debido a problemas con alta sensibilidad a 
fotoperi'odo, la mayoría no florecieron en mayo, y. fue necesario sembrarlas de nuevo 
en agosto. El vivero tuvo un manejo normal que hemos reportado en el pasado: Con• 
trol de Bemisia hasta una semana antes de la floración y manejo agronómicos típico. 

Además, sembramos en un lote cercano a la estación en Jutiapa, o.tras 500 acce• 
síones recibidas del Banco de Germoplasma en el CIA T Estas accesiones fueron selec• 
donadas a/.,azar del Banco, con el único criterio que su origen fuera mexicano. Este 
fue otro esfuerzo para descubrir nuevas fuentes de resistencia con mejor adaptación 
a las condiciones de Centroamérica. 

RESULTADOS 

De las 40 accesiones identificadas en 1983, unas 13 mantuvieron una reacción 
favorable al picudo, con promedio entre 24 a 400/0 de grano dañado, en compara• 
ción con variedad ICTA Tamazu!apa, de reacción intermedia, que demostró 740/0 
de daño (Tabla 1). 

Como es típico para siembras de agosto en Monjas, la presión del Apion fue 
excesiva. Particularmente notable fue la accesión G 13614 (denominada "Ce/aya") . 
la cual tíeneJJn grano rojo tipo comercial muy parecido a Rojo 7a Es de hábito 
tipo IV (Voluble). 

De las 500 accesiones sembradas por primera vez en Jutiapa, 3.1 merecen una 
segunda evaluación (Tabla 2). Esperamos incluir éstas y las 13 selecciones mencio· 
nadas arriba en el Vivero Internacional de Apion en 1985. Ya hemos planeado cru
zamientos con varias de las 13 accesiones seleccionadas. 
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Tabla 1 

- 23 -

Accesiones de germoplasma mejicano que mantuvieron una reacción favo
rable al Apion godmani en una segunda evaluación. Noviembre, 7984. 

Número Accesión Identidad o/o Grano dañado 

G 03262 Aguascalientes 40 39 
G 03313 Puebla 8-1 24 
G 03317 Puebla 22 32 
G 03324 Puebla36 23 
G 03325 Puebla 36-1 24 
G 03336 Puebla49 40 

G 03315 Puebla 14-A2 38 
G 03530 Zacatecas 58 24 
G03578 Hidalgo 46-A 24 

G 03585 Oueretaro 21 33 
G 04387 Tlaxca/a 76 36 
G 08142 Amarillo 169 37 
G 13602 Pinto 38 
G 13614 De Ce/aya 28 

Tamazu/apa 74 

G 11506 México 1290 34 
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Tabla 2 Reacción de accesiones de germoplasma mejicano al Apion godmani 
con una sola repetición, Jutiapa, noviembre, 1984. 

G o/o Grano dañado 

06120 25 
06130 14 
06140 25 
06145 30 
06990 17 
06992 24 
07032 24 
07060 20 
07090 25 
07093 26 
07887 13 
09237 15 
09283 9 
09749 24 
09754 25 
09787 18 
09871 9 
09872 16 
09875 8 
09877 10 
09880 10 
09885 23 
09886 25 
09887 28 
09891 18 
09898 21 
09903 19 
09963 14 
11449 20 
11454 19 
11910 1 
Tamazulapa 53 

L-3/4 



CONTROL GENETICO DEL TIEMPO DE FLORACION DEL FRIJOL COMUN 

(Phaseolus vulgaris L.) EN TRES DIFERENTES REGIMENES 

DE TEMPERATURA* 

RES U ME N 

Porfirio Masaya S. •• 
Donald H. Wa/lace •• • 
Marcial Guzmán A.**** 
Samue/ Ajquejay A. 
Felicito Monzón 

El frijol es cultivado en los trópicos, en reglmenes de temperatura que varían entre 
13 y 26ºC de temperatura media. En Guatemala, con 13 horas de duración del dla 
durante mayo y junio,, la mayoría de cultivares de frijol sensitivos a dlas largos-tempe
ratura muestran un retraso en la floración cuando la temperatura media es superior a 
23°C y floracion normal en temperaturas medias inferiores a 23ºC. 

Se estudió el control genético del tiempo de floración en/as poblaciones paren
tales y F2 del cruce San Martín x JU 80-11, en tres localidades, Chimaltenango, Jutiapa 
y Cuyuta con temperaturas medias de 19, 24 y 29ºC, respectivamente. Ambos progeni
tores son de hábito indeterminado. San Marttn se adapta a temperaturas medias más 
bajas que 23ºC y es sensitiva a df'as /argos•temperatura; JU-80-11 se adapta bien en tem
peraturas medías de 23ºC o superiores y es insensitiva a días largos-temperatura. Las 
segregaciones de las poblaciones F2 indicaron que cuando la temperatura media es de 
19ºC. dos genes controlan el tiempo de floración, siendo el caracter floración precoz, 
dominante. Una segregación simi'lar fue observada con una temperatura media de 24°C. 
En cambio, en la localidad con temperatura media de 29°C, se observó segregación para 
un solo gene, siendo la floración precoz, similar recesiva. Como la temperatura más 
alta a 23°C activa la sensitividad a dtas largos·temperatura, el gene segregado en la pobla
ción F2 debe controlar la respuesta a los dtás largos•altas temperaturas. Se hipotetiza 
que dos sistemas genéticos distintos y dos procesos fisiológicos controlan el tiempo de 
floración. dependiendo de las condiciones de temperatura. 

* 

** 

*** 

**** 

Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, 
Honduras. del 16-19 de abri!sde 1985. 

Mejorador, ICTA Guatemala, actualmente C!AT Fellow, C!AT, Colombia. 

Profesor, Departamento de Mejoramiento de Plantas y Biometda. Carne// 
University,. /thaca, New York 

Agrónomo, Mejorador y Agrónomo, respectivamente. ICT A, Guatemala. 
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INTRDDUCCION 

El crecimiento de los primordios florales después de la diferenciación de los mismos, 
es controlado en el frijol común por la duración de las noches (3), la alternancia de los 
pertodos de noche (obscuridad) y de día (iluminación) comúnmente denominados foto
perlado modula el crecimiento vegetativo y reproductivo de la planta. la temperatura 
impactante interacciona con el fotopedodo, magnificando las temperaturas altas, los 
efectós de los días largos (2, 4J, los efectos de días largos sobre el número de días a flo
ración son visibles cuando la temperatura media es superior a 23ºC (1.,5 J_ Sin embargo, 
también se ha observado variabilidad genética pata el tiempo de floración y madurez en 
condiciones de temperatura media más baja que 23ºC 

Este estudio se realizó para conocer el tipo de control genético del tiempo de flo
ración en condiciones diferentes de temperaturas, desde 19 hasta 29ºC, 

MATERIALES i' METODOS 

Se sembró las poblaciones paren tales y F2 del cruce ICTA San Martln X JU 8().11 
en tres localidades, Cuyuta, Jutiapa y Chimaltenango,, con 29, 24 y 19ºC de tempera
tura media a·aproximadamente 15º latitud norte. ICTA San Martín es una variedad 
adaptada al clima del altiplano de Guatemala y la línea experimental JU 80-11 se adapta 
bien a las zonas bajas, de alta temperatura, Cuando la temperatura media es 19ºC (alti
plano) JU 80· 11 florece tardíamente, mientras que ICTA San Martín es precoz. Por el 
contrario cuando la temperatura media es 29ºC JU 80 11 florece precozmente e ICTA 
San Martln es tardía, la siembra se efectuó en las tres localidades (13 horas). los pro
genitores y la población F2 fueron sembrados en surcos contiguos de 5 m de longitud 
En Cuyuta (29ºC) las distancias de siembra fueron de 1 m entre surcos y a6 m entre 
plantas; en Jutiapa de as m entre surcos y a2 entre plantas y en Chimaltenango de 
0.5 m entre surcos y a2 m entre plantas, En cada caso se aplicó fertilizantes granula
dos al suelo al momento de la siembra y se protegió las plantas de modo que el nivel 
de fertilidad del suelo., la incidencia de enfermedades o el ataque de plagas no inter
firiese con el crecimiento de las plantas. Se anotó el número de d(as transcurridos desde 
la siembra hasta la antesis deJa primera flor y la posición de dicha primera flor en todas 
las plantas de los progenitores y la población F2 La posición de flor fue anotada nume
rando los nudos en la planta en orden creciente desde el nudo de inserción de las hojas 
primarias hacia arriba_, fueran éstos de una rama o del tallo, 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En las Figuras 1, 2.y 3 se presentan en forma de cuadro de doble entrada la distn° 
bución de frecuencias de plantas, en las poblaciones parentales y F2 para el número de 
di'as desde la siembra hasta la antesis de la primera flor y el número de orden del nudo 
donde dicha primera flor estaba localizada. En Chimaltenango, es decir la localidad con 
temperatura media de alrededor de 1gDc, la mayon'a de las plantas de ICTA-San Martín 
florecieron 39 a 46 días después de la siembra, con unas pocas plantas después del límite 
superior de este rango. Así mismo, la mayoría de las plantas de ICTA San Martín mos
traron la primera flor abierta en el nudo No. 2; las pocas plantas ati'picas que florecieron 
después de 46 dfas mostraron la primera flor abierta en los nudos 4 y 6. Por el contra
rio, la totalidad de las plantas de JU 8(} 11 florecieron entre 52 y> de 62 días, la maya
da de ellas en los nudos 3 y 5 La población F2 mostró una variabilidad para ambos 
caracteres (posición de y número de d1ás a primera flor} desde los nudos 2 a 7 y desde 
38 hasta 62 días después de la siembra. La distribución dentro de los anteriores rangos 
muestra que 9/16 de las plantas de la población F2 florecieron entre 39 y 48 dfas des
pués de la siembra en los nudos 2 y 3, indicando la segregación de dos genes para el 
control del tiempo de floración. 

En Jutiapa (24ºC}, ICTA-San Martín mostró mayor variabilidad que en Chimalte
nango (19ºC) para el número de orden del nudo de primera flor, es decir, para la locali
zación de la primera flor y para el número de dfas a primera flor, pues varió desde el 
tercero hasta el noveno nudo y desde 30 a 42 dtas después de la siembra. JU 80-11 
mostró una variabilidad similar en esta localidad (Jutiapa) a la observada en Chimalte
nango (19ºC) aunque la floración ocurrió más tempranamente (52 a >62 días en 
Chimaltenango y 35 a 44 dfas en Jutiapa). La población F2 varió desde 31 hasta 51 
di'as y desde el nudo 2 hasta el nudo 8 para el tiempo y localización de la primera flor. 
Aunque hay un traslape de frecuencias entre ambos progenitores, la distribución de 
frecuencias de la población F2 sugiere una segregación para dos genes, pues 9/16 del 
total de plantas F2 florecieron entre 31 y 38 días con la primera flor en los nudos 3 y 4. 

En Cuyuta, es decir, cuando la temperatura media es alrededor de 29ºC, ocurrió 
una mayor variabilidad para el nudo donde la primera flor abierta ocurrió, debido a 
un crecimiento más rápido. Las plantas de JU 8(} 11 florecieron entre 34 y 41 d[as 
después de la siembra en los nudos desde 3 hasta 9. San Martfn mostró un rango dese 
40 hasta 49 días y floración en los nudos 8 hasta > 13. Del total de 104 plantas F2, 
aproximadamente 28 o sea 1 /4 pueden considerarse que florecieron entre 32 y 41 
días después de la siembra y en nudos.xlesde el 3 hasta > 9, indicando la segregación 
de un gene. ICTkSan Martín es sensitiva a días largos-temperatura y JU 80-11 no lo 
es (5). Por lo tanto se puede considerar que el gene segregando en la población F2 es 
el gene para respuesta a días largos-temperatura, 
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Figura 1 Distribución de Frecuencias por tiempo y posición de la primera flor en plantas del cruce ICTA San Martín x JU 80-11, en 
Chimaltenango, 19°G. 

"' J:l 
Í5 

es:: ~ 
'l" 

~ ..:., 

e 
"' E: ,::, 
< 



9 

8 

7 
... 
e 

<;:: 

~ 6 <ll 

.§ ... 
Q. 

"' -'º -- 5 

~ 
"' ~ 

{l 4 
e: e 

"1J 
e 

"1J 
3 ~ 

2 

Figura 2 

-29-

□ JU80-11 
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Dfas a primera flor 

Distribución de frecuencias por tiempo y posición de la primera flor en 
plantas del cruce ICTA·SAN MARTIN X JU 80-11 en Jutiapa, con 24ºC. 
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Distribución de frecuencias por üempo y posición de la primera flor en 
plantas del cruce ICTASAN MARTIN X JU 80 11 en Cuyuta, 29ºC. 

l.4/6 



- 31 -

Es necesario mencionar que normalemente no se puede identificar a los genes para 
sensitividad a d{as largos-temperatura por su efecto sobre el tiempo de floración a una 
temperatura inferior a 23ºC. Los dos genes que mostraron su segregación en Chimalte
nango a 1fPC de temperatura media, probablemente condicionan el tiempo y nudo 
donde la prirrera flor se abre mediante la respuesta a otro factor del ambiente o 
mediante un proceso diferente. Sin embargo, ambos sistemas genéticos tienen el mismo 
efecto, es decir, retrasar la floración mediante la transferencia de la primera flor desarro
llada hacia nudos más alejados de la base de la planta. Dicha transferencia ocurre por el 
lento desarrollo o la absorción de las yemas florales que normalmente abren primero. 

La mayor parte de los estudios hechos sobre el control de la floración se refieren 
a los efectos que los genes para sensitividad a fotoperi'odo-temperatura, cuya actividad 
es evidente normalmente cuando la temperatura media es de 23ºC o más, y lo la dura
ción del dfa es mayor de 12 horas. Poco se sabe acerca de los procesos fisiológicos y 
genes condicionando el tiempo de madurez y floración que están activos cuando las 
temperaturas son inferiores a 23ºC. Sin embargo el 530/0 de la producción de frijol 
en los patses de América Latina y el Caribe, donde el fn/ol tiene importancia social, 
ocurre en regiones con temperatura más baja que 23°C y el 340/0 de la producción 
ocurre en regiones con 23°C. Dichas condiciones son equivalentes a la temperatura 
óptima o más baja que óptima (4, 5). 

Los resultados indican entonces que ICTA-San Martín posee un gene dominante 
para floración retardada cuando éste interacciona con dfas largos-temperatura. JU-80-11 
posee el alelo recesivo que confiere floración normal bajo las mismas condiciones. Simul
táneamente ICTA-San Martín posee un gene dominante sobre un alelo presente en 
JU-80· 11. Este segundo gene presumiblemente activo cuando la temperatura media 
es más baja que 2JOC condiciona floración normal en su versión dominante y floración 
retardada y en nudos más altos en su versión recesiva. Es fácil imaginar que en cond1'. 
ciones intermedias de temperatura o en condiciones de temperatura alrededor de 23ºC 
y duración del dia alrededor de 12 horas ambos sistemas genético-fisiológicos actúan 
simultáneamente, oscureciendo la investigación del control genético y de la acción de 
genes. Por otro lado, existe el potencial para una estabilidad en el tiempo de floración 
si ambos sistemas actúan contrabalancéandose mutuamente. 
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MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FIJACION DE NITROGENO EN 

GERMOPLASMA DE FRIJOL PARA HONDURAS* 

INTRODUCCION 

Juan C. Rosas** 
Fred A. Bliss** 
Jorge F. Chang*** 

El fnjol (Phaseolus vulgaris) es un importante componente de la dieta tradicional 
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en Latinoamérica. Es cultivado por pequeños agricu!otres en sistemas altamente diversi
ficados, más comúnmente en asociación con mai'z, pero también con otros cultivos. La 
fertilidad del suelo es una I imitan te frecuente de la producción, y, deficiencias de nitrógeno 
(N} y fósforo (P) ocurren ampliamente en la región. 

El frijol es una fuente de proteína indispensable para la población hondureña. Es 
uno de los cuatro cultivos de grano más importantes y ocupa aproximadamente el 110/0 
de la superficie cultivada. Es producido a través de todo el país en elevaciones que varían 
desde 400 hasta 900 m,. y. en áreas cuyas precipitaciones anuales varfan entre 700 y 1400 mm. 
El rendimiento promedio del frijol ha sufrido una disminución de 676 kg/ha en 1963-65 a 
533 kg/ha en 1976-78 Se estima que más del 500/0 de la producción total de fn'iol en 
Honduras proviene de fincas menores que 10 hectáreas Enfermedades y plagas, y. fa falta 
de cultivares de alto rendimiento bajo condiciones deficientes de lluvia y de fertilidad de 
suelo representan las mayores restricciones en fa producción de frijol (Adams, 1984). 

El mejoramiento para incrementar el potencial de fijación de nitrógeno atmosférico 
(N2) representa una alternativa para elevar los rendimientos de frijol y reducir los reque
rimientos de fertilizantes nitrogenados en áreas donde el N disponible del suelo es limi
tado o donde los fertilizantes son difíciles de obtener o demasiado costosos. Aunque 
algunas //'neas de frijol con alto potencial de fijación de N2 han sido identificadas por el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIA T) y la Universidad de Wisonsin (UW ), 
la marcada preferencia por ciertos tipos de grano y características de planta, asociada a 
ciertos sistemas de cultivo, han limitado que estas líneas tengan un uso más amplio. El 
incremento del potencial de fijación de N2 en tipos específicos de semilla y plantas de 
frijol, sugiere firmemente la necesidad de mejoramiento y selección para combinar alta 
fijación en cultivares que sean bien adaptados y aceptados para ser cultivados por los agri· 
cultores y comidos por los consumidores. 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro &!la, Honduras, del 
16- 19 de abril de 1985. 

** 

*** 

Fitorrejoradores, Pb.Ds,, Asa:iado de Investigación v Profesor, respectivarmnte, Departamento 
de Horticultura, Universidad de Wis::onsin, Madism, Wf 537/Xi, USA 
Agrónomo, Pb. D, Jefe del Departamento de Agronomía, Escuela Agrfcola Panamericana, Apar
tado Posml 93, Tegucigalpa, D C, Honduras, CA 
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La primera parte de este reporte incluye información obtenida por el programa de 
fijación de N2 de frijol de la UW-Madison en el cual se conducen estudios básicos para 
desarrollar y mejorar la metodología a usarse en los proyectos de W isconsin., Brasil y Hon
duras De todas maneras, la mayoría de la información presentada proviene de los traba· 
jos realizados por el proyecto cooperativo para el mejoramiento del potencial de fijación 
en germoplasma de frijol para Honduras, entre fa Escuela Agrícola Panamericana (EAP) y 
la UW. Las presentes actividades de este proyecto se iniciaron a fines de 1983; básica· 
mente se incluyen datos obtenidos durante 1984 y algunas de las actividades iniciadas en 
1985, 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Variabilidad genética v meioramiento de la capacidad de fiiación de N2. 

Datos obtenidos previamente por investigadores del CIA T (Graham v Halliday, 1977; 
Graham y Rosas,. 1977), la UW (McFerson, Bliss and Rosas, 1983) y otras instituciones, 
sugieren suficiente variabilidad genética presente en el germoplasma de frijol cultivado 
como para poder incrementar la fijación de N2 a través de selección El método para pro· 
duci'r líneas de retrocruza y autofecundación (MLRA) ha sido usado para producir pob/a, 

· ciones de líneas recominantes con homocigocidad cercana las cuales fueron seleccionadas 
por incrementos en el potencial de fijación de N2, usando la técnica de reducción de ace· 
tileno en plantas crecidas en el campo. Los análisis genéticos en estas poblaciones mostra· 
ron que las diferencias en parámetros de la fijación de N2, caracteres de la planta que man
tienen la fijación y rendimiento de semilla, son heredables (McFerson. Bliss y Rosas .. 1982), 
Este método permite el mejoramiento de caracteres de tipo cuantitativo de baja heredabi· 
lidad como es el caso de la fijación de N2 (McFerson, 19831" Las retrocruzas permiten la 
recuperación de aquellos caracteres que se desean mantener de los genotipos usados como 
padres recurrentes. Las generaciones de autofecundación permiten alcanzar lata homoci
gocidad y obtener suficiente semilla para efectuar selección en base a promedio de fami
lia y en ensayos con rep/ icaciones De esta manera la fijación de N2 puede ser estimada 
mediante el uso de técnicas destructivas ya que suficientes plantas son disponibles en 
cada familia. 

Estimaciones del N2 fijado en líneas seleccionadas de dos poblaciones han sido obte
nidas mediante el uso del método del 15N-"agotado" (15N-dep/eted) (NH4) F04. Algu
nos de estos resultados se observan en el Cuadro 1. Diferencias apreciables se obtuvieron 
entre líneas de estas poblaciones; sin embargo_, estas diferencias fueron más claras entre fas 
líneas de la población 24. En esta población, el padre recurrente,, Sanilac. mostró niveles 
bajos de fijación, mientras que el padre donante, Puebla 152, mostró niveles altos de fija
ción. Todas fas lineas progenitoras mostraron incrementos significativos sobre Sanilac, en 
fijación de N2, y. distintos patrones de distribución entre ellos v uno o ambos padres 
También se observó que algunas /{neas mostraron un aumento sustancial en la cantidad de 
N2 fijado después de fa etapa R3 (floración). Estos datos indican que incrementos signifi
cativos de la fijación de N2 pueden ser obtenidos en la planta de frijol, 
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Cuadro 1 Estimaciones del nitrógeno fijado por plantas de líneas de fr,jol de dos 
poblaciones mediante el uso de 15 N. Hancock, Wisconsin, 1984. 

mg_t:f. tüa.d.a (5. ali ola Ndfaª Rendimiento de 
Línea Totli Grano grano grano 

(kg/ha) 

Población 24 

Sani!ac 380 336 12 1940 
24· 17 2913 2489 48 3355 
24- 21 1079 848 25 2035 
24-48 1055 918 22 2495 
24- 55 961 806 22 2470 
24- 65 1393 1188 31 2755 
Puebla 152 4242 3664 57 4150 

Población 21 

Porrillo Sintético 2769 2515 48 3070 
21- 16 
21 · 38 
21-43 
21- 58 
Puebla 152 

ª o/o Ndfa 

Fuente: 

3876 3338 50 
3941 3462 57 
3685 3200 54 
3569 3133 55 
4242 3664 57 

o/o N derivado de la atmosfera 

StClair., Rosas, 8/iss, Dubois y Burriss(no publicado). 

Provecta de m~ioramiento de la fíiacíón de tJ.2 del fdíol en Hondur¡;¡s,_ 

3845 
3505 
3560 
3310 
4150 

El proyecto cooperativo EAP/UW realiza actividades de investigación en la UW, la 
estación de la EAP y fincas de instituciones y agricultores en Honduras. Las actividades 
que se han de mencionar en este reporte incluye básicamente las del año 1984 hasta la 
actualidad, divididas en actividades de investigación y de entrenamiento. 

L-5/3 
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACION. 

Durante este período, algunos de los trabajos de cruzamiento, aumento de semilla y 
evaluación inicial de materiales de cruzamiento, fueron conducidos en invernadero, en 
Wisconsin. La evaluación y selección a nivel de campo en germoplasma de frijol rojo 
pequeño y de dos poblaciones, fueron conducidos en la EAP. Ensayos de inoculación 
se condujeron en la EAP y otros tres lugares en la región centro oriental donde casi la 1 /3 
parte del frijol es sembrado. Las parcelas experimentales fueron inoculadas con una 
mezcla de cepas de R. phaseoli, en forma de inoculante granulado aplicado al suelo. Los 
ensayos de campo se condujeron durante las dos estaciones predominantes en Honduras; 
la estación de "primeraº o lluviosa (1984A) y de "postrera" o seca (19848) (Cuadro 2). 
Cerca de 450/0 del frijol es sembrado durante la época seca en la que las plantas son afee• 
tadas por condiciones de escasa calda de lluvia; estas condiciones han sido sugeridas como 
una de las mayores limitaciones en la producción de frijol en Honduras (Adams, 1984). 

1. Evaluación de germoplasma de friiol roía pequei'ío. 

Las evaluaciones de campo de germoplasma de frijol genéticamente diverso fueron 
iniciadas en 1984A, como parte de un programa para la prueba contlnua de geno ti• 
pos avanzados provenientes de nuestro programa y de otros programas como CIA T, 
UPR/EAP 8/C CRSP, etc. Estamos interesados en la integración con otros proyec• 
tos a través del intercambio y prueba de genotipos superiores y de su posible uso, ya 
sea directamente como cultivares o como padres en cruzamientos. Cerca de 50 
genotipos fueron evaluados en cada estación en parcelas replicadas en la EAP. Nodu· 
/ación, habi'lidad de rendimiento y adaptación, junto con observaciones en resistencia 
a enfermedades, características agronómicas (tipo de planta, madurez, etc.) y comer
ciales en la semilla, fueron algunos de los criterios usados en estas evaluaciones. 

La nodulación en la mayoría de los ensayos de campo ha sido determinada visual• 
mente usando un sistema de clasificación en base a la comparación de la nodulación 
de las llneascon la de un control (Rosas y Bliss, 1984). Una nodulación superior 
con respecto a cultivares locales (controles) fue observada dentro de este grupo de 
materiales rojos; sin embargo, niveles de nodulación suficientemente altos no han 
sido aún registrados. Es más, .todavía estamos usando genotipos de frijol negro 
como padres donantes de alta fijación. Diferencias significativas en rendimiento 
fueron observadas en estos genotipos de frijol rojo y pequeños (Cuadro 3). Varios 
de estos genotipos superaron los rendimientos de los controles locales Zamorano y 
Desarrural, aún cuando éstos fueron ferti'lizados con 60 kg/ha de Urea. 

De todas maneras se necesitan datos adicionales antes de recomendar el uso de estos 
genotipos. 
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Cuadro 2 Precipitación mensual y total (mm) durante las épocas de cultivo de frijol en 
la estación de la Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, Honduras, 
1984. 

Primera 

Junio 

Julio 

Agosto 

(1984A) 

217.6 

176.3 

221.9 

Postrera 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

162.8 

15.5 

15.5 

Cuadro 3 Rendimiento de grano (g/planta) de cinco //'neas y dos cultivares locales 
porven,entes de evaluaciones de campo de germoplasma de frijol rojo 
pequelio. El Zamorano, Honduras, 1984. 

Inoculado con !J., phaseoli 

BAT 1220 11.3 

Copán 16.4 

BAT 1493 14.2 

Rho4832 15.3 

RAB58 15.2 

Desamnal (/ocal) 4.8 

Zamorano (local) 6.0 

Fertilizado con 60 kg Urea/ha. 

Desarrural 11. 1 

Zamorano 11.2 

Rango (n = 42) 4.8 17.3 

Promedio 1Q2 + 3.2 

L-5/5 



- 38 -

2. Desarrollo de Poblaciones, 

Durante el otoño de 1984, empezamos a desarrollar nuevas poblaciones usando líneas 
rojas superiores como padres recurrentes, Hasta el momento,, genotipos con alto poten
cial de fijación de N2 no han sido observados en nuestros ensayos con materiales rojos, 
Por esta razón estamos usando como donantes de alta fijación los genotipos de frijol 
negro Puebla 152,, 21· 16 y 22-34, El método de líneas de retrocruza y autofecundación 
mencionado previamente está siendo usado como método '"standardº de mejoramiento, 
en la forma descrita en la Figura 1, pero con ciertas variaciones, Esperamos recobrar 
líneas con niveles mejorados y comerciales que se desean recuperar de los padres recu
rrentes, 

3. Evaluación de poblaciones, 

Dos poblaciones, Hnd 14 y Hnd 15, las cuales fueron producidas usando el cultivar 
local Desarrural como padre recurrente, estuvieron bajo evaluación y selección en el 
campo durante 1984, Algunos comentarios acerca de estos materiales son presenta
dos a continuación: 

Población Hnd 14: 

Ciento diez BC1 S¡ lineas (BC1 = 1 retrocruza; S1 = 1 autofecundación) fueron 
inicialmente evaluadas en invernadero en Wisconsin. Una correlación altamente 
significativa se encontró entre nodulación y peso seco de raiz en la etapa de la R3 
(500/0 floración), Las mismasJ(neas fueron evaluadas en condiciones de campo 
en Honduras en la estación 1984A. De nuevo se obtuvo una correlación positiva 
entre nodulación y peso de raíz, pero no entre nodulación y rendimiento de semilla. 
Las distribuciones de frecuencia de datos de nodulación y rendimiento se presentan 
en la Figura 2 Estos resultados indicaron que varias lineas de retrocruza/autofecun
dación de la población Hnd 14 presentaron mejor nodulación y rendimiento que el 
cultivar Desarrural, indicando que un incremento en ambos caracteres fue posible 
en esta población. Para mantener las características comerciales deseadas en las 
semillas, una reselección dentro de cada familia por color/tamaño de semilla fue 
ejecutada en este material. Setenta y tres lineas de esta población fueron tratdas 
a Wisconsin, sembradas y las plantas BC7S2 fueron cruzadas con RAB 205, un geno· 
tipo de frijol rojo con caractedsticas de rendimiento y de resistencia a enfermedades 
superiores a los cultivares locales, Estas líneas están en proceso de auto fecundación 
y serán evaluadas en Honduras durante la próxima siembra. 

Población Hnd 15: 

Durante la evaluación de esta población en 1984A, muchas líneas rindieron muy por 
encima que Desarrural; sin embargo, éstas estaban segregando por color de semilla. 
Una reselección por tipos deseados de semilla roja fue aplicado en semillas BC1S2 
de cada línea. Como resultado se obtuvieron 87 lineas que fueron sembradas en el 
campo durante 19848. El cultivar local Zamorano fue sembrado como control en 

L-5/6 
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Genotipos de frijol bien 
adaptados, alto rendimiento 
resistencia enfermedades 
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P7 

X 
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X ¡ 
F¡ 

X BC7 

! ►•----60 familias 

J:11!1~----- 60 familias 

S¡ 

! Descendencia 

S2 de semilla 

individual i 
/S3~-

~ 60 familias retrocruz/autofecundación 

Padre donante ( P 2) 

Genotipos de frijol con 
alto potencial de fijación 
de N2 

Fig¡¡ra 1 Método para producir lineas de retrocruza (BC) y autofecundación (S) 
usado en el desarrollo de poblaciones de frijol para /-londuras. Fuente: 
McFerson, B.liss y Rosas (1982). 
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Desarrural 

! 

lW 1 1 - ' ' . ' 

Intervalos de clases nodu!ación (score x 10) 

Desarmral 

¡ 

1 1 l 1 1 1 

lntervalor de clases rendimiento grano (g/100 pi) 

Distribución de frecuencias de /!neas de retrvcruza y autofecundación de la 
población HND 14 para A) Nodulación y 8/ Rendimiento de grana E/. 
Zamorano, Honduras, 1984-A. 
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cada parcela experimental y usado en comparaciones de nodulación, crecimiento y 
rendimiento con las /(neas en pureba, Varias lfneas tuvieron superior nodulación, . 
peso de raíz y parte aérea, rendimiento y floración y madurez más temprana que 
Zamorano (Cuadro 4/, Debemos mencionar nuevamente que condiciones muy seve
ras debido a la escasez de lluvia estuvieron presentes durante la estación 19848 y 
afectaron de manera general todos los ensayos conducidos en el campo, Resultados 
de las correlaciones entre parámetros de nodulaclón, crecimiento de planta y rendi
miento se presentan en el Cuadro 5 El rendírníento de semillas fue correlacionado 
negativamente con dias a floración (RJ), sugiriendo que durante fa estación 19848 
aquellas líneas con floración y llenado de vainas temprano fueron menos afectadas 
por la falta de lluvias- y.produ¡eron meior- Stn embargo la nodufación y el creci
miento de raíces no fueron influenciados por la precocidad También, la nodula
ción estuvo únicamente asociada con el peso de raíces Reselección por caracteres 
deseados en la senvJ/a se aplicó a la cosecha, Desp11és ,e ,dentifícaron 56 líneas 
8C ¡S3, las cuales están siendo cruzadas con una linea roía superior, en el inverna
dero de la EAP 

4. Ensayos de inoculación en frijol, 

Para estudiar fa respuesta del frijol a la ina:ulación con R l!.~Q!J__en condiciones de Hond.Jras, 
durante 19848 se condujo una prueba preliminar en la EAP y en tres localidades 
de la región centro oriental con la colaboración de investigadores de la Escuela 
Nactonal de Agriculwra y el Proyecto UPRIEAP 8/C CRSP Los niveles de nutrien-
tes en estas localidades sólo fueron críticos en el caso de bajo contenido de fósforo 
en la EAP Sin embargo, una fertüízación general con superfosfato triple fue apli-
cada en todos los campos experimentales, Nitrogeno en forma de urea, fue aplicado 
solamente en cercanos posibles a niveles usados por ciertos agricultores y equivalente 
a una aplicación de 150 kg/ha de 1&46·0, Molibdeno (O 5 kg/ha) también fue apli-
cado en forma generalizada a la siembra. Algunos de los resultados obtenidos en estas 
pruebas se presentan en el Cuadro 6 No se observaron dderencias significativas entre 
tratamientos de Inoculación y N aplicado, genotipos de fofo/ v las interacciones, . 
posiblemente debido a las condiciones de "stress'" por fatta de agua presentes durante 
la mayor parte def periodo dé crecimiento, Podemos apreciar más claramente este 
efecto cuando obse1vamos los datos obtenidos en las loca/,dades O/ancho 1, EAP y 2, 
donde se aplico riega_ en la cual el número y peso de nodulos y el rendimiento fue signi
ficativamente mayor- Ensayos adicionales se hacen necesarios para un meior entendt0 

miento de los potenciales y limitaciones de la simbiosis tri1ol/R- phaseoli en condicio
nes de Honduras D11rante 1985, estaremos continuando con estos ensayos incluyendo 
un rango mas amp/ io de plantas hospederas y niveles de N v adicionales en colabora
ción con investigadores de Honduras 
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Características de la nodulación, crecimiento y rendimiento de grano de 
líneas de frijol de la población Hnd 15 y el cultivar local Zamorano. El 
ZamoranoJ Honduras, 19848. 

Rango (n = 87) Promedio Zamorano 

Nodulación (score)ª 1.0-4A 2A + 0.8 3.0 

Raíz (peso f/pl}ª 0.4-2.4 

Tallo (peso f/p/Jª 0.3-3,0 

Días a RJii 33 45 

Rdtogranob 0.4 · 5,9 

Días a Rgb 63· 88 

a 

b 

Determinado en la etapa R3 (500/0 floración) 

Determinado en la etapa R9 (maduración) 

1,3± 0.4 1A 

1,3 + 06 1.4 

36,3+ 2,2 40 

22 + ro 21 

74.0 + 5.6 81 

Cuadro 5 Correlaciones entre parámetros de nodulación, rendimíen to y de creci
miento de 87 lineas de la población Hnd 15. El Zamorano, Honduras, 
19848, 

Nodulación a Rendimiento b 
(score) 

Nodu/ación 

Peso raíz ** 

Peso Tallo NS 

Días a R3 NS 

a Determinado en la etapa R3 (500/0 floración} 
b Determinado en la etapa R9 (maduración} 
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Cuadro 6 Valores promedios de número de nódulos, peso seco de nódulos y rendimiento 
de grano de dos ltneas de frijol crecidas con tres diferentes fuentes de nitrógeno, 
y en cuatro localidades. Honduras, 19848. 

Promedios sobre Localidades 
Fuente a Unea Númerab Peso b Rendimiento c 
nitrógeno Frijol nódulos nódulos de grano 

por planta (mg/p/J (glpl/ 

-/, -,N Zamorano 37 56 5.0 
22-34 50 83 4.3 

-/, ..¡, N Zamorano 33 48 fi0 
22-34 40 63 5.0 

.f l, -,N Zamorano 36 73 4.8 
22·34 37 48 5.0 

NS NS NS 

-/. -,N 44 69 4.6 
-/, +.N 36 55 fi0 
+/, -,N 36 60 49 

NS NS NS 

Zamorano 35 59 4.9 
22·34 42 65 48 

NS NS NS 

Localidad Promedio sobre líneas y fuentes de N 

O/ancho 1 14 12 3.0 

EAP (El Zamo 
rano) 25 45 3.5 

O/ancho 2d 100 166 10.2 

Danlí 15 24 27 

LSD 50/0 54 13 1.6 

a -/ = no inoculado, .f I = inoculado.- -,N = no N aplicado y -1--N = 
30 kg/ha de urea apiicado a la siembra. 

b Plantas cosechadas en la etapa R3 (500/0 floración) 

c Plantas cosechadas en la etapa R9 (maduración/ 

d En esta localidad se aplicó riego 
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ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTn 

Nuestros esfuerzos durante este perrada se concentraron en entrenamiento de grupo 
a través de seminarios para proveer el conocimiento básico sobre la simbiosis leguminosa/ 
Rhizobium y la aplicación de métodos y estrategias para el mejoramiento de la fijación de 
N2 en frijol común 

Treinta y ocho agrónomos de diferentes instituciones de Honduras participaron en un 
seminario sobre fijación de N2 realizado en julio de 1984. Varios aspectos sobre la simbio
sis., factores que afectan la fijación., metodología para estimar la fijación, selección de plan· 
tas hospederas•y otros, fueron presentados y discutidos durante el seminario. El evento 
proporcionó no solamente la oportunidad para introducir conceptos e información sobre 
la fijación de N2, sino también la necesidad de reconocer la importancia de la fijación de 
N2 en los esfuerzos para aumentar la productividad de frijol en Honduras. Uno de los 
resultados es la colaboración iniciada con algunos participantes en nuestros ensayos de 
inoculación El número de localidades y colaboradores se incrementarán durante 1985, 

A solicitud del grupo de investigadores de la fijación de N2 de la República Domini· 
cana., se participó en la organización del Primer Seminario de la Región del Caribe sobre 
Fijación de Nitrógeno en la Agricultwa, que se llevó a cabo en Santo Domingo, en agosto 
de 1984. Después del seminario se participó en una reunión en la que se propuso el esta
blecimiento del Grupo de Rízobíólogos del Caribe. 

Actualmente estamos organizando el Primer Seminario sobre Fijación de Nitrógeno 
para la Región Centroamericana., el cual ha de llevarse a cabo a finales de junio, 1985, en 
la EAP, Honduras. Este evento está siendo organizado con fines de proveer entrenamiento 
en fijación de N2 y obtener información acerca de problemas generales y específicos que 
afectan la fijación de N2 en la región Este proveerá la oportunidad para promover el inter
cambio de información, plantas hospederas y cepas de Rhizobium. Un grupo selecto de 
expositores ha sido invitado y los participantes de cada pa1s centroamericano ya han sido 
escogidos. Se cuenta con un programa bastante variado y completoº 

RECOMENDACIONES 

En base a los resultados experimentales e informaciones obtenidas hasta la actualidad, 
se recomienda lo siguiente: 

1. Criterios adicionales necesitan ser desarrollados y usados en las evaluaciones de campo 
para mejorar la selección para la fijación de N2 en frijol para Honduras, La prueba del 
posible uso de genotipos de soya que no nodulan ("non nod") y/o cereales como plan• 
tas de-control no ftjadoras o genotipos de fríjol pobres en fijación para la estimación de 
la cantidad de N derivado de la fijación, es altamente recomendada. La EAP ha adqui• 
rido recientemente un cromatógrafo de gases y la técnica de reducción de acetileno 
se empezará a usar durante la estación 1985A. 
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2. Se debe conunuar con el desarrol.lo de poblaciones de cruzamiento- usando el método 
de líneas de retrocruza y autofecundaclon para incorporar alta fijación de N2 en ger• 
moplasma de frijol tajo pequeño que sea bien adaptado a las condiciones de Honduras. 
Genotipos con alta fifacion deberan ser escogidos también por su habilidad de rendí• 
miento- resistencia a enfermedades y otros caracteres agronómicos superiores, para 
poder reemplazar los cultivares locales 

3. Suficiente mformación sobre la escasez de lluvias como una de las restricciones de 
la producción en Honduras debe ser obtenida, Se debe conducir un estudio sobre los 
efectos dela humedad inadecuada del suelo en la fijación de N2, crecimiento de 
planta y rendimienro, y, de las posibi/1dades de mejoramiento y selección para la 
performancia supenor de genotipos de frijol en estas condiciones; 

4. Los ensayos de inoculación deben ser continuados bajo condiciones de campo en 
fincas de agricultores mcluyendo genotipos de frijol y cepas de R, phaseoli supe· 
riores, e,introduciendo práctk:as compatibles con la inoculación que sean fácilmente 
aceptables por los agricultores, pe_ la aplicación a las semillas de fungicidas que con· 
tienen molibdeno También deberá mcluirse la prueba de cepas de rlzobia nativos y 
diferentes sistemas de cultivo, P- e- fnjol asociado con maíz. 
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RESPUESTA AGRONOMICA Y ECONOMJCA DEL FRIJOL POROTO 

(Phaseo/us vulgaris) 

A LA FERTJLIZACION EN CA/SAN, PANAMA * 

RESUMEN 

Rubén De Gracia** 
Mark Gaske/1*** 
Miguel Acosta**** 
Francisco Gon:Záfes***** 

La producción de fn¡'ol poroto en Caisán Panamá, proviene de siembras realizadas 
al final de la época lluviosa .. con maduración en la época seca Se ha desarrollado un 
paquete de prácticas agronómicas para mejorar la producción como un componente. 
Los resultados en el pasado han estado variables debido a variaciones en la precipita
ción y a la alta capacidad de !os.suelos de fiiar fósforo, Resultados de ensayos en finca 
indican claramente que el frijol en el área puede responder fuertemente al nitrógeno 
si satisface la necesidad rJe la planta por fósforo. 

En 1984, el frijol mostró una respuesia hasta 100 kg N/ha, cuando se aplicó en el 
surco 50 kg de P205/ha El analisis del rendimiento indicó que la respuesta era debido 
al mayor número de vainas por planta. manteniendose constante el número de granos 
por vaina y el peso de grano, El análisis económico mostró un ingreso adicional de 
$ 900 a$ 1100/ha, con la aplicación de 100 y 50 kg/ha de N y P205 respectivamente. 

* 

** 
*** 

***** 

Trabajo presentado en ia XXX! Reunión Anual del PCCMCA San Pedro Sula, . 
Honduras, del 16 19 de abril de 1985 

lng. Agrónomo Investigador 10/AP-Panamá 

Ph.D, Agrónomo Rutgers Universiry - Estados Unidos e IDIAP, Panamá 

lng, Agrónomo Jefe de Area /DIAP - Caisán Panamá 
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INTRODUCCION 

Panamá, es un pa[s importante de Leguminosas de grano, ya que produce aproxi
madamente un 150/0 de la cantidad consumida, 

Nuestra producción está ubicada principalmente en el area de Caisán,, Provincia de 
Chiriqu[y posee una serie de factores limltantes que desde 1978 se les ha venido encon
trando respuesta a corto y mediano plazo, 

La fertilización es uno de estos factores limitantes y es evidente que bajo un manejo 
adecuado de los otros factores el uso de fertilizantes,. constituye la práctica agrícola que 
permite obtener mayores incrementos por unidad de área, 

Por lo que el presente trabajo pretende buscar una respuesta agroeconómica a 
la fertilización del fríjol poroto. Phaseolus vulgaris en el área de Caisán, 

REVISION DE LITERA TURA 

Bejarano (1979) indica que los suelos del área de Caisán pueden ser considerados 
como fértiles. Los contenidos de Calcio son altos,, el pH es ligeramente ácido, pero 
apropiado para la mayoría de los cultivos, El.Magnesio y Potasio varlan de medio a 
alto, Los microelementos hierro, manganeso y cobre están por encima del nivel 
crltico, sin embargo, los suelos de Caisán tienen una deficiencia critica de fósforo y 
deficiencias menos severas de azufre y zinc Esta deficiencia de fósforo se debe a la 
alta capacidad de los suelos de Caisán,, de fijar fósforo debido a la presencia de altos 
porcentajes de materiales amorfos (principalmente a/fano) de origen volcánico como 
muestra la Figura 1. 

Bejarano (1979) índica además, que los ensayos de invernadero sugieren que la 
respuesta en campo debe estar teóricamente entre los 400 y 500 kg/ha de P205 apli· 
cadas al voleo, 

IDIAP (1982) en su informe anual indica que los ensayos exploratorios sobre fer
tilización con nitrógeno y fósforo no mostraron respuesta en el área de Caisán, ésto 
debido posiblemente a las bajas cantidades de fósforo aplicados y a las variaciones del 
el ima en la zona 

Howeler y Lean (1977) en una ceniza volcánica de Colombia con alta capacidad 
fijadora de fósforo encontraron aumentos en los rendimientos con la aplicación de 
hasta 2060 kg/ha de P2D5 al voleo, lo que puede ser corregido con 300 kg/ha de P205 
aplicado en banda, 

L 6/2 



90 

90 

~ 70 -: 
¡.... 50 
GS 
<l.. 

~ 30 

o 

Figura 1 

-48-

200 300 400 500 600 

CANTIDAD DE P AGREGADO ug/ml SUELO 

Curvas de fijación del fósforo de cinco sitios del área de Caisán, 
Panamá. 

FUENTE: Bejarano W. Descripción del área de Caisán, CATIE, 1979. 
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Bazán (1974) en su revisión señala que.la respuesta del fríjol a nitrógeno y fósforo 
en Centro América no era muy clara, pero habla una tendencia hacia una respuesta al 
nitrógeno sí estaba en presencia de fósfora, 

Graham, P. H, encontró un aumento de 18 veces más en la tasa de fijación de 
nitrógeno por Rhizobium cuando aplicaba una fertilización fosforada. 

CIAT (1982) en el informe anual reportó que el fosfato triple es la fuentlmds 
eficaz de fósforo para suelos Andeptscon alta fijación de fósforo y que la aplicación 
en bandas era la mejor forma de aplicar el superfosfato triple. 

·MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo se real izó en el área de Caisán, Provincia de Chiriquí, Repú
blica de Panamá a 900 msnm en los ciclos 1983·84 y 198485 en finca de producto
res. 

La siembra de los ensayos se llevó a cabo en los meses de noviembre y diciembre 
sembrárdose dos ensayos por ciclo. 

El material genético Utilizado de Phaseolus vulgaris fue la variedlid criolla "Chileno" 
de hábito de>crecímiento determinado (Tipo I) con ciclo vfigetativo de 75 dfas, 

El diseño experimental utilizado para los ensayos sembr~dos en el ciclo 1983-84 
fue de bloques completos al azar, con 11 tratamientos, 4. repeticiones y distribución 
de tratamientos en un factorial completo N x P donde se evaluaron 5 niveles de N 
(O, 25, 50, 75 y 100 kg/ha de N) y dos niveles de P (O, 50 kg/hal, 

' . ' . ' '. ' 

El diseño experimental utilizado para los ensayos sembrados en el ciclo 1984-85 
fue de bloques completos al azar con 17 tratamientos, 4. repeticiones y distribución de 
tratamientos en un factorial incompleto N xP. 

Cada tratamiento está compuesto de 6 surcos de 5 m de largo espaciados a 50 cm 
entre surco y distancia entre plantas de más o menos 10 cm, lo que da una densidad de 
más o menos 20a 000 plantas/ha. 

La parcela útil está compuesta por dos surcos centrales y un surco adicional con 
borde para medir los diferentes componentes de rendimiento. La práctica del agricultor 
está definida en 3 qq de 12-24-12 aplicados al momento de la siembra más una aplica
ción foliar de Urea 460/0 a los 30 dfas a razón de 4 kg/ha. Las otras prácticas como 
siembra, control de malezas, insectos"y enfermedades fueron iguales para todos los trata
mientos y de acuerdo a las recomendaciones para el área. 
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La fuente de nitrógeno utilizada es Urea 460/0 aplicada 25 kg de nitrógeno por hec
tárea a la siembra y el restante a los 25 días la forma de aplicación utt1lzada fue en 
banda a un lado del surco, la fuente de fósforo fue superfosfato triple 450/0, aplicado 
en banda dentro del surco_ 

RESUl TADOS Y DISCUSION 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el ciclo 1983 84_, se.pudo observar un efecto 
significativo en el aumento del rendimiento de frijol poroto (f:haseolus vulgaris) cuando 
estuvo presente el fósforo a razón de 50 kg/ha de P205 y se aplicaron dosis de nitrógeno 
de 25, 50, 75 y 100 kg/ha (Figuras 1 y 2./, 

El análisis de regresión demostró que hubo un efecro cuadrático positivo del nitró
geno en el rendimiento de frijol poroto en presencia de 50 kg de P205 en las dos locali
dades, pero no hubo efecto en la ausencia de fósforo,, según las Frguras 1 y 2 La dosis 
óptima económica de nitrógeno es de 93, 8, 9,1A kglha respectivamente, cuando aplica
mos 50 kg/ha de P2Ü5, obteniéndose un rendimiento estimado de 2583A kg/ha de frijol 
en la finca de Araúz y 2826_ 7 kg/ha en la finca de Gonzalez. 

El análisis económico que se presenta en el Cuadro 1, permite hacer las siguientes 
consideraciones: 

a) No hay respuesta económica en los tratamientos donde estuvo presente un solo 
factor en estudio (Nitrógeno o Fósforo)_ 

b) Existe respuesta económica en los tratamientos donde estan presentes el nitrgeno 
y el fósforo. 

c) El nivel óptimo se encontró con 90 kgiha de nitrógeno en presencia de 50 kg/ha 
deP205, 

Los resultados obtenidos en los ciclos 1984 85 confirman los resultados del ciclo 
anterior que.indican que no hubo respuesta significativa en el rend11niento del frijol 
poroto; si no están presentes en el mismo tratamiento los factores en estudio (nitrógeno 
y fósforo), FJguras 3 y 4, 

Se encontró además que el nivel óptimo de nitrógeno es de 100 kg/ha cuando se 
aplicó 50 kg/ha de P205 (Figura 31" Por lo que se puede sugerir con base en los datos 
de los dos ciclos,, que el rango óptimo de fertJ'lízación, está entre 90 y 100 kg/ha de 
nitrógeno cuando se aplican 50 kg/ha de P205 

Esta recomendación se presenta como una alternativa de fertilízación para agricul
tores de bajos recursos, los cuales pueden aumentar sus ingresos con un costo relativa
mente bajo, 

Cabe indicar que esta recomendación no es la óptima para la zona, pero constituye 
una alternativa de bajo costo, en vista que el análisis de regresión deJos ensayos del ciclo 
1984-85 (Figura 3),, muestra una respuesta lineal positiva del nitrógeno en el rendimiento 
de frijol poroto en presencia de 100 kg/ha de P205, la que no permite definir el nivel 
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Figura 1 y 2 Rendimiento de fríjol poroto (Phaseolus vulgaris) en dos fincas en Caisán, 
Panamá en función de nitrógeno con 50 kg P ~flha. 
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Cuadro 1 Análisis económico a niveles seleccionados de fertilización de frijol poroto 
basado en ensayos de dos fincas en Caisán, 1984. 

ANAL/SIS ECONOMICA - 1984 

FERTIL/ZACION RENDIMIENTO VALOR PRECIO INGRESO 
N P205 (kg/ha) RENDIM. FERTIL/- ADICIONAL 
(kg/ha) ($1. 18/kg) ZANTE 

FINCAARAUZ 

o o 1500 

50 o 1950 531.00 43.00 488.00 

o 50 1606 12508 52.00 13.08 

100 50 2586 1281.48 138.00 1143.48 

FINCA GONZALEZ 

o o 1910 

50 o 2609 824.82 43.00 781.82 

o 50 1889 

100 50 2829 1084.42 138.00 946.72 
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Figura 3 Rendimiento de grano de fríjol poroto en función de nitrúgeno con la apli
cación de P205 en banda. f'inca Troesch, Caisán, Panamá, 1985. 
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Rendimiento de grano en función de nitrógeno con la aplicación de P~5 
en banda. Finca González, Caísán, Panamá, 1985. 
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óptimo agronómico y económico del nitrógeno para el área de Caísán cuando se aplican 
100 kg/ha de P205 Por lo que es recomendable continuar las investigaciones hasta defi
nir el óptimo económico de nitrógeno en la presencia de 100 kg P205 · 

Los ensayos presentan una marcada diferencia en los rendimientos y rentabilidad, 
entre los sitios donde fueron ubicados los ensayos en el ciclo 1984-85, ésto es debido a 
las diferencias que se presentaron principalmente a la precipitación 

El Cuadro 2 muestra el análisis económico para los ensayos del ciclo 1984-85 e 
indica que el mayor ingreso adicional se obtiene cuando se aplican 150 kg/ha de nitró
geno en presencia de 100 kg/ha de P205 

Análisis de componentes del rendimiento. 

Los resultados de! ciclo 1983-84 indican que el número de granos por vaina ast 
como el peso de 100 granos no mostraron diferencias significativas en función de la 
fertilización nitrogenada, como se puede obsef1/ar en las Figuras 5 y 6. 

La Figura 7, indica que s! existe una relación significativa entre el número de vai
nas porplanta en función de las aplicaciones de nitrógeno con 50 kg/ha de PJ05, por 
lo que se puede Jndícar que la aplicación de fertilizantes nitrogenados en presencia de 
fósforo influeyn en el aumento del rendimiento de fríjol poroto debido al aumento en 
el numero de varinas por planta,, mientras se mantiene el número de granos por vaina y 
el peso del grano. Los resultados de 1985 en la actualidad se están analizando. 

CONCLUSIONES 

Del presente trabajo podemos concluir que: 

1. · No hubo respuesta económica en los tratamientos donde estuvo presente un solo 
factor en estudio (níttágeno o fósforo) para el área de Caísán 

2 En 1983-84 hubo respuesta al nitrógeno cuando estuvo presente el fósforo a 
razón de 50 kg/ha de P;¿05 

3. El rango optimo de fertilización está entre 90 y 100 kg/ha de nitrógeno cuando se 
aplican 50 kg/ha de P;¿ü5-

4. Esta recomendación se presenta como una alternativa de fertilización para agricul
tores de bajos recwsos Pero esta recomendación no es la que max ímíza los rendi
mientos en el área de Caisán, y. sf una alternativa de baios costos. 
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5. Se encuentra una respuesta lineal positiva del nitrógeno en el rendimiento de 
frijol poroto cuando aplicamos 100 kg/ha de P:¿Os, por lo que debemos continuar 
con las investigaciones para definir el óptimo económico que maximice los rendi
mientos en el • area de Caisán. 

6. En el análisis de los componentes del rendimiento de frijol poroto encontramos 
que el número de vainas por planta es el componente que influye en el aumento 
del rendimiento cuando aplicamos nitrógeno y fósforo. 

Cuadro 2 Análisis económico a niveles seleccionados de fertilización de frijol 
poroto en ensayos de dos localidades de Caisán, 1985. 

FERTIL/ZACION ANAL/SIS ECONOMICO- 1985 

N P205 Rendimiento Vfior Rendimiento Precio Ferti- Ingreso 

(kg/ha) (kg/ha) ($ 1-18/kg) /izan/E Adicional 

FINCA GONZALEZ 

o o 1263 

150 100 2549 101748 231.25 1286.23 

150 150 2138 103250 28125 751.25 

PA 1769 59708 45.00 552.08 

FINCA TROESCH 

o o 1293 

100 50 1499 243,08 13825 104.83 

150 100 1621 387,63 231.25 156.38 

PA 1018 45.00 

PA Práctica del agricultor 
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Figura 5 y 6 Número por vaina y peso de grano de frijol poroto a la cosecha en función 
de nitrógeno aplicado, con 50 kg P~5!ha Finca Arauz. Caísan, Panamá, . 
1984. 
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INTRODUCC/ON Y EVALUAC/ON DEL RENDIMIENTO Y ADAPTACION DE 

16 VARIEDADES DE SOYA EN EL SALVADOR* 

Ne/son R. Vásquez * * 

RESUMEN 

En 1983 se introdujeron al país 16 variedades de soya (Glycine maxlprovenien
tes de la Universidad de 11/inois, Estados Unidos, a.través del Programa Internacional 
de.Soya (INTSOY) con el objeto de evaluar su adaptación y rendimiento. 

El ensayo se estableció en la Estación Experimental de San Andrés, Departamento 
de la Libertad, a.460 msnm. 

El análisis de varianza detectó que estadísticamente, seis variedades fueron supe
riores en rendimiento de semilla, las cuales se detallan a continuación. 

/AC 73-5115 (4484 kg/ha, F. 75-9207 (4026 kg/ha), Júpiter (3980 kg/ha), 
SIA TSA 194 (3492 kg/ha) y 1138 (3338 kg/ha), UFV-1 (3734 kg/ha). 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXXI Rwnión Anual del PCCMCA, San Pedro &ila, Hondlras, 
del 16-19deabril de 1985 

Técnico Sección de Oleaginosas, Departamento de Q.i/tivos AgrohJálstriales CENTA, San 
Ardrés, La Libertad, El Salvador. 
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INTRODUCCION 

La producción a mediano plazo de soya en el pals como alternativa oleoproteica 
es factible sí se aunan esfuerzos gubernamentales y privados para sustituir gradualmente 
las importaciones de harina de soya y aceite semi-refinado cuyo valor para 1984 sobre
pasó los 23 millones de dólares. 

Bajo adecuadas condiciones de clima, suelo_, manejo y variedades mejoradas se 
puede garantizar un rendimiento de grano de 2600 kg/ha, 

El presente trabajo tiene como objetivo introducir variedades de soya con alto 
potencial de rendimiento y buenas características agronómicas para evaluar su compor
tamiento en nuestro medio y seleccionar los materiales sobresalientes. 

REVISION DE LITERA TURA 

El potencial de la soya en el trópico es señalado por Whigham et al (1978) indicando 
que se han obtenido rendimientos que exceden a los 4000 kg/ha en algunas localidades. 
Jackobs (1983 y 1984) al reportar el comportamiento en el trópico de las variedades 
UFV-1, Júpiter e lmproved Pe!ican, indica un rendimiento promedio de 2069, 1940 y 
1769 kg/ha, respectivamente, siendo Júpiter la variedad más tardía (111 días) y UFV-1 
la deporte más bajo (43 cm), promediando las tres variedades 420/0 de proteína y 
20.6 o/o de aceite, 

Pruebas realizadas por Romero (1979) en 12 localídades de Honduras y Nicaragua; 
Khaleque y Mía (1984) en una localidad de Bangladesh, coinciden al reportar la variedad 
SIA TSA 194 con el más alto rendimiento,, 3058 y 2356 kg/ha respectivamente. En El 
Salvador, Amaya H (1984) evaluando la acumulación de materia seca en la variedad 
SIA TSA 194-A en la Estación Experimental de San Andrés, obtuvo rendimientos tota
les de 12 795 kg/ha de los cuales 4325 kg/ha correspondlan a grano. 

MATERIALES Y METODOS 

En este trabajo se estudia el comportamiento de 16 variedades de soya (ISVEX-83 de 
madurez tardía), enviada por el Programa Internacional de Soya (INTSOY) de la Univer
sidad de 1//inois, Estados Unidos, durante 1983, 

El ensayo se estableció en la tercera semana de agosto de 1983 y en la Estación Expe
rimental de San Andrés (460 msnm y 1500 mm de precipitación pluvial y 13° 49' Latitud 
Norte), Dfpartamento de La Libertad 
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El diseño estadístico utilizado fue de bloques al azar con cuatro repeticiones cada 
parcela, constó efe cuatro surcos de 4. O m de largo, distanciados a 0.60 m entre surcos 
y 5 cm entre plantas dentro del surco, considerando como área útil los dos surcos cen
trales dejando 50 cm de borda a los extremos de los surcos. 

Al momento de la siembra se aplicaron 12 kg/ha de inoculante granulado 
(Rhizobium iaponicum) y 10 días después de la emergencia se fertilizó con 180 kg/ha 
de fórmula 16-2().Q Presiembra e incorporados se usaron para controlar malezas 
Vernam 6-E a razón de 5 litros/ha, específicamente para el control de coyolillo 
(Cyperus sp.) 

Para prevenir el ataque de plagas del suelo se aplicó Furadán al 30/0 en dosis de 
20kg/ha. 

Los principales datos tomados fueron: d(as a floración, día a madurez, altura de 
plantas, vainas por planta, plantas cosechadas, peso de 100 semillas y peso de campo. 

RESULTADOS Y DISCUS/ON 

En el Cuadro 1 se presentan las caracterl'sticas de rendimiento (kg/ha), altura de 
planta (cm), dlas a floración y días a madurez dr, las variedades de soya evaluadas. 

En cuanto a rendimiento, el análisis de varianza mostró diferencia altamente sig
nificativa entre tratamientos, detectando mediante la prueba de Duncan, que las varie
dades IAC 73-5115. F 75-9207, Júpiter, UFV-1 SIATSA 194 y 7138 fueron estadís
ticamente iguales al Q 05 de probabilidad y superiores al. resto. El rendimiento más 
alto obtenido por estas variedades fue de 4484 kg/ha y el rendimiento promedio del 
ensayo fue de 3035 kg/ha. Estos resultados iniciales indican el potencial de rendi
miento que tien@ la soya, coincidiendo con lo señalado por '(Vhigam et al (1978) para 
el trópico y por Amaya H (1984) para El Salvador (Figura 1). 

En cuanto a las características de altura de planta, días a floración y días a madu
rez, presentado en el Cuadro 1, se encontraron diferencias altamente significativas en 
sus respectivos análisis de varianza y al realizar las pruebas de Duncan correspondientes, 
resultaron diferentes al resto S/A TSA 194 (84 cm) e improved Pelican (73 cm) en altura 
de planta; IAC-6 (45 días), /CA L-109 e /SRA IRA T 44 A/83 (ambas de 44 días) en días 
a floración; y Júpiter, IAC-6 e IAC 73-5115 (de 109 días las tres) y UFV-1 (104 días) en 
días a madu rtJz. 

En general, en esta localidad se pudo apreciar el alto potencial de las variedades 
evaluadas, resultando las variedades más tardías con los rendimientos más altos. 
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Cuadro 1 Rendimiento, altura de planta, días a floración, días a maduración de 16 variedades de soya en la Estación 
Experimental de San Andrés, Departamento La Libertad, 1983. 

No. Variedad Rendimiento Altura de Días a floración Días a madurez 
(kg/ha) planta (cm) 

1 !AC 73-5115 4484a 64 42 109d 
2 F 75; 9207 4026a 50 34 98 
3 Júpiter 3980a 71 42 109d 
4 LFV-1 3734a 41 38 104 d 

1 5 SIATSA 194 3492a 84 b 41 95 
~ 

~ 6 7133 3338a 30 37 101 " ..J 
1 7 !AC-6 3091 52 45c 109d 

8 !SRA-IRAT44A/73 3027 52 44c 99 
9 /mproved Pe/ican 2738 73b 38 87 

10 SH- 1274 2620 62 34 86 
11 !CA L-129 2565 54 39 97 
12 Davis 2402 24 33 94 

13 /CA L-109 2367 59 44c 99 
14 EGSY 91-7 2359 45 37 85 

15 BRAXTON 2349 32 32 91 

16 ACS-8 1986 68 37 87 

PROMEDIO 3035 54 39 97 

Coeficiente de Variación (CV) 23.550/0 15.01o/o 280/0 3.7 
F Calculado (Fe) 4.24** 16. 53** 55.75** 21.0** 

Nota: Variedades con igual literal son iguales estadísticamente al a 05 (Prueba de Duncan) 
** Altamente significativo. 
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CONCLUSIONES 

1. Se han identificado seis variedades de soya con alto potencial de rendimiento y 
buena adaptación. /AC 73-5115 (4484 kg/ha), F 75-9207 40 26 kg/ha), Júpiter 
(3980 kg/ha), UFV-1 (3734 kg/ha), SIA TSA 194 (3492 kg/ha) y 7138 (3338 
kg/ha). 

2. Es conveniente continuar evaluando estas variedades sobresalientes en mayor 
número de localidades y épocf}S para asegurar su capacidad y estabilidad produc
tiva. 
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DIEZ LINEAS PROMISORIAS DE FRIJOL COMUN (Phaseolus vu/garís L.) 

PROVENIENTES DEL C/AT Y SELECCIONADAS 

EN E/- SALVADOR* 

RESUMEN 

Carlos A ti/ io Pérez Cabrera** 
Marco Tulio Girón*** 
Manuel de Jesús Aya/a*** 

El incremento de los rendimientos y la disminución en los costos de producción, 
constituye la fase de investigación en frijol común de mayor importancia en El Salvador. 

65 

En 1984, se realizó un trabajo para evaluar 36 /í'neas de frijol de grano rojo, previa
mente seleccionadas en el vivero de adaptación 83-84 procedente del CIA T, incluyendo 
además ocho líneas seleccionadas por su tolerancia al virus del mosaico dorado, u.ti/izando 
como testigo la variedad local Rojo de Seda. 

Los ensayos fueron sembrados en mayo y agosto en la Estación Experimental de 
San Andrés (460 msnm, 1701 mm de precipitación y 23.BDC de temperatura) y Centro 
de Apoyo de Ahuachapán (725 msnm, 1863 mm de precipitación y 23°C de temperatura). 

El diseño utilizado fue de bloques completamente al azar con 45 tratamientos en la 
época de mayo y un látice 7 x 7 en agosto, sembrando en ambas épocas y localidades, 4, 
surcos por tratamiento de 4.0 m de longitud y 0.6 m de separación entre surcos. 

Los resultados obtenidos mostraron diferencia significativa en rendimiento entre las 
líneas de fríjol en estudio y para su selección se tomó además como base la precocidad, 
color, tamaño y forma de grano, así como su estabilidad en rendimiento en las diferentes 
épocas y localidades en que se realizó el estudio. 

Las lineas de frijol tolerantes al virus del mosaico dorado, presentaron rendimientos 
superiores a 2000 kg/mz, pero con inestabilidad en color y tamaño de grano. Las lineas 
mejor adaptadas y seleccionadas fueron: RAB 58, RAB 59, RAB 64, RAB 93, RAB 113, 
RAB 203, RAB 204, RAB 208, RAB 213 y RAB 225, la¡; que serán evaluadas en ensayos 
regionales para observar su adaptación en las zonas frijo/eras del pafs en las diferentes épocas 
de siembra del cultivo. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en la XXXI Rwnión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, 
Honduras, del 16· 19 de abril de 1985. 

Ingeniero Agrónomo, Técnico Investigador del Depto. Granos Básicos, CENT A, 
El Salvador. 

Técnicos Auxiliares del Departamento de Granos Básicos, CENTA-MAG, El 
Salvador. 
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INTRODUCCI0N 

En El Salvador, las variedades de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) sembradas a nivel 
comercial poseen buen potencial de rendimiento, con la desventaja de ser altamente suscep
tibles a problemas patológicos y entomológicos de importancia económica, presentes en la 
zona donde se cultiva frijol, tales como mustia hilachosa (Tanatephorus cucumeris), bacte
riosis (Xanthomonas phaseoli) virus del mosaico dorado (BGMV), mosaico común (BCMV), 
picudo de la vaina (Apion godmani) y chicharritas (Empoasca sp.), Lo anterior induce a la 
búsqueda de nuevas variedades que posean características similares a las variedades actuales 
principalmente, rendimiento, color, forma, brillo y tamaño del grano, así como precocidad, 
con el fin de acelerar su aceptación por el agricultor. 

El CIA Ten colaboración con el Centro de Tecnología Agrícola (CENTA), introdujo 
a partir de 1982, viveros de adaptación de frijol común, los. que presentan una gran varia
bilidad genética, con I íneas en etapas avanzadas previamente evaluadas a diferentes proble
mas, siendo sembrados en el área centroamericana, facilitando de esa forma la selección 
rápida de I íneas promisorias con características deseables. 

El presente trabajo fue desarrollado en la Estación Experimental de San Andrés 
(460 msnm, 23.8ºC y 1701 mm de precipitación) y Centro de Apoyo en Ahuachapán 
(725 msnm, 23.0ºC y 1863 mm de precipitación), en las épocas de enero en San Andrés, 
mayo y agosto en ambas estaciones experimentales, en el año de 1984 y los objetivos de 
dicho estudio fueron seleccionar dentro de una gran variabilidad genética, líneas de frijol 
que por sus caracteri'sticas agronómicas, adaptación, color, forma y tamaño de grano acep
table sean sobresalientes, evaluando simultáneamente la tolerancia o resistencia a los dife
rentes problemas patológicos y entomológicos iimitantes de laproducción en el pai's y 
acelerar el proceso de selección de una nueva variedad 

REVISION DE LITERA TURA 

La !Jran diversidad de condiciones ecológicas en que se cultiva el frijol y la necesidad 
de producción en tan variados tamaños y colores, determinan que el desarrollo y la eva
luación de líneas mejoradas, se haga en mayor parte a nivel local, al igual que para las 
prácticas agronómicas desarrolladas para las nuevas variedades (4). 

Comp parte de desarrollo de germoplasma, el programa de frijol del CIA T colaboran 
estrechamente con los programas nacionales de frijol en el desarrollo de tecnologías viables 
de prodµcción, las necesidades regionales o nacionales en lo que respecta a los sistemas de 
cultivo utilizado por los agricultores, los factores agronómicos predominantes que limitan 
la producción y las exigencias de los consumidores (3). .Además de dar rendimientos supe
riores a nivél de finca, las nuevas variedades de frijol deben poseer un tamaño y color de 
semilla apropiado y adaptarse a los sistemas de producción de los agricultores que con 
frecuencia, incluyen el maiz en asociación directa o en cultivo de relevo. Estos requeri
mientos frecuentemente excluyen la utilización de las variedades más resistentes a enfer
medades y con mayor potencial de rendimiento (2). 
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En septiembre de 1982, se distribuyeron los pr;mfros viveros de adaptación con 84 
entradas de grano negro y 230 rojos, notando que el color de algunos rojos fue muy 
superior en cuanto a tono y estabilidad en comparación con li'neas procedentes de CIAT 
en épocas anteriores. Las observaciones en diferentes localidades dieron mayor confianza 
en la estabilidad de su color, los que pueden competir con variedades tradicionales como 
Rojo de Seda y Desarrural (1). En Nicaragua (5), fueron seleccionadas 17 líneas rojas con 
amplia adaptación y adaptación específica. 

En agosto de 1983, fue sembrado en El Salvador, el vivero de adaptación procedente 
de CIA T, evaluando rendimiento,. características agronómicas, valor comercial de grano y 
tolerancia o susceptibilidad al picudo de la vaina (Apion godmani), seleccionando 42 lí'neas 
que presentaron características de color rojo igual o similar a las variedades comerciales (6). 

En la República Dominicana (7,8), evalúan viveros procedentes de C/A T, Puerto 
Rico, Nebraska y Michigan, en busca de materiales con mayor producción y productividad 
y que a la vez presenten caracterl'sticas de tolerancia a roya, bacterias y mosaico dorado. 
La líneas BA T 271 ha presentado mayores rendimientos y tolerancia a roya, recomendán
dose para su comprobación a nivel comercial, 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizaron cinco ensayos localizados en la Estación Experimental de San Andrés 
(enero,. mayo y agosto) y Centro de Apoyo en Ahuachapán (mayo y agosto) en el año 
de 1984. 

El diseño utilizado fue de bloques completos al azar con 45 tratamientos en tres 
repeticiones en las siembras de enero y mayo, y, /átice 7 x 7 en dos repeticiones en las 
siembras de agosto. La parcela experimental tuvo un área de 9. 6 m2 con un distancia
miento de 0,6 m entre surco y 4.0 m de longitud 

Al momento de la siembra se fertilizó con fórmula 20-20-0 a razón de 300 libras 
por manzana, aplicando simultáneamente Furadán 50/0 en dosis de 25.0 libras por 
manzana para prevenir plagas de suelo y foliaje en las primeras etapas de crecimiento. 

Ap/ícaciones de Orthene 95 (400 gramos por manzana) en combinación con 
Ben/ate (O. 75 libras por manzana) fueron realizados cu,mdo se consideraron necesarias. 

En ambas localidades y épocas se utilizó como testigo local la variedad Rojo de 
Seda,. tanto en rendimiento como por el color.. Previo a la siembra, fue realizada una 
evaluación de caracteri'sticas de grano, comparada con Rojo de Seda, en una escala de 
1 a 5 considerando 1 como excelente (tipo Rojo de Seda) y 5 pésimo (sin ningún valor 
comercial), 
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Durante la etapa de desarrollo del cultivo, los parámetros evaluados fueron: días a 
flor, madurez fisiológica, hábito de crecimiento; adaptación y posterior a la cosecha se 
midió el rendimiento ycaracterlsticas de grano por su valor comercial en la forma antes 
descrita, 

Las lineas que resultaron promisorias en las diferentes épocas de siembra, fueron 
inoculadas mecánicamente con virus del mosaico común (BCMV} en los invernaderos del 
CENTA comparando su reacción con la variedad local Rojo de Seda (altamente suscep
tible), utilizada como testigo, Las mismas //'neas fueron evaluadas en el campo bajo una 
fuerte presión de ínóculo de mosaico dorado (BGMV), utilizando como testigo las lineas 
DOR 125 (Tolerante} y DOR 164 (susceptíble}J calificando su reacción en una escala de 
1 a 9 para conocer su reacción a dicho problema, 

RESULTADOS Y D/SCUSION 

Los análisis de varianza de los ensayos sembrados en las diferentes localidades y 
épocas durante 1984 muestran que en cada uno hubo diferencias significativas entre 
tratamientos y cuyos coeficientes de variación bajos, indican la confiabilidad de los ren
dimientos de los diferentes ensayos realizados 

Es de hacer notar que las líneas de frijol seleccionadas,, corresponden aquellas que 
en los diferentes trabajos mostraron además de buen rendimiento, características agro
nómicas y grano aceptable, 

Las caracter!sticas agronómicas de cada una de las //'neas seleccionadas se muestran 
en el Cuadro 1J considerándose que la precocidad, el hábito de crecimiento, color y 
tamai'ío de grano en comparación con las variedades locales, 

Los rendimientos fueron superiores en la época de apante (sin lluvia}, debido a la 
ausencia de enfermedades bacteria/es y fungosas (a excepción de la roya} y las enferme
dades virales (mosaico dorado y rugoso), las cuales fueron prevenidas eficientemente 
mediante el control de sus vectores, 

En el Cuadro 2, se observa los rendimientos promedios de las líneas seleccionadas, 
los que superan a la variedad local Rojo de Seda utilizada como testigo, Estos promedios 
no incluyen los resultados obtenidos en la época lluviosa en Ahuachapán (siembra en 
agosto), debido a que el ensayo fue afectado por un periodo de 15 dTas de sequía en el 
período de floracíónJ por lo que los rendimientos obtenidos no son representativos, , 
notándose que la línea RAB 204 supera bajo estas condiciones los 1500 kg/ha, siendo 
recomendable para futuros estudios bajo condiciones de humedad limitada, 
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Las lineas seleccionadas fueron inoculadas en forma mecánica con virus del mosaico 
común (BCMV), obteniendo que las líneas RAB 58, RAB 59, RAB 64, RAB 113, RAB 208, 
no mostraron s1ntomas y las líneas RAB 93, RAB 204, RAB 225 y RAB 213, reaccionaron 
en forma variable. 

De la misma manera, las líneas fueron sometidas a una fuerte presión de inócu/o de 
virus de mosaico dorado en el campo, u.ti/izando la línea DOR 125 como testigo de toleran
cia y DOR 164 como susceptible, observándose que las líneas RAB 58, RAB 113, RAB 2CY/-, 
RAB 208 y RAB 225, se comportaron como tolerantes (Cuadro 3). 

Cuadro 1 Características agronómicas de 10 t,ñeas promisorias de frijol común com-
parados con la variedad local Rojo de Seda. Estación Experimental de 
San Andrés y Centro de Apoyo Ahuachapán, El Salvador, 1984. 

DIASA FLOR DIAS A MADUREZ Hábito Peso en gr Valor 

Líma Mayo /Jgosto Mayo Agosto de de 100 Comer-
Crecí- semillas cía/ 
miento 

RAB58 39 37 74 75 /11 B 26.2 2 

RAB59 38 35 74 71 /// B 21.7 2 

RAB64 34 36 67 70 /11 B 21. 1 3 

RAB93 35 35 70 71 /VA 22,:? 2 

RAB 113 36 37 72 70 111 B 20.3 2 

RAB 203 36 38 69 69 /// B 20.8 1 

RAB 204 37 38 68 70 111 B 23,5 2 

RAB 208 36 36 68 69 11 B 20,0 2 

RAB 213 35 35 70 70 /// B 21.3 3 

RAB 225 33 33 69 70 111 B 20.1 2 

Rojo Seda 33 35 63 63 111 B 23.4 1 
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Cuadro2 Rendimiento (kg/ha) de 10 líneas promisorias de frijol común en compfr 
ración con la variedad local Rojo de Seda. Estación Experimental de San 
Andrés y Centro de Apoyo, Ahuachapán, El Salvador, 1984. 

Est Experimental San Andrés Centro Apoyo Ahuachapán Prome-
Línea Enero Mayo Agosto Mayo Agosto * dios 

RAB 58 2437 1640 2572 1384 1128 2008 

RAB 59 2611 1624 2390 1263 477 1972 

RAB 64 1819 2262 1848 1623 · 983 1888 

RAB93 1905 852 2529 1364 829 1663 

RAB 1863 1783 2897 1651 617 2049 

RAB 203 2352 1432 2743 1762 603 2072 

RAB 204 2449 2044 3014 1944 1568 2363 

RAB 208 2437 1653 1807 1503 548 1850 

RAB 213 2420 1189 1941 1739 799 1822 

RAB 225 2212 1876 2172 1768 594 2007 

Rojo de Seda 2269 1478 2054 1354 750 1788 

* Bajos rendimientos causados por falta de agua a la floración no inclukfos en los 
datos promedios. 

L-8/6 



- 71 -

Cuadro 3 Reacción a Virus del Mosaico común (BCMV) y Virus del Mosaico Dorado 
(BGMV) de 10 líneas promisorias de friiol común en comparación con la 
variedad local Roio de Seda. 

Línea BCMV ** BGMV *** 

RAB 58 R T-6 

RAB 59 R S-7 

RAB 64 R S-7 

RAB 93 V 

RAB 113 R T-5 

RAB 203 

RAB 204 V T-6 

RAB 208 R T-6 

RAB 213 V S-8 

RAB 225 V T-6 

DOR 164* S-8 

DOR 125* T-6 

* Testigos de tolerancia y susceptibilidad a Mosaico Dorado 

** R = Resistente; V = Variable; S = Susceptible 

*** Escala de Reacción a Mosaico Dorado de 1 a 9. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Las líneas de frijol común seleccionadas se adaptan a las condiciones ambientales del 
país en las diferentes épocas de siembra. 

2. Las características agronómicas, tamaño., forma y color de grano son aceptables. 

3. Las líneas seleccionadas superaron en rendimiento a la variedad local Rojo de Seda. 

4. Se recomienda evaluar en ensayos regionales las lineas seleccionadas en las zonas 
donde se cultiva frijol en las diferentes épocas del año. 

5. Estudiar las pruebas organolépticas de las lineas seleccionadas. 

6. Evaluar bajo condiciones de humedad limitada la línea RAB 204 para observar su 
comportamiento en rendimienta 
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VARIEDADES MEJORADAS DE FRIJOL NEGRO ARBUSTIVO (Phaseolus vulgaris) PARA 

AL T/TUDES MAYORES A LOS 1500 METROS SU PROCESO DE GENERACION Y 

VALIDACION DENTRO DE LA METODOLOGIA DE ICTA·GUATEMALA, 1984* 

RESUMEN 

Víctor Armando Monterroso* * 
José Manuel Díaz C. *** 

Desde antes de la creación de ICTA, ya se había determinado que los problemas que 
afectan fuertemente los rendimientos de frijol en el Altiplano Central de Guatemala son 
las enfermedades, especialmente Roya, Antracnosis y Ascochyta, debido a las condicio
nes climáticas imperantes que favorecen el desarrollo de estos hongos. 

En 1979 se iniciaron cruzamientos tendientes a obtener variedades que representa
ran una alternativa a dichos problemas. Se utilizó germoplasma nacional colectado en 
la región y extranjero. (proveniente principalmente del CIA TJ, lográndose incorporar 
resistencia múltiple a materiales que posteriormente fueron evaluados en ensayos de ren· 
dimiento en el Centro Experimental de Chimaltenango. De éstos se seleccionaron 12 de 
los mejores materiales y fueron evaluados en 1983 en ensayos de finca (en terrenos de 
agricultores) manejados por los técnicos de donde resultaron tres materiales promisorios 
tanto por su resistencia a enfermedades, su adaptación, rendimiento, caractedsticas agro
nómicas, tiempo normal de cocción, adecuado contenido de proteínas, cáscara y sólidos 
en caldo. 

Estos tres materiales fueron evaluados nuevamente en 1984 en terrenos bajo los 
sistemas de siembra y manejo de los agricultores, mostrando una alta consistencia en 
los resultados especialmente las Líneas Ch. 82·41 y Ch 82·59, las cuales se prevee liberar 
próximamente. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en la XXXI ReuniónAnual del PCCMCA, San Pedro Sula, 
Honduras, del 16· 19 de abril de 1985. 

Ingeniero Agrónomo, Programa de Frijol, ICTA · Guatemala. 

M.Sc. Patologla, Programa de Frijol, ICTA • Guatemala. 
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INTRODUCCION 

El Programa de Frijol de ICTA ha dividido las zonas de producción de Phaseolus 
vulgaris, arbustivo y de grano negro, en do!i Las zonas altas, con altitudes mayores a 
los 1500 msnm y las zonas bajas con altirudes que van desde el nivel del mar hasta los 
1500 m. El presente trabajo se refiere exclusivamente a las zonas altas donde el frijol 
confronta algunos problemas dentro de los que destacan las enfermedades causadas por 
hongos, principalmente en las épocas de alta precipitación pluvial, a, tal grado que 
algunos agricultores han comenzado a usar fungicidas (1) que nos resultan favorables 
económicamente, en cultivos como frijol,. en donde lo más funcional ha sido la toleran
cia, resistencia genética y algunas prácticas culturales (2). Asf mismo escribe la meto
dología que se ha empleado en la obtención de dos cultivares que toleran las principa
les enfermedades de las zonas altas de Guatemala que presentan una arquitectura favo
rable; su evaluación en diferentes ambientes y su respuesta al ser manejadas por agn: 
cultores; así como la selección por caracterfsticas ffsicas y químicas del grano que 
determinan su aceptabilidad a nivel de productores y consumidores. 

ANTECEDENTES 

En 1978, !CTA libera la variedad San Martín, la cual proviene de selecciones de 
un criollo que se siembra en el Municipio de San Martfn Jifotepeque, localizado en el 
Altiplano central de Guatemala a una altura de 1785 msnm Dicha variedad de amplio 
rango de adaptación, logra diseminarse, tanto en Chima!tenango como en Jalapa a tal 
grado que sustituye en gran parte a las variedades locales. Los rendimientos experimen
tales en kJ'los por hectárea para 1978 con esta variedad fueron de 1.549, 43 días a flora
ción y 80 a madurez fisiológica ( a 1800 msnm), Por su precocidad comparativa logra 
adaptarse a las asociaciones y rotaciones diversas de fa región, pero en 1983 y 1984 se 
vió muy afectado por roya_, Uromyces phseoli (pers) Wint; Antracnosis, Co!letotrichum 
lindemuthianum (Sacc. y Magn) Serib y Ascochyta, Ascohyta phaseolorum Sacc. 
Dichas enfermedades son las causas principales de bajos rendimientos de frijol en las 
zonas altas. Debido a ésto, los rendimiento de esta variedad han venido en detrimento 
como se observa en el Cuadro 1, 

METODOLOG!A 

En 1978 se seleccionaron los materiales que fueron empleados como progenitores. 
Se utilizó el método de mejoramiento Pedigree modificado con selecciones masa/es a 
partir de F4. 

Se hicieron cruzamientos entre materiales provenientes de CIA T y de la Colección 
Nacional en fa Estación Experimental de Chimaftenango, Los principales caracteres 
que se quedan fijar eran." buena arquitectura,, alto potencial de rendimiento, precoci-
dad y básicamente tolerancia a los principales hongos de las zonas arriba de los 15CXJmsrm. 
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En 1980 se iniciaron las evaluaciones y selecciones en los viveros inoculados arti
ficialmente con conidias con Ascochvta sp, 'Y C lindemuthianum que se incrementaron 
in-vitro, se inocularon esporas de U. phaseoli previamente recolectadas en campos de 
frijol con alta incidencia del hongo 

En 1982 se evaluaron, en ensayos preliminares de rendimiento en las localidades 
de Ouetzaltenango T.ecpán y Chimaltenango (2 100; 2.300 y 1,790 msnm) en látices 
dobles de 9 x 9 tratamientos, 

En 1983, utilizando bloques al azar en parcelas de 18 m2, se sembraron en los 
departamentos de Jalapa y Chimaltenango 15 ensayos de finca (en terrenos de agricul
tores,- pero manejados por técnicos de !CTA) (7) y en 1984 se sembraron en parcelas 
grandes de 149,8 m2 sin diseño experimental las tres I ineas bajo las técnicas que JCTA 
recomienda (control de insectos con Carbofurano 5G a razón de 20 kg/ha y una ferti
lización a la siembra de 135 kg/ha de 16,20-0) y con las técnicas y recursos de cada 
agricultor; En ambas siembras (las de 1983 y 1984) las altitudes sobre el nivel del mar 
oscilaron entre los 1700 a 2300,' un régimen de precipitación que va desde los 930 a 
1500 mm anuales y una temperatura promedio anual que va de los .15 a los 18 grados 
cent1grados, 

RESULTADOS YD/SCUS/ON 

Dentro de aproximadamente 800 materiales de la Colección Nacional y 1000 pro
venientes del C!A Tse identificaron 50 progenitores para los factores principales que 
se quedan incorporar en el programa de cruzas, Sus objetivos específicos de selección 
y su procedencia se incluye en el Cuadro 2 

Los materiales provenientes de C!A T se caracterizan- además por su configuración 
arquitectónica erecta, 

De 1980 a 1982 se seleccionaron 72 lineas_ las cuales mostraron tolerancia a los 
tres.principales hongos, Dichas lineas se sembraron en ensayos preliminares de rendi
miento (en tres localidades) de donse se seleccionaron 12 materiales que mostraron 
tanto su tolerancia como rango de adaptabilidad y arquitectura favorable. 

En 1983 se sembraron esas 12 lineas con dos testigos regionales, En los resultados 
que se presentan en el Cuadro 3- se observa que cuatro líneas superaron sensiblemente 
tanto a San Mart(n como al criollo local en aproximadamente 200 y 335 kg/ha respec
tivamente (nótese como al pasar de los 1800 a los 2300 la madurez fisiológica de cada 
material se retarda de 10 a 25 dtas) También se incluyen en el Cuadro 3 el nivel de 
resistencia o susceptibilidad de las lineas a los principales hongos,, las cuales son favora
bles para todas las !,neas evaluadas; además- se incluyen las calificaciones del Mosaico 
común hechas en CIA Ten las que las cuatro líneas resultaron ser tolerantes (4). 

L9/3 
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Cuadro 1 Principales enfermedades del frijol en el Altiplano de Guatemala. 

--------••"'~-••-~••,--,.,-•c•~-,.-•s·--••• 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Ascochyta (Ascochyta sp) X XX XX XX XX XX XX XX 

Antracnosis (Colletotrichum 
lindemuthianum) X XX X X XX XX XX XX 

Moho Blanco (Sclerotinia 
sclerotiorum) X XX XX XX 

Mancha Blanca 
(Pseudocercosporella albida) X XX X X XX XX XX XX 

Roya (Uromyces phaseoli) XX X X X XX X X XX 

X = Poca importancia 

XX Mucha importancia 

= Sin observación para ese año 

FUENTE: Programa de Fríjol, ICTA, Chimaltenango 

Cuadro 2 Identificación de fuentes de resistencia a las siguientes enfermedades que se 
utilizaron como progenitores para los cruzamientos hechos en Chimalte
nago en 1979. 

Enfermedades 

ROYA 

ASCOCHYTA 

ANTRACNOSIS 

Provenientes Colección Nacional Provenientes del CIA T 

6 16 

10 3 

7 8 

L-9/4 
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Cuadro3 Rendimiento, madurez fisiológica y calificación a enfermedades de 12 líneas y dos variedades en 15 nEnsayos 
de finca" en los Departamentos de Chimaltenango y Jalapa (1983) 

Materiales MADUREZ FISIOLOGICA RENDIMIENTO 

1800msnm 2300msnm kg/ha 

Ch. 82-59 86 119 1597 
Ch. 82-63 84 122 1593 
Ch. 82-45 92 113 1583 
Ch. 82-47 90 116 1567 
Ch. 82-46 90 117 1522 
Ch. 82-41 90 120 1514 

Ch. 82-31 105 119 1488 

Ch. 82-37 110 122 1469 

Ch. 82-44 95 117 1467 

Ch. 82-218 90 120 1411 
Ch 82-21V 90 116 1388 

San Martín 80 116 1387 

Ch. 82-42 94 121 1343 

Testigo Local 80 121 1255 

X 

a/ Evaluación en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIA T) 

b/ No se evaluaron para Mosaico común 

Roya 

MR 
MR 
MR 

MR 
MR 
MR 

MR 
MR 

MR 
MR 
MR 

s 
MR 

s 

el R - Resistente; MR - Moderadamente resistente; S - Susceptible 

CA L I F I CA C I o N e/ 

An traen os is Ascochyta Mosaico C. 

MR MR R 
MR MR R9 
MR MR R 

MR MR R 

MR MR s 
MR MR s 
MR MR s 
MR MR s 
MR MR s 
MR MR s 
MR MR R 

s s bl 

MR MR R 

s s . b/ 

FUENTE: Resultados INCAP (1983) e Informe Anual Prueba de Tecnologta Chimaltenango, 1983 

~ 
1 
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En estos ensayos destacan por su rendimiento las líneas Ch 82-63, Ch. 82-47 y 
Ch. 82-59 (ésta última presentó gran estabilidad en los ambientes y épocas de siembra). 

Se tomaron muestras de grano de cada material en cada ensayo y se analizaron 
en INCAP los siguientes componentes: Contenido de proteína, tiempo de cocción, peso 
de grano, sólidos en caldo y porcentajes de cáscara. Los resultados se observan en el 
Cuadro 4; nótese que únicamente la línea Ch 82-42 presenta grano más pequeño y la 
ltñea Ch. 82-37 un contenido de proteína inferior a Ch. 82-63 y Ch. 8246. 

De acuerdo al trabajo anterior, en 1984 se_,seleccionaron las ltñeas Ch 82-63, 
Ch. 82-59 y Ch. 82·47,, las que fueron sembradas con 21 agricultores. Los rendimien
tos alcanzados se observan en el Cuadro 5. En la técnica del agricultor, la línea 
Ch. 82-47, supera en aproximadamente un 190/0 al rendimiento de San Marttñ y en 
la técnica de ICTA la línea Ch 82-59 le supera en aproximadamente un 250/0. 

Destacan en estos dos últimos años (1983 y 1984) las líneas Ch. 82-47 y Ch. 82-59, 
las cuales presentan mejor arquitectura y precocidad que Ch. 82-63. Dichas líneas se eva
luaron en Parcela de Prueba (7), manejadas exclusivamente por agricultores, en un número 
alto de localidades, La línea Ch. 82-47 proviene de las cruzas entre (Compuesto Chimal
teco 2 y FF 1320). La Ch. 82-59 de las cruzas entre (Compuesto Chimaltenango 3 y 
FF2164). 

L·9/6 



Cuadro 4 Algunas caracted'sticas físicas y quiínicas del grano del frijol (de los 14 materiales evaluados} de interés para 
la aceptación por el consumidor, producto de 10 ensayos en Chimaltenango, 1983. 

TIEMPO DE COCCION SOLIDOS EN CALDO PROTEINA GRAMOS CASCARA 
MATERIAL MINUTOS o/o o/o PESO DE ·o/o 

25 g 

82-21 J 24. 1 9.36 19.11 ab 5.7005a 9.34 
82-21 13 252 10.83 20.83ab 5.4075 a 9.64 
82-31 J 256 10.08 20.JOab 5.9606 a 9.47 
82-37 23.5 10.27 19.34 b 6.1335 a 9.56 
82-41 26.1 9. 15 20.95ab 5.7274a 9.56 

r-- 82-42 26.5 10.27 19.94 ab 51070 b 10.04 
<o 82-44 26A 9.98 20.44ab 5.8230a 9.57 ~ 
~ 82-45 253 9.85 21.10 ab 5.9622 a 9.48 

82-46 26.3 1Q39 21.20a 6.0900a 9.05 
82-47 25.6 9.39 20.02ab 5.8383 a 9.39 
82-59 25.3 9.22 20.60ab 5.3752a 9.48 
82-63 25, 1 9.86 21.38 a 5,3626 a 9.28 
San Mart1ñ 25.6 9.89 20.02ab 6. 1359 a 9.90 
Criolfo NS NS * * NS 

• Diferencia significativa al 50/0 

NS Diferencia no significativa al 50/0 



1 
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Cuadro 5 Rendimientos de fas tres I íneas y San Martín evaluadas en 21 sitios en los Departamentos de Jalapa y Chimal
tenango, Guatemala, 1984. 

CH/MAL TENANGO JALAPA PROMEDIOS 
LINEA TECNOLOGIA HUMEDAD PRIMERA SEGUNDAD PRIMERA TM/ha qq/mz 

82-63 Agricultor 1.03 Q86 Q73 2.05 r 168 17.99 
82-59 Agricultor 1.13 0.87 0.74 1.99 1. 782 78.20 
82-47 Agricultor 1.20 0.83 0.80 2.07 1.223 18.86 
San Martín Agricultor 0.96 0.72 0.54 1.76 0.995 15.32 

82-63 ICTA 1.30 1.57 0.76 212 1.435 22.24 
82-59 ICTA 1.54 1.67 0.75 207 1.54 23.22 
82-47 !CTA 1.49 1.04 0.82 2. 17 1.380 21.20 
San Martín /CTA 1.17 0.90 0.57 1.86 1.125 17.32 

CH/MAL TENANGO: 

Humedad: 1 ensayos 
Primera: 5 ensayos 
Segunda: 4 ensayos 

JALAPA: 

Primera: 3ensayos 

~ 
O:, 

-.J 
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PRUEBA DE ADAPTACION DE DIEZ VARIEDADES DE SOYA Y 

DETERMINACION DE LOS PATOGENOS FUNGOSOS EN 

POS-COSECHA, CURLA, 1983* 

RESUMEN 

Agustln Morazán** 
Salvador Oseguera * * * 
Lilian Tovar **** 

Este trabajo fuerealizado en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlán
tico (CURLA). Los objetivos generales fueron: encontrar ltneas que pudieran ser 
una alternativa para el agricultor de la zona del Litoral, además, cuantificar y clasifi
car los patógenos establecidos en la semilla 

Este experimento fue desarrollado en dos etapas, una primera donde se observó 
el comportamiento de las líneas y variedades en el campo y se evaluó por sus caracte
rísticas agronómicas, y. otra etapa que se realizó a nivel de laboratorio donde se 
observó el desarrollo de patógenos en la semilla colocado en platos-petri en cultivo 
de Agar. 

Estadísticamente no se encontró diferencias significativas para rendimiento. 
En las características agronómicas se observó un ciclo de madurez más largo, mayor 
altura de .la primera vaina y un número mayor de vainas por planta en los cultivares 
de menor rendimiento, siendo estas variedades comerciales SIA TSA- 194, SIA TSA 31 
y SIA TSA-44 •. todas estas caracterfsticas fueron altamente significativas. 

* 

** 
*** 

**** 

Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, 
Honduras.del 16-19 de abril de 1985. 

Ingeniero Agrónomo, Profesor de Cultivos Agronómicos en el CURLA. 

Ingeniero Agrónomo, Fitopatólogo en el CURLA 

Ingeniero Agrónomo lnf 

L-10/1 

82 



- 83 -

INTRODUCCION 

Este traba¡o se realizó en los predios del Centro Universitario Regional del Litoral 
Atlántico (CURLA) en 1983. 

El establecimietno de plantaciones de friiol soya en el pafs es de mucha importan
cia principalmente por su elevado porcentaie proteico (40-500/0) y de su buena calidad 
de aceite (180/0); además cuenta con un buen contenido de vitaminas A., By C, nutrien
tes importantes en la dieta humana y muy escasos en la alimentación del pueblo hondu
reño. 

Uno de los mayores problemas que afrontan los agricultores es elegir una variedad 
apropiada a las condiciones ecológicas de cada región Al seleccionar una variedad de 
soya deben tenerse en cuenta características agronómicas como: ciclo de maduración, . 
resistencia al vuelco, tolerancia a enfermedades y plagas. 

Los obietivos de este traba¡o son determinar cual es la variedad de soya que más 
se adapta a las condiciones ecológicas del CURLA; observar y clasificar y cuantificar 
los hongos que atacan a la soya después de la cosecha. 

REVISION DE LITERA TURA 

Galeano (1982) realizó en el CURLA un trabajo de investigación para tesis de 
grado, con tres cultivares de soya (SIA TSA 194, 30251-1-1 y 50206·3-4). Al observar 
los resultados del análisis comparativo de sanidad entre variedades se pudo notar que 
no existen diferencias significativas en el comportamiento fitosanitario de los tres cul
tivares evaluados. Los patógenos encontrados en mayor porcentaje fueron Furadán y 
Aspergilus. 

Núñez (1976) investigó en Comayagua con 16 cultivares. siendo los mejores 
SIA TSA 194 y SIA TSA 44 debido a sus altos rendimientos, meior calidad de semilla, 
más resistencia al acame y buena altura a la primera vaina. 

Valladares y Núñez (1977) en trabajo de investigación realizado en el CURLA, 
reportan que de 37 cultivares inclu!dos, SJA TSA 31 y SIA TSA 194 obtuvieron resul
tados intermedios (2.40 y 223 TM/ha respectivamente). La meior variedad en ese 
ensayo fue Júpiter con 4.18 TM/ha y la de menor rendimiento Columbuscan 1.78 TM/4a. 

Scott y Aldrich (1975) mencionan en su libro de producción moderna de la soya 
como enfermedades principales de ésta a la mancha purpura de la semilla, causada por 
el hongo (Cercospora spp).. La más común de éstas, Cercospora kikuchii, provoca una 
decoloración púrpura en la semilla. La podredumbre de la ra/'z por (Fusarium .§J!f!} y 
transmitida por la semilla aparece en campos diseminados en toda el área de produc
ción de la soya Podredumbre por Rhizoctonia spp es favorecida por el tiempo húmedo. 
La característica de esta enfermedad es un áreadecolor rojizo castaño en el tallo prin-
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cípal, Tizón de los esclerosíos (Sclerotíum). Las plantas muertas tienen esclerosíos de 
color castaño en el tallo, cerca de la base de la planta, Los esclerosíos se producen sobre 
un nucelío algodonoso, 

MATERIALES Y METODOS 

Localización: Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) a 9 msnm, 
temperatura media mensual 26ºC, precipitación de 200 mm por año y humedad relativa 
de80o/o. 

Variedades: S/A TSA44., 50206-3·4, 30151· 1- 1, 30251-1-1, SJATSA 194, SIA TSA 31, 
50044-4-9, 50242- 1·2, 30255· 11. 

Metodologia: El experimento se realizó en dos etapas, una primera para evaluar los ren
dimientos y características agronómicas de las diez variedades observadas y una segunda 
etapa la construyó el análisis biológico de la semilla. 

Detalle de la primera etapa: Para la conducción en el campo se realizó el Diseño de 
bloques completos al azar y para el análisis de varianza se utilizó el modelo aditivo línea/ 
X 1j = u + Tj = Bi Eíf La unidad experimental consistió de 16 m 2, se utilizaron 
distancias de siembra de 80 cm entre surcos a chorríllo y 125 kg de semilla/ha. 

Detalles de la segunda etapa: Para el tratamiento de la semilla se utilizó el medía de 
cultivo PDA (papa dextrasa Agar) y se distribuyó en diseño completamente al azar, 
usando 100 semillas por variedad distributdos en 20 repeticiones a 5 semillas por plato 
petri. 

RESULTADOS Y D/SCUSION 

Los rendimientos en materia seca ajustada al 150/0 de humedad se dan en el 
Cuadro 1. El análisis de varianza no detectó diferencias signficatvas al 50/0 de signi
ficación. El análisis de>Varianza para el o/o de germinación detectó diferencias signi
ficativas al 50/0 y de acuerdo a la prueba de Duncan al 50/0, los cultivares 30255-1-7, 
50044,4-9, 50206-3•4, 3011511· 1, 50242-1·2 y S/ATSA 44 formaron el grupo de mayor 
porcentaje de germinación sin diferencia significativa entre sí. 

El comportamiento de las características agronómicas se nota en el Cuadro 1. La 
más sobresaliente y de tendencia más xi ara son los dfas a cosecha y altura de la primera 
vaina, Las líneas de ciclo más corto resultaron los de mayor rendimiento, es decir los 
tratamientos 30151· 1-1· 1, 302251• 1- 1 y 30255- 1-7 con 104, 104 y 106 días cosecha 
respectivamente. La altura de la primera vaina fue de 8 cm para las dos primeras y 
1 cm para la línea 30255· 1-7. .Las variedades comerciales SIA TSA-44, SIATSA 31 y 



Cuadro 1 Promedio características agronómicas de diez variedades de soya 

Variedad Germinación Días a flor Días Color Altura Altura Acame Acame Rendimiento 
Cosecha Flor primera Plana Raí'z Tallo kgíha 

Vaina ( 7.5) 

SIATSA 44 65 46 131 M 11 195 1 1 3284 

50206-3-4 75 46 132 B 15 777 2 2 401.6 

30151-1-1 61.5 45 184 M 8 103 1 2 1325.5 

30251· 7. 7 69.5 45 704 M 8 92 1 1 1288.3 ~ 
1 e:, 

1\5 50044-4-6 47.2 46 106 M 8 139 1 1 -853.9 ...:, 
1 

50044-4-9 77.5 44 130 B 16 122 3 2 165.7 

50242-1-2 69 50 128 M 18 205 5 2 177.7 

30255-1-7 80.5 45 106 M 7 100 2 1 1368.5 

SIATSA 194 57.5 50 134 M 14 244 3 2 172.5 

SIATSA 31 57.5 59 132 B 15 205 3 1 732.8 
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SIA TSA 194 fueron las de ciclo más largo con una altura a la primera vaina de 11, 15 
y 14 cm respectivamente, 

El número de vainas por planta mostró que las variedades comerciales tuvieron 
una producción de 195, 205 y 244 vainas por planta en promedio y las de más alto 
rendimiento en grano produjeron en promedio 103, 92 y 100 vainas por planta. 

De acuerdo al análisis de varianza se detectó diferencia significativa al 10/0 de sig
nificancia en los dias a madurez v de acuerdo a la prueba de rangos múltiples, S.IA TSA-194, 
SIA TSA 31 y 50206-3,4 resultaron con ciclo largo Para el número de vainas por planta, 
el análisis de varianza de los tratamientos SIATSA 194, S.IA TSA 31, 50242-1-2, . 
SIA TSA 44,, son iguales entre sty superior a 30251, 1,. 30255, f. 7, 30151-1-1, 50044-4-9 
y 50044-4-6. 

Para altura de la primera vaina el análisis detectó diferencias altamente significa
tivas entre tratamientos: el tratamiento 50242- 1-2 fue superior al resto y los trata
mientos 50044-4,9,. SJA TSA31, 50206-3-4 v SIA TSA 194 fueron iguales entre sí y 
superiores a 30151, 11, 30251-11. 500444 6 y 30255, 1, 7 

Las pruebas de laboratorio dieron los resultados siguientes: los géneros que estu
vieron presentes en mayor proporci bn fueron el Fusarium y f/hyzoctonia con 324 y 
111 semillas cada uno del total de 1000 semillas muestreadas. Además, estos géneros 
estuvieron presentes en todas las variedades y /(neas (Cuadro 2). Cercospora sólo se 
presentó en los tratamientos 30151, 1, 1 y 50044,4-6, El género Scleratium, Curculario 
y Aspergil/us no se presentaron en estas tres variedades pero Sclerotium se.presentó en 
SIA TSA 44, 50206,3,4. 50242· 12, 30255, 1-7 y SIA TSA 194. Curvularia se desarrolló 
en 5004449. 30255-1-7 y SIA TSA 31; el género Co//ectatrichum en las l1ñeas30251-1-1 
y 50044-4-6. Porültimo, Aspergillus se dió en los tratamientos 50044-4-9, 30255-1-7 y 
SIATSA 31 

Los resultados obtenidos en la primera etapa del ensayo demuestran una clara 
tendencia en el sentido inversamente proporcional al rendimiento en grano a medida 
que se obtienen mayores números absolutos en algunas características agronómicas 
como ser: di'as a cosecha, vainas por planta y altura de la primera vaina; en el porcen
taje de germinación no hubo una tendencia clara con respecto al rendimiento en grano, 
por lo tanto, cultivares de mejor calidad de grano 30255, 1-7, 30151-1-1,, 30251-1-1, . 
fueron las l1ñeas más precoces en su etapa de madurez., obtuvieron menos vainas por 
planta y la altura de la primera vaina fue menor; esta última característica es negativa 
para la cosecha mecanizada, En la segunda etapa puede notarse que hubo un predo
minio del género Fusarium y Rhyzoctonia, 

L, 10/5 
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Cuadro2 Patógenos aislados en el total de semilla analizada. 

Patógeno Semilla afectada o/o sobre semilla o/o sobre total 
afectada semilla analizada 

Fusarium sp. 324 52.68 32.4 

Rhyzoctonia sp. 111 18.04 11. 1 

Cercospora sp. 95 15.45 9.5 

Sclerotium sp. 41 6.66 4. 1 

Curvularia sp. 28 4.55 2.8 

Collectotrichum sp. 11 1.18 1. 1 

Aspergillus sp. 5 Q81 Q5 

TOTAL 615 100 o/o 61.5 

Del total de semilla en estudio se obtuvo un 61.50/0 de semilla afectada por hongos 
del suelo. 

L-10/6 
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CONCLUSIONES 

Las variedades de mejor rendimiento de grano fueron 30255- 1-7, 30151-1-1 y 
30251-1-1 y las de menor rendimiento 50044-4-6 y SIA TSA 194, 

Los cultivares de ciclo más largo SIA TSA 194, SIA TSA 31 y 50206-3-4, los de 
ciclo más corto resultaron 30151-1-1 - 30251-1-1 y 30255- 1· 7 encontrándose dife
rencias significativas entre tratamientos. 

La altura de la primera vaina se observó mayor altura en los tratamientos de las 
variedades comerciales SIA TSA y menos altura en las /(neas de mayor rendimiento; 
las diferencias fueron altamente significativas. 

El número de vainas por planta fue mayor en las variedades comerciales SIA TSA 
y menos en las líneas de mayor rendimiento en grano,, encontrándose diferencias signi
ficativas entre tratamientos, 

El patógeno __ que mayor proporción presentó fue.el género Fusarium y 
Rhyzoctonia se detectó en todos los cultivares. 
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EVALUAC/ON DE VARIEDADES DE SOYA EN CUATRO FECHAS DE 

SIEMBRA EN EL ZAMORANO, HONDURAS* 

RESUMEN 

Jorge F. Chang** 
David Hernández*** 

En cuatro fechas de siembra (septiembre y octubre 1983; julio y septiembre 1984) 
se evaluó el comportamiento de 16 variedades de soya, dentro de la red del ISVEX 
(/nternational Soybean Variety Experiment), en el Valle de El Zamorano (14ºN), Hon
duras. Las variedades fueron ligeramente diferentes entre fechas. Se utilizaron parcelas 
de 24 x 5 m, con cuatro repeticiones, en un diseño de bloques completos al azar. 

Se demostró un alto potencial de rendimiento de soya (hasta 4.332 kg/ha, para 
"UFV-1"), en la siembra temprana con buena humedad (julio de 1984), aunque para 
algunas variedades hubo problemas de acame. En la siembra tardta de 1984 se reduje
ron drásticamente los rendimientos (alrededor de 150/0) por una combinación de 
sensitividad a fotopertodo y déficit hldrico. En 1984, para las variedades que estuvieron 
entre las más rendidoras durante las dos fechas de siembra, la siembra dos meses más 
tarde significó una floración 1. 7 a 7.5 d1ás más rápida y una reducción en altura de 
35.2 a 47.lo/o, can severos problemas de altura de las vainas. En 1983, la reducción 
en rendimiento por la siembra tardía fue de 2260/0, con diferencia de floración de 
cerca de un dta, en promedio. Entre las variedades consistentemente mejores se inclu
yen "UFV-1", "/CA L-129" y "IAC-8':· sus potenciales podrían mejorar si se redujera 
su sensitividad al fotopedodo . 

• 

•• 

••• 

Trabajo present11do en la XXXI Reunién Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, Honduras, 
del 1ti- 19 de abril de 1985. · 
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INTRODUCCION 

La red para el "Experimento Internacional Evaluativo de Cultivares de Soya 
(ISVEX)", coordinada por el Programa Internacional de Soya (INTSOY) con sede en la 
Universidad de 1/linois, Estados Unidos, incluye entre sus objetivos: a) evaluar la adap
tación de-<:ultivares (variedades) bajo un rango amplio de condiciones; b) dar a los inves
tigadores una oportunidad de comparar cultivares locales e introducidos, c) proveer 
fuente de nuevo germoplasma, el cual puede ser utilizado por los cooperadores directa 
o indirectamente dentro de un programa de mejoramiento, y. d) identificar áreas del 
mundo que tengan potencial para la producción de soya (Whigham, 1975). 

En la Escuela Agrícola Panamericana, Honduras, hemos sembrado ensayos del 
ISVEX en dos fechas por dos años, 1983 y 1984, para estudiar el comportamiento de 
los cultivares bajo diferentes condiciones ambientales, sobre todo, precipitación y 
largo del dia. Esto es importante, ya que sabemos que aunqueJas siembras de "primera" 
(mayo-julio) pueden producir altos rendimientos, pueden haber problemas de acame o 
la calidad de la semilla puede deteriorarse por precipitación durante la maduración. Por 
otro lado, siembras en "postreras" (agosto-octubre) podrían permitirnos un mejor uso 
de la tierra, luego de cosechar mai'z para grano o ensilaje. 

MATERIALES Y METODOS 

Los ensayos se sembraron en los terrenos del Departamento de Agronomía de la 
Escuela Agri'cola Panamericana, a.14ºN con una elevación de 800 m, en cuatro fechas, 
septiembre 10 y octubre 13 de 1983 y julio 3 y septiembre 11 de 1984. La precipita
ción para estas fechas de siembra fue de 358, 108, 787 y 307 mm, respectivamente. 
El suelo es franco-franco arenoso y recibió una fertilización de 2~25 kg/ha de N y 
alrededor de 28 kg/ha de P. Al momento de la siembra se utilizó_inoculante "Nitragin" 
granulado. Hubo control quiínico de malezas e insectos. l::n la siembra de septiembre 
de 1983 hubo una regular toxicidad causada porcarbofurán. 

En cada uno de los ensayos se incluyeron 16 variedades, de las cuales cuatro 
formaron parte de todos; hubieron sólo ligeras diferencias de variedades dentro de un 
mismo año. 

Se sembraron parcelas de 5 x 2.4 m en un diseño de bloquesxompletos al azar, con 
cuatro repeticiones. Cada parcela tenfa cuatro hileras. El área de cosecha fue de 4 x 1.2 m. 
Entre los datos tomados (generalmente de las hileras centrales), se incluyeron rendimien
tos de grano, floración y madurez (días desde la siembra), altura, acame, dehiscencia, . 
plantas cosechadas, vainas por planta, altura de la vaina más baja y peso de 100 semillas. 
El acame se evaluó a la madurez, en una escala de 1 (casi todas las plantas erectas) a 5 
(casi todas las plantas acamadas). La deshiscencia también se evaluó en una escala de 1 
(no hay caída de semilla) a 5 (más de 500/0 de semillas caídas.) 

L-11/2 
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DISCUSION DE RESULTA DOS 

Los rendimientos de 1983 fueron de regulares a bajos, con un promedio para los 
16 cultivares de 1A49 y 1- 121 kg/ha para las siembras de septiembre y octubre, respec
tivamente (Cuadros 1 y 2), En la siembra de septiembre el mayor limitante fue posible
mente cierta toxicidad causada por una aplicación excesiva de carbofuran Por otro 
lado, en la siembra de octubre los rendimientos (reducidos en un 22,60/0 en compara
ción con la siembra de septiembre) fueron claramente limitados por una escasa precip,~ 
tación (108 mm!- El efecto de la diferencia en el largo del día sobre la floración fue 
mi'nimo, con una diferencia promedio de 1, 1 dta entre las dos siembras, La diferencia 
en altura de las plantas no se pudo apreciar correctamente, debido al problema de 
fitotoxicidad mencionado anteriormente, En general las plantas tuvieron un tamaño 
reducido, con un rango de 18, 7 ('"7f.38") a 71,2 (MJúpíter") y de 35. 7 (""Davis") a 
71.0 (IAC-8) cm en las siembras de septiembre y octubre,, respectivamente, No hubo 
problemas de acame,, pero st de altura de la última vaina (promedios de 4,5 y 6, 2 cm) 
lo cual dificultarla la cosecha mecanizada, 

Los cultivares que se mantuvieron entre los 10 de mayores rendimientos en las 
dos fechas de siembra en 1983 fueron '"UFV-1", ' 2F759207",, /CA L-129",, "/AC-8", 
"SIATSA 194" y "?1-38", 

S/ATSA-194, el control /oca/ de 1983, se colocó en la posición 8° (1A56 kg/ha) 
y 7° (t 147 kg/ha) dentro del orden de los mejores rendimientos para la siembra de 
septiembre y octubre, respectivamente (las diferencias entre cultivares fue significati
vamente diferente sólo en el último caso), Estos rendimientos son menores que los repor' 
tados en 1983 por la Secretarla de Recursos Naturales de Honduras (1984), en 10 ensayos 
de comprobación en Comayagua y O/ancho (1,523 kg/ha) y en ocho ensayos de /(neas y 
regionales ( 1. 754 kg/ha), En estos últimos,, el rendimiento de la linea más promisoria 
(''50206-3-4") fue de 2A32 kg/ha, 

En la siembra de julio de 1984 /os rendimientos fueron muy altos, con un promedio 
de 3,249 kg/ha para los 16 cultivares (Cuadro 3), En contraste, la siembra dos meses más 
tarde sufrió en promedio una reducción de 75 50/0 (Cuadro 4), lo que puede atribuirse 
a una combinación de humedad y largo del dta, La precipitación para la siembra de julio 
fue de 787 mm y de 307 mm para la siembra de septiembre, Aunque la diferencia en el 
largo del dta fue ligera, en promedio la floración de la siembra de septiembre fue 5.4 días 
más precoz que la de la siembra de julio, Esto fue acompañado de una reducción de 
42.4 cm en altura de la planta, Los cultivares más afectados en su altura no fueron nece
sariamente los más afectados en su floración La altura de la vaina más baja en la siembra 
de septiembre fue generalmente de un nivel que causaría algunos problemas en la cosecha 
mecanizada, 

En la siembra de julio de 1984, la altura promedio de las plantas fue de 90.9 cm con 
un rango de 47-8 (BRAXTON) a 1425 cm (8am), lo cual causó substancial acame a algu
nos de los cultivares (Cuadro 3), Los coeficientes de correlación entre acame y otras carac
teri'sticas fueron con altura 067, con floración 059, con madurez 048 y con tamaño de 
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Cuadro 1 Rendimiento y varias características agronómicas de las 16 cultivares de saya sembradas en septiembre, 1983 

CULTIVAR Rendimiento Días a Días a Altura de Acame Plantas Vainas Altura Pesa 100 
kg/ha flor madurez planta Cosecha- par vaina semillas 

(cm) das planta (cm) (gr) 

Júpiter 1753 42.0 90.5 71.2 1.5 87.0 31.5 8.2 12.5 
UFV-1 1700 29,0 84.2 24.5 1.0 76.5 32,7 1.5 15.5 
F75-9207 1641 25.7 820 30,7 1.0 67.2 34.7 20 15.2 
EGSY 91-7 1621 28.7 78.2 44.2 1.0 108.5 33,0 4.5 14.1 
/CA L-129 1578 30.2 83.0 50,0 1.2 84.2 32.2 5.2 12.5 
IAC-8 1472 38.0 89.2 68.2 1.5 92.0 34.5 70,7 14.5 ~ ,__ 

~ !AC- L-709 1462 38.5 86.0 53.7 1.2 63.2 52.5 4.5 10.4 
,__ 
_, 

1 S!ATSA 194 1456 32.7 85.0 48.0 1.0 99.5 27.7 9.2 14.2 
71-38 1441 27.2 86.0 78.7 1.0 75.5 35.0 1.0 13.4 
IAC-6 7384 38.2 86,7 56.2 1.5 727 31.7 6.7 11.3 
SH 1274 7375 26.0 86.0 47.5 1.0 51.5 38.2 2.2 14.1 
/mpraved Pelican 1366 29,0 81.0 49.0 1.0 87.0 36.2 6.2 12.9 
!SRA/IRA T 44A/73 1331 33.2 85.5 49.0 1.7 68.5 39.5 5.0 10.4 
Braxtan 1284 25.0 77.2 24.5 1.0 87.5 23.0 2.0 19.9 
Davis 1225 25.0 82.7 20.7 1.0 80.7 24.2 1.2 16. 1 
Essex 1049 30.8 84.0 423 1. 1 80.0 33.0 4,5 13.9 

DMS 0.05 NS 0,9 4.4 123 0.4 26.3 11.9 2.5 1.4 

C. V. ala 21.7 2. 1 3.7 20.5 28.6 23. 1 25.2 40.3 7.4 



Cuadro 2 Rendimiento y varias caracterlsticas agronómicas de los 16 cultivares de soya sembrados en octubre de 1983. 

CULTIVAR Rendimiento Días a Días a Altura Acame Plantas Vainas Altura Peso 100 
kg/ha flor madurez Planta Cos~ por vaina semillas 

(cm) chadas planta ( cm) (gr) 

/mproved Pe/ ican 1312 29.2 76.2 51.2 1.2 122.7 26.0 5.1 13.5 
UFV-1 1306 27.0 76.5 33.5 1.0 126.0 19.0 4,5 11.1 

!SRA/IRA T 44A/13 1300 31.7 76.7 46,0 1,5 137.7 28.7 4.1 8.2 
IAC-8 1256 36.0 8!i2 77.0 20 128.0 225 13.2 13.7 

DAVIS 1241 24.5 75.5 25.7 1.0 109.0 19.7. 2.1 13.2 

/CA L-129 1184 30.5 76.5 50.2 1.0 122.1 23.5 5.7 10.5 
r;- S!ATSA 194 1147 31.5 81,5 67.0 1.2 118. 7 24.5 9.5 15.5 ~ -- F75- 9207 1122 23.7 75,0 32.1 o, 1.2 1227 19.2 2.0 10,5· 1 

71-38 1116 25.5 765 27.2 1.0 133.1 16. 7 2.1 11.0 

8RAXTON 1084 24.1 73.1 28.1 1.0 105.5 15.2 2.2 15.1 

SH 1274 1044 24.2 75.0 46,5 1,0 107.1 19.7 4.2 11.5 

EGSY 91-7 1019 28.5 73,0 40.2 1.0 119.2 23.0 5.2 11.5 

AGS8 1016 305 761 55.0 20 94.1 26.2 6.2 11.2 

Júpiter 1009 37.2 83,0 62.7 1.5 103.2 23,0 9.5 11.5 

IAC· 6 966 36,5 825 71.5 20 145.5. 26.5 12.0 10.0 

IAC L-109 817 35.1 825 67.2 1.1 122.2 26.5 9.2 13.0 

Promedio 817 29.8 17.8 48.9 1.3 119.9 22.5 6.2 12.0 

DMS0.05 256.9 29 1.17 10,0 23.3 15.3 7.8 26 2.19 

e v. o/o 16.0 1.25 1.96 7.0 0.4 26.1 24.4 30.2 12.8 



Cuadro3 Rendimiento y varias características agronómicas de los 16 cultivares de soya sembrados en julio de 7984. 

CULTIVAR Rendimiento Días a Días a Altura Acame Plantas Vainas Altura Peso 100 
kg/ha flor madurez Planta Cosecha- por vaina semillas 

(cm) das planta (cm) (gr) 

UF V-1 4332 39.0 103.3 71.6 25 89.0 66.8 122 225 

IAC-6 3933 53.0 111.5 109.9 3.8 107.8 55. 1 11.0 17.6 

IAC-8 3855 44.5 110.3 107.7 3.3 112.3 57.5 9.7 228 

/CA L-129 3680 428 104.8 704.0 20 86.3 63_6 9.8 19.7 

Júpiter R 3530 54.0 111.0 700.9 3.5 70.5 70.7 13.7 21.6 
1 F75-9207 3431 38.3 103.0 84.4 20 94.3 53.9 11.9 19.1 ~ 
~ --
1 

SH 1274 3298 3Q5 9Q5 920 3.3 83.8 56.0 13.7 21.3 -.J 
Duocrop 3291 34.5 10Q8 80.1 1.3 69.0 64.0 10.4 18.6 

lmproved Pe/ican 3255 39.8 94.0 106.8 3.3 99.3 7Q3 16.6 78.2 

Sable 3150 33.0 99.8 79.2 1.0 89.5 62.0 14.7 23.2 

AGS8 3075 34_3 95.5 87.7 2.0 88.3 48.4 13.6 19.8 

EGSY 91-7 3050 34.0 85.3 78.2 20 92.0 49.8 15.7 18:zl 

BRAXTON 2938 29.0 84.3 47.8 1.0 111.7 31.6 9.3 27.8 

Tulumayo2 2918 45.3 108.0 106.8 28 105.8 45.7 126 23.2 

Kirby 2185 29.0 87.3 57.5 1.0 105.0 28.3 7.6 24_ 1 

Baru 2143 54.5 128.8 142.5 4.0 88.5 80.3 12.3 19.2 

Promedio 3249 39.7 101. 1 90.9 24 94.2 56.3 121 21.0 

DMS0.05 928 1.3 27 NS NS NS NS NS NS 

C.V. o/o 20.2 2.2 1.9 26.4 53.0 27.0 33.7 25.7 13.6 



Cuadro4 Rendimiento y varias características agronómicas de los 16 cultivares de soya sembrados en septiembre, 1984. 

CULTIVAR Rendimiento Dfas a oras a Altura Acame Plantas Vainas Altura Peso 100 
kg/ha flor madurez planta cosecha- por vaina semillas 

(cm) das planta (cm) (gr) 

EGSY 91-7 1207 3a5 73.5 47.3 to 76.8 535 9.0 14.2 

Sable 1031 29.5 95.3 51.3 1.0 51.8 49.3 8.0 18.5 

UF V-1 967 32.3 81.8 38.8 1.0 71.5 40.3 7.3 16.6 

IAC-8 866 428 97.8 68.8 ro 74,5 49.3 9.0 16.7 

!CA L-129 866 35.2 90.3 59.8 1.0 70.5 73.3 6.0 12.8 

Tulumayo 2 829 420 97.5 5t0 1.0 53.0 428 8.5 18.5 
r-

~ - SH 1274 825 21.7 75.0 54.0 1.0 60.7 523 7.0 13.8 - 1 ~ Wright 825 27.3 76.0 21.5 1.0 69.3 26.5 6.3 2ao 

Duocrop 757 3a5 88.5 41.9 1.0 45.5 50. 1 5. 1 15.8 

AGS8 705 31.3 81.3 51.8 1.5 63.3 47.0 8,3 13.8 

IAC- 6 701 428 823 59,3 to 65.3 63.0 7.8 123 

Kirby 675 21.3 76.0 22.5 1.0 71.0 22.3 5.3 19.2 

Baru 660 49.0 114.0 88,0 2.3 43.0 69.3 7.8 14.4 

D 776166 649 27.3 73.5 26.3 1.0 50.5 37,3 6.0 17.3 

Júpiter R 635 44.7 99.3 59.7 1.0 28.3 63.7 9.7 11.7 

F 75- 9207 484 3a3 82.8 31.9 1.8 34.5 35.1 6.9 16.9 

PROMEDIO 795 343 86.5 48.5 1.2 58.9 47.8 7.3 16.2 

DMS 0.05 NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

C. V. o/o 36.9 2a1 15. 1 38.2 35.5 35.3 34.6 25.3 15.5 
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la semilla -Q34; sin embargo no hubo una correlación significativa entre acame y pro
ducción ( r = a 25 }. En la siembra de septiembre de 1984, el acame no fue problema 
(Cuadro4}. 

Los cultivares que se mantuvieron entre los 10 de mayores rendimeintos en las 
dos fechas de siembra en 1984 fueron UFV- 1, IAC-8, /CA L-129, SH 1274, Duocrop y 
Sable. El mayor rendimiento en la siembra de julio lo obtuvo UFV-1 con 4.332 kg/ha. 
También en la red de ISVEX de 1979 (Jackobs et al, 1983) UFV-1 estuvo entre los 
mejores (2.092 kg/ha} y más estables (1.23/1. 00) cultivares, a.pesar de su relativamente 
baja altura (46.6 cm}. 

En ninguna de las cuatro siembras la dehiscencia fue un problema siempre que la 
cosecha se efectuó enseguida de la madurez 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Algunos de los cultivares introducidos a través de la red de ISVEX parecen tener un 
potencial de rendimiento mucho mayor que el de los cultivares utilizados localmente, . 
tales como S/A TSA 194. Entre ellos se destacaron UFV-1, /CA L-129 y IAC-8. Estos 
pueden ser seriamente afectados en su altura de planta y producción, debido a siembras 
tardías (fotoperlodo} y con escasa humedad; con lluvia abundante, por otro lado, . 
pueden presentar problemas de acame. Para poder utilizar más ampliamente estos cul
tivares se podría genéticamente modificar su susceptibilidad al fotoperíodo, o.bien lim,~ 
tar sus fechas de siembra. Es necesario continuar la evaluación del material promisorio 
y comparar/o con aquellos de los programas de investigación de la Secretaná- de Recur
sos Naturales. 
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UNA NUEVA VARIEDAD DE SOYA EN HONDURAS* 

José Ramón Ramírez** 

RESUMEN 

En ensayos de comprobación y en 22 localidades de Honduras en 1984, se eva
luaron dos variedades promisorias de soya: 7804 y 50206-3-4, u.ti/izando como testigo, 
las variedades comerciales DA RC0-1 y SIA TSA 194. El objetivo del trabajo consistió 
en encontrar una nueva variedad de soya que supere en rendimiento y características 
agronómicas a las variedades comercia/es, 

Las siembras se realizaron en los meses de junio, julio, agosto y diciembre, 1984 
en siete regiones de Honduras. Los ensayos fueron diseñados en bloques al azar de dos 
repeticiones y cuatro tratamientos. Se hizo análisis combinados por región .• sobresa
liendo en rendimiento (23 TM/ha) y caracteristicas agronómicas la variedad 7804. 

Las medias generales de producción por variedad fueron: 2.3 TM/ha para la 
variedad 7804, 2.2 TM/ha para la variedad 50206-3-4, 1.9 TM/ha para la variedad 
DARC0-1 y 1.8 TM/ha para SIA TSA 194. En comportamiento agronómico sobre
sale la variedad 7804 con menor incidencia a enfermedades, mayor altura a la primera 
vaina y menor acame . 

• 

•• 

*** 

Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Si/a, . 
Honduras, del 16-19 de abril de 1985 

Ingeniero /!grónomo Jefe Nocional Programa de Soya, Slxretaría de RecUi'sos Naturales, 
Corrn¡agia, Honduras, CA 

/rgenieros ,i!grónomos Encargados Regionales del 01/tivo de Soya, Slxmtaría de Rocur
sos Naturales, Honduras, CA 
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INTRODUCC/ON 

El Departamento de Investigación Agrlcola del Ministerio de Recursos Naturales 
de Honduras, inició las actividades en el cultivo de soya en 1968 en la Estación Expe, 
rimenta/ de Guaymas. Desde 1975, y.con sede en el Valle de Comayagua, el Programa 
de Investigación en Soya ha trabajado en mejoramiento, prácticas agronómicas, fechas 
de siembra, densidades, herbicidas, riegos y enfermedades. 

En 1983, el Programa de Investigación de Soya realizó trabajos en las regiones Sur, 
Centro Occidental, Nor-Oriental y Nor-Occidental, ampliando en 1984 en la región 
Central, Occidente y Litoral Atlántico. 

El Proyecto de Producción de Soya, dependiente del Ministerio de Recursos Natu
rales, ha comenzado la producción técnica a escala comercial en el Valle de Coma gua, . 
en la zona Norte, en el Departamento de O/ancho y en la Región Sur, teniendo como 
referencia el trabajo realizado por el Programa de Investigación de Soya en estas regiones. 

La soya (Glvcine_f!!.!!!S_ L.) tiene gran importancia en el mundo entero, por sus 
diversos usos y utilidades. La semilla de soya es utilizada para consumo humano, indus
trial y animal, debido a su alto valor alimenticio (36 a 450/0 de protetna, 18 a 21o/o de 
aceite y un buen contenido de vitaminas A, B. 7, 8.2, y. C). En el año 1983-84, Honduras 
tuvo una demanda de 400.000 quintales de soya. 

Actualmente se cuenta con dos variedades comercia/es SIA TSA 194 y DARC0-1, . 
variedades que tienen algunos defectos. El Departamento de Investigación Agrf'cola 
busca variedades que superen en rendimiento y características agronómicas a las cultiva
das actualmente y que ofrezcan al agricultor las demandas de los beneficios esperados. 

REV/SION DE LITERA TURA 

La soya es una planta erecta, ramificada que varía de altura y precocidad según la 
variedad Casi todas las variedades muestran pubescencia en los tallos, hojas y vainas. 
Las semillas son de varios tamaños, de color amarillo, café, negro y verde (2). 

La planta de soya varía en crecimiento según el ambiente, ya que este puede retar
dar o acelerar su desarrollo y la productividad (4). As,; en las regiones del trópico la 
soya crece menos que en las regiones no tropicales, ésto se debe a que en los trópicos 
los dtas son cortos y bajo estas condiciones algunas variedades de soya no desarrollan un 
buen crecimiento vegetativo. De ah( la necesidad de hacer experimentación para desa
rrollar variedades que . .se adapten a los trópicos (4). 

L-12/2 
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El valor nutritivo del frijol soya debido a su alto contenido de proteínas y calonás 
(400/0 y 200/0 respectivamente) ha despertado el interés en muchos países. En Hondu
ras, por ejemplo, se están realizando experimentos en mejoramiento genético y prácticas 
agornómicas; iniciando su etapa de industrialización con miras a lograr un incremento 
en la producción y en su uso para la alimentación humana, además del uso sistemático 
en la preparación de concentrados en la alimentación de aves y ganado (1, 3). 

Puede afirmarse que el cultivo de soya cuenta con un amplio mercado tanto como 
materia prima para la fabricación de alimentos concentrados y aceites comestibles, 
como para la fabricación de alimentos de consumo humano directa. 

Los factores ambienta/es en el desarrollo y producción del cultivo de la soya son 
decisivos, ya que ésta presenta caracterfsticas especfficas que influyen en el comportac
miento fisiológico de la planta. 

El frijol soya se adapta entre 25º y 28º latitud norte, sin embargo, se puede cultivar 
en latitudes menores, en Honduras es alrededor de los 14º norte, 

Se han desarrollado variedades espec(ficas o grupos de variedades que maduran bajo 
las condiciones de los dfas más largos de verano en las latitudes norte y otras que maduran 
bajo condiciones tropicales y sub-tropicales (Centro América, Colombia, Brasil, Argentina, 
etc.) (1). 

La soya puede cultivarse en altitudes de O a 2000 msnm. Con una altura mayor de 
1500 msnm el rendimiento disminuye sobre todo por las bajas temperaturas (2), 

Para obtener mejores rendimientos, las temperaturas diurnas durante el desarrollo 
del cultivo, no deben ser mayores de 30°C ni menores de 25ºC y las nocturnas deben 
oscilar entre 18°C y 25°C. Durante la gum inación la semilla requiere 28ºC. La Soya 
puede soportar temperaturas tan bajas como 4°C y tan altas como 5D°C sin que hayan 
daños graves en el follaje, siempre que estas temperaturas no sucedan, durante la flora• 
ción o cuando la vaina se encuentra en penado de formación de grano y no tenga más 
de ocho d1ás de duración ( 1, 4). 

La planta de soya tiene ciertas tolerancias a sufrir deficiencia de agua en su primera 
etapa de desarrollo, Es en la floración cuando no debe faltar/e agua, especialmente 
durante la formación de vainas. La Soya necesita un suelo más húmedo que el maíz 
para germinar, pues no tiene la misma capacidad de éste para absorber humedad de un 
suelo seco. En investigaciones realizadas en otros pa(ses sobre la necesidad de agua, se 
ha indicado que se requiere entre 600 y 100 mm de agua bien distribuidos durante el 
perfodo vegetativo (2, 4). 

La mayada de las leguminosas de grano extraen considerables cantidades de nutrien
tes del suelo por cosecha. La soya, con un rendimiento de 3000 kg/ha puede extraer 
120 kg de N, 205 kg de P205 y 135 kg/ha de K2Q 
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La inoculación es un requisito esencial para el crecimiento y desarrollo de la soya; 
sobre todo cuando es la primera vez que se siembra. Los nódulos empiezan a formarse 
en los pelillos radiculares, aproximadamente dos semanas después de iniciarse la germi
nación. Estos nódulos se forman solamente cuando la bacteria Rhizobium japonicum 
está presente en el suelo. Los nódulos absorben nitrógeno del aire y lo suministran a la 
planta. 

El método de inoculación más usado es el que primero se humedece la semilla y 
luego se esparce sobre ella una cantidad de inoculan te recomendado por la casa produc
tora, después del cual la semilla no deberá ser expuesta al sol Se debe inocular sólo la 
semi/la que puede sembrarse en un lapso de cuatro (4} horas. La semilla inoculada no debe 
ponerse en contacto con cal viva o fertilizantes, ya que ello así como la mayoría de los 
desinfectantes, son tóxicos para la bacteria de las leguminosas (2, 5). 

ANTECEDENTES 

La variedad comercial SIA TSA 194, fue liberada por el Departamento de Investi
gación Tropical de la United Fruit Company, la Lima, Honduras, en el año de 1975. 

La variedad comercial DARC0-1 introducida en 1977 a Honduras y liberada en 
1981, proviene de A V R D C (Centro Asiático de Investigación y Desarrollo de Vegeta
les Taiwan}. 

La variedad 50206-3-4 introducida en 1979 a Honduras proviene de A VRDC. 
La variedad 7803 se creó en la Estación Experimental de Comayagua, Honduras, en 
1978. Es un cruce de la variedad SIA TSA 194 por Júpiter-146. 

El Cuadro 1 muestra las principales características agronómicas y rendimiento de 
estos materiales. 

Cuadro 11 Comportamiento de.las variedades de soya en los años 1980, 1981, 1982 
y 1983en Honduras. 

Variedad Días Días Altura Altura Enferm. Acame Rendimiento 
flor Mad Mad Ta. vaina ( 1-5} ( 1-5} TM/ha 

50206-3-4 45 112 90 16 2.0 1.5 2.47 

7804 45 110 85 15 1.6 1.6 232 

DARC0-1 44 105 70 12 1.6 1.0 2.10 

SIATSA-194 41 113 90 17 3.0 2.0 1.95 
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MATERIALES Y METODOS 

El estudio fue realizado en 22 zonas representativas de siete regiones de Honduras: 
Región Sur, Centro Occidental, Nor-Oríental, Nor-Occidental, Central, Occidente y Lito
ral Atlántico. Las siembras se realizaron en los meses de junio, julio, agosto y diciembre 
de 1984. Formaron el ensayo cuatro variedades: 50206-3-4, 7804; las variedades comer
ciales como testigos: DARCQ.1 y SIATSA-194, Los ensayos se diseñaron en bloques 
completos al azar con dos repeticiones, La parcela experimental fue de 30 m2. La semi
lla se distribuyó de cinco surcos de 10 m de largo, espaciados a 50 cm. La preparación 
del suelo se hizo con un pase de arado y dos de rastra. Los surcos se hicieron con azadón. 

El método de siembra usado fue a chorro corrido (30 plantas/m lineal) utilizando 
115 kg/ha de semilla, Previo a la siembra se preparó la semilla con inoculante (bacterias 
nitrigicantes). El producto comercial utilizado fue Nitragín a razón de 0,225 kg de 
semilla. No se aplicó fertilizante. 

El control de maleza se hizo manual No se presentó ataque significativo de insec
tos que justificara fumigación. 

Al momento de la cosecha se tomaron los tres surcos centrales con un área útil 
de 20 m2, cosechándose cuando las plantas estaban defol iadas en un 900/0 y secando 
los tallos. La humedad del grano se corrigió en su peso en base a un 140/0. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 2 se observa que el rendimiento más alto en las 22 localidades se 
obtuvo de la variedad 7804 con 23 TM/ha, seguida de 50206-3-4 con 2,2 TM/ha. 
La variedad de más bajo rendimiento fue SIATSA- 194 con 1.8 TM/ha. El mejor tes
tigo fue DARC0-1 con 1.9 TM/ha, La región que presentó el más alto rendimiento 
fue la Región Sur de Honduras. (Variedad 7804 con 4.4 TM/ha) y la localidad que 
presentó el más bajo rendimiento fue la Región Central (Variedad SIA TSA-194 con 
O. 7 TM/ha). Se reportaron problemas de germinación de semilla para la variedad 
SIA TSA-194, trabajos que no fueron sometidos a análisis. 

Según el análisis estadi'stico se presentó diferencia significativa en cinco regiones 
de las siete que se trabajó, 

En el Cuadro 2 se presentan las características agronómicas, los promedios de días 
a floración y madurez. La variedad más tardi'a fue SIA TSA- 194 con 48 días a flor y 
115 días a madurez, la más precoz fue la variedad DARC0-1 con 42 diás a flor y 102 
días a madurez. La variedad que presentó la mayor altura de planta fue 7804 con 
82 cm y en la de menor altura fue DARC0-1 con 65 cm, La altura a la primera vaina 
estuvo dentro de un rango aceptable para las variedades SIA TSA-194, 50206-3-4 y 
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7804 con 18, 16 y 16 cm respectivamente, siendo esta característica muy favorable para 
la cosecha mecanizada. La variedad DA RCO- 1 con 12 cm de altura a la primera vaina 
presenta problemas de.cosecha mecanizada. 

Las enfermedades calificadas Sercopora sojina y virus del mosaico común, no afec
taron a las variedades 7804, 50206-3·4 y DARC0-1 que presentan una calificación de 
3.0. 

El acame calificado en una escala de 1 a 5 no afecta a las variedades en estudio. 

Cuadro2 Comportamiento de las variedades de soya de 22 ensayos en siete regiones 
de Honduras, 1984. 

VARIEDAD oras Días Altura Altura Enferm. Acame Rendí-
flor Madurez Mad Ira vaina 1-5 1-5 miento 

(cm) Hongo Virus TM/ha 

7804 45 108 82 17 1 1.5 1.5 23 

50206-3-4 45 112 74 16 1 2 2 2.2 

DARC0-1 42 102 65 12 1 2 1.5 1.9 

SIATSA-194 48 115 80 18 2 3 2 1.8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. La variedad 7804 sobresale en rendimiento y características agronómicas. 

2 Se recomienda proponer al Comité de Liberación de Semillas de Honduras, la libe
ración de la variedad 7804 como una nueva variedad de soya comercial en Hondu
ras en el primer semestre de 1985. 
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SELECCION, PRUEBA Y L/BERACION DE UNA VARIEDAD DE SOYA* 
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En Guatemala existen déficit de aceites y grasas comestibles producto de la 
reducción en la oferta de semH/a de algodón, materia prima de la Industria Aceitera. 
La soya puede ayudar si se logra su establecimiento en el pais. El trabajo tuvo como 
objetivos, evaluar materiales para identificar aquellos superiores, procurando la for
mación de semilla básica y certificada en el pafs, que ayude a este fomento; además, . 
muestrear zonas aptas para producir semH/a. La variedad Afamo destacó superando 
a Júpiter en los tres años de prueba, con 3143, 1836 y 2797 kg/ha en promedio para 
los años 82, 83 y 84 respectivamente. La metodologia se basó en una selección a 
nivel experimental, seguido de ensayos de finca regionales y pruebas semicomerciafes 
en campos de agricultores. Se produjeron 4431 kg de semH/a de fundación, liberando 
a la variedad como /CTALAM 85, para ser manejado por semi/listas privados del pais. 
Se concluyó que la nueva variedad además de mejorar rendimiento, hace posble obte
ner un grano con más calidad en condiciones de manejo de la soya de la costa del 
Pacifico. También se identificó a Zacapa y San Jerónimo como zonas potenciales 
aptas para producción de semilla. Se consideró importante seguir evaluando a mate
riales promisorios por su precocidad y calidad de grano, 
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INTRODUCCION 

Guatemala tiene un de'ficit de aceites y grasas comestibles que va en aumento cada 
año y que puede llegar a 41. 9 millones de kilos en 1990, causado por la reducción en la 
oferta de materia prima (semilla de algodón) a /a Industria Aceitera, consecuencia del 
retiro de agricultores del cultivo. Se piensa que la soya es la alternativa inmediata si se 
desarrolla en forma extensiva en el país. 

El cultivo ha crecido bien en diversas áreas, pero la zona potencial es el Litoral 
Pac(fico, que comprende seis departamentos del pai's con un área aproximada de 
641. 320 hectáreas cultivables (Simmons et al, 1959). 

En esta área agricultores de avanzada, con recursos de maquinaria y equipo, cu/ti• 
van soya en un sistema de monocultivo. Siembran en iunio•iulio y prefieren variedades 
de ciclo largo, como Júpiter, que puedan cosecharse en meses secos de octubre-noviem• 
bre. Otro grupo de agricultores, principalmente beneficiarios de la Transformación 
Agraria, pueden cultivar soya utilizando el sistema intercalado con gramíneas (maíz y 
sorgo). 

Para el país la promoción de la soya es urgente, porque representa ahorro de div,~ 
sas, mayor disponibi'lidad proteica y nueva alternativa agrícola. Según importaciones 
de 1981, se gastaron más de 1Q O millones de dólares en productos derivados de la soya, 
principalmente aceite, harina y torta empleados en alimentación humana y en la indus
tria avi'co/a respectivamente. 

En 1982 se sembraron 1100 ha en el Litoral, en las localidades de Retalhuleu y 
Tiquisate. Los rendimientos y la producción fueron ba¡os influenciados por escasa 
investigación y desconocimiento, coincidiendo la cosecha en época húmeda que 
afectó la producción. 

Se emplearon las variedades Júpiter, UFV-1, Santa Rosa y otras,- notándose efec-· 
tos de enfermedades en las vainas y el grano, que limitaron la producción de semilla 
sana en estas condiciones. 

En 1983 se importó semilla y el área se incrementó a 2000 ha. En 1984 hubo 
casi 3000 ha en su mayoría con la variedad Júpiter, con resultados rentables que hacen 
preveer que en 1985 habrá cerca de 8000 ha de soya en la zona del Litoral. 

Sin embargo, el grano que se ha cosechado en esta área no es adecuado para 
semilla motivado por susceptibilidad de los materiales a las enfermedades y condicio
nes de alta humedad principalmente en la época de cosecha. 

!CTA ha conducido ensayos con el cultivo, en diferentes zonas del país. obteniendo 
rendimientos experimentales y comercia/es que superan los actuales con diferentes mate
riales. Ha seleccionado los superiores evaluando y probando en campos de agricultores, . 
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produciendo la semilla básica como acción inmediata para fomentar la industria semi
/lera nacional. Un ejemplo de estos trabajos, se presenta en un resumen de tres años 
de investigación, conducidos de 1982 a 1984 en las páginas siguientes, 

OBJETIVOS: 

Evaluar diferentes variedades de soya introducidos en distintos ambientes de Gua
temala, para identificar materiales superiores y promisorios que mejoren en rendi
miento, calidad de grano y otros caracteres agronómicos a las variedades comercia
les que se utilizan 

Identificar zonas potencia/es para la producción de semilla, en base al rendimiento 
y calidad del grano cosechada 

Producir la semilla básica de los nuevos materiales. 

REVISION DE LITERA TURA 

El /CTA ha investigado con la soya desde 1976, comprobando que puede desa
rrollarse bien en nuestro pats, en distintos ambientes, pero ha sido la franja del Litoral 
Pacífico donde ha mostrado buen potencial y facilidad para siembras extensivas (!CTA, 
1976). 

La situación que prevalece es cultivar soya en campos que fueron algodoneros, 
lo cual es considerado por HINSON y HARTW!G (1978) como normal, repetitivo de 
lo acontecido en otros patses 

Después de varios años, la variedad Júpiter ha prevalecido mostrando una buena 
adaptación a nuestras condiciones, Esta variedad es considerada por INTSOY (1976), 
como una de las más adaptadas al trópico latinoamericano. 

La semilla de soya aporta principalmente protetna y aceite Las variedades culti
vadas en los Estados Unidos, tienen un contenido medio de 40-41 o/o de pro terna y 
2Q5-21.5o/o de aceite, equivalentes en materia seca, La proteína es más rica en Lisina 
y Triptofano, que son aminoácidos cuya limitación causa problemas en el crecimiento 
de niños y animales jóvenes (H!NSON y HARTWIG, 1978), 

En condiciones de temperatura elevada y de gran humedad, las semillas de soya 
maduras y sin cosechar, se deterioran rápidamente proque varios hongos infectan las 
vainas y luego penetran las semillas, ALEXANDER y HINSON (1973) estudiaron los 
efectos del retraso de la cosecha sobre la infección de hongos y la germinación de la 
soya; observaron que las semillas libres de infección en la madurez, quedaban grave
mente infectadas por hongos después de 1530 dtas de permanecer en el campo y per
dtan viabilidad rápidamente, 
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Las variedades procedentes de latitudes no tropicales, cuando son cultivadas en el 
trópico, florecen temprano y producen rendimientos bajos y la calidad del grano es 
pobre, ECHANDI (1972/. 

El !CTA en 1978 evaluó materiales de /NTSOY (/nternationa/ Soybean Program) 
en tres localidades. Observó floraciones de 29·31 días y de madurez de.110 a 116 días 
después de siembra. ICTA Lit(, Hood e !mproved Pe/ican fueron los mejores con rendi
mientos de 2.6, 25 y 2 1 TM/ha respectivamente. 

En 1980·81, el /CTA evaluó 16 materiales del A VRDC (Centro Asiático de desa
rrollo de vegetales de Taiwan/. en La Máquina y La Blanca en el Litoral Pacífico. El 
rendimiento fue bajo" siendo AGS-144 el más destacado que rindió 1.6 y 2 1 TM/ha 
en las dos localidades en forma respectiva. En La Blanca los materiales florecieron alre
dedor de 30 días y con perfodos de.madurez de 8(}84 días, alcanzaron alturas menores a 
50 cm y produjeron vainas pequeñas con granos pequeños. 

Esta situación se ha repetido en los años siguientes 82-84, donde materiales con 
este origen no se ha logrado utilizar a pesar de su ciclo corto y no sensibilidad al foto
período, esperamos que el desarrollo tecnológico del cultivo en nuestro país haga facti
ble cosechar más de una vez por año y exija el uso de alguno de estos materiales. 

MA TER/AL ES Y METODOS 

Descripción de sitios experimenta/es 

Los ensayos se condujeron en diferentes zonas de Guatemala. Cuy uta, la Máquina 
y Retalhuleu, en la franja litoral del pacffico, Zacapa en oriente y San Jerónimo en el 
norte bajo. La franja litoral está situada en las coordenadas 14 a 14° 31' de latitud 
norte y 89º 37" a 92° 08' de longitud oeste, con suelos de origen volcánico, fr.ancos, 
franco-arenosos y arr:il!osos, bastante fértlles y profundos 

Zacapa, ubicado en las coordenadas 14º 58' de latitud norte y 89° 32' de longitud 
oeste, a.180 msnm, con temperatura media de 32°C, suelos pesados, mal drenados de 
relieve casi plano. San Jerónimo en los 15º 06' de latitud norte y 90° 15' de longitud 
oeste, a.920 msnm, temperatura de 22°C con suelos bien drenados, de ceniza volcánica, 
de arena franca, textura franco arenosa,, de regular fertilidad de relieve ondulado. 
SIMMONS et al (1959). 

Material Experimental. 

a) Introducido de /NTSOY (Programa Internacional de Soya). 

Se utilizó 16 variedades provenientes de INTSOY, en el ensayo experimental de 
1982 (!SVEX 82), que comprende materiales mejorados de diferentes países de 
origen, evaluados y seleccionados en períodos anteriores. 
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b) De la Misión Técnica China en Guatemala. 

Se obtuvo material introducido de Taiwan y otros países disponible en mayo de 
1982, eva/uando.11 variedades de ciclo diferente, 

Diseño Experimental: 

Se utilizó el diseño de bloques al azar xon cuatro repeticiones y localidades. Luego 
evaluaciones en parcelas semicomerciales y comercia/es con análisis de medias generales, 
en base a la metodología de /CTA de evaluación en fase experimental, ensayo de finca y 
parcela de prueba en un proceso de tres años de investigación. 

Manejo de los ensavos: 

El suelo se prepaJÓ, según lo acostumbrado en el sitio experimental, fuera en Cen
tros del ICTA o ctmpo de agricultores, La semilla se trató con fungicida y se incorporó 
inoculante granulado en la siembra. Sólo en Cuyuta se agregó fertilizante de fórmula 
15-15-15 de N-P-K en dosis de 30 kg/ha de cada elemento, En las otras localidades 
se adicionó urea a razón de 45 kg/ha cuando se consideró necesario, Las malezas se 
controlaron a mano y con Basagrán (2 litros/ha), Las plagas se muestrearon y según 
los resultados se aplic b Lannate (1 litro/ha/, Tamarón (0-5-1 litro/ha) y Parathion 
mett1ico (1-1, 5 litros/ha). 

La cosecha fue manual, cuidando no dañar el grano, El análisis bioquímico fue 
realizado por el laboratorio de química agriéola de INCAP, 

RESULTADOS 

El Cuadro 1 con tiene los resultados del año 82, de 16 variedades evaluadas en dos 
localidades y su promedio. Siete materiales igualaron a Júpiter, testigo, siendo Ecua
dor-2, /GH-24, UFV-1, Afamo y Wil/iam 82 los mejores con 3A8, 3.37, 3.29, 3. 14 y 
3. 1 TM/ha respectivamente. 

En sus caracteres agronómicos (Cuadro 2), en Cuyuta, Afamo tuvo un comporta
miento similar a Júpiter, con floración a los 45 días y madurez a los 118. La calidad 
del grano fue afectada en todos los materiales, por humedad excesiva durante la fase de 
maduración y cosecha. En la Máquina (Cuadro 3/, A/amo mantuvo su comportamiento 
similar al testigo, mejorándolo en 60/0 en rendimiento, con 4. 118 TM/ha. En esta loca
lidad se cosechó un grano de mejor calidad, que 30 dí'as después de cosechado, germinó 
desde 15 hasta 900/0. 

La variedad /SRA 44 A/73, tuvo buen comportamiento en La Máquina a diferencia 
de Cuyuta, donde su población fue reducida por susceptibilidad al efecto de Basagrán 
(Post-emergente) que redujo su rendimiento, De este ensayo se seleccionaron los mate-
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Cuadro 1 Rendimiento de 16 variedades de soya, por localidad y promedio. 

Genotipo 

ECUADOR2 

/GH-24 

UF-V1 

ALAMO 

W/LLIAM 82 

IGH-23 

DAV/S 

JUPITER 

/CA - L-124 

SIATSA 194 

/CA L-125 

BOSSIER 

/SRA 44A/73 

/CA L-109 

7138 

/MP. PEL/CAN 

MEDIA 

SIGN/F. 

MDS 

c. v. 

CUYUTA 
kg/ha 

2468 

2770 

2640 

2167 

3107 

2408 

2790 

218,5 

2442 

1685 

2192 

1642 

967 

1372 

1690 

1570 

2131 

** 

552 

18 

·-·-, -----·-····---·•··•-·--
LA MAQUINA 
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kg/ha 

4487 

3969 

3944 

4118 

3086 

3773 

3342 

3895 

3534 

3851 

2984 

3474 

4041 

3352 

2959 

3068 

3617 

** 

592 

11.5 

PROMEDIO 
kg/ha 

3477 

3369 

3292 

3143 

3097 

3090 

3066 

3040 

2989 

2768 

2588 

2558 

2504 

2362 

2324 

2319 

2874 

** 

564 



Cuadro 2 Rendimiento y caracteres agronómicos de 16 variedades de soya. Cuyuta, 1982A. 

GENOTIPO Días Madurez Nod o/o Altura Altura Acame Dehis- Cal. Peso o/o Pust Vainas Rendí-

flor Act planta vaina cencia grano 100 germ. Bact por miento 
(cm) (cm} sem. planta kg/ha 

William-82 30 101 4 95 86 6 2 1 5 19.8 61 1 33 3107 

Davis 29 103 4 100 41 5 1 1 4 20.0 35 3 37 2790 

/GH-24 46 120 4 95 91 15 2 1 2 16.9 81 1 68 2770 

UF-V1 38 120 4 100 61 6 1 1 3 1Z5 62 3 44 2640 

Ecuador-2 37 114 4 100 66 66 9 1 3 19.9 47 3 53 2468 

/CA-L-124 34 106 4 100 81 10 2 1 4 19.7 62 2 41 2442 

r:- !GH-23 46 119 4 100 98 16 2 1 2 18.0 64 3 60 2408 -- --c., 
~ /CA L-125 44 137 3 95 140 11 2 2 3 153 80 1 57 2192 

Júpiter 46 118 4 100 86 16 2 1 4 2le9 34 3 52 2185 

Afamo 45 118 4 95 73 17 2 1 4 16.8 40 2 51 2167 

7138 40 112 4 95 61 11 2 1 4 12.0 35 4 52 1690 

SIATSA 194 41 116 4 95 139 16 3 2 4 21.0 72 2 44 1685 

Bossier 29 119 4 95 34 6 1 1 4 17.2 28 2 36 1642 

lmproved Pelican 38 103 4 95 118 17. 2 1 3 11.3 70 3 50 1570 

ICA-L-109 46 137 4 100 105 12 3 1 4 12.1 28 2 55 1372 

/SRA 44A/73 42 116 4 50 45 5 1 1 4 1Z9 71 3 131 967 



Cuadro 3 Rendimiento y caracteres agronómicos de 16 variedades de soya La Máquina 82-A. 

GENOTIPO Di'as Mad Nod Altura (cm) Acame Dehis- Cal. Peso o/o Pust Vainas Rendí-
flor Planta Vaina cencia grano 100 germ. bact por miento 

sem. planta kg/ha 

Ecuador2 41 115 4 65 20 1 1 2 18 60 1 41 4487 
Afamo 44 107 4 60 16 1 1 2 16 60 1 37 4118 
/SRA 44A/73 41 110 4 80 17 3 1 2 15 80 2 36 4041 
/GH-24 44 112 4 85 22 1 1 2 16 70 1 38 3969 
UF-V1 39 105 4 49 11 1 1 1 16 60 2 31 3944 1 Júpiter 43 109 4 74 22 2 1 2 19 60 1 37 3895 ~ "' (') - -- S/ATSA 194 41 107 3 100 28 1 1 2 23 85 2 32 3851 -J 
/GH-23 43 106 5 79 28 2 1 2 18 60 2 37 3773 
/CA L-124 34 118 5 58 16 2 1 2 19 55 3 31 3534 
Bossier 27 120 5 41 6 1 1 3 17 15 3 39 3474 
!CA L-109 43 126 4 75 15 2 1 2 11 50 4 62 3352 
Davis 32 118 5 45 7 1 1 3 19 50 3 25 3342 
Wil/iam 82 27 92 5 54 10 1 1 2 17 90 2 32 3086 
lmproved Pelican 39 104 5 99 19 2 1 2 12 60 4 36 3068 !CA-L-125 41 121 3 120 19 4 1 2 12 88 2 61 2984 
7138 42 111 4 55 15 1 1 2 12 35 4 38 2959 
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El Cuadro 4, resume los resultados de rendimiento del segundo grupo de materiales 
evaluados. También fueron dos localidades y promedio. Destacaron las variedades Santa 
Rosa, DARCO y AGS-59, con 272, 2.5 y 2.34 TM/ha en forma respectiva. Se seleccionó 
a DARCO y AGS-59 por su precocidad y grano más viable después de cosechado, además 
de presentar caracteres para un manejo adecuado mecanizado. 

Estos materiales seleccionados fueron incluklos en un ensayo regional de ocho varie
dades que se condujo en las localidades de Zacapa, Cuyuta y Retalhuleu en 1983. 

Cuadro 4 Rendimiento de 11 variedades de soya por localidad y promedio, 

kg/ha Promedio 
GENOTIPO TUCKEY CUYUTA LA MAQUINA 

Santa Rosa 2562 2880 2721 a 

DARCO 2062 2928 2495 ab 

AGS59 2060 2615 2338 ab 

Gafe T. 2402 2122 2262 ab 

N-8 1645 2582 2113 a b 

AGS 78 1530 2690 2110 a b 

TMS 1107 2468 2087 ab 

CS23P 1477 2525 2000 b 

CKSH-3 1590 2378 1984 b 

N-4 1635 2255 1945 b 

AGSH-15 1905 1435 1670 b 

MEDIA 1871 2443 2157 

SIGNIF. * ** ** 
TUCKEY 1141 343 715 

C. V. (o/o) 25 10,9 18 

• Significativo al 0.05 de probabilidad 
•• Significativo al O. 01 de probabilidad 
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El Cuadro 5 contiene los rendimientos en cada localidad y promedio. Las varie
dades rindieron mejor en Cuyuta con una media general de 1.991 TM/ha, 

Afamo, DARCO, Júpiter, /SRA 44 A/73 y UFV-1 superaron la media general y 
no tuvieron diferencias en sus promedios, Afamo y DA RCO además, mostraron buena 
calidad de grano, principalmente en Zacapa, aunque el tamaño de la semilla fue pequeño, 
influenciando por falta de agua, pobreza de los suelos y fecha de siembra tardfa. La 
prueba indicó que Zacapa puede ser potencialmente un ambiente con condiciones 
aptas para producir semilla sana durante la etapa de temporal y el rendimiento puede 
mejorar si se combinan factores defertilidad, uso de inoculante y fecha de siembra. 

Todos los materiales tuvieron altura de planta y vaina aceptables, llegando a madurez 
a los 100 días con excepción de los materiales /CA L-125 e IGH-24, con 122 y 109 días 
en Cuyuta respectivamente, Hubo poca variación en los dtas a floración y madurez en 
las tres localidades; fue variable el número de vainas por planta, siendo menor en Retalhu/eu 
y Zacapa que en Cuyuta, que evidencia la importancia del carácter en su contribución al 
rendimiento (Cuadros 6, 7 y 8). 

De esta prueba fueron seleccionados los materiales DARCO, Alama, Júpiter, /GH-24, 
Ecuadro 2 y William 82 que se incluyó por su precocidad, para ser evaluados en 1984 en 
forma semicomercial en campos de agricultores de Reta/hu/eu. Se ubicaron tres locali
dades, y. el Cuadro 9 da rendimientos y medias de caracteres agronómicos de seis varie
dades. Por rendimiento no hubo diferencias; William 82 tuvo 94 di'as a madurez y grano 
de buen tamaño, lo cual fue atractivo por su utilidad en siembras retrasadas, considerán
dolo promisorio para futuras pruebas. 

Aunque A/amo no supera suficientemente a Júpiter, en rendimiento, su comporta
miento permite obtener bajo las mismas condiciones ambienta/es y de manejo,, un grano 
de mejor calidad de color más uniforme y sano. También es menos ramificada, lo que 
facilita la cosecha mecánica y evita pérdidas por acame. 

DARCO ha crecido diferente en siembras de riego (enero-mayo) y tiene acame en 
condiciones de buena fertilidad y humedad, por lo que se sugiere continuar observándolo 
en futuras pruebas. 

En ese mismo año, en San Jerónimo, se efectuó el incremento de semilla básica de 
Júpiter, variedad comercial utilizada actualmente y de Alama, alternativa propuesta 
por /CTA. El objetivo fue adelantar en el proceso de liberación y proveer de semilla 
de fundación a empresas semi// istas privadas que actualmente la manejan El Cuadro 10 
tiene datos de área, rendimiento y volumen producido. Aún en esta etapa, Afamo superó 
a Júpiter en rendimiento y calidad de grano, con semillas grandes, sanas y muy viables. 
La experiencia indica que San Jerónimo es otra área potencial para la producción de 
semilla de soya. Actualmente /CTA ha liberado a la variedad Alama como /CTALAM-85 
poniéndola a disponiblidad de las compañfas semíl/istas del país. En los análisis de conte
nido bioquímico efectuados por INCAP, /CTALAM-85 posee 2250/0 de aceite y 38.10/0 
de proteína, comparable a Júpiter que tuvo 23 y 37. Bolo en los mismos componentes. 
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Cuadro 5 Rendimiento por localidad y promedio de ocho variedades de soya. 83-8 

GRUPO GENEALOGIA LOCALIDADES Media Tuckey 
ZACAPA CUYUTA RETALHULEU 

IX ALAMO 1.447 2422 1.640 1.836 a 

DARCO 1.557 2.313 1.395 1.755 a b 

IX JUP/TER 1.169 2365 1.683 1.139 a b 

VI /SRA 44A/73 1.269 2506 1.323 1.699 a b 

r:- VIII UFV-1 1.441 1.894 1.603 1.646 a b -.... -:::: o, - IX IGH24 Q957 2. 104 1.335 1.465 a b 1 -
X ECUADOR-2 1.315 1.479 1.483 1.445 b 

VI /CA L-125 1.096 0.847 1.213 1.052 e 

MEDIA 1.289 1.991 1.459 1.58 

S/GNIF. ** ** NS ** 

TUKEY 0.494 0.978 0.656 0.384 

C. V. (o/o) 16 20 18.9 19.6 



Cuadro6 Ensayo Regional de ocho variedades de soya, Zacapa, 83-8. 

GENOTIPO Dfas Días ALTURA (cm} Dehiscencia Plantas Vainas Peso Cale Rendí-
flor Madurez Planta Vaina Cosecha- por 100 grano miento 

das planta Sem. TM/ha 

DARCO 37 84 62 19 1 174 23 12 2 1557 

ALAMO 44 96 54 18 1 174 24 5 2 1447 

UFV-1 36 93 42 14 1 181 16 8 2 1441 
~ 

(<) 
ECUADOR-2 40 97 58 132 9 3 1375 

M - 15 1 30 -- ..:i 
!SRA 44A/73 43 93 59 15 1 191 17 10 3 1269 

JUPITER 48 102 74 23 1 156 34 11 3 1169 

!CA l-125 43 105 81 18 1 154 40 10 3 1096 

/GH-24 48 106 69 18 1 160 34 11 2 957 



Cuadro 7 Ensayo Regional de ocho variedades de soya. Cuyuta, 83-8 

GENOTIPO oras Días ALTURA (cm} Acame Plantas Vainas Cal. Germ. DM PB Rendí- Peso 
flor mad Planta Vaina Cose- por grano o/o miento 100 

chadas planta TM/ha Sem. 

!SRA IRAT 
44A/73 41 96 72 13 2 157 50 3 65 1 o 2506 15 

ALAMO 41 109 56 13 1 100 48 3 70 1 o 2422 14 

JUPITER 41 109 74 13 1 92 44 3 70 1 o 2365 17 

r:- DARCO 38 96 70 14 2 128 42 3 89 o 3 2313 14 --- " i::: 
!GH-24 42 109 86 14 2 69 68 3 85 1 o 2104 15 1 -c.:, 

UFV-1 36 109 49 11 1 73 43 3 56 3 o 1894 16 

ECUADOR-2 38 109 54 9 1 63 56 3 61 1 o 1479 16 

/CA L-125 49 122 85 85 2 18 52 2 59 o o 0847 14 

DM - Downy Mildew 

PB - Pustula bacteria/ 



Cuadro 8 Ensayo Regional de ocho variedades de soya. Retalhu/eu, 83-8. 

GENOTIPO Dtas Días Altura Altura Acame Plantas Vainas por Rendimiento 
flor Mad Planta Vaina Cosech~ planta TM/ha 

(cm) (cm) das 

JUPITER 45 97 72 30 2 125 26 1683 

ALAMO 44 97 48 19 1 130 28 1640 

"" 1 -Co UFV-1 32 100 42 15 1 125 31 1603 M - -- -J 
ECUADOR-2 35 100 42 19 1 90 25 1483 

DARCO 34 96 53 18 2 155 27 1395 

IGH-24 40 100 65 24 1 81 41 1335 

!SRA 44A/73 39 92 50 19 1 229 39 1323 

!CA L-125 42 100 90 26 1 55 46 1213 
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Cuadro 9 Rendimiento y Caracteres Agronómicos en Soya, en tres localidades. 
Reta/hu/eu, 1984. 

Variedad Días Dlas Altura Altura Vainas Peso TM/ha 
flor Mad planta Vaina por 100 

(cm) (cm) planta semillas 

DARCO 37 120 66 14 50 20 3.20 

ALAMO 41 124 52 14 58 18 2.99 

JUP!TER 48 120 86 22 72 18 2.97 

!GH-24 50 124 79 19 97 16 280 

ECUADOR-2 43 120 56 16 43 17 2.18 

WILLIAM-82 41 94 57 11 31 23 2.12 

Cuadro 10 Producción de semilla certificada de soya. San Jerónimo, Baja Verapaz, 
1984 

Variedad 

ALAMO 

JUPITER 

Area (ha) 

210 

1J5 

FUENTE: Disciplina de Semillas· !CTA. 

Rendimiento (kg/ha) Semilla Certi 
ficada (kg) 

2110 4431 

1818 3182 

qq/mz 

49 

46 

46 

43 

43 

42 
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CONCLUSIONES 

1. Afamo. variedad liberada como /CTALAM 85, ha superado a Júpiter, material uti
lizado comercialmente, en rendimiento y otros caracteres agronómicos, haciendo 
factible obtener un grano más sano y de mejor calidad en condiciones ambienta
les y de manejo de la soya, en la Costa Litoral del Pacífico. 

2. También demuestra buena adaptabilidad a otras zonas potenciales para la produc
ción de semillas, como Zacapa y San Jerónimo, donde ICTA ha obtenido un grano 
de excelente calidad con este material. 

3. Otros materiales promisorios deben ser aprovechados por su precocidad y calidad 
de grano en fu tu ras pruebas. 

L-13/16 
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PREFERENCIA ALIMENTICIA DE LA BABOSA, V.aginu/us p/ebeius (Fisher)* 

RESUMEN 
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Debido a la importancia que últimamente ha alcanzado la babosa Vaginu/us plebeius 
(Fisher) 1 entre las plagas que atacan el frijol y a la poca eficacia de los métodos de control 
qui'mico experimentados hasta ahora, el Proyecto Manejo Integrado de Plagas en Honduras 
de la Escuela Agriéo/a Panamericana (EAP), ha tratado de iniciar una serie de estudios ten
dentes a establecer las bases para encontrar nuevos métodos que ayuden a prevenir y con
trolar esta plaga. 

Uno de los primeros estudios que se realizó fue con la finalidad de determinar las 
preferencias alimenticias de babosa, Este ensayo consistió en presentar en forma indivi
dual tejido foliar deplantas pertenecientes a 30 especies diferentes, a.babosas maduras 
y hambientras recolectadas en parcelas de frijol durante varias pruebas de alimentación 
forzada, 

Las especies que demostraron ser más aceptadas en las pruebas de alimentación for
zada fueron posteriormente incluidas en ensayos de preferencia alimenticia. 

Entre las especies estudiadas se encuentran: Nicandra physalodes,, Tithonia rotundifo/ia, 
Phaseolus vulgaris, Melampodium divaricatum, lpomoea batatas y Brassica oleraceae, Estas 
especies fueron rápida y constantemente aceptadas; sin embargo, las gramíneas y ciertas 
especies pertenecientes a familias que agrupan malezas bastante comunes., fueron escasa
mente consumidas, aún bajo alimentación forzada. 

Un control efectivo de las malezas que demuestran ser fuente alterna de alimento 
para babosa cuando no hay frijol en el campo, puede reducir la densidad pob/acional y 
con ello el daño causado por esta plaga en cultivos de frijol sembrados durante la tempo
rada siguiente, 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, . 
Honduras, del 16-19 de abril de 1985, 

** Agrónomo, Proyecto Manejo Integrado de Plagas en Honduras (MIPH), Departa
mento de Agronomla de la Escuela Agrícola Panamericana (EAP}, El Zamorano, 
Honduras. 

*** Agrónomo, Proyecto MIPH/EAP-USA/D 

**** Ph.D., Entomólogo, Jefe Proyecto MIPH/EAP-USA/D. 
1 Systellommetophora: Veronicel/idae 
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INTRODUCCION 

La babosa Vaginulus plebeius se ha convertido en los últimos años en una de las 
principales plagas de frijol en Centroamérica, Muchos campesinos han abandonado la 
siembra de este grano debido al daño que causan las altas densidades de babosa en sus 
plantaciones jóvenes. Las babosas comen las plántulas y en menor intensidad las vainas 
en cultivos desarrollados. Los investigadores regionales han probado y recomendado el 
uso de varios productos químicos y tipos de cebos que controlan la babosa, pero son de 
difícil conservación en el campo,, lo que no da un método seguro y apropiado para el 
agricultor. 

Un mejor conocimiento de los aspectos biológicos y ecológicos de la plaga debe 
ayudar a entender las causas del problema y las maneras de corregirlo. Se sabe que la 
babosa es capaz de aumentar su densidad poblacional durante los primeros meses de la 
época lluviosa, inclusive en la ausencia de frijol (Andrews y Lema). El ensayo que aquí 
se presenta tuvo como objetivo determinar las preferencias alimenticias de Vaginu/us 
p!ebeius (Fisher) con el propósito de detectar las especies que sirven como fuentes alimen
ticias durante el perlado en que no existe frijol en el campo, Se espera que esta informa
ción conduzca a un mejor control de la plaga si se puede eliminar estos hospederos ali
menticios. Coto y colaboradores (repottado en Anon, 1983) es/udíaron en Costa Rica 
los hábitos allmenticios de una especie relacionada, Díplosolenodes accidenta/e, determi
nando que varias plantas son tóxicas. 

MATERIALES Y METODOS 

E! estudio se realizó en los laboratorios de la Escuela Agrícola Panamericana, El 
Zamorano, Honduras, durante los meses de noviembre y diciembre de 1983 y fue divi
dido en dos partes: 

EXPERIMENTO 1: ALIMENTACION FORZADA. 

Se utilizaron botes cilíndricos de plástico, de un litro, con tapadera de plástico trans· 
paren te y con un diámetro de 12 cm; los botes se llenaron con suelo esterilizado hasta 
unos 3 cm y se colocaron dos babosas completamente desarrolladas por bote, que se 
alimentaron por un perlado de una semana con plántulas de frijol; después de este período 
se les quitó todo el alimento y se les dejó por una semana sin ninguna fuente alimenticia. 
Luego se recolectaron diferentes especies de plantas en el campo y se colocaron las partes 
tiernas a las babosas. Se midió cada dos d(as la cantidad consumida y se colocaba material 
fresco; este procedimiento se repitió cuatro veces consecutivas. la cantidad consumida 
era medida con una malla de alambre de 1 /6 pu!gadas2 equivalente a 18 mm2. En total, 
29 especies fueron probadas en cuatro grupos de ocho especies, teniendo siempre al 
frijol como testigo. Se utilizaron cinco botes (réplicas) por tratamiento. El ensayo se 
real izó en el laboratorio en condiciones normales, Para el análisis de los resultados se utilizó 
el método ANDEVA con un diseño completamente al azar y una comparación múltiple de 
medias mediante la prueba de Duncan (P = O. 05). 

L- 14/2 
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EXPERIMENTO 2: PREFERENCIA ALIMENTICIA 

Se utilizaron cajas de plástico de 40 x 30 x 15 cm, donde se colocó tierra esterilizada 
de 3 cm de espesor y luego se introdujeron 10 babosas grandes, Se escogieron 12 de las 
especies de planta en prueba más consumidas por las babosas en el experimento 1 y se 
dividieron en tres grupos al azar; se separaron en tres cajas utilizando en cada una de ellas 
el frijol como testigo. Se tomaron las medidas cada dfa de por medio y se alcanzó un total 
de cuatro observaciones, Para propósitos de análisis se utilizó un diseño de bloques incom
pletos, donde_cada bloque comprendi'a cuatro especies más frijol, con cuatro réplicas en 
el tiempo. La comparación de medias se hizo por medio de la prueba de Duncan. 

DISCUSION DE RESULTADOS 

En el Experimento 1, las diferencias entre tratamientos (Cuadro 1) se determinaron 
por el método ANDEVA y se observó una diferencia muy significativa a un nivel de 
P= 0.001. Una comparación de medias mediante la prueba de Duncan P = 0.05 per-
mitió que se agruparan las especies según el área foliar consumida, En el primer grupo, 
entre las más aceptadas se encuentran Nicandra physalodes, Melampodium divaricatum 
y Phaseolus vulgaris. La babosa también aceptó bien las especies Tithonia rotundifolia y 
Commelina diffusa. Otras siete especies de plantas fueron aceptadas pero en poca canti-
dad, mientras que 14 especies de plantas no eran apetecidas, ni en las condiciones extre-
mas de hambre de este ensayo; estas especies de planta no parecen ser hospederos alter
nativos ni en los casos donde es la única comida disponible. Se nota que todos los miembros 
de la familia Gramínea que se probaron no eran consumidos. Se supone que existen barre· 
ras morfológicas o qulínicas en las plantas rechazadas totalmente por las babosas_, que impi
den o evitan el ataque. 

El análisis de los resultados del Experimento 2, por medio del método ANIJEVA 
reveló diferencias altamente significativas a un nivel de P = 0.001, Una comparación de 
medias estableció diferencias altamente significativas, En el Cuadro 2 se agrupan las espe
cies según el área foliar consumida. 

Existen ciertas diferencias entre los resultados del Experimento 1 (Alimentación for
zada) y el Experimento 2 (Preferencia alimenticia). En ambos experimentos, N. physalodes 
era la planta de mayor consumo, En cambia, M divaricatum fue aceptado en el primer 
experimento, pero bajó considerablemente en el segundo, donde las plantas eran mucho 
más maduras, Las babosas prefieren tejidos suculentos y 'ésto podría explicar el cambio 
en aceptación. También el consumo de camote aumentó_, mientras que el de C diffusa 
bajó notablemente. La babosa se refugiaba comúnmente en las endiduras de la hoja de 
ciertas plantas como la lechuga, pero no consumí'a cantidades muy altas de esta especie. 

L-14/3 
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Cuadro 1 Area fo/ iar consumida por la babosa, Vaginulus plebeius en el Experimento 1, 
Alimentación forzada. 

ESPECIE 

Nicandra phusalodes 
Melampodium divaricatum 
Phaseolus vulgaris 
Tithonía rotundifolia 
Commelina diffusa 
Brassica olearcea 
Lactuca sativ'a 
G/ycinemax 
Agerat:um conyzoides 
Amaranthus hybridus 
fpomoea batatas 
Medicago sativa 
/pomoea ni! 
Citrus sinensis 
Manihot escu/enta 
Beta Vulgaris 
Sc/erocarpus phyl!ocepha/us 
Daucus carota 
Lycopersicum esculentum 
Coffea arabica 
Port:ulaca oleracea 
Emilia sonchifolia 
Panicum maximum 
Pseude/ephamopus spicat:us 
Oxalis comiculata 
Cyperus rotundus 
Sorghum bicolor 
Nicotiana tabacum 
Euphorbia heterophylla 
Paspalum notatum 

X Consumo por babosa en 
mm2 / día 

106'4 a * 
1043 a 
1008 a 
6.95 b 
555 b 
382 c 
363 c 
243 cd 
240 cde 
143 def 
98 def 
83 def 
83 def 
64 def 
63 def 
62 def 
30 f 
27 f 
26 f 
25 f 
18 f 
12 f 
11 f 
ro f 
5 f 
2 f 
o f 
o f 
o f 
o f 

* Medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes a nivel de 
P = a 05,. según la prueba de Duncan 
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Cuadro 2 Area foliar de varias plantas consumidas en el Experimento 2, Preferencia 
alimenticia. 

ESPECIE 

Nicandra physa/odes 

Tithonia rotundifo/ia 

Phaseolus vulgaris 

lpomoea batatas 

Brassica oleraceae 

Melampodium divaricatum 

Commelina diffusa 

Medicago sativa 

X Consumo por babosa en 
mm2 /día 

1184 a * 
754 b 

764 b 

428 c 

351 c 

302 d 

69 e 

69 e 

Glicinemax 64 ef 

Amaranthus hybridus 49 ef 

Ageratum conizoides 24 

/pomoea ni/ 20 

Lactuca sativa 3 

* Medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes a nivel de 
P = Q 05, según la prueba de Duncan 

L-14/5 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La babosa Vaginulus plebeius es polífaga y se alimenta bien de plantas que pertenecen 
a varias familias, especialmente Solanaceae, Compositae, L.eguminosae y Commelinaceae. 
Sin embargo,, ciertos miembros delas familias Solanacea, Amaranthaceae, Convolvulaceae, 
Rutaceae, Euphorbiaceae, Chenopodiaceae, Umbeliferae, Rubiaceae, Crucíferae, Portulaca
cea y Oxal idaceae son consumidas en ausencia de otras plantas más apetecibles. Todas las 
gramíneas probadas no resultaron aceptables para consumo de la babosa; probablemente 
no son hospederos alternativos ni bajo condiciones adversas. Los reportes de extensionistas 
y productores en el sentido de que la babosa es una plaga de tabaco, tomate e inclusive 
maíz, son dudosos larvas de noctuídos, adultos de crisomélidos u otras plagas causan daño 
similar que puede ser confundido con el ataque de la babosa, especialmente si altos números 
de éstas están presentes en el campo. 

Los datos presentados servirán de base para futuros trabajos en control de malezas en 
cultivos de primera para evitar ataque en siembras de fríjol en postrera; también orientará 
trabajas sobre plantas que repelen la babosa. Es recomendable utilizar en pruebas futuras 
otras especies que se reportaron como hospederos. Candidatos incluye otras especies de 
las familias Solanaceae, Compositae, Rubiaceae, Amaranthaceae, Boraginaceae, Cruciferae, 
Labiatae, Loganiaceae, Malvaceae, Papaveraceae, Zygophylaceae y Araceae, las cuales son 
malezas comunes en Centroamérica, y.por tanto., hospederos potenciales. 

Es recomendable controlar con mucha previsión en futuras experimentos la edad del 
tejido vegetal probado, ya que el tejido maduro posiblemente sea menos aceptable que el 
suculento y jóven 
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En postrera de 1984, en la estación experimental de la Secretada de Recursos Natu
rales de Danlí,. Honduras, se realizó una prueba de la eficacia de cinco insecticidas, a.dosis 
comerciales, para el control de adultos y ninfas de Empoasca spp., especialmente E. krremeri 
(Hemíptera: Homoptera: Cicade//idae} en frijol. 

Se usó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones y parcelas de 100 m2. 
Las aplicaciones se realizaron 21 días después de la siembra cuando las densidades del 
cicadélido alcanzaron un nivel crítico. Se realizaron conteos un día antes de la aplicación, 
y 1, 4, 7, 14 y 22 di'as después de la misma. 

Hubo mortalidad rápida de adultos en todos los tr1,tamientos después de las aplica
ciones, pero la reinfestación hizo que no existieran diferencias en el número de adultos
día/planta, a.excepción del tratamiento con cipermetrina que si dió un control de adultos 
a mayor plazo. 

Referente a ninfas, el testigo mantuvo una cantidad promedio mayor de ninfas-dla/hoja 
trifoliada que los otros tratamientos. Carborurán y carbophos mantuvieron un promedio 
mayor de ninfas que dimetoato, oxidemeton-metil y cipermetrina, que fueron los mejores 
tratamientds. Entre este último grupo no existen diferencias significativas en el control 
obtenido en número de ninfas, pero la aplicación de dimetoato tiene un costo menor que 
cipermetrina y oxidemeton-metil. 

En este ensayo se detectó aparentemente por primera vez en Honduras la presencia de 
Anagrus !EE,, (Hymenoptera: Myrmaridae}, que es parásito ovifago de Empoasca spp. a 
pesar de que las observaciones fueron hechas después de dos aplicaciones en cada trata
miento. 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, 
Honduras .. del 16· 19 de abril de 1985. 

•• Entomóloga, Departamento de Agricultura, Secretar· ia de Recursos Naturales, 
Danl,: El Paraíso, Honduras. 

*** 

**** 

lng. Agr. Proyecto Manejo Integrado de Plagas en Honduras (MIPH}, Departamento 
de Agronomla, Escuela Agri'cola Panamericana, El Zamorano, Honduras. 
Ph.D,, Entomólogo, Jefe Proyecto MIHP/EAP-USAID 

***** Agr. Proyecto MIPH/EAP-USAID. 
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INTRODUCCION 

El /arito verde, empoasca, chicharrita o salta-hojas, Empoasca spp., principalmente 
E kraemeri (Ross y Moore) (Hemiptera: Homoptera;· Cicadellidae) es una de las plagas 
clave en el cultivo del frijol común, Phaseo/us vulgaris L. en Honduras (Rodríguez, 1978) 
y Latinoamérica (CIA T, 1980). La empoasca puede causar grandes mermas en el rendi
miento del frijol por sus hábitos alimenticios de chupador; al mismo tiempo, parece ser 
que inyecta una toxina en la planta del frijol. También se ha constitutdo en un problema 
significativo por su rápida manera de reproducirse y su corto ciclo de vida (CIA T, 1980) 
que.fo puede cumplir totalmente en la planta de frijol. 

Los s1ntomas del ataque de empoasca son: encrespamiento de las hojas hacia 
abajo, bronceado foliar seguido por clorosis y crecimiento raqu!tico (CIA T, 1980). 

En la actualidad, la mayada de los campesinos no controlan empoasca por ser una 
plaga muy pequeña, cuyo daño no se aprecia directamente como cuando hay ataque de 
plagas defoliadoras. Los pocos agricultores de envenenamiento por el mal uso de pesti
cidas, la falta de equipo protector y la alta toxicidad de los productos empleados 
(Saunders, 1978). 

Entre los productos usados actualmente en el departamento de El Paraíso, Hondu
ras, está Methomy!, Parathion, Methamidofos y Toxafeno (observación de los autores), 
todos con un DL50 oral y dermal muy bajos. 

El objeto de este ensayo es encontrar insecticidas alternativos para el control 
efectivo de Empoasca spp., que tengan como características bajas toxicidad, bajo costo 
para el agricultor y accesibilidad en el área. 

Como parte complementaria del ensayo se incluyó un recuento de Anagrus sp. 
(Hymenoptera: Myrmaridae), parásito ovifago de Empoasca sp., para comprobar su 
presencia en el área y determinar si los insecticidas tienen un efecto sobre el nivel 
de parasitismo. 

Aunque no se ha reportado un nivel tan alto de Anagrus sp. para mantener la pobla
ción de empoasca bajo control, este parásito juega un papel importante en el ecosistema, 
reduciendo la población de empoasca hasta un 60-800/0 (Gómez, 1977). 

MATERIALES Y METODOS 

El ensayo se sembró el 17 de octubre de 1984 en la Escuela Normal de Vil/ahumada, 
Dan/!, departamento de El Paraíso, Honduras. La variedad usada fue Zamorano. 
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El diseño experimental consistió en bloques completamente al azar con cuatro repe
ticiones. Los insecticidas fueron escogidos por baja toxicidad, modo de acción, costo y 
accesibilidad en el mercado. Los cinco insecticidas fueron los siguientes: 0x idemeton
met1Y, Díometoato, Cfpermetrína, Cabofos v Carbofurán (Cuadro 1 ), comparados con un 
testigo sin aplicaciones. 

Las dosis de los insecticidas fueron las recomendadas por los fabricantes y en su 
mayada, la mínima aceptable (Cuadro 1 ). Con la excepción de carbofurán granulado, 
que fue aplicado al momento de la siembra, los insecticidas fueron aplicados 21 di'as 
después de la siembra cuando la densidad de adultos de empoasca alcanzó su nivel crí
tico (Cuadro 2). 

Los niveles críticos para ninfas de empoasca (Cuadro 2) son los usados comercial
mente en la Escuela Agrícola Panamericana, en la actualidad (Andrews, 1984). En cam
bio, los niveles críticos para adultos de empoasca (Cuadro 2) son tres veces mayores que 
los comerciales. Esto se debe a que se usó un muestreador en forma de techo de dos 
aguas, con el cual es posible muestrear con mayor certeza los adultos porque su escape 
se minimiza (Andrews, 1985). 

El tamaño de muestras por parcela fue de 4 con el muestreador de adultos y de 
40 hojas trifoliadas para el conteo de ninfas, La frecuencia de muestreo fue de -1, 1, 
4, 7, 14 y 22 días con respecto a la aplicación 

Las unidades de muestreo usadas fueron un número de adultos de empoasca por 
planta y ninfas.de;empoasca por hoja trifoliada de fríjol. Para el análisis se utilizaron 
dos criterios; el primero consistió en analizar la dinámica poblacional de empoasca 
observando sus fluctuaciones v analizando la diferencia de los tratamientos en cada 
fecha por aparte (CIBA-GEIGY, 1981). El segundo criterio fue la comparación de 
los tratamientos de los insectos - días promedio por unidad de muestreo 1, es decir, 
la cantidad de insectos por día que soportó el cultivo en el período estudiado (Figura 1 ). 

Para los dos criterios de análisis se utilizó las pruebas estadísticas de varianza con 
diseno de bloques al azar y la prueba de Duncan (Little y Hills, 1978) para la compara
ción de medías. El costo local del producto para el agricultor y su toxicidad oral y der
mal también se utilizaron como criterios de análisis. 

Del mismo experimento, se hizo un conteo del parásito Anagrus spp., para lo cual 
se tomaron como muestras 10 pecíolos por parcela v se colocó un peciolo por plato 
petri. Las muestras se tomaron 24 dtas después de la última aplicación de ins1;Cticidas 
y ,Se hicieron los conteos con la ayuda de un len te de 20 X a los 10 días de recolección 
(Gómez, 1977). 

1 Promedio de insectos - días/unidad de muestreo = 
(Insecto promedio x días de intervalo entre conteos) 

Total d/'as ensayo 
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Cuadro 1 Productos usados en el ensayo de e.fíciencia de insecticidas en Dan!f 1984, Sus dosis y características 

INSECTICIDA TIPO MODO DE ACCION DOSIS Costo/ha DL50 mg/kg_ b 

,:aJha Actual/ha en Oral Dermal 
Lempiras 

Ox idemeton,metil Organosfosforado Sistémico , 77 kg 725cc 30A5 65 250 

Dímetoato ,, ,, 
348cc 348cc 8.00 320 650 

Cipermetrína Píretroide Contacto 30gr 102cc 15.95 247 2000 

Carbofos Organofosforado Contacto 858gr 145cc 18. 12 1375 4.000 ~ - "' <') -- ..:.i 
Carbofurán ª Carbamato Sistémico 1.27 kg 22/bs 99.00 11 10.000 

a: Granulado al suelo con la siembra 

b: Universitv of Florida 7978 
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Figura 1 Población de ninfas de Empoasca spp, 
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Cuadro 2 Niveles críticos para Empoasca spp. en fríjol. 

ESTADO 

ADULTOSª 

NINFASb 

a: Andrews, 1985 

b: Andrews, 1.984 

ETAPA FENOLOGICA 

Germinación hasta las primeras hojas vercla
deras. 

Pedodo vegetativo y floración 

Llenado de vainas 

Desde dos hojas verdaderas hasta floración 

Durante floración y producción de primeras 
vainas 

L-15/6 

NUMERO 

3/planta 

6/planta 

.9/planta 

2/hoja 
trifoliada 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

En adultos (Cuadro 3, Figura 2) antes de la aplicación se superó el nivel crttico de 
tres adultos por planta en todos los tratamientos sin tener diferencias significativas entre 
ellos. En el prim(lrqonteo después de la aplicación, todos los tratamientos redujeron el 
número de adultos abajo del nivel crrtico. Con este tratamiento se-tuvo mejor control 
inmediato con oxidemeton-metil, dimetoato, cipermetrina y carbofos. 

Un control bueno pero menos efectivo, se obtuvo con carbofurán, aunque no es 
diferente del obtenido con oxidemeton-metil y dimetoato. También hubo reducción 
menor de adultos en el testigo, pero no fue diferente a carbofurán y dimetoata La 
merma en adultos del testigo fue debido seguramente al arrastre de los productos por el 
viento y a que los adultos remanen tes pudieron emigrar a otras parcelas o tener reinfes
taciones de otras fuentes, lo qu(I hace diflcil el análisis. 

A los cuatro d(as después de la aplicación cijrbofos se dejó de controlar un poco 
. mientras los otros insecticidas estuvieron preformando de la misma manera que el 
conteo anterior, pero el número de adultos comenzó a subir. Al séptimo día, Ja pobla
ción de adultos siguió subiendo, lo que indicó que se estaba perdiendo el efecto residual 
de los insecticidas. La diferencia más marcada se presentó en carbofos y carbofurán, . 
que subieron más que el testigo. Esto puede ser a causa de la aniquilación de enemigos 
naturales por estos dos tratamientos o por tener plantas más saludablf/S que los otros 
tratamientos. 

Al día 14, los niveles de adultos continuaron subiendo, pero sin registrar diferen
cias marcadas entre tratamientos, con excepción de carbofurán que mantuvo un número 
mayor de adulto sin ser diferentemente significativo que la mayoría de tratamientos. 

Al d(a 22, todos los tratamientos habían duplicado o triplicado el número de adul
tos debido posiblemente a una nueva generación. En este momento algunos de los tra
tamientos superaron nuevamente el nivel crítico de seis adultos por planta (Cuadro 3) 
debido a que el efecto residual de los insecticidas terminó, por lo cual sería necesario 
una nueva apl icacíón. 

Hay que destacar qu0 cípermetrina siempre fue el tratamiento que mantuvo más 
baja la población de adultos, aunque no fue diferente significativamente de algunos pro
ductos al anal izarlo día a d(a. 

Cipermetrina superó a todos los tratamientos (Cuadro 5) en el control de adultos 
por lo menos en un adulto-día/planta, lo que afirma la hipótesis hecha en la dinámica 
poblacional de adultos (Figura 2, Cuadro 3). 

En la dinámica poblacional de ninfas de empoasca se observó que después de la 
aplicación, todos los tratamientos tuvieron una reducción notable en ninfas. Empero, 
aunque hubo una reducción en el testigo, posiblemente por arrastre del producto por 
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Cuadro 3 Promedio de adultos de Empoasca spp/pfanta de frijol en cada fecha de muestreo en !os seis tratamientos 
en el ensayo de eficiencia de insecticidas en Dan!l 1984 

Días respecto a la 
aplicación -1 1 4 7 14 22 
Fecha Nov 6 Nov. 8 Nov. 11 Nov. 14 Nov. 21 Nov. 29 

Ox idemeton-metil 4.92a* la 17ab 1.04 ab 1.52ab 21 ab 5.17 a 
Dimetoato 4.62a 1.32abc 7.15 ab 1.30ab 222ab 4,82a 
Cipermetrina 3.15a a2oa 021 a 035a 1.01 a 4.38a 
Carbofos 3.68a a50a 1A7abc 2.12b 1.36 ab 6.83a 
Carbofurán 4.38a 238bc 262c 1.92b 284 b 7.03 a 
Testigo 3.43 a 248 c 227bc 1.65 ab 1.83 ab 5.96 a 

ANDEVAPo/o NS ,44 .74 18.66 1299 NS 

Cuadro 4 Promedio de ninfas de Ernpoasca spp/ho/a t-'·ffof}ada de .frijof en cada fecha de muestreo en los seis tra~ 
tamientos en el ensayo de eficiencia de ínsectfcfdas en Dan!;'.. 7984. 

Días respecto a I a 
aplicación -1 1 4 7 14 22 
Fecha Nov. 6 Nov. 8 Nov. 11 Nov. 14 Nov. 21 Nov. 29 

Oxidemeton-metil a26 a* .08a 02 a 0.06 a 0.08a .31 ab 
Dimetoato 0.37 a .13 a 0.14 a ao9 a a 15ab .22a 
Cipermetrína O 11 a .06a 080a 003a 070a 0.10a 
Carbofos .43a .08a 050a 0.27a 0.32b 0,94 ab 
Carbofurán .73a O.O a 0.16 a 0.90a 1.03c 1.24 be 
Testigo a 12a .74b 0.58b 0.78 091 e t,84c 

ANDEVA Polo NS .05 223 .57 1. 14 .51 

* Las cifras seguidas por 1a misma legra no son significativamente diferentes ai nivel dei Solo según ia prneba de 
Duncan. 

ll?. 
"' -..:i 
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Cuadro 5 Promedio de ninfas-dta/hoja trifoliada y promedio de adultos día/planta 
para Empoasca spp. en los seis tratamientos durante los 23 días de conteos. 

TRATAMIENTO Ninfas-día/hoja trifoliada Adultos-dla/planta 

Cipermetrina a11a• 1.35 a** 

Ox idemeton-metil Q96 ba 2.50b 

Dime toa to 1.55ba 2.33b 

Carbofos 3.61 be 2.51 b 

Carbofurán !i 12c 3.35b 

Testigo !150d 270 b 

ANDEVA Polo .01 6.11 

* Las cifras seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes al 
nivel del 50/0 según la prueba de Duncan. 

** Las cifras seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes al 
nivel del 100/0 según la prueba de Duncan 

Cuadro 6 Parasitismo de Empoasca spp, por Anagrus sp. a los 24 días después de 
la aplicación. 

TRA TAMIENTD 

Testigo 

Oxedemeton-metil 

Dimetoato 

Cipermetrina 

Carbofos 

Carbofurán 

Número de ninfas de 
Empoasca spp. presente 

10 

8 

5 

2 

9 
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Número de Anagrus sp. 
presente 

5 

5 

o 
2 

o 
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el viento, este tratamiento fue diferente que los demás A los días 4 y 7 después de la 
aplicación, la tendencia fue la misma que el dtá 1, pero con un aumento gradual d~ las 
ninfas/hoja trifoliada, 

Al dtá 14, los mejores tratamientos fueron oxidemeton-metil, dimetoato y 
cipermetrina, seguidos por carbofos sin ser diferente que dimetoato. 

Por último, carbofurán y el testigo tuvieron un mayor número de ninfas/hoja trifo· 
liada que.nuevamente se deba posiblemente a la falta de enemigos naturales en el caso 
de carbofurán, 

Al día 22, la tendencia de los tratamientos continuó más o menos la misma que 
el dtá 14. Las ninfas-día/hoja trifoliada de los tratamientos cipermetrina, dimetoato, 
oxidemeton-meti/ (Cuadro 5) fueron los mejores seguidos por carbofos que fue a su vez 
igual de efectivo que oxidemeton-metil y dimetoato. Carbofurán está en un tercer rango 
de control, igualado a carbofos. Por último, el testigo mantuvo una carga mayor de 
ninfas por hoja trifoliada que todos los otros tratamientos. 

No existió diferencia significativa entre dimetoato, oxidemeton·metil y cipermetrina 
en el número promedio de ninfas días/hoja trifoliada en la dinámica poblacional de ninfas, 
pero oxidemeton-metil es mucho más tóxico (DL50 oral) que dimetoato y cipermetrina. 
Entre estos dos últimos, la diferencia de precios es el doble a favor de dimetoato, y.con 
respecto a DL50 dermal cipermetrlna es mucho más seguro que dimetoato (Cuadro 1). 

En el muestreo de Anagrus (Cuadro 6) se confirmó la presencia de este parásito en 
el testigo y en dos tratamientos aplicados con insecticida. 

CONCLUSIONES 

Se observó I o sigui en te: 

1. Con respecto a adultos, la cipermetrina mostró el mejor control durante el pertodo 
de 22 dtás, lo que es poco esperado por la habilidad de dispersión de los adultos. 

2. Carbofurán no tuvo mucho efecto en el control de adultos ni ninfas, a.pesar de que 
es un control frecuentemente recomendado. Puede decirse que perturba el ecosis
tema de alguna manera, pues en varios casos fue peor que el testigo. 

3. El dimetoato, oxidemeton-metil y r:ipermetrina controlan igualmente las ntnfas de 
Empoasca spp., pero comparando los costos, dimetoato es el control más económico. 

4. De los tres insecticidas anterior(!s el más seguro por su DL50 Dermal es cipermetrina, 
seguido por dimetoato. 

L-15/11 
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EFECTO DEL USO DE BENOMIL Y LA SIMULACION DE COBERTURA AL SUELO EN EL 

CONTROL INTEGRADO DE MUSTIA HILACHOSA (Thana/JJphorus cucumeris) 

EN EL CULTIVO DE FRIJOL COMUN (Phaseolus vufgaris LJ* 

RESUMEN 

Sebastián Marcucci R. * * 
Marcial Guzmán A. * * * 
Silvia Hugo Orozco S.**** 

En localidades del sur oriente y costa sur de Guatemala se realizó durante el año 
1984 un estudio sobre control integrado de Mustia Hilachosa en fnfol común. El pro· 
pósito de este trabajo fue evaluar las prácticas agronómicas para el control integrado de 
fa Mustia Hilachosa. Las variables medidas fueron: incidencia, severidad y rendimiento. 

140 

La hipótesis planteada para ser probada a nivel de campo fue la siguiente: "La 
labranza mínima y el uso del fungicida Benomif constituyen prácticas eficientes para redu· 
cir el ataque de Mustia Hilachosa en las variedades ICTA Tamazulapa y Criolla". Para el 
efecto se estableció un experimento en un diseño experimental de parcelas subdivididas, 
arregladas en bloques al azar con dos repeticiones. 

La prueba de la hipótesis se realizó mediante análisis de varianza para fas variables 
de severidad y rendimiento, mostrándose en general que fas diferencias observadas no 
fueron significativas. Sin embargo, se estableció una comparación de medias y los trata• 
mientas que mejor respondieron en cuanto a labranza mlí1ima., usando la variedad criolla, 
1 y 3 aplicaciones de BenomH con rendimientos de 2662 y 2556 kg/ha respectivamente, 
al compararlos con el testigo (labranza con camellones, variedad criolla, cero aplicaciones 
de Benomil y que alcanzó un rendimiento promedio de 1083 kg/ha), 

Basado en la comparación de medias., el análisis económico indica que los tratamien
tos mencionados son menos costosos (de 9.3 a 1620/0) y proveen al agricultor de ingresos 
adicionales mayores a 2300/0 en relación al testigo. 

Se efectuó un análisis de sensibilidad para obseNar el efecto de la variación del precio 
del frijol en los ingresos netos por hectárea. El resultado de éste sugiere que el agricultor 
podría mejorar sus ingresos netos utilizando la labranza mf'nima bajo distintos precios del 
producto. 

* Trabajo presentado en fa XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, 
Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 

** 

*** 

**** 

Estudiante de Licenciatura en Ciencias Agrícolas, Universidad del Valle 
de Guatemala. 
lng. Agr. Coordinador del Programa de Frijol del Centro Experimental del ICTA 
en Cuyuta, Guatemala. 

M Se. Agrónomo Programa de Frijol de CIA T para Centroamérica y el Caribe. 
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INTRODUCCION 

La zona sur oriental de Guatemala se ha constituido, en un área altamente productora 
de frijol. Sin embargo. en las áreas más húmedas y de menor altitud, dicho cultivo se ha 
visto seriamente afectado por la enfermedad llamada Mustia Hilachoa cuyo agente causal 
es el hongo Thanatephorus cucumeris (Frank Dunk). Este patógeno es responsable de mer
mas considerables en la producción de frijol_. el cual es esencial en la dieta de la población 
guatemalteca. 

La costa sur de Guatemala constituye una amplia zona potencial para el desarrollo del 
cultivo del frijol,, cuya producción podria llenar la demanda interna pero que principalmente 
se destina a la exportación. Sin embargo, las siembras en la época lluviosa presentan un 
ambiente apropiado para el desarrollo de la Mustia Hilachosa. 

Como una contribución a la búsqueda de recomendaciones prácticas, se pretende rea
lizar la investigación para comprobar prácticas agronómicas que permitan reducir la inci
dencia y severidad de la Mustia Hilachosa y que proporcionen al agricultor alternativas 
rentables en dicho cultiva 

MATERIALES Y METODOS 

A. Area de estudio: 

El área de estudio se localizó en el Centro Experimental del ICTA en Cuyuta, ubicada 
en el municipio de MasaguaJ del departamento de Escuintla a una altura de 48. 15msrm. 
A 14º 06·' 13" de latitud norte y 900 54J 13JJ de longitud oeste. 

B. Clima: 

De acuerdo con De La Cruz (2)J el área de estudio se clasifica como de clima bosque 
húmedo sub tropical_, cálido, representando 27000 kilómetros cuadrados igual a 
24. 81o/o de la superficie del pals, La biotemperatura es de alrededor de 27ºC y 
tiene un patrón de lluvias que va de 1200 hasta 2000 mm como promedio total anual. 

El suelo correspondió de acuerdo con Simmons. Tarano y Pinto (3fc a.la serie de 
suelos Tiquisate, cuyas características principales son las siguientes: drenaje interno 
moderado_, color café, textura franco arenoso fina a franca, consistencia suelta y espe
sor de 40 a 50 cm. 

L-16/2 
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D. Material Experimental: 

1. Material biológico: 

Las variedades de fríjol utilizadas en dicho estudio fueron las siguientes: 

ICTA Tamazulapa: material mejorado, medianamente resistente a Mustia 
Hilachosa. 

Media Guía Oratorio: material criollo. 

Además, se obtuvo la cobertura o material biológico inerte, aplicando 
Gliphosate, sobre la vegetación existente en el lugar donde se efectuó la 
siembra. 

2. Material no biológico: 

Se utJ'lizó el fungicida Ben/ate, cuyo ingrediente activo es el Benomil, con dife
rente número de aplicaciones en cada tratamiento. 

E. Diseño exp_erimental v maneio del rpismo. 

Se empleó el diseño de parcelas subdivididas con dos repeticiones. El arreglo del 
diseño fue el siguiente.• 

1. Parcela grande; a la forma de preparar el terreno: 

a} Labranza mínima: consistió (i/n la aplicación de{ Gliphosate, en dosis de 

3 litros/ha, aplicándolo directamente sobre la vegetación existente con el 
objeto de proporcionar cobertura. 

b} Labranza con camellones: consistió de un paso de arado y dos de rastra 
posteríormoote se elaboraron los camellones (de 20 cm), con tractor y 
herramientas manuales. 

2 Parcela medía: las variedades de frijol en estudio: 

a} /CTA Tamazu/apa 

b} Media Guía Oratorio (testigo) 

3. Parcela pequeña: los tratamientos del fungicida Ben/ate, La dosis usada fue de 
0.23 kg/ha con tres aplicaciones. El Cuadro 1 describe el número de aplicacio
nes por c;ada etapa de desarrollo de la planta de fríjol. Además se incluyó un 
testigo absoluto, es decir, sin aplicación de Ben/ate. 

L-16/3 
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Cuadro 1 Número de aplicaciones de Benomil según la etapa de desarrollo de la 
planta de frijol. 

Etapa de desarrollo de 
la planta de fríjol (a) 

V3 

V3yR5 

V3,.R5yR7 

Número de aplicaciones de 
Ben/ate (b) 

1 

2 

3 

(a) Etapas: V3 - La primera hoja trifoliada desplegada en plano, la egunda hoja 
trifoliada aparece. R5 - Aparece el primer botón o primer racimo. R7 - Apa
rece la primera vaina mayor de 2 5 cm de largo. 

(b) Se efectuó una aplicación por cada etapa de desarrollo. 

F. Rec0Jecr1ón de información 

Se calificó la severidad del ataque del hongo por parcela, usando una escala de 
1 a 9 (Cuadro 2), prevía a fas aplicaciones de Ben/ate. 

Cuadro 2 Escala de severidad usada y sus respectivas transformaciones a valores angu
lares 

1000/0 (total de tejido 
vegetal por parcela) 

1 
4 
7 

73 
26 
51 
76 
88 
95 

30/0 
60/0 

120/0 
250/0 
500/0 
750/0 
870/0 
940/0 

1000/0 

FUENTE: Mendoza (1) 

Escala de 
1 a 9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Valores angulares según 
C.J. Blíss 

5.74 
8.13 
9.98 

17,54 
12.92 
14, 18 
15,34 
1643 
17,45 

El rendimiento por parcela se midió en kilogramos y una vez corregido al 140/0 
de humedad se refirió a kg/ha. 
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G. Análisis estadístico: 

Los datos recabados para cada una de las variables, fueron sometidos al análisis de 
varianza. 

H. Análisis Económico: 

Los componentes económicos de cada tratamiento fueron: 

1. Rendimiento promedio de cada tratamiento en kg/ha al 140/0 de humedad. 

2. Costo total: Costos correspondientes a insumos y mano de bbra en quetzales 
por hectárea. 

3. Costo adicional: diferencia de costos entre los distintos tratamientos y el 
testigo, en quetzales/ha. 

4. Ingreso bruto: rendimiento por precio de venta en quetzales/ha. 

5. Ingreso adicional: diferencia de ingresos en quetzales/ha entre los distintos 
tratamientos y el testigo del experimento, 

6. Ingreso neta adicional: diferencia entre el ingreso adicional y el costo adr 
cional en quetzales/ha. 

RESULTADOS Y D/SCUSION 

A. Datos obtenidos de las variables en estudio v la respuesta gráfica de su tendencia. 

En los Cuadros 3y 4 se muestran los resultados de las variables en estudio, rendí• 
miento y severidad, según las combinaciones de tratamientos, subtratamientos y 
que fueron evaluados a nivel de campo. 

Para el caso de severidad .. los datos originales fueron registrados en una escala de 
1 a 9 y éstos se transformaron a valores angulares para realizar el análisis de varianza 
respec t ív o 

En el Cuadro 3 puede observarse que para el caso de la variable rendimiento, el 
mejor resultado se obtuvo con 1 y 3 aplicaciones de Ben/ate utilizando la variedad 
Media Guia Oratorio (testigo) con la labranza mínima. Para la variable severidad 
(Cuadro 4) los tratamientos que destacaron por menor ataque de Mustia H1'lachosa 
fueron en su orden: 

1. Dos aplicaciones de Ben/ate, Variedad ICTA Tamazulapa en Labranza mínima. 

2. Una aplicación de Ben/ate, variedad Media Guia Oratorio en Labranza Mfnima. 

L,16/5 
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3, Tres aplicaciones de Ben/ate, variedad Media Guía Oratorio en Labranza mlnima. 

En las Figuras 1 v 2 se ilustra la tendencia de los datos que aparecen en los Cuadros 
3y4, 

B. Análisis de varianza y comparación de medias para los tratamientos estudiados sobre 

las diferentes variables 

Los datos sobre rendimiento v severidad, Cuadros 3 y 4_, fueron sometidos al análisis 
de varianza para determinar el efecto de la parcela grande, parcela media, parcela 
chica y la interacción entre ellas sobre el rendimiento y la severidad del ataque de 
Mustia Hilachosa. Los resultados estadi'stícos se muestran en los Cuadros 5 v 6. 

Al realizar el análisis de varianza. se detectó a un nivel de 50/0 una no sígníficancia 
para todos los factores y sus interacciones, lo que supone que no son independien
tes Esta no significancia se muestra en los Cuadros 5 v 6. 

Como consecuencia, se realizó una comparación de medias a través de fa prueba 
de Duncan_ a.una probabilidad de cometer error tipo I del 50/0. 

Los resultados obtenidos de la comparación de medias en la interacción de parcela 
grande,, parcela media y parcela chica para las medias de rendimiento v severidad 
se muestran en los Cuadros 7 v 8 

C. Análisis Económico. 

Basado en la comparación de medias se eligieron los ocho mejores tratamitmtos 
para realizarles el análisis económico, el cual fue comparado con el testigo. - Para 
cada uno de estos tratamientos el análisis económico consistió en el cálculo dé: 
costos totales, costo adicional, ingreso bruto, ingreso adicional, ingreso neto adi
cional v porcentaje sobre los ingresos adlcíónales,_ según lo muestran los Cuadros 
9, 10y 11, 

En relación al costo adicional las cifras negatlv<1s indican que el costo económico 
de un tratamiento es menor que el testigo del experimento. 

Adiciona/mente se realizó un anállsís de sensibilidad variando únicamente el precio 
del frijol (Cuadros 9_ 10 v 11) El objeto de realizar dicho análisis.es el de determi· 
nar si los tratamientos que ofrecen el potencial de me¡orar el ingreso neto adicional 
del agricultor al precio de Oa66/kg (03000/qq), son también mejores alternativas 
desde el punto de vista económico con precios de Oa 55/kg (025 00/qq) v _de 
0077/kg (03500}. 

El resultado del análisis económico nos índica q,¡e el agricultor podría mejorar sus 
ingresos netos utilizando la labranza _mínima con cu<1lquíera de las ocho alternativas 
propuestas en este análisis pero haciendo énfasis en 1 v 3 aplicaciones dé Ben/ate, 
tomandrJ en cuenta los distintos precios del frijol. 
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Cuadra 3 Rendimiento al 14alo de humedad expresada en kglha según tratamientos, ·. 
obtenidos en el Centro Experimental del ICTA en Cuyuta. 

LABRANZA al VARIEDADES Tratamientos con Benomil Medías 
Aplicaciones 

LM Tamazulapa o 2091 

Tamazulapa 1 2337 

Tamazulapa 2 2286 

Tamazulapa 3 2526 

Subsubtatal 2310 

M. G. Oratoria o 2172 

M. G. Oratorio 1 2662 

M. G. Oratoria 2 2015 

M. G. Oratorio 3 2556 

Subsubtotal 2366 

LC Tamazulapa o 1331 

Tamazulapa 1 1339 

Tamazulapa 2 1763 

Tamazulapa 3 1819 

Subsubtatal 1563 

M. G. Oratorio o 1083 

M. G. Oratorio 1 1674 

M. G. Oratorio 2 1385 

M. G. Oratorio 3 1710 

Subsubtotal 1463 

Número de trat:míenta; 

Su bsu b tra tam ien tos TO T1 T2 T3 Promedio 

Medias 1670 2003 1877 2153 1926 

al LABRANZAS: LM Labranza Mfnima 
LC Labranza con camellones 

L-1617 



- 147--

Cuadro4 Evaluación de la severidad de Mustia Hilachosa, expresado en valores angu-
lares correspondientes a los valores de la escala de 1 a 9 usado para califí-
cación en el Centro Experimental del /CTA en Cuyuta. 

LABRANZA al VARIEDADES Tratamientos con Benom11 MEDIAS 
Apl icacíones 

LM Tamazulapa o 1292 

Tamazulapa 1 1355 

Tamazulapa 2 1154 

Tamazulapa 3 1292 

Subsubtotal 1273 

M. G. Oratorio o 1286 

M. G. Oratorio 1 1223 

M. G. Oratorio 2 1286 

M. G. Oratorio 3 1223 

Subsubtotal 1255 

LC Tamazu/apa o 1413 

Tamazulapa 1 1355 

Tamazulapa 2 1355 

Tamazulapa 3 1413 

Subsubtotal 1384 

M. G. Oratorio o 1589 

M. G. Oratorio 1 1355 

M. G. Oratorio 2 7292 

M. G. Oratorio 3 1418 

Subsubtotal 1414 

al LABRANZAS: L M - Labranza Mínima 
L C - Labranza con camellones 

L-16I8 
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Cuadro 5 Análisis de varianza para la variable rendimiento. 

Causas de variación G.L. C.M. 

Repeticiones 1 239.776 
Parcela Grande 1 5. 446.650 
Error (a) 1 548.624 
Parcela Media 1 3.832 
P Grandex P. Media 1 49.136 
Error (b) 2 167.672 
Parcela Chica 3 355.325 
P. Grande x P. Chica 3 134.621 
P. Mediax P. Chica 3 134.621 
P. Grande x P. Media x P. Chica 3 9.683 
Error (c) 12 157.999 
TOTAL 31 

C. V. con error a - 38.470/0 
C. V. con error b - 21.270/0 
C. V. con error c - 20.650/0 

Cuadro 6 · Análisis de varianza para la variable severidad 

Causas de variación 

Repeticiones 
Parcela Grande 
Error (a) 
Parcela Media 
P. Grande x P. Media 
Error (b) 
Parcela Chica 
P. Grande x P. Chica 
P. Media x P. Chica 
P. Grandex P. Mediax P. Chica 
Error (c) 

TOTAL 

C. V. con error a - 15. 340/0 
C. V. con error b - 12.91 o/o 
C. V. con error c - 6. 150/0 

G.L. 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 

12 

31 

L-16/11 

C.M. 

0.3838 
14.5381 
4. 1709 
0.0210 
0.4658 
2.9519 
2.0535 
0.8122 
0.9100 
1.4092 
0.6700 

F.C. 

0.437 
9.928 

0.023 
0.293 

2.122 
0.371 
0.852 
0.061 

F. c. 

0.092 
3.486 

0.007 
0.158 

3.065 
1.212 
1.358 
2. 103 
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Cuadro 7 Comparación de medias de rendimiento para la interacción parcela grande, 
parcela media y parcela chica. 

Tratamientos al 

Labranza mfnima Crío 1 Be 
Labranza mínima Crlo 3 Be 
Labranza mínima 3 Be Tama 
Labranza mtnima Tama 1 Be 
Labranza mínima Tama 2 Be 
labranza miníma Crío O Be 
labranza mínima Tama O Be 
labranza mínima Crío 2 Be 
Labranza con camellones Crío O Be 

Rendimiento {kg/ha) 

2662 
2556 
2526 
2337 
2286 
2172 
2091 
2075 
1083 

Signifícancia 

a 
b 

c 
d 

a/ Crlo - Variedad Medía Guía Oratorio; Tama - Variedad ICTA Tamazulapa, 
O Be - dos aplicaciones de Benomil, 3 Be - tres aplicaciones de Benomil. 

Cuadro 8 Comparación de medias de severidad para la interacción parcela grande, 
parcela medía y parcela chica. 

e 
f 

g 
h 

T ra tam len tosª! Valores angulares Significancia 

lM Tama 2Be 
lM Crío 1 Be 
lM Crio3 Be 
lM Crío O Be 
lM Crío 2 Be 
lM TamaOBe 
lM Tama3 Be 
lC Crio2 Be 
LC Crío O Be (Testigo) 

al LM - Labranza mínima 
LC - Labranza con camellones 
Crío - Variedad Medía Guia Oratorio 
Tama - Variedad ICTA Tamazulapa 

(CJ. Bliss) 

11.54 a 
í2.23 b 
12.23 b 
1286 c 
12.86 c 
12.92 d 
12.92 d 
12.92 d 
15.89 

O Be Dos aplicaciones de Benomil, 3. Be - tres aplicaciones de Benomil 

L-16/12 
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Cuadro 9 Costos e Ingresos comparativos al testigo al precio asumido de Q 66 Quetzales 
por kilogramo de frijol. 

Trata• Rendim. Costo Costo o/o Ingreso Ingreso o/o Ingreso 
miento kg/ha Total Adicional Bruto Adicional Neto 

Adicional 
122 2662 519.40 -10064 -16.2 1156.92 1042.14 145.8 1142.78 
124 2556 545.01 - 15.03 -121 1686.96 972.18 136.0 1047.21 
114 2526 562.11 - 51.87 - 9,3 1667 16 952.38 133.2 101025 
112 2337 536.56 - 83.48 -13.5 1542.42 821.64 115.8 911. 12 
113 2286 548.76 - 11.28 -n5 1508.16 793.98 111. 1 865.26 
121 2172 509.65 -110.39 -17.8 143352 718,14 100.6 829, 13 
111 2091 526.81 93.23 -15.0 1380,06 665,28 93.1 758.51 
123 2075 531.60 8844 -14.3 13695 654.72 91,6 743, 16 
221 1083 620.04 o o.o 714. 78 o ªº o 

Cuadro 10 Costos e Ingresos comparativos al testigo al precio asumido de O. 55 Quetzales 
por kilogramo de frijol 

Trata· Rendim, Costo Costo o/o Ingreso Ingreso o/o Ingreso 
miento kg/ha Total Adicional Bruto Adicional Neto 

Adicional 

122 2662 519.40 -100.64 -16.2 1464. 1 868.45 145.8 969,09 
124 2556 545,01 75.03 -12, 1 1405.8 Sta 15 136.0 885. 18 
114 2526 562.17 - 51.87 - 9.3 1389.3 793.65 133.2 851s52 
112 2337 53656 - 83.48 -13.5 1285.35 689,7 115.8 173. 18 
113 2286 548,76 - 71,28 -11..5 1251.3 661e65 111. 1 732.93 
121 2172 509.65 -110,39 -11.8 11946 598.95 100.6 709,34 
111 2091 52681 93,23 -15.0 115005 554.4 931 641.63 
123 2075 531.60 88.44 -14.3 1141.25 545,6 91.6 634.04 
221 1083 620.04 o o.o 595.65 o ªº o 

Cuadro 11 Costos e Ingresos comparativos al testigo al precio asumido de O. 17 Quetzales 
por kilogramo de frijol 

Trata Rendim Costo Costo o/o Ingreso Ingreso o/o Ingreso 
miento kg/ha Total Adicional Bruto Adiclawl NetoAdic. 

122 2662 519.40 -100,64 -16.2 2049.74 1215,83 145.8 1316.41 
124 2556 545.01 - 75,03 -12.1 1968.12 1134.21 136.0 1209,24 
114 2526 56217 - 57.87 - 9.3 1945.03 1111.11 133.2 1168.98 
112 2337 53656 - 83.48 -13,5 1799.49 965.58 115.8 1049.06 
113 2286 548,76 - 11.28 -11.5 1760,22 926.31 111. 1 997.59 
121 2172 509.65 -110,39 -17.8 167244 838,53 100.6 948.92 
111 2091 526.81 - 93,23 -15.0 16/QOl 176.16 93, 1 869.39 
123 2075 531,60 - 88.44 -14.3 159Z75 763,84 91.6 852.28 
221 1083 620.04 o o.o 83391 o o.o o 
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CONCLUSIONES 

Tomando en consideración los objetivos e hipótesis planteados y los resultados obte• 
nidos y discutidos en el presente estudio, puede concluirse lo siguiente: 

1. Pudo comprobarse la labranza mínima como una práctica que contribuye a reducir 
el daño causado por la Mustia Hilachosa. 

2, El uso del fungicida Benomil contribuyó en el control de la Mustia Hilachosa. 

3, La variedad Media Gu!a Oratorio (testigo) ha sobrevivido a través de los años en 
áreas muy afectadas por la Mustia Hilachosa, por lo cual consideramos debe tener 
tolerancia en algún grado a esta enfermedad 

4. La Labranza mínima, variedad tolerante y el uso del fungicida Benomil en el cultivo 
del fríjol ayudan a reducir la incidencia de la enfermedad, incrementan la producti, 
vidad y pueden mejorar la rentabilidad del cultivo. 
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EFECTOS DE LA APLICACION DE FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS 

EN LA PRODUCCION DE FRIJOL* 

RESUMEN 

Juan José Alán ** 
Jorge F, Chang*** 
Rafael E. 0/az ** ** 

Durante el año de 1984 se realizaron siete ensayos para estudiar el efecto de varios 
fungicidas y bactericidas en la incidencia de enfermedades y la merma que producen en 
el rendimiento del fni'ol. 
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Los ensayos se localizaron entre zonas con diferentes reg/menes climáticos; tres en 
El Zamorano (época seca, primera y postrera), dos en Danlí (primera y postrera) y dos en 
O/ancho (primera y postrera). Se estudiaron 26 variedades o /[neas. Las lineas provienen 
de la Universidad de Puerto Rico y se encuentran en diferentes estados de selección en 
cuanto a resistencia a la roya y otras enfermedades Se usaron cinco variedades locales 
como testigos Los tratamientos quimicos se hicieron periódicamente para prevenir el 
ataque de las enfermedades. 

Ninguna de las líneas o variedades presentó resistencia a las enfermedades causadas 
por hongos. En El Zamorano, las principales enfermedades fueron la roya (Uromyces 
appen diculatus), la mancha angular (lsariopsis griseo/a) y la bacteriosis (Xanthomonas sp.); 
en O/ancho lo fueron la mustia hilachosa (Tanathephorus cucumeris) la mancha angular y 
Cercospora sp. en Danlí lo fueron la roya y la mancha angular. 

Los tratamientOli quimicos no wvieron ningún efecto aparente en la presencia de en fer· 
medades, ya que tanto las plantas tratadas como las no tratadas presentaron altos niveles de 
infección. Los análisis estadísticos muestran que, en pocas excepciones, tampoco hubo 
diferencias significativas en el rendimiento entre ambos grupos de plantas. Esto se puede 
mejorar en el futuro con mejores métodos experimentales y agroqulínicos más espedficos 
para cada enfermedad 

En algunos ensayos las variedades testigos mostraron mayores rendimientos que las 
variedades o /{neas introducidas, lo que indica mayor adaptación a las condiciones amblen· 
tales y sugiere que si les introduce resistencia pueden ayudar en el incremento de la produc
ción nacional y en la disminución de los insumos necesarios para obtener mejores produc
ciones. 

• 

•• 

••• 
**** 

Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, . 
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Ph.D., Fitomejorador, Depto. Agronomta, Escuela Agrl'cola Panamericana, El Zamo
rano Honduras, CA . 

Ph.D., Jefe Departamento Agronomta, EAP, El Zamorano, Honduras, C.A. 

M.Sc., Líder Proyecto EAP/Universidad Puerto Rico. 

L-17/1 



- 155-

INTRODUCCION 

Las enfermedades causadas por hongos y bacterias producen grandes pérdidas en la 
producción de frijolo En Honduras, este problema no se ha estudiado a fondo y la merma 
en la producción debida a enfermedades específicas es desconocida, 

Se diseñó un experimento en el cual se trató de estudiar esta pérdida, mediante la 
aplicación de ciertos fungicidas y bactericidas a algunos cultivares y líneas de frijol en 
contraposición con los mismos cultivares no tratados Estos estudios simulan" en cierto 
modo, la resistencia a las enfermedades existentes en ciertas variedades de frijol. Castaño~, 
en un experimento realizado en el C/A T determinó las pérdidas causadas por la roya (pro· 
ducida por Uromvces aPPendiculatus (Pen) Unger) en el frijol, al tratar ciertos cultivares 
susceptibles con fungicidas espectficos para la enfermedad 

Las pérdidas que observó oscilan entre 26 y 61o/o de la producción Las mayores 
pérdidas correspondieron a los materiales susceptibles y no a los resistentes, lo que índica 
que la inclusión de genes para resistencia a enfermedades en los materiales susceptibles 
resultada más ventajoso que aplicar agroquímicos, 

El presente ensayo se realizó como parte del proyecto cooperativo entre la Escuela 
Agrícola Panamericana (EAP) y la Universidad de Puerto Rico,, dentro del Programa 
Bean/Cowpea CRSA 

MATERIALES Y METODOS 

Se utilizaron 26 cultivares locales de fríjol .. que incluyen 21 lineas provenientes del 
Programa de la Universidad de Puerto Rico y del CIA T, y, cinco cultivares locales como 
testigo (Cuadro 1 ), Las líneas provenientes de Puerto Rico son productos de cruces que 
se encuentran en diferentes estados de selección para resistencia a varias enfermedades, 
Algunas I íneas tienen resistencia múltiple a enfermedades 

Se utilizó un diseño de parcelas divididas, con tres repeticiones en el que las parcelas 
grandes fueron los tratamientos con fungicidas y las parcelas pequeñas las variedades, Las 
parcelas pequeñas consistieron de dos surcos de 4 m de largo, separados a a 50 m uno 
del otro, 

El ensayo se repitió en El Zamorano (EAP) O/ancho y Danf0 Honduras, en las siem· 
bras de primera y postrera de 1984, En la EAP, se sembró además,, un ensayo preliminar 
con 20 cultivares en enero de 1984, 

L,17/2 
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Cuadro 1 Cultivares y líneas utilizadas en el experimento y su lugar de procedencia, 
Honduras, 1984. 

Cultivar o Linea Procedencia 

1 8-190 Universi8ad de Puerto Rico 

2 L-226 Universidad de Puerto Rico 

3 3M·81 Universidad de Puerto Rico 

4 2W-332 Universidad de Puerto Rico 

5 3M-150 Universidad de Puerto Rico 

6 28-5-1 Universidad de Puerto Rico 

7 L-227 Universidad de Puerto Rico 

8 3M-152 Universidad de Puerto Rico 

9 38-38 Universidad de Puerto Rico 

10 La Vega Universidad de Puerto Rico 

11 8325-588 Universidad de Puerto Rico 

12 8325-7 Universidad de Puerto Rico 

13 N-80045 Universidad de Puerto Rico 

14 N-80045 Universidad de Puerto Rico 

15 N-80061 Universidad de Puerto Rico 

16 8241-127 Universidad de Puerto Rico 

17 8AT 1654 Universidad de Puerto Rico 

18 RA8 205 CIAT 

19 8AT1217 CIAT 

20 Huetar CIAT 

21 RA8 201 CIAT 

22 Desarrural Testigo Local 

23 Cuarenteño Testigo Local 

24 Zamorano Testigo Local 

25 Danlí. 46 Testigo Local 

26 Cincuenteño Testigo Local 
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Las aplicaciones de fungicidas y bactericidas se hicieron en forma alterna para tratar 
de mantener libres de enfermedades a las plantas de las parcelas tratadas Los tratamien
tos se hicieron a intervalos variables, a.veces semanalmente, a.partir de la cuarta semana 
después de la siembra, Los fungicidas y bactericidas se aplicaron en solución acuosa con 
bombas de espalda, Los pesticidas usados fueron.· Ben/ate (04 kg/ha), Daconil (5 litros 
por hectárea), Dithane (3 a 4 kg/ha), Bayleton (1 kg/ha) y Kocide (2 kg/ha), En algunos 
casos un mismo producto se usó en varias ocasiones. 

En la EAP y en Danll se evaluaron la roya,. la mancha angular (causada por 
!sariopsis griseo/a Sacc,) y la bacteriosis (causada por Xanthomonas phaseoli (E.F, Sm. 
Dows), En O/ancho se evaluaron la mustia hilachosa (causada por Thanatephorus 
cucumeris (Frank Donk), la mancha angular y la roya, 

Las evaluaciones de la roya, la mancha angular y la bacteriosis se hicieron siguiendo 
las normas y escalas del Programa de la Universidad de Puerto Rico, En dichas escalas los 
grados de infección para la roya se obtienen de acuerdo con el tamaño de las pústulas, y 
para la mancha angular y la bacteriosis con el porcentaje de hoja afectada, Para la mustia 
hilachosa se creó una escala con cinco grados de infección de acuerdo con el porcentaje 
de lesiones en la planta, 

La magnitud del daño en la producción se midió utilizando el peso en g del grano 
por parcela, ajustado al 140/0 de humedad Los datos de producción se expresan en 
kg/ha. 

Los resultados se analizaron estadtsticamente por medio del análisis de varianza, y 
por medio de la diferencia mínima significativa entre las medías, 

DISCUS/ON DE RESULTADOS 

En las diferentes zonas en que se sembró el ensayo,, se observaron diferentes enfer• 
medades de acuerdo con el clima imperante. En la Escuela Agdcola Panamericana (EAP) 
y en Danlí, las enfermedades predominantes fueron la roya y la mancha angular y con 
menor severidad atacaron la bacteriosis y la antracnosis (causada por Colletotrichum 
lindemuthianum En la siembra bajo riego (enero de 1984) y en la de postrera (octubre 
de 1984) casi todos los cultivares mostraron alta susceptibilidad a la roya, En muchos de 
estos cultivares el porcentaje de hoja afectado fue bajo. En la primera siembra de la época 
lluviosa (junio de 1984), las pústulas fueron de menor tamaño,, lo que hizo que algunos 
cultivares mostraran grados de susceptibilidad menor que en las otras épocas de siembra. 
Estos diferentes grados de susceptib1'lidad en diversas épocas de siembra muestran que, , 
posiblemente distintas razas de la enfermedad atacan con mayor intensidad en ciertas con
diciones de clima, Algunas variedades y lineas inclufdas en este ensayo presentan resistencia 
a la roya en Puerto Rico, pero no mostraron resistencia en Honduras, debido posiblemente, 
a las diversas razas establecidas en cada localidad 

La mancha angular se presentó en la EAP y en Danlt en la época lluviosa, tanto en la 
primera época de siembra como en la postrera. El ataque fue más severo en esta última. 
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La bacteriosis no se presentó con gran severidad en ninguna de las épocas de siembra 
en ninguna de las localidades, 

En O/ancho la mustia hilachosa se presentó con gran severidad en la siembra de pri
mera y todos los cultivares, tanto los introducidos como los locales, fueron atacados con 
gran intensidad En esta localidad se presentó también, un ataque leve de Cercospora sp. 
En la siembra de postrera, la principal enfermedad en O/aneo fue la mancha angular que 
atacó fuertemente a todos los cultivares. 

Los análisis de varianza de los datos de rendimiento no mostraron diferencias signi
ficativas entre los tratamientos con fungicidas y los no tratados. Sin embargo, si agrupa
mos los cultivares o líneas introducidas y las comparamos con los testigos, también como 
grupo (Cuadro 2, 3.y 4), podemos observar que existe una leve tendencia en el material 
introducido hacia una mayor producción. Esto, posiblemente, se debe a que muchos de 
estos materiales han sido mejorados y tienen resistencia múltiple a enfermedades. Algunos 
tienen resistencia múltiple a enfermedades de la raíz, que aunque no se tomaron en cuenta 
en este estudio pueden haber influido en los rendimientos. Así mismo, se nota la misma 
tendencia hacia una mayor producción en los materiales tratados con fungicidas. Este 
hecho fue más notorio en algunos de los testigos locales como El Zamorano. Esto nos 
indica una mayor adaptación al medio, excepto por la resistencia a las enfermedades, lo 
que sugiere que en el programa de mejoramiento se deben hacer esfuerzos por mejorar 
estos cultivares locales e introducirles resistencia a enfermedades. 

Otro aspecto evidente al analizar los datos es el número de cultivares que se debe 
usar en este tipo de ensayos. Debemos reducir el número para que las aplicaciones sean 
realmente eficaces ya que gran número de cultivares hace que el manejo sea difícil y poco 
práctico. 

Los resultados sugieren que se debe ser más selectivo y buscar materiales que sean 
altamente su~eptibles a la par de materiales resistentes para poder comparar el efecto 
de los fungicidas sobre los materiales susceptibles. 

Quizá esta sea la razón por la cual las diferencias entre los tratamientos con fungi
cidas o bactericidas no hayan tenido efecto estadísticamente detectable. 

Se deben seleccionar las enfermedades y los productos químicos especfficos para 
cada una de ellas y trabajar con una sola enfermedad a la vez por localidad. Esto se puede 
ilustrar con el caso de la mustia hilachosa en O/ancho, en que ninguno de los fungicidas 
usados fue específico para esa enfermedad, y. los efectos deseados con las aplicaciones no 
se lograron. 
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En suma,. se puede decir del presente trabajo, que.nos muestra que los materiales 
locales tienen gran adaptabilidad, y.su producción no difiere grandemente de los mate
riales introducidos. Subsanada su susceptibilidad a las enfermedades por medio de apli
caciones de productos químicos y eventualmente con la introducción de genes para resis
tencia en estos materiales, tendremos cultivares de producción superior. 

Cuadro 2 Comparación de las medias de producción de los cultivares introducidos 
en relación con los testigos locales. El Zamorano,. Honduras, 1984. 

ENERO 

SIN TRATAR TRATADAS DMS5o/o 

Introducciones 1722 1736 121 

Testigos locales 1691 1921 185 

DMS5o/o 143 143 

JUNIO 

Introducciones 1700 1832 133 

Testigos I ocales 1758 1633 274 

DMS5o/o 170 170 

OCTUBRE 

Introducciones 826 933 82 

Testigos locales 498 671 167 

DMS5o/o 229 229 
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Cuadro 3 Comparación de las medias de producción de los cultivares introducidos en 
relación con los testigos locales. Danl1; Honduras, 1984 

JUNIO 
SIN TRATAR TRATADAS DMS5o/o 

In traducciones 2999 3377 175 

Testigos 2819 3184 358 

DMS5o/o 222 222 

OCTUBRE 

Introducciones 845 810 79 

Testigos locales 823 731 161 

DMS5o/o 221 221 

Cuadro 4 Comparación de las medias de producción de los cultivares introducidos 
en relación con los testigos locales, O/ancho, Hondura~. 1984 

JUNIO 

SIN TRATAR TRATADAS DMS5o/o 

Introducciones 1363 1535 150 

Testigos locales 1287 1241 306 

DMS5o/o 190 190 

OCTUBRE 

Introducciones 1198 1314 62 

Testigos locales 1190 1343 127 

DMS5o/o 175 175 
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DINAMICA DE POBLACION DE APION GODMANI EN FR/JOLARES 

DE AGRICULTORES* 

Víctor Salguero N. * • 

RESUMEN 

El Picudo de la Vaina del frijol Apion godmani, es una de las principales plagas del 
frijol desde México hasta Nicaragua, El control qulínico aunque es fácH, su efectividad 
dependerá de que se efectúe en el momento oportuno, es decir cuando la población de 
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la plaga sea alta principalmente si coincide con la formación de vainas. Para ello es nece· 
sario conocer el movimiento dinámico (distribución en el tiempo) que sigue la población 
de dicha plaga. Con este objeto se realizó un estudio en 19 parcelas de agricultores, distri
buidas en cuatro municipios de Jutiapa y Jalapa. El estudio consistió en muestrear los 
adultos de Apion godmani desde seis días antes de la floración, hasta 28 di'as después. 

Los resultados indican que la presencia de Apion godmani en campos de frijol no 
sigue un patrón de movimiento que pueda tipificar su dinámica de población. Por lo 
tanto la mejor época para su control dependerá de la población presente en cada caso, 

• 

** 

Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, 
Honduras, del 16-19 de abnY de 1985. 

Entomólogo del Programa de Frijol del ICTA, Guatemala, 
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INTRODUCCION 

En 1983 en un experimento sobre épocas de control de Apion godmani, se estableció 
en forma preliminar que la mejor época de control dependerá de la población en el tiempo. 
Es decir, que la época de control adecuado seda aquella cuando el mayor número de insec--
tos esté presente, principalmente si ese momento coincide con la formación de vainas. 
El objetivo de este estudio es determinar la dinámica (distribución en el tiempo} de pobla· 
ción del adulto en varías campos de agricultores, bajo distintos niveles de población. 

METODOLOGIA 

Se escogieron parcelas de agricultores en los municipios de Quesada y Jutiapa en 
Jutiapa y Monjas en Jalapa, Además se sembraron parcelas en las estaciones de ICTA 
en Jutiapa y Monjas. Cada parcela consistió de 10 surcos de 10 m de largo y se muestrea
ron los surcos 1, 4, y 10 Las lecturas o muestreos se hicieron cada 3 ó 4 días comenzando 

15 días antes de la floración. Estos muestreos consistieron en pasar sacudiendo las plantas, 
colocando bajo ellas un recipiente en el cual caen los picudos. Estos eran liberados en la 
mismoa parcela al finalizar ese muestreo. Al final se evaluó el porcentaje de grano dañado. 
La época en que se hizo este trabajo fue de mayo a noviembre de 1984, 

En el Cuadro 1 aparece la identificación de las parcelas muestreadas y la época en 
que se real izaron, 

El tipo de análisis realizado en este estudio, consistió únicamente en graficar el movi
miento en número, de las poblaciones de Apion godmani desde seis días antes de la flora
ción del fríjol, hasta 21 ó 28 días después de dicha floración (Figura 1 }, 



Cuadro 1 Identificación de las parcelas muestreadas para determinar la dinámica de población del adulto de Apion godmani 

Agricultor Aldea Municipio Departamento Variedad Frijol Epoca (1984) 

-
Rolando Rosa La Brea Quesada Jutiapa ICTA-Quetzal junio 
Bonifacio La Brea Quesada Jutiapa ICTA-Quetzal junio 
Miguel A Hernández Santa Gertrudis Quesada Jutiapa Pecho Amarillo junio 
José Paco Contreras · Los Comunes Quesada Jutiapa Chichicaste junio 
Concepción Mejía Buena Vista Quesada Jutiapa Pecho Amarillo junio 
ICTA (a) Estación ICTA Jutiapa Jutiapa ICTA-Quetzal junio 
ICTA (b) Estación ICTA Jutiapa Jutiapa ICT A-Quetzal junio 
ICTA (c) Estación ICTA Monjas Jalapa ICTA-Quetzal junio 
/CTA (d) Estación /CTA Monjas Jalapa /CTA-Quetzal junio 
Gumercindo Carías El Ovejero El Progreso Jutiapa /CTA-Quetzal junio 
Fredy Retana El Ovejero El Progreso Jutiapa ICT A-Quetzal junio 

i;- Cristobal Carías El Ovejero El Progreso Jutiapa ICTA-Quetzal junio -eJ - Jalapa /CT A-Quetzal junio ~ Antonio Malina Laguna Monjas 1 w Doroteo Padilla Laguna Monjas Jalapa ICT A-Quetzal junio 
Lida Escobar Chaparrón Quesada Jutiapa ICTA-Quetzal junio 
Trinidad López Río de la Virgen Jutiapa Jutiapa ICTA- Tamazulapa junio 
ICTA (e) Escuela Monjas Jalapa ICTA-Quetzal sept. 
ICTA (f) Escuela Monjas Jalapa ICTA-Quetzal sept 
ICTA (g) Escuela Monjas Jalapa Línea 17-6 
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RESPUESTA DEL FRIJOL COMUN (Phaseolus vulgaris L.) VAR. TALAMANCA 

A APLICACIONES DE CALIZA Y FOSFORO EN SUELOS CON AL TOS 

NIVELES DE ALUMINIO Y MANGANESO EN LA ZONA 

ATLANTICA DE COSTA RICA* 

INTRODUCCION 

Donald L. Kass** 
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Con un clima húmedo tropical, suelos ácidos y vias de transporte poco desarrolladas 
(CA TIE, 1984), la zona Atlántica de Costa Rica no presente a primera vista, condiciones 
muy adecuadas para la producción del fríjol común (Phaseolus vulgaris L.); pero el cultivo 
tiene cierta importancia en el cantón de San Carlos, donde se produce un excedente para 
vender en otras zonas del país (Corrales, 1984). 

La existencia de una época sec¡¡ de 2 • 3 meses de duración, el uso de variedades de 
frijol negro que tiene mayor tolerancia a niveles altos de aluminio (Spain et al, 1974), y. 
la existencia de suelos con niveles relativamente bajos en aluminio (Mazarrino de 
Schlichter et al, 1984) disminuyen hasta cierto grado los problemas para el cultivo en el 
cantón de San Carlos. La inexistencia de niveles altos de aluminio en las áreas donde tra
bajan el equipo prototipo del CA TIE provocó el estudio de posibles efectos indeseables 
de altas aplicaciones de cal, que fue reportado al PCCMCA en 1984 (Mazzarino de 
Schlichter et al, 1984). Sin embargo, en 1983, los investigadores de CA TIE apoyados por 
el proyecto financiado por FIDA en la zona del trópico húmedo bajo, localizaron unos 
agricultores cuyas fincas tenían suelos con niveles de saturación de aluminio hasta de 
700/0. Experimentos con mai'z en estos suelos en 1983 no lograron producir granos; ya 
que es común en la región sembrar frijol después de la cosecha del maíz, ( Kamprath, 19lJJ), 
y el frijol tiene ciclo relativamente corto, fue considerado que experimentos con frijol iban 
a ofrecer más información sobre el problema en poco tiempo. De los experimentos también 
se iban a obtener recomendaciones para el cultivo del frijol en estos suelos. Al mismo tiempo, 
se inició un levantamiento en los asentamientos donde se hablan encontrado los suelos con 
altos niveles de aluminio para tener más información sobre su extensión. La clasificación 
por el sistema americano (Soil Taxooomy) ofrece información sobre la ocurrencia de taxi· 
cidad de aluminio solamente para ciertos grupos de suelos (Kamprath, 1980, Carel/a, 1984). 

* 

•• 

Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, 
Honduras, del 16· 19 de abril de 1985. 

Ph.D., Especialista en Manejo de Suelos, Proyecto FIDA/CA TIE, Turria/ba, 
Costa Rica. 
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REVISION DE LITERATURA 

El fríjol es uno de los cultivos más sensibles a niveles altos de aluminio in tercambíable 
(Spain et al, 1974}, El aluminio también afecta la absorción de fósforo (NCSU, 1974), ele
mento muy importante para el crecimiento del frijol y la fijación de nitrógeno (Whiteaker 
et a(, 1976; Graham y Rosas, 1979), Además suelos ácidos pueden presentar niveles de 
manganeso altos (Sánchez y Salinas, 1980), que también es tóxico al frijol (CIA T, 1978; 
Andrews, 1976}. Diferencias varietales en la susceptibilidad a estos factores existen en 
fríjol (Sánchez y Salinas,. 1980; Whiteaker et al, 1976} siendo frijoles negros en general 
más resistentes a niveles altos de aluminio (Spain et al, 1974), 

El problema de toxicidad debido a manganeso ha recibido menos atención que la 
toxicidad de alumini0c Los niveles críticos de manganeso en suelos y cultivos no han sido 
bien definidos (CIA T, 1978; Kamprath, 1980). Existen cuatro métodos diferentes para 
determinar Mn en suelos (Adams,, 1965), y. existen criterios de niveles crrticos para dos 
de los métodos (Morris, 1948; Sánchez y Salinas, 1980}, También ha sido notado que 
problemas de toxicidad de manganeso y aluminio difícilmente ocurren en el mismo suelo 
(Pearson, 1975; Kamprath, 1980}. 

Hay diversos motivos para no aplicar cantidades excesivas de cal a suelos en el tró
pico húmedo para corregir problemas de altos niveles de saturación de aluminio. Entre 
ellos, pueden citarse: 1) los efectos de encalado generalmente son menos duraderos que · 
en la zona templada (Lathwell., 1979}; 2) la cal es generalmente más cara en áreas del tró
pico húmedo bajo debido a problemas de disponibilidad y transporte; 3} cantidades exce
sivas de cal pueden provocar deficiencias de otros elementos como Zn, 8. y P (Kamprath, 
1970). Para reducir la cantidad de cal aplicada a suelos han sido desarrolladas en los últí, 
mos años, las estrategias siguientes: 

1, Aplicación de cal suficiente para neutralizar el aluminio intercambiable (normal
mente 1.5 • 3,0 veces el nivel de aluminio intercambiable (Kamprath., 1970). 

2 Utilizar variedades y especies que toleran niveles altos de aluminio y manganeso 
(Sánchez y Salinas, 1980}. En el caso del frijol, esta estrategia tiene valor limitado 
ya que requiere menos de 100/0 de saturación de aluminio en el suelo para realizar 
900/0 de su rendimiento máximo (Kamprath, 1980), · 

3. Utl'lizar aplicaciones altas de fósforo para precipitar el aluminio y superar las inter
ferencias en la absorción de fósforo que altos niveles de aluminio ocasionan (Sán
chez y Uehara, 1980), 

4. Agregar materia orgánica suficiente para complejar el aluminio y manganeso inter· 
cambiables (Kamprath/ 1980), 
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MATERIALES Y METODOS 

Se seleccionaron fincas con niveles altos de aluminio intercambiable en el suelo 
(acidez extralb!e con KC1) en los asentamientos La Trinchera y La Fama en el Distrito 
de Pita/, cantón de San Carlos, Departamento de Alajue!a, Costa Rica. Los suelos en el 
sitio en La Fama probablemente son Typic Pa/eudults, se instaló un experimento de 
parcelas divididas con tres niveles de cal (O, 2, 4. TM/ha) y 10combinaciones de ferti
lizantes e inóculo de rizobio (O,P, K, N, !, PK, PK!, PKN, PKNS, PKNSI). 

Se aplicó carbonato de calcio obtenido de la calera de La Palmera en Aguas Zarcas, 
San Carlos, unos 30 km de las fincas. Se utilizó fósforo (P) en forma de superfosfato 
triple a razón de 50 kg/ha de P205, potasio (K) en forma de KC1, a.nivel de 15 kg/ha 
de K20, Nen forma de nitrato de amonio para dar un nivel de 30 kg/ha de N, para el 
tratamiento NS, se utilizó sulfato de amonio, dando todavi'a 30 kg/ha de N y 35 kg/ha 
de S El inócu/o fue suplido por el Dr. Carlos Ramírez de la Universidad de Costa Rica. 
Se utilizó frijol de la variedad Ta/amanea, recomendado por el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería para la Región. La cal fue aplicada e incorporada dos semanas antes de la 
siembra y los fertilizantes aplicados tres semanas después de la siembra que se realizó 
a finales de diciembre de 1983, El frijol se sembró a un espaciamiento de 30 x 50 cm, 
dejando dos plantas por postura para una población final de 133.333 plantas/ha. Se 
fumigó dos veces con una mezcla de 1 kg/ha de Benomil, 2 kg/ha de Trimiltox y 1 kg/ha 
de Orthene, A la floración, se tomaron muestras de suelos en las parcelas sin fertilizante 
y 30 hojas trifoliadas de cada parcela para análisis foliar. Se cosechó una área de 6 m 2 

para determinación de rendimiento y se tomaron 10 plantas para analizar los factores 
de rendimiento (número de vainas, granos por vaina, peso de granos). Hubo cuatro repe
ticiones en este sitio. 

En el sitio en La Trinchera, el diseño fue similar pero aumentó un tratamiento en 
las parcelas principales incorporando superfosfato triple a razón de 400 kg/ha al mismo 
tiempo que se aplicó la cal. Se redujeron las fertilizaciones a 5 (O, P, K, PK, PKI, PKNI) 
dividiendo las parcelas entre fnjo/ y man{ Los otros procedimientos fueron iguales al 
experimento antes mencionado, pero se sembró en la primera semana de enero y hubo 
tres repeticiones. A la floración también se contaron y pesaron los nódulos en 10 plan
tas. En los dos sitios se corrigió la humedad del frijol al 140/0. 

En los dos sitios las muestras de suelo fueron analizadas por los procedimientos del 
CA T/E (Díaz y Hunter, 1978) para Ca, Mg, P, K, Al, materia orgánica, Cu, S, Mn y Zn. 
En el suelo de la Fama, también se realizó un análfsis de Mn intercambiable, soluble en 
agua, y, fácilmente reductible, según los procedimientos de Adams (1965). 
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RESULTADOS 

Los dos sitios presentaron mucha variabilidad en los niveles de aluminio intercambia
ble. En la Trinchera, la saturación de aluminio variaba de 11 a 600/0 en las doce parcelas 
que no recibieron fertilización En La Fama variaba de 2 a 700/0. En dos repeticiones en 
La Fama, la solución de Al variaba de 2 a 200/0 y de 27 a 700/0 en los otros dos. Se sepa
raron los dos grupos de repeticiones para el análisis. Los rendimientos de frijol, los ingre
sos netos., y/os niveles de manganeso en las hojas para cinco fertilizaciones con y sin cal 
se presentan en el Cuadro 1. Como habfa pocos grados de libertad para el efecto de cal, . 
los aumentos de rendimiento ocasionados para la aplicación de cal no son estadfsticamente 
signíficativDs. Los rendimientos y los beneficios de encalado parecen ser mayores en los 
sitios con menor grado de saturación de aluminio. El análisis económico (Cuadro 1b) indi
can mayor benefico de la aplicación de cal que de la aplicación de fósforo a pesar del 
hecho que las respuestas a fósforo son significativas en todos los sitios. La respuesta a 
nitrógeno mineral fue significativa en dos de los sitios; la inoculación no tuvo efectos 
positivos. En La Fama, la aplicación de cal disminuyó significativamente el nivel de man
ganeso en las hoja~. mientras que la aplicación de fósforo produjo aumentos significativos. 
En La Trinchera, la cal no afectó significativamente el nivel de manganeso, pero aplicacio
nes de fósforo y nitrógeno aumentaron significativamente el nivel de este elemento en las 
hojas. 

Los niveles de manganeso en el suelo extraído por diversos métodos se presentan en el 
Cuadro 2 para el sitio de La Fama. Hay buena correlación (r = 0864) solamente entre el 
manganeso ex trafdo por el extracto de O/sen y el manganeso intercambiable (extraklo con 
NH40Ac1" Los rendimientos de frijol presentan mayor correlación con los niveles de satu
ración de aluminio que con los niveles de Mn en el suelo. Kamprath (1980) llegó a la 
misma conclusión analizando datos de mafz de Puerto Rico. En general los datos apoyan 
la hipótesis que suelos con niveles altos de aluminio no presentan niveles altos de manga
neso y viceversa (Kamprath, 1980), sin embargo,, la parcela número 418 (Cuadro 2) tiene 
niveles altos de los dos. En la parcela 418 tiene 234 ppm de manganeso soluble en agua, 
nivel que Morrls (1948) considera suficiente para inducir síntomas de toxicidad, 1.12 ppm 
de manganeso extrafdo por el método de O/sen, nivel que Dtaz y Hunter (1978) consideran 
problemático, y 700/0 de saturación de aluminio a pesar de haber sido encalado con 
4 TM/ha de cal tres meses antes de tomar las muestras de suelo. 

El rendimiento ,te fnjol, peso de nódulos por planta y niveles de fósforo y manganeso 
en las hojas se presentan en el Cuadro 3 para todas las combinaciones de tratamientos en el 
sitio La Trinchera. La aplicación de200 kg/ha de P205como triple superfosfato e incor
porado en lugar de la cal, aumentó la producción del fnfol pero no tanto como la apli
cación de 2 TM/ha de cal. El efecto de aplicaciones masivas de fósforo sobre la nodula
ción fue significativo. Ni la nodulación, nivel de fósforo ni manganeso en la hoja se corre
lacionó con el rendimiento- El mant sembrado en este experimento tuvo una madurez muy 
tardía (la semilla fue obtenida localmente) y no logró producir antes del reinicio de las llu
vias en mayo de 1984. 
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Cuadro 1a. Respuesta de fríjol a encalado, fósforo e ínoculacíón en tres sitios de San 
Carlos, con diferentes niveles de aluminio y manr¡aneso. 

SITIOS 

La Trinchera La Fama I La Fama 11 

o/o Al Sat 22.5 18,1 64.0 

Mn O/sen, 
ppm 102 147 101 

o/o O.M. 3.73 3.97 4.27 

Rendimiento Sin Cal Con Cal Sin Cal Con Cal Sin Cal Con Cal 

fríjol (kg/ha) 
o 231 546 687 1192 84 280 

p 295 608 860 777 403 323 

PK 185 651 696 1209 124 341 

PK/ 226 504 716 1034 388 304 

PKNI 386 729 1050 1039 323 437 
Efecto de P y N Efecto de P Efecto de P y N 
significativo significativo sígnífícatívo 

Cuadro 1b Beneficio neto. 

SITIOS 

La Trinchera La Fama I La Fama 11 

Sin Cal Con Cal Sin Cal Con Cal Sin Cal Con Cal 

Beneficio o 8.3 17.0 24.6 40,2 3.02 7.4 
Neto p 8.7 17.3 29.1 23.5 12.6 7. 1 
(11000/ha 

PK 3.4 17. 6 21.8 37.6 1.2 6.4 

PKI 4.8 12.2 22.4 31.3 1a6 5.0 

PKNI 18.4 19. O 33.6 30.2 7. 1 8.5 
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Cuadro 1c 

o 
p 

PK 

PKI 

PKNI 

Cuadro 1d 

o/o 

25 

32 

14 

10 

19 
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Niveles de manganeso (ppm) en hojas de frijol en tres sitios de San 
Carlos, 

SITIOS 

La Trinchera La Fama I La Fama// 

Sin Cal Con Cal Sin Cal Con Cal Sin Cal Con Cal 

344 408 394 239 582 342 

314 548 391 379 509 286 

436 538 438 256 846 292 

370 449 504 337 718 345 

684 857 550 498 719 447 

Efecto de P y N Efecto de P, Cal, N Efecto de P y Cal 
Significativo lnoc, significativo significativo 

Efecto de Cal 
no significativo 

Resultados del levantamiento de siete fincas en La Trinchera, Pita!, 
San Carlos 

Hec!Éreas Clasificación 

17.8 Suelos profundos,, bien drenados, con 350/0 
saturación de a/u minia 

226 Suelos profundos, bien drenados con 350/0 
de saturación de aluminio, 

9,9 Suelos profundos con drenaje restringido 

6.6 Suelos poco profundos, con drenaje mediano 

13, 1 Suelos poco profundos, con drenaje pobre 
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Cuadro 2 Niveles de Mn en el suelo; o/o saturación de aluminio y rendimiento de frijol en las parcelas que no recibieron 
fertHización en La Fama, Pita/, San Carlos. 

Mn Mn Mn Mn Mn Rendimiento Saturación Cal 
Parcela O/sen Soluble lntercam Fácil- Hoja de fnjol Al aplicada 

ppm ppm biable mente ppm kg/ha o/o kg/ha 
reducible 

113 122 1.67 11.42 16.16 190 706 2.2 4 

129 142 1.79 9.89 16.3 304 922 12.7 2 

131 157 0,54 11.77 1214 418 673 20.4 o 

r;- 214 159 0,85 n61 15.86 470 700 170 o -- " ~ 226 168 1,58 832 16.30 252 1210 173 4 -'J 

239 134 0,72 10,29 16.19 174 1462 4.3 2 

312 97 1,63 5.-42 9.56 640 116 62.9 o 
326 52 0.51 365 5_38 400 363 45,0 4 

331 72 0.76 4.40 7.12 272 148 56.8 2 

418 112 2.34 769 12.41 286 85 70.0 4 

429 108 1. 17 7.95 9.50 524 52 65.0 o 
434 164 1.96 1282 15.45 284 198 27.6 2 

r = 0,864 Mn Olsen-Mn int a 31.27 b~ 10,553 Mn O/sen= 31.27 + 70,55 Mn int 

r = a 190 Mn agua- Mn int 
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Cuadro 3 Rendimiento de fríjol, nodu!acion .. nivel de fósforo v manganeso en las 
hojas del frijol en La Trinchera Pita/, 1984. 

Tratamientos Renrhmiento Peso nódulos o/oP Hojas 
kglha mg/pl hojas ppm 

g/100g 

Sin Cal 2:30 

o 230 o.o O 17 344 
p 295 5.6 0,21 414 

PK 185 33 0.17 436 

PKI 226 73 0.21 370 

PKN/ 381 57 0..1.9 684 

2TM/ha Cal 

o 545 73 a20 408 
p 6'07 80 0-26 548 

PK B.50 223 024 538 

PKI 504 15:0 028 449 

PKN/ 129 o.o a24 857 

4 TM/ha Cal 

o 2.94 00 O 18 422 
p 327 46 023 470 

PK 668 116 07.9 401 

PKI 411 ~ ~ 
¿_Q 022 442 

PKN/ 596 00 020 507 

200 kg/ha PJ05 incorporado 

o 392 220 027 400 
p 4ltl 710 a25 499 

PK 356' 290 0,30 539 

PK/ 284 93 026 556 
PKN/ 641 19.0 030 836 

Efectos significativos p Cal p p 
P= 0.05 /noc. lnoc. N 
Valores de r correlacionados lnt cu/t x trat. 
con rendimiento 009 0.30 033 
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Debido a limitaciones en tiempo y recursos para el análisis de suelos, el levantamiento 
de suelos con altos niveles de aluminio y manganeso solamente se realizó en siete fincas en 
la Trinchera. 

DISCUSION 

Los resultados en general confirman la información en la literatura sobre el compor
tamiento de frijol en suelos con niveles altos de aluminio y manganeso, Hubo respuesta 
a encalado en suelos con menos de 200/0 de saturación de aluminio (Kamprath, 1980), 
Había mayor correlación entre rendimiento de frijol y porcentaje de saturación de alumi
nio que con niveles de manganeso en el suelo, La correlación fue más fuerte en la Fama 
donde había más variabilidad en niveles de aluminio. En La Trinchera, la correlación fue 
más alta con niveles de materia orgánica en el suelo, Utilizando el paquete estadístico SAS 
se realizó una regresión por pasos (stepwise) entre los parámetros de suelos y rendimiento 
de fríjol. El nivel de zinc (ppm}, porcentaje de materia orgánica, nivel de fósforo (ppm), . 
pH y aluminio intercambiable (cmol + L - 1} tomado en conjunto, correlacionó con el 
rendimiento un valor r2 de 0.981, Es probable que en este suelo, la materia orgánica com
pleja con el aluminio y manganeso en la manera indicada por Kamprath (1980), 

La aparente inconsistencia delos resultados con manganeso apoyan la necesidad 
para más investigación con este elemento, indicado por Kamprath (1980}.. Aumentos en 
el nivel de manganeso debido a aplicaciones de fósforo a leguminosas forrajeras han sido 
reportados por Andrews ( 1976). El fósforo acidifica el suelo alrededor de la banda de apli
cación aumentando la solubilidad del manganeso, Los niveles de manganeso en las hojas 
fueron en todos los casos inferiores a los niveles indicados para producir síntomas de tox ,~ 
cidad (1000- 3000 ppm) por CIA T (1978). Sin embargo, otros investigadores han indi
cado que niveles más bajos pueden ser problemáticos (J. Woofley, comunicación personal}. 

Con solamente un año de resultados no es posible evaluar adecuadamente el efecto 
de la aplicación masiva de fósforo, ya que esta debe satisfacer la necesidad de fósforo a 
través de muchos años (Sánchez y Uehara, 1980), la aplicación masiva aumentó signifi
cativamente el nivel de fósforo en el suelo y el peso seco de nódulos, Es probable que el 
número de nódulos fue todavia insuficiente para una adecuada fijación de nitrógeno, 
Graham y Rosas (1979) reportó un aumento linear en el peso de nódulos (y= 27.0 + 
a 74 X) con aumentos de P205 aplicado de O hasta 325 kg/ha en un Typic Dystrandept 
en Colombia, 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Basado en los experimentos, se puede llegar a las siguientes conclusiones y recomen
daciones: 
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1. Hubo respuesta a encalado en suelos con una saturación de aluminio de 20 a 700/0. 
Los suelos con porcentaje de saturación de aluminio más baja produjo más frijol 
con y sin la adición de 2 TM/ha de carbonato de ca/cío. 

2 La taza de retorno marginal fue más alta para el encalado que para fertilización con 
fósforo, a.pesar de que siempre hubo respuesta significativa a este elemento. 

3. El nitrógeno mineral fue más efectivo que la inoculación con rizobio en aumentar el 
rendimiento de frijol. Sin embargo, la aplicación de nitrógeno no siempre se justi
ficaba económicamente, 

4. La aplicación masiva de fósforo, incorporado antes de la siembra fue más efectiva 
que la inoculación con rizobio seleccionado en aumentar la nodulación De todas 
formas, el nivel de nodulación obtenido fue bajo y no aumentó la producción de 
fríjol. 

5. La relación entre niveles de manganeso en el suelo y en la planta con el rendi
miento de frijol no fue muy clara. Aplicxiones deJ:a! no siempre redujeron los 
niveles de manganeso en las plantas. Aplicaciones de fósforo sin embargo, siempre 
aumentaron el nivel de Mn en las hojas 

6. Suelos con más de 350/0 de saturación de aluminio ocupó 22.60/0 del área de las 
siete fincas muestreadas en La Trinchera .• indicando que el problema es de impor
tancia en el área. 

7. Se recomienda se aplique 2 TM/ha de cal a suelos con saturación de aluminio mayor 
de 200/0 para la producción de fríjol. 

8. La aplicación de fósforo, nitrógeno y potasio no se justifica económicamente. 

9. Que se pruebe dosis más altas de fósforo para ver el efecto sobre la nodulación y 
producción. 

10. Que continúe el levantamiento en asentamientos del ITCO en San Carlos 

L-19/10 



- 175-

LITERATURA CITADA 

Adams, F. Manganese p. 1011-1018 en B/ack ed. Methods of Soi/ Ana/ysis. ASA Monograph 
9. Madison, USA, 1965, 

Andrew, C.S. Screening tropical legumes far manganese tolerance, p. 329-340 in Wright, M. 
ed. Plant adaptation to mineral stress in problem soi/s, Carne// University. lthaca, , 
USA, 1976 

CA TI E. Departamento de Producción Vegetal. Caracterización ambiental y de los principa
les sistemas de cultivo en fincas pequeñas. San Carlos, Costa Rica, 1983. Proyecto 
SIPRO-CA TIE-FIDA. CA TIE, T.urria/ba, Serie Técnica. Informe Técnico No. 33. 
198p. 1984. 

CIA T. Problemas de producción de frijol, enfermedades, insectos, limitaciones edáficas y 
climáticas de Phaseolus vulgaris. Cali, Colombia, 424 p. 198a 

Carel/a V., J, F. El cultivo de frijol en Costa Rica, clasificación y manejo de suelos. p. 173-
189 en Taxonomía de suelos. Memoria del Sexto Foro realizado en Turrialba, Costa 
Rica, 24 de octubre al 3 de noviembre de 1983. Serie Técnica, Informe Técnico No. 
43. CA TJE, T.urria/ba, Costa Rica 312 p, 1984. 

Díaz-Romeu, R. y Hunter, A. Metodología de muestreo de suelos y análisis qui'rnico de suelos 
y te¡Ydo vegetal e investigación en invernadero, T.urrialba, Costa Rica Proyecto Centroa
mericano de Fertilidad de Suelos, 

Graham, P. H. y J. C. Rosas, Phosphorus fertilization and symbiotic nitrogen fixation in 
common bean Agronomy Journal 171: 925·926. 1979. 

Kamprath, E. Soil acidity in wel/·drained soils of the tropics as a constraint to toad 
production, p, 171- 188 en Metz y Brady eds, Priorities far alleviating soil-related 
constraints to food production in the tropics. IRR/, Los Baños, Filipinas, 1980. 

Kamprath, E.J. Exchangeable a/uminum as a criterion far liming leached mieneral soils. 
Soil Sci Soc. Amer. Proc. 24: 252-254. 1970. 

Lathwe/1, D.J. Liming of tropical oxisols and ultiso/s, Come/ /nt. Agr. Bu//. 35, 1979. 

Mazzarino de Schlichter, M.J. Jiménez,, M. Kass, D.C, L y Ureña, J.U. Efecto de encalado 
de suelos ácidos con baja saturación de aluminio utilizados para la producción de 
frijol (Phaseolus vulgaris L} en dos sitios de Costa Rica Reunión Anual del PCCMCA. 
Managua, Nicaragua, 1984. 

L-19/11 



- 176-

Morris, H. D. The soluble manganese content of acid soils and its relation to the growth 
and manganese content of sweet clover and lespedeza. Soil Sci. Amer. Proc. 13: 
362-371. 1948. 

NCSU. Agronomic-Economic Research on Tropical Soils. Annual Report far 1974. 

Pearson, R. W. Soil acidity andliming in the humid tropics Come// lnt Agr. Bu//. 30 
Carne// University. lthaca, N. Y. 1975. 

Sánchez, P. y Salinas, J.G. Suelos ácidos. Sociedad Colombiana de Ciencia de Suelo. 
Bogotá, Colombia 98 p. 198Q 

Sánchez, P. A. y Uehara, G. Management considerations far acid soils with high phosphorus 
fixation capacity. 471-514 in The Role of Phosphorus in Agricu/ture. ASA Madison, 
198Q 

Spain, J.M., Francis, C.A., Howler, R.H., and Ciive, F. Diferencias entre especies y varie
dades de cultivos y pastos tropicales en su tolerancia a la acidez del suelo. En 
Bornemisza y A/varado eds. Manejo de Suelos en la América Tropical. NCSU, . 
Raleigh, USA, 1974. 

Whiteaker, G., Gerloff,, G.C., Gabelman, W.H., and Lindgren D. lntraspecific differences 
in growth of beans at stress levels of phosphorus. J. Amer. Soc. Hort Sci. 10(4): 
472-475, 1976. 



DETERMINACION DEL EFECTO ALELOPA TICO DEL HABA DE TERCIOPELO 

Mucuna deeríngiana (BORT.) MERR. * 

Héctor Aguilar** 

RESUMEN 

177 

Experimentos en condiciones de invernadero y campo fueron realizados con el propó
sito de determinar el potencial efecto alelopático del haba de terciopelo Mucuna c/reringf1T1a 
(Bort) Merr. sobre el crecimiento y desarrollo de la soya (Glvcine !!!!ES. L) el sorgo (Sorghum 
vulgare Pers.) y el gandul Cajanus cajan (L) Mí/1 sp.) y en poblaciones de malezas naturales. 
Los residuos del haba de terciopeÍ-;¡;;;orporados al suelo en 25, O y 15. Oo/o en base a 950 g 
de suelo afectaron la altura de h/pocótilo en la soya en 13. 7 y 24, 60/0. La altura de 
coleóptilo en sorgo fue inhibida en 39. 60/0 a la concentración de 75. Oo/o de residuos y la 
longitud de la radícula fue inhibida por las concentraciones de 50.0 y 65.0o/o en 49.20/0 
y 30.40/0 respectivamente La longitud de radícula del gandul fue inhibida en 42. 90/0 a la 
concentración de 25. Oo /o. 

Se determinó que los volátiles liberados por plantas de haba de terciopelo afectan la 
altura del hipocóti7o en el gandul en un 30.40/0, mientras que la longitud de rad1éu/a fue 
estimulada en un 31.40/0, en la soya se encontró una inhibición de la altura de hipocótilo 
y la longitud de radiéula de 28 80/0 y 40. Oo/o respectivamente, El sorgo fue estimulado 
en 280/0 en la altura del coleópti/o e inhibida en la longitud de radícula en 18.0o/o, Volá
tiles obtenidos por maceración y destilación la altura del epicótilo y la longitud de la radí
cula del gandul fueron inhibidas en 40.6 y 59.30/0, en la soya la altura del hipocótilo fue 
reducido en 21. Bolo y en 25. lo/o la radícula, en el sorgo se encontró inhibición en 43. 6 
y 67. 30/0 para altura de coleóptilo y longitud de radícula, 

El efecto de inhibición de residuos no volátiles en la altura de epicótilo en el gandul 
fue de 63. 50/0 y de 37. Oo/o en la longitud de la rad(cula, en la soya la inhibición de la 
altura de hipocótilo y longitud de rad[cula fue de 35.4 y 39. 1o/o respectivamente. Sin 
embargo, en el sorgo la altura de co/eópti/o fue inhibida en 45.90/0 y estimulada la lon
gitud de radícula en 15. 20/0. 

Las plantas de haba de terciopelo sembradas en el campo y crecidas junto con pobla
ciones de malezas, redujeron en un 7830/0 las malezas de hoja ancha, mientras que las gra
míneas y ciperaceas aumentaron en 58. O y 34. Oo/o respectivamente. De acuerdo a los resul
tados de esta investigación se encontró que la Mucuna deeringiana tiene efectos a/e/opáticos, 
/os cuales resultan de los residuos y/o sustancias liberadas al ambiente. 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, 
Honduras, del 16-19 de abn7 de 1985. 

** lng. Agr. M.S. Control de Malezas, CURLA, La Ceiba, Atlántida, Honduras, CA 
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INTRODUCCION 

El haba de terciopelo Mucuna deeringiana (Bort) Merr, (Leguminosae: Papilionoideae) 
es una planta herbácea, anual de crecimiento vigoroso, con tallos que llegan alcanzar hasta 
40 m de longitud; se cultiva como planta mejoradora del suelo y como forrajera llegando a 
producir 40 TM/ha de materia verde. En países del A frica, China, Japón y La India_, se cultiva 
para utilizar la semilla para alimentación humana o para suplemento animal (Burkaé, 1943). 

En observaciones realizadas por Núñez (1982), en el Litoral Atlántico de Honduras, el 
haba de terciopelo se utiliza para cubrir suelos en descanso con el objeto de controlar las 
malezas y facilitar las labores de preparación del suelo, previo a la siembra del cultivo de 
maíz. Después de 45 dfas de sembrado el maiz el haba de terciopelo es sembrada para esta
blecer un nuevo ciclo de cobertura. Además se ha observado que las malezas son controladas 
por la densa capa de residuos resultantes de la hojarasca y tallos depositados sobre el suelo 
después de la poda. En observaciones realizadas en predios cultivados por más de dos años 
indican que las poblaciones de malezas son reducidas en un alto porcentaje por el posible fac
tor de competencia o alelopatfa. Según Mu/fer (1965) y Wíttaker (1971) la alelopatía es una 
expresión del fenómeno general de interacción qulmica y probablemente de gran significan
cia en el funcionamiento de comunidades naturales. Rice (1974) comenta que la a!elopatia 
es el efecto dañino de una planta sobre otras a través de la producción de compuestos quími
cos liberados al ambiente,, en contraste a la competencia lo que implica la remoción de facto
res ambientales necesarios para el crecimiento. Ambos son de importancia en la interacción 
maleza-cultivo. 

El objetivo de este estudio fue determinar el potencial efecto ale!opático de Mucuna 
deeringiana por medio de: a) residuos incorporados al suelo; b} volátiles obtenidos por 
plantas vivas, macerado y destilado y c) el cambio de poblaciones de malezas. en el campo. 

REVISION DE LITERA TURA 

El concepto de alelopatía ha despertado mucho interés en las dos últimas décadas. 
Actualmente existe controversia en lo que respecta al significado, debido a las diferencias 
de criterio por quienes han tratado de dar una definición. Putman y Duke (1914)_. . 
Tuckey (1969}, Putman y Duke (1978) definen el término como el efecto detrimental de 
plantas de una especie sobre la germinación, crecimiento y desarrollo de otras. Rice (1974) 
considera que esta definición no incluye otros factores como microorganismo~, ni los efec
tos beneficiosos que puedan tener los agentes alelopáticos. Rice (1979) concluye que el 
término debe ser usado según Molish quien lo definió en 1938,, como las interacciones bio
químicas entre todo tipo de plantas incluyendo microorganismos, cuyas interacciones depen
den de los compuestos qufmicos liberados al ambiente. 
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Muchos biólogos confunden el término alelopatra como parte de la competencia, . 
debido al efecto de una planta sobre las otras. Rice (1979) sugiere que competencia y 
alelopat1á deben ser separadas, porque a/elopatfa no involucra la remoción o reducción de 
un factor ambiental que es requerido por otras plantas en el mismo habitat, como lo son el 
agua, los nutrientes la luz y el C02 Además, Rice (1979) opina que deben considerarse 
también los compuestos orgánicos y los inorgánicos que exudan ciertas plantas. 

Origen de compuestos a/e/apáticos: Rice (1974) considera que tienen su base en los 
constiwyentes químicos de las plantas clasificándolos de acuerdo a la s(ntesis de cada com
ponente (Figura 1 ). 

Estructuras productoras de exudados. Rovira, en 1969, trabajando con raíces de 
plantas encontró que esta estrucWra es el principal lugar de exudación en el trigo. Señala 
que ésto ocurre principalmente por área que se encuentra detrás de la cofia, la que es atrac
tiva como alimento a ciertos hongos y nemátodos afines a estos exudados. Schroth Y 
Snyder (1962) y Head (1964) encontraron que las ralees adventicias al emerger liberan 
azúcares y aminoácidos y que los pelos radiculares están rodeados de sustancias exudadas. 
También encontraron que semH/as, tallos y hojas liberan sustancias ale/apáticas al ambiente. 
Rovira, en 1969, encontró que las rarees de trigo exudaban una serie de compuestos (Cua
dro 1 ). Como azúcares, aminoácidos, enzimas, flavones, etc. Drost y Do// (7980) demos
traron que los exudados de tubérculos de coquí (Cyperus esculentus) afectaban el creci
miento de la soya y del mafz, slendo más significativo el efecto al incrementar la cantidad 
de raf'ces con tubérculos. En 1980 Param y R. Mehrota, encontraron que semillas de gar
banzos (Ciper aríetinum) exudaban sustancias, las que aosicadas con Rhizoctonia bataticola 
producían la pudrición de.la ratz. Lockerman y Putman (1979) demostraron efectos ale/a
páticos en el campo, utilizando pepino (Cucumis sativus L), el cual suprimió en un 540/0 
la población de malezas. 

Moral y Cates {1971) quienes esWdiaron la vegetación dominante del oeste del estado 
de Washington, dedujeron que las hojas de ciertas especies producen terpenos volátiles que 
determinan los patrones de la vegetación que los rodea 

MATERIALES Y METODOS 

Las facilidades de experimentación y la adquisición del material vegetativo del haba 
de terciopelo Mucuna deeringiana necesarios para este estudio se obtuvieron en el labora
torio y predios de la Finca Alzamora del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayaguez, durante 1983. 

El estudio consistió de pruebas realizadas en el invernadero y en el campo, se utiliza
ron aproximadamente 25 kg de material vegetativo de zonas intermedias y jóvenes de la 
planta (tallos y hojas). Todo el material colectado del campo se trató inicialmente con una 
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Figura 1 Clases de químicas ale/apáticas y las probables vías de síntesis. 

Carbohídratos J. Taninos hidrolizables 

Piruvatos ~-------------Ac. De%idroquimico 1 \cido digá/ico 

Acetatos~---.._--i;;;; Ac. Siqf imico~----1~F. ~cido gálico y protocateucicos 

l ~ 
► Aminoácidos ~K Aminoácidos y polípeptídos 

j ~
~.-----... L Alcaloides y Cianohidrinas 

Acido mevalónico ~ ~ 
M Sulfuros y glicoácidos 

E. terpenoides y 
asteroides 

G. Derívados de ~ IV. 

A. !namínico~F. 

l. Flavo,des --------- ~ H. 

~ 

A - Acidos orgánicos solubles en agua, aldehídos alifáticos, cetonas y alcoholes 
8 - Lactonas simples 
C - Acidos de cadena larga 
D - Antraquinonas, quinonas complejas y naftaquinonas 

Purínas y nuc/eácidos 

Feno/es simples, derivados de ácido 
benzóico 

Coumarina 

Taninos condensados 

Tomado de: Rice, E. L. 1974. Al/elopathy, Academic Press. New York, 353 pp. 
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Cuadro 1 Compuestos exudados por raíces de trigo. 

Azúcares 

Glucosa 
Fructuosa 
Maltosa 
Galactosa 
Ribosa 
Xi/osa 
Ramosa 
Arabinosa 
Rafinosa 
0/ígosacáridos 

Aminoácidos 

Leucina 
lso/eucina 
Valina 
Ac. amino-butrrico 
Glutamina 
Alamina 
Alamina 
Asparagina 
Serina 
Ac. g/utamico 
Ac. aspártico 
Glicina 
Fenilafanina 
Treonina 
Tiroxina 
Licína 
Profina 
Metionina 
Cistationina 

Ac. orgánicos 

Oxálico 
Málico 
Acético 
Propiónico 
Butírico 
Va!érico 
Cítrico 
Succínico 
Fumárico 

Nuc/eótidos Flavones 

Flavorina 
Adenina 
Guanina 

Tomado de: Rovira, AD. 1969. P/ant root exudates Botanic Rev. 45: 35-51. 

Enzimas 

fnvertaza 
Amilaza 
Proteaza 

-o:, 
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solución fungicida de Benomyl a razón de 0,32 g por litro de agua; posteríormente se lavó 
con agua destilada y se cortó en pequeñas secciones, 

Se utilizaron semillas de sorgo {Sorghum vulgare Pers,}, soya {Glycine max L. Merr.} 
variedad Júpiter y gandul {Cajanus cajan L. Míllsp,) /!nea 98, como especies indicadoras. 

Determinación del efecto alelopátíco en el crecimiento de plantas usando residuos vegetales. 

Los residuos vegetales de tallos y hojas cortados en pequeñas secciones se mezclaron 
con suelos en proporciones de O {control/, 25, 50 y 150/0 de suelo: residuos. Los residuos 
se basaron sobre 950 g de suelo y ambos fueron colocados en maceteras plásticas de 1. 5 kg 
de capacidad En cada macetera fueron sembradas inicialmente cuatro semillas para dejar 
al final dos plantas por un período de cinco semanas en condiciones de invernadero, La 
humedad del suelo se mantuvo con riego controlado, 

Determinación del efecto ale/apático en el crecimiento por medio de volátiles, 

Para obtener los volátiles se maceraron y destilaron 2 kg de tallos y hojas en una can
tidad constante de 3 litros de agua destilada, En la destHación el macerado se sometió a 
una temperatura constante de 130ºC por una hora y se colectaron en matraces 250 mi de 
liquido conteniendo sustancias volátiles, los que se mantuvieron completamente sellados. 
Los tratamientos consistieron en dos matraces uno conteniendo liquido con sustancias 
volátiles y el otro conteniendo papel ce/u/osa humedecido con agua destilada y 25 semi
llas de cada especie indicadora. los matraces con los volátiles se agitaron cada 24 horas 
con el objeto de liberar las sustancias volátiles, El control se diseñó de igual forma con la 
diferencia que se sustituyó el líquido volátil por agua destilada. 

Para evaluar los volátiles liberados por plantas vivas, se des infestaron superficialmente 
25 seml7/as de cada especie por réplica, con una solución de hipoclorito de calcio (10 gen 
150 mi de agua destilada/ por un periodo de siete minutos, Las semílh::s se sembraron en 
bandejas perforadas y sobre papel celulosa humedecido con 500 mi de agua destilada. Cada 
especie por separado fue introducida en bolsas plásticas selladas y se conectaron a través de 
mangueras plásticas a otras bolsas selladas conteniendo dos plantas de haba de terciopelo, . 
sembradas en maceteras plásticas 40 dlas antes del experimento. Entre las bolsas con semi
llas y bolsas con las plantas se hizo circular una corriente de aire constante por 21 dtas, para 
poner en contacto las semillas y plántulas con los volátiles liberados por la haba de terciopelo, 
En el control se hizo círcular el aire de las bolsas con las semillas hacia las plantas. 

Los residuos de hojas y tallos obtenidos después de la maceración y destilación fueron 
utilizados para humedecer los paños de celulosa colocados en bandejas perforadas y cubrir 
cincuenta semillas de cada especie indicadoras, Las bandejas fueron introducidas a la cámara 
germinadora por ocho dlas a 28°C y con una humedad relativa de 850/0. 
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En las pruebas se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con cuatro repeti
ciones para la distribución de las semíllas. Se determinaron los promedios y error estandar 
de lalongitud de cada órgano (epicótl'lo, hipocótilo,coléóptilo y radfcula) para cada especie. 

RESULTADOS 

Determinación del efecto alelopático en el crecimiento de plantas usando residuos vegetales. 

Los resultados del efecto de los residuos del haba de terciopelo en el cru:imiento de la soya se p~ 
sen tan en el Cuadro 2 Estadísticamente no se presentó diferencia significativa (P = Q05) 
en los porcentajes suelo. La longitud de radícula fue levemente afectada cuando la planta 
creció en un 750/0 de residuos vegetales; en cambio los tratamientos de 25 y 500/0 suelo: 
residuos no fueron afectados en relación al control. En el porcentaje de materia seca hubo 
diferencia significativa únicamente para el tratamiento de 75. Oo/o suelo: residuos. 

Cuadro 2 Efectos de residuos de Mucuna deeringiana (Bort) Men sobre la altura de 
hipocótilo, longitud de rad{cu/a y porcentaje de materia seca de la soya 
(Glycine ..!!!!!5_ L Merr.) 

Porcentaje de residuos Altura del ** Longitud de ** 
en el suelo hipocótilo (cm) radícula (cm) 

* 
** 

*** 

o 105.8 a 21.4 a 

25.0 925 ab 2lo 1 a 

5ao 91.3 b 21.5 a 

15.0 19.7 c 11.5 a 

Porcentaje suelo: residuos basados en 950 g de suelo 

Valores promedios obtenidos en base dos plantas por réplica 

Porcentaje de m atería seca 

o/o *** 
M.S. 

13.9 a 

12.3 a 

12.2 a 

10.9 b 

Tratamientos seguidos por igual letra no presentaron 'diferencia significativa 
P = 0.05, según el Rango Múltiple de Duncan 



- 184-

En el sorgo el efecto de los residuos vegetales del haba de terciopelo afectaron la altura 
del coleóptilo a la concentración de 7!i Oo/o inhibiéndola en 6. 9 cm, en comparación con el 
control que alcanzó 17.4 cm (Cuadro 3), No se presentó diferencia significativa al P= O. 05 
entre los tratamientos O, 25. O y 50.0o/o, aunque hubo poca inhibición. La longitud de 
radícula creció 21.7, 12.3 y 7 6 cm a los porcentajes de residuos de 25. O,, 50. O y 75. Oolo 
respectivamente, No se presentó diferencia significativa (P = O. 05) en los tratamientos de 
O y 25.0o/o versus los tratamientos de 500 y 75.0o/o suelo: residuos. 

El porcentaje de materia seca hubo una disminución de O. 70/0 a la concentración 
750/0 de residuos; no existiendo diferencia significativa en el porcentaje de materia seca 
a las concentraciones de 2!i O,,, 5Dolo y el control 

Las respuestas del gandul al efecto de los residuos vegetales del haba de terciopelo en 
lo que respecta a altura de epicótilo, disminuyó a medida que aumentaron los residuos 
(Cuadro 4). 

Cuadro 3 Efectos de residuos de Mucuna deeringiana sobre la altura del coleóptilo, , 
longitud de radícula y porcentaje de materia seca del sorgo (Sorghum vulgare). 

Porcentaje de Altura del ** Longitud de** 
residuos en el coleóptilo radícula 
suelo (cm} (cm} 

o 17.4 a 2!i0 a 

25.0 14.1 a 21.7 a 

50.0 132 a 12.3 b 

75.0 6,9 b 7.6 b 

* 
** 

*** 

Porcentaje suelo: residuos basados en 950 g de suelo 

Valores promedios obtenidos de dos plantas por réplica 

Porcentaje de materia seca. 

o/o *** 
M.S. 

5.4 a 

5.6 a 

4.9 a 

0.7 b 

Tratamientos seguidos conJgual letra no presentaron diferencia significativa 
P = Q 05 - Rango Múltiple de Duncan. 
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Cuadro 4 Efecto de residuos de Mucuna deeringiana (Bort) Merr. sobre la altura del 
epicótilo✓ longitud de radícula v porcentaje de material seca del gandul 
(Cajanuscajan (L) Millsp.) 

Porcentaje de Altura del** Longitud de** 
residuos en el epicótílo radícula 
suelo (cm/ (cm) 

o 27.8 a 19.8 a 

25.0 23,1 .a 85 c 

5Q0 22.3 a 10.8 b 

75.0 2t3 a 14.5 ab 

* Porcentaje suelos: residuos basados en 950 g de suelo 

** Valores promedios obtenidos en base a dos plantas por réplica 

*** Porcentaje de materia seca 

o/o *** 
M.S. 

10.1 a 

10.2 a 

10.7 a 

10.6 a 

Tratamientos seguidos por igual letra no presentaron diferencia estadlstica 
P = 0.05, según el Rango Múltiple de Duncan. 

Volátiles obtenidos por maceración v destilación de tallos v hojas del haba de terciopelo. 

Es evidente el efecto de los volátiles obtenidos por maceración v desti1ación sobre el 
crecimiento de epicótilo, hipocótilo v coleóptí!o en el gandul, la soya v el sorgo (Cuadro 5). 

Efecto inhibidor del crecimiento por volátiles liberados por plantas del haba de terciopelo. 

Las plantas de gandul, soya v sorgo sometidas a los volátiles liberados por plantas fue
ron afectadas v estimuladas en el desarrollo de los órganos primarios de crecimiento 
(Cuadro 6). 

Las especies en presencia de los volátl1es liberados por las plantas de haba de terciopelo 
presentaron malas formaciones como bifurcación de cotiledones, enroscamiento v ruptura 
de radícula, raíces adventicias, proliferación de raiées, epicótilo, alargamiento de epicótilo, 
epinastía v coloraciones rojizos en sorgo. 
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Cuadro 5 Efecto de volátiles obtenidos por maceración y destilación de tallos y hojas de Mucuna deeringiana sobre 
la altura del epicótilo, el hipocóti!o y el coleóptilo y longitud de radícula del gandul (Cajanus caij_n_ L 
Millsp.), la soya (Glycine max L Merr.) y el sorgo (Sorghum vulgare Pers.) 

Especie Sección Altura y longitud (cm) Diferencia o/o de inhibición 
Control Volátil o estimulación 

Cajanus cajan (L.) Millsp. Epicótilo 6.8+ a2 4.1 -1- a5 2.7 4a6 

Radícula 10.3-1- 0.5 4.2 .¡.... a2 6. 1 59.3 

Glycine max L. Merr. Hipocótilo 16.4 -1- a6 128 -1-- 1.0 3.6 21.8 

Radícula 13.61- 1.3 ra 1 + a5 3.5 25.6 

Sorghum vulgare Pers. Coleóptilo 9.0-1- a9 5.1 + 1.2 3.9 43.6 

Radícula 128-1- 1.4 4.2 ./- Q5 8.6 67.3 

* Altura: Longitudes promedios y error estandar de 25 plántulas por réplica. 

e:, -~ 
"' ..:, 
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Cuadro 6 Efecto de volátiles liberados por plantas vivas de M. deeringiana (Bort} Merr. sobre la altura del epicótilo, 
el hipocótilo y el coleoptilo y la longitud de radícula del gandul (Cajanus cajan L Mi!lsp.}, soya (Gly_cine 

.!!!!!!:_ L Merr.} y sorgo (Sorghum vulgare Pers.} 

Especie Sección Altura y longitud (cm} Diferencia o/o de inhibición o 
Control Volátil estimu/ación 

Cajanus cajan {L) Mmsp. Epicótilo 8.8 + 0.4 6.2_± 0.4 2.6 304 

Radícula 53 -1- 03 6.9 --1-09 1.6 3t0 / + } 
Glycine max (L} Merr. Hipocótilo 52 ./- 03 3.7 + 0.4 1.5 28.8 

Radlcu/a 14.3 -1- 1.8 8,6 -1- 0.7 5.7 40.0 -
Sorghum vulgare Pers. Coleóptilo 3.9 -1- 0.2 4. 1 -1- 0.2 02 2.8 ( -1- } 

Rad/cula 17.0 + 2.9 13.9 -1- 1.6 3, 1 17.9 

Altura: Longitudes promedios y error estandar de 25plántulas por réplica. 

( + } Porcentaje superior al control 

-00 

" 1 
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Efecto inhibidor del crecimiento por residuos no volátiles, 

Los residuos macerados del haba de terciopelo después de ser sometidos a destila
ción a una temperatura de 1300C pot una hora (Cuadro 7),, tienen efectos sobre el creci
miento del gandul,, la soya y el sorgo 

Las malas formaciones observadas fueron formación de callos en el punto de creci
miento de la raíz en las tres especies, 

Efecto de plantas del haba de terciopelo en el cambio de poblaciones naturales de malezas, 

Las malezas de hoja angosta clasificadas en el primer muestreo se encontraron dentro 
de las familias de las Cyperaceae, Graminaceae y Commelinaceae (Cuadro 8/, Entre las 
Ciperaceas se encontraron con mayor frecuencia Coquí (Cypersus rotundus L), Estrella 
blanca (Dichronema cíliata Vahi) y entre las gramíneas sobresalieron pendejue/o (Dígitaria 
sanguina/is (Retz) Koeler/, pata de gallina (Elusine indica (L) Gaertn) y cepillo de diente 
(Setana geniculata ( L) Beauv.) 

El cohit, e (Commelina d1ffusá Bum f, / se encontró mayormente distribuida formando 
núcleos en el predio, Las malezas de hoja ancha que se encontraron pertenecen a ocho fami
lia~, predominando la familia Paílíonaceae con mayor número de géneros, Sin embargo, la 
familia Euphorbiaceae, con menos géneros presentes, pero con una mayor población de las 
especies lechecílfa (Chamaesyce hirta L Mi/Is_/, leche vana (Euphorbia heterophyl/a L. Kly) 
y quinina de pobre (PhyllanthusñirÜri L}, La distribución de las plantas de haba de tercio
pelo aunque fue uniforme no hubo una cobertura total, dejando espacios libres, en donde 
las malezas tuvieron mayor desarrollo. En el muestreo final se observó que las especies pre
dominantes fueron las Ciperáceas y Commelina ~ Bum, f. y entre las gramíneas espe
cialmente hierba de guinea (Pan,cum max imum Jacq, J que no estuvo presente en los mues
treos iniciales y arrocillo (Set aria geniculata (Lam/ Beauv,) que no varió su población, mien
tras que Digitaria sanguina/ is ( Retz_) Koeler, Pata de gallina (E!eusine indica L Gaerth) fue
ron afectadas en las poblaciones de malezas de hoja ancha- La relación de supresión fue 
negativa para Cyperus rotundus L, Dichoronema cl!Íata, Panicum maximum y Commelina 
diffusa Burn y completamente positiva para las poblaciones totales es observada en el 
Cuadro 9; los resultados demuestran que la población de gramíneas y ciperáceas aumentó 
en 58, O y 34, Oo/o respectivamente, en cambio las poblaciones de hoja ancha decrecieron 
en 78.30/0, 

El aumento de población de gramíneas coincidió con la época de mayor precipita· 
ción siendo las Ciperáceas estimuladas por la alta humedad que preservó la cobertura de 
Mucuna deeringiana, igual respuesta se observó en Commelina df!!!!.E!_(Burn. f.) 
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Cuadro 7 Efecto de residuos no volátiles de Mucuna deeringiana (Bort} Merr. sobre la altura del epicótilo, el hipocótilo 
y el co!eóptilo y la longitud de radícula del gandul, (Cajanus cajan (L.} Millsp.}, soya (Glycine max L. Merr.} 
y sorgo (Sorghum vulgare Pers.} 

Especie Sección Altura y longitud (mm}* 
Control No volátil 

Cajanus cajan (L.} Millsp. Epicótilo 1.8 + 0.5 2.8 + 0.5 

Radícula 26.9 + 1.2 16.3 .¡.... 1.2 -
Glycine max (L.} Merr. Hipocótilo 4.7 ./- 0.2 3.0 1- 0.5 - -

Radtéula 6.9 .¡.... 0.5 4.2 ./- 0.4 

Sorghum vulgare Pers Coleóptilo 37.3./-Ql 14.8 + 1.9 - -
Radícula 38.8 + 0.7 44.1 ./- 1.3 

* Altura: Longitudes promedios y error estandar de 50 plántulas por réplica. 

( ./- } Porcentaje superior al control. 

Diferencia 

50 

9.7 

1.1 

2.1. 

12.5 

5.9 

o/o de inducción 
estimulación 

63.5 

37.0 

35.4 

39.1 

45.9 

(+} 15. 1 

-~ 
1 



Cuadro 8 Cambio de poblaciones de malezas bajo la presencia de Mucuna deeringiana (Bort) Merr. 

NOMBRE CJENT!FICO POBLACION **INDICE DE 
INICIAL FINAL REDUCCION 

1. Hoja angosta 
Cyperaceae 

Cyperus rotundus L. 28* 31 - 0.11 
Dichronema ciliata Vahl. 22 36 -0.64 

Graminaceae 

1 Cynadon dactilon (L.) Pers. 4 4 o 'SI-... 
~ Digitariasanguinalis (Retz.) Koeler 24 4 0.83 1:3 

C\I ... 
..:i Eleusine indica (L.) Gaertn. 18 4 0.77 

Panicum maximum Jacq. o 10 - 0.10 
Paspalum fimbriatum H. B. K. 8 2 0.75 
Setaria geniculata (Lam.) Beauv. 20 20 o 

Commelineaceae 

Commelina diffusa Bum. f. 25 32 -0.28 

2. Hoja ancha 

Caesalpinaceae 

Ditremexa occidentalis (L.) Briton Rose 4 o 1.00 

Compositae 

Bidens pilosa L. 9 o 1.00 
Sinecio confusas (D.C) J. Britten 6 o 1.00 

Convalvulaceae 

lpomonea tiliacea (Willo!.) Choisy 2 1 0.5 
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Continuación Cuadro 8 

NOMBRE CIENTIFICO POBLACION 

INICIAL FINAL 

Eupharbiaceae 

Chamaesyce hirta (L.) Mi//sp, 
Euphorbia heterophyl/a ( L.) Kly 
Phy//anthus niruri L. 

Mimosaceae 

Mimosa pudica L. 

Papilonaceae 

Centrosema pubescens 
lndigofera tinctoria 
Macroptilium lathyroides (L.) Urban. 
Vigna vexillata (L) Rich 

Sapindaceae 

Serjania po/yphylla (L) Radlk 

16 
22 

7 

6 

1 
3 
9 
1 

3 

o 
8 
4 

4 

o 
o 
4 
o 

3 

* Número promedio de plantas obtenidos en tres muestreos en un área de 25 m con cuatro repeticiones. 

** Relación de reducción--=- Población inicial - Población final 
Poblxión inicial 

SIGNOS -1- Reducción de población 
Aumento de población 

1. O Población eliminada 

X 100 

INDICE DE 
REDUCCION** 

1.00 
0.63 
0.42 

033 

1.00 
1.00 
ass 
1.00 

o 

-<o -
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Cuadro 9 Relación del tipo de maleza en e/ cambio de población bajo competencia con Mucuna deeringiana, 

Tipo de malezas Población de malezas Diferencia• o/o de inhibición 
No, Inicial No, Final o estimulación 

Gramíneas 48 + 521 76-1-1118 -28 -1- 580 - -
Hoja ancha 120 -1- 738 26-1- 1,86 -1- 94 - 78,3 - -
Ciperáceas 50 -1-- 4,28 67 + 3,53 - 17 -1- 34,0 

TOTAL 218 169 +- 49 - 22A 

* Diferencias supresión: ( - ) Aumento de población de malezas = o/o ( + ) 

( +- ) Disminución de población de malezas = o/o ( - ) 

<o -e, 
C\/ 
..:, 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados de los experimentos realizados con los residuos vegetales afectaron el 
hipocótilo de la soya, el coleóptJ1o y la radtéula en el sorgo y la radkula del gandur 

Las sustancias volátiles obtenidas por maceración y destilación causan mayor inhibí• 
ción que las volátiles obtenidas por plantas vivas. 

El sorgo fue menos sensitivo a los volátiles obtenidos por plantas vivas en compara
ción al gandul y soya 

Los residuos no volátiles afectaron con mayor severidad al tallo que la radícula en 
las tres especies. 

Las malezas suprimidas por la Mucuna deeringiana en el campo fue producto de la 
interferencia total; la alta capacidad competitiva que presentó la Mucuna deeringiana por 
la luz y el efecto de la hojarasca depositada en el suelo, y.las sustancias volátiles liberadas 
al ambiente inhibieron las malezas que crecieron adyacentes a ella. 

La Mucuna deeringiana de acuerdo a los resultados obtenidos y bajo las condiciones 
en que se realizaron los experimentos tiene efectos ale/apáticos sobre el crecimiento de 
otras plantas. 

Considero que es importante realizar estudios sobre la identificación de los agentes 
ale/apáticos; efectuar investigaciones sobre control de malezas utt'lizando los residuos 
como cobertura y estudiar con más detalle el comportamiento de las malezas que se inhi· 
bieron en presencia del haba de terciopelo. 
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DETERMINAC/ON DE LA MADUREZ F/SIOLOGICA EN VARIEDADES 

COMERCIALES DE FRIJOL COMUN 
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Se evaluó la madurez fisiológica del grano de fnj'ol común en diez variedades comer
cia/es con grano rojo y grano negro. Los días de madurez fisiológica del grano varió de 59 
a 83 y con pedodos de llenado de 29 a 50 dlas a partir de la apertura de la primera flor. 
Dos estados fenológicos de maduración de vaina y grano identifican la madurez y se defi
nen con la escala 4/4, 5/5. Se definen tres grupos de maduración: precoz con 59 días, 
intermedio con 70-74 días y tardto con 78-83 días de la siembra a madurez fisiológica. 

* 

•• 

Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, 
Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 

Técnicos de la Dirección de Granos Básicos, DGA/MIDINRA. Managua, . 
Nicaragua. 
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INTRODUCCION 

La recolecta del frijol común en plantaciones sembradas con esta especie se hace en 
un perlado comprendido entre el cambio de coloración del follaje y a las vainas de verde 
a amarillo u otros colores que caracterizan a una variedad en particular. Esta decisión tomada 
sin ninguna base técnica conlleva riesgos que van desde la pérdida de calidad del producto 
obtenido hasta la pérdida total de la cosecha; las causas son humedad excesiva en el ambiente 
y el ataque de insectos a los granos que hacen que éstos pierdan peso y se deterioren. 

Tomando en consideración el monto de la inversión financiera y de esfuerzos que sig
nifica el establecimiento y mantenimiento adecuado de una plantación de fn¡ol común, es 
de esperar que la última fase del proceso tal es la recolecta., se planifique y decida en el 
momento oportuno. 

El conocimiento del ciclo vegetativo de una variedad es muy importante en la toma 
de decisiones para el momento de determinar la fecha de siembra de producción con secaco., 
debe aprovechar al máximo el período lluvioso desde el nicio hasta el final. Pero no menos 
importante resulta la planificación de un sistema productivo con siembras sucesivas en el 
que están involucradas otras especies. La única forma para hacerla bien es a través del cono
cimiento de los ciclos vegetativos de las especies en uso 

A esto debe adicionarse otro hecho y es el de modificaciones a que obliga el uso de 
maquinaria para recolecta, en estos casos debe iniciarse la recolecta no en el tiempo tradi
cional, sino unos pocos días después de presentarse la madurez fisiológica, de lo contrario 
se incurrirá en dificultades serias por la deficiencia natural de que son objeto la mayoría 
de las variedades una vez que la vaina inició su proceso de secamiento. 

OBJETIVOS: 

1. Determinar la madurez fisiológica del grano de frijol común para proceder a la reco
lecta oportuna de la cosecha en variedades comerciales. 

2 Ajustar el método cuantitativo de determinación de madurez fisiológica del grano 
de frijol común al método cualitativo para aplicarlo en campo de producción comer
cial. 

LITERATURA REVISADA 

Silva et al (1975), con la variedad Rico 23 determinaron madurez fisiológica, capacidad 
germinativa y vigor de semillas recolectadas a partir de la fecundación del óvulo, este momento 
se identificó a partir de la apertura de la flor. Al recolectar semillas desde ese momento a inter
valos de 48 horas por 60 días fue posible establecer que la maduración ocurre de 40 a 50 dlas 
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después de la fecundación del óvulo, la humedad alcanzada es de 30 a 400/0, la germinación 
y vigor máximo se consiguió a los 34 y 38 dtas después de la fecundación_, respectivamente. 
Fue notoria la pérdida de vigor a partir del dfa 50 después de fecundado el óvulo. 

Neubern y Carvalho (1976)_, determinaron en la variead Carioca fa época ideal de reco
lecta a través de la máxima calidad fisiológica de la semilla que incluye vigor y germinación. 
Concluyeron que este momento se consigue con semillas que contienen 38 a 440/0 de hume
dad y peso seco variando de 195 a 205 mg por semilla, estos valores se obtuvieron entre 79 
y 82 días después de la siembra. 

Martins et al (1983), anticiparon la recolecta del frijol común variedad Carioca hasta 
20 di'as antes de la fecha convencional, sin causar disminución en el rendimiento ni deterioro 
de calidad del grano, alcanzaron humedades de grano de 27 a 410/0_, pesos de 12 a 21 g por 
100 granos, germinación del 920/0 y vigor de 81 a 880/0. 

Tapia (1983), usó el cambio de color de la epidermis de la vaina, distribución del color 
de la testa en la semilla, el porcentaje de humedad y de germinación con la variedad Revolu

ción 79 y encontró que la madurez fisiológica ocurría al observarse coloraciones rojizas en 
la vaina, distribución total del color rojo claro en la testa de la semilla, humedad en la 
semilla de 50.390/0 y germinación del 92 lo/o. 

MATERIALES Y METODOS 

Para este estudio se eligieron diez variedades de frijol común, cinco con grano rojo, . 
Rojo Nacional, Revolución 79, Revolución 81, Revolución 82, Revolución 83, que repre
sentan a una variedad criolla y otras cuatro introducidas, todas ellas se usan en escala 
comércial y se expende semilla para uso de los productores. Cinco variedades de grano 
negro, Brunca, Pijao, TE/amanea, T11zumal, Negro Huasteco, aunque todos ellos están 
recomendados para uso comercial solo Pijao, se siembra en gran escala. Estas variedades 
representan tres grupos de maduración; precoz, intermedio y tardío. 

En época de postrera de 1984, en el campo experimental "La Compañia", departa
mento de Carazo, a.450 msnm, precipitación pluvial anual de 1200 mm, temperatura de 
24ºC en el período de septiembre a diciembre y humedades relativas de 85 a 950/0, se 
estableció lotes con cada una de las variedades anotadas con anterioridad en número de 
300 plantas cada uno. En cada lote que representaba a una variedad se hizo diez muestreos 
de diez plantas cada una a partir de los 39 días después de la siembra en Rojo Nacional; 50 
dtas en Revolución 79, Revolución 82 y Revolución 83; 51 días en Revolución 81; 53 dtás 
en Brunca, 511 dfas en Ta/amanea; 55 días en Pijao, T11zumal y Negro Huasteco. El mues
treo se continuó con una frecuencia de cuatro días de intervalo hasta completar diez, 
haciendo una cobertura por 40 d1ás. 
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Para cada variedad se registró por muestreo la información siguiente: 

1. Color de la epidermis de las vainas. 

2 Color de la testa del grano. 

3. Humedad del grano al momento de recolecta. 

4. Peso individual de granos con 150/0 de humedad 

5. Porcentaje de germinación. 

Los cambios de estadía en las vainas se calificaron de acuerdo a las variedades, 
usando un patrón común de distribución del color así: 

Estadio 1: 

Estadio 2: 

Estadio 3: 

Estadlo 4: 

Estadio 5: 

Estadía 6: 

Vainas con epidermis verde obscuro. 

Vainas con epidermis verde claro. 

Vainas con epidermis mostrando estrías de color rojo y/o morado según 
se trate de variedades de grano rojo o de grano negro. 

Vainas con epidermis mostrando zonas definidas y amplías del color. 

Distribución total en la superficie de la epidermis; rojo para variedades de 
grano rojo; morado para variedades de grano negro. 

Cambio de color de rojo a blanco o a paja en variedades de grano rojo; de 
morado a blanco o a paja en variedades de grano negro. 

Los cambios de estadios en el grano se calificaron de acuerdo a las variedades, usando 
un patrón común de distribución del color, así: 

Estadlo 1: 

Estadlo 2: 

Estadlo3: 

Estadlo 4: 

Estadlo 5: 

Estadlo 6: 

Zona en derredor del hilio sin color 

Zona en derredor del hílio con color 

Estriado de color en la testa del grano 

Distribución total del color con tonalidad suave en la testa 

Distribución del color en forma similar a la anterior con tonalidad más 
intensa 

Distribución del color en forma similar a la anterior con intensidad de tono 
final 

L-21/4 



-- 201-

El porcentaje de humedad del grano se determinó pesando una muestra de 100 gra• 
nos, secándola en estufa a 104ºC por 24 horas El cálculo del porcentaje de humedad de 
grano se determinó por medía de la relación siguiente: 

Porcentaje de humedad = Peso inicial - Peso final 
Peso inicial 

X 100 

El peso individual de granos con 150/0 de humedad se determinó pesando 100 gra
nos secos con humedad conocida, el valor del peso se redujo a cero porcíento de humedad, 
se ajustó al porcentaje de humedad deseada multiplicando por el factor 1. 1764. 

El porcentaje de germinación se obtuvo poniendo a germinar en arena 100 semillas 
secas, y. a partir de siete diás después de la siembra se hizo un recuento de plantas norma· 
les, anormales y duras. 

Con la información obtenida de dlas a madurez fisiológica, porcentaje de humedad 
en grano, peso de 100 granos y porcentaje de germinación se calcularon coeficientes de 
regresión y correlación simples, asl también los coeficientes de determinación respectivo 
y ecuación de regresión para cada una de las diez variedades estudiadas. Así mismo se 
procedió al cálculo de la regresión múltiple lineal, correlación y determinación lineal, 
además de las ecuaciones de regresión múltiple; a cada coeficiente de regresión y corre
lación se le determinó el grado de signíficancia estadística. 

Con los valores de peso individual de granos con 150/0 de humedad, su distribu· 
ción en el ciclo vegetativo y la estabilización de los mismos se determinó el momento de 
madurez fisiológica del grano en cada una de las variedades de frijol común. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Olas del cíe/o vegetativo v germinación de la semi/fa 

Los coeficientes de regresión calculados para estas variedades muestran valores cuyas 
magnitudes varían 3.278 a 4.321, todos los coeficientes de las diez variedades resultaron 
positivos y significativos estadísticamente para P = O. 01. Los valores más altos se obtuvie
ron con las variedades Revolución 79 y Brunca en que la germinación se aumentó en 
1.080/0 el valor por cada día de avance en el ciclo vegetativo hasta alcanzar el valor máximo. 
Los coeficientes de correlación muestran también alto grado de asociación entre dos varia
bles estudiadas con valores superiores a 860/0. El grado de asociación ocurre y los resul
tados corresponden al efecto del avance de la madurez de la semilla con valores superiores 
a 750/0 (Cuadro 1). 
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Peso de 100 granos v germinación de semilla. 

Los coeficientes de regresión calculados para estas dos variables muestran magnitudes 
de 4.305 a 4.921,- todos los coeficientes son posibles y significativos estadísticamente para 
P = Q 01. Los valores más altos corresponden a Revolución 81, Ta/amanea y Revolución 79; 
cada gramo de peso que aumentan los 100granos, genera un incremento de 4.9, 4.8 y 4.80/0 en 
en la germinación de estas tres variedades, respectivamente. 

Los coeficientes de correlación indican alto grado de asociación entre estas dos variables 
con magnitudes superiores a 900/0, todos ellos muestran significancía estadfstíca altamente 
significativa. La concordancia de la ocurrencia del evento antes señalado muestra valores 
sobre el 810/0 que explica el efecto del peso de los granos sobre la germinación (Cuadro 2). 

Humedad de grano v germinación de semilla. 

Los coeficientes de regresión que explican el efecto de la humedad en la germinación, 
se obtuvo coeficientes negativos y altamente significativos. La variedad Brunca posee el 
coeficiente de mayor valor y Negro Huasteco el menor. Por cada por ciento de humedad que 
se pierde se aumenta la germinación en 240/0 para Brunca, 4.60/0 para Ptjao, TE/amanea 
y Negro Huasteco. 

Los coeficientes de correlación resultaron negativos. altamente significativos en todas 
las variedades,. siendo el grado de asociación.superior al 770/0. Esta relación explicada a 
través del coeficiente de correlación índica valores superiores al 590/0 en todos los casos. 
Las variedades Pijao y Negro Huasteco, muestran los coeficientes de determinación más 
bajos (Cuadro 3) 

Días del ciclo vegetativo v peso de 100 granos 

El peso de 1(X}granos explicado por medio ch! avance del ciclo vegetativo indica que los coefi• 
cientes de regresión son positivos ¡: altamente significativos, las variedades Revolución 79 
y Rojo Nacional acumulan más peso por dfa de avance del ciclo vegetativo, Tal amanea 
resulta la variedad menos eficiente. Esto indica que Revolución 79 y Rojo Nacional aumen
tan de peso sus granos a razón de 2. 19 miligramos por dtá, en tanto que Ta/amanea lo hace 
sólo en t 78 miligramos por día. 

El grado de asociación existente entre las dos variables de muestra con coeficiente de 
correlación cuyos valores son del orden superior al 950/0, resultando estadísticamente con 
alta signíficancia. La exploración de tales relat:iones se explica mediante coeficientes de 
determinación superiores al 900/0 en todos los casos (Cuadro 4), 
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Cuadro 1 Coeficientes de regresión, correlación, determinación y ecuación de regresión 
para las variables ciclo vegetativo y germinación. Fenología de la maduración 
del grano de frijol común. DGB/DGA, M/DINRA Managua, Nicaragua. 

VARIEDAD b** r** r2 Ecuación de Regresión 

Rojo Nacional 3.967 0893 0797 3.967xi 15264 
Revolución 79 4.321 0951 0905 4.321 xi 211,643 
Revolución 81 3.654 0965 0931 3.654xi 192.718 
Revolución 82 3.625 0950 0902 3.625x i - 183.028 
Revolución 83 3.795 0947 0897 3J95xí 192303 
Brunca 4.321 0966 0,934 4.321 xi 231.036 
Pijao 3278 0869 0,155 3.278xi 103.952 
Tazumal 3.679 0936 0.877 3.679xi 201. 110 
Ta/amanea 3.421 0921 0848 3.421 xi 193.927 
N. Huasteco 3.362 0891 0194 3.362xi 182.135 

** Coeficientes estadf'sticamente significativos para P = 001 

Cuadro 2 Coeficientes de regresión, correlación, determinación y ecuación.de regresión 
para las variables peso de 100 granos y germinación. Fenologta de madura
ción de grano de frijol común. DGB/DGA MIDINRA, Managua, Nicaragua, 
1985. 

VARIEDAD b** r** r2 Ecuación de Regresión 

Rojo Nacional 4.359 0902 0814 4.359 xi -¡- 13. 176 
Revolución 79 4.837 0953 0909 4.837 xi -¡- 0.104 
Revolución 81 4.921 0.986 0,972 4.921 xi+ 0.145 
Revolución 82 4.305 0973 0.948 4.305 xi -1- 6.165 
Revolución 83 4.684 0.980 0961 4.684xi + 2.036 
Brunca 4.108 0979 0958 4.108 xi -1- 5.512 
Pijao 4.435 0903 0.816 4.435xi + 15.258 
Tazumal 4.340 0954 0910 4.340xi + 1.108 
Ta/amanea 4.851 0.959 0920 4.851 xi+ 1.915 
N. Huateco 4.620 0936 0.877 4.620xi + 8.520 

** Todos los coeficientes estadístifamente significativos para P= 0.01 
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Cuadro 3 Coeficientes de ,egresión, correlación, determinación y ecuación de regresión 
para las variables humedad de grano y germinación (enología de la maduración 
del grano de frijol común. DGB/DGA MIDINRA Managua, Nicargua, 1985. 

VARIEDAD h** V r** r2 Ecuación de Regresión 

Rojo Nacional · -2029 - 0.813 0.661 - 2029xi + 192238 
Revolución 79 -2221 - 0900 0.811 - 2221 xi + 192.631 
Revolución 81 ·~ t816 - 0.876 0767 - 1.816xi + 170.565 
Revolución 82 - 2.040 - 0918 0844 - 2040xi + 187.310 
Revolución 83 - 2387 - 0.888 Q789 - 2387xi + 213.703 
Brunca -2429 - a937 0.878 - 2429xi f- 213.177 
Pijao - 1,651 - 0.774 0.599 - 1.651 xi + 171.601 
Tazuma/ - 2008 - 0.888 0.788 - 2008xi + 184.836 
Ta/amanea 1677 - 0847 0.717 1.677 xi + 156.004 
N. Huasteco - 1645 - 0.791 Q626 - 1.645xi + 166.310 

** Todos los coeficientes estadísticamente significativos para P = ao1 

Días del ciclo vegetativo v humedad de grano. 

La explicación del contemdo de humedad del grano explicada a través del avance del 
ciclo vegetativo se indica con coeficientes de regresión negativos y altamente significativos, 
la variedad Revolución 79 es la que muestra mayor reducción en el contenido de humedad 
por día de aumento en el ciclo vegetativo. Los valores de los coeficientes de regresión se 
sitúan entre 1. 815 y 1.446. 

Así mismo, los coeficientes de correlación indican la asociación existente entre ambas 
variables cuyas magnitudes sobrepasan el 930/0 en todos los casos. Los coeficientes de 
determinación explican el efecto de los dias del ciclo en el contenido de humedad del grano 
con certeza de ocurrencia superior al 880/0 en todas las variedades (Cuadro 5). 

Días del ciclo vegetativo, peso de 100 granos, humedad del grano v germinación. 

Haciendo el análisis conjunto de todas las variables es de notar que el mayor efecto de 
las variables corresponden al peso de 100 granos que fue efectivo para las variedades Revo/u- · 
ción 81, Revolución 83, Brunca y Ta/amanea, En igual forma se señala que los coeficientes 
de determinación que explican las regresiones parciales de esa variable muestran valores 
superiores al 500/0; las otras variedades y variables no mostraron significancia estadística. 

Los coeficientes de correlación múltiple mostraron para todos los casos valores superio
res al 900/0 y coeficientes de determinación superiores al 820/0, explicando en esta forma el 
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Cuadro 4 Coeficientes de regresión, correlación, determinación y ecuación de regre
sión para las variables ciclo vegetativo y peso de 100 gramos. Fenología de 
la maduración del grano de frijol común DGB/DGA. MIDINRA, Managua, 
Nicaragua, 1985 

VARIEDAD b** r** ,2 Ecuación de Regresión 

Rojo Nacional 0815 0952 0.906 0.875xi 36.208 
Revolución 19 0877 0979 0960 0.871 xi 42627 
Revolución 81 0739 0974 0949 0.739xi 39.014 
Revolución 82 0.837 0970 0941 0837 xi 43.626 
Revolución 83 0814 0971 0.944 0814xi 41.179 
Brunca 
Pijao 0.131 0951 0.905 0.731 xi 42.066 
Tazumal 0845 0979 0.959 0845xi 49.365 
Ta/amanea 0712 0970 0942 0.712 xi 40.926 
N. Huasteco 0144 0973 0947 0.144 xi 42502 

** Todos los coeficientes estadísticamente significativos para P = 0.01 

Cuadro 5 Coeficientes de regresión, correlación, determinación y ecuación de regresión 
para las variables ciclo vegetativo y humedad de grano. Fenología de la madu-
ración del grano de frijol común DGB/DGA. MIDINRA Managua, Nicaragua, 
1985. 

VARIEDAD b** r** ,2 Ecuación de Reuresión 

Rojo Nacional 1.614 0940 0884 1.674xi + 155. 081 
Revolución 79 1.815 0.985 0.971 1.815 xi + 173.921 
Revolución 81 1.116 0939 0883 1.116 xi + 180.232 
Revolución 82 1,676 0976 0952 1..676xi + 174.916 
Revolución 83 1.446 0.970 0.941 1.446 xi + 160.630 
Brunca 1.695 0.982 0.966 1.695xi + 119.141 
Pijao 1.665 0941 0.886 1.665xi t 185.935 
Tazumal 1.674 0.964 0929 t674xi + 183.999 
Ta/amanea 1.790 0.954 0911 1.790 xi + 190.672 
N. Huasteco 1,739 0959 0919 1.739 xi + 189.601 

** Todos los coeficientes estadísticamente significativos para P = a 01 
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aporte de cada variable al efecto final que es la germinación de la semíl/a (Cuadro 6). 

Para todas las comparaciones efectuadas se anota la ecuación de regresión correspon· 
diente a cada actividad. 

Parámetros que identifican el estado de madurez fisiológica del grano de fríjol común. 

Se encontró diferencias de cuatro días en el momento de f/oración
1 

el rango encontrado 
fue de 30-34 d1ás, el 1/neado de grano varió de 29 días en la variedad mas precoz a 50 días en 
las más tardiás, en igual forma la madurez fisiológica del grano se produjo desde los 59 diás 
después de siembra hasta los 83 días en el mismo período; los estadías de vaina y grano iden· 
tifican la aparición, cambios de tonalidad y desaparición de colores coincidieron en ambos 
casos para el mismo estadía, ocurriendo poca variación en el ámbito de las escala, éste se 
cosnigna de 4 a 5, 

Los porcentajes de humedad del grano fluctuaron de 47.610/0 a 61.860/0, sin guardar 
mucha relación con el período vegetativo, al comparar las variedades estudiadas. También es 
de hacer notar la variab1'lidad existente en el peso unitario de granos con valores de 183. 8 
miligramos de 223.9. Los porcentajes de germinación en semilla fue de 87 a 980/0, encon
trándose valores altos (Cuadro 7). 

Cuadro 7 Parámetros que identifican el estado de maduración fisiológico en el grano 
de diez variedades de fn¡ol común. DGB/DGA MIDINRA. Managua, . 
Nicaragua, 1985. 

VARIEDAD O/AS {;§_TAO/OS DE Pareen· Peso Pon::en-
Primera Uenado Madurez Vaina Grano taje unit taje 
flor 1/ de grano fisiológica H)m:,, grano Germi· 

1/ dad (mg) nfeión 

Rojo Nacional 30 29 59 4 4 61.86 196.2 87 
Revolución 79 34 36 70 5 5 50.05 192.4 92 
Brunca 31 42 73 4 4 59.08 193.8 97 

Revolución 83 31 43 74 4 4 57]1 201.5 98 
Revolución 82 34 44 78 5 5 47.83 223.9 98 
Revolución 81 34 35 79 5 5 47.61 197.7 93 
Pijao 33 46 79 4 4 60.59 193.7 98 
Ta/amanea 32 50 82 4 4 50.13 200.8 90 
Tazumal 33 50 83 5 5 50.57 221.9 95 
N. Huasteco 33 50 83 5 5 52.27 214.5 98 

1/ Contados a partir de la siembra 
2/ Grano con 150/0 de humedad 
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DISCUSION 

Los resultados obtenidos al estudiar la maduración del grano del fríjol común 
mediante la evaluación de los parámetros que caracterizan este momento fenológico, 
cambios de coloración en epidermis de las vaina~,testa del grano_ porcentaje de hume
dad del grano, peso de 100 granos y porcentaje de germinación, explican con alto grado 
de probabilidad la ocurrencia de los eventos que sirven para determinar la madurez fisio
lógica del grano, 

Las variedades estudiadas son representativas de los genotipos disponibles para uso 
comercial, los valores encontrados de los parámetros evaluados, algunos de ellos están 
comprendidos en el ámbito encontrados en otros estudios y que se citan en la literatura; 
sin embargo debe hacerse notar que las referencias que se incluyan corresponden a varie
dades individua/es que no permiten medir la dispersión que caracteriza la variabilidad para 
este carácter, 

Es notorio que el peso de 100 gramos es un parámetro que predice muy bien, la 
madurez fisiológica del grano, Los otros parámetros incluidos para usarse de criterios 
en la determinación de la madurez son frecuentemente afectados por la ecología del 
lugar y la época, Por tanto, la información generada a este respecto tiene validez para 
condiciones ecológicas similares a los que se efectuó el estudio, 

La disponibilidad de las ecuaciones de regresión para cada par de parámetros com
parados, permite la predicción de la variable por explicar dentro de los límites razonables 
de probabilidad para que ocurra el valor esperado, siempre que las condiciones de vegeta
ción de la planta no sean marginales, 

Tomando en cuenta la información disponible y en especial los dtas a primera flor 
abierta y la madurez fisiológica del grano, es posible ubicar cada una de estas variedades 
en un sistema de producción que permita aprovechar mejor la precipitación y escapen a 
los efectos nocivos de las altas temperaturas en el perlado de llenado_, fase crítica en que 
la planta de frijol común drena en alto porcentaje sus flores y aún sus vainas recién for
madas, 

La tipificación cualitativa del momento de madurez fisiológica a través de la identi
ficación de las caracteri'sticas equivalentes a las determinaciones de peso de 100 granos y 
contenido de humedad del grano, favorecen en gran manera la posibilidad de decidir el 
momento más adecuado para iniciar la recolecta del frijol, ya se trate de emplear el 
método manual o mecanizado, en ambos casos existe una alternativa que debe ser bien 
usada. 

La caracterización anterior de las diez variedades anotadas, permite estructurar tres 
grupos de madurez que son: precoz con 59 días a madurez_, intermedio con maduración 
de 70 a 74 dí'as y tardfo con 78 a 83 días a madurez, Estos criterios deben prevalecer al 
elegir que variedad sembrar en una condición dada, previendo por supuesto _el momento 
más adecuado para madurez fisiológica del grano,, a,partír de la que se puede proceder a 
la recolecta sin perjuicio de pérdida de la calidad del producto o disminuciones en la 
productividad, Martins et al (1983), 
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Estudios anteriores hechos con la variedad Revolución 19 y en que sólo se tomó en 
cuenta el porcentaje de humedad del grano y germinación Tapia (1983); coinciden con 
los valores encontrados para estos mismos parámetros en el estudio que se describe. 

CONCLUSIONES 

1. Dos estadías de vaina y grano determinan el momento de madurez fisiológica en el 
frijol común, éstos son para unas variedades 4/4 y para otras 5/5, 

2. En el momento de madurez fisiológica del grano se alcanzan los mayores pesos indi
vidua/es de grano y porcentajes de humedad menores del 61,860/0, 

3. En variedades precoces la germinación en esa fase alcanza 870/0 de valor, en otras 
de periodos más largos, este valor es superior al 900/0. 
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Nueve variedades de frijol común (Phaseolus vu/garis L.), tres con grano rojo y seis 
con grano negro fueron sembradas para su caracterización morforadicu/ar. Se determinó 
que tres de ellas, Revolución 19, Brunca y Quetzal muestran sistema radicular predomi
nante fibroso con frecuencias de rafees que fluctúan de 12 a 740/0 con esta característica. 
En tanto, las variedades Revolución 81 y Revolución 82 se identificaron por su sistema 
radicular predominantemente pivotante con frecuencias de plantas con este carácter que 
variaron de 68 a 780/0. Las otras cuatro variedades Dor-145, Jutiapan, Píjao y Tamazu
lapa, mostraron proporciones equivalentes de plantas con sistema radicular fibroso y 
pivotante, categorizándose como fibropivotante. La producción de materia seca por 
planta con sistema radicular pivotante de cada variedad y entre variedades superó a las 
de sistema radicular fibroso. 

La observación de los sistemas radiculares y los hábitos de crecimiento de las plan
tas de las variedades estudiadas indica que a plantas con sistema radicular pivotante 
corresponde un hábito de crecimiento tipo 11. 

* 

•• 

*** 

Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, 
Honduras, del 16-19deabril de 1985. 

Contribución del Programa Nacional de Mejoramiento de Frijol de la Dirección de 
Granos Alimenticios y Oleaginosas. 1984. 

Técnicos de la misms Dirección. 
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INTRODUCCION 

La mayor/a de los estudios morfológicos hechos en especies económicas no hace 
referencia a los sistemas radiculares. 

Es bien conocida la importancia que existe entre las características del sistema radi
cular de una planta y su follaje. El frijol común siendo una especie de gran importancia 
económica y alimenticia en Nicaragua por ser la mayor fuente de proteínas para la pobla
ción nacional, no escapa al interés de su estudio, por las modalidades diversas que existen 
en su explotación comercial y la incidencia que los sistemas radiculares tienen en función 
de las texturas de suelo y métodos de preparación de suelo que se empleen en circunstan
cias muy diversas. 

La información que se obtengan al respecto, debe orientar aunque en forma preli
minar acerca del manejo recomendado para las variedades del frijol común en función 
del método de siembra usado; estos elementos cobran gran interés, máxime sí a través de 
modificaciones de las siembras de acuerdo a los sistemas de producción se pueda lograr 
mayores niveles de productividad 

Otro aspecto interesante que se deriva de este estudio, está relacionado con la adap
tación de la variedad en términos de establlidad fenotípica,, sabiendo que las funciones de la 
raíz son determinantes en términos del arraigo de la planta en el suelo, absorción de agua y 
nutrimentos; en tales casos debe existir dependencia directa de la eficiencia de determina
dos tipos de sistemas radiculares y el comportamiento total de la planta en situaciones defi
nidas de estrés. 

OBJETIVOS: 

1. Determinar en primera aproximación las características morforadículares de varie
dades comerciales de frijol común 

2 Disponer de la información guía que permita encaminar otros estudios relaciona
dos con ei tipo de sistema radícula•. 

LITERA TURA REVISADA 

Briggs y Shantz (1912)7 señalan que los sistemas radiculares gruesos y escasamente 
ramificados son poco eficientes en la utilización del agua del suelo, en relación a los rami
ficados. 

Hernández et al (1975) encontró una relación estrecha entre los factores del rendi
miento y la longitud radicular; las /(neas de frijol común aparentemente eficientes en 
condiciones de sequía,, poseían raTz primar,a más larga, ganesas y raíces secundarias bien 
conformadas. 
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Jiménez (1976), indica que existe una relación estrecha entre los factores que deter
minan el rendimiento y el sistema radicular de la planta de fríjol común. 

Vásquez (1971), determinó diferencias altamente significativas en la línea de frijol 
común negro 51052. En favor de plantas con rafz pivotante al compararlas con plantas 
que poseían rai'z fibrosas de la misma variedad Aunque se cuantificó resultados diferen-
tes con otras variedades que no fueron significativos, se encontró que la producción se incre
mentó de 75 a 1200/0 en plantas con raíz pivotante. Los coeficientes de regresión del por
centaje de rafees pivotantes sobre el rendimiento fue positivo pero no significativo, en 
tanto que para raíces fibrosas fue negativo. La posición de la semilla influye sobre el 
crecimiento inicial de la raíz y modifica la expresión del genotipo en lo que respecta al 
tipo de raíz. Los mayores porcentajes de plantas con raíces pivotantes se lograron al 
sembrar la semilla en posición horizontal con el micrópilo hacia arriba. 

Stofella et al (1979),, al estudiar el efecto de la morfología radicular sobre los com
ponentes de producción del frijol común, determinó interacción altamente significativa 
para la interacción rai'z x cultivar en lo relacionado a número de vainas por planta, y. 
significativas las diferencias para el porcentaje de vainas estériles y número de semillas 
por planta. Las plantas con raíz pivotante produjeron más en los cultivares México 309, 
Venezuela 36, Jamapa y 15R42 que poseen raíces fibrosas. En otro ensayo se encontró 
diferencias altamente significativas en favor de la arquitectura radicular pivotante para 
todas las variables evaluadas (granos/planta, semilla/planta, semillas/vaina, porcentaje de 
vainas estériles y acame). Hubo diferencias altamente significativas en favor del suelo franco 
para todas las variables estudiadas. 

MATERIALES Y METODOS 

Se eligieron nueve variedades de frijol común, tres de ellas de grano rojo y seis de 
grano negro, todas ellas se usan en escala comercial. P.ara hacer la caracterización radi
cular se tamizó suelo franco arenoso y se depositó en bolsas de polietileno negro con 
paredes perforadas y capacidad de 5 kg, Cada variedad se sembró en 50 bolsas, poniendo 
dos semillas por bolsa, para luego ralear a una sola planta en estado de aparición de la 
primer hoja trifoliada Las bolsas se colocaron a plena exposición solar y se espaciaron 
a 10cm entre una y otra, se aplicó un gramo de Carbofuran y un gramo de triple Super
fosfato por bolsa. No fue necesario hacer aplicaciones de insecticidas ni fungicidas al 
follaje. La siembra se efectuó a punta de riego en 1984. 

Al momento de la aparición de la primera flor todas las bolsas conteniendo plantas 
de cada una de las variedades; Revolución 19, Revolución 81, Revolución 82, Brunca, , 
Dor-145, Jutiapan, Pijao, Quetzal y Tamazulapa, fueron abiertas y los terrones elimina
dos con el objeto de obtener los sistemas radiculares completos, y, en estos se registró: 

1. Tipo de raíz (fibrosa., pivotante). 

2 Longitud de raíz en centímetros 
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3. Volumen de raíz en centímetros cúbicos. 

4. Peso seco de raíz en gramo:;, 

5. Peso seco de follaje en gramos. 

Las raíces una vez obtenidas se lavaron con agua destilada hasta eliminar todos los 
restos de suelo que pudieran quedar adheridos; una vez logrado ésto se clasificó la rai'z 
según se trat,ra de motfologfa fibrosa o pivotante, 

La longitud de la rafz fue medida a partir de la zona en que aparecen las primeras 
rafees secundarias hacia el extremo inferior, este criterio fue extensivo para ralees perte• 
necientes a ambas categorías, 

El volumen radicular se determinó cortando la sección conteniendo raíces, separán· 
do/a de/ tallo, se introdu~o esta porción en una probeta graduada con capacidad de 100 
cm3 , conteniendo 50 cm de agua, la diferencia entre la nueva lectura y la conocida de 
previo, constitura el valor del volumen radicular. 

Esa misma sección de ralz fue secada al aire con temperatura ambiente para eliminar 
el exceso de agua, luego de pesarla,, se sometió a secado en horno de aire caliente a 120ºC 
por 24 horas; después de ese tiempo se dejó enfriar la muestra y se pesó de nuevo, consi• 
derando las tasas se calculó el porcentaje de humedad y luego se ajustó a cero por ciento 
de humedad 

El follaje se troceó para reducir su tamaño, se determinó el peso inicial, se sometió 
a secado y pesado igual que para el caso de la rai'z y se calculó el peso seco. El follaje 
incluyó tallo, ramas, folíolos y flores sí las hubiere, 

A los valores registrados para longitud de ra/'z, volUmen de rafz, peso seco de rafz 
y peso seco de follaje se les calculó su promedio y desviación standard de la medía; á 
las categorías .de raíz fibrosa y pivotante, sólo se les determinó porcentajes. 

Los caracteres que identifican la morfología radicular de las plantas de frijol común 
fueron objeto de análisis individual de regresión para cada variedad, con ellos se explicó 
su relación con la producción de follaje seco; se calculó además su coeficiente de corre• 
/ación y determinación. 

Se hizo un análisis de regresión y correlación conjunto de todas las variedades y 
para cada carácter morforadicular evaluado para explicar el peso seco de follaje y su 
coeficiente de determinación conjunta. 

Tomando en cuenta todas las variedades se hizo un análisis de la varianza para cada 
carácter medido con el objeto de determinar las diferencias existentes para cada variedad, 
estableciendo un nivel de probabilidad estadística de error para su ocurrencia. 
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Por medio de la prueba de "t" se determinó el efecto de la morfologta radicular en 
la producción de peso seco de follaje en tres variedades representativas en que dominan 
sistemas radiculares fibroso, pivotante y un tercero balanceado pivotante/fibroso, 

Con los porcentajes de sistemas radicularespívotantes y fibrosos por separados se 
explicó por medio de regresión_, correlación y determinación el efecto de éstos en la pro
ducción de peso seco del follaje, 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

La longitud radicular en las variedades estudiadas resultó poco variable a excepción 
de la variedad Quetzal que muestra un valor de 33 cm y Dor-145 con 25, 50 cm, las otras 
variedades registran longitudes que var!an de 26 a 29 cm, Al comparar las variedades con 
grano rojo con las de grano negro la diferencia es de sólo O, 76 cm, 

El mayor volumen radicular lo presenta Dor-145 con 2,62 cm, con valores mayores 
de 2 se encuentran Jutiapan, Pijao, Revolución 81 y Brunca, las diferencias entre varie
dades de grano rojo y las de grano negro es de Q 13 g. 

El peso seco de raíz muestra valores bastante variables siendo mayores de 7 g los 
correspondientes a Revolución 82 y Revolución 81, las otras variedades muestran valores 
que fluctúan de 4. 84 a 1. 72 g, Las diferencias entre variedades de grano rojo con las de 
grano negro son 043 g, 

En cuanto a peso seco de follaje, Revolución 81 y Revolución 82 son las que alcan
zan mayores pesos con 10.7 y 847 g respectivamente; los valores que muestran las otras 
variedades fluctúan de 2, 16 a 5, 26 g, En este caso las variedades de grano rojo en prome
dio producen mayor peso seco de follaje que las de grano negro, ésto se manifiesta por los 
valores de 1A2 y 3, 52 g, respectivamente, 

El tipo de sistema radicular es variable, las variedades Revolución 19, B.runca y 
Quetzal muestran sistema radicular fibroso definido; las variedades Revolución 81 y 
Revolución 82 son típicamente de sistema radicular pivotante; en tanto que las otras 
variedades presentan valores balanceados para uno y otro sistema. Para las comparacio
nes promedios de variedades con grano rojo y las con grano negro no se encontró valores 
definidos (Cuadro n 

La relación entre la longitud de la ratz y el peso seco del follaje muestra resultados 
bastante erráticos, los coeficientes de regresión para las variedades Revolución 19, Brunca, 
Dor-145, Jutiapan, Pijao y Tamazulapa resultaron positivos y altamente significativos, a. 
excepción de Brunca que sólo fue significativo. 
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Cuadro 1 Caracterización morforadicular y de follaje en nueve variedades comercia/es de frijol común, tr.es con grano 
rojo y seis con grano negro. DGB/DGA. MIDINRA, Managua, Nicaragua, 1985 

Grano Lonqi111d Raíz (cm) Volumen Raíz~) Peso seco Raíz {gl_ Peso seco Follaie Típo rarz 

Variedad OJ!or Lustre X SX X SX - (, ~ Porcentaje 
X sx xg.sx F* P* 

Revolución 79 Rojo Opaco 28.04 20.14 1.96 1.06 1.12 1. 11 3.11 3.11 72 28 

Revolución 81 Rojo Brillante 29.54 6.47 214 o. 15 1.07 3.94 10.10 1.23 22 78 

Revolución 82 Rojo Brillante 29.78 6.34 1.88 0.87 1.11 3.65 8.17 6. 19 32 68 

Brunca Negro Opaco 21.16 1.00 210 1.60 3.06 1.33 2. 16 1.05 72 28 

Dor-145 Negro Opaco 25.50 6.10 2.62 0.94 4.50 2.36 3.11 1. 18 46 54 

Jutiapan Negro Opaco 21.84 5.19 2.34 0.93 3.56 1.31 3.33 1.31 56 44 

Pijao Negro Opaco 26.24 7.38 226 0.96 3.22 1.55 248 1.22 54 46 

Quetzal Negro Opaco 33.06 4.35 1.60 0.67 3.74 231 4.81 3.24 79 26 

Tamazulapa Negro Opaco 29.78 1.49 1.84 0.91 4.94 2.15 5.26 3.81 62 36 

PROMEDIO Rojos 29.12 1.99 532 1.42 42 58 

PROMEDIO Negros 28.36 2.12 575 3.52 61 39 

* F - Fibroso 
P - Pivotante 

1 

"' -Q¡ 

1 
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Revolución 81 tiene coeficiente de regresión no significativo, en tanto que Revolución 
82 y Quetzal muestran coeficientes negativos y no significativos. La relación cuantificada 
a través de los coeficientes de correlación aunque coincide la significancia de éstos con sus 
correspondientes coeficientes de regresión, el único valor apreciable es el correspondiente a 
Revolución 19 con valor de ( r = 0.511). Ninguno de los coeficientes de correlación explica 
con suficiente confianza el ajuste esperado que debe explicar la longitud radicular sobre el 
peso seco del follaje; se adiciona las ecuaciones de regresión correspondiente (Cuadro 2). 

El análisis de los valores de volumen radicular y el peso seco de follaje muestra coefi
cientes de regresión y correlación altamente significativos en todas las variedades, con valo
res heterogéneos de regresión, registrándose hasta 18.411 en la variedad Rwolución 79 y 
valores menores en el orden de 4.2 a 0.42 para las otras variedades, en tanto que para los 
coeficientes de correlación los valore$ fluctúan de 54 a 740/0 y sólo en un caso para la 
variedad Pijao el grado de ajuste de la relación medida a través del coeficiente de determi
nación fue del 550/0 (Cuadro 3). Se incluye las ecuaciones de regresión correspondientes. 

El peso seco de raíz y peso seco de follaje muestra regresiones y cwrelaciones positi
vas altamente significativas; la regresión de mayor valor se consigue con la variedad Revo
lución 19, siendo éste de 1.134, los otros coeficientes fluctúan de O. 11 a O. 80; en tanto 
que los coeficientes de correlación superan el 31o/o de los valores de acuerdo a las varie
dades estudiadas. En este caso sólo tres variedades, Revolución 79, 8.runca y Dor-145 
muestran coeficientes de determinación menores del 500/0, se incluye las ecuaciones de 
regresión respectivas (Cuadro 4). 

Al considerar todas las variedades en conjunto y estudiar el grado de asociación de 
los tres parámetros. Longitud de raíz, volumen de raíz y peso seco de raíz sobre peso 
seco de follaje; longitud y peso seco de raíz, muestran asociación positiva y altamente 
significativa con alto grado de determinación que para el caso de peso de raíz resultó 
de 1000/0, no sucede así con el volumen de raíz que los parámetros resultaron nega
tivos y el coeficiente de determinación reducido (Cuadro 5). 

Se hizo las comparaciones entre variedades mediante el análisis de varianza para cada 
uno de los cuatro parámetros evaluados con los resultados siguientes: En lo relativo a 
longitud radicular todas las variedades resultaron estadísticamente iguales; en volumen 
radicular Jutiapan resultó diferente a Pijao superando el primero al segundo, Quetzal 
resultó diferente a Pijao, superandode nuevo Quetzal a Pijao, En cuanto a peso de raíz, 
Revolución 82 superó a Revolución 79 y Dor-145 superó a Pijao; y en cuanto a peso 
seco de follaje, Dor-145 superó a Pijao, Jutiapan superó a Pijao y Quetzal superó a 
Pijao (Cuadro 6). 
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Cuadro 2 Relación entre la longitud de rafz y el peso seco del follaje en variedades de 
fríjol común con grano negro y rojo. DGB/DGA. MIDINRA, Managua, . 
Nicaragua, 1985. 

Variedad b r r2 Ecuación de Regresión 

Revolución 79 1.573** 061 J*' 0261 1,573xi 12.963 
Revolución 81 0248 0222 0049 0.248xi ./- 3.424 
Revolución 82 0000 0000 0000 OOOOxi -1- 8.488 
Brunca 0053* 0357** o 127 0053 xi -1- 0683 
Dor-145 0077** 0415** O 173 0077 xi -1- 1.148 
Jutiapan O 104** 0459** 0211 O 104 xi +- 0414 
Pijao 0.072** 0438'* o 192 0072xi -1- 0576 
Quetzal - Q007 - 0096 0009 - 0007xi -1- 5.047 
Tamazulapa 0240** 0471 0222 0.240xi ./- 1.884 

* Diferencias significatív,as al nivel de error P = 0.05 
** Diferencias significativas al nivel ae error P = 0,01 

Cuadro 3 Relación entre volumen rad.cu;ar y peso seco del follaje en variedades de 
frijol común con grano negro y rojo. DGB/DGA MIDINRA, Managua, 
Nicaragua, 1985. 

Variedad b r r2 Ecuación de Regresión 

Revolución 79 18.411** 0630** 0397 18.41/xi 4.941 
Revolución 81 4.262** 0641 '* 0411 4.262xi -1- 1.649 
Revolución 82 3.890** O. 547• * 0.299 3.980xi -1- 1.164 
Brunca 0.426** 0.644" 0.415 0426 xi -1- 1.272 
Dor-145 Q834** 0663'* 0440 0834xi -1- 0.931 
Jutiapan 0970** 0691'* 0477 0.970xí -1- 1.060 
Pijao Q945** O 746 '* 0557 0.945xi ./- 0345 
Quetzal 2790** 0.576' * 0332 2 790xi -1- Q344 
Tamazulapa 2996** 0.716 ** 0512 2.996xi ./- 0.249 

** Diferencias significativas al nivel de error P = O 01 
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Cuadro 4 Relación entre el peso de raíz y peso seco del follaje en variedades de 
frijol común con grano negro y rojo. DGB/DGA. MIDINRA, Managua, 
Nicaragua_. 198/i 

Variedad b r r2 Ecuación de Regresión 

Revolución 19 1.734** 0.621** 0.386 1.134 xi 1.276 
Revolución 81 o. 133** 0.730** 0.533. O, 133xi -1- 1.303 
Revolución 82 a 140•• 0.827** 0.684 a 140 xi 1.580 
Brunca 0.496** 0.624** 0.389 0.496xi -1- 0.649 
Dor-145 0.159* 0.316** a 100 a 159 xi -1- 2.402 
Jutiapan 0.805** a 800•• 0.641 Q805xi -1- 0.465 
Pijao 0.592** 0.753** 0.567 0.592xi -1- 0.575 
Quetzal a 110· • 0.784** 0.615 Q 110xi -1- 0.689 
Tamazulapa a 132** 0.854** 0.129 O. 132 xi -1- 1.298 

* Diferencias significativas al nivel de error P = 0.05 

** Diferencias significativas al nivel de error P = 0.01 

Cuadro 5 Coeficientes de regresión, correlación y determinación de cuatro caracteres 
morforadiculares longitud, volumen y peso seco de raíz sobre peso seco de 
follaje en nueve variedades de frijol común de grano rojo y negro. DGB/DGA. 
M/DINRA, Managua, Nicaragua, 1985 

Característica morfo
radiculares 

Longitud de raíz (cm) 

Volumen de raíz (ce) 

Peso seco de raíz (g) 

b 

1.38 * 

- 3.48 

20. 75** 

* 
** 

Significativo estadísticamente al nivel de P = O. 05 
Significativo estadísticamente al nivel de P - 0.01 

L-22/9 

Coeficientes 

r r2 

0.73* 0.53 

- 0.35 0.12 

1,00** 1.00 
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Cuadro 6 Comparaciones no ortogonales entre variedades de cuatro caracteres radi
culares en frijol común (Phaseolus vu/garis L.) DGB/DGA. MIDINRA, . 
Managua, Nicaragua, 1985. 

Comparación Longitud Volumen Peso seco Peso seco 
de raíz de raíz de raíz de follaje 

(cm) (ce) (g) (g) 

Revolución 81 versus Revolución 82 NS 1 NS NS NS 

Revolución 79 versus Revolución 82 NS NS * NS 

P1jao versus Brunca NS NS NS NS 

Pijao versus Dor-145 NS NS * * 

Pijao versus Jutiapan NS .2 NS * 

Pijao versus Quetzal NS * NS * 

Pijao versus Tamazulapa NS NS NS NS 

1 NS - Diferencias estadi'sticamente no significativas 

2 Diferencias estadísticamente significativas para P= 0.05 

L-22/10 
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Al elegir variedades típicas de sistemas radiculares fibrosos, pivotante y pivotante/fibroso, 
y separar las plantas en cada variedad que presentaban el sistema radicular correspondiente, 
para determinar su efecto en la producción de follaje seco; se encontró que en los tres casos 
las diferencias observadas resultaron estadísticamente diferentes para O = 0.05, en favor de 
las plantas que poseen sistema radicular pivotante, produciendo éstas más peso seco de follaje; 
ésto se evidencia al observar y comparar los valores promedios sobre las tres variedades 
(Cuadro 7). 

De nuevo al calcular la relación a través de regresión y correlación entre el efecto del sis· 
tema radicular en la producción de peso seco de follaje en el frijol común, encontramos una 
relación positiva y altamente significativa para la regresión y significativa para la correlación 
el caso del sistema radicular pivotante con un alto coeficiente de determinación hasta en el 
orden del 590/0, contrario a lo que sucede con los sistemas radiculares fibrosos en que la 
asociación existente con la producción de peso seco de follaje se muestra negativo V con 
bajos niveles de explicación del evento (Cuadro 8). 

Los resultados anteriores sugieren la existencia de tres grupos varietales en la muestra 
estudiada, proponiéndose su identificación con las denominaciones predominantemente 
pivotante, predominantemente fibroso y fibropivotante, esta clasificación obedece al aná
lisis de la información obtenida; en el Cuadro 9 se detalla el listado de estas variedades 
conforme a lo propuesto. 

Cuadro 1 Comparaciones ortogonales mediante "t" del efecto morforadicular en el 
peso seco de follaje (g} de tres variedades típicamente con rafz fibrosa, pivo
tante e intermedia. DGBIDGA. MIDINRA, Managua, Nicaragua. 

Variedad 

Revolución 19 

Revolución 81 

Dor-145 

Promedio 

Fibrosa 

5.69 

7.15 

2.66 

5.36 

* Diferencia estadísticamente significativa. 
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Pivotante 

853 

11.64 

3.50 

7.89 

Significancia esta· 
dística (P= 0.05) 

* 

* 

* 
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Cuadro 8 Efecto de la raíz pivotante y de la raíz fibrosa en la producción de peso 
seco del follaje en nueve variedades de frijol común. DGB/DGA 
MIDINRA, Managua, Nicaragua, 1985. 

Sistema Radicular 

Pivotante 

Fibroso 

b 

a 122•· 

- Q057 

• Diferencias estadísticamente significativas 

•• Diferencias altamente significativas; 

r 

Q768* 

-Q526 

0.590 

0277 

Cuadro 9 Categorización de variedades de frijol común con grano negro y con 
grano rojo de acuerdo a sus características morforadiculares. DGB/DGA. 
MIDINRA. Managua, Nicaragua, 1985. 

Predominantemente 
Pivotante 

Revolución 81 

Revolución 82 

SISTEMA RADICULAR 

Predominantemente 
Fibroso 

Revolución 79 

Brunca 

Quetzal 

L-22/12 

Fibropivotante 

Dor-145 

Jutiapan 

Pijao 

Tamazulapa 
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DISCUSION 

Las condiciones que establecen los parámetros estudiados que caracterizan morfo
radicularmente las nueve variedades en estudio guardan una relación bastante estrecha en 
cuanto a los valores observados a excepción de algunas variedades en que se alejan de la 
situación norma/e La longitud radicular que es un carácter importante de la raíz por la 
posibilidad que establece en el mejor aprovechamiento de humedad a profundidades mayo
res, se observa un comportamiento especial para el caso de las variedades Revolución 81 y 
Revolución 82 en que los coeficientes de regresión y correlación, lo mismo que su signifi
cancfa es caracter(stica de variedades con sistema radicular predominantemente pivotante 
y tal como ellas lo poseen, no sucede igual con las otras variedades cuyo sistema radicular 
es predominantemente fibroso a excepción de Quetzal que muestra un comportamiento 
que no es explicable en tal caso. 

Los volúmenes radiculares guardan una relación normal con la producción de peso 
seco de follaje aunque se observa en este caso que dicho carácter está fuertemente afec
tado por el ambiente, siendo responsable de tal hecho el tamaño de los recipientes que 
contenían los sistemas radiculares de las plantas estudiadas. 

El peso seco de rafz mostró una asociación alta con la producción de peso seco de 
follaje"' explicado este fenómeno a través de coeficientes de determinación lo suficien
temente alto y la relación mismo que existe entre el tamaño de la raíz y en especial el 
grosor con la producción de la parte aérea de la planta en la forma que lo expresan 
Briggs y Shantz ( 1912). 

De nuevo las regresiones y correlaciones de la longitud radicular y el peso seco de 
la raíz con el peso seco del follaje confirma lo establecido por Hernández et al (1975). 

Entre las variedades negras Jutiapan y Quetzal, comparadas con otras del tipo 
Pijao, son más exigentes en cuanto a la disponibilidad de agua que aunque en esta oca
sión este factor no está en evaluación, informaciones complementarias obtenidas de 
otras fuentes así lo confirman, en tal caso se ponen de manifiesto con sistemas radicula
res más densos. 

Es de hacer notar que al referirnos a variedades con sistemas radiculares pivotantes 
y fibrosas, no encontramos en todas/as poblaciones el 1000/0 de cada tipo radicular 
pero sí existe predominancia hacia determinado sistema. Pero es importante hacer 
notar que al comparar las plantas de una variedad que presenta cada uno de los sistemas 
radiculares a los que se hace referencia, resultan más eficientes aquellas con sistema radi
cular pivotante, en igual forma que lo demuestran Jiménez (1976), V.ásquez (1977/ y 
Guadamuz (1980/. 

En este caso las dos variedades que muestran sistema radicular predominantemente 
pivotante, también corresponden sus hábitos de crecimiento al tipo JI, una de e/las se 
obtuvo a través de cruzamiento y selección (Revolución 81) y la otra sólo con selección 
de plantas erectas (Revolución 82), resultados que sugieren que indirectamente se puede 
seleccionar para sistemas radiculares pivotantes, al hacerlo en plantas de porte erecto, 
tal como lo señala Stofella et al (1979). 

L-22/13 
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Los conceptos para denominar ias variedades y enmarcarlas en grupos definidos de 
predominantemente pivotantes, predominantemente fibroso y fibropivotante, se derivan 
de las proporciones de cada uno de los sistema radiculares encontradas en las variedades 
estudiadas, y.en las que no se obtienen frecuencias de sistemas radiculares en el cien por 
ciento de los totales. 

CONCLUSIONES 

1. De nueve variedades de frijol común se estableció tres grupos de variedades de acuerdo 
con sus caracterlsticas mororadiculares; Revolución 79, B.runca y Quetzal con sistema 
radicular predominantemente fibroso; Revolución 81 y Revolución 82 con sistema 
radicular predominantemente pivotante; en tanto que el resto de variedades muestran 
proporciones variables de sistemas radiculares con ambas características, que las cate
gorizan como fibropivotante. 

2. Las comparaciones efectuadas entre grupos intravarietales de plantas con sistemas 
radiculares pivotantes y sistemas radiculares fibrosos indican que las primeras son 
más eficientes en la producción de materia seca. 

3. La longitud, volumen y peso seco de ralz son parámetros eficientes para la caracteri
zación morforadicular en variedades de frijol común. 

4. A través de selección de plantas con hábito de crecimiento erecto que se encuentren 
en poblaciones segregan tes o lineas promisorias en etapas finales de selección es posi
ble conseguir aumentar las frecuencias de plantas con sistema radicular pivotante. 

L-22/14 
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CAMBIO TECNOLOGICO ENTRE PEQUEÑOS PRODUCTORES: UN ESTUDIO 

EXPLORATORIO DE FRIJOL EN COSTA RICA* 

RESUMEN 

Eric Barbón 
Douglas Pachfco 

225 

Aunque tradicionalmente el cultivo de fríjol en Costa Rica se ha considerado como 
tradicional, y.por eso estancado, últimamente se ha convertido en un cultivo dinámico. 
Un estudio basado en una encuesta exploratoria se ha llevado a cabo en cuatro zonas fri
jol eras del país: Upa/a, Pérez Zeledón, Guanacaste y La Meseta Central, Se realizó un 
total de 106 entrevistas con agricultores Los resultados muestran unos cambios tecno
lógicos muy impresionantes, En unas zonas la mayorf'a de los agricultores ya están sem
brando variedades me/oradas de frijol, principalmente Ta/amanea y Brunca. También 
los datos muestran un uso alto de insumos agroqu[micos (fertilizantes, fungicidas, insec
ticidas) aún entre pequeños agricultores. FJ'nalmente, los resultados indican que aunque 
el sistema tapado sigue siendo un siste.;na de mucha importancia en Costa Rica, en algu
nas regiones se va perdiendo terreno al sistema de frijol sembrado. 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, 
Honduras, del 16- 19 de abril de 1985, 
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INTRODUCCION 

En Costa Rica el frijol es un cultivo producido por las fincas pequeñas y medianas, 
con el 550/0 de fa producción nacional proveniente de fincas con menos de 20 hectáreas 
(Censo Agropecuario). Por eso, en general, el frijol se considera como un cultivo tradi
cional caracterizado por un estancamiento tecnológico (Hall; Chapman et al). Sin embargo, 
últimamente se han lanzado nuevas variedades de fr,jol en Costa Rica, y. existe evidencia 
de que estas variedades si han logrado una adopción bastante buena por parte de unos 
agricultores (Ballestero}. 

Como los preconceptos prevalecientes de que el frijol es un vultivo muy tradicional 
con una tecnología estancada no son consistentes con el hecho de haber lanzado varieda
des mejoradas de fríjol, se decidió llevar a cabo un estudio de la situación actual en cuanto 
a los sistemas de producción y tecnología de frijol para determinar el uso de tecnología 
por pequeños productores de frijol, con i:nfasis especial en la adopción de las nuevas 
variedades. 

Este informe presenta unos resultados pre/ iminares de un estudio de tecnología de 
producción de frijol en Costa Rica El propósito fundamental del estudio es el de realizar 
un diagnóstico de la situación actual para orientar la investigación futura con el fin de 
desarrollar tecnología mejorada de frijol. Este informe presenta la metodología utilizada; 
la selección de las áreas de estudio; unos resultados con respecto al uso de variedades mejo
radas de frijol, agroquímicos, sistemas de cultivo; y en conclusión, un análisis de cambio 
tecnológico en el sector frijolero de Costa Rica. 

METODOLOG/A, 

Para realizar un estudio en detalle sobre el uso de tecnologfa, la adopción de varie
dades mejoradas y un análisis de fa problemática del cultivo de fríjol en Costa Rica, es 
aconsejable pensar en una serie de pasos para la investigación Primero, es necesario hacer 
una revisión de la información ya disponible sobre el tema Segundo, es necesario llevar 
a cabo un diagnóstico rápido para familiarizarse con la situación en el campo e identifi
car una hipótesis para estudiarla en más detalle, Tercero, se debe realizar una encuesta 
diseñada en base a la información recogida en los pasos anteriores. Esta encuesta se aplica 
a un número de agricultores de tal manera que logre cubrir la mayor parte de todos los 
productores. 

La información presentada en este informe fue recobida de fas dos primeras etapas: 
el resumen de datos secundarios y un reconocimiento rápido de cuatro regione.~ produc
toras de frijol. En el reconocimiento se utilizó una encuesta exploratoria.. Esta encuesta 
se concentró en la identificación de las prácticas actuales de la producción de frijol de 
los agricultores, y.no pretendió entender la finca como conjunto o analizar en detalle 
otros cultivos aparte del fríjolc 

Como el propósito del reconocimiento es de generar rápidamente información para 
guiar estudios futuros, se tomó la decisión de realizar la encuesta exploratoria en una 
semana en cada una de las regiones seleccionadas para el estudio. De esa manera, se realizó 
un total de 108 encuestas entre las cuatro regiones seleccionadas. 

l·23/2 
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Aquí se reportan los resultados del reconocmiento, pero vale la pena mencionar 
que son parciales y no necesariamente finales. El reconocimiento introduce al investi
gador a la zona, mientras que también se generan hipótesis para orientar estudios futuros. 
Aunque se obtiene información de mucho valor con el reconocimiento, debido a que se 
realizan un número relativamente limitado de encuestas, es necesario tener en cuenta 

· que no es recomendable generalizar demasiado las conclusiones del reconocimiento . 
. , Ppr eso en dos <fe las zonas consideradas en este informe, ya están en proceso de levantar 
encuestas más adaptadas a la situación concreta y tambien con un número más alto de 
agricultores para lograr una cobertura geográfica más completa de las zonas. · 

Debido a estos factores, es importante reconocer que los resultados presentados . 
aquí están sujetos a revisión futura y son más como hipótesis del trabajo que coríclusia: 
nes finales. 

SELECCION DE REGIONES DEL ESTUDIO. 

En base a los datos del último censo agropecuario, cuatro zonas principales en la .. , 
producción de frijol: en Valle del Río General en el sur;el norte (principalmente Upála); 
La Meseta Central y La Península de Nicoya en la región de Guanacaste. Estas cuatro 
regiones producen más del 800/0 del frijol en Costa Rica (Cuadro 1 ). D~bido a su impor· 
tancia se decidió realizar la encuesta exploratoria en estas cuatro regiones. Sin embargo, 
en este informe se presentan solamente los resultados de tres regiones: San Isidro del 
Géneral en la región sur; Upa/a en la región norte y Guanacaste. Los resultados de la 
Meseta Central todavía quedan por analizar. 

Datos meteorológicos de las tres regiones muestran unas características clave 
(Cuadro 2). San Isidro, a.una altura de 102 m, tiene una temperatura que oscila entre 
222 y 23.5° durante todo el año, mientras que Upa/a, a.una altura de 50 m y Nicoya 
a 129 m, ti.enen climas más calientes, con temperaturas variando entre 26 y 28° durante 
el año. San Isidro y Nicoya tienen una época de sequía muy marcada desde diciembre 
hasta marzo, y.aún abril es relativamente seco. Pero Upa/a, bajo la influencia del clima 
atlántico, tiene una época de sequía más corta y menos severa. 

Las características mencionadas por los agricultores encuestados en este estudio 
reflejan el concepto prevaleciente de que por lo general los agricultores de frijol trabajan 
extensiones relativamente pequeñas (Cuadro 3). En San Isidro y Guanacaste la clara mayo• 
ría de los encuestados son agricultores de pocos recursos. Alrededor del 400/0 son propie
tarios de menos de 10 hectáreas y otro 300/0 no cultiva su propio terreno de frijol, siendo 
aparceros o arrendatarios. En la zona frontera de Upa/a en el norte, el terreno de finca es 
en promedio más grande, pero en muchos casos una parte significante de la tierra todavra es 
selva y no es cultivable. 

L-23/3 
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Cuadro 1 Regiones principales para la producción de frijol en Costa Rica, 1982-1983. 

Región 

Valle Ri'o General 

Norte 

Meseta Central 

Guanacaste 

Otro 

TOTAL 

Producción 
(toneladas) 

4702 

3470 

2363 

1192 

2365 

14098 

L-23/4 

Porcentaje de Producción 
total 

33.4 

24.7 

16.8 

8.5 

16.8 

100.0 



Cuadro 2 Precipitación y Temperat:ura promedio mensual en regiones principales de producción de frijol, Costa Rica. 

En. Feb. Mar: Abr: Mayo Junio .~/1,1/)0 Ago. Sept Oct Noviemb. Diciembre 

PRECIPITACION 

San Isidro 43 13 38 126 302 358 331 414 404 534 297 86 

Upa/a 179 62 57 56 190 298 322 321 326 296 275 202 

Nicoya 5 10 26 62 285 321 274 325 402 445 118 25 

TEMPERATURA 1 
r;- ~ 
~ San Isidro 222 228 23.3 235 231 23.0 227 22J 22.4 22.2 22.2 22.2 <o 
o'¡ 1 

Upa/a 26A 27.0 27.9 285 28.0 27.0 27.2 27.1 26.1 26.5 26.2 26.0 

Nicoya 26.0 27.0 280 288 27.7 27.8 27.0 27.5 27.0 26.2 26.2 26.1 
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ADOPCION DE NUEVAS VARIEDADES. 

Especialmente en San Isidro y en Upa/a los agricultores encuestados reportaron un 
uso bastante frecuente de las nuevas variedades de fríiol recién lanzadas en Costa Rica 
(Cuadro 4). La variedad Ta/amanea (!CA Col 10103), lanzada en 1980, ha logrado una 
difusión especialmente amplia. Esa variedad es de porte bajo y erecto (hábito de creer 
miento 11 ), tolerante a la Telaraña y resistente al mosaico dorado, mientras que Brunca 
(BA T 304) lanzada en 1981,, es una lf'neas de hábito de crecimiento///, de alto rendi· 
miento y precoz. 

En el año 1982 una encuesta conducida por el //CA entre pequeños agricultores de 
la zona de Pejibaye., observó una adopción de nuevas variedades de friiol,, más que todo 
de Ta/amanea, entre el 340/0 de los encuestados (Chapman et al/ En 1983, una encuesta 
de la Universidad de Costa Rica en la región de Pérez Zeledón encontró una adopción de 
Ta/amanea por el 610/0 de los agricultores (Ballestero). En el reconocimiento realizado 
en este estudio en 1984, se encontró un nivel de adopción de Ta/amanea del 960/0 en 
San Isidro del General, 

Es probable que la cifra de adopción para toda la región del Valle del Río General 
no alcance el 960/0 y no es aconsejable generalizar, para toda la región,, el resultado de 
una muestra relativamente pequeña concentrada cerca a San Isidro. Sin embargo, se 
detectó un aumento en adopción entre 1982 y 1983 (del 340/0 hasta el 610/0), y.es 
razonable esperar que el dato correspondiente a 1984 sea más alto que el de 1983. Para 
aclarar esa cuestión, ya se está conduciendo una encuesta de toda la región del Valle del 
General para medir en una forma más adecuada el nivel actual de adopción de Ta/amanea 
y Brunca, Cabe anotar que en 1984 por primera vez se observó una adopción significativa 
de Brunca, con una aceptación por parte del 420/0 de los encuestados en San Isidro y del 
190/0 de los agricultores en Upa/a. 

Igual que en San Isidro, en Upa/a la adopción de Ta/amanea sobrepasa la de Brunca 
(560/0 versus 190/0) y la información disponible indica una difusión bastante amplía de 
las nuevas vadedades de frijol en Upa/a, Para verificar este suceso ya está en proceso la 
elaboración de una encuesta más completa en Upa/a. 

En San Isidro la variedad Ta/amanea fue catalogada por los agricultores como una 
variedad de alto rendimiento (760/0), resistente a enfermedades (560/0), y.de porte 
pequeño (440/0). Debido a su resistencia al agua y a su tamaño, esta variedad se prefiere 
para realizar la siembra inverniza de abril-mayo, considerada por más del 700/0 de los 
agricultores como la época de siembra más importante. 

La variedad Brunca fue considerada como una de muy alto rendimiento (900/0), 
superando incluso a la variedad Ta/amanea en algunos casos, En contraste a Ta/amanea, 
el 120/0 consideró a Brunca abreviadora, y.por su porte alto los agricultores la prefieren 
para realizar la siembra veraniega de septiembre. 
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Cuadro 3 Características de agricultores encuestados, Costa Rica, 1984. 

~--'"'""' ~~'<--,•-•~•"-"• .. ,M~--~----...,~;-~,.~-• ,.-,-.,,__,., 

Tenencia de Tierra San Isidro Upa/a Guanacaste 
(o/o) (o/o) (o/o) 

Propietarios 

O- 10ha 423 18.5 37,5 

1Q01 - 50ha 19.2 48.2 29.2 

Más de 50ha Z7 22.2 o 

Aparceros y 
Arrendatarios 3Q8 11. 1 33.3 

Cuadro 4 Uso de variedades mejoradas de fríjol en tres regiones, Costa Rica, 1984. 

Ta/amanea 

Brunca 

Porcentaje de agricultores encuestados. 

San Isidro 

96 

42 

L-23/7 

Upa/a 

56 

19 

Guanacaste 

21 

o 
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En Upa/a, Ta/amanea fue descrita por la mayoría de los agricultores como la mejor 
variedad que existe actualmente. La caracterizaron por su alto rendimiento. porte pequeño, 
y resistente al agua. Debido a que la época de sequla en Upa/a es muy corta, la resistencia al 
exceso de humedad de Ta/amanea es una caractenstica bastante importante en la región 
norte, 

SISTEMAS DE PRODUCCION, 

El sistema tradicional de los pequeños productores de frijol en Costa Rica es el sistema 
"tapado''. En este sistema los agricultores primero riegan la semilla y después tumban las 
malezas con machete. Por lo genera! no realizan ninguna otra práctica cultural, sólo volver 
para la cosecha. Este sistema se caracteriza por rendimientos bajos, alrededor de 500 kg/ha 
(Van Platen et al), pero los costos de producción también son mfnimos No hay uso de 
ningún insumo fuera de la semilla, y.el uso de mano de obra también es relativamente bajo, 
El sistema de tapado tambien tiene la ventaia de que la cobertura de malezas fmma un 
"mu/ch" que disminuye el contagio de -telaraña. Más aún, en terrenos pendientes este 
"mu/ch" del sistema tapado reduce la erosión 

El principal sistema iatemativo es el de la siembra espequeada Se observa que entre 
los encuestados en todas las tres regiones, hay más uso del sistema· espequeado que del 
tapado (Cuadro 5). Las ventajas del sistema espequeado son varias. En primer lugar se 
obtiene mejores rendimientos Muchos pequeños agricultores reportan que debido a la 
escasez del terreno es esencial que ellos obtengan los mejores rendúnientos posibles, y.por 
esa razón han pasado al sistema espequeado- Además, el uso de agroquiínicos, fertilizan
tes y pesticidas, es más práctico para reahzar y es más eficiente en el sistema espequeado 
que en el tapado. Por eso_, para lograr mejo•es rendimientos en la poca tierra que tienen 
los pequeños agricultores, el uso de ferti/Jzantes y pesticidas es una parte importante de la 
estrategia de algunos de ellos y este factor hace que ellos utilicen el sistema espequeado. 

Otra ventaja del sistema espequeado es que con este sistema es posible sacar dos 
cosechas al año en un solo terreno; por ejemplo una cosecha de maíz y otra de frijol. En 
el sistema de tapado hay que dejar en descanso la tierra para que crezcan las malezas, y. 
por ende, no se puede sacar sino una cosecha al año, Para un agricultor con poca tierra 
obviamente es más ventajoso poder sacar dos cosechas al año, 

Ambos sistemas tienen sus ventajas y desventajas,, y.la evidencia sugiere que hay 
mucho uso de ambos Con la mformación recogida en el reconocimiento de la encuesta 
exploratoria no es posible analizar a fondo cual es el sistema más económico, Por eso, . 
en las encuestas más detalladas que estan en proceso de ser ejecutadas en Upa/a y en el 
Valle del Ri'o General, se está dedicando mucho esfuerzo para entender mejor los concep
tos de los agricultores con relación a los dos sistemas. Sin embargo,, los resultados de 
todas las tres regiones indican que entre algunos agricultores pequeños,, quienes han uti
lizado tradicionalmente el sistema de tapado, existe una tendencia a cambiarlo por el 
sistema espequeado. 
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USO DE AGROOUIMICOS. 

Otro indicador clave del ritmo de cambio tecnológico en la producción de frijol 
en Costa Rica es el uso de agroquímicos. La información recogida en este estudio sugiere 
que la utilización de estos insumos está bien difundida (Cuadro 6). En contraste con 
unos estudios realizados hace pocos años, dónde se observó una Utilización mínima de 
insumos, casi nula en Upa/a (González,1, y.muy baja en Pejibaye (Chapman et al); la 
mayada de los agricultores encuestados en este estudio están aplicando agroquiínicos. 

Los herbicidas se utilizan principalmente en la preparación del terreno. Debido a 
que la manera más común de preparar el terreno es a mano y con machete, practicada 
por el 75-800/0 de los encuestados en Upa/a y Guanacaste, el uso de herbicidas en la pre
paración del terreno sale menos costoso que contratar peones, y.es por eso que el uso 
de herbicidas está aumentando. 

El uso de fertilizantes y pesticidas también es muy común entre los encuestados. 
Aunque hay que tener en cuenta que encuestas con un número más grande de agricul
tores ta/vez resulte en un uso inferior de estos insumos, existen factores reales que hacen 
que los agricultores los u tí/icen. En el cliso de pesticidas el costo que se paga para prote
ger el cultivo es relativamente bajo. En el caso de fertilizantes químicos, su uso permite 
que agricultores de poca tierra cosechen lo suficiente para sus necesidades. Es claro que 
algunos agricultores de pocos recursos no disponen del capital necesario para comprar 
fertilizantes químicos aunque enfrenten presiones económicas muy fuertes para aumentar 
los rendimientos, 

De todos modos estos datos preliminares sugieren que no es completamente cierto 
el concepto prevaleciente de que los pequeños agricultores no utilizan agroquímicos. 
Las encuestas ya en proceso tienen como objetivo importante obtener una estimación 
más cierta sobre el uso de agroqulmicos. 

CONCl.USIONES 

Los resultados presentados arriba de un reconocimiento rápido de tres regiones 
importantes en la producción de frijol en Costa Rica indican que, al contrario del con
cepto prevaleciente de que los pequeños agricultores son muy tradicona/es en su tecno
logía para producir fríjol, en los últimos años han sucedido algunos cambios muy impor
tantes de tecnologla. lo más sobresaliente es la adopción por muchos agricultores de 
variedades mejoradas, pero también hay otros cambios.notables. 
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Cuadro 5 Sistema de producción de frijol en tres regiones de Costa Rica, 1984. Por-
centaje de agricultores encuestados. 

Solo Solo Ambos Tapado Solo Ambos Tapado 
Región Espequeado Tapado y Espequeado Mecánico v Mecánico 

San Isidro 61.5 o 385 o o 

Upa/a 44.4 11. 1 33.3 o o 

Guanacaste 37.5 29. 2 125 8. 3 12.5 

Cuadro 6 Uso de agroquímicos en la producción de frijol en tres regiones de Costa 
Rica, 1984. Porcentaje de agricultores encuestados. 

Fertilizante 

Fungicidas o 
Insecticidas 

Herbicidas 

San Isidro 

73.1 

8Q8 

65.4 
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Upa/a Guanacaste 

70.4 588 

74. 1 54.2 

54.2 20.8 
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Cuando se les preguntó a los agricultores si habi'an realizado algún cambio en el 
manejo del cultivo de fríjol en los últimos años, la respuesta más frecuente en San 
Isidro y Upa/a fue la substitución del sistema tapado por el espequeado. También semen
cionó mucho la introducción de fungicidas y abono. 

La mayada de las respuestas demostraron que los cambios han ocurrido entre el 
último o los 'últimos tres años, Por consiguiente, la evidencia implica que los cambios 
son muy recientes, y.que el sectores verdaderamente dinámico 

Cabe anotar que algunos de los cambios se relacionan. Por ejemplo, el uso del sis
tema espequeado hace más fácü y rentable el.uso de agroquímicos. De la misma manera, 
el 500/0 de los agricultores sembrando Ta/amanea en Guanacaste reportaron un aumento 
en la densidad de siembra, argumentando que esta variedad permitfa sembrar más plantas 
por área debido a su porte pequeño. 

De acuerdo a las conclusiones presentadas aquí, últimamente el cultivo de frijol se 
ha convertido en un cultivo muy dinámico, sin embargo, existe /a necesidad de verificar 
estas conclusiones con un estudio más completo. Hay mucha siembra de las variedades 
mejoradas, Ta/amanea y Brunca, y.el uso de agroqufmicos es común. El sistema tapado 
sigue siendo un sistema importante, pero en algunas regiones se va perdiendo terreno al 
sistema de frijol espequeado. 

Estos resultados tienen implicaciones para el desarrollo futuro de nuevas varieda
des y tecnologfas de frijol para los pequeños productores de Costa Rica Primero, es 
importante entender mejor el futuro de los sistemas de siembra por el simple hecho de 
que si el tapado sigue siendo muy importante, variedades de hábito JI l. como Brunca, 
son las necesarias, mientras que si el sistema espequeado va desplazando rápidamente 
al tapado, puede ser.mejor concentrar esfuerzos en variedades de porte erecto, como 
Ta/amanea También es importante entender bien la capacidad de los pequeños agri
cultores para mejorar su agronomfa, por ejemplo, a.través del uso de agroquímicos, o. 
aumentos en densidad de siembra Los beneficios logrados por los agricultores de la 
siembra de variedades mejoradas puede depender mucho de los cambios en agronomi'a 
que acompañan su adopción, 
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Con el propósito de estudiar los materiales avanzados que se obtienen en Centroamé
rica, contando con la coordinación del Proyecto Regional del CIA T, y.su participación en 
la multiplicación, preparación y su distribución, se han conducido dos ensayos agrupados 
por color: "grano Rojo" y "grano Negro'~ Los resultados obtenidos hasta el presente se 
resumen así: · 

VICAR's ROJOS: 

Se ha mejorado el rendimiento al comparar las variedades liberadas y //'neas con testi· 
gas como Zamorano y Rojo de Seda, en condiciones de monocultivo pero para relevo la 
variedad Rojo 70 no pudo ser superada en la siembra de segunda. Tamaño de grano y esta
bilidad del color ha sido la falla en algunas variedades y /(neas que poseen adaptación amplia 
y que han demostrado buenos rendimientos (Acacias 4, Corobici, Revolución 19, 8A T 789). 
XAN 90 ha mostrado buena adaptación y tolerancia en los VICAR,s del 84 y podrá ser 
utilizada como progenitor; XAN 33 también ha sido sana pero su adaptación es muy estrecha 
ya que sólo sobresalió en Honduras, especialmente El Zamorano; BA T 1449 y BAT 1217 
(llama) también mostraron buen promedio de rendimiento. En los nuevos candidatos para 
VICAR's se tienen rojos más claros y se ha ganado estabilidad en color. 

VICAR's NEGROS: 

Las .variedades mejoradas liberadas y las líneas propuestas en los VICAR's superan los 
testigos locales y los testigos uniformes. Los compuestos estudiados en los VICAR's com· 
probaron que los promedios de sus rendimientos siempre por encima de la media en los 
ensayos cosechados, pueden ser un buen recurso para estabilizar rendimientos en ambien
tes desfavorables. La mayoría de las trneas propuestas en los VICAR's recientes son origi
nados en el Proyecto /CTA-CIATde Jutiapa y ellas están superando a las ya liberadas 
ICTA Jutiapán, ICTA Quetzal, ICTA Tamazulapa, como también Ta/amanea y Brunca; 
entre ellas se destacan ICTA L-833-2-M, ICTA 81-64; XAN 93 y XAN 87, estas dos últimas 
seleccionadas por tolerancia a Bacteriosis común, mostraron buen comportamiento. Casi 
todas las selecciones por Dorado y Mustia deben mejorarse por Xanthomonas y precocidad; 
Ta/amanea además por Roya y Antracnosis. 

* 

** 
••• 

Trabajo presentado en la XXXI Reunión Arval del PCOV!CA, San Pedro Sula, Honwras, del 
16-19deabril de 1985 . . . 

Coordinador Mcional del Programa efe. Frijol, Secretaría de Rocursos Natlirales, Honduras. 

Agrá?orno Frijol CIA T, Centroarmrica y B Caribe 



-238-

INTRODUCCION 

Con el propósito de estudiar los materiales avanzados que se obtienen en Centroamé
rica, mediante el flujo constante de materiales originados en CIA T y /o en los Programas 
Nacionales de frijol de los países en donde se conducen proyectos de selección de varie
dades y contando con la coordinación del Proyecto Regional del CIA T, y.participación 
en la multiplicación, preparación y su distribución se han conducido en los diferentes 
ambientes de su posible adopción, dos ensayos agrupados por color "Grano Rojo" y 
"Grano Negro". 

Esta forma de cooperación entre los países de Centroamérica, existió a través de una 
red de ensayos uniformes coordinados en el Programa Cooperativo Centroamericano para 
el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios (PCCMCA) en años anteriores y fue reiniciado 
en la mesa de Leguminosas desde 1981, con el compromiso de que el responsable del 
Programa de Frijol o Leguminosas de grano del pai's sede de la Reunión, debe coordinar 
y presentar cada año los resultados. 

Desde entonces, en las reuniones anuales pasadas se presentaron los avances logrados 
y en ellas se mostraron los datos del rendimiento de grano obtenidos y los análisis estadís
ticos de los resultados; las semillas colectadas en la mayoría de parcelas en cada localidad 
se llevaron al Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) para el análisis 
qui'mico de su valor nutritivo y físico de características relacionadas con su calidad, coc
ción, endurecimiento por almacenaje, etc. y otros parámetros relacionados con aceptabi· 
lidad y el efecto del ambiente en los factores en estudio y ellos han estado informando 
los avances durante las mismas reuniones. 

Se mantendrán algunas de las variedades (6 en rojos y 1 en negros) con el propósito 
de estudiar los parámetros de calidad con relación a épocas de siembra y año~. asrcomo · 
también analizar algunas medidas de las estabilidad del rendimiento y los parámetros de 
calidad comparativa entre materia/es mejorados y las criollas y/o comerciales preferidas 
en la región ( Rojo de Seda y Zamorano en rojas y Turrialba· 1 en negros). 

Este año se incorporaron las selecciones que propusieron los Programas Nacionales . 
durante la XXX Reunión Anual del PCCMCA, para reemplazar las ya estudiadas y/o 
adoptadas pero también los ya eliminados por algún defecto y así se mantiene como el 
Vivero de Materia/es avanzados obtenidos en la Región. 

OBJETIVOS: 

1. Evaluar en localidades representativas de producción de Centroamérica el rendí· 
miento y la adaptación de las variedades mejoradas y lineas promisorias de Cen· 
troaméríca, en dos ensayos uniformes (No. 1 Rojo y No. 2 Negro) de acuerdo con 
el interés de color de grano de cada país, en la comparación con las comercia/es 
comunes. 
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2. Estudiar el valor nutritivo, las características físicas, el tiempo de cocción, la calidad 
y el efecto del ambiente que se puede atribuir en estos factores, en las variedades 
actuales potenciales de frijol de Centroamérica, comparadas con Testigos locales y 
comerciales ya en uso y su relación con el rendimiento. 

MATERIALES Y METODOS 

1. Localidades Propuestas: 

No. 1 Rojos: Costa Rica 

El Salvador 

Nicaragua 1 

Guatemala 

Honduras 

No. 2 Negros: Guatemala 

Costa Rica 

El Salvador 

Honduras 

Nicaragua 

República 
Dominicana 

1/ No reportó información este año. 

Meseta Central 
San Isidro 

San Andrés 
Ahuachapán 

Estelt 
Carazo (Campos Azules) 
Matagalpa 

Cuyuta 
Jutiapa 

Danlí 
Olancho 1 

San Francisco del Valle 

Chimaltenango 
Jutiapa 
Cuyuta 

Meseta Central 
San Isidro 

San Andrés 
Ahuachapán 

Dan!í 
Olancho 1 

San Francisco del Valle 

Estelí 
Carazo 

San Juan de la Maguana 
San Cristobal 
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Variedades de los Ensavos No. 1 v No. 2: 

En los ensayos de 1984 A y 8 se tuvieron quince (15) materiales en estudio y un 
tratamiento o entrada para un Testigo local en cada ensayo, para un total de dieci
séis (16) entradas cada uno. En el ensayo No. 1 V/CAR grano Rojo fueron incluí
das durante la Reunión del PCCMCA: XAN 33 y XAN 90 por tolerancia a bacte
riosis; BAT 1449 por tolerancia a Mustia, BAT 1217 y MCD 257 relacionada con 
Huetar pero resistente a Mosaico común, que en primera se usó en reemplazo de 
Chorotega pero por su completa desadaptación se dejó de nuevo ésta en su posición 
todas ellas con color de grano rojo comercial. En el Ensayo No. 2, se incluyeron 
como nuevos materiales en estudio XAN 112, XAN 87, XAN 93 tolerantes a bac
teriosis común, enfermedad de importancia creciente en casi todas las localidades 
con altitudes menores a los 1.000 msnm; ICTA 81-31, ICTA 883-2-M por su tole
rancia a Mosaico Dorado y Mustia Hilachosa; BA T 450 por tolerancia a Mustia 
y BA T 1636 sobresaliente por rendimientos en lbyan anterior: 

Los Cuadros 1 y 2 que se presentan a continuación la relación de materiales en 
los ensayos No. 1 y No. 2 respectivamente su identificación, Entidad o países de 
origen y los padres que lo originaron. 

Significados de Abreviaturas Cuadros 1 y 2. 

CIAT 

MAG 

UCR 

DGTA 

EAP 

SRN 

CENTA 

ICTA 

IN/A 

Centro Internacional de Agricultura Tropical 

Ministerio de Agricultura (Costa Rica) 

Universidad de Costa Rica 

Dirección General de Tecnología Agr(co/a (Nicaragua) 

Escuela Agrícola Panamericana (El Zamorano, Honduras) 

Secretaria de Recursos Naturales (Honduras) 

Centro Nacional de TECnología Agr(cola (El Salvador) 

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (Guatemala) 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (México) 
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Cuadro 1 Variedades en estudio V/CAR (Grano Rojo}, 1984 

No. de IDENTIFICACION Entidad y/o Progenitores 
Orden Actual Anterior país de origen 

1/213/ 

1 Corobici DR5680 CIA TIMAG/UCR 
Costa Rica Mex80xlca Pijao 

2 Revolución 81 A40 4/DG T A/CI A T Porrillo Sintético x 
Nicaragua G77131 

3 XAN33 5/EAP/CIAT RAB41 x BAT93 
Honduras 

4 Revolución 79* BAT41 DGTA/CIAT S 166ANN-555 x 
6/Nicaragua 51054 

5 Honduras 46* Danlí-46 SRN/Honduras Selección en Criolla 

6 Testigo Local 

7 llama BAT 1217 SRN/CIAT Honduras 46 x N150 
Honduras 

8 XAN90 MAG•CIAT 

9 Acacias 4* FF11· 10-1 SRN/CIAT Jamapa x P/3108-14 
Honduras 

10 BAT 1449 CENTA/CIAT BAT93x (L17Pl310 
El Salvador 814xPI 310725) 

11 Revolución 79A BAT189 DGTA/CIAT S166ANN. 555x 51054 
Nicaragua 

12 Huetar FB5682 MAG/UCR/CIA T Mex80 x BAT 44 
Costa Rica 

13 A MCD257 FB5615 
,, ,, 

Mex80 x BA T 724 

13 B Chorotega FB5675 
,, ,, Mex 80 x BA T 724 

14 Gen ta lz aleo • MCS91R CENTA Selección en Criolla 
(El Salvador} 

15 Rojo de Seda• CENTA " 
,, 

16 Zamorano* EAPISRN Selección en Criolla 
(Honduras} 

* Variedades constantes para estudios de parámetros de aceptabilidad y estabilidad. 
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Cuadro 2 Variedades en estudio V/CAR (Grano Negro) 1984. 

No. de /OENTIFICAC/ON Entidad y/o Progenitores 
Orden 

Actual Anterior país de origen 

8/ 9/ 
1 Negro Huasteco 81* /CTA 0145 ICTA/INIA/CIA T lea Pijao x Porrillo 

México 70 

2 !CTA Tamazu/apa* ICTA 0-83 ICTA/CIAT Tunialba lx!CA 
Guatemala Pijao 

3 /CTA Quetzal* ICTA 0-30 " Porrillo Sintético x 
Turrialba / 

4 Ta/amanea* /CA 10 103 ICA/MAG/CIA T Arauca 1 x /CA L 29 
Costa Rica 

5 Brunca* BAT 304 ,, 
Porrillo Sintético x 
Comp. Chimalteco 2 

6 !CTA 81·64 ICTA 8164 ICTA/CIAT ICTA Jutiapan x 
Guatemala /¡,'TAL 78-12 

7 XAN 112 ICTA/CIAT BAC-18 Porrillo Sint. 
x Ju/es x Porrillo Sint. 

8 ICTA 81-31 ICTA 81-31 ICTAICIAT ICTA O 30x ICTA 
L 7812 

9 XAN87 MAG/UCR/CIA T BAT 450 (BAT 324 
Costa Rica x Ju/es/ 

10 XAN93 M BAT 552 x BAC41 

11 Porrillo CNA 1204 CENTA Comp. Masa/ int. 
Sintético* El Salvador Ven 

12 ICTa L-883-2M ldem ICTA/CIAT ICT A 8(}8 x ICT A 
0-83 

13 BAT 1636 MAG/UCR/CIA T BAT 450 /Porr: Sin t. x 
Cxa:h 72/ X (Janapax 
Cach/ 

14 Testigo Local 

15 BAT450 MAG/UCR/CIA T (Sai2294xA2045/ x 
Costa Rica (51052xCornel/ 49242) 

16 Turrialba /* S 19 N IICAICTEL Comp. Masa/ Criolla 
Costa Rica C.A 

* Variedades constantes para estudios de parámetros de acep tabi/ idad y estabi/ ídad 
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3. Diseño v Parcela Experimental. 

Los tratamientos se sortearon en cada uno de tres bloques (bloques completos al 
azar) y se numeraron en orden de 1 a 48 identificando en cada bolsa de semilla 
su identificación de parcela, bloque y tratamiento o variedad. 

Las bolsas correspondientes a Testigos Locales se llenaron en cada localidad con el 
Testigo que seleccionó el cientifico responsable en cada localidad, no siempre con 
las locales más difundidas como se ha convenido,. pero se mantendrá el criterio hasta 
su uniformidad y que en cada caso se mantenga el mismo como un buen control de 
avances, junto con los grupos constantes de cada ensayo. 

La cantidad de semilla que se preparó fue de 12 semillas por metro de surco 
(240,000 semillas/ha). Tamaño de parcela: 10 m2: 4 surcos distanciados 0.5 m de 
largo (debe cosecharse toda). Distancia de siembra: 12 semillas x m de surco ( 1 cada 
8.3cm, 2cada 16,5 cm ó 3cada 25; esta última para espeque o chuzo, de acuerdo 
con la modalidad de siembra de la localidad)o 

4, Maneío del cultivo 

a) La semilla fue tratada con una mezcla de Bactericida (Agrimicin 100) e Insecticida 
(Sevin 50/0 P.M.) antes de empacarse en las bolsas de papel, 

b) Aplicación de fertilizantes: se usaron los fertilizantes en niveles de la recomenda
ción de cada Programa Nacional en cada localidad. En la mayoría de los casos 
estuvo entre 30 y 40 kg/ha de N y 15-20 de P kg/ha, 

c) Control de enfermedades e insectos: Se hicieron de acuerdo con las recomendacio
nes locales de cada Programa Nacional, generalmente en niveles costeables. En la 
mayoría de los casos sólo cuando el problema está presente en nivel económico; 
sin embargo, en ningún caso por encima de tres aplicaciones de insecticidas, fungi
cidas y/o bactericidas sólo en casos de excepción (Cuyuta 848, San Isidro 848, 
Ahuachapán y San Andrés 848). 

d) Control de Malezas: Se usó en cada caso los medios utilizados en los lotes de incre
mentos y comerciales en la misma localidad, en la mayada control manual mecánico, 
Algunos si usaron herbicidas., pero son las excepciones, 

Datos Registrados: 

Número de Parcela: Identificación según el sorteo y en forma secuencial. 

- Bloque: Replicación o Repetición 1. 21, 3. 

- Número de plantas arrancadas al momento de cosecha. El número de semillas 
sembradas fue siempre el mismo y las diferencias al momento de cosecha, podrían 
estar influenciadas por la variedad. 
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- Rendimiento de grano beneficiado por parcela, medido en gramos, 

- Humedad del grano en o/o con equipo disponible según localidad 

- Peso corregido de parcela al 140/0 de humedad (calculado según porcentaje de 
humedad del grano). 

- Enfermedades presentes causando grado de daño importante o económico, por 
reacción estimada en escala simple de: 

R - Resistente (1 a 3 en escala 1 a 9) 

/ - Intermedio o tolerante (4 a 6 en escala de 1 a 9) 

S - Susceptible (7 a 9 en escala de 1 a 9). 

RESULTADOS Y D/SCUSION 

1. V/CAR (Grano Rojo) 1984 A. 

En el Cuadro 3 se presentan los promedios de rendimiento,, desviaciones standard, 
DMS. Los rendimientos promedio de los ensayos estuvieron entre 855 en Cuyuta 
y 1895 kg/ha en Jutiapa, 894 en A/ajuela, 1640 San Andrés y 1694 Ahuachapán. 
En Cuyuta, localidad de 50 msnm, el menor rendimiento puede atribuirse a que el 
750/0 de los materiales estudiados muestran pobre adaptación al medio, sin embargo, 
Revolución 81, Centa /zaleo, BA T 1217 y Honduras 46, alcanzaron rendimientos 
entre 1135 y 1402 kg/ha. Estos materiales también muestran buena adaptación en 
Jutiapa., Ahuachapán y San Andrés, no así en El Zamorano y Alajuela en los cuales 
los materiales que mostraron los mayores rendimientos fueron en cada caso: XAN 90, 
XAN 33 y BA T 1449 en el primero; BA T 1449, XAN 90 y Revolución 79 en el 
segundo. Todos los materiales en estudio con excepción de MCD 257 que mostró 
la más pobre adaptación superaron al Testigo, Zamorano. Considerando las seis loca
lidades (Cuadro 3) las variedades con el mayor rendimiento promedio fueron: Revo· 
lución 81, XAN 9(), Honduras 46, Centa /zalea, BAT 1217, Acacias 4, Revolución 79, 
BAT 1449 y BAT 789,, con rendimientos entre 1350 y 1580. Sin embargo, XAN 90 
se mantuvo en los primeros Jugares,. en el mayor número de localidades. Los mejores 
promedios se obtuvieron en Jutiapa, Ahuachapán y San Andrés para este ensayo. 
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Cuadro 3 Promedios (kg/ha), desviaciones standards, coeficientes de variación, diferencias mtnimas significativas a nivel del 
ao5 y relación de o/o del promedio sobre Zamorano del V/CAR (Grano Rojo) 1984-A 

!DENTIFICAC!ON 

Revolución 81 

XAN90 

Honduras46 

CENTA /zaleo 

BAT 1217 

Testigos Locales 

Acacias 4 

BAT 1449 

Revolución 79 

BAT 789 

Corobici 

Rojo de Seda 

Huetar 

XAN33 

Zam-orano 

MCD257 

X 

s 
CVo/o 

DMS 

No. de 
Etda, 

2 

8 

5 

14 

7 

6 

9 

10 

4 
11 

1 

15 

12 

3 

16 

13 

Guatemala 

Jutiapa Cuyuta 

2248 1135 

1896 1070 

2034 1402 

2136 1138 

1932 1185 

2144 867 

1836 829 

1754 870 

1943 847 

1960 1079 

2053 1041 

2047 720 

1814 885 

1294 359 

1599 228 

1709 30 

1895 855 

409 166 

22 19 

683 ,96 

El Salvador Honduras C, Rica 

Ahuachapán San Andfes Zamorano A fajuela 

1952 2184 985 976 

2148 1893 1244 1255 

1888 2087 863 738 

1723 2107 681 978 

1096 1796 878 724 

2117 2117 613 706 

1951 1921 1000 986 

1640 1659 1170 1297 

1538 2042 797 1169 

1403 1813 873 971 

1496 1528 622 874 

1510 1525 754 945 

1689 1581 700 719 

1649 976 1200 926 

1140 387 501 627 

1163 630 415 422 

1694 1641 831 894 

428 250 187 121 

25 15 22 14 

- 417 312 70 

X 

1580 

1572 

1502 

1460 

1435 

1427 

1420 

1398 

1389 

1350 

1269 

1250 

1231 

1067 

747 

728 

o/o sobre 
Zamorano 

112 

110 

101 

95 

92 

91 

90 

87 

86 
81 

70 

67 

65 

43 

~ 
e,, 
1 
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2 Reacción a enfermedades en VICAR's Rojos 

En el Cuadro 4 se presenta un resumen de la reacción a las enfermedades presentes 
en algunas de las localidades estudiadas durante algunas de las siembras de 1984. 
Se observan diferencias en reacción a la Roya para algunas variedades por localidad, 
pero otras mantuvieron su reacción de resistencia: XAN 90 y 8A T 789. Los mejo
res para Mustia Hilachosa son XAN 33 y 8A T 1449; por reacción a 8acteriosis común 
fueron comparables a XAN 33 y XAN 90, Honduras 46, 8A T 1449,. 8A T 789 y 
Huetar. 

Aunque se calificó Mancha Angular en Puriscal el ataque fue severo y parecían menos 
afectadas: Revolución 79, XAN 90, 8A T 1449, MCD 257 y Huetar. 

Cuadro4 Reacción a enfermedades presentes observadas en VICAR's Rojos, 1984 A y 8, 

Ro',{,a !Vústia Hit. Xirithom M. Angular 
/DENTIFICACION Zamo- Ahua Puris- Cuyuta Cuyuta San Fran- Puriscal 

rano chapán cal cisco del 
Valle 

84-8 84A 84-A 84-A 84-8 84-8 84-A 

Corobicí R R I I I s s 
Revolución 81 I I s I I s s 
XAN33 R R s R I I s 
Revolución 79 R R I I I s I 
Honduras46 s I s I s s s 
8AT 1217 s R s s s s s 
XAN90 R R R I s I I 
Acacias4 s I I I s s s 
8AT 1449 R R R R I I I 
8AT789 R R R I I I s 
HUETAR I R I I I s I 
MCD "A" Chorotega 8 I I s s s I I 
CENTA-lzalco s I s s s s s 
Rojo de Seda s s s s s s s 
Zamorano s I s s s s s 
Escala usada: R - Resistente 

I - Intermedia (Tolerancia de campo) 
S - Susceptible 
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3. VICAR's (Grano Rojo) 1984-B 

Se analizaron los datos obtenidos de ocho localidades: 

Jutiapa y Cuyuta (Guatemala), Ahuachapán y San Andrés (El Salvador), Zamorano, 
San Francisco del Valle y Danlí (Honduras) y Alajuela (Costa Rica). El promedio más 
bajo de este ensayo por localidad, también fue Cuyuta, por la misma razón anterior 
con 655 kg/ha, agravada en esta siembra por inundación e infección importante de 
Mustia. Otras localidades con rendimientos bajos, San Francisco del Valle (681 kg/ha) 
y Ahuachapán (740 kg/ha) sufrieron sequía en etapa de formación del grano. En las 
otras localidades los rendimientos (más o menos 900 a 1200 kg/ha) fueron aceptables 
mientras que en El Zamorano fueron bastante altos con 1957 kg/ha, atribuible a sani
dad, riego suplementario y buen manejo agronómico. En esta localidad la selección 
XAN 33 de nuevo alcanzó mayor rendimiento promedio, esta vez seguido muy de 
cerca por otra selección incorporada al V/CAR por su resistencia a la Bacteriosis común 

· e identificada XAN 90 y en el total de las localidades de 1984 ocupó el primer lugar. 
La amplia adaptación que está demostrando XAN 90 puede ser un buen pronóstico 
para que sea utilizada como progenitor de grano rojo para Xanthomonas. 

Los materiales incorporados al V/CAR rojo 1984 tuvieron un buen comportamiento 
en rendimiento y adaptación en especial XAN 90, BA T 1449 y BA T 1217; de ellas 
la primera mostró buen tamaño pero inestabilidad en el color y BA T 1217 tiene un 
color de grano un poco más oscuro y pequeño que el Honduras 46. El BA T 1449 
es menos inestable en color pero en general se ha portado un poco más tardío que 
las comercia/es adoptadas; se sugiere usar también en cruzamientos por tolerancia a 
Mustia Hilachosa, resistencia a Roya además de su relativa adaptación amplia. 

XAN 33 ha tenido un comportamiento superior muy específico en la localidad de 
El Zamorano, pero aparentemente muy sensible a sequías, altas temperaturas y días 
cortos. 

Las diferencias varieta/es observadas independientemente en cada ensayo, se hacen 
pequeñas por la respuesta a ambiente espectfico que parecen tener varias de ellas con 
la indicada con XAN 33. Los primeros lugares en orden (Cuadro 5) son para Xan 90, 
BA T 1449, Honduras 46, BA T 789, BA T 1217 y Revolución 81, con rendimientos de 
1318 kg/ha el primero, superando en 480/0 al testigo Zamorano y los otros en su 
orden 32, 3.1, 25, 25 y 1 lo/o respectivamente al mismo testigo. 

Considerando las 14 localidades estudiadas durante las dos siembras de 1984, XAN 90 
alcanzó el promedio más alto con 1421 kg/ha, Revolución 81 con 1271 kg/ha; BA T 
1449con 1270 kg/ha, 8A T 1217 con 1254 kg/ha, fueron las más sobresalientes. 

Estas anotaciones sobre su reacción a enfermedades permiten suponer que pueden ellas 
aportar factores favorables en planes de cruza, principalmente XAN 90 y BA T 1449, 
como ya antes se planteó. 
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Cuadro 5 Promedios (kg/ha), desviaciones standards,coeficientes de variación,diferencias mínimas significativas al nivel del 
005 y relación del o/o del promedio sobre Zamorano, del V/CAR (Grano Rojo) 1984-8. 

Identificación No. de Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica o/o sd:Jre -Etda, Jutiapa Cuyuta Ahua- San Zamorano San Fran- Danlf A/ajue/a X Zanorano 
chép{r, Andrí:s cisco 

XAN90 8 1255 962 987 1039 2850 973 1297 1184 1318 48 
BAT 1449 10 730 1044 709 984 2651 816 1327 1139 1175 32 
Honduras46 5 1085 1131 1100 2033 866 1280 1280 840 1174 31 
BAT789 11 951 541 480 1795 2031 723 1111 1323 1119 25 
BAT 1217 7 1150 779 1136 942 2068 674 1582 615 1118 25 
Revolución 81 2 821 960 626 1097 2290 940 898 760 1049 17 
Acacias 4 9 749 806 474 1289 2354 661 1178 743 1031 15 
Revolución 79 4 731 583 593 1254 1876 756 1012 1278 1010 13 
XAN33 3 448 195 678 1240 2895 697 1070 673 987 11 
Corobict 1 818 - 609 1099 1500 722 972 791 930 4 
Testigo Local 6 756 599 983 907 1506 709 1181 729 921 3 
Rojo de Seda 15 730 652 779 1117 1754 467 1145 681 916 3 
Zamorano 16 797 60 976 1758 1202 366 1219 764 893 
Huetar 12 840 612 683 789 1689 699 1047 746 888 
CENTA /zaleo 14 722 638 516 1192 1624 373 1075 858 875 
Chorotega 13 962 264 509 1280 989 456 1144 906 814 

-
X 847 655 740 1177 1957 681 1159 877 
s 189 192 249 294 442 128 189 219 
CV o/o 22 29 31 25 23 19 16 25 
DMS 109 111 415 - 255 74 109 126 

"' -" ~ 
..:i 
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4. V/CAR (Grano Negro) 1984-A. 

Se analizarorrlos datos obtenidos en siete localidades: Jutiapa, Cuyuta, Chimalte
nango, Ahuachapán, San Andrés, Zamorano y Alajuela y en la mayoría de ellos se 
observaron diferencias para variedades, sobresaliendo en Jutiapa XAN 112, ICTA 
81-31, Ta/amanea e ICTA Tamazulapa (2200 a 2680 kg/ha). En Cuyuta XAN 81, 
ICTA Tamazulapa, ICTA 81-64 y BAT 450 (1050 a 1180 kg/ha). En Chima/te
nango, ICTA Tamazulapa, Turrialba /, /CTA L 883-2-M, /CTA Quetzal, ICTA 81-64 
(1700a 1860 kg/ha). En Ahuai:hapán, ICTA L 883-2-M, ICTA Quetzal, XAN 112, • 
BAT 450 (1200 a 1300 kg/ha}. En San Andrés, Turrialba /, ICTA 883-2-M, B.runca, 
Porrillo Sintético e ICTA Tamazulapa (1300 a 1750 kg/ha). En El Zamorano los 
mayores rendimientos fueron XAN 87, ICTA L 883-2-M, XAN 93, T.alamanca e 
ICTA 81-64 (1450 a 1800 kg/ha). En Alajuela, 8.runca, ICTA Tamazulapa, Porrillo 
Sintético, Negro Huasteco 81 e ICTA Quetzal (1400 a 1500 kg/ha), 

Tomando enc.uenta la frecuencia con que sobresalieron en las diferentes localidades, 
observamos que las más estables fueron: ICTA L 883-2-M, ICTA Tamazulapa, . 
ICTA 81-64, ICTA Quetzal y Ta/amanea. Sin embargo, al combinar los datos las 
diferencias son menos amplias y los rendimientos superan al Testigo uniforme 
Turrialba I entre 8 y 180/0 (Cuadro 6). Debe destacarse que fas dos líneas de 
/CTA que consistentemente sobresalieron en la mayor/a de los ambientes fueron 
propuestas además de su resistencia a Mosaico común, por tolerancia a Mosaico 
Dorado ambas, la ICTA L 883-2-M fue muy sobresaliente en los Viveros lnterna
cíonales de Mustia (1983 y 1984) e ICTA 81-64 ha sido consistentemente tolerante 
a Apion godmani y también a Roya en casi todos los ambientes estudiados. 

5. Reacción a enfermedades de VICAR's Negros, 1984, 

En el Cuadro 7 se presenta la reacción a enfermedades comunes del frijol que se 
presentaron en algunas localidades durante las siembras de 1984, observándose 
algunas diferencias entre variedades, Roya se calificó en tres localidades. Sin 
embargo, Negro Huasteco 81, ICTA Tamazulapa, /CTA 81-64, XAN 112 y 
BAT 450 muestran tolerancia y/o resistencia a las razas presentes en estas tres 
localidades, caracterizadas por la severidad de esta enfermedad; observaciones 
como éstas corroboran que las selecciones por Roya deben hacerse localmente. 

Las diferencias que se observan en Mustia para los dos semestres en la misma 
localidad son atribuibles a severidad de la enfermedad, que estuvo más crítica.en 
la segunda siembra y sin embargo, 1.1 de los materiales en estudio fueron califica
dos intermedios en su reacción. Se consideraron francamente susceptibles: Branca, 
ICTA 81-31, Porrillo Sintético, BAT 1636 y Turrialba l. En San Francisco del Valle 
se calificó Bacteriosis común, mostrando buen nivel de resistencia XAN 112 y 
XAN 87 y claramente susceptibles Negro Huasteco 81, B.runca, Porrillo Sintético, 
Turriab/a /, mientras que las otras se pueden considerar intermedias, 
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Cuadro 6 Promedio (kg/ha), desviaciones standars, coeficientes de variación,, diferencias mínimas significativas al nivel del 
0.05y relación de o/o del promedio sobre Turríalba, V.ICAR (Grano Negro) 1!}84,A. 

No. de Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica 
Oiosobre Identificación -

Etda Jutiapa Cuyuta Chímaíte Ahuacha· San Andrés Zamorano Alajuela X 
nango pán Turri;iba- 1 

ICTA L 883·2-M 12 2093 998 1782 1318 1422 1728 1205 1507 18 
ICTA Tamazu/apa 2 2208 1056 1861 1209 1290 1231 1413 1466 15 
ICTA 81-64 6 2060 1052 1692 1209 1068 1433 1185 1386 9 
ICTA Quetzal 3 2098 935 1728 1297 1113 1241 1262 1382 9 
Ta/amanea 4 2451 863 1655 1103 1012 1452 1049 1369 8 
XAN 112 7 2679 642 1246 1247 1208 1284 1188 1356 7 

'SI-
1 Testigos Locales 14 1964 637 1673 1017 1746 748 7437 1317 3 '--

~ ~ Negro Huasteco 81 1 2197 833 1672 1146 982 1075 1309 1316 3 "' "' .:, 
1 ICTA 81-31 8 2648 977 1567 1047 1013 814 1049 1302 2 

Brunca 5 2066 592 1112 1182 1324 1293 1486 1294 2 
Porrillo Sintético 11 2207 477 1480 1140 1292 985 í390 1281 1 
Tu rrial ba- 1 16 1854 521 1797 976 1517 1199 1049 1273 
XAN87 9 1851 1172 1038 1190 1027 1791 863 1272 
BAT450 15 1863 1057 1225 1218 1182 1329 869 1249 
BAT36 13 1798 892 1290 949 1118 1414 852 1188 
XAN 93 10 1768 1049 1305 1095 936 1484 1211 1264 

-
X 2113 860 1533 1142 1203 1281 1176 
s 488 267 192 140 187 421 198 
CVo/o 23 31 13 12 15 33 17 
DMS 459 154 320 234 312 243 115 
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Cuadro 7 Reacción a enfermedades presentes observadas en VICAR's Negros. 1984. 

ldentificací6n 
Roya MustiaHil Xanthom. M. Angular 

San Jeró- Zamo- Puris- Cuyuta Cuyuta San Fran- Puriscal 
nimo rano cal cisco del 

Valle 
84-8 84-A 84-A 84-8 84-8 84-A 

Negro Huasteco I R R I I s I 

ICTA Tamazulapa I R I I I I I 

ICTA Quetzal s s s I I I s 

Ta/amanea s s s I I I s 

8runca · s s I I s s I 

/CTA 81-64 I I R I I I s 

XAN 112 R R I R I R s 

ICTA 81-31 s s s I s I s 

XAN87 s I s R I R s 

XAN93 I R s I I I I 

PO/TÍ/lo Sintéti::o s s R { s s s 

ICTA L 883-2-M s I R I I I I 

BAT 1636 s s s I s I s 

Testigo Local s s I I I s I 

8AT450 I I I I I I I 

Turríalba I s s s I s s I 

Escala usada: R - Resistente 
I - Intermedia (Tolerancia de campo} 
S - Susceptible 
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Mancha Angular fue muy severa en Purisca/ y se calificaron como susceptibles por 
daño grave: ICTA Quetzal, Ta/amanea, ICTA 81·64, XAN 112, /CTA 81-31, . 
XAN 81, Porrillo Sintético y BA T 1636. Los otros materiales se consideraron con 
reacción intermedia de la Mancha Angular: 

6. V/CAR (Grano Negro) 1984 B 

De las siembras de segunda se obtuvo información de diez localidades que se ana
lizaron individua/mente. Sólo cuatro de ellos mostraron diferencias estadísticas 
significativas, pero en cada caso pueden diferenciarse materiales que sobresalieron 
por su adaptación local y rendimiento, as,'.· 

En Jutiapa, Guatemala, se mostraron claramente superiores: XAN 93, Porrillo 
Sintético, Negro Huasteco, ICTA Tamazu/apa y Ta/amanea (1130 a 1315 kg/ha). 
En Cuyuta, Guatemala, las mejores fueron: BAT 450, ICTA 883·2-M, T.alamanca, 
/Cta Tamazu/apa y XAN 93. En Ahuachapán, El Salvador, las condiciones fueron 
pobres para el frijol (lluvias escasas), ningún material superó al S-184-N que se uti• 
fizó como testigo (630 kg/ha). En Danlí, Honduras, tuvieron los mejores rendí· 
mientas: ICTA Tamazu/apa, !CTA 81-31, ICTA 81·64, T.alamanca, ICTA 
L 883·2•M y XAN 87 (1300 a 1500 kg/ha/. 

En El Zamorano, Honduras, sobresalieron: XAN 87, ICTA L 883-2-M, XAN 93, 
Brunca, T.alamanca (1800 a 2400 kg/ha). En San Francisco del Valle, Honduras, 
el XAN 93 superó ligeramente al testigo uniforme. En Alejue/a, Costa Rica., los 
mejores rendimientos fueron en su orden Porrillo Sintético, Brunca, XAN 112, 
XAN 93, ICTA Quetzal (1100 a 1400 kg/haI 

En Buenos Aíres, los rendimientos fueron bien afectados por suelo pobre y severi· 
dad de la Mustia Hilachosa, siendo el XAN 81 el de mejor rendimiento (más o 
menos 600 kg/ha/. 

En San Juan de La Maguana en República Domínicana, los mejores materiales 
fueron /CTA 8f.64., BAT 450, ICTA Tamazulapa, ICTA L 883-2·M y Negro Huas• 
teca 81 (1340 a 1126 kg/ha/. En San Crístobal, República Dominicana, los mejo• 
res promedios de rendimiento se alcanzaron con ICTA 81·31., Negro Huasteco 81, 
ICTA Quetzal, T.alamanca, ICTA 81-64, ICTA Tamazu/apa y XAN 93 (1500 a 
1160 kg/ha/ ( Cuadro 8), 
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Cuadro 8 Promedios (kg/ha), desviaciones standars, coeficientes de variación, diferencias mínimas significativas al nivel del 
ao5 V/CAR (Grano Negro) 1984-B. 

Identificación No. de Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Ree_. DominÍCél1a 
Etda Jutiapa Cuyuta Ahua:hapán [n¡lí Zanorano Sn. Fea Alajuela Bs.Aires San SfT1 X 

Valle J.Jan 0-istobal 

XAN93 10 1375 873 448 938 2025 925 1146 458 1001 1491 1068 

ICTA 81-64 6 1088 497 339 1371 1793 693 916 458 1726 1554 1043 

XAN87 9 927 842 251 1306 2404 764 614 597 1206 1455 1036 

ICTA 883-2-M 12 877 949 337 1335 2193 864 833 402 1356 1212 1035 

Negro Huasteco 81 1 1175 697 625 973 1466 815 1062 400 1340 1740 1029 

ICTA Tamazulapa 2 1153 878 278 1490 1539 682 1052 319 1371 1524 1028 1 

r;- ICT A Quetzal 3 1032. 698 386 1013 1722 850 1111 507 1292 1649 1026 !\) 

~ ~ 

" Ta/amanea 4 1134 890 533 1351 1826 737 552 397 1158 1615 1019 1 ... 
" ICTA 8131 8 1028 679 499 1489 1793 718 277 402 1253 1760 990 

BAT450 15 938 976 365 068 1633 612 858 478 1506 1399 973 

Porrillo Sintético 11 1274 612 421 721 1393 716 1402 250 1237 1258 929 

Brunca 5 816 600 396 1041 1854 446 1350 430 1261 1074 927 

Testigos Locales 14 816 826 339 958 1249 672 1208 236 1309 1656 927 

XAN 112 7 1131 723 352 919 1624 600 1232 500 1048 1017 915 

Turrialba 1 16 641 553 350 1158 1717 871 764 472 1214 1355 910 

BAT1636 13 592 448 341 832 1822 661 1010 492 1009 1379 899 

X 1000 758 410 1116 1709 727 987 425 1267 1446 

s 196 189 138 335 510 189 209 63 245 239 

CVo/o 19 25 33 30 33 26 21 15 19 17 

DMS 113 109 - 193 329 103 121 36 141 399 



COMPROBACION DE CUATRO VARIEDADES DE SOYA (Glycine max) EN 

SEIS LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DE HONDURAS* 

RESUMEN 

Edwin Sandoval López->* 
Oswaldo Díaz Arrazola * • 
Noel Maradiaga,.. 

Durante el año 1984-A fueron establecidos seis ensayos de comprobación de 
variedades de soya.en igual número de localidades de la Zona Sur de Honduras, con 
el objeto de evaluar tanto las características agronómicas como de rendimiento de 
cuatro materia/es, bajo condiciones de precipitaciones bajas y mal distribuídas. Se 
incluyeron las variedades SIA TSA-194, 5D206-3-4, 1804 y Darco-1, esta última uti
lizada como testigo élite. No se encontró diferencia significativa para rendimiento 
entre los tratamientos evaluados en ninguna localidad El análisis combinado muestra 
que no existe interacción de variedad por ambiente. 

Rendimientos promedio superiores a 3 TM/ha se lograron en la localidad de El 
Concha/ donde los materiales 50206-3-4 y 7804 alcanzaron los mejores rendimientos 
y alturas de planta mayor a 1. 3 m, lo que favoreció al volcamiento de éstas, no asl 
para Darco- 1 que su altura fue inferior a 1. O m. 

La variedad Darco-1 (1.9 TM/ha) presentó buenas caractedsticas como precoci
dad (39 dlas a flor) y resistencia a volcamiento, dada las condiciones agroecológicas 
de la zona; la baja altura a la primera vaina (. 14 m) de esta variedad, no es limitan te 
sino se pretende la mecanización del cultivo. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, 
Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 

Ingenieros Agrónomos, Investigadores en Finca, Región Sur, Honduras. 
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INTRODUCCION 

la Zona Sur de Honduras se caracteriza por condiciones erráticas de precipita
ción pluvial y bajo fertilidad de los suelos, y. además altas temperaturas medias donde 
el mal'z y maicillo son los componentes tradicionales de la dieta alimenticia de la pobla
ción de bajos recursos. las fuentes de proteína de origen vegetal de que se puede di!r 
poner se ven limitados lo que se traduce en un alto (ndice de desnutrición Es por tal 
razón que la sección de investigación agrtcola en zonas con estas caractedsticas como 
la de los departamentos de Choluteca y Valle trata de introducir cultivos con alto con
tenido y buena calidad proteica, tal como el frijol soya que responde bien a condicio
nes de sequía, cuyas necesidades hklricas para la producción máxima varían entre 
450 - 700 mm. Además de que protege y mejora los suelos en sus caracterfsticas físi
cas y químicas 

El objetivo del presente trabajo es seleccionar variedades de excelentes caracterís
ticas agronómicas y rendimiento que se adapten a condiciones climáticas adversas. 

MATERIALES YMETODOS 

Cuatro variedades del Programa Nacional de Soya: Darco· 1, Siatsa· 194, 7804, . 
50206-3-4, fueron evaluados en seis localidades de la Zona Sur: El Concha/, la Guada
lupe, Macuelizo, El Picacho (Valle), La Lujosa y Tabacalera (Choluteca). Se utilizó 
diseño de bloques completos al azar con dos repeticiones. Cada parcela experimental 
consistió de cinco surcos de 10 m de largo distanciados a 50 cm. Se inoculó la semilla 
con Rhyzobium japonicum, a.razón de 8 oz/100 libras de semilla. 

Se sembró a chorro contfhuo y se raleó a los 15 días despues de la siembra, a.una 
distancia de 4-5 cm entre planta. Se realizó un control de malezas manual entre los 
20-25 días después de la siembra. El ataque de plagas al follaje no alcanzó niveles 
crfticos. Fueron registrados datos de días a flor, altura de planta, acame_, altura de la 
primera vaina, vainas por planta, enfermedades (cercospora) y rendimiento. Se realiza
ron análisis individua/es para rendimiento y análisis combinado previo prueba de homoge
neidad de la población. 

REVISION DE LITERA TURA 

1. Generalidades 

La soya es una planta erecta, ramificada que varía en altura y precocidad según la 
variedad Casi todas las variedades muestran pubescencia en los tallos, hojas y vainas. 
Las semillas son de varios tamaños (1), El ambiente puede retardar o acelerar el 
desarrollo y productividad de la soya. En fas regiones del trópico la soya crece 
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menos que en las regiones no tropicales, ésto se debe a que en los trópicos los días son 
cortos y bajo estas condiciones, algunas variedades de soya no desarrollan un buen 
crecimiento vegetativo. La altura de la planta depende del número de nudos que se 
formen y éste a su vez depende del fotoperíodo. En los climas tropicales el número 
de nudos es generalmente menor que en los climas no tropicales (4/. Los nudos con
tienen yemas axilares; las yemas axilares de los nudos inferiores se transforman en 
flores o en ramas; pero las de los nudos superiores casi siempre se transforman en flo
res que son de color blanco o púrpura según la variedad 

El desarrollo del sistema radicular depende de la fertilidad y textura del suelo, de los 
métodos de cultivo usados y de las condiciones de humedad del suelo. La formación 
de nódulos empiezan en los pelillos radiculares aproximadamente dos semanas después 
de iniciarse la germinación y solamente ocurre cuando la bacteria Rhyzobium jlf)onicum 
está presente en el suelo. Los nódulos absorben nitrógeno del aire y lo suministran a la 
planta (4/. 

Factores Ambienta/es. 

La soya se adapta bien entre 25° y 28°, latitud norte, sin embargo_, se puede adaptar 
a latitudes menores, y.puede cultivarse en altitudes de O a 2000 msnm. El rendi
miento disminuye sobre todo por bajas temperaturas propias de altitudes excesivas 
(2). Los mejores rendimientos a temperaturas diurnas durante el desarrollo del cul
tivo, no deben ser mayores de 30ºC ni menor de 25°C y las nocturnas deben oscilar 
entre 18 y 25°G. La soya puede soportar temperaturas altas hasta 50ºC (5). 

La planta de soya tiene ciertas tolerancias a sufrir deficiencia de agua en su primera 
etapa de desarrollo_, el perfodo crítico es en la floración y formación de vaina. Las 
necesidades htdricas para una producción máxima varían de 450 - 100 mm de agua 
bien distribuida durante el periodo (6). 

3. Prácticas Culturales. 

La producción de soya depende en gran parte de la preparación de suelo para la 
siembra, la cual debe hacerse procurando que la tierra quede bien mullida (2). 

La inoculación es un requisito esencial para el crecimiento y desarrollo de la soya 
sobre todo cuando es la primera vez que se siembra. El método de inoculación más 
usado es utilizando bacteria Rhyzobium japonicum, humedeciendo la semilla y 
luego se esparce sobre ella una cantidad de inoculan te recomendado por la casa 
productora. (9). 

Las cantidades diarias de luz que recibe la soya, especialmente durante el periodo 
entre la siembra y la floración, juega un papel importante en la adaptación del cul
tivo ya que ello determina la fecha en que la planta florece y madura. El cultivo debe 
recibir por lo menos 14 horas diarias de luz; menos de esa cantidad causará una flora
ción más temprana y consecuentemente una disminución de los rendimientos (1 ). 
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La soya incrementa su desarrollo vegetativo en los días largos e inicia la floración 
. en los días cortos (8). Los rendirnientos se verán afectados por la fecha en que se 
realiza la siembra (Ramtrez, 1982), En el Utoral Atlántico de Honduras, las fechas 
de siembra apropiadas son diciembre.enero y para zona central y sur junio-julio. 
Las características agronómicas cambian en el caso del aumento de la población. El 
número de vainas por planta disminuye cuando aumenta la población (Ram!rez 1983). 
Las alturas de las plantas están co,•re/acwnadas positivamente con distancias entre 
plantas, las densidades diferentes no afectan significativamente los d,'as a floración, 
la alta densidad aumenta signifícarivamente la altura a primera vaina. 

Plagas v Enfermedades 

Entre las principales plagas que araca ,a soya están: Gusano soldado (Spodoptera sp.) 
Gusano he/otero (Hefiotls ?!!f!}, Gusano peludo (Estigmene acrea/,. T.ortuguilla 
(Diabrotica sp.) (2), 

Entre las principales enfermedades están: Antracnosis (Clomerel/a giycínes), Tizón 
(Diaporthe phaseolarum), Pudrición (Sclerotium clerotierum/, Marchitez bacteriana 
(Pseudomonas glycineal,, Pústula Bacteriana (Xanthomons {J_haseoli), Mancha púrpura 
del grano (Cercospora kikuchí) (7J. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

.En 1984 la precipitación pluvial fue relativamente alta y regularmente distribu1ila, . 
a diferencia de años anteriores, donde las precipitaciones son consideradas erráticas. Por 
las buenas precipitaciones los rendimientos obtenidos en este año son moderadamente 
altos, lo que no permitió seleccionar los mateuales por su respuesta a humedad limitada 
y su consecuente recuperación. 

Tal como lo muestra el Cuadro 1, no se encontró diferencia significativa entre las 
variedades en los seis ensayos establecidos. Nótese que los coeficientes de rnriación fue
ron relativamente altos especfficamente en La Tabacalera, debido a la alta pudrición de 
grano que se presentó en esa localidad También muestra que los mejores rendimientos 
se lograron en la localidad de El Canchal (3 22 TMíha). 

El análisis combinado no detectó diferencia significativa entre los tratamientos eva
luados asr también como para interaccion variedad por localidad (Cuadro 2). 

La variedad Darco" 1 expresa fas mejores características agronómicas como ser preco
cidad (39 dtas a flor) y resistencia a vo!camiento dada fas condiciones agroecológicas de 
la zona, precipitación errática, suelos degra,iados y altas temperaturas, no obstante la 
altura a la primera vaina de esta vanedad es considerada inadecuada no aslpa.ra la zona 
donde el cultivo no será. mecanizado pnnc,patmente su cosecha. 
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Cuadro 1 Principales estadísticas obtenidas en la evaluación de variedades de soya. 
Región Sur de Honduras. 

Localidad Media (TM/ha) F C. V. (o/o) DMS 

El Concha/ 3.227 5. 17 NS 15.7 1.618 

La Guadalupe 2.293 1.38NS 363 2648 

Picacho 1.689 4.16 NS 15.3 0.824 

Macuelizo 2.087 0.64NS 1Z8 1. 186 

La Lujosa 1.966 1.76 NS 24.0 1.514 

Tabacalera 1.096 0.17 NS 55.0 1.941 

Cuadro2 Caracterlsticas agronómicas y rendimiento de cuatro variedades de soya en 
seis localidades de la Zona Sur de Honduras. 1 

Tratamiento Días a Vainas/ ALTURA 
flor planta 1ra. vaina Cosecha 

(cm) (cm) 

Darco-1 39 63 14 680 

SIATSA-194 46 85 19 89.5 

50206-3-4 45 78 22 1030 

7804 44 78 23 101.0 

1 / Promedio obtenido de seis ensayos con dos repeticiones 

2/ Escala (1-5) 1 menos afectado, 5.muy afectado. 
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1. 5 1 1,979 

2 2 1.956 

2 2 2.135 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. No se encontró diferencia significativa para rendimiento entre las variedades eva• 
luadas en cada localidad 

2 El análisis combinado muestra que no existe interacción de variedades por localidad. 

3. La variedad Darco• 1 presentó caracteristicas agronómicas deseables para las condi
ciones agrometeorológicas de la zona (erráticas precipitaciones, etc.} como ser preco
cidad y resistencia a volcamiento y la variedad 7804, mostró los mejores rendimientos 
promedios (2 17 TM/ha), a.través de las seis localidades. 

4. Se recomienda establecer lotes demostrativos con la variedad Darco-1 hasta ser i<:len
tificada otra variedad que supere a éste en rendimiento y características agronómi
cas deseables. 

5. Continuar evaluando en próximos ciclos la variedad 7804 y ver su respuesta a condi
ciones de humedad limitada. 
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El área de 5000 hectáreas para el sistema en estudio, con altitudes de 300-1000 msrm, 
pendientes entre 30- 800/0 y planicies menores al 100/0 suelos francos a francos arcillosos, 
temperaturas 21- 210c y pluviometda anual de 1600- 1800 mm sirven de marco para 
este estudio, El que se definió, en base a recomendaciones de trabajo de Validación · Trans
ferencia real izados en 1983. 

Como objetivo se plantearon evaluar respuestas a varias prácticas agronómicas e iden
tificar prácticas críticas o combinaciones de componentes bajo condiciones de labranza 
mínima y convencional. Se usó el diseño de bloques incompletos de 24 con dos repeticio
nes con interacción de tercer orden confundido con efecto de bloques. Los tratamientos 
en maíz/ha fueron: control de malezas con Paraquat 3. 2 litros más control manual y 
Paraquat 2. 7 litros más 2 kg Atrazina 800/0, fósforo 40 y 80 kg, nitrógeno 80 y 120 kg; 
fertilización a la siembra y 30 días después, y.a los 15 y 45 días de siembra. El frijol se 
evaluó en relevo del maíz con los tratamientos: Frijol Rojo de Seda y CENTA-lzalco; 
fósforo 30 y 60 kg/ha; posturas de 2 y 3 gramos; fertilización a la siembra y 15 dias des
pués. 

Según análisis estadístico y económico el mejor resultado en maíz bajo labranza 
mtnima, fue aplicar Paraquat 3.2 litros/ha y control manual de malezas, 80 kg/ha de P, 
80 kg/ha de N, y.aplicación de fertilizante a los 15- 45 días después de siembra en postu
ras superficiales; y bajo labranza convencional: Paraquat 3. 2 litros/ha y control manual 
de malezas, 40 kg/ha P, 80 kg/ha N, aplicado el fertilizante a la siembra en postura e incor
porado y 30 di'as después en postura superficial, 

El mejor resultado en frijol para terrenos con pendientes mayores de 300/0 es sembrar 
frijol rojo de seda, 2.granos por postura, 30 kg/ha de P, aplicando el fertilizante a la siembra 
en postura e incorporado, y.en pendientes menores del 300/0 Rojo de Seda .• 2.gramos por 
postura, 60 kg/ha P, y aplicaciones de fertilizante 15 días después de la siembra en postura 
superficial. 

• Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, , 
Honduras, del 16· 19 de abril de 1985. 

•• Agrónomos Investigadores. Sección Validación/Transferencia. CENTA, El Salvador. 

••• lng. Agr. Coordinador Nacional de Investigación de la Sección de Validación/Trans
ferencia de Tecnología del CENTA, El Salvador. 
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INTRODUCCION 

El área en la cual se desarrolla la presente investigación, Qpic(FQuezaltepeque, está 
ubicada en el Departamento de La Libertad, y.se seleccionó en base a una serie de crite
rios de prioridad nacional y al potencial del área, para mejoramiento tecnológico. La zona 
de unas 34,000 ha, se caracteriza por tener terrenos con pendientes arriba de 300/0 que se 
les determinó como alomados y aquellos con un porcentaje mejor al anterior como planos 
y cuya textura varía de franco a franco arcilloso. 

Las elevaciones oscilan entre 30().1000 msnm, la pluviometrla anual es de 1600-
2000 mm considerándose el período de junio a septiembre como el más lluvioso, en pro
medio las temperaturas del lugar son de 21 - 21°C. 

Los agricultores del área son en su mayada beneficiarios de los decretos 207 y 153 
de la Reforma Agraria y poseen parcelas de 1.5 a 3 ha, donde se siembra diversidad de cul
tivos anuales de los cuales el sistema maí'z-frijol en relevo, es el más importante, con un 
área aproximada de 5000 ha. 

El mai'z lo siembran en la época de mayo y la preparación de suelos en labranza con
vencional (terrenos planos) consiste en dos pasos de rastra con maquinaria y luego el sur
cado lo efectúan con bueyes; bajo labranza mí'nima (terrenos alomados) realizan una cha
poda manual de la maleza más grande,, luego la recogen junto con los residuos de la cosecha 
anterior y la queman o la carrilean en contra de la pendiente a los dos días desp_1és de siem
bra hacen una aplicación con herbicida Paraquat 3. 2 litros/ha para facilitar los posteriores 
controles manuales de malezas, la siembra la efectúan con espeque o chuzo_, en ambos domi
nios el distanciamiento entre surco oscila de 0.80- 0.90 m y entre postura 0.45 -0.50 m, 
depositando dos granos por postura para obtener 40-50000 plantas/ha 

En la época de agosto se efectúa la preparación del suelo para la simebra de frijol en 
relevo con maíz; ésta consiste en efectuar un chapeo de malezas más grandes y luego hacen 
aplicaciones de herbicidas en forma de mezcla (Paraquat 28 litros/ha +2-4-D 1.4 litros/ha) 
real izando simultáneamente la dobla del maíz y efectuando dos dfas después la siembra de 
frijol, con igual distanciamiento entre surcos que el maíz; 0.25 cm entre posturas de 2-3 
gramos c/u; estas prácticas son similares en ambos tipos de terrenos. 

La utilización de fertilizantes en el área está bien definida, empleando en maíz 4 qq/mz 
(259 kg/ha) de la fórmula 2().200 e igual cantidad de sulfato de amonio 210/0 distribuidos 
en dos aplicaciones (15 y 45 días después de la siembra respectivamente); en cambio para 
frijol utilizan 2 qq/mz (129, 57 kg/ha) de la fórmula 2().2().0 y aplicadas 15 días después 
de siembra. Los rendimientos promedios de maíz en la zona oscilan entre 4 a 5 TM/ha y 
para frijol 1, 5 TM/ha-

La mano de obra en la zona es escasa debido a que la mayoría de personas ha emigrado 
del lugar y trabajan en fábricas, haciéndose diffcil para el agricultor la siembra y el control 
de malezas así como la recolección de las cosechas. 
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En base a todo lo anterior en 1984, se implementó una serie de experimentos en 
fincas tomando en cuenta la realidad del agricultor y tratando de captar factores limi
tantes. Los objetivos principales de los experimentos anteriores de componentes agronó
micos en el sistema maíz-frijol fueron evaluar respuestas en rendimiento a varías prácticas 
agronómicas e identificar prácticas críticas o combinaciones de componentes bajo condicio
nes de labranza convencional en terrenos planos y de labranza mi'nima en los alomados, ins
talando para ello 5 experimentos de maíz e igual número para fnjol, distribuidos en las 
épocas mencionadas. 

Los factores estudiados en mafz fueron control de malezas, niveles de fósforo y nitró
geno y época de fertilización, evaluándose en frijol variedades, niveles de fósforo, densidad 
y época de aplicación del fertilizante, en ambos cultivos cada uno de los factores, se encon
traba a dos niveles. 

REVISION DE LITERATURA 

VIOL/C menciona que los trabajos de labranza mínima combinados con herbicidas 
apropiados, constituyen una práctica efectiva para el manejo del maíz, 

El herbicida más utilizado es la Atrazina, pero cuando el maíz es alternado con 
otras especies susceptibles se complica, razón por la cual, la base de todo debe ser una 
investigación en la zona de interés probando métodos y productos qufmicos disponibles. 

MENDOZA (2/ trabajó en 1983 en el diagnóstico dinámico del área Opico-Ouezal
tepeque, en el cual se detectó que el sistema de cultivo predominante del lugar es mai'z
frijol identificando a la vez algunos factores limitantes que inciden directamente en el 
rendimiento de grano, entre los cuales podemos citar, quema de rastrojos generalizada, 
control de malezas inadecuado (diversidad de productos y dosis). Las épocas de fertili
zación en maíz y frijol oscilan entre 9- 15 di'as después de siembra y las densidades de 
población en frijol son variables (26Q 000 a 30a 000 plantas/ha, etc.) 

GUZMAN (5) en 1983 realizó ensayos sobre niveles adecuados de fertilización al 
sistema malz-fnjol en relevo, estos experimentos estuvieron ubicados en San Martín, . 
Departamento La Libertad y Candelaria de la Frontera, departamento deSanta Ana, en 
ambos la textura del suelo va de franco a franco arcillosa, y.el clima de Sabanas húmedas 
tropicales, las variedades empleadas fueron maíz CENTA M-3 By frijol Rojo de Seda y 
los niveles investigados para nitrógeno 0-40-80 y 120 kg/ha y para fósforo 0-40-80 kg/ha, 
en ambos ensayos se obtuvo diferencia significativa para N y P, razón por la cual se reco
mienda que para suelos y climas análogos la fertilización en maíz debe hacerse con 80 
kg/ha de N, más 40 kg/ha de P205; para frijol utilizan rangos de 4080 kg/ha de N y 40 
kg/ha de P205 
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MATERIALES Y METODOS 

FASEMAIZ 

Los experimentos estuvieorn sembrados en fincas de agricultores, /oca/izados en el 
area de Opico-Oueza/tepeque, Departamento de La Libertad, distribuidos en cinco locali
dades diferentes (Cantones, Lomas de Santiago_, San Felipe_, Nueva Encarnación, EJ Puente 
y San Jorge), 

Se usó un diseño de bloques completos al azar, arreglo factorial 2 4, con dos repeti
ciones, divididas cada una en dos bloques y la interacción de tercér orden confundida con 
el efecto de bloques. 

Los tratamientos en experimentos con maíz y por hectárea fueron: A 1 control de 
malezas con Paraquat 3 2 litros/ha más control manual versus Paraquat 2. 7 litros/ha más 
Atrazina 800/0 2 kg/ha; 87 40 versus 80 kg/ha de P2D5; C180 versus 120 kg/ha de N; 
D1 época de aplicación del fertilizante a la siembra y 30 dlas después versus 15-45 dlas 
después de siembra, Los experimentos se ubicaron tres bajo labranza convencional y dos 
bajo labranza mínima. 

Para la siembra de maíz se utilizaron 16 kg/ha de maíz híbrido H-9 el cual estaba tra
tado con Arazan, la siembra se hizo con espeque o chuzo. A los ocho días de emergidas 
las plántulas existía daño de tortuguil/a (Diabrotica sp) y se aplicó Tamaron 600 a razón 
de O. 75 litros/ha; posteriormente entre 10 y 22 días después de siembra se observó daño de 
Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda) aplicándose Tamaron 600, a 75 litros/ha y 
Va/atan 2 5 o/o granulado, 10 kg/ha, respectivamente. 

El tamaño de la parcela fue de 16 m2, 4.surcos de maíz de 5 m de longitud, separa
dos Q 80 m y Q 50 m entre posturas. para una densidad de 5Q 000 plantas/ha, en la estima
ción del rendimiento se consideró solamente los dos surcos centrales, descontando el 
primero y último golpe de cada hilera y datos tomados por parcela útil fueron: peso (kg}., 
número de plantas, mazorcas (sanas-podridas), o/o humedad 

FASE FRIJOL 

En los tratamientos de los experimentos con frijol se evaluó: A 1 variedad Rojo de 
Seda versus CENTA-lza/co; 81 2 versus 3 granos/postura; C7 30 versus 60 kg/ha de P205 
y D 1 época de aplicación del fertilizante a la siembra versus aplicado 15 días después. 

Se instalaron tres experimentos en terrenos planos y dos en alomados, utilizando 
siempre los mismos sitios, donde estuvieron ubicados los de maiz, en ambos, la prepara
ción del suelo se efectúa según práctica del agricultor. 

Se usaron 54 kg/ha de semHla de frijol Rojo de Seda en CENTA-/zalco tratada con 
Pomarsol, cuando la densidad era baja y 77 kg/ha de cada uno de ellos si era alta; la siem-
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bra se efectuó con espeque o chuzo; se efectuaron dos aplicaciones al voleo de cebos tóxi
cos 25 kg/ha para control de babosas (Vaginu/us sp.) a los dos y cinco días después de la 
siembra; ocho d1ás después se presentó-daño de tortuguilla (Diabrotica sp.), la que se com
batió aplicando Foidol M-48, 0.75 litros/ha. Posteriormente 25·30 dfas después, se efec
tuaron dos aplicaciones de insecticida al follaje, Tamarón 600 y Fo/ido/ M-48 a razón de 
O. 75 litros/ha para prevenir daño de Picudo (Apion godmani sp. ); el control de malezas se 
hizo en forma manual. El tamaño de la parcela fue igual que en los experimentos de maíz, 
semgrando dos surcos por cada hilera de maíz, 8.surcos en total, para estimar rendimiento 
se tomaron 4 surcos que correspondían a los dos surcos centrales de mai'z, eliminando pos
turas extremas y los datos tomados por parcela fueron: peso (kg), número de plantas, . 
vainas y granos/vaina, o/o humedad 

Como fuente de fósforo se utilizó la fórmula 20-20-0 y 0-20-0 y para nitrógeno, 
sulfato de amonio 21 o/o. 

Se efectuó análisis de suelo de todos los sitios experimentales con muestras obtenidas 
a 5 y 20 cm de profundidad, efectuando análisis de rutina, elementos menores, capacidad 
de intercambio catíónico, materia orgánica y procentaje de saturación de bases. 

Para cada experimento se llevó un registro agronómico y económico a todas las act,: 
vidades realizadas para su evaluación respectiva. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

ANAL/SIS AGRONOMICO Y ESTADISTICO. 

FASE MA/Z: 

No se presentaron problemas de sequfa ni daño severo de plagas del suelo y follaje. 
Es importante hacer notar que en los terrenos donde se practica la labranza convencional 
(Cuadro 1 ), se obtienen mejores rendimientos que, en labranza mínima, existiendo una 
diferencia en rendimiento de 1 TM/ha, ésto podriá deberse a varios factores entre los que 
podemos mencionar incorporación de rastrojos con el paso de rastra, suelos más profun
dos y que según análisis de suelo hay mayor disponibilidad de fósforo; por consiguiente 
las plantas de mafz se desarrollan más rápido, evitando con ello, el desarrollo de malezas 
y por ende la competencia en nutrientes, agua, luz, etc. 

Para maíz bajo lf1branza mfnima se nota que no existieron diferencias significativas 
en los efectos de los factores principales, pero si cuando interactúan, asf tenemos diferen
cias altamente significativas al nivel de probabilidad de 0.01 (Cuadro 1) para la interacción 
control de malezas con niveles de Pi05, la cual al analizarla gráficamente nos indica que 
al utilizar el control manual más Paraquat 3. 2 litros/ha y 80 kg/ha de Pi05, obtenemos 
los mejores rendimientos, también tenemos diferencias significativas al nivel de probabi
lidad del 0.05, para la interacción niveles de fósforo con época de aplicación del fertili
zante; al efectuar el análisis resulta favorable emplear 80 kg/ha de P205 y aplicarlos a los 
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Cuadro 1 Rendimientos promedios de maíz en TM/ha, a.través de localidades, para fac
tores principales de experimentos de componentes agronómicos, en el sistema 
maíz-frijol, bajo labranza mínima y convencional en el área Opico-Quezalte
peque, Departamento La Libertad, El Salvador. 

FACTOR NIVEL Rendimiento Rendimiento 
TM/ha TM/ha 

Labranza Mínima Lab. Convencional 

Control de Ao - Paraquat 3. 2 litros/ha 
más control manual 4.85 5.94 

A 
Malezas A1 - Paraquat 2. 7 litros/ha 

más atrazina 800/0 
2kg/ha 4.84 5.96 

Bo - 40kg/ha 4.69 5.95 
B Fósforo 

87 - 80kg/ha 5.0 595 

Co - 80kg/ha 4.87 5.84 
e Nitrógeno 

c1 -120 kg/ha 4.83 6.0 

Epoca de apl i- Do - 15-45 días después de 
D cación del siembra 4.93 5.81 

fertilizante 
D1 - Siembra 30 días 4J6 6.2* 

Media General 4.85 !i94 

Interacciones significativas A B ** 
BD* B D ** 

C. V. o/o 14.28 11. 11 

* Significativo al nivel de probabilidad de 0.05 
** Significativo al nivel de probabilidad de 0.01 
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15 días después de siembra; para labranza convencional se obtuvo diferencia significativa 
para el factor época de aplicación del fertilizante a la siembra, y.en la interacción niveles 
de fósforo por época de aplicación del fertilizante, diferencia altamente signifrc:ativa, 
resultando mejor emplear 40 kg/ha de fósforo y aplicarlos a la siembra. 

FASE FRIJOL: 

Para frijol, se nota que en terrenos alomados se obtienen mejores rendimientos con 
relación a los planos, existiendo una diferencia de Q 5 TM/ha; ésto se puede atdbuir a que 
hay un mejor drenaje, lo cual evita pérdidas de plantas por daño de enfermedades, estadís
ticamente tenemos (Cuadro 2) que el efecto del factor niveles de fósforo file significativo, 
favoreciendo fa aplicación del fertilizante, resulta mejor aplicarlo a la siembra; no hubieron 
diferencias para ninguna de las interacciones. En terrenos planos resultó significativamente 
mejor la variedad Rojo de Seda y la aplicación de 60 kg/ha de P~s: se dió además diferen• 
cía altamente significativa para la interacción niveles de fósforo con época de aplicación 
del fertilizante, según la cual hay mejor respuesta aplicando 60 kg/ha de densidades, resultó 
significativa,, concluyéndose que empleando la variedad Rojo.· de Seda y tres granos/postura 
es la mejor alternativa. 

ANAL/SIS ECONOMICO 

FASEMAIZ: 

En terrenos donde se siembra maíz bajo labranza mínima el análisis económico se 
realizó tomando como base los resultados obtenidos en el análisis estadístico y aplicando 
la metodología de presupuestos parciales, la cual indica que para casos como éste, en el 
cual no hay diferencias significativas entre factores; pero si cuando interactúan se procede 
a analizar los 16 tratamientos, obteniéndose como mejor el que combina las prácticas 
(Cuadro 3) control de malezas con Paraquat 3.2 litros/ha más control manual 80 kg/ha 
de P~5, 80 kg/ha de N y efectuar aplicaciones de fertilizante a los 15 y 45 dfas después 
de siembra en posturas superficiales. 

En labranza convencional debido a que hay diferencias entre factores principales 
e interacciones, se analizan los seis tratamientos que resultan significativos encontrando 
que el más aceptable es (Cuadro 3) el que tiene como prácticas control de malezas con 
Paraquat 3.2 litros/ha más control manual; 40 kg/ha de P20ty 80 kg/ha de N; y aplicar 
el fertilizante a la siembra en posturas el incorporado y 30 dlas después en posturas 
superficiales. 
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Cuadro 2 Rendimientos promedios de frijol en TM/ha a través de localidades, princi
pales de experimentos de componentes agronómicos en el sistema maíz
frijol, en terrenos alomados y planos, en el área de Opico-Quezaltepeque, 
Departamento La Libertad, El Salvador. 

FACTOR NIVEL Rendimiento Rendimiento 
TM/ha TM/ha 

Terrenos A/o- Terrenos pla-
mados nos 

Ao - Rojo de Seda 1.90 1.19* 
A V;riedad 

A1 - CENTA-lzalco 1.18 1.01 

Bo - 2-2 granos/postura 1.13 1.08 
B Densidad 

Bt - 3-3 granos/postura 1.94 1. 12 

Co - 30kglha 1.10 0.94 
C Fósforo 

C1 - 60kg/ha 1.97** 1.26*** 

Epoca de apl i- Do - 15 dfas después de siembra 1.13 1.13 
D cación de 

fertilizante D1 - a la siembra 1.94* 1.08 

MEDIA GENERAL 1.83 1.10 

Interacciones significativas NS A B ** 
CD*** 

C. \1, o/o 17.3 300/0 

• Significativo al nivel de probabilidad de Q 10 
•• Significativo al nivel de probabilidad Q 05 

••• Significativo al nivel de probabilidad 0.01 
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Cuadro 3 Análisis Económico para experimentos de componentes agronómicos en el 
sistema maíz-frijol (primera fase maíz). Labranza mtnima y convencional 
usando promedios de tratamientos en el área Opico-Oueza/tepeque en 1984. 
Colones salvadoreños. 

LABRANZA MINIMA LABRANZA CONVENC 
VARIABLES 

Alternativa Práctica Alternativa Práctica 
Agricultor Agricultor 

Rendimiento TM/ha 5.3 4.4 6.3 5.8 

Rendimiento ajustado 
200/0 TM/ha 4.2 3.5 5.0 4.6 

Beneficios Brutos (l/ha 23520 1960.0 2800.0 2576.0 

Control de malezas anual /ha 205.71 205. 71 180.0 180.0 

Aplicación de fertilizantes 
(1/ha 51.42 51.42 51.42 51.42 

Aplicación de herbicidas (//ha 51.42 51.42 38.6 38.6 

Costos de Herbicidas (//ha 55.20 55.20 55.20 55.20 

Costos de Fertilizan tes (1/ha 472.0 334.8 334.8 334.8 

Costos totales que varía (//ha 835.75 698.6 660.0 660.0 

Beneficos netos (l/ha 1516.3 1261.4 2140o0 1916.0 

A través de localidades, con precios específicos. 
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FASE FRIJOL: 

En terrenos alomados se procedió a analizar los cuatro factores principales, pues 
hubo resultados significativos, por lo que se elaboró un presupuesto para cada factor 
y al escoger el menos costoso y más barato tenemos (Cuadro 4) que la alternativa es 
variedad Rojo de Seda, dos granos/postura, 30 kg/ha de P2o5. y.aplicare/ fertilizante 
a la siembra en posturas e incorporado y para terrenos planos al analizar los ocho tra
tamientos resultantes de las interacciones que resultan significativas obtenemos como 
mejor el tratamiento que tiene variedad Rojo de Seda, 2.granos/postura, 60 kg/ha de 
P2o5 y aplicar el fertilizante a los 15 días después de siembra en posturas superficiales 

CONCLUSIONES 

FASEMAIZ 

En base a los análisis agronómicos, estadístico y económico se concluye lo siguiente: 

Cuando se cultiva maíz bajo labranza mínima la práctica mejor es control de male
zas manual más Paraquat 3.2 litros/ha, 80 kg/ha de P2o!Y 80 kg/ha de nitrógeno y apli
cación del fertilizante en posturas superficiales a los 15 y 45 días después de siembra; y 
para labranza convencional control de malezas manual más Paraquat 3.2 litros/ha, 40 
kg/ha de P~5' 80 kg/ha de N y la aplicación de fertilizantes a la siembra en posturas 
e incorporado y 30 días después en postura superficial. 

FASE FRIJOL 

En terrenos alomados variedad Rojo de Seda, 2.granos/postura, 30 kg/ha de P~5, 
y aplicación del fertilizante en posturas e incorporado a la siembra, y.en planos Rojo de 
Seda, 2.granos/postura, 60 kg/ha de P2o5 aplicando el fertilizante en posturas superfi
ciales a los 15 días después de siembra. 
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Cuadro4 Análisis Económico para experimentos de componentes agronómicos en el 
sistema maíz-frijol (segunda fase frijol), terrenos planos y alomados, usando 
promedios de tratamientos a través de localidades con precios efectivos en 
el área Opico-Ouezaltepeque, en 1984, Colones salvadoreños, 

TERRENOS PLANOS TERRENOS ALOMADOS 
VARIABLES 

Alternativa Prfctica del Alternativa Priictica del 
Agricultor Agricultor 

Rendimientos TM/ha 1.3 1. 1 20 1.7 

Rendimiento ajustado 200/0 1.0 Q8 1,6 1.3 

Beneficio Bruto /]/ha 1414.4 1196.8 2544.0 2067.0 

Costo Semilla /J/ha 171.2 171.2 171.0 171.0 

Aplicación de fertilizan te 
rt/ha 25.71 25.71 25.71 25.71 

Costo del fertilizante (t/ha 202.2 101. 1 1029 102.9 

To tal costos que varían 
/]/ha 399. 11 298.01 299.61 299.61 

Beneficio Neto (//ha 1015.3 898.8 2244.4 1767.4 
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Lista de precios considerados para el análisis económico en colones salvadoreños en 1984, 
área Opico--Ouezaltepeque, Departamento La libertad, El Salvador. 

VARIEDADES MAIZ FRIJOL 

Precio de venta 067/kg 1.77/kg 

Transporte externo 003/kg 0.02/kg 

Transporte interno 002/kg 002/kg 

Tapizca 003/kg 

Desgrane 003/kg 

Arranque 0.07/kg 

Aporreo 007/kg 

Precio de campo 0.56/kg 1.59/kg 

Fósforo (0-20-0) 3.37/kg 3.37/kg 

Nitrógeno (sulfato de amonio 21o/o) 250/kg 2.50/kg 

Atrazina 800/0 20. 15/kg 

Paraquat 17. 25/1 itro 

Costo aplicación fertilizante 3 DH/haa 3 OH/ha a 

(/ 8,57/dfa (l 857/dfa 

Costo aplicación herbicidas: 

a) Terrenos alomados 5DH/haa 
<1 1028/dl'a 

b) Terrenos planos 4 OH/ha a 
<1 9.65/dl'a 
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Durante 1983 se realizaron diez pruebas de finca de grano rojo y negro, se evaluaron 
cuatro sistemas de producción, control químico de malezas, control manual de malezas, . 
uso de fertilización recomendada, fertilización del agricultor, todo en combinación con 
cuatro cultivares mejorados y uno local para ambos colores. El cultivar Brunca supera en 
un 600/0 al cultivar local. Usando control químico de malezas y fertilización aumentada, 
los resultados son 41o/o superiores a los usados por el agricultor. El cultivar Huetar supera 
al local en 720/0. Usando control químico de malezas y fertilización recomendada hay un 
aumento en producción hasta de 800/0 que usando el sistema del agricultor. 

Para el primer semestre de 1984 se varió el diseño de la prueba, se usaron tres culti
vares mejorados y uno local para ambos colores, control químico de malezas, fertilización 
del agricultor y uso de Benomil (tres aplicaciones a razón de 350 g/ha). Con la aplicación 
de fungicida en el cultivar Chorotega se obtienen producciones mayores en 2930/0 al 
material local. Con la variedad Negro Huasteco protegida con fungicida, los rendimientos 
aumentaron en 1050/0 en comparación con la local, el uso de fungicida es más importante 
que el uso de fertilizan te. 

* 

•• 

*** 

Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA,San Pedro Sula, 
Honduras, CA., del 16-19 de abril de 1985. 

Agrónomo, Jefe del Programa de Frijol y Agrónomo Jefe de Sub-Región del 
Consejo Nacional de Producción. Apartado 2205, San José, Costa Rica. 

Agrónomo, CIA T, Centro América y El Caribe. 
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INTRODUCCION 

El Programa de Frijol de Costa Rica liberó durante los últimos cinco años variedades 
de grano negro y grano rojo con aparentes ventajas sobre los cultivares existentes anterior
mente, 

Estas variedades sin embargo., debtán cumplir etapas de comprobación a nivel de 
finca, presentarse/a a los agricultores de las principales zonas productoras del grano y con 
ello proponer su difusión en forma masiva, en la forma más rápida posible. 

En reuniones previas se habían reconocido como factores limitantes en la producción 
de esta leguminosa la fertilidad y el control de malezas, con estos antecedentes se convino 
en reunión con el personal de MAG, CNP, UCR y CIA T iniciar la siembra de parcelas que 
sirvieran al mismo tiempo para la multiplicación de semt1/a, se pudieron comparar con las 
variedades comerciales disponibles en el mercado y las variedades del agricultor. 

Para 1984 las necesidades de investigación variaron lo que se pretendtá era enseñar 
al agricultor a usar fungicidas en zonas con grandes problemas de Mustia Hilachosa 
(Thantephorus cucumeris) e introducir en las parcelas el nuevo material Negro Huasteco 
a la vez se redujo el número de variedades para hacer más fácil su interpretación por parte 
del agricultor; se hace énfasis siempre en el uso de fertilización problema que se presenta 
en casi todas las zonas productoras, especialmente en la Región Sur del país. 

MATERIALES Y METODOS 

En las siembras de 1983 se evaluaron cinco variedades de grano negro: Brunca, . 
Ta/amanea, Porrillo Sintético, /CA Pijao y un testigo local; cinco materiales rojos: Huetar., 
Revolución 79, Chorotega, México 80 y un testigo local. Todas las variedades son de 
hábito 11 o hábito II l. 

Las siembras se realizaron en mayo y en octubre. La fertilización usada fue de 
164 kg de la fórmula comercial 10-30- 10 "s" por hectáreaJ se aplicó en el fondo del surco 
al momento de la siembra., los agricultores no usaron fertilizante. 

El control de malezas fue con Tribunil (1 kg/ha) más Prowl (2.5 litros/ha), el agri
cultor hizo dos deshierbas en forma manual. 

Se sembraron 25 semil/as/m2 a Q 5 m entre surcos, en el área de siembra del agricul
tor, él usó su sistema, el área de siembra fue de 2 000 m:l, Para el control de insectos y 
enfermedades hacer los recomendados en la Región o el promedio de los agricultores pro
gresistas de las zona& La cosecha y cálculo de rendimiento por muestreo al azar en unida
des de 2 m 2 El análisis de variación tomando cada muestra como repetición por localidad 
y luego localidad como repetición. 
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En 1984, las variedades usadas fueron: Negro Huasteco, Brunca, Ta/amanea y Testigo 
local como negras, como rojas, Huetar, Chorotega, México 80 y una local. La fertilización 
y el control de malezas fue el mismo usado anteriormente. El largo de la parcela fue de 
6 m por 6 surcos de ancho a O. 5 m entre surcos y 25 semillas/m2. El control de enfermeda
des fue de 350 g/ha de Ben/ate, con tres aplicaciones como máximo. El control de insectos 
fue el necesario y más económico realizado en la zona. 

Se usó un diseño de bloques al azar con tres repeticiones con 12 tratamientos por repe
tición, se cosecharon 4 surcos centrales y se dejaron como bordes de cabecera 025 m. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se agruparon los resultados de rendimiento de cinco localidades que registraron por 
lo menos una réplica completa de cada unidad en prueba y los promedios de las cinco fin
cas se presentan en el Cuadro 1., por tratamiento; ésta para cultivares de color rojo. 

Para el análisis de varianza se tomaron las localidades como repeticiones y éste se 
muestra en el Cuadro 2. De éstos se observó que el análisis de variación mostró diferen
cias altamente significativas (al nivel de O. 01} para localidades (tomadas como repeticio
nes} y tratamientos (parcela chica del análisis}. 

En el Cuadro 3 se promediaron los resultados de cinco localidades que fueron agru
padas, con sus datos de rendimiento se analizaron tomando localidades como repeticiones; 
ésto para cultivares de color negro. 

Hubo diferencia significativa al nivel del O. 05 para localidades (Repeticiones) y alta 
significancia al nivel del 0.01 para tratamientos (parcela chica}. Todas las variedades mejo
radas en prueba mostraron grandes diferencias hasta de 600/0 sobre el testigo. El promedio 
mayor fue para Brunca y el menor para Ta/amanea, con más o menos 575 y 300 kg/ha. Las 
diferencias atribuibles a fertilización mostró valores entre 26 y 400/0 más fo que representa 
entre 280 y 440 kg/ha. 

Las pruebas realizadas en 1984-A (Cuadro 4) muestran claramente que el uso de 
Benomil en el cultivar Chorotega aumenta los rendimientos en un 2930/0 comparada con 
el local y fertilización del agricultora Todas las variedades obtuvieron los mejores resultados 
cuando fueron protegidas con fungicida. La fertilización recomendada es menos importante; 
ésto debido a que es una zona con alta incidencia de Mustia. 

En el Cuadro 5 se observa que la variedad Negro Huasteco obtuvo 658 kg/ha más que 
la variedad local, cuando no se fertiliza. 

La variedad Huasteco protegida con Ben/ate aumenta los rendimientos en un 1050/0 
que la criolla. La fertiliación recomenda es menos importante que el uso de fungicida. La 
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variedad criolla protegida con Benomil obtiene iguales rendimientos al Negro Huasteco. 

La variedad Ta/amanea sin protección sigue siendo una de las más tolerantes a 
Mustia. 

Para las próximas siembras se incrementará el estudio de este ensayo en diferentes 
localidades del país, además se cambiará el tratamiento donde se usa Benomil, en él se 
ampliará también la fertilización recomendada 

En base a este tipo de investigación en la actualidad cerca de un 500/0 del productor 
costamcense usa variedades me¡oradas, y en vista que la variedad más difundida Ta/amanea 
está presentando serios problemas con Antracnosis se pretende incrementar el uso del nuevo 
material Negro Huasteco. 

Cuadro 1 Promedios en kg/ha de cinco variedades de fríjol de grano roio con dos nive
les de fertilización y control químico de malezas comparado con el sistema 
del agricultor en cinco fincas de Costa Rica 1982· 1983. 

TRA TAMIENTos 1 
X 

o/o sobre 
VARIEDADES Testigo 

SR·FR SR-FA SA-FR SA-FA Local 

Huetar 1151 994 743 630 880 72 

Revolución 79 1111 859 705 577 813 59 

Chorotega 861 735 442 351 591 16 

México 80 982 863 727 384 788 54 

Testigo Local 602 673 388 384 512 

X 941 825 601 505 
o/o Sobre SA-FA. T. Agric. 86 63 19 

1/ SR - Sistema recomendado (control químico de malezas) 
SA - Sistema del agricultor 
FR - Fertilización recomendada 
FA - Fertilización del agricultor 
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Cuadro 2 Análisis de varianza de parcelas divididas en bloques al azar tomando sitios 
como repeticiones, parcela grande: Variedades y parcela chica tratamientos. 

FUENTE DE VARIACION G.L, s.c C,M. F 

Repeticiones 4 4691.12 1172.18 9.165 •• 

Parcela Grande 4 589.449 147.362 1. 101 

Error fa) 16 2140.77 133.798 

Parcela Chica 3 1813.74 604.579 14.042 •• 

Parcela Grande x Parcela Chica 12 95.3789 1.9482 0.185 

Error (b) 60 2583.30 43.0551 

Total 99 11913. 8 

DMS. PG. 223 DMS PC- 76 

C. V. fa) 47.230/0 C \t'. (b) - 26,790/0 Media - 718 Rend. kg/ha 

Cuadro 3 Rendimiento promedio en kg/ha de cinco variedades de frijol de grano negro 
con dos niveles de fertilización y control qufmico de malezas, comparado con 
el sistema del agricultor en cinco sitios de Costa Rica. 1982-83 

VARIEDADES 

Brunca 

Ta/amanea 

Porrillo Sintético 

lea Pijao 

Testigo Local 

X 

o/o sobre SA-FA 
T. Agricultor 

SR-FR 

1756 

1577 

1578 

1598 

1117 

1525 

41 

TRATAMIENTOS 

SR-FA SA·FR SA-FA 

1175 1818 1353 

1126 1307 969 

1193 1258 1212 

1062 1424 1096 

892 1012 784 

1090 1364 1083 

06 26 

L-21/5 

o/o sobre 
X Testigo 

Local 

1525 60 

1245 31 

1310 38 

1295 36 
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Cuadro4 Prueba de Finca Grano Rojo, Pérez Zeledón, 1984-A 

Tratamiento 

Chorotega --1- Fert • Agr. 1- Ben/ate 

Chorotega -1- Fert *** AUMT 

Chorotega --1- Fert Agr. 

Huetar -1- Fert Agr. 1- Ben/ate 

Huetar -1- Fert Aumt 

Huetar -1- Fert Agr. 

México 80 -1-- Fert Agr. +-

México 80 -1- Fert Aumentada 

México 80 --1- Fert Agríe. 

Local 1- Fert Agr. +- Ben/ate 

Local --1- Fert Aumentada 

Local -1- Fert Agric. 

* Fertilización agricultor 
• * Fertilización aumentada 

Ben/ate 

Promedio 
TM/ha 

t212 

961 

t018 

1.127 

967 

652 

892 

606 

703 

367 

261 

308 
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o/o sobre Tes· 
tigo local 

293 

212 

230 

261 

214 

112 

189 

97 

128 

19 

15 
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Cuadro 5 Prueba de finca Grano Negro. Pérez Zeledón 1984-A. 

Tratamiento 

Huasteco ./- Fert Agric. + Ben/ate 

Huasteco ./- Fert Aument* 

Huasteco ..¡. Fert Agric. * * 

Ta/amanea -1- Fert Agr. -1- Ben/ate 

Ta/amanea + Fert. Aument 

Ta/amanea -1- Fert. Agr. 

Brunca + Fert Agr. -1- Ben/ate 

Brunca -1- Fert Aument 

Brunca -1- Fert Agric. 

Local 

Local 

Local 

+ Fert Agric. + Ben/ate 

+ Fert Aument. 

-1- Fert Agr. 

Fertilización agricultor 
Fertilización aumentada 

* 
** 

*** Testigo Local -1- Fertilización del agricultor 
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Promedio 
TM/ha 

1287 

985 

766 

1024 

812 

869 

978 

641 

761 

1244 

115 

629 

o/o sobre tes
tigo local*** 

105 

57 

22 

63 

29 

38 

55 

2 

21 

98 

14 



ESTUDIO PRELIMINAR DEL NIVEL DE DAÑO ECONOMICO DE 

APION GODMANI, BAJO CONDICIONES DE CAMPO* 

Víctor Salguero N, * * 

RESUMEN 

281 

Para realizar un control químico que responda a una necesidad real, es indispensable 
conocer fa presencia del insecto plaga en el cultivo; pero es necesario conocer si el número 
relativo de insectos presentes justifica o no su control (nivel de Daño Económico}, 

Con el objeto de establecer en forma preliminar y bajo condiciones de campo el 
Nivel de Daño Económico de Apion godmani, se muestreó la población de adultos durante 
distintas etapas de formación de vainas en 22 fr,jofares de agricultores en cuatro munici
pios del Sur-Oriente de Guatemala y al final se determinó el daño presente en cada una. 

Las etapas de muestreo cuyas poblaciones dieron mejor relación con el daño final,. 
fueron los de floración y chilitos. Los resultados indican que los niveles de población 
que causarán daño económico a agricultores que esperan 650 kg/ha, son de seis adultos 
en 40 metros lineales de frijol si el muestreo es durante la floración y cuatro en la etapa 
de chilitos. Estos niveles son de cuatro y dos respectivamente si el agricultor esperaren
dimientos de 1300 kg/ha, 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, 
Honduras, del 16-19deabril de 1985. 

Entomólogo del Programa de Frijol ICTA, Guatemala, 
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INTRODUCCION 

Ouíenes realizan el control qutmico del Picudo de la Vaina del frijol, Apion godmani, . 
lo hacen sin conocer si dicha plaga está presente o no en su fríjolar. Para conocer la presen· 
cia de dicha plaga es necesario realizar muestreos que nos indiquen no sólo su presencia 
sino también su número o magnitIJd Sin embargo, a.medida que va conociendo la presencia 
y número de adultos en un campo de frijol, es necesario saber el número de insectos que 
ocasionarán un daño tal que justifique su control químico, es decir determinar su Nivel de 
Daño Económico. 

El objetivo de este estudio es establecer en forma preliminar el Nivel de Daño Econó
mico de Apion godmam: bajo condiciones de campo. 

METODOLOGIA 

Este estudio se realizó en 22 parcelas, 10 de ellas en estaciones experimentales de 
ICTA y las otras 12 en parcelas de agricultores escogidos al azar en los municipios de 
Quesada, Jutiapa y El Progreso en Jutiapa; y Monjas en Jalapa. Cada parcela de estudio 
constó de dos subparcelas de 10 surcos de 10 m de largo cada una ( 10 x 0.4 x 10 = 40 m2) 
muestreándose los surcos 1, 4, J.y 10. En estas parcelas se dejó que el insecto se presentara 
en forma natural pero en una de ellas se fumigó en tres ocasiones y la otra se dejó sin fumi
gar y se muestreó para determinar la presencia del insecto en cinco fechas correspondientes 
a diferentes etapas de desarrollo de la planta (Cuadro 1 ). Este muestreo se realizó en frijo
lares de primera (mayo-agosto) y segunda (agosto-noviembre). 

Las muestras de los adultos se hicieron sacudiendo las plantas de cada surco y colo• 
cando un recipiente bajo las plantas para contar los insectos caídos. Al momento de la 
madurez fisiológica se tomaron 30 vainas al azar por cada uno de los surcos, 1, 4, Zy 10 
(120 vainas por parcela) para evaluar el porcentaje de grano dañado. 

Para analizar estos datos, se determinó el coeficiente de correlación existente entre 
el porcentaje de daño y el número de apianes por muestra en cada una de las etapas de 
desarrollo de la planta en la cual se muestreó, Esto se hizo únicamente en la subparcela 
en donde no se aplicó control químico porque al utilizar la que si tuvo control, ésta por 
estar rodeada de más frijol se reinfestaba nuevamente y nos daba un efecto equivoco de 
control. Este coeficiente de correlación se determinó bajo dos modelos: regresión linear 
y cuadrática para establecer el modelo que más se adaptaba. 

Para seleccionar la mejor etapa de muestreo, se seleccionó aquella que mostrara el 
mejor coeficiente de correlación y la mayor F. 

Para establecer el nivel de daño económico se consideró primero el costo de efectuar 
una aplicación de Folidol 480 ec. (meti/paratíon), considerando que una aplicación es 
aparentemente lo más recomendable Este costo es el siguiente: 
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Cuadro 1 Población de Apion godmani por parcela y por época de muestreo* y porcentaje de daño por parcela**. 

No. Variedad Localidad Flor Chilitos Vaina Vaina Madurez o/o grano dañado *** 
verde verde fisiológica S. químico C. químico 
tierna grande 

1 Quetzal Quesada 4 6 2 o 4 3.6 o.o 
2 Quetzal Quesada 10 10 5 8 11 9.9 0.7 
3 P. Amarillo Quesada 5 5 5 8 9 14.8 4.9 
4 Chichicaste Quesada 9 6 2 1 5 4.2 1. 1 
5 P, Amarillo Quesada 3 2 o o o 0.3 0.9 
6 Quetzal Jutiapa 14 9 11 3 o 9.2 5.6 
7 Quetzal Jutiapa 10 7 10 9 4 12.8 6.5 
8 Quetzal Monjas 10 6 3 3 o 122 o.o 1 

i--

~ "' 9 Quetzal Monjas 3 3 4 o o 5. 1 o.o 
~ 10 Quetzal El Progreso 1 1 1 1 6 2.4 0.2 1 c.; 

11· Quetzal El Progreso 1 o o 1 1 0.7 0.3 
12 Quetzal El Progreso 1 1 1 1 o 1.4 o.o 
13 Quetzal Monjas 2 1 1 1 4 t6 o.o 
14 Suchitan Monjas 1 3 3 1 1 1.0 o.o 
15 Quetzal Quesada 1 2 4 7 3 29 0.4 
16 Tamazulapa Jutiapa 4 7 5 8 2 3.8 0.7 
17 Quetzal Jutiapa 45 18 13 11 2 42.0 5.3 
18 JU-81-53 Jutiapa 26 10 8 ·5 1 42.0 9.3 
19 Quetzal Monjas 41 34 55 9 7 54.8 · 5.6 
20 Tamazulapa Monjas 54 32 37 4 2 40.7 1.9 
21 JU-81-4 Monjas 56 39 40 9 10 61.4 4.9 

22 L-17-6 Monjas 34 11 8 2 4 29.1 1.0 

TOTAL 335 213 218 91 76 355.9 49.3 

PROMEDIO 15.2 9.8 9.9 4.1 3.5 16.2 22 

* Muestreo en 40 metros I ineales de frijol 
** Muestra de 120 vainas por parcela 

*** En las parcelas con protección química, no se incluyó los conteos. 
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1. Litro de Folidol 480 EC /Metilparation/ha) 

2. Jornales 

Alquiler de la bomba de fumigar 

Total costo de aplicación 

Q 5.75 

6.00 

2.00 

Q 13.75 

Luego se estableció un costo de venta del frijol de Q 20.00 el quintal (Q OA6/kg). 
Se tomó inicialmente el precio de garantta de INDECA (Q 20.89 el quintal) pero se consi
deró que el agricultor en su campo lo tÍene que vender a menor precio. 

Para determinar el nivel de daño económk:o se consideró los rendimientos promedios 
que obtienen los agricultores, considerando para ello tres niveles de producción: bajo 10 
quintales por manzana, medio 20 y alto 30 No se utilizó los porcentajes de daño de las 
parcelas protegidas con químico porque éstas fueron susceptibles a reinfestación 

RESULTADOS }' DISCUSION 

En el Cuadro 1 aparece el número de insectos muestreados por parcela en cada fecha 
de lectura y el porcentaje de daño reportado por parcela experimental Puede observarse 
que aunque la mayor parte de los datos guarda una buena relación entre las fechas de 
muestreos, existen algunos casos en donde se encuentran altibajos repentinos. Esto se 
debe a que muchas veces el dla del muestreo habfa mucho aire y bajo condiciones los 
apianes por alguna razón no caen en la trampa o simplemente no están presentes. Otra 
razón es que estos insectos son muy movibles y existe la posibilidad de que en el momento 
del muestreo estén concentrados en otro lado. Para corregir ésto, se sugiere muestrear tres 
dtás alternos (1, 3.y 5) y tomar el promedio de las tres lecturas. 

Puede observarse también que el porcentaje promedio de daño en las parcelas con 
protección qulmica es bajo 220/0 comparado con 16.20/0 en las que no hubo protección. 
Sin embargo, al observar las parcelas individualmente, encontramos casos en que el control 
qulmico no logró reducir mucho este daño; ésto se debe a que ocurren reinfestaciones pues 
el resto del campo no estaba tratado. 

Es importante notar también que las poblaciones promedio en general son altas al 
principio y van disminuyendo paulatinamente hacia el final del llenado de vainas, aunque 
se observan muchos casos en los que esta tendencia es diferente. 

En el Cuadro 2 aparecen los coeficientes de correlación y los valores de F para los 
análisis de varianza de la regresión que se hizo entre el porcentaje de grano dañado y /as pobla· 
ciones de Apion gpdmani encontradas pot parcela para cada una de las fechas en estudio. 
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Cuadro 2 Coeficiente de correlación y valores de F para las correlaciones entre daño y 
población de Apion godmani en cinco fechas o etapas de formación de vainas 
de frijol. 

ETAPA 
Modelo Cuadrático Modelo Linear 

F Coet Corr. F Coef, Corr. 

Floración versus daño 86** 0.95 166** 094 

Chi!itos versus daño 52** 0.92 96** 0.91 

Vaina tierna versus daño 36** 0.82 50** 0.85 

Vaina grande versus daño 15** 0.66 11** 0.59 

Madu rez.tisiológica versus daño 3 NS 039 

L-28/5 
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Podemos observar que tanto los valores de F como los coeficientes de correlación 
son altamente significativos principalmente en las etapas de floración y chilitos, por ello 
se tomó estas dos variables como las fechas ideales para muestrear v poder inferir el daño 
que las poblaciones presentes puedan ocasionar 

Al observar los valores de F v los coeficientes de correlación obtenidos utilizando 
los modelos cuadráticos v linea,;. encontramos que los coeficientes de correlación son 
casi iguales, no asrtos valores de F que son mucho más altos en modelo linear. Esto indica 
que esta relación es de tipo linear, que fue la que utilizamos para determinar el nivel de 
Daño Económico. 

En las Figuras 1 v 2 se grafica la relación entre daño v población de Apion godmani 
en las etapas de floración y chilitos respectivamente. Dada la alta significancia estadística 
encontrada entre estas relaciones, puede afirmarse que la inferencia que pueda hacerse del 
daño en base a la población conocida previamente, es bastante confiable, 

Puede observarse que las poblaciones encontradas en la etapa de floración son mayo
res que las correspondientes a la etapa de chilitos. Los mismo ocurre con los valores de F 
y coeficientes de correlación Esto nos indica que es recomendable muestrear cuando el 
frijol ar esté en completa floración y fumigar inmediatamente si es necesario v no esperar 
la etapa de ch Hitos porque en ese momento va el insecto está causando daño. Si después 
de fumigar (etapa chilitos) un nuevo muestreo revela la necesidad de una segunda aplica· 
ción, ésta deberá hacerse. 

Para establecer el grado o porcentaje de daño que ya amerita (o ameritó) prácticas 
de control, se establecieron los niveles de agricultores: 

A. Agricultores que esperan producir aproximadamente 20 quintales por manzana, 

B. Agricultores que esperan 10 quintales por manzana. 

Para cada caso se determinó el valor del porcentaje de pérdida establecido v se 
determinó a qué porcentaje equivalía el costo de control. Luego por medio de las ecua· 
ciones de regresión se determinó la población que estaba causando ese daño v así conocer 
los niveles preliminares de daño económico. 

y 1.099 + 0.9908 X 

Costo de Control O 13.75 (Etapa de floración) 

1: Nivel Agricultor A: O. 13.75 equivale a 3.50/0 de daño (Y) 

Despejando: Si v 

X 

= 3.5 

3.5 - 1.099 

09908 
242 3 insoctos por 40 metros lineales 
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Nivel Agricultor 

A B 

12 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

Figura 1 

o/o Daño 

60 

NIVEL AGRICULTOR 

50 
A: 20qq/mz 

8: 10qq/mz 

40 • o 

30 Y~ 1.099 -1- 0.9908 X 

r - Q94 

20 

" • o 
10 

__ ._ '._ - - -} ----
o Costo control: O 13.15 

00 

A B 10 20 30 40 50 

Población de Apíon godmaní en 40 metros lineales de fríiol durante la etapa 
de floración -
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Nivel Agricultor 
A 8 o/oDaño 

14 120 60 

200 10 50 

16 80 40 

12 60 30 

80 40 20 

40 20 10 

o o o 

o • • 
NIVEL AGRICULTOR 

• 

• • 

A: 20qq/mz 
8: 10qq/mz 

Y= Q 9422-/- 1. 5745 X 

r -1- Q91 

- 0 ------} Costo control Q. 13.75 

1 =· 
A 8 10 20 30 40 50 60 

Figura2 Población de Apion godmani en 40 metros lineales de frijol durante la etapa 
de chilitos. 
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2. Nivel agricultor 8: O. 13. 75 equivale a lo/o de daño (Y} 

Despejando: Si y = 7 

7 - 1.099 

X = 0,9908 
- 596 6 insectospor40mlineales 

E tapa de Ch il itas: Y = Q9422 .f.- 1.5745 X 

a 13.15 Costo de Control 

1. Nivel Agricultor A: a 13.15 equivale a 3. 50/0 de daño (Y) 

X = 3,5 - 0,9422 

1.5745 
= 1.62 2 Í1111!Ctos por 40 m 

lineales 

2 Nivel Agricultor 8: Q 13. 75 equivale a lo/o de daño (Y) 

X = 7 - 0,9422 

1.5745 
3. 85 4 insectos por 40 m 

lineales 

En el Cuadro 3 aparecen los niveles preliminares de daño económico encontrados en 
este estudio. Si los muestreos se hacen en la floración, un agricultor que espere un rendí· 
miento aproximado de 20 quintales por manzana (1300 kg/ha) deberá fumigar si encuen· 
tra 3 ó más picudos en 40 m lineales. Un agricultor que espere rendimientos de 10 quinta
les por manzana (650 kg/ha} deberá fumigar si encuentra 6 ó más picudos. 

En un muestreo en la etapa de chilitos, un agricultor que espere 20 quintales por 
manzana, fumigará si encuentra 2 picudos y un agricultor que espere 10 quintales lo 
hará al encontrar 4. 

Cuadro3 Niveles preliminares de poblaciones de Apion godmani que causan daño eco
nómico, bajo condiciones de campo. 

ETAPA DE MUESTREO NIVEL DEL AGRICULTOR 

Floración 

Chilitos 

A (20 quintales/mz} 

3 

2 

L-28/9 
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Para manejo de un vivero en donde necesitamos una fuerte presión de daño, también 
podemos utilizar estos resultados. En evaluaciones anteriores hemos encontrado que por· 
centajes de daño entre 40 v 50 (en materiales intermedios) nos permite seleccionar los mate· 
ria/es que muestran resistencia. Por lo tanto econtrar entre 40 ó 50 insectos en 40 m linea
les durante la etapa de floración será lo deseable 

Si hay menos deberá inocularse v si hay más deberá reducirse la población En fa etapa 
de chilitos, esas poblaciones pueden ser menores (25 a 35 adultos/40 m lineales). 

Finalmente, conviene aclarar que a este estudio se fe dió el carácter de preliminar 
porque no se pudo hacer la contraparte bajo condiciones de jaula para establecer resultados 
absolutos. Además, se encontró que el muestrear cada 4 ó 5 dfas, algunos de los datos bajaba 
considerablemente sin explicación aparente, posiblemente por viento o simplemente por la 
distribución y movilidad normal del insecto. Para corregir ésto, se recomienda escoger única
mente dos fechas de muestreo (plena floración v chilitos) v muestrear tres días alternos 
( 1, 3. v 5) para cada fecha o P.tapa v utilizar el promedo. Otra recomendación es que en 
cada parcela del agricultor deben establecerse 3 ó 4 subparcelas pues va se sabe que la dis
tribución del insecto es desuniforme Esto permitirá dar al agricultor una recomendación 
más confiable. No se recomenda utilizar parcelas con protección químicaporque éstas son 
susceptibles de reinfestación y ayudan a desequilibrar la presencia de la plaga en el resto del 
campo. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

fe Se encontró que los muestreos realizados durante la etapa de floración v chilítos 
(en ese orden), fueron los que mejor relación obtuvieron con el daño final, relación 
que es bastante confiable según los valores altos de F v coeficientes de correlación 

2 Los niveles preliminares de población de Apion godmani que causan daño económico 
bajo condiciones de campo, a.agricultores que esperan obtener aproximadamente 10 
quintales por manzana, es de 6 picudos en 40 metros lineales si el muestreo es en fa 
etapa de floración v 4 en fa etapa de chi/itos. 

:l Estos niveles para un agricultor que espere rendimientos de 20 quintales por manzana 
serán de 4 v 2 respectivamente. 

4. Para manejar un vivero en donde necesitamos fuerte presión, poblaciones de 40 a 50 
adultos en 40 m lineales durante la floración ó 25 a 35 en la de chifitos no darán un 
daño de 40 a 500/0 que es fo ideal. 

5. Se recomienda repetir este estudio bajo condiciones de campo, atendiendo las suge
rencias dadas en esta discusión de resultados val tener la posibilidad., estudiar la 
contraparte bajo condiciones artificiales para compararlo con datos absolutos. 
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EPOCAS DE CONTROL OUIMICO DE APION GODMANI SEGUN LA DINAMICA 

DE POBLACIDN DEL INSECTO* 

Víctor Salguero N. ** 

RESUMEN 

El control químico del Picudo de la Vaina de frijol es relativamente fácil V efectivo. 
Sin embargo, con frecuencia este control se hace sin necesidad o en una época no propi
cia. Con el objeto de establecer la época (s) más adecuadas de control en base a la pre
sencia de dicha plaga, se evaluaron diferentes épocas de aplicación v la dinámica de pobla
ción del insecto,. en dos localidades v dos épocas de siembra. 

Los resultados indican que la distribución del insecto en el tiempo, no sigue un 
patrón típico v por lo tanto no puede darse una recomendación en forma general sobre 
la época (s) más adecuadas de control porque ésta dependerá de los niveles y dinámica 
de la población presente en cada frijolar. 

La época de control que muestra más consistencia en su efectividad es siete dtas 
después de la floración, que es la etapa en que las pequeñas vainas en formación .• son 
más susceptibles de ser atacadas, 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA. San Pedro Sula, 
Honduras; del 16-19 de abrí/ de 1985. 

Entomólogo del Programa de Frijol de ICTA, Guatemala. 
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INTRODUCCION 

El Picudo de la Vaina, Apion godmaní, es una de las plagas de mayor importancia 
en el cultivo de frijol en el Sur,Oriente de Guatemala,. Su control usando insecticidas ha 
resultado efectivo cuando se han hecho varias aplicaciones, lo cual aumenta los costos de 
producción muchas veces en forma innecesaria. En este trabájo se evaluaron diferentes 
épocas de aplicación y la dinámica de población del insecto con el objeto de establecer la 
época más adecuada para su control en base a la presencia de dicha plaga. 

ANTECEDENTES. 

En un ensayo preliminar efectuado durante 1984, se encontró que Apion godmani 
tuvo poblaciones bajas al principio, pero fue aumentando hasta alcanzar su máximo a los 
55 d/'as después de la siembra, luego comenzó a decrecer. 

El momento adecuado para efectuar el control químico, resultó ser una aplicación 
a los 57 días después de la siembra (12 días después de la floración) coincidiendo con la 
época de mayor población Por ser datos únicamente de un experimento, estos resulta
dos no fueron concluyentes y se recomendó repetir el ensayo en más épocas y loca/ida 
des. 

METODOLOGIA. 

Diseño Experimental: Bloques al azar con cuatro repeticiones, Cada parcela expe• 
rimental contó con 10 surcos de 3 m de largo y estuvo rodeada por dos surcos de maíz 
pero con un extremo libre. 

Lecturas: Para conocer la población de insectos se hizo un conteo antes de cada 
época de aplicacíón, muestreando cuatro surcos alternos por tratamiento en todo el 
experimento. El daño se evaluó tomando 30 vainas al azar por surco en cuatro surcos 
alternos por parcela, contfmdose los granos sanos y dañados para establecer el porcentaje 
de daño. Para determinar el rendimiento se cosechó la parcela completa, 

Localidades y Epocas: Estación Experimental de ICTA en Jutiapa y Monjas en Jalapa,, 
durante época de primera y segunda (mayo y agosto}. 

Tratamientos: Epocas de control utilizando Fo/ido/ en las dosis recomendadas por la 
casa comercial, así: 

1. O aplicaciones (testigo) 

2. 1 aplicación. floración (F) 

3. 1 aplicación 7 días después de floración• (DDF} 
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4. 1 aplicación• 14 días después de floración** (DDF) 

5. 2 aplicaciones - Fy 7 DDF 

6. 2 aplicaciones F y 14 DDF 

7. 2 aplicaciones 7 DDF y 14 DDF 

8. 3 aplicaciones F, 7.DDF y 14 DDF 

Variedad de frijol: /CTA Quetzal 

Costo de cada fumigación••• 

1 litro de Fo/ido/ (Metilparation) 

2 Jornales 

TOTAL 

RESULTADOS 

a 5.75 

6.00 

a 11.15 

Al analizar los rendimientos en los distintos experimentos encontramos que no 
twbo diferencias significativas entre los tratamientos evaluados por experimento ni 
en el análisis combinado (Cuadro 1). Sin embargo, si se encontró diferencia entre tra
tamientos en dos experimentos y en el análisis combinado, cuando se analizó el porcen
taje de daño. Esto se debe principalmente a que el terreno presentaba irregularidades 
que favorectan o perjudicaban algunas parcelas en sus rendimientos sin que ésto influ
yera directamente en la distribución del insecto. 

En base a lo antes dicho, para determinar el efecto de los tratamientos, se anali
zará la variable porcentaje de daño, En el Cuadro 2 aparece un resumen de los análisis 
de varianza del daño en los cuatro experimentos. Puede observarse que los coeficientes 
de variación son aceptables principalmente tratandose de insectos. Las medias de daño 
variaron desde 14 hasta 400/0, lo cual nos indica que la presión de la plaga fue diferente 
entre los experimentos. Este análisis por experimentos nos indica que hubo diferencias 
entre los tratamientos evaludos en dos de los experimentos y en el análisis combinado. 

• 7 dtas después de flom::ión es cuando las vainas están tiernas 

** 14 dtas después cl3 flom::ión, las vainas ya han 1/enr;do y alcanzado su tamaña 

••• No se irx:luye costo de la bomba 

L-29/3 
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En el Cuadro 3 aparece el análisis de varianza combinado para el rendimiento y daño 
de Apion godmaní en los cuatro experimentos. Podemos observar al analizar el daño que 
se eñéont;ó diferencias entre los tratamientos evaluados y en la interacción tratamientos 
por localidad Esto es importante porque nos indica que el mejor tratamiento a la mejor 
época de control será diferente según la localidad (mejor dicho según la población insectil 
presente). Esto dificulta la elaboración de una recomendación general sobre épocas de 
control qu (mico, sin conocer la población de la plaga. 

Por haber encontrado diferencia entre tratamientos por localidad, se procedió a 
comparar las medias de daño por experimento (Cuadro 4). En este Cuadro se comparó 
incluso las medias de daño en los experimentos en donde no hubo diferencia estadística 
significatwa entre ellas. 

Es importante observar en primer fuga.', que aún cuando hay diferencias entre 
medias, la diferencia entre el testigo absoluto (sin control químico) y cualquiera de los 
tratamientos no es tan grande como se esperaría. Incluso el tratamiento 8 que incluye 
3 épocas de control no logra reducir el daño a niveles cercanos a cera La explicación a 
ésto es que en un experimento de este tipo siempre va a existir reinfestación proveniente 
del resto del frijolar (sí ah{ no se controla); y por ser el insecticida aplicado de contacto, 
no afectará a esta nueva población Sin embargo,. ésto no indica que los tratamientos no 
controlen pues cuando se fumiga un frijol ar en su totalidad, las poblaciones sí son drástica
mente reducidas y las reínfestaciones ocurren sólo si los vecinos cercanos no fumigan. 

En el análisis combinado los mejores tratamientos son cuando se fumiga en tres 
épocas (Trat-8) y cuando se fumiga en dos épocas (Trats-5 y 7). En los tres casos el 
costo no jusr/fica su aplicación. El mejor tratamiento con una sola aplicación es el 3: 
una aplicacion siete días después de floración Este tratamiento (3) resulta ser también 
el más indicado en tres de los experimentos, no as! en el de Monjas de agosto en el cual los 
tratamientos ii1dicados son 6 y 7. 

Al comparar estos resultados con los obtenidos en 1983 (mencionados en los antece
dentes) observamos que los mejores tratamientos no son los mismos. Además en base a 
fa alta diferencia estadi'stica entre tratamientos por localidad que se encontró en el análi
sis de varianza podemos concluir que no puede darse una recomendación sobre época (s) 
de control en forma general. sino que ésta dependerá de fa presencia del insecto. 

En fa F ¡gura 1 se grafica fa dinámica de población que Apion godmani presentó en 
los cuatro experimentos de 1984 y en el de 1985, Puede observarse que fa cantidad y el 
movimeinto de fa población fue diferente para cada experimento. 

En tres de los experimentos la tendencia es comenzar con poblaciones aftas en fa 
floración y decrecer conforme las vainas se forman y van llenando. Esta es fa tendencia 
que más se ha observado en otras ocasiones. Sin embargo, en Monjas en agosto de 1983 
y 1984, el comportamiento de la población fue muy diferente. 
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Cuadro 1 Análisis de varianza para el rendimiento en cuatro experimentos de control 
químico de Apion godmani. 

Fuente de Variación JUTIAPA MONJAS Análisis Combinado 

Mayo Agosto Mayo Agosto 

Repeticiones NS NS ** ** ** 
Tratamientos NS NS NS NS NS 
Coeficiente de Variación 27 48 15 15 22 
Media de rendimiento 
(kg/ha} 979 369 961 1595 976 

Cuadro 2 Análisis de varianza para el o/o de daño de Apion godmani en cuatro expe
rimentos de control químico. 

Fuente de Variación JUTIAPA MONJAS Análisis Combinado 
Miyo Agosto Mayo Agosto 

Repeticiones NS NS NS ** ** 
Tratamientos ** NS NS ** ** 

Coeficiente de Variación 19 21 28 21 23 
Media de daño 18 40 14 22 23 

* Porcentaje transformado 

Cuadro 3 Análisis de varianza combinado para el rendimiento y daño de Apion 
godmani en cuatro experimentos de control qutmico. 

Fuente de Variación G.L. F (Rendimiento} F (Daño} 

Localidades 3 •• .., 
Repeticiones (localidades} 12 ** ** 

Tratamientos 7 NS •• 
Localidades x tratamientos 21 NS ** 
Error 84 
TOTAL 127 
Coeficiente de Variación 22 23 

-
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Cuadro 4 Comparación de la Medía de Daño por Apion godmani en los cuatro experimentos de épocas de control. 
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Figura 1 Dinamica de pob/a:ión de /Jpion godmani en circo expetímentos de épa:as de control qwmica 
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Cuando las poblaciones son altas en la floración, el control más indicado resulta 
ser siete dfas después de la floración Pero cuando la población inicial es demasiado 
alta es posible que debe hacerse dos fumigaciones (la segunda dependiendo de un segundo 
muestreo). Esto mismo sucedería si la población en lugar de disminuir tiende a aumentar. 

Estos resultados sugieren entonces que debe conocerse más sobre la dinámica de 
población de los adultos de Apion godmani y sobre el nivel de daño económico. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. No se puede dar una recomendación en forma general sobre la época (s) más ade
cuada de control de Apion godmani porque ésta dependerá de los niveles y dinámica 
de la población presente. 

2 la época de control que muestra más consistencia en su efectividad es siete di'as de 
la floración que es la etapa en que las pequeñas vainas en formación son más suscep
tibles de ser atacadas. 

3. Se recomienda basar la decisión de fumigar en la presencia de la plaga. Para ésto 
se sugiere efectuar más estudio sobre dinámica de población y nivel de daño econó
mico. 



PERDIDAS EN RENDIMIENTO POR COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM 

(ANTRACNOSIS DEL FRIJOL)* 

José Manuel Díaz C.** 

RESUMEN 

Siendo la Antracnosis del Frijol uno de los principales problemas en el cultivo de 
frijol en el Altiplano de Guatemala; se planificó la conducción de un ensayo en el que 
se incluyeron cuatro materia/es: San Martín (variedad recomendada por ICTA); Negro 
Pacoc (criollo de la región) y las líneas Ch 82-47 y Ch 82-59 en tres tratamientos: 
natural protegido e inoculado. 

La linea Ch 82-47 y Ch 82-59 cuando se protegieron y la variedad San Martín con 
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el tratamiento natural fueron las que mayor rendimiento presentaron; a la vez los cuatro 
materiales cuando se protegieron presentaron menor incidencia respecto del hongo. La 
variedad San Marti'n fue la que mayor porcentaje de pérdida presentó cuando se inoculó 
respecto al tratamiento natural y la linea Ch 82-59 fue la que mayor rendimiento reportó 
cuando se protegió; también referida al tratamiento natural. 

La variedad criolla Negro Pacoc aunque presentó un comportamiento siml'lar a la 
línea Ch 82-47, tuvo menores rendimientos en los tres tratamientos. 

* Trabajo pre;entado en la XXXI Reunién Ama/ del PCCMCA, San Pedro ~la, Honduras, del 
16-19deabril de 1985 

** Fitopató/ogo Programa de Frijol, ICTA, Guatemala 
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/NTRODUCCION 

Uno de los primeros y principales problemas que se identificaron en el cultivo de 
frijol en la región de Chímaltenango fue el ataque del hongo Colletotríchum lindemuthianum 
causante de la Antracnosis del frijol. Los agricultores de esta región han identificado el ata
que de este hongo junto con el daño de Ascochyta sp. y Uromvces phaseo/i como el 
"Argeño" en frijol. 

El fríjol (Phaseolus vulgaris L) se produce en Guatemala, en una amplia variación de 
sistemas de producción,, predominando las asociaciones, intercalado con malz y el mono
cultivo. Existen tres épocas de siembra; a finales de marzo que se conoce como siembras 
de humedad; luego en mayo o siembras de primera y agosto siembras de segunda. El mayor 
problema de pérdidas de rendimiento causados por este hongo, se da en las siembras de mayo 
y de agosto por lo predominante de la alta humedad relativa, baja temperatura y días con 
mucha nubosidad 

Este trabajo generará datos preliminares de las pérdidas en rendimiento causado por 
C. / indemuthianum en una variedad criolla, una variedad comercial y dos li'neas mejoradas 
por el programa de frijol de /CTA. 

REVIS/ON DE LITERA TURA 

El Departamento de Chima/tenango se encuentra localizada a 1800 msnm, teniendo 
una temperatura promedio de 1 lºC. La infección del hongo necesita temperaturas entre 
13° V 26°C con un óptimo de 1 lºC para su germinación y posterior diseminación (3). 
Los trabajos agronómicos del cultivo se realizan en forma manual, lo que facilita la dise
minación local de las conidias presentes. Aparte del desplazamiento por esta forma, los 
insectos, animales y el hombre contribuyen a la diseminación 

El sistema de siembra es otro factor que puede favorecer la incidencia de esta enfer
medad Vieira et al (4) reporta que el mayor daño producido por Colletotrichum 
/indemuthíanum se registró en fríjol asociado con maíz, el daño ocurrió en la época de 
mayor lluvia, va que ésta proporcionaba una condición ambiental favorable a dicho pató
geno. Di'az (1) concluyó que la mayor incidencia de Antracnosis en el área foliar ocurre 
en el sistema asociado y que cuando la Antracnosis ocurre en los primeros dfas de la emer
gencia de las plantas de frijol, hay pérdida del 1000/0 de la población tanto en monocul
tivo como en sistema asociado, lo mismo que la incidencia de la enfermedad en las vainas 
no se ve influenciada por los sistemas de siembra. En Guatemala el 730/0 de la producción 
de frijol se encuentra asociada principalmente con maíz y la producción asociada proviene 
del 550/0 de las fincas frijo!eras(2). 
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MATERIALES Y METODOS 

Se sembró un ensayo en el Centro Experimental de Chima/tenango, Guatemala, con 
un diseño de parcelas divididas en el que se incluyeron los siguientes materiales: Negro 
Pacoc, vadedad criolla de la región; San Martrn vaina blanca, variedad mejorada por el 
Programa de Frijol de ICTA, recomendada para alturas mayores de 1700 msnm y las 
líneas Ch 82-47 y Ch 82-59 promisorias del programa. Los tratamientos que se incluye-
ron para este estudio fueron: Parcelas inoculadas con esporas del hongo; parcelas prote
gidas con fungicidas y parcelas testigo (sin protección ni inoculación). El inócu/o se incre-
mentó in vítro inoculando vainas tiernas de frijol, luego las conidias se inocularon con 
bomba de asperjar de motor en los tratamientos espectficos al momento de la floración; 
a los tratamientos protegidos se les aplicó fungicida a razón de 12-15 dtas de intervalo para 
evitar el ataque del hongo y por último los tratamientos testigos se dejaron en forma natu
ral dejándolos al libre ataque del hongo. Todo el ensayo se protegió contra el ataque de 
insectos tales como diabróticas y Apion godmani. 

Se midió la severidad del hongo en una escala de 1 a 5 en el que 1 es inmune y 5 es 
muy susceptible, tomándose dos lecturas, una antes de la inoculación y la segunda después 
de la inoculación 

RESULTADOS 

Se realizó análisis de varianza de las dos lecturas del daño, de plantas cosechadas, de 
rendimiento en kg/ha presentándose diferencias significativas únicamente en la segunda 
lectura, rendimiento y número de plantas cosechadas a las que se les realizó la compara
ción de medias (DMS). El coeficiente de correlación se encontró sólo a la segunda lectura 
versus rendimiento y la segunda lectura versus plantas cosechadas. 

El mayor rendimiento obtenido fue en las líneas Ch 82-47 y Ch 82-59, cuando se 
protegieron7 y.la variedad San Martrn en forma natural (Cuadro 1 ), en su orden estos 
máteria/es presentaron la más baja escala en la segunda evaluación (presentaron resisten
cia) ver Cuadro 2. La línea Ch 82-59 natural presentó el más bajo rendimiento pero ésto 
se debió a que dos de sus parcelas se vieron afectadas por exceso de humedad y pudricio
nes radicales; diferencia que se nota en el Cuadro 1 al ver el rendimiento de la misma 
trnea al inocularse. Se puede notar que la variedad San Martrn es buena rendidora cuando 
se le protege al ataque del hongo no es muy severo, pero cuando la presencia del hongo es 
fuerte como cuando se inoculó, su rendimiento es muy bajo. La variedad criolla Negro 
Pacoc presentó bajo rendimiento en los tres tratamientos por ser un material susceptible. 
Mientras que las dos trneas presentaron los mejores rendimientos cuando se protegieron, 
cuando se incautaron y cuando estuvieron en forma natural, se les considera resistentes al 
ataque de este hongo. 
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El coeficiente de correlación ( r) entre la segunda lectura versus rendimiento se 
encontró alta significancia r = O. 56. En el Cuadro 3 se anotan los porcentajes de 
pérdidas o ganancias cuando se inocula o se protege en relación a los tratamientos natu
rales. Cuando es una variedad susceptible (Negro Pacoc) la pérdida de rendimiento es 
baja ya que su rendimiento natural es bajo y se ve afectado por dicho hongo; al prote
gerlo aumenta 220/0 pero con un costo alto por el fungicida. La variedad comercial San 
Martín que es tolerante al ataque del hongo presentó una pérdida del 470/0 respecto al 
tratamiento natural. La ltnea Ch 82-47 tuvo un alto rendimiento y al inocularse presentó 
una pérdida únicamente del 90/0, mientras que cuando se inoculó se obtuvo una ganancia 
de42o/o. 

Cuadro 1 Comparación de medías (DMS) de rendimiento de evaluación de pérdidas 
en rendimiento causadas por f. lindemuthianum en frijol arbustivo. Chimal
tenango, 1984. 

Variedad Tratamiento Medias de Comparación 
Rendimiento de Medias 

Línea Ch 82-47 Protegido 2132 a 
Línea Ch 82-59 Protegido 1976 ab 
San Martin Natural 1972 ab 
Línea Ch 82-59 Inoculado 1576 b c 
Línea Ch 82-47 Natural 1501 b c d 
Li'nea Ch 82-47 Inoculado 1378 c d 
NegroPacoc Protegido 1270 c de 
San Martfn Protegido 1158 c de 
NegroPacoc Natural 1040 de 
Negro Pacoc Inoculado 972 de 
San Martín Inoculado 935 de 
Línea Ch 82-59 Natural 841 e 

Media 1394.50 kg/ha CV. 19.4 

2da. lectura versus rendimiento 

Coeficiente de correlación (-1--) = 0.56 **(Y= 2266.14 - 218.47 X) 

2da. lectura versus plantas cosechadas 
Coeficiente de correlación ( -1--) = - a 12* * 
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Cuadro 2 Compración de Medias (DMS) de la segunda lectura de C. Jindemuthianum, 
de evaluación de pérdidas en rendimiento por C. lindemuthianum en frijol 
arbustivo. Chimaltenango 1984. 

Variedad Tratamiento 

Negro Pacoc 
San Martfn 
Negro Pacoc 
Línea Ch 82-59 
Unea Ch 8247 
Línea Ch 82-59 
L(nea Ch 82-47 
Sm Martín 
San Martín 
Negro Pacoc 
Línea Ch 82-59 
Línea Ch 82-47 

Media = 3. 13 

Inoculado 
Inoculado 
Natu.ral 
Natural 
Inoculado 
Inoculado 
Natural 
Naturn/ 
Protegido 
Protegido 
Protegido 
Protegido 

Lectura de 
medias 

5.00 
4.50 
4.25 
3.50 
3.25 
300 
3.00 
2.15 
2.25 
200 
200 
200 

c. v. = 

Comparación de Significan -
medias cía 

a •• 
a b 

b 
c 
cd 
cd 
cd 

de 
ef 

f 
f 

f 

10.44 

Cuadro 3 Medias de rendimiento,, medias de la segunda lectura por tratamientos y por
centaje de pérdida o ganancia de los tratamientos protegidos e inoculados 
respecto al tratamiento natural del dafío de C. lindemuthianum en frijol 
arbustivo. Chímaltenango, 1984. 

Variedad Proteg:fdo Natural Inoculado 

Rend. Sever. Rend Sever. Rend Sever. 

San Martín 1158 225* 1972 2.15 935 4.5 
(420/0) (52 o/o) 

Línea Ch 82-47 2132 200 1501 300 1378 3.25 
(+ 420/0) (-90/0) 

Linea Ch 82-59 1976 200 847 3.50 1576 3.00 
(-1-1330/0) (-l--860/0) 

Negro Pacoc 1270 2.00 1040 4.50 972 500 
(-1--220/0) (-7.50/0) 

• Escala Internacional de CIA T de 1-5 
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DISTANCIAMIENTO ENTRE SURCOS EN EL CULTIVO DE SOYA 

EN HONDURAS* 

RESUMEN 

José Ramón Ramírez** 
lrínaldo Donaire**·* 

Se evaluaron seis espaciamientos entre surcos en el cultivo de soya con la variedad 
50206-3-4, ut11izando como testigo el espaciamiento de 10 cm. El estudio se ínícíó el 
5 de junio de 1984 en la Estación Experimental Comayagua. Honduras. 

El objetivo del trabajo fue mejorar el aprovechamiento del suelo y obtener un 
mayor rendimiento medían te una mejor dístríbucíón de plantas. Los tratamientos fue
ron: 90 cm (doble hilera)., 70 cm (testigo), 60 cm., 50 cm, 40 cm y 30 cm. La distan-
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cia entre plantas 5 m (20 p/antas/m línea/) para todos los espaciamientos de surcos de 40 cm 
con 3. 71 TM/ha,superíor en 28 50/0 al testigo. 

Los rendimientos decayeron a mayor espaciamiento y las características agronóm,: 
cas del cultivo se mostraron sobresalientes excepto una mayor incidencia de acame y 
enfermedades con las distancias de surcos de 30 cm y 90 cm. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA,, San Pedro Sula, . 
Honduras., del 16-19 de abrí/ de 1985. 

!ng. Agr. Jefe Nacional Programa Soya, Recursos Naturales., Comayagua, Honduras. 

lng. Agr: Asistente Programa Nacional de Soya, Recursos Naturales, Comayagua,, 
Honduras, CA 
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INTRODUCCION 

En Honduras, el cultivo de soya ha venido alcanzado mayor importancia en los últi
mos años. Sin embargo, los rendimientos actuales a nivel comercial son relativamente 
bajos y hacen suponer una deficiente capacidad de manejo del cultivo, posiblemente 
debido a una inadecuada población de plantas o distribución de las mismas por unidad 
de superficie. 

El objetivo del trabajo fue un mejor aprovechamiento del suelo y un mayor rendi
miento mediante una mejor distribución de plantas, sin afectar las caracteri'stícas agronó
micas de la variedad 

REVISION DE LITERA TURA 

Las variedades de soya que actualmente se cultivan, pertenecen a la especie 
Glycine max L. (4). 

La soya es una planta erecta, ramificada que varía en altura y precocidad según la 
variedad Casi todas las variedades muestran pubescencia en los tallos, hojas y vainas. 
Las semillas son de varios tamaños y de color amarillo, café, negro y verde (4). 

La planta de soya varia en crecimiento según el ambiente que la rodea. El ambiente 
puede retardar o acelerar su desarrollo y productividad (8). 

Así, en las regiones del trópico la soya crece menos que en las regiones no tropicales, 
ésto se debe a que en los trópicos los días son cortos y bajo estas condiciones algunas 
variedades de soya no desarrollan un buen crecimiento vegetativo, De aht la necesidad 
de hacer experimentación para desarrollar variedades que se adapten a los trópicos (8). 

La semilla de soya se siembra después de ser inoculada, lo que se puede hacer 
manual o mecánicamente. 

Si es manual se preparan surcos con azadón o bueyes y luego efectúa la siembra. Si 
se hace mecánicamente, se regula la sembradora para que deposite la semilla a una distan
cia de 60 cm éntre surcos. Es con esta metodologla de siembra donde se han obtenido los 
mejores rendimientos (7). 

La mejor población de plantas por hectárea, se obtiene sembrando en húmedo. Si 
sembramos en seco y aplicamos riego, muchas plantas mueren y otras no logran romper 
la costra del suelo. La densidad de siembra se determina por tamaño de la semilla, pareen· 
taje de germinación, tipo de suelo, la variedad usada y el destino que se le dará a la cosecha. 
En general, la distancia de siembra más usada es de 45 a 100 cm entre hilera y 3 a 10 cm 
entre plantas ( 1 ). 
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Scott (8) demostró que con cualquier método de distribución 65 plantas por metro 
cuadrado produce más rendimiento. En 1972, Cadwe/1 (2) indicó que la baja población 
generalmente produce rendimientos bajos. 

Acame ha sido un factor limitante en el rendimiento, cuando la población es alta (2). 
Las caractedsticas agronómicas cambian en el caso de aumentar la población (3, 15). 

Ram(rez y Chin (6) demostraron: a} que las alturas de las plantas están correlaciona
das positivamente con distancias entre plantas en cada forma de hilera; b) las densidades 
diferentes no afectan signdicativamente los d1ás a floración; c) la alta densidad aumenta 
significativamente la altura de la primera vaina. 

Para establecer una población de plantas de soya se debe tener presente la altura de 
la variedad, su resistencia al volcamiento y su habilidad para ramifica(, si la variedad es 
alta, la distancia entre surcos deberá ser de 60 a 70 cm y entre plantas de 5 a 7 cm, Si 
es porte mediano la distancia entre surcos recomendada es de 40 a 50 cm y entre plantas 
de 5 cm para variedad de porte bajo se recomiendan 30 a 40 cm entre surcos y 5 cm entre 
plantas. 

Las variedades de porte bajo pueden sembrarse siempre que se tenga la maquinaria 
para su siembra y labores de cultivo, siendo necesario el uso de herbicida debido a que el 
control de maleza es difícil por la proximidad de surcos. 

El cultivo de soya se inició en Honduras a nivel comercial en 1977 con espaciamiento 
a 90 cm (doble hilera). Debido al tipo de sembrarodas existentes en el país se recomendó 
en 1980 hileras a 70 cm. 

En vista de los bajos rendimientos y caractedsticas agronómicas desfavorables para 
una cosecha mecanizada (altura a primera vaina} es que se ha venido buscando una alter
nativa que favorezca los rendimientos y características agronómicas de las variedades a 
sembrar. En 1983 se ,ea/izaron trabajos de densidades con la variedad 50206-3-4 introdu
cida en 1979 a Honduras provenientes de AVRDC (Centro Asiático de Investigación y 
Desarrollo de Vegetales Taiwan/. 

MATERIALES Y METODOS 

La conducción del ensayo se realizó en la Estación Experimental de Comayagua, Hon
duras. El ensayo se sembró el 5 de junio de 1984. Formaron el experimento seis densida
des de población con la variedad 50206-3-4, Las distancias entre surcos fueron: 90 cm 
(hilera doble), 70 cm (testigo/, 60, 50,, 40 y 30 cm (hl1era simple), espaciados entre plan
tas a 5 cm. El ensayo se realizó mediante el diseño bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones, la parcela experimental constó de 15 m2 de 5 m de largo por 3 m de ancho, 
Se sembró a chorro corrido de 25 - 30 semillas/m lineal, con un 70 a 850/0 de germinación 
para un promedio de 20 plantaslm, .. cada parcela constó de tres hileras dobles (90 cm/, 
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4 (70cm) testigo, 5. (60 cm), 6 (50cm), 7. (40cm), y. 10 (30 cm) en hileras simples con 
poblaciones aproximadas de 444.444 plantas/ha, 90 cm hilera doble, 285. 714 plantas/ha, 
70 cm Testigo, 333.333 plantas/ha, 60 cm 40Q 000 plantas/ha, 50 cm, 500.000 plantas/ha, 
40cm y 666.666 plantas/ha 30cm, en hilera simple. 

Previo a la siembra se aplicó inoculante a la semilla ( Rhizobium japonicum) Nitragín 
a razón de 0.225 kg/45 kg de semilla. El control de malezas se realizó en forma manual, 
una limpia con azadón a los 25 días después de la siembra y un entresaque a los 60 dlas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 1 se describen los promedios de rendimiento por tratamiento asl como 
diferencias porcentuales referidas al Testigo (70 cm entre hileras) y a la media general. 

El promedio general del estudio fue 3. 162 TM/ha sobre el cual se manifestaron las 
siguientes densidades de población, según su importancia 40 cm con (3.706 TM/ha) y 
30cm con (3.495 TM/ha) porcentualmente superiores a la medía general en: 17.20/0 y 
10.530/0 respectivamente. 

El Testigo 70 cm entre hilera con (2 884 TM/ha) solamente fue superior a densidad 
de 90cm en hilera dobleñ con (2665 TM/ha) con una superioridad porcentual de 7.60/0, 

En el Cuadro 2, se describen las características agronómicas de las diferentes densi
dades de población. Es importante referirse al acame y enfermedades ya que estas dos 
caracterlsticas se ven favorecidas al aumentar la población pero van en detrimento de 
los rendimientos, 

En cuanto a la altura de primera vaina y altura a madurez, hay una correlación posi
tiva al aumentar la población que favorece al cultivo para su cosecha mecanizada. 

CONCLUSIONES 

1. Se encontró alta significancia estadística entre densidades de población (tratamien
tos). 

2 Las medias de rendimiento más altas comparadas al Testigo 70 cm entre hilera en su 
expresión porcentual son: 40cm 2850/0, 30cm 21.180/0, 50 cm 8.80/0 y 60cm 
6.860/0. 

3. Existe una correlación positiva con el aumento de la población para alturas a madu
rez y primera vaina, 
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Cuadro 1 Efecto de distancia entre hl'leras (densidades de población) en soya con el 
cultivar 50206-3-4. Honduras, 1984. 

Tratamientos Rendimiento 

30 

40 

50 

60 

70 (testigo) 

90dh. 

TM/ha 

3.495 

3.706 

3.138 

3.082 

2884 

2665 

Media General 3. 162 

C. V. (o/o) 10.6 
F.C. 5.2313** 

o/o a Testigo o/o a Media Gene-
ral 

121. 18 110.53 

128.50 117.20 

108.80 99.24 

106.86 97.47 

100. 00 91.21 

92.40 84.28 

Cuadro 2 Características agronómicas de las distancias evaluadas. 

Tratamientos Di"asa Altura a 1ra. vaina Acame Enfermedades 
flor madurez (1 · 5) ( 1 · 5) 

30 45 79 18 . lc5 2 

40 45 85 17 1.25 1.15 

50 45 79 15 1.25 1.15 

60 45 82 15 1.00 1.15 

70 (Testigo) 45 78 12 1.00 1.5 

90dh. 45 83 15 1.15 2 
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4. El aumento de la población tiene efectos negativos por favorecer el acame y las 
enfermedades. 

5. El espaciamiento entre hileras provoca diferente desarrollo vegetativo en el 
cultivo de frijol soya. 

6. Este ensayo fue evaluado por recomendaciones de evaluación realizada en 1983 
con el cultivar 50206-3-4 para confirmación de resultados. 
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UN ESTUDIO DE ACEPTABILIDAD DE VARIEDADES MEJORADAS DE 

FRIJOL EN EL SUR ORIENTE DE GUATEMALA* 

RESUMEN 

Abe/ardo Viana 
Douglas Pachico 

311 

Variedades mejoradas de frijol con resistencia al Mosaico Dorado han sido genera
das por medio de investigaciones del ICTA-CIATy lanzadas a través de parcelas de trans
ferencia realizadas en 1983 por DIGESA en la región Sur Oriente de Guatemala. En 
1984 se entrevistaron 102 agricultores, quienes habían participado en las parcelas de 
1983, para averiguar si los agricultores han adoptado comercia/mete las variedades mejo
radas. Los resultados de la encuesta demuestran una aceptación alta de las variedades 
mejoradas (760/0) de los agricultores en un 41o/o del área dedicada al cultivo de frijol. 

El análisis de la encuesta indica las bondades de las variedades mejoradas percibidas 
por los agricultores, y. además presenta un mejor conocimiento de los factores que pueden 
limitar el uso de las variedades mejoradas por agricultores en el Sur Oriente. 

* Trabajo presentado en la XXXI Rrunión Ama! del PCCMCA, San Pedro &lla, Honduras, ch/ 
16-19deabril de 1985 
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INTRODUCC!ON 

A través de un programa de mejoramiento genético conducida por el ICTA con el 
apoya y fa colaboración del CIA T, se identificaran líneas de frijol con buen potencial de 
rendimiento y tolerantes al virus de./ Mosaica Dorado. Tres de esos materiales - ICTA 
Quetzal, ICTA Tamazulapa e ICTA Jutíapan, fueran liberadas de manera oficial en el 
año 1981 para ser tui/izados por productores de fríjol, especialmente en el Sur Oriente 
de Guatemala. 

Para promover fa adopción de esas variedades, parcelas de transferencia fueron sem
bradas baja la supervisión de la DIGESA en el año 1983. Aunque esas variedades habían 
sido probadas extensivamente tanto en la Estación Experimental coma en pruebas de 
fincas, hasta el momento na se habfa estudiada en detalle el comportamiento de las 
variedades baja el maneja de agricultores en condiciones netamente comerciales. 

Tal clase de evaluación es una parte normal de la metodofagfa del ICTA, en el cual 
se realizan das evaluaciones de parcelas de transferencia. En fa primera, la evaluación 
preliminar de aceptabilidad, se entrevista a los agricultores que han participado en las 
parcelas, inmediatamente después de la cosecha para solicitarles su opinión de fa nueva 
tecnología. En la segunda evaluación,, la aceptabilidad fina(, se regresa un año después 
de la cosecha de fas parcelas para ver si los agricultores han seguido sembrando comer
cia/mente, por su propia cuenta., las nuevas variedades sin tener contacto adicional con 
las servicios de extensión. 

Este informe presenta algunos resultados parciales de un estudio de aceptabilidad 
de variedades mejoradas de frijol en el Sur Oriente de Guatemala. El objetivo general 
de ese estudio es determinar cual es el nivel de adopción de las variedades mejoradas 
entre los agricultores quienes han participado en las parcelas de transferencia. En este 
informe se presentan los objetivos especificas del estudio; una descripción de la metodo
logía utl1izada; un análisis de los resultados; y, finalmente, algunas recomendaciones para 
estudios posteriores. 

OBJETIVOS. 

1. Medir el grado de adopción de varíedades mejoradas en el Sur Oriente de Guatemala 
en diferentes sistemas de producción 

2. Determinar los factores limitan tes y favorables que inciden en la adopción de varíe• 
dades mejoradas de fríjol, para identificar parámetros que permitan agilizar la trans• 
ferencia de éstos a los sujetos de cambio. 

3. Determinar el efecto multiplicador de las parcelas de transferencia con semillas 
mejoradas. 

4. Detectar, acorde a la situación actual, qué problemática requiere mayor atención en 
trabajos posteriores de investigación 
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METODOLOGIA 

Se reunieron los datos necesario para este estudio a través de encuestas realizadas con 
agricultores, Los agricultores fueron escogidos para la muestra en la situiente manera. En 
1983 se instaló por parte de DIGESA e ICTA un número alto (>-200) de parcelas de transfe
rencia en la Región VI (Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa}, sembrando para el efecto cuatro varie
dades de frijol generadas por el ICTA: Quetzal, Tamazulapa, Jutiapan y San Marti'n vaina 
blanca. 

Después de la cosecha de esas parcelas se realizó una evaluación preliminar de acepta
bilidad de las nuevas variedades con 162 agricultores (Viana}, Debido a los resultados posi
tivos obtenidos en ese primer estudio, se justificó una segunda evaluación para asegurar que 
los agricultores seguián obteniendo buenos resultados al sembrar comercialmente las nuevas 
variedades. 

Para la evaluación final de aceptabilidad el marco de muestra se basó en los 162 agri
cultores contactados en el estudio anterior. De ese grupo se eliminó a aquellos que sembra
ban frijol en el altiplano (San Martín vaina blanca} y a aquellos que sembraban frijol en el 
segundo semestre. 

Se considera muy eficiente la estrategia del ICTA de concentrare/ estudio de acepta
bilidad solamente entre los agricultores que han colaborado en las parcelas, ya que éste es 
un grupo más pequeño y más fácil de manejar, en comparación a un estudio de todos los 
agricultores de la región. Si los agricultores de las parcelas no han adoptado las variedades 
mejoradas, es poco probable que los demás agricultores las adopten, y.por eso no se consi
dera necesario realizar un estudio con todos los agricultores. Pero si los agricultores de las 
parcelas han adoptado las variedades, eso implica que los demás agricultores también pue
den adoptarlas,, ypor eso se justifica un estudio más detallado para medir el grado de adop
ción entre la población de agricultores en general. 

Se elaboró una boleta que reunta los requisitos necesarios para satisfacer los objeti
vos planteados, y.se ensayó con ésta hasta obtener una versión final. Teniendo el formato 
de encuesta debidamente diseñado, se procedió a tomar la información de 102 agricultores. 

RESULTADOS 

En el Cuadro 1 se presenta una comparación entre las fincas incluidas en la muestra 
de este estudio con datos del 111 Censo Nacional Agropecuario de 1978-79. Las caracte
rísticas de los dos grupos son bastante similares, aunque en la muestra hay una propor
ción levemente más alta de fincas familiares y más baja de fincas sub-familiares, Estos 
datos implican que en términos generales la muestra es relativamente bien representativa 
de la población total de agricultores en la región. 
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En el Cuadro 2 se observa que la adopción de las variedades mejoradas recomenda
das se díó con el 700/0 de los agricultores colaboradores en el 41.20/0 del área practicada. 
Se encuentra un 29.40/0 de agricultores utilizando sólo variedades mejoradas, pero un 
40.20/0 haciendo uso de mejoradas más crío/las y un 30.40/0 de productores haciendo 
uso de materiales denominados crío/los. 

Cuadro 1 Clasificación de fincas íncluídas en la Muestra en comparación con datos 
del Censo Agropecuario, Sur Oriente de Guatemala. 

MUESTRA CENSO 
(o/o Fincas) (o/o Fincas) 

Micro-Fincas 9.8 8-7 

Sub-Familiares 64-7 77.0 

Familiares 254 12-3 

Multi-famil iares o 1,9 

Cuadro 2 Adopción de variedades mejoradas de frijol, Sur Oriente de Guatemala, _ 
1984. Porcentaje de agricultores haciendo uso de variedades, área sembrada 
por variedad y rendimiento, 

Agricultores (o/o Area (o/o Rendimiento 
(qq/mz) 

Variedades Ambas variedades variedades variedades variedades Variedades Variedades 
Mejoradas Mejoradas y Crír> crío/las mejoradas criollas mejoradas criollas 
Solarmnte /las Solamente 

29.4 40.2 30.4 41.2 58,8 13,99 11,63 
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Lo Los valores medios de rendimiento muestran superioridad de los genotipos mejorados, su 
superando a los criollos en un promedio de 2.36 qq/mz. Aunque las variedades mejoradas 
han logrado una aceptación bastante alta, cabe anotar que aún los que siembran las mejo
radas siguen s11mbrnndo una parte de su área a variedades criollas. Las razones de esta ten
dencia se explican más adelante en este informe. 

La siembra de cultivos asociados es una tendencia generalizada entre los productores 
del Sur Oriente de Guatemala y de esta manera se encuentran diferentes formas de sembrar 
el frijol. El Cuadro 3 muestra que los sistemas de cultivo modales son fríjol+ maíz 
(72.60/0 de agricultores en 44.40/0 del área estudiada) y frijol monocu!tivp (45. to/o de 
agricultores en 34,40/0 del área). Los de menos importancia son frijol-maíz ./-sorgo y 
fríjol +sorgo. 

La adopción de las variedades mejoradas no se ve muy influenciada por el sistema de 
siembra del agricultor (Cuadro 4). Hay muy poca diferencia en adopción entre los sistemas 
de mayor importancia ffrijol +mai'z y fríjol solo), y.sólo en el caso del sistema de frijol+ 
mai'z ./-sorgo, un sustema de relativamente baja importancia (Cuadro 3), se observa que la 
adopción es diferente a la de los agricultores sembrando en los demás sistemas, Estos resul
tados indican que los agricultores adoptan las nuevas variedades t;,r¡to en los sistemas de 
asocio como en el de monocultivo. 

También se observa en el Cuadro 4, que la ventaja en rendimiento de las variedades 
mejoradas en comparación con las ,;ria/las, es relativamente mayor en el sistema de frijol 
monocuJtivo (460/0), que en los sistemas de asocio donde el aumento en rendimiento 
oscila entre 4.30/0 y 23. Bola Este resultado no es consistente con los resultados obteni
dos en las parcelas de transferencia en 1983, cuando se observó aumentos en rendimiento 
relativamente constantes entre sistemas de producción (Viana, 1984). Corr¡o los resultados 
de la encuesta son distintos a los de las parcelas, en este momento no se puede sacar conclu
siones finales sobre si los aumentos en rendimiento de las variedades mejoradas son diferen
tes en varios sistemas de producción. 

Cuadro 3 Sistemas dfJ cultivo modales. Sur Oriente, Guatemala (Región VI), 1984 

Frijol -1- Maíz 
Frijol solo 
Frijol + Maíz + Sorgo 
Frijol + Sorgo 

726 
45. 1 
22.(J 

9.8 

AREA 
(o/o) 

44.4 
34.4 
15.8 
5.4 

al · La suma de los porcentajes sobrepasa a 1000/0 debido a que un mismo agricultor 
puede practicar más de un sistema. 
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Cuadro 4 Uso de variedades de fríjol por sistema de cultivo, Sur Oriente, Guatemala, 
1984. 

Agricultores ( o/o/ Area (o/o) Rendimiento (qg(mz} 
Sistema Variedades Variedades Variedades Variedades Variedades Variedades 

Mejoradas Criollas Mejoradas Crío/las . Mejoradas Criollas 

Frijol + Maíz 52.7 47.3 45.7 54,3 11.81 10.61 

Frijolsdo 56.5 43.5 43,0 57.0 17.26 11.82 

Frijol +Maíz+ 
Sorgo 30.4 69.6 22,5 775 12,85 10.38 

Frijol +Sorgo 60.0 40,0 50,l 49.3 15.42 14.19 

Hay un uso más frecuente de agroqufmicos entre los agricultores que reportaron estar 
haciendo uso de variedades mejoradas (Cuadro 5). En cuanto a la dosis aplícada no se 
observa ninguna diferencia entre el grupo de colaboradores usando variedades mejoradas 
y el grupo de los que utilizan semillas denominadas criollas, la relación entre el uso de 
agroqufmicos y variedades se considera en mayor detalle más adelante en este informe, 

la arquitectura erecta de plantas y alto rendimiento son dos caractedsticas de las 
nuevas variedades, que las hacen ser de mayor aceptabilidad entre los agricultores de la 
región (Cuadro 6), Estos dos aspectos fueron mencionados con mayor insistencia por los 
agricultores participantes en el presente estudio. De las caracterfsticas que los agricultores 
mencionaron como desfavorables para las nuevas variedades, el calificativo de tard(as se 
reportó con mayor frecuencia (Cuadro 7), Los agricultores consideran un petfodo vegeta
tivo prolongado como aspecto desfavorable porque de esa manera se corre más el riesgo 
que terminen las lluvias antes de que el cultivo esté listo para la cosecha 

En discusiones con los agricultores sobre los factores positivos y negativos relaciona
dos con las variedades mejoradas, se notó claramente que muchos agricultores toman ambos 
aspectos en cuenta, llegando así a la decisión de sembrar una parte de su tierra a las varieda· 
des mejoradas para aprovechar su alto potencial de rendimiento, mientras siembran otra 
parte de su terreno a las variedades criollas, ast se aseguran de no correr el riesgo de perder 
todo el cultivo debido a una sequía Esta estrategia conduce a la situación discutida ante
riormente, que es más frecuente que los agricultores siembren ambas, mejoradas y criollas, 
a que siembren solamente mejoradas (Cuadro 2). 



Cuadro 5 Uso de agroquímicos según variedad de frijol y sistema de cultivo, Sur Oriente de Guatemala, 1984. 

Agricultores Nitrógeno Fósforo Gastos Agricultores Nitrógeno Fósforo Gastos 

Sistema aplican agrCY (kg/ha) (kg/mz) Totales aplican agro- (kg/mz} (kg/mz) Totales 
químicos (0/mz) químicos (0/mz) 

(o/o) (o/o) 

Fríjol +Maíz 76.9 3Z 1 43.9 2Z33 28.57 41.0 48.1 41.22 

Frijol solo 84.6 3&3 425 28.64 30,0 40.3 34.2 24.20. 
,- 1 

~ Fríjol +Maíz+ c.., --::::, Sorgo 85.7 45.3 50.0 34.43 25.0 33.0 40.0 30.00 " 1 

Frijol +Sorgo 50.0 5&0 53,3 34,54 50.0 50.0 63.0 38.62 
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Cuadro 6 Características favorables que identifican a las variedades mejoradas de 
frijol, Sur Oriente de Guatemala, 1984" 

CARACTERIST!CA No" DE AGRICUL TOREs8/ 

Plantas en forma de árbol 46 

Plantas de tallo fuerte 44 

De alto rendimiento 38 

Crecen bastante 34 

Toleran exceso de humedad 18 

Grano bueno para el consumo 16 

Producen bastantes ramas to 

Tamaño y forma adecuada de grano 10 

Toleran plagas 7 

Alto número de vainas 6 

To! eran tes a sequ ia 5 

Producen vainas más largas 2 

Buen peso de grano 1 

Buena germinación 1 

a/ El número de agricultores es mayor a 102, debido a que un mismo agricultor 
puede mencionar más de una característica. 
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Cuadro 1 Caract11rísticas desfavorables que se atribuyen a las variedades mejoradas de 
frijol, Sur Oriente de Guatemala, (Región VI}, 1984. 

CARACTERISTICA 

Variedades tard{as 

Susceptibles a sequtá 

Vainas muy cortas 

Menos rendimientos que otras 

Susceptibles a enfermedades 

Crecimiento muy alto 

Se arruina el grano al almacenarlo 

No reportaron ninguna característica 
desfavorable 
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1 
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1 
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El uso frecuente de esta estrategia demuestra que el hecho de que las variedades mejo
radas sean un poéo más tardtás que las crío/las no implica un rechazo total. A pesar de 
esta característica poco favorable para los agricultores, las varie_dades mejoradas son adopta
das por sus altos rendimiento!. Sin embargo, a.pesar de tener altos rendimientos, muchos 
agricultores no adoptan las variedades mejoradas en toda su finca, más bien siembran una 
parte de su área de variedades precoces. Estos resultados indican que lo mejor para los agri
cultores sería una combinación de variedades mejoradas precoces. Los agricultores no 
quieren solamente las variedades precoces ni las tardías, Para ellos la disponibilidad de varie
dades mejoradas, con más resistencia, de ambas clases de perfodos vegetativos es lo ideal. 

Aunque la gran mayoná de los agricultores siguen sembrando las variedades mejoradas, 
es importante entender las razones por las cuales una tercera parte de los agricultores no las 
siembran. Solamente una minoría de los agricultores que no siembra las variedades mejora
das atribuyó su decisión de no sembrar a la cuestión de su tardanza, el factor negativo men-
cionado con más frecuencia (Cuadro 8). · · 

La pérdida de la semilla fue el factor más frecuentemente reportado en la decisión de 
no sembrar las variedades mejoradas, con casi el 600/0 de los no-adoptadores haciendo 
referencia a este problema. El 35 50/0 fueron obligados a vender o a consumir toda la 
cosecha, y.por eso no tema semilla, mientras otro 22 60/0 perdieron la semilla, la cual 
se encontraba guardada. Este resultado subraya la importancia de un sistema efectivo 
para hacer disponible la semilla de las variedades mejoradas. 

Para entender mejor los factores que influyen en la decisión de sembrar variedades 
mejoradas de frijol, se calculó un modelo de regresión (Cuadro 9). En este modelo la 
variable dependiente es el porcentaje del área de frijol sembrado comercialmente con 
las variedades mejoradas en 1984. Se observa, primero,que un alto rendimiento obtenido 
en las parcelas de transferencia en 1983, es un factor muy importante para determinar si 
continúan sembrando comercialmente las variedades mejoradas en 1984 Segundo, al 
mencionar una caracterfstica negativa de las variedades mejoradas se reduce el área sem· 
brada a ellas. Como el factor negativo más frecuente mencionado es el de la tardanza, 
esa variable mide básicamente la importancia de esta caracterlstica desfavorable. 

La proporción del área sembrada a las variedades mejoradas disminuye cuando aumen
ta el área sembrada a frijol. Es decir,con más tierra se siembra relativamente menos de las 
nuevas variedades. Probablemente ese resultado se debe a la estrategia de los agricultores 
de no sembrar todo su terreno a una sola variedad Los que tienen poca tierra no pueden 
diversificar sus siembras entre diferentes variedades y por eso si quieren sembrar las nuevas 
vareidades, tienen que..sembrar todo su terreno a ellas. En contraste, los que tienen más 
tierra pueden sembrar diferentes variedades para reducir el riesgo asociado con la tardanza 
de las variedades mejoradas, así reduciendo relativamente la proporción de tierra sembrada 
a éstas. 
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Cuadro 8 Razones sobre la no utilización de las variedades mejoradas de fniol, Sur 
Oriente de Guatemala (Región VI), 1984. Porcentajes calculados en base 
a aquellos que no las siembran 

RAZON PORCENTAJE DE AGRICULTORES 

Consumíó o vendió la semilla 

Guardó la semilla y se le arruinó 

Tardta 

Mezcló la semilla con otras variedades 

355 

226 

323 

9.1 

Cuadro 9 Modelo de regresión del porcentaje del área sembrada a variedades mejoradas 
de frijol, Sur Oriente de Guatemala (Región VI), 1984. 

VARIABLE COEFICIENTE VALOR DE ''T" 

Rendimiento en parcelas de trans• 
ferencia 2.40 581 

Caractedsticas desfavorables -14.00 - 1.52 

Area cultivada 5.00 213 

Gastos en agroqufmicos (0/mz) 027 1A6 

Calidad de casa 20,62 1.50 

Procedencia de la semílla 2220 1,55 

R2 - .35 
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La Importancia de la disponibilidad de semilla en el uso de las variedades mejoradas 
es subrayada por el resultado de que el uso de semilla certificada aumenta mucho el área 
sembrada a nuevas variedades_ En resumen, los resultados del modelo de regresión son 
muy cons,stentes con los del análisis anterior. 

El alto rendimiento de las nuevas variedades es un factor clave en su aceptación, mien
tras su tardanza y la estrategia de los agricultores de reducir su reísgo al sembrar va.ríedades 
de vados perfodos vegetativos, limitan su uso- La disponibilidad de semilla también es 
crítica, y.parece que ésto ta/vez sea relacionado a las circunstancias económicas de los 
agricultores. Se están realizando más análisis de regresión para tratar de definir más clara
mente estos puntos_ 

El problema más mencionado por los agricultores en el cultivo de .1984 fue el exceso 
de agua (Cuadro 10/_ L.a alta apreciación que los agricultores expresaron por la arquitec
tura erecta de las variedades mejoradas pudo haber sido influenciada por la presión del 
exceso de agua en 1984. Por otro lado, el BGMV no salió como prioritario entre los 
problemas en el año 1984 (Cuadro 10/, y.eso puede explicarse, en parte, por la reduc-
ción en la población del vector insecto de virus debido al alto nivel de p.recipitación Que 
el Mosaico debe seguir como la prioridad más alta en los esfuerzos de investigación y mejo
ramiento, se confirma por el hecho de que los agricultores reportan el Mosaico como el 
problema más frecuente en la zona (Cuadro 10), aunque no fue muy problemático en 
1984_ Eso también sirve para explicar que los agricultores no mencionaron resistencia 
al BGMV como una característica favorable de las variedades me/oradas por el sirr,ple 
hecho de que en 1984 el Mosaico no se presentó muy fuertemente. Por eso las v-arieda
des mejoradas no tuvieron la oportunidad en 1984 de destacarse por su resistencia supe
rior al Mosaico 

De una manera no muy exhaustiva se incluyó en el presente trabajo un cálculo 
sobre fa dífusi'ón por efecto de las patee/as de transferencia, Hechos los cálculos perti
nentes se encontró que de aproximadamente 70 agricultores consultados, éstos manifes• 
taran habe.r dlstribuído 1827 qq a aproximadamente 30 individuos, ;egistrándose una 
media de difusión de 0.43 de agricultor por parcela de transferencia, tr.aduc.iéndose este 
fenómeno en un área adicional sembrada con semillas /CTA, que podrían ser 23 manza
nas de frijol en monocultivo, 36,54 de Frijol +Maíz +Sorgo, 26 10de Fríiol +Maíz y 
26- 10 de Frijol +Sorgo, ésto independientemente del sistema de cultivo utilizado 
(Cuadro 11/. 

Según el censo agropecuario nacional de 1919 en la Región VI, existían 31-061 
fincas sembradas con frijol tanto en monocultivo como en asociación. Si se ve el efecto 
multiplicador de las parcelas de transferencia en 1983, se nota que éste es mlnímo, de tal 
manera que si se mantiene constante será díffcíl que a cierto plazo se tenga al 1000/0 
de los productores de fríjol en la región haciendo uso de variedades mejoradas, simple
mente por efecto de difusión a través de las parcelas de transferencia_ 
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Cuadro 10 Problemas más importantes en el cultivo de frijol, Sur Oriente de Guate
mala (Región Vi). Porcentaje de agricultores que reportaron el problema. 

PROBLEMA 

Exceso de agua 

Tortuguil/a (Crisomelidos) 

Mosaico Dorado (BGMV) 

Enfermedades foliares 

Babosa (Vaginulus sp.) 

Gusanos (Estigmen sp.) 

Picudo ( Apion godmani sp.) 

Escasez de agua 

EN 1984 ª 

26.5 

16.7 

1a8 

8.8 

6.9 

3.9 

2.9 

o.o 

FRECUENTE A TRAVES 
DE LOS A&OS (o/o) a/ 

o.o 

34.3 

41.2 

13.1 

26.5 

6.9 

10.Q 

6.9 

a/ La suma puede sobrepasar el 1000/0 porque un agricultor puede nombrar más 
de un problema. 
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CONCLUSIONES 

1. Existen una aceptación considerada como buena (700/0 de los agricultores y 
4120/0 del área) de las nuevas variedades, principalmente debido a su alto ren
dimiento y arquitectura de planta. 

2. La aceptabilidad es parcial, es decir, no en el 1000/0 del área, debido alotar
dío de las nuevas variedades y el consecuente riesgo de la pérdida del cultivo 
por variabilidad en los inviernos, 

3. La razón más importante para no seguir sembrando las nuevas variedades es la 
pérdida de la semilla, principalmente por presiones económicas y la no disponi
bilidad de semilla en el momento de la siembra. 

4. Datos parciales sugieren que el efecto de multiplicación por difusión a través de 
parcelas de transferencia es relativamente nominal. 

RECOMENDACIONES 

1. Que el ICTA continué buscando nuevas variedades con las siguientes caracterís
ticas: 

a) De alto rendimiento y resistente al virus de Mosaico Dorado. 
b) De ciclo corto 
c) Que se adapten a los sistemas de asocio. 

2, Que se realice un estudio de adopción en la población general de agricultores. 

3. Que se estudie en más detalle el problema de disponibilidad de semilla para peque
ños agricultores, ya que éste ha sido un limitante en su uso de las variedades mejo• 
radas, 

4. Que se examine en más detalle el intercambio de semilla entre pequeños agricul
tores para determinar la eficiencia de éste como mecanismo de difusión rápida 
de variedades mejoradas 
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EFECTO DE LA ASOCIACION DE DOS CICLOS VEGETATIVOS DE FRIJOL 

(Phaseolus vulgaris) CON UNO DE MAIZ (Zea mays) * 

RESUMEN 

Elida Ma. González V:** 
Roda/fo Araya V. *** 
Walter González M. **** 
Guillermo Gá/vez***** 

En Grecia, Costa Rica se evaluó el efecto de dos cosechas de fn¡ol (cvs. Huetar / la; 
Brunca //la, México 29-N y Alajue/a 111/b) en un ciclo vegetativo de maíz (cv. Tico V-1, 
planta baja). Se comparó este sistema con la asociación mafz-frijol bajo un solo ciclo de 
siembra. 

El rendimiento del marz bajo dos ciclos de siembra de frijol fue similar al rendi
miento del matz bajo asociación simultánea pero inferior en 280/0 a la producción de 
esta gramfnea bajo asociación de relevo con frijol. 

Se encontró un comportamiento diferente entre cultivares de fnj'o/ por sistema de 
siembra. A su vez el ma(z fue afectado en forma diferencial por cada uno de los cultiva
res de frijol en la siembra simultánea. El Huetar fue el mejor cultivar en siembra simul• 
tánea por su buena producción y permitir el mayor rendimiento del ma(z. En sistema de 
relevo los mayores rendimientos los mostró el México 29-N. 

• Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, . 

•• 

*** 

**** 

***** 

Honduras, del 16- 19 de abnl de 1985. 

Extracto de parte de la tesis de lng. Agr. presentada por el primer autor a la Facul
tad de Agronomta, Universidad de Costa Rica y presentado en 

lng. Ag~ Jefe Sección de Leguminosas de Grano. Estación Experimental Fabio 
Baudrit Moreno, Apartado 183-4050, Alajuela, Costa Rica. 

lng. Agr. Programa de Estudios Económicos. Estación Experimental Fabio 
Baudrit, Universidad de Costa Rica, Apdo. 183-4050, Alajuela, C R. 

Ph.O. Coordinador Regional Programa de Fn¡ol, Centro América y el Caribe. 
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INTRODUCCION 

Los rendimientos del maíz y del frijol asociados dependen de v.aríos factores, entre 
ellos los más importantes pueden ser los siguientes: altura y follaje del maíz, siembra 
simultánea o de relevo, hábito de crecimiento del frijol .. poblaciones de frijol y/o maíz 
(1, 4, 5, 6, 7, 8.y 10). 

La arquitectura de la planta y el ciclo vegetativo del frijol son determinantes en el 
grado de competencia que se establecerá en la asociación El frijol de crecimiento inde• 
terminado trepador puede rodear las espigas del maíz, interferir con la polinización y 
afectar los ápices de crecimiento impidiendo su desarrollo normal (2 y 5), los cultivares 
de ciclo vegetativo precoz y crecimiento determinado son menos competitivos con el 
maíz y facilitan la cosecha del grano de esta legummosa (3) 

La obtención de dos cosechas de fríjol dentro del ciclo vegetativo del malz es posi· 
ble según García (6) y Serpa y otros (9/, Cháves y Araya (21 indican inclusive que los 
cultivares de frijol en siembra simultánea pueden afectar el rendimiento del cultivar 
de frijol en relevo con el mismo malz (sistema en que sólo se fertílizó el maíz y el frijol 
en relevo no recibió fertilización). 

El objetivo de este trabajo fue conocer el comportamiento de dos ciclos vegetati
vos de frijol con diferente hábito de crecimiento, dentro de un cíe/o vegetativo de maíz, 
en relación con la productividad de la asociación bajo un solo cíe/o de frijol. 

MA TER/A LES Y METODOS 

El estudio se efectuó en el Recinto Universitario de Grecia, Centro Regional de 
Occidente, Universidad de Costa Rica Altitud promedio 860 m con una precipitación 
anual de 2200 mm y temperatura medía anual de 23. 1°c El suelo presentó las siguien· 
tes caractedsticas: pH !i3, Al 0.55 meq/100 mi, C.a 4 O meq/100 mi, Mg 1.2 meq/1{X)mf, 
K O. 18 meq/100 mi, P.2 O ppm .Zn 3.8 ppm, Mn 9. O ppm, Cu 13 O ppm, Fe (trazas) 
M.O. 1230/0 y de textura franco. 

Como material experimental se usó el cultivar de maíz Tico- V· 1 Mejorado (planta 
baja) y cuatro cultivares de fríjol: Huetar (rojo, Tipo fl.a), 8.runca (tipo //1-a), Alajuela-1 
y México 29-N (rojo y negro respectivamente, ambos de tipo //lb}. 

Se usó un diseño de bloques completos al azar con arreglo faetona/ 4 x 4 (dos ciclos 
de frijol por ciclo de mafz según la combinación: cuatro cultivares de frijol en el sistema 
de siembra simultánea por cuatro cultivares de frijol en el sistema de siembra de relevo) y 
tres repeticiones, Se sembraron tratamientos adicionales para determinar el efecto de 
los sistemas de siembra en un solo efe/o de frijol por ciclo de maíz sobre el comporta
miento de ambos cultivos. Estos se distribuyeron según el mismo diseño pero en facto
rial 2 x 4 (dos sistemas de siembra por cuatro cultivares de fríjol}. 

L,33/2 
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Cada subparcela estuvo constituida de dos hileras de 6 m de largo, separados por 
a8 m, con un área total de 9,6 m2 y un área útil de 8.0m? 

La siembra simultánea consistió en plantar simultáneamente malz y frijol en el mismo 
terreno y en la misma hilera, El maíz se sembró con azadón, tr.es semillas cada O. 5 m y 
20 días después de la siembra, se raleó dejando dos plantas por sitio, El frijol se sembró 
entre los sitios de siembra por hilera de maíz: 10 semillas de fríjol de hábito ll•a y 1/l·a 
ó 6 semillas de frijol de hábito II l·b, según el tratamiento correspondiente, Luego de la 
cosecha de frijol, de estos tratamientos se efectuó la siembra de relevo en la misma parcela, 
que consistió en plantar el frijol después de la madurez fisiológica del maíz, El frijol se 
sembró a espeque a ambos lados de la planta de maíz, 10 semillas de frijol de hábito 11-a 
y 111-a, ó,6 semillas de frijol de hábito 111-b, según el tratamiento. 

En ambos sistemas las poblaciones iniciales fueron 4a 000 plantas/ha de maíz, 
25aooo plantas/ha de frijol hábito 11 y 1/l·a y 150.000 plantas/ha de frijol de hábito 111-b, 

El combate de malezas se realizó mediante la aplicación de la mezcla Pendimetalín 
(1 kg/ha), Metabenzatiazurón (1 kg/ha) y Paraquat (5 lítros/ha), dos d[as después de la 
siembra del mai'z, Además se realizaron deshierbas manuales a los 22, 108,, 139 y 178 
dfas después de la siembra del mai'z, 

La primera fertl1izacíón se realizó a la siembra; se depositó al fondo del surco 
38,49-32 kg/ha N,P-K, con la fórmula comercial 1(),3(), ta A los 30 y 45 días de labro
tacíón del maf'z, se aplicaron 90 kg/ha de urea (460/0 N), a.espeque, a.ambos lados del 
marz. 

El frijol en siembra de relevo no recibió fertilización, debido a que esta labor no 
la efectúan los agricultores de la zona donde se efectuó el ensayo 

Las variables evaluadas en fríjol fueron: rendimiento en grano, número de vainas 
por planta, número de granos por vaina y peso de 100 granos 

Las variables evaluadas en mai'z fueron: rendimiento en grano y altura de planta 
(se midió desde la superficie del suelo, hasta la base de la espiga, con base en el promedio 
de 12 plantas seleccionadas al azar). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados promedio obtenidos con base en la producción anual (dos ciclos de 
frijol asociados con un cíe/o de maíz} se dan en el Cuadro 1, 

Cuadro 1 Efectos medios de los sistemas de siembra y cultivares de frijol sobre la 
producción de dos cosechas de frijol por ciclo vegetativo de maíz. Alajuela, 
1983 

Sistema de siembra 

Simultánea 

Relevo 

Cultivares de Frijol 

Alajuela 1 

México 29N 

Huetar 

Brunca 

Alajuela 1 

México29N 

Huetar 

Brunca 

Rendimiento 
(kg/8m2} 

Q98 e 

t03 be 

1,08 b 

121 a 

1.06 b 

1c25 a 

0.89 e 

1.10 b 

Cultivares con la misma letra dentro de un mismo sistema son estadísticamente iguales, 
según la prueba de Duncan al 50/0, 

Hubo diferencias significativas ( P -<:O, 01} entre los cultivares de frijol en cada 
sistema de siembra, Asf cada cultivar de frijol contribuyó en forma diferencial al ren
dimiento acumulado de dos ciclos de frijol (rendimiento del cult,var en un sistema de 
siembra más el promedio de todos los cultivares en el otro sistema de siembra} y este 
efecto varió según el sistema en que participó 

No se presentó interacción de cultivares de frijol en el sistema de siembra simul
tánea por cultivares de frijol en el sistema de relevo, lo que indica que la siembra de un 
cultivar en el sistema simultáneo no afectó el rendimiento del otro cultivar sembrado en 
relevo con el mismo maí¿ Este resultado difiere del obtenido por Chaves y Araya (2) 
los cuales encontraron que los cultivares de frijol voluble que evaluaron en siembra 
simultánea afectaron en forma diferencial ei rendimiento del cultivar Brunca sembrado 
en relevo. 

¿.33¡4 
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, Cuadro 2 Efectos medios de cultivares de frijol y sistemas de siembra sobre las varia
bles evaluadas en fnj'ol,, con base a una cosecha de esta leguminosa dentro 
del ciclo vegetativo del maíz, Alajuela, 1983*. 

Sistema de 
Siembra 

Cultivar 
de friiol 

Rendimiento 
(kq/8 m2J 

No. de vainas No. de granos Peso de 100 
por planta por vaina granos (q) 

Simultánea Alajuela 1 Q59bA 246bA 2.53ª 15.21 

Relevo 

• 

• 

• 

México 
2.10b 29-N a4gc A 266ªA 15.06 

Huetar a53bcA 2.34 bA 2. 10b 14.36 
Brunca 0.80ªA 2.49ªbA 2.25b 15.41 

A/aj,Je!a 1 o.42bca 2.46 bA 2.38ª 15.27 
México 
29-N 0.57ªA 2.77ªA 2.22 13.57 
Huetar 0.34CB 1.9oca 2.23 17.51 
Brunca o,53aba 2.17b8 2.27 14.89 

Cultivares con la misma letra minOscula dentro del mismo sistema de siembra son 
estadísticamente iguales según la prueba de Duncan al 50/0. 

Un cultivar con la misma letra mayúscula en los dos sistemas de siembra, indica que 
el sistema de siembra no afectó estadísticamente la variable evaluada según prueba 
de Tukey al 50/0. 

Ausencia de letras en el mismo sistema indica que las medias na difieren significa
tivamente entres,: 

Para todas las variables evaluadas con excepción del peso de 100 granos hubo dife-, 
rencias significativas (P L O. 01) por efecto de cu/fivares de frijol. 

Entre sistemas de siembra sólo hubo diferencias significativas (P • O. 01) para el ren
dimiento y el número de vainas por planta. Se encontro interacción entre sistemas y cul
tivares de fri1'ol para el rendimiento y número de vainas por planta. 

Debido a que no existió interacción de cultivares en siembra simultánea por cultiva
res en siembra de relevo, el comportamiento de cada cultivar sólo fue afectado por el sis
tema de siembra y tanto en el análisis de la cosecha anual (dos ciclos de frijol por ciclo de 
maf'z) como en el análisis de una cosecha por sistema de siembra, hubo comportamiento 
similar de los cultivares. · 
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El cultivar Brunca en siembra simultánea y México 29-N en siembra de relevo, fueron 
los que más influyeron en la productividad de dos ciclos de frijol dentro del ciclo de maíz, 
Cuadro 1, por obtener el mayor rendimiento, (r.endimiento del cultivar en un sistema de 
siembra más el promedio de todos los cultivares en el otro sistema de siembra). 

En la siembra de relevo, el rendimiento de Huetar sufrió una disminución significativa 
(360/0) en relación a la siembra simultánea, lo mismo sucedió con el Brunca (340/0) y el 
Alajuela-1 (290/0). Estos resultados sugieren que la ausencia de fertilización para el frijol 
en el sistema de relevo influyó en sus rendimientos. 

Las medias de las variables evaluadas en maíz asociado con dos ciclos de frijol se pre
sentan en el Cuadro 3. Sólo hubo diferencias significativas (P LO. O 1) para el rendimiento 
por efecto de los cultivares de frijol en siembra simultánea. 

Cuadro3 Efectos medios de los cultivares de frijol y sistemas de siembra sobre las 
variables evaluadas en mai'z, con base a dos cósechas de frijol dentro del 
ciclo vegetativo del maíz. Alajuela, 1983* 

Sistema de Cultivares de Rendimiento Altura Altura No. de o/o des-
siembra frijol (kg/8m2) planta mazorca mazorcas grane 

(cm) (cm) por planta 

Simultánea Alajuela-1 4.29b 1.85 0.96 1.27 83.58 

México29-N 4.53b 1.89 0.97 1.27 83.42 

Huetar 5.22ª 1.91 0.98 1.27 83.92 

Brunca 4_57b 1.84 0.94 1.26 84.25 

Relevo Alajuela-1 4.76 1.90 0.98 1.27 83.67 

México29-N 4.57 1.84 0.93 1.27 83.42 

Huetar 4.73 1.89 0.98 1.27 84.00 
Brunca 4.55 1.87 0.95 1.27 84.00 

• Cultivares con la misma letra dentro del mismo sistema, estadísticamente tuvieron 
el mismo efecto sobre la variable, según la prueba de Duncan al 50/0 

• Ausencia de letras en el mismo sistema indica que las medias no difieren significa
tivamente entre sl 
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Las medias de las caracterlsticas evaluadas en maíz asociado con un ciclo de frijol 
se presentan en el Cuadro 4, Sólo hubo diferencias significativas entre sistemas de siem
bra para el rendimiento y altura de planta (P O. 01) y para la altura de mazorcá princi
pal (P 0.05), 

Cuadro 4 Efectos medios de cultivares de frijol y sistemas de siembra sobre las varia-
bles evaluadas en maíz, con base a una cosecha de frijol dentro del ciclo 
vegetativo del maíz. Alajuela, 1983* 

Sistema de Cultivares de Rendimiento Altura Altura No. de o/o des-

siembra frijol (kg/8m2) plEYIIJJ ma?orca ma?orcas/ grane 
(cm) (cm) planta 

Simultánea Alajuela- 1 4.34 1.93 0.97 1.25 83.03 

México 29-N 4, 11 1.96 0.97 1.25 84.08 

Huetar 528 1.91 0.98 1.25 83.77 

Brunca 4.48 1.95 0.98 la27 84.43 

Relevo Alajuela• 1 592 t95 0.97 1.27 82. 17 

México 29,N 564 1,94 1.01 1,25 83,37 

Huetar 563 204 1.09 1.24 85.40 

Brunca 6.28 213 1.20 t27 83,37 

Cuando se sembraron dos ciclos de frijol en el ciclo vegetativo del maíz, el mayor 
rendimiento de esta gramihea se obtuvo al utilizar en siembra simultánea el frijol Huetar. 
Según el criterio de Davis (3) este es un cultivar de baja capacidad competitiva y de buena 
productividad, debido a que su rendimiento sólo fue inferior estadísticamente al de Brunca, 
Jo que sugiere que para uno o dos ciclos de frijol dentro del ciclo del maíz, el cultivar más 
apropiado en la siembra simultánea fue Huetar. 

En relación con un supuesto ingreso por la venta de la producción pbtenida de la 
asociación de dos ciclos de frijol por ciclo de matz, el aumento en rendimiento de Brunca 
en relación al Huetar, sería superado por fa mayor producción del maíz cuando estuvo 
asociado con Huetar. Esto considerando una relación de precios mafz-Frijol de 1: 2, 9, 

Cuando se sembró un ciclo de frijol dentro del ciclo de mafz, el rendimiento del 
maíz fue mayor en el sistema de siembra de relevo que en la siembra simultánea, C.uadro 4. 
Además el mafz no mostró diferencias significativas en su rendimiento debidas a cultivares 
de frijol en siembra de relevo, debido a que el frijol se sembró cuando los granos de maíz 
habían completado su madurez fisiológica y no hubo acame del mafz, 

L·33/7 
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Para el sistema de relevo el cultivar México 29-N fue el más apropiado por obtener 
el mayor rendimiento. La menor altura de planta de maíz se presentó bajo el sistema de 
siembra simultánea, efecto que puede atribuirse a la competencia de los cultivares de fri
jol que impidieron el desarrollo normal del maíz. Existió además una correlación positiva 
y altamente significativa ( r = Q 97) entre la altura de la mazorca principal y la altura de 
fa planta. 
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EVALUACION DE UN METODO PARA REDUCIR EL TIEMPO DE COCCION 

EN FRIJOL COMUN* 

RESUMEN 

Humberto Tapia B.** 
Jannette López S ** 
Josefa Estrada B. * * * 

Se efectuó un ensayo para evaluar una metodología para cocción de frijol común 
(Phaseolus vulgaris L) utilizando los recursos convencionales disponibles. Grano seco 
con humedades que fluctuaron de 14 a 160/0 de las variedades Revolución 79, Revolu• 
ción 81 y Pijao con tres meses de almacenamiento fueron sometidos a cocción previo 
remojo en agua potable por 16 horas antes de la cocción, el agua de remojo se puso a 
ebullición antes de introducir los frijoles a la olla y éstá se tapó durante todo et proceso. 
El tiempo de cocción se redujo en 34 minutos en relación al método convencional de 
cocción este constituye una economta de 69.90 gramos/día/familia en el gasto de gas 
propano y de 3827 toneladas del mismo producto por año para todo el país. Los fri· 
jotes comunes con testa de lustre opaco reaccionan más favorablemente con este tra· 
tamiento, en relación a los que presentan testa brillante. 

334 

Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, . 
Honduras, del 16-19 de abril de 1985 

** 

*** 

Técnicos de la Dirección de Granos Básicos. DGA/MIDINRA, Managua, Nica
ragua. 

Auxiliar de Laboratorio de Caracterización Organoléptica. DGB/DGA, 
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t,VTRODUCCION 

Los granos secos cocinados del frijol común constituyen la principal fuente proteica 
y alimenticia del pueblo nicaraguense; la ingesta diaria per capita es de 72 gramos, B.ressani 
et al (1973), Los hábitos alimentarios de la población hacen de su preferencia a los frijoles 
rojos, pequeños, cuyo tamaño fluctúa de 14· 16/64" testa de lustre brillante, La frecuen
cia de consumo es por la mañana, medio dfa y noche, Esta costumbre obliga a que en 
todos los hogares de Nicaragua se cocine fríjol común todos los días 

La cocción del frijol común reviste formas variadas, que en conjunción a las varie
dades consumidas dan como resultados diversos tiempos requeridos para obtener la coc
ción adecuada de este alimento. 

Las proporciones de frijol común sometidas a cocción son variables y todo depende 
del tamaño de la familia, pero en términos globales, el promedio a cocinar diariamente 
se estima en un kilogramo. 

El procedimiento usado consiste en lavar el frijol con agua fresca, eliminar los granos 
que flotan en el agua, depositar el frijol /avado en un recipiente que bien puede ser una 
olla de barro, un recipiente de peltre o de aluminio; después se agrega agua en volumen 
suficiente que sobrepase el nivel ocupado por el frijol en el fondo del recipiente; a este 
respecto del agua adicionada el volumen varía de 3 - 4 litros de agua por kilogramo de 
frijol. 

Se coloca el recipiente sobre una fuente calor, siendo el combustible gas propano, 
en otros casos leña. El recipiente lo tapan o no desde el comienzo de la cocción, en otros 
casos lo tapan al inicio y luego a la .. mitad del proceso de cocción lo destapan. A medida 
que se evapora el agua se repone el faltante con agua hirviendo. En pocas ocasiones el 
frijol crudo lo remojan en agua por 14 a 16 horas antes de cocerlo, para ello se emplea 
agua potable, en ciertos casos le adicionan media cuchara cafetera conteniendo bicarbo
nato de sodio. 

El resultado de este procedimiento es que el frijol está cocido en tres o cuatro 
horas, Bressani et al (1973), que el tiempo necesario para que el fríjol común alcance 
la cocción es de 4 a 5 horas después de colocado el recipiente que los contiene encima 
de la fuente de calor: 

De conformidad a las variedades disponibles y al conocimiento que se dispone 
para manejar los factores que intervienen en la cocción de los frijoles es posible reducir 
el tiempo necesario de la cocción sin detrimento de modificar las fuentes de energía, los 
recipientes para la cocción, y.sin usar ningún producto que encarezca el proceso y que 
tampoco modifique la apariencia del producto terminado ni sus propiedades nutricio
nales. 

L-34/2 



-336-

OBJETIVOS 

1. Determinar el manejo de los frijoles con diferente índice de absorción de agua, su 
modalidad de cocción para reducir el tiempo de este proceso. 

2. Cuantificar económicamente el valor del ahorro en combustible por concepto de 
reducción del empleo de combustible tanto en los hogares, como en el pafs. 

LITERA TURA REVISADA 

Grullón y Jiménez (1982), estudiaron las propiedades de cocción en variedades con 
grano negro y en otros con grano rojo, involucrando la relación existente con el contenido 
de ácido fltico, minerales y humedad; encontrando que las diferencias varietales fueron 
las más importantes en la determinación de los tiempos de cocción. 

Kon (1968), señala que los tiempos de cocción en el frijol común están influencia- . 
dos fuertemente con la solubilidad de las substancias pécticas que posee la semilla. 

Linares et al (1981 }, expresan eue el tiempo de cocción en frijol común está 
influenciado por el tamaño del grano y está correlacionado negativa y significativamente. 
El grano de frijol con cáscara brillante absorbe menos agua y requiere más tiempo de coc
ción. Por tanto, el tiempo de cocción está determinado por el color, brillo y porcentaje 
de cáscara en la semilla. 

Pak et al (1978), exponen que el remojo del grano de frijol es necesario para lograr 
su ablandamiento y as{ mismo reducir el tiempo de cocción 

Hyde (1954), las semillas duras de leguminosas alcanzan y mantienen bajos porcen
tajes de humedad que no se afectan por las fluctuaciones de humedad del aire que las 
rodea. Este comportamiento se explica en términos de la acción conjunta de la testa 
impermeable y la acción valvular del hilio, éste actúa como válvula higroscópica. Una 
fisura ocurre a lo largo de la ranura del hilio; esta fisura se abre si la semilla está rodeada 
de aire seco y cierra si el aire de fuera es húmedo. El hilio es la parte de la semilla más 
permeable al agua. 

MATERIALES Y METODOS 

Para este estudio se eligió tres variedades de frijol común de uso comercial, dos de 
grano rojo y una de grano negro, con tres meses de almacenamiento sin control de hume
dad y temperatura ambiental, de comportamiento conocido en cuanto a sus índices de 
absorción de agua, estas son Revolución 19, Revolución 81 y P1jao. 
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Los tratamientos consistíewn en la utilización de tapado y sin tapar el recipiente de 
cocción, remojados 16 horas antes de fa cocción y sin remojo, uso de agua hirviendo al 
iniciar la cocción y agua a la temperatura ambiente, se usó tres repeticiones, el dísefío con
sistió en un arreglo factorial con distribución en bloques completos al azar. 

El peso de grano usado en las cocciones fue 221 gramos, la cantidad de agua de 
remojo fue de un litro a la que no se agregó ninguna substancia, los recipientes del trata
miento tapado se colocó la tapa desde el inicio hasta el final de la cocción y los recipien
tes que contuvieron los frijoles durante la cocción fueron de peltre con capacidad de dos 
litros; la fuente calor fue gas propano. 

La determinación del tiempo de cocción se hizo mediante muestreo continuado de 
granos a partir de los 30 minutos iniciando el proceso, sacando 10 granos y apretándolos 

·'con los dedos, hasta conseguir que 9 de ellos se encontraran cocidos, en ese momento se 
determinaba que ese era el momento en que había alcanzado la cocción. 

Conforme el disefío se hizo los análisis estadi'sticos correspondientes para detectar 
diferencias estadísticamente significativas si es que existfan y posteriormente se procedió 
a un análisis económico para determina.r la reducción de costo al interior de las familias 
que usan gas propano y el estimado de la reducción de costos de importación de gas sólo 
por este concepto. 

RESUL TAJOS EXPERIMENTALES 

La comparación de los efectos de tratamientos que conjuntan el tapado o no de los 
recipientes de cocción, fr.ijol remojado o sin remojo, agua en ebullición o agua al tiempo 
para iniciar la cocción muest,an difetencias estadísticas altamente significativas; en igual 
forma encontramos resultados para variedades; los análisis y resultados corresponden sólo a 
a tiempos de cocción del grano de frijol común 

Los tratamientos del 4-8 ubicados en el Cuadro 1,.muestran los tiempos de cocción 
más reducidos y es de notar el efecto permanente del remojo de los frijoles antes de ser 
cocidos 

El comportamiento de las variedades se muestra diferente, mostrándose estadfstica
mente iguales Pijao y Revolución 19, dif!Jrentes a Revolución 81; en el primer caso con 
tiempos de cocción reducidos, en tanto que este valor se incrementa para Revolución 81 
en 21. 50 minuto~ que hace esta di'ferencia alcance la significación estadística, Cuadro 2. 

El efecto del remojo e.amparado con el tratamiento sin rembjo, ignorando las varíe' 
dades, muestran diferencias estadísticas altamente significativas, los valores difieren en 
19.25 minutos en favor del frijol 1emojado antes de la cocción, Cuadro 3. 

l34/4 



-338-

Cuadro 1 Efectos conjuntos del tapado, remojo, temperatura inicial del agua sobre 
los tiempos de cocción del frijol común. DGBIDGA. MIDINRA, Managua, 
Nicaragua, 1985. 

No, de Tiempo de Rangos 
Trata- TRATAMIENTOS cocción Estadís• 
miento (minutos/ ticos 

0(=001 

1 Sin tapar- sin remojo - agua temperatura ambiente 87.33 a 1 

2 Sin tapar• sin remojo· agua en ebullición 81.66 a 

3 Tapado· sin eremojo · agua temperatura ambiente 8000 a 

4 Tapado• sin remojo - agua en ebullición 73.00 abe 

5 Sin tapar• remojado · agua temperatura ambiente 7000 b e 

6 Tapado· remojado· agua temperatura ambiente 61.66 b c 

7 Sin tapar· remojado• agua en ebullición 6000 be 

8 Tapado· remojado· agua en ebullición 5333 e 

1/ Letras iguales representan diferencias estadísticamente no significativas. 

Cuadro 2 Porcentaje de absorción de agua y tiempos de cocción de tres variedades de 
frijol común. DGBIDGA. MIDINRA, Managua, Nicaragua. 1985. 

GRANO PORCENTAJE Tiempo Rangos 
VARIEDAD 

Color Lustre Humedad Absorción 
cocción estadisti'. 
(minutos/ CDS 

Grano CX= 0.01 

Revolución 81 Rojo Brillante 15.31 2.60 8525 a 1 

Pijao Negro Opaco 13,99 98.50 6375 b 

Revolución 79 Rojo Opaco 16.00 77.10 6362 b 

1/ Letras iguales representan diferencias estadísticamente no significativas. 
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También es de notar la interacción que existe entre variedades y el efecto de 
remojar o no el frijol antes de cocerlo. Las variedades Revolución 79 y P1jao disminuyen 
en sus tiempos de cocción al ser sometidos a remojo antes de la cocción; esta respuesta no 
es igual de las mismas variedades al someterlas a cocción sin remojar el grano con anterio
ridad Un resultado más dramático es observable con Revolución 81, en que resulta esta
dísticamente igual someter el grano a remojo o no antes de iniciar la cocción, pero una ten
dencia a reducir su tiempo de cocción al someter a remojo los granos. Cuadro 4. 

Al comparar los valores de tiempo de cocción mínimos y máx ímos por variedad, 
encontramos que en Pijao la diferencia 45 minutos resultó significativa estadísticamente 
para CX= 0.05), no asilos 37 minutos en Revolución 79 y los 25 minutos en Revolución 81; 
pero al calcular los costos de estas reducciones por variedad, encontramos valores de 
C$ a 607, OA49 y 0333 pordfa con su equivalente de C$ 22r55, 182. 13 y 12300por 
año para las variedades Pijao, Revolución 79 y Revolución 81, respectivamente. Estos valo
res representan economfas de C$ }'. 77, 6.38 y 4.31 (US$) con cada una de las variédades 
antes anotadas, Cuadro 5. 

DISCUSION 

Las variedades Pijao, Revolución 79 y Revolución 81 son representativas en cuanto 
a tiempos de cocción de las variédades criollas que en gran parte son consumidas por la 
población rural y urbana. Está demostrado que la metodologfa de cocción de los frijoles 
comunes obedece en gran parte a tradiciones y creencias, pero que en muy pocos casos 
se hace uso de un procedimiento que reduzca los tiempos de cocción 

Es indudable que factores tales como tamaño del grano, lustre y porcentaje de testa 
en el grano de frijol son determinantes en el tiempo de cocción, Linares et al (1981/, tam
bién es muy importante la absorción de agua tal y como lo señala Pak et al (1978); sin 
embargo, Grullón y Jiménez / 1982), indican la importancia que radica en la reacción 
varietal en cuanto a los tiempos de cocción propiamente dicho, Esta última aseveración 
se confirma si comparamos los índices de absorción de agua que muestran variedades de 
diferente tamaño de grano, color y lustre de la testa, en tales casos las diferencias encontra
das son de magnitud considerable, como se muestra en la variedad Revolución 81 con sólo 
2 600/0, comparada con Pijao que muestra un valor de 98.500/0; a ésto debe hacerse notar 
que la diferencia en la humedad inicial de grano es de tan solo 1.320/0 en favor de Pijao. 
Estas modificaciones previas en la humedad del grano, antes de la cocción produce también 
sus resultados que se traducen en diferencias que se cuanüfican en 21. 5 minutos a favor de 
Pijao, similar efecto resulta al comparar el tiempo de cocción de Revolución 79. 
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Cuadro 3 Efecto del remojo del grano de frijol común 16 horas antes de cocerlo, en 
el tiempo de cocción. DGBIDGA MIDINRA Managua, Nicaragua, 1985. 

Tratamiento 

Sin remojo 

Remojado 

Tiempo de cocción 
(minutos) 

80.50 

61.25 

Rango Estadístico 
a- 0.01 

1 
a 

b 

1 / Letras iguales representan diferencias estadfsticamente no significativaSo 

Cuadro 4 Interacción del remojo por variedad de frijol común en el tiempo de coc
ción. DGB/DGA. MIDINRA. Managua, Nicaragua, 1985. 

Tratamiento 

Sin remojo - Revolución81 

Remojado • Revolución 81 

Sin remojo Pijao 

Sin remojo Revolución 79 

Remojado Revolución 79 

Remojado Pijao 

Tiempo de cocción 
(minutos) 

89.25 

81.25 

80.00 

12.25 

55.00 

41.50 

Rango Estadístico 
a- 0.01 

a 1 

a 

a 

a b 

b c 

c 

1 / Letras iguales representan diferencias estadísticamente no significativas. 
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Cuadro 5 Tiempo de cocción mi'nimo y máximo por variedades de acuerdo a tratamientos aplicados en frijol común 
Costos de combustible usado y reducción de costos al disminiuir el tiempo de cocc,on. DGB/DGA. M IDINRA. 
Managua, Nicaragua, 1981-

TRATAMIENTO PIJAO REVOLUCION 79 REVOLUCION 81 
Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo 
minutos C$ minutos C$ minutos C$ 

Tapado - remojado - agua temperatura 
ambiente 45 Q607 

Sin tapar- sin remojo - agua temperatura 
ambiente 90 1.215 - - - -

DIFERENCIA 45• 0,607 

Tapado - remojado - agua en ebullición - - 40 0540 70 0.945 

Sin tapar- sin remojo - agua temperatura 
ambiente - - 77 1.039 95 1.282 

DIFERENCIA - - 37 Q499 25 0.337 

Reducción de costos por año C$ 221.55 C$ 18213 C$ 123.00 
US$ 7.77 US$ 6.39 US$ 4.31 

~ 
;¡i; 
..:., 

Al costo del gas propano (1·4-85) el minuto de cocción tiene un valor de 1.35 centavos de córdova. (1 dólar U.S. = 28.50córdovas) 

* Diferencia estadísticamente significativa para X =Q05 
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Considerando que el efecto varietal es importante y decisivo en el tiempo de cocción 
que muestra cada variedad, no debe obviarse la posibilidad de modificar la metodologi'a 
de la cocción con el objeto de lograr disminuciones en el tiempo necesario aún mayores, , 
asr encontramos que el remojo sin importar se trate de variedades que absorben suficiente 
agua o no, mejorar el tiempo de cocción en tal caso se logra disminuir el tiempo en 19.25 
minutos 

Si separamos este efecto por variedades nos encontramos con avances considerables 
a tal punto que al cuantificar dicho efecto en variedades que absorben bastante agua el 
efecto del remojo reduce el tiempo de cocción de 17, 25 a 32. 50 minutos, en tanto que en 
variedades con baja capacidad de absorción de agua este valor se reduce a 8 minutos. 

Oue importancia tiene por lo tanto identificar las variedades de frijol común de uso 
amplio por su tiempo de cocción y otras caractedsticas organolépticas que determinan 
la aceptación de los consumidores? La disponibilidad actual de combustible nacional 
(leña) es escasa y costoso, en igual forma nos podemos expresar del gas propano que 
tiene que ser importado y pagado en dólares, La solución más barata podia estar en dis
poner variedades de frijol común de cocción rápida,. ello representa un proceso largo 
desde su generación,, evaluación, tr.ansferencia y difusión masiva; ante esta situación se 
deberán buscar mecanismos que permitan mejorar las condiciones mediante disminución 
de los costos 

La diferencia que existe entre no tapar el recipiente donde se cocina los frijoles,, 
sin remojarlos antes de cocerlos, usar agua a la tempratura ambiente al iniciar la cocción 
comparada con el recipiente tapado,, frijol remojado 16 horas antes de cocerlos usando 
agua en ebullición al iniciar la cocción, representa 34 minutos menos en la cocción,, lo 
que significa un ahorro considerable de tiempo y energía. 

Considerando que el 500/0 de la población actual del pa(s vive en las ciudadP.s y el 
50o/o utiliza de combustible gas propano; la economía en tiempo de cocción entre el 
método convencional y el propano, ésto es de 34 minutos a los precios actuales del com
bustible (C$ 3.00/libra) significa que cada minuto de cocción tiene un costo de 1.35 
centavos. Por tanto 150.000 fam,1ias cocinando a diario por un año economizari'an 
00135 x 34 x 365 x 150.000 = C$ 25,130.250 a razón de C$ 2850 el cambio oficial 
significa US$ 881763. 15 de reducción en el gasto de divisas al de/ar de importar 3827 
toneladas de gas propano 

CONCLUSIONES 

1. No todas las variedades de frijol común reducen su tiempo de cocción con esta 
metodolog/'a en la magnitud deseada,. los que poseen testa con lustre opaco son 
los más beneficiados 
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2. Remojar los frijoles comunes por 16 horas en agua potable antes de cocer/os 
suaviza el grano. 

3. Iniciar la cocción con agua hirviendo y tapar el recipiente donde se están coci
nando desde el inicio al final, reduce el tiempo de cocción hasta 34 minutos en 
relación al método convencional usado comúnmente. 

4. Lavar bien los frijoles antes de ponerlos en remojo; y usar el agua de remojo para 
cocerlos, evita que el caldo resulte ralo. 

5. La economiá de gas propano pordíá es de 69.90 gramos por cocción 
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de 300-1000 msnm, temperatura de 21-27ºC y precipitación anual de 1673 mm. Los 
objetivos fueron: validar maíz H-9 en asocio con sorgo San Miguel No. 1 y validar el 
mai'z H-9 y el frijol CENT A IZALCO; o sea cambiar únicamente el componente "varie
dad" dentro del nivel de tecnología de los agricultores de cada zona; obtener informa
ción del manejo y costos de cada sistema, para su evaluación y búsqueda de oportuni
dades de investigación. Se evaluaron 25 parcelas del sistema marz-sorgo y 34 de maíz
frijol acompañado en cada caso por su testigo local, con un área de 2000 m2(dos tareas 
cada una). 
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INTRODUCCION 

El propósito de la investigación y extensión agnéola, e,s el desarrollo de tecnologías 
que puedan ser difundidas y utilizadas por los agricultores; sin embargo, su efectividad 
ha sido cuestionada por diversos estudios de adopción e impacto, 

Experiencias real izadas en muchos patses de Latinoamérica, ast como en El Salva-
dor, han demostrado que los trabajos desarrollados por los Servicios de Extensión Agrí
cola, han sido problemáticos debido a que durante muchos años los Centros de Investí· 
gación especializados, fueron influenciados por tecnologías desarroiladas en forma concen
trada en Estaciones Experimentales; alejándose así de las fincas de producción Consecuen
temente, la interacción entre la investigación, extensión y agricultor, aún es débil, provo
cando finalmente que las tecnologtas generadas no responden a las necesidades del agri
cultor. 

Después de un largo periodo de revisión de ideas y experiencias sobre este problema, 
se concluyó que para entender la tecnología del agricultor y mejorarla, o.buscar alternati
vas eficientes sin perder de vista las condiciones socioeconómicas en que ésta se desarrolla, 
se justifica la necesidad de integrarla "GENERACION-VALIDACION-Y TRANSFEREN
CIA DE TECNOLOGIA", tanto a nivel local, regional y nacional (1), La integración de 
esta metodología pretende acercar más la investigación a los problemas reales de las fincas 
(áreas de trabajo del agricultor), en la búsqueda de mayor eficiencia para el proceso de 
desarrollo tecnológico. 

Respondiendo a las necesidades de buscar mejor adopción e impacto de la tecnolo
g1á agrícola, el Centro de Tecnologfa Agrícola (CENTA) apoyado por Centros Internacio
nales, creó en 1983, la Unidad de Validación y Transferencia de Tecnología, integrado por 
técnicos de Investigación y Extemión Agrícola, con el propósito de desarrollar tecnología 
apropiada a las circunstancias de los agricultores. En este trabajo se presentan algunos de 
los resultados y objetivos de la primera fase de la metodolog.ía aplicada en el área de 
Metalío-Guaymango, con el sistema maíz-sorgo y en el área de Opico-Quezaltepeque, con 
el sistema mafz. frijol, en ambos casos se comparó el sistema del agricultor versus el sistema 
alternativo, evaluando a través de todo el ciclo de los sistemas, fas diversas variables de tipo 
agronómico y económico. 

OBJETIVOS: 

1. Validar el hlbrido de malz H9 en asocio con sorgo San Mi!}llef No. 1, en el área de 
Metal ío-Guaymango. 

2 Validar el híbrido de mafz H-9 en relevo el frijol CENT A IZALCO, en el área de 
Opico-Queza!tepeque. 
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3. Cambiar únicamente el componente "variedad" dentro del sistema de cultivo de cada 
zona. 

4. Evaluar la práctica del agricultor en el manejo del sistema mafz-sorgo, maíz-frijol y 
sus costos de producción 

5 Identificar problemas y oportunidades de investigación, de acuerdo a las circunstan
cias de los agrlcultores de cada área de estudio, 

REVISION DE LITERA TURA 

La investigación agrfcola aplicada tiene como objetivo central el desarrollo de tecno
logfa factibles de ser utilizadas por los productores, Además incluye la evolución de la 
investigación al involucrar al productor y sus circunstancias especificas de producción, en 
la orientación y desarrollo de la investigación (3). 

Hay diversas hipótesis sobre la resistencia a adoptar nuevas tecnologías agropecua
rias, entre las cuales la de particular interés para investigación agdcola aplicada dice: 
"Las tecnologfas desarrolladas y recomendadas por los aparatos de Investigación y Ex ten
sión Agrícola no siempre han sido (o son) adecuadas a las circunstancias agroeconómicas 
en que se desenvuelven los productores a los cuales supuestamente están dirigidas (3). 

Hasta 1967, la investigación agrícola latinoamericana se desarrolló exclusivamente 
en laboratorios y estaciones experimentales, enfatizada a aumentar rendimientos de pro
ductos particulares y basada en una alta especialización de los investigadores en diferentes 
áreas de las ciencias biológicas. 

En 1968, se inició el "Proyecto Puebla" en México, basado en el éxito logrado en 
varios países en la investigación de matz y trigo, desarrollada por el Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo, apoyados por una fuerte ayuda financiera. Este pro
yecto se planificó con la Iíhea de pensamientos prevalecientes hasta 1967 Después de 
larga evaluación se vieron en la necesidad de apoyar la investigación enfatizada hacia los 
campos de los agricultores, con atención en las prácticas agronómicas y con base a las 
condiciones agroecológicas y socioeconómicas del área /8), 

La experiencia obtenida por el "Proyecto Puebla" hasta 1975, permitió formular 
un nuevo modelo de Investigación y Extensión considerando cuatro fases: a/ diagnóstico 
agro-socioeconóm1co para orientar y diseñar, b) investigación adaptativa (en fincas) con 
apoyo de la investigación básica (investigación aplicada/, c) valMación de tecnología pro
mison'a en las condiciones del área y d) transferencia de tecnolog(as desarrolladas para el 
área (9) 

La investigación debe estar bien enfocada a modo de permitir retomas relativa
mente rápidos como resultado del uso de los recursos limitados de investigación Esto 
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implica que se concentran en un mínimo de alternativas tecnológicas para uno o dos culti
vos importantes dentro de un sistema de producción prevaleciente en un área definida (3), 

Las circunstancias de los agricultonts se definen como: la serie de factores que afec-
tan las decisiones de los productores agríéolas con respecto al uso de tecnologia en los cul
tivos. Entre estos factores están: a) ambiente físico (topografía, suelo, clima), b) el ambiente 
biológico (cultivos, plagas y otros), c) ambiente socioeconómico (necesidades familiares, 
mercados, insumos, etc.) Por definición, si las tecnologías son 'fC)ropiadas para las adopta-
rán rápidamente (2), 

El concepto de Validación/Transferencia (V/T) implica asegurar si una tecnolog,a 
propuesta es buena y apropiada para un grupo de agricultores y si ésta se puede transferir 
a la población de agricultores objetivo, Además menciona que la forma, contenido y estra
tegia para ejecutar esta metodologta, pretende acortar en tiempo y en lo posible tratar de 
disminuir los costos, de lo que ocurre desde la identificación del problema que motiva al 
cambio tecnológico específico en el área, hasta que la nueva tecnologfa sea utilizada, o.sea 
que pretende aumentar la eficiencia del desarrollo tecnológico de un área definida (7), 

La metodologfa de Validación/Transferencia, propone que para las pruebas y evalua
ciones de opciones en fincas., lo básico es que haya acuerdo entre agricultores-investiga
dores y los extensionistas para una adecuada co-participación, ayudarse mútuamente y mejo
rar el impacto del trabajo en común, que es el desarrollar tecnolog1a agrícola para un área 
definida, 

Los aspectos importantes sobre la contribución de los extensionistas para el desarrollo 
de la estrategia de V /T, entre éstos están: 

1. Definición de la tecno/ogla propuesta y su ámbito de recomendación 

2 Comunicación de la tecnología a los agricultores y apoyo para que ésta sea practicada 
en las fincas, 

3 Identificación del Extensionista con la vida del campo, 

4. Seguimiento y control de la tecnolog'Ía en la finca y de los agricultores durante el 
ciclo del (los) cultivo (s), 

5. Procesamiento_, análisis de la información obtenida y conclusiones de acuerdo a los 
propósitos de VT 

Para apreciar las posibilidades de participación, contribución y beneficios para los 
Servicios de Extensión Agrícola en la V /T, es necesario revisar lo expresado anteriormente 
para el mejor traslape e impacto en el desarrollo de la V IT (6). 

L-35/4 
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ARCE BORDA (1) en su explicación específica para los tipos de experimentos de 
Validación dice: que en el caso de generación de alternativas mejorf¡ldas para agricultores 
de escasos recursos, donde es difícil disponer de mucho tiempo, se debe considerar de 
gran valor la experiencia del agricultor, y.la de los profesionales agrícolas vínculados en · 
un área determinada, para comenzar a diseñar alternativas como prirnéra. aproximación 
para un diseño ideal. Este paso se convertirá en el primer punto de partida y no el final 
del proceso experimental. En este punto se puede comenzar a experimentar de la forma 
siguiente: "Se pueden incluir pequeños cambios que pueden ser aceptados por los agri
cultores para que sean comparados con la tecnología promedio del agricultor'~ 

La función principal será verificar o comprobar resultados de una tecnología bajo 
las circunstancias del agricultor y evaluar su posibilidad de mejorar el sistema, Además 
ayudará a entender mejor el sistema del agricultor y su tecnología, permitiendo una 
mejor planificación de experimentos específicos en los problemas prioritarios, También. 
se deberán manejar los experimentos en los campos del agricultor y con su nivel dft tecno,-
logía. · · ·· · · · · 

En este tipo de experimentos no es indispensable una alta precisión, peros¡ requiere 
escoger adecuadamente el tipo de muestreo para una mejor inferencia de los resultados 
(exactitud). 

Se considera además que los experimentos en fincas de los agricultores, deberán 
tener mayor número de repeticiones que las que se consideran en las Estacíor1es Expe- . 
rimentales, con el objeto de lograr una mejor precisión al comparar tratamientos,, 
debido a que existe ·mayor heterogeneidad en los campos de los agricultores que en el 
Centro Experimental ( 1 }. · · 

Hasta 1952, la orientación de la investigación agrícola en El Salvador se limitaron a 
la introducción de variedades de plantas para someterlas a prueba y selección para la 
difusión en pequeñas áreas y que a partir de 1953 se orientó para desarrollar la tecnolo
gta a nivel local, es asl que en 1956 se liberá el primer híbrido de malz H: 1 y en el período 
de 1962-1965, se liberaron los híbridos H-3 y H-5, superando éstos a las variedades o 
híbridos conocidos hasta entonces (8). 

Según datos estadtsticos de 1965, mostraron que un 130/0 del área total sembrada 
de ma!z, correspondió a los hlbridos H-3 y H-5 y que fue hasta 1976 que se incrementó 
en un 590/0, correspondiendo a estos híbridos el 740/0 del total de maíz producido, 
Desde 1960 a 1970 se superó el área sembrada en un 130/0 y la producción de mafz aumentó 
en un 920/0, debido al incremento en el rendimiento de los híbridos (8), 

En 1975, se intentó difundir el sistema de multicultivos que había mostrado ventajas 
en el Distrito de Riego de Zapotitán, mediante demostraciones masivas a nivel nacional y 
en ambientes agro-socioeconómícos diferentes de donde fue originado.·· El resultado de 
adopción fue bajo debido a que fue llevado a ambientes diferentes de donde se originó (3). 

L-35/5 
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Las experiencias de "El Plan Puebla"' y el de "Multicultivos en El Salvador", así 
como las otras experiencias revis!idas, hacen recapacitar que para generar tecnologías que 
sean fácilmente adoptadas se deberá conocer primero el ambiente agro-socioeconómico en 
que se desarrollará, para diseñar y planificar tecnologías de acuerdo a las circunstancias de 
los agricultores (8). 

METODOLOGIA 

Para implementar la metodología descrita en este trabajo, se consideró que la adop
ción de tecnología es un proceso de aprendizaje en la acción y desarrollado en forma 
secuencial ''paso a paso': La metodología se orientó para desarrollar alternativas tecno
lógicas sencillas, ordenadas_ y en forma secuencial, partiendo primeramente con el cambio 
del componente "variedad", bajo fas circunstancias del agricultor, en lugar de intentar 
desarrollar paquetes tecnológicos que dificultan la adopción e impacto, además fue diri
gida para pequeños agricultores con dificultades socioeconómicas. El desarrollo de la 
metodología consistió en los siguientes pasos: 

SELECCION DE AREA: 

Las áreas se seleccionaron en base a fa iniciativa política del CENT A y de los delega
dos regionales de otras dependencias estatales del Ministerio de Agricultura y Ganaderla, 
con el objetivo de desarrollar áreas prioritarias; considerando varios criterios entre diferen
tes áreas alternativas. Entre los critenos utilizados están: a) prioridad nacional; b) poten
cial del área para mejoramiento tecnológico y c) posibilidades de extrapoblación 

COMPILACION DE INFORMACION BASICA DE LAS A REAS: 

Descripción general de Metal10-Guavmanr1!2_:_ 

Las altitudes oscilan desde 10 hasta 450 msnm, la posición geográfica es de 13º35' O" 
a 13°45'0" latitud norte yago 50' O~' LWG. El área total es de 6000 ha, correspondiendo 
4200 hectáreas para el sistema mai'z-sorgo, La configuración de la superficie es variable, . 
existen terrenos fuertemente diseccionados de cerros, lomas y dos; un 900/0 es con suelos 

-quebrados, 70/0 alomados y 30/0 planos a semiplanos. Los suelos son latosos arcillosos y 
litosoles rojizos; el pH es mo_deradamente a ligeramente ácidos. El clima es de 6 meses con 
lluvia y 6 meses secos, la precipitación de 1983 fue de 1838 mm, la temperatura oscila de 
20-35°C y la media es 24. 5°C La radiación anual promedio es de 8 horas/dta. La explo
tación agriéola consiste en maíz, sorgo, ajonjo/( arroz, caña de azúcar, hortalizas y pastos. 
El sistema maíz-sorgo es el predominante-
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Descripción General de Opico•Ouezaltepeque: 

Las altitudes oscilan desde 300 hasta 1000 msnm,, la posición geográfica es de 13° 
52' 40" latitud norte 89° 16' 30" a 89° 21' 37" LWG El área total es de 34A00 ha 
correspondiendo un área aproximada de 5000 ha para el sistema mafz.frijol. La confi
guración de la superficie es variable_, encontrándose terrenos fuertemente diseccionados 
de cerros y montañas, lomas redondeadas en terrenos de zona intermedia, planicies, 
terrazas de nos y abanicos aluviales diseccionados. Las pendientes en las zpnas fuerte• 
mente diseccionadas varian entre 30 y 800/0 y en las planicies por lo general son meno• 
res al 1 0o/o. 

Los suelos están comprendÍdos entre los grandes grupos: Regosol, Regosol aluvial, , 
Latoso/, arcilloso rojizo y Utosoles, Además se menciona que en la región existe un área 
con lava petrificada- El regimen de lluvias en la zona es de 6 meses con lluvia y 6 meses 
secos, Por lo general el promedio de precipitación es de 1600 a 2000 mm anuales. Para 
1983 fa precipitación fue de 1683 mm. La temperatura oscila entre 68 y 850/0. La radia
ción solar promedio anual es de 8 horas/día, observándose mayores a 9 horas/dt"a, en los 
meses de diciembre, enero y febrero. La explotación agrlcola está distribu(da entre café, 
caña de azúcar, hortalizas,, arroz, frutales, mafz y frijofc Entre los granos básicos el de 
mayor importancia es el sistema ma!z-frijolc 

Encuestas exploratorias o diagnósticos rápidos: 

Esto se desarrolló por medio de encuestas informales en los campos de los agricul
tores. Se realizaron entrevistas con agricultores tomados al azal'. El objetivo fue de 
colectar con rapidez la información de los sistemas maíz sorgo y malz-fríjol, los cuales 
son los prioritarios de cada área. Aquf se realizó el primer acercamiento entre los agri· 
cultores e investigadores para efectuar uan evaluación .rápida de las prácticas agronómicas, 
sus problemas y oportunidades de investigación inmediata 

Integración v evaluación de las encuestas exploratorias: 

Aquf se integraron y evaluaron los datos de las encuestas informa/e~, con el objetivo 
de que sirviera para el diseño de alternativas y que proporcionaran la base para formular 
los registros dinámicos del manejo. El resumen de datos generales y espectficos por sistema 
es: 

La aplicación de insecticida" al suelo es baja en dosis y número de los que aplican. 

Unícamente se siembra maí'z hibrído. 

La fertilización se realiza sin análisis de suelos 

L-35/7 
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El control de malezas es inadecuado en ambos sistemas, 

Los productos qu/'micos en general son utílizados en épocas y dosis inadecuadas. 

Especffícos en mafz,sorgo (Metallo·Guaymango}: 

El daño por plagas del follaje en maíz es severo por el control inadecuado. 

La siembra de sorgos criollos es generalizado. 

Se desconocen nuevos híbridos de maíz y sorgo que superen a los locales. 

En el área es generalizada la cero labranza con conservación de suelos. 

Específicos en maíz.frijol (Opico,Quezaltepeque): 

Inadecuado control de plagas y enfermedades en frijol, 

Se descocen nuevos hfbridos de maíz y nuevas variedades de fríjol que superen a las 
locales. 

En el área existen dos sistemas de labranza: Cero sin prácticas de conservación de 
suelos y labranza convencional (tracción con maquinaria y bueyes), 

DOMINIO DE RECOMENDAC!ON: 

Meta/i'o· Guavmango: 

En esta área se definió un solo dominio, porque la generalidad trabaja en áreas 
mayores al 300/0 de pendiente y bajo cero labranza con conservación 

Opico, Ouezaltepeque: 

Se definieron dos dominios de recomendación (DR}: 

DR• 1: Agricultores que trabajan en terrenos alomados, con pendientes superiores 
al 300/0 y cero labranza sin conservación de suelos. 

DR·2: Agricultores que trabajan en terrenos planos y /o semiplanos con pendientes 
menores al 300/0, bajo labranza convencional (uso maquinaria y tracción animal}. 

La definición de Dominios de Recomendación es tentativa y dinámica, y.sirvió para 
orientar mejor la investigación realizada. 
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Planteamiento de hipótesis primarias: 

Las hipótesis se basaron en las encuestas informales y sirvieron para la preselección 
de componentes de prueba. Las hipótesis planteadas fueron: 

En el área de Metalío-Guaymango, la siembra de un nuevo híbrido de mafz V de 
sorgo en asocio, rendirán mejor o igual que los utilizados por el agricultor. 

En el área de Opico-Queza/tepeque, la siembra de un nuevo híbrido de maíz y una 
variedad de frijol mejorada, rendirá mejor o igual que los utilizados por los agricultores. 

Los,sistemas de labranza y topografía de los suelos, afectan al rendimiento de los 
sistemas mafz-sorgo y malz-fnjol. 

Selección de componentes tecnológicos: 

Basados en los problemas y oportunidades de investigación y prueba inmediata, se 
propuso someter a prueba el cambio del componente, "variedad" en cada sistema, por 
lo que se sometió a validación el híbrido de maíz H-9 en asocio con sorgo San Miguel 
No. 1 y el H-9 con relevo de frijol CENTA-IZALCO. 

Diseño de alternativas: 

Se trabajó con tamaño de parcelas convencionales y ampliamente conocidas por los 
agricultores de cada área; para obtener mejor percepción de los agricultores al probar los 
sistemas alternativos, además que pudieran cuantificar mejor los rendimientos y costos 
de cada sistema en evaluación. 

Diseño Estadistica: 

Muestreo aleatorio, con análisis de significancia a través de pruebas de "t" 

25 unidades experimentales en maíz-sorgo, de 2000 m2 cada una. 

34 unidades experimentales en mafz-frijol de 2000 m2 cada una. 

2 tratamientos por unidad experimental. 

Tratamientos evaluados: maíz-sorgo: 1) 
2) 

mafz-frijo/: 1) 
2) 

Area por tratamiento: 1000 m2 

mafz + sorgo locales en asocio (testigo) 
maíz H-9 + sorgo San Miguel No. 1 (Alterna
tiva) 

maíz ./-frijol locales (testigo) 
mafz H-9 + frijol Centa /zaleo (alterantiva) 
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Selección de Cooperadores 

Máíz•sorgo: 

Maíz• frijol: 

Se seleccionaron 30 cooperadores, en un solo dominio de recomendación; 
finalmente se' recolectaron datos completos de 25. 

Se seleccionaron 38 cooperadores, 20 para el DR· 1 y 18 para el DR-2; se 
obtuvieron datos completos de 20 para el D R· 1 ¡i 14 para el DR·2 

Selección de Predios experimentales: 

Para cada dominio de recomendación establecido, se seleccíonaronpredíos con candi· 
ciones similares. 

Distribución de materiales para siembra y recomendaciones 

Por cooperadores se entregó 4 libras de maiz htbrído H9, 2./íbras de sorgo San 
Miguel No. 1 y 18 líbras de frijol CENTA IZALCO, la rec.omendación fue qué cada coo
perador sembrara la semilla entregada, de acuero a su práctica tradicional de manejo en 
cada sistema; ésto con el propósito de evaluar dichos materiales de acuerdo a las círcuns· 
tancias y nivel de tecnologlá de los agricultores de cada área, 

Seguimiento de las prácticas agroeconómícas. 

Aquí se consideró la parte dinámica del proceso de investigación realizada. Este 
paso se desarrolló durante todo el ciclo de cada sistema evaluado; para registrar y evaluar 
los datos de la tecnologra practicada por los agricultores, obtención de costos de produc• 
ción y rendimiento y un paso importante, lograr mayor acercamiento entre agricultor e 
investigadores. Los resultados obtenidos se muestran en el punto de resultados. 

RESULTADOS 

Sistema maíz-sorgo en asocio en el área de Metafio-Guaymanqo: 

Descripción general de fas practicas tecnológicas: 

MA IZ: 

Preparación del terreno: La chapoélá es una labor que la efectúan todos los agricultores 
(1000/0), un 160/0 quema los rastrojos y el 840/0 carri/ean los rastrojos siguiendo curvas 
a nivel, un 430/0 aplica herbicidas quemantes (pre-siembra) y un 570/0 controlan fas mate· 
zas en forma manual. En la zona se siembra el maíz H-5 (1000/0/, 
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- El distanc1am1ento entre surco es de 80·90 cm (920/0) y entre plantas de 35·40 cm 
(920/0) dejando dos plantas por postura (1000/ol 

- La aplicación de insecticida al suelo es mfnima (240/oi 

- El primer control de malezas lo efectúan utilizando herbicidas quemantes (680/0) y 
en forma manual (320/0/, las dosis de herbicidas son elevadas (4. 12-5. 71 litros/ha), 
el agua para las aplicaciones provienen de riachuelos,. rtos o pozos con alto contenido 
de arcilla, razón que provoca el uso elevado de dosis de herbicidas. 

- Aplicación de insecticida al follaje: un 920/0 realiza un primer control .. el 400/q 
realiza un segundo control. 

- La fertilización se realiza de la manera siguiente: La primera la realizan con fórmula 
16-20·0 (1000/0 de los agncultores/; la segunda fertdización se realiza con Su/fato de 
Amonio (1000/0 de los agricultores/ Se tiene una alta uniformidad en dosis de ferti
lización (259 74 kg/ha de ambos fertliízantesi El 1000/0 de los agricultores realizan 
la primera fertilización entre 12-15 d(as después de la siembra y 40 a 45 días después 
de siembra la segunda aplicación .. aplicando el ferti'lizante en posturas superficiales 
en la base de la planta. 

- Los análisis de suelo mostraron que el 1000/0 de las parcelas en que se realizó el estu
dio poseen suelos con cantidades muy bajas de fósforo (1-4 ppm/. pero poseen una 
alta disponiblídad de potasio. 

SORGO: 

- La preparación del terreno, para la siembra de sorgo consistió en una limpia manual 
(560/0/ y el 440/0 utilizó herbicidas quemantes en dosis desde 4.29 - Z 14 litros/ha. 

- Las variedades de sorgo son criollas (1000/0); siendo las más utilizadas la variedad 
"Corona,, Chapin .. Cola de Burro y Blanco Leche''. El número de semillas por pos
tura oscila del 51 dejando después del raleo de 3.4 plantas por postura .. éste se efec
túa de 15·21 dfas después de siembra. 

- La fertilización del sorgo la efectúa el 880/0, utilizando Sulfato de Amonio .. dosis entre 
130 a 195 kg/ha. Esta labor se efectúa después de haber realizado dobla del mafz y 
aprovechando las últimas lluvias. 

- El control de malezas se realiza de la siguiente manera: un primer control lo realizaron 
en forma manual el 960/0 y un 36.40/0 de agricultores realizaron un segundo control. 

- No se efectua ningún control de plagas del suelo para la siembra del sorgo, ni contra 
plagas del follaje, no se tienen problemas severos con plagas del follaje. pero general
mente el sorgo es atacado por plagas del suelo especialmente por Phylophaga sp. 

L·35/11 
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- Cuando el sorgo llega a su madurez es cortada toda la planta, labor que la realizan 
el 1000/0 de los agricultores. 

- El despunte consiste en cortar todas las panojas de las plantas, esta labor se realiza 
8-15 días antes de cortar toda la planta, Seguidamente viene la fase de aporreo, 
soplado y almacenamiento o comercialización del grano. 

Análisis agronómico - sistema mafz-sorgo. 

- Según el Apéndice 1, donde se obse.rvan los rendimientos de mai"z; no hubo diferen
cia significativa entre las producciones del maíz H-9 propuesto y el testigo, datos que 
provienen de un total de 27 muestras; los rendimientos en TM/ha fueron: 3. 13 para el 
testigo local (H-5) contra 3.44 del H-9 (superior en 100/0). 

- En el Apéndice 2, se nota que no existió diferencia significativa entre las variedades 
de sorgo, los rendimientos en TM/ha fueron: 2 11 para el sorgo local (criollo) con
tra 2 09 para el San Miguel No. 1, presentando este último problemas de cosecha y 
comercialización del grano. 

Análisis económico sistema mah~- sorgq~ 

Este se realizó a través de presupuestos parciales, según el análisis del Apéndice 3 y 
4, se observa que el maíz propuesto H-9 incrementó /os beneficios netos en(/ 203.96; 
mientras que en sorgo las variedades iocales mostraron un incremento minimo en los 
beneficios netos, contra el sorgo propuesto. 

Conclusiones para el sistema maíz-sorgo en asocio, Metalfo-Guavmango. 

- En el área únicamente se siembra mai'z hibrído y diversidad de sorgos criollos. 

- La cero labranza de conservación es generalizada. 

- Existe inadecuado control de malezas, observándose diversidad de dosis y épocas de 
aplicación de herbicidas. 

- El 1000/0 de agricultores realiza la primera fertilización hasta los 12 a 15 días después 
de siembra y la segunda entre 40 y 45 dlas 

- El control de plagas del suelo es inadecuado en dosis y épocas de aplicación. 

- No existió diferencia estadistica en rendimiento de grano entre el sistema alternativo 
mai'z H-9 y sorgo San Miguel No. 1 versus el sistema local de maíz H-5 y sorgo criollos, 
bajo las circunstancias de manejo del agricultor: 



-356-

- El maf'z H-9 superó en 100/0 de rendimiento al maíz local. 

- El incremento en beneficios netos al cambiar mai'z: H-9 por H-5 fue de <1203. 96/ha. 

- Los sorgos locales presentan problemas de acame por su altura. 

- El sorgo San Miguel No. 1 presentó problemas para su comercialización por su color 
y tamaño del grano, además demandó mayor cantidad de mano de obra para cosecha, 
aporreo y limpieza de grano. 

Recomendaciones para el sistema maíz-sorgo, Metalío-Guavman.90. 

- Desarrollar estudios sobre el efecto de la cero labranza en la conservación de suelos. 

- Efectuar estudios sobre componentes agronómicos en el sistema mai'z-sorgo, involu
crando control de malezas, épocas y niveles de aplicación de fertilizantes y control 
de insectos del suelo. 

- Incrementar la siembra del hfbrído de mafz H-9 en asocio con sorgos criollos, 

- Evaluar variedades de sorgo en asocio con ma/'z, que presenten baja altura, alto rendi-
miento y caractedsticas apropiadas para comercialización. 

Sistema mai'z-frijol en relevo, en el área de Opico-Quezaltepeque, 

Descripción general de las prácticas tecnológicas: 

MA I Z: 

Los resultados de mayor importancia son: 

- En la preparación del terreno se observó que la chapoda y quema es generalizada para 
los dos dominios de recomendación, a.pesar que disminuye en bajo porcentaje 
(21.430/0) para el DR-2 Además se determinó que la preparación mecanizada (uso 
de rastra y bueyes) se concentra sólo para los agricultores del DR-2 y en un 1000/0. 

- En cuanto a la siembra de mafz, se encontró que en la zona únicamente se siembra 
maf'ces híbridos, mayormente el H-5 y H3. · 

- La distancia entre surcos es 80-90 cm y es la más representativa para ambos dominios 
(850/0 para DR-1 y 9286 para el DR-2). 

- La distancia entre posturas mostró diferencias entre dominios, encontrando que un 
700/0 del DR-1 siembra de 40-50 cm y para el DR-2 el 1000/0 siembra de 30-40 cm 

L-35/13 
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entre posturas. La densidad de población por hectárea fue de 54.467 a 55. 221 entre 
dominios. 

- La aplicación de insecticidas para control de plagas del suelo únicamente representó 
el 100/0 para el DR-1 y un 28. 570/0 para el DR-2 

- Para el control de malezas, se observó que en el DR- 1 .• el primer control se efectuó en 
forma manual con cuma (500/0) y con herbicidas (500/0); un segundo control manual 
representó el 750/0, mientras que para el DR-2, el primer control de malezas se realizó 
en forma manual (500/0), con control de herbicidas (35. 720/0} y un control mecani
zado con bueyes que representó el 14.230/0; siempre para el DR-2,, un segunco control 
de malezas representó el 64.290/0 para el control manual y 35.720/0 para el uso de 
herbicidas. Para ambos dominios existió variabilidad en cuanto a dosis de productos 
y épocas de aplicación, encontrando además que el agua utilizada para aplicación ,de 
herbicidas proviene generalmente de los riachuelos formados en el invierno, provocando 
el uso de dosis altas de herbicidas. 

- La fertilización se realizó de la siguiente manera: en la primera fertilización se encon
tró el uso de fórmula 16-20-0 (700/0 para el DR-1 y 28. 57 para el DR-2),, con Sulfato 
de Amonio 210/0 N (200/0 para el DR-1 y 4285 para el DR-2), mezcla de 16-20-0con 
Sulfato de Amonio (100/0 para DR-1), fórmula 20-20-0 (14.280/0 en DR-2) y mezcla 
de 20-20-0 con Sulfato de Amonio (14.29 en DR-2). En la segunda fertilización se 
utilizó Sulfato de Amonio (600/0 en DR-1 y 71.430/0 en DR-2), fórmula 16-20-0 
(100/0 en DR-1 y 7. 140/0 en DR-2), mezcla de 16-20·0 ó 20-20-0 con Sulfato de 
Amonio (300/0 en DR- 1 y 21.430/0 en DR-2). 

- Aquf se encontró el uso de gran variabilidad de dosis y productos, predomina la dosis 
de 285 71 kg/ha por cada aplicación Las épocas de aplicación también son variables 
realizándose de &8 d1ás después de la germinación (50/0) entre 9-15 días (650/0) y 
después de 15 dfas (300/0). El 900/0 aplica los fertJ/izantes en posturas colocadas en la 
base de las plantas 

- Los análisis de suelos de las parcelas evaluadas, reportaron que el 1000/0 de los agri
cultores del DR-1, poseen suelos deficientes de fósforo y alta disponibilidad de 
potasio, mientras que en el DR-2, un 500/0 de los agricultores presentaron la condi
ción anterior y el 500/0 restante presentó alta disponíbtf1dad de fósforo y potasio. 

FRIJOL:· 

- La preparación del terreno, consistió únicamente en la aplicación de herbicidas de con
tacto. El 1000/0 del DR-1 aplicó herbicidas (700/0 usa sólo un producto y un 300/0 
utiliza mezcla de 2 herbicidas, el 92. 860/0 del DR-2 aplicó herbicidas (57. 14 usa mezcla 
de 2 herbicidas y el 35.72utilizó sólo un producto. 
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- Se encontraron dosis desde 3 a 5. 7 litros/ha cuando utilizan un solo producto y gran 
variabilidad de dosis cuando efectúan mezcla de herbicidas, Es de hacer notar que la 
dive.rsidad de dosis están relacionadas con el tamaño de las malezas y el agua utilizada,, 
que por lo general proviene de riachuelos formados en la época lluviosa. 

- Las variedades utilizadas son: Sangre de Toro (450/0 para DR-1 y 42860/0 para DR-2), 
Rojo de Seda /550/0 para DR· 1 y 57. 14 para DR-2). El número de plantas por postura 
se concentra en su mayoría de 2-3 plantas (150/0 para DR-1 un 64.25 para DR-2), tam• 
bién se encontraron 3·4 plantas/postura (50/0 en DR-1 y 35. 71 para DR-2), Las densi
dades de población por hectáreas fueron: para el fríjol local (260 754 en DR-1 y 
297.117parael DR-2/ y para el CENTA IZALCO (290.754 en DR-1 y300848parael 
DR-2), Aqur se observó diferencia entre las poblaciones del DR-1,, al comparar que la 
población del frijol CENTA IZALCO fue superior a la del fríjol local. 

- En la fertilización del fr1jol, se encontró que predominan los que usan 16-20·0 (850/0 
en DR-1 y 64,280/0 para el DR-2), además se observó que existe variabilidad en cuanto 
a dosis y productos utilizados, También se encontró que la época más usual de fertili
zar es 9-15 dias después de la siembra (700/0) y un 150/0 para los qve fertílízan después 
de 15 di'as. También se encontró que aplican fertilizante foliar (200/0 para DR· 1 y un 
21.430/0 para el DR·2/ 

- Control de ligosas con cebos tóxicos no es eficiente, observándose variabilidad en los 
di'as y épocas de aplicación, el control de figosas lo realizan un 550/0 para el DR-1 y 
un 51.14 en el DR·2. 

- El control de plagas y enfermedades consistió en realizar un primer control (900/0 para 
DR-1y9286 en el DR-21 y un segundo control (350/0 en DR· 1 y 57. 140/0 para el 
DR-2). En ambos dominios se observó gran variabí!idad de dosis y productos utilizados. 

- Se realizó una evaluación del nivel de tecnología aplicado por los agricultores, en base 
a las recomendaciones de las Agencias de Extensión., encontrándose que para el DR· 1 
el promedio del nivel de tecnología aplicado al sistema es del 650/0 y 660/0 para el 
DR-2. 

Análisis agronómico pata el sistema matz-frijo/, 

El apéndice 5 resume los datos de resultados de rendimiento de maíz. Nótese que el 
maíz H-9 alcanzó un nivel altamente significativo versus el mai'z local en los dos dominios 
de recomendación y para un total de 34 observaciones, El maiz H9 superó en un 21s03o/o 
a los mai'ces locales. El ma/z H9 con un rendimiento promedio de 5 81 TM/ha superó en 
1. 01 toneladas versus el rendimiento de 4. 80 TM/ha de los malees locales. Nótese que el 
efecto principal para superar el rendimiento fue proporcionado por el potencial de rendi
miento del h17Jrído H9, debido a que fue sometido a la prueba bajo las circunstancias de 
las prácticas de los agricultores. 

L-35/15 
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El Apéndice 6, resume los resultados de rendimiento de frijol, los cuales a través del 
análisis estadístico según la prueba de "t", muestran una diferencia altamente significativa 
al 0.010/0 para el frijol local versus el fríjol CENT A /zaleo en el dominio de recomendación 
uno, mientras que en el DR·2 v según la misma prueba el fríjol local presentó diferencia sig
nificativa al O Tolo Nótese que según la prueba estadística va través de los promedios de 
rendimientos sin considerar dominios, no se detectó diferencias significativas entre las varie
dades. 

La respuesta en rendimiento del frijol CENTA IZALCO a través de los 34 sitios expe
rimenta/es muestra que fue inferior en un 13Ao/o. La respuesta negativa del CENTA
/ZALCO, es posible que fuese afectada por la alta densidad de población a que fue some, 
tida (alrededor de 300 000 plantas/ha). 

Análisis económico..P,ara el sistema maíz-friiEL. 

El análisis económico se realizó a través de presupuestos parciales. Los análisis mos
trados en el Apéndice 7, demuestran que en el DR-1 el maíz H-9 incrementó los benefi
cios netos, en un 39.850/0 (<1648/ha) más que el maf'z local, de la misma forma el maíz 
H-9 en el DR,2 incrementó los beneficios netos en 25.680/0 ((/ 473/ha), superando a las 
variedades locales. 

Para el frijol.. las variedades locales tuvieron mejor beneficio neto que el CENTA 
/ZALCO, encontrando que en el DR-1 lo superó en un 15. 130/0 ven el DR·2 en un 
14. 280/0. Es de hacer notar que la ventaja mostrada por las variedades locales de frijol, 
no son tan significativas como los mostró el maí'z. El Apéndice 8 muestra los análisis 
de beneficios netos sin considerar dominios de recomendación, nos permite concretizar 
que al mafz H-9 siempre es superior, mostrando aquí un incremento de los beneficios 
netos en un 32350/0 ((/ 561/ha) también nos demuestra el incremento en beneficios 
netos (14.680/0) para las variedades locales de frijol versus el fríjol CENT A IZALCO. 

CONCLUSIONES PARA EL SISTEMA MAIZ-FR/JOL 

- En el área únicamente se siembran maíces hlbridos, 

- La quema de rastrojos es generalizada en el área de estudio. 

- El control de plagas del suelo es mínima. 

- En la zona el control de malezas es inadecuado, observándose gran diversidad de pro-
ductos, dosis v épocas de aplicación de herbicidas. 

- Las fertí/ izaciones en maíz, se realizan sin análisis previo del suelo, dando como resul
tado la utilización de diversas dosis v productos. 

L-35/16 
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- La época de fertilización se concentra entre los 9· 15 d(as después de la siembra. 

- En frijol la preparación del suelo para siembra consiste en aplicar herbicidas de 
contacto, encontrando que et control de malezas en frijol es meficíente; utilizan gran 
diversidad de dosis y tipos de herbicidas 

- Las densidades de población por hectárea de frijol oscila desde 260, 000·300. 00 por 
hectárea. 

- Existe gran variabilidad en dosis y productos fertilizantes para el frijof 

- La época de fertilizar et frfjol se concnetra de 9 a 15 días después de la siembra. 

- Existe gran variabilidad en dosis y productos para control de plagas y enfermeda• 
des del frijol, asf como en las épocas de aplicación 

- El maíz H9 es superior en un 21.30/0 que los hfbrídos locales. 

- El frijol local no mostró diferencia significativa ante el CENTA IZALCO a pesar de 
ser superior en un 13.40/0 

- El ma{z H9 incrementó los beneficios netos en 32350/0 sin considerar dominios. 

- El beneficio neto para las variedades locales de frijol superó en 14. 680/0 a la varie· 
dad CENTA IZALCO 

RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA MAIZ·FRIJOL: 

- Desarrollar estudios de cero labranza de conservación 

- Desarrollar experimentos sobre niveles de fertilización y época de aplicación en 
maí'z. 

- Desarrollar investigaciones sobre control de malezas en maiz y fr,j'ol. 

- Evaluar nuevamente el fnjo/ CENT A IZAL CO, con los componentes ferti!lzación,, 
época de aplicación de fertlJizantes y densidad de población 

- Recomendar la siembra del hfbndo H9, para un mayor número de local{dades con 
condiciones similares a la de Op1co, Ouezaltepeque. 

L·35/17 
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Promedio de rendimiento en TM/ha en parcelas de Validación de mai'z H-9 
en asocio con sorgo San Miguel No. 1. Me talio-Guay mango 1983. 1 I 

Maiz local H-5 Maíz H-9 Incremento de rendimiento de 
maíz H-9 versus H-5 local 

TM/ha o/o 

3, 13 3.44 a3t ns 10 

1t60 12J3 

ns - no significativa según prueba de "t" 

1/ - Promedios de 27 parcelas, rendimientos ajustados al 200/0 menos maiz local 
100 o/o H-5. 

Apéndice 2 Promedios de rendimientos en TM/ha en parcelas de Validación de sorgo 
San Miguel Na 1 en asocio con maiz. Metalío-Guaymango, 1983. 2/ 

Sorgo local Sorgo SM-1 Incremento de rendimiento 
de sorgo criollo versus SM-1 

TM/ha o/o 

PROMEDIOS 2 11 209 ao2ns 095 

C. V. (o/o) 9.59 9.50 

ns - no significativa según prueba de "t" 

2/ - Promedios de 25 parcelas 

L-35/19 
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Análisis de beneficios netos de parcelas de Validación en el sistema 
maíz-sorgo, en sistemas de cero labranza., en la zona Metalío-Guaymango, 
utilizando promedios de costos por labor y precios efectivos para la zona 
durante 1983, en Colones salvadoreños. 

MAIZH-5 MAIZH-9 

Rendimiento promedio TM/ha 3.13 3.44 

2263.35 

1.121.67 

1.141.68 

Benefico Bruto 2059.39 (t 

Total costos variables 1.121.67 IZ 

Beneficio Neto 937. 72 IZ 

Apéndice4 Análisis de beneficios netos en parcelas de Validación del sistema 
maíz-sorgo, en la zona Metalío-Guaymango, utilizando promedios de 
rendimiento y precios efectivos para la zona de estudio durante 1983. 
En Colones salvadoreños. 

VARIABLE 

Rendimiento promedio TM/ha 

Beneficio Bruto 

Total Costos variables 

Beneficio Neto 

L-35/20 

sorgo local 

211 

844.00 

410.71 

433.29 

sorgo San Miguel -1 

2.09 

836.00 

410]1 

425.29 
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Apéndice 5 Promedio de rendimiento de mai'z en TM/ha, en parcelas de Validación 
de maíz H-9, a.través de dos sistemas de labranza y topografra en el área 
de Opico-Ouezaltepeque, 1983. 1/ 

Terrenos alomados Terrenos planos Promedios 

Localidad 
con labranza cero y/o semiplanos de Rendí· 
sin conservación labranza con- miento 

vencional 
(DR-1) (DR-2) 

La:al H-9 Local H-9 Local 

Qiezaltepecµe 4.52 5.12 4.62 5.56 4.57 

S. J. Opico 4,75 5.88 5.33 6.08 5.04 

~ 9.27 11.6 9.95 11.64 

X 4.6 5.8** 5.03 5.86** 4.80 

c. v. 15.16 6.54 13.12 10.64 

** Significativo al nivel de probabilidad 0.01, según prueba de "t" 

1/ Promedios de 34 parcelas 

DR-1 y DR-2 - Dominios de Recomendación 

Labranza convencional - 2 pasos rastra y surcado con bueyes 

Maíz Local H-3 (44. 120/0), H-5 (52.940/0) y H-8 (2.940/0) 

Rendimientos ajustados al 200/0. 

L-35/21 

H-9 

5.64 

5.98 

5.81** 

Incremento 
Rendimiento 
H-9 versus 
mai'z local 

o/o 

23.41 

18.65 

21.03 
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Apéndice6 Promedios de rendimiento de frijol en TM/ha en parcelas de Validación de 
frijol CENTA IZALCO, en el área de Opico-Ouezaltepeque. 1983 2/ 

Terrenos alomados terrenos planos 

LOC4LJQtJIJ y/o semiplanos 

(DR-1) (DR·2) 

Local C /zaleo Local C /zaleo 

Cl!ezaltepeq.¡e 1.6 1,3 1.63 1.31 

S.J. Opico 1.73 1.66 1.73 1.71 

~ 3.33 296 3.36 3.02 

X 1.68** 1.58 1.69* 1.54 

e v. 7.0 14.1 11.8 16.9 

ns - no significativo según prueba de "t" 

* - significativo al nivel de probabilidad de O 10 

** - significativo al nivel de probabi/ idad de O O 1 

promedios de Incremento 
Rendimiento Rendimiento 

frijol loca/ vs 
CENTA /zaleo 

Local C /zaleo o/o 

1.61 1.3 

1]3 1.68 

1.67ns 4,5ns 13.4 

DR-1 y DR-2: la siembra de frijol es a espeque en ambos dominios de recomendación 

2/ Promedio de 34 parcelas. 

Fríjol local: Rojo de Seda (58820/0} y Sangre de Toro (41.180/0) 
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Apéndice 7 Análisis de beneficios netos de parcelas de Validación en el sistema maiz-
frijol a través de dos sistemas de labranza y topograf(a en la región Opico-
Quezaltepeque, utilizando promedios de costos por labor y precios efect,: 
vos para el área de estudio durante 1983, en Colones salvadoreños. 

Terrenos alomados bajo labranza Terrenos planos y lo semiplanos 
VARIABLE cero sin conservación (D R- 1) bajo labranza convencional (DR-2) 

MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL 

Local H-9 Local C /zaleo Local H-9 Local C /zaleo 

Rendimiento pro-
medio (TM/ha) 4.66 5.80 1.68 1.58 503 586 la69 t54 

Beneficios Brutos 
(rt/ha) 2656 3304 2615 2364 2866 3339 2637 2401 

Ca;tos Varialies 
(rt/ha) 1030 1030 706 706 1024 1024 149 749 

Beneficios 
Netos ((J /ha) 1626 2274 1909 1909 1842 2315 1088 1652 

Apéndice 8 Análisis de beneficios netos para parcelas de Validación en el sistema 
maíz-frijol utilizando promedios de dos dominios de recomendación y 
precios efectivos en el área de estudio durante 1983, en Colones salva
doreños. 

VARIABLE MAIZ FRIJOL 

LOCAL H-9 LOCAL CENTA IZALCO 

Rendimiento Prome-
dio TM/ha 4.85 5.83 1.69 1.56 

Beneficios Brutos 
TM/ha 2761 3322 2626 2383 

Costos Variables 
(J /ha 1027 1027 728 728 

Beneficios Netos 
rtlha 1734 2295 1898 1655 
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S / M PLE, UN SISTEMA INTEGRADO DE MICROPLANIFICACION-EJECUCION: 

UN FACILITADOR METODOLOGICO EN EL MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCCION AGRICOLA * 

PRESENTACION 

El objeto de esta exposición es informar sobre el uso, aplicación, logros y proyec
ciones en la República de El Salvador del Sistema Integrador de Micro-planificación-Eje
cución, Sistema "SI M PL E", a.la XXXI Reunión Anual del Programa Cooperativo Cen
troamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios (PCCMCA). Será conjunta
mente desarrollada por un grupo expositor del Centro de Tecnologta Agdci:Jla (CENTA) 
particularmente de la División de Extensión Agrícola de la República de El Salvador y un 
técnico asesor del //CA. 

Los cuatro Expositores que conforman el grupo expositor, en orden de participa
ción son: 

1. 

2 

3. 

4. 

• 

El Agr. Mario Marroquín, Extensionista Agrícola, Jefe de la Región l,u ,Occidental 
de El Salvador, presente el marco referencial. 

El lng. Benjamín Gallegos Jauregui, Especialista en Producción de Cultivos de la Ofi
cina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en El Salvador. 
Conviene señalar que el lng, Gallegos es el creador e impulsor de este sistema, por lo 
que disertará sobre algunas consideraciones metodológicas básicas del mismo. 

El Agr. Benjamín Meléndez, Extensionista Agnéola, Jefe de la Agencia de Extensión 
de Santa Ana, Región I, quien informará sobre el uso, aplicación y alcances del sis
tema a nivel de campo. 

El Agr. Edgar Isaac Ze/aya, C.Oordinador Nacional del Sistema "SIMPLE", quien 
ofrecerá un resumen socioeconómico y ofrecerá las proyecciones del Sistema. 
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MARCO REFERENCIAL 

Mario Marroquín Mejía 1 

La Oficina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (//CA}, . 
en El Salvador, a.través de los 12 años de existencia en el pafs, ha venido participando y 
apoyando valiosamente el desarrollo agropecuario en diferentes proyectos de cooperación, 
en un esfuerzo cooperativo conjunto con el Centro de Tecnologfa Agr!cola (CENT A}, que 
es la institución encargada de generar y transferir la tecnología de la producción en granos 
básicos, cultivos agroindustriales, hortalizas y frutales; función central que le asigna a la 
Institución un lugar preeminente en el desarrollo del Agro salvadoreño y en especial en la 
transformación del campesino y su familia, en productores exitosos. 

A continuación observaremos algunos datos relacionados con la situación población
ex tensión territorial salvadoreña. 

El Salvador con 21. 158 km2 de extensión territorial, actualmente con una población 
de 5,ooa 000 de habitantes que lo hace tener 236 habitantes por kilómetro cuadrado, lo 
ubica como el país más densamente poblado por kilómetro cuadrado, superando a Haití, 
República Dominicana, Cuba y el resto de países de América Latina. 

El 560/0 de su población está comprendida entre las edades de O a 20 años, en estos 
momentos,. el pai's se encuentra convulsionado, que lo hace generar junto con Nicaragua, 
espectativas noticiosas a nivel mundial; también es importante mencionar que nuestra 
población se duplica cada 20 años y debemos realizar esfuerzos constantes para producir 
alimentos para marchar al ritmo acelerado de crecimiento poblacional, ante restricciones 
de área de tierra productiva. Desde el punto de vista de producción agrícola y su consumo, 
los últimos datos estadísticos nos demuestran lo siguiente: 

PRODUCCION (AfJO 1983-1984) 

Maíz 
Frijol 
Arroz 
Sorgo 

9,633. 000 qq 
918.000qq 
940.000 qq 

2,677. 100 qq 

CONSUMO ANUAL (AfJO 1984) 

Maíz 
Frijol 
Arroz 
Sorgo 

11,ooa 694 qq 
994.000qq 

1,111.000 qq 
2,000.498 qq 

Como se puede observar, la relación producción-consumo de los granos básicos que 
son la base alimenticia, no alcanza a cubrir el consumo en los años descritos. 

Por otro lado, en octubre de 1979 se inician una serie de cambios en las estructuras 
del pafs, habiéndose realizado en los primeros meses del año 1980 la Reforma Agraria, la 
nacionalización de la banca y el comercio exterior; en lo referente a la Reforma Agraria, 
se han realizado dos etapas: 

1 Agrónomo, ExtensionistaAgrícda, Jefe de la Región I, u .O:cidental, CENT4MAG, El Salvador. 
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Consistió en expropiar las propiedades mayores de 500 ha y constituirse en Coopera
tivas Agrícolas, habiéndose intervenido 320 propiedades con 213,791 ha de tierra, 
beneficiándose 31,359 trabajadores agropecuarios. 

2 DECRETO 207 

Consistió en que todo aquel arrendatario que así lo deseó_, pasó a ser propietario de 
la tierra que venía cultivando, hasta un área no mayor de 7 ha, habiéndose producido 
63,633 nuevos beneficiarios en 31Q451 ha 

Esta situación trajo como consecuencia, fuerte demanda de los servicios del Sector 
Público Agropecuario con el surgimiento de nuevos productores. 

En los 35 años de existencia del Servicio de Extensión Agrícola en el pafs operaba 
bajo el esquema convencional americano: 

INVESTIGACION 

EXTENSION 

AGRICULTOR 

El sistema Integrador de Microplanificación· Ejecución "SIMPLE" pretende pasar de 
la verticalidad al modelo horizontal de participación del agricultor y control activo con retro
alimentación simultánea de los resultados a nivel de finca: 

MODELO SIMPLE/ CONTROL ACTIVO 

INVESTIGACION - EXTENSION AGRICULTOR 

1 1 
RETROALIMENTACION 

1 1 ~-----' - . N --- -------ca -+ 
1 1 
1 1 

:RESULTADOS DE FINCA l 
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En vista de estos antecedentes., el //CA y el CENTA, discutieron la forma de cómo 
hacer más eficiente y eficaz la entrega de servicios al productor salvadoreño, y.se imple
menta el Sistema Integrador de Microplanificación Ejecución que resumiendo se crea con 
el propósito siguiente: 

1. Implementar un Sistema que dinamice la entrega de servicios al productor: 

2. Adaptar e implementar tratamiento sistematico, detallado, secuencial y oportuno a 
los beneficiarías de la Reforma Agraria. 

3 Vincular estrechamente los servicios de investigación, extensión, crédito y comercia
lización 

4 Establecer sistemas de controles para evaluar la eficacia del servicio. 

5 Asegurar la participación del productor en todo el proceso del sistema, 

Para finalizar mi participación, consideré de interés darles a conocer los valiosos con
ceptos vertidos por el Señor Ministro de Agricultura y Ganadería, lag. Aquilino Duarte 
Fúnes en su discurso clausura/ del Seminario-taller, Santa Ana, El Salvador, 1o. de marzo 
de 1985 

"Proyecto de Planificación,. de administración que implica cuantificación, organiza
ción, dirección, evaluación sistemática,. corrección en el camino .... ,." 

"Método sencJJ!o, capaz de transferirse a todo el trabajo del agro, a.las cooperativas 
de la Reforma Agraria, a.los beneficiarios del Decreto 207, a.cualquier gente que agarra 
la cuma y trabaja la tierra para producir alimentos. .. ..... ,." 

"Uh procedimiento que nos puede llevar a alcanzar mayores niveles de producción, 
de productividad y eficiencia . . ,, 

"Nos puede servir como instrumento de concientizacíón para el cambio de mentali-
dad del campesino. , . " 

"Adecuado mecanismo de poner en operación la implementación de las pol,í:ícas 
que estamos buscando ... 

"Se ve los resultados, objetivos, tanto en términos cualitativos como en términos 
cuantitativos. . , " 

'"Et perfeccionamiento del extensionísta en servicio a través de la aplicación de 
ésto Dé 
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EL SISTEMA ''SIMPLE" 

ALGUNAS CONSIDERACIONES METODOLOGICAS 

Benjamín Gallegos Jáuregui2 

EL PROBLEMA 

Las deficiencias básicas de producción agropecuaria se asocian a los siguientes pro
blemas específicos: a) los esfuerzos de difusión tecnológica para el mejoramiento no han 
sido enfocados en la propia función de producción; b) la transferencia tecnológica no ha 
sido tratada en forma sistemática, oportuna y controlada, ni en un contexto integrador 
de sus principales componentes tecnológicos; c) el agricultor de escasos recursos no ha 
recibido un desempefío integrado de los servicios estimuladores complementarios de inves
tigación, extensión, crédito y comercialización; d) limitada capacidad gerencial de los 
niveles ejecutores sectoriales, en los varios ámbitos organizacionales, para dirigir el pro
ceso interventor del Estado en el mejoramiento de la capacidad productiva del agricultor; 
e) falta de vinculación y participación de los beneficiarios de los programas del SPA en la 
formulación, ejecución y evaluación de estos últimos; f) inefectiva retroalimentación al 
sistema de información, en cuanto a la detección de problemas que requieren solución 
inmediata en las actividades de producción y porque el agricultor asistido requiere de 
pronta reacción del sistema de conduccíón del proceso de planificación-ejecución. 

UNA POSIBLE SOLUCION 

En vista de ésto, el Sistema Integrador de Microplanificación-Ejecución "SIMPLE" 
centra su acción de apoyo a los aspectos importantes: 

a) El fortalecimiento de los agentes e instituciones de cambio sobre el del conocimiento 
y tratamiento de la función de producción, a. través de su instrumental táctico y su 
metodología de aplicación a nivel de finca, área y región. 

b) La integración de la entrega de servicios complementarios del SPA al agricultor de 
escasos recursos, para el efectivo estimulo de la producción agropecuaria. 

c) La participación efectiva del agricultor; y 

d) el control activo de realización y retroalimentación simultánea a la ejecución de SPA. 

As1; el esfuerzo del Sistema se orienta hacia el apoyo técnico para mejorar la efectividad 
y complementaridad de los servicios estimu/jidores directos a la producción agrícola, prove
yendo un instrumental adecuado a las necesidades y concficiones de cada pa15., aplicando 

:¡ 

2lngeniero Agrónomo y Economista Agriéola, MS., Especialista en Producción de Culti• 
vos, Oficina del //CA en El Salvador: 
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una metodologi'a básica de planificación a nivel de finca, para hacer efectiva la difusión 
tecnológica que permite: 

aJ Capacitar a funcionarios y técnicos del SPA y a los agricultores en un proceso con
tl'nuo y estrechamente revisado, sobre el mismo proceso de producción. 

b) Formular participativamente normas y procedimientos para la adopción de la metodo
logtá de trabajo desarrollada por el Proyecto, 

c) Apoyar la realización de investigación evaluativa en área temáticas relevantes. 

LA METODOLOGIA BASICA DEL SISTEMA "SIMPLE" 

El Sistema "SIMPLE", consiste en una metodologta que sistematiza e integra en 
forma modular, la planificación-ejecución a nivel micro o nivel de finca (Sistema Inte
grador para la Microplanificación-Ejecución: "SIMPLE"). 

El instrumental metodológico del Sistema "SIMPLE" incluye, básicamente cuatro 
principales instrumentos tácticos: 

1. El Módulo de Producción. 

Es un plan típico para un cultivo o crianza, solo o en asocio para las caractedsticas 
espedficas de un área ecológica y para una manzana de tierra, El nivel de tecnolo
gía puede ser cualquiera, pero para la transferencia mejorada, lógicamente se usa 
el Nivel Optimo apropiado. 

2. El Diagnóstico Tecnólogico Integral. 

Consiste en la comparación detallada y sistemática por actividades, de dos Módulos 
de Producción para medir la diferencia problemática entre dos niveles de tecnología 
integrada de producción para un mismo cultivo. 

3. El Plan de Producción 

Para un cultivo, el Plan de Producción es simí/ar a un Módulo de Producción con el 
mismo contenido, Unicamente se diferenCÍan en: a) el área de producción, sea esa 
mayor o menor que una manzana; b) que ya tiene el insumo participativo de decisio
nes del agricultor; y c) el ajuste tecnológico para adecuarlo a: 1 i las posibilidades y 
características de producción de la finca y 2) las condiciones del agricultor. 

4. La Hoja de Evaluación sobre la Marcha 

En una hoja, en forma resumida recoger el Promotor Agrícola en su visita, al momento 
de realizar el agricultor cada actividad los resultados evaluativos de la "supervisión no 
dirigida" de la ejecución del respectivo Plan de Producción. 
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Al mantener la regularidad en la recopilación de la información por el Servicio de 
Extensión, conforme la información se genera, ella es inmediatamente puesta a disponi
bilidad de los servicios que las otras instituciones y técnicos (de investigación, crédito y 
comercialización involucrados del SPA) prestan al agricultor: Este esquema permite 
agregar la vinculación participativa del agricultor al Sistema decisional y de conducción 
de los servicios de apoyo del SPA, 

En resumen, el Sistema "SIMPLE" conforma el mensaje que a través de la comuni
cación transfiere la tecnología en forma integrada, Por sus mismas caractedsticas, estruc
turadas sobre el proceso productivo del agricultor, imprime un ordenamiento controlado, 
que asegura la efectividad del esfuerzo, para convertir al campesino en agricultor exitoso. 
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USO, APLICACION Y ALCANCES DEL SISTEMA "SI M P L E" 

A NIVEL DE CAMPO 

Benjamín Meléndez 3 

Esta presentación se orienta a explicar el uso y aplicación del instrumental metodo· 
lógico del Sistema que aquí se presenta, como un ELEMENTO DE COMPROBACION, . 
desde el punto de vista del Extensionista que transfiere o difunde los resultados de inves
tigación, en su desempeño directo con el agricultor en el campo. 

Esta fase de la presentación se centra en la asistencia técnica que se presenta a los 
agricultores, con base en la aplicación de tres instrumentos metodológicos del Sistema 
Integrado de Microplanificación-Ejecución "SIMPLE": Módulos de Producción (MP), 
el Plan de Producción (PP) y la Hoja de Evaluación del Plan de Producción (HEPP). 

LA HOJA DE TECNOLOGIA 

La Hoja de Tecnología de un Plan de Producción incluye rm su formato., las partes 
siguientes: 

1. Descripciones o recomendaciones: 

En ésta se detalla la recomendación de la actividad en base al Módulo de produc
ción como una receta. 

2. Perioricidad/Duración: 

En la cual se detalla las fechas a real izar la actividad planificada. 

3. Contiene así mismo una parte para cada uno de los tres insumos principales, para 
efectos de producción con sus costos respectivos: 

a) Mano de obra 
b) Materiales 
c) Equipo (ya sea propio o contratado) 

4. Al calce, ofrece un cuadro de calendarización de costos donde se programa los rubros 
ya descritos en su distribución, el tiempo de aplicarse y sus totales por año. Estos 
datos se anotan en concepto resumido de valores. 

El ejemplo aquí presentado, comprende la actividad de "Preparación de Tierra" para 
un cultivo, donde se aprecia tanto la recomendación-como la evaluación de la ejecución. La 
primera, aparece en azul y la otra en rojo. 

3 Agrónomo, Extensionista Agrlcola, Jefe de la Agencia de Extensión de CENT A en 
Santa Ana, Región I, MAG, El Salvador. 
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As{, la recomendación de dos pasos de rastra que no se realizó por no presentar el 
terreno condiciones adecuadas en ese momento, se anotó el cambio al chapodar el 
terreno y hacer un control qufmico de la maleza. Esto mismo originó otros ajustes en 
cuanto a mano de obra y materiales, que causaron que los costos de esta actividad fueran 
incrementados, La causa esta vez, fue el factor lluvia extemporánea e intensiva. 

LA HOJA DE EVALUACION SOBRE LA MARCHA (HEPP) 

En esta hoja se evalúa todas y cada una de las actividades conforme se realizan. Así, 
el extensionista recoge en forma resumida, en cada visita, los resultados evaluativos de la 
supervisión en la ejecución del plan de producción. 

Para su comprensión, las tres actividades analizadas en este ejemplo son: selección de 
semilla, preparación de suelo y cosecha, las cuales han sido calificadas y anotadas por las 
desviaciones ocurridas en la tecnologfa planificada, tanto como resultado de la realización 
del agricultor, como por los efectos ambientales incontrolables y como ambos afectan en 
porcentaje la productividad planificada. 

Estos porcentajes se estiman conjuntamente entre el extensionista y el agricultor. Este 
porcentaje se resta de la productividad inicial planificada y se va acumulando, Luego el 
porcentaje acumulado de la desviación se va restando de la productividad planificada. La 
resultante de esa resta o "CASTIGO" como se le llama en el quehacer del extensionista, es, 
la productividad ajustada, 

En seguida se relaciona la variable de los costos, tanto propuestos (MP), planifica
dos (PP) y realizados; estos costos de van acumulando por actividad para obtener al final 
un costo total por manzana, 

La relación del costo real por actividad con la productividad ajustada, da como resul
tado el costo unitario ajustado que al final se conforma o modifica con el resultado real 
por quintal de producto cosechado, 

Conviene hacer notar la importancia que esta hoja representa para el agricultor y el 
extensionista, ya que al final se efectúa una evaluación concreta del esfuerzo productivo 
del apoyo técnico y del trabajo de ambos, 

Igualmente sugiere su análisis, los cambios que se precisa efectuar en los niveles 
tecnológicos propuestos y planificados, buscando mejorar la ejecución y evaluación de 
las actividades productivas para su eficiente realización y positivos resultados; mayor pro
ducción con disminución de costos, los que permitan la orientación hacia la TECNOLOGIA 
APROPIADA DE MAYOR IMPACTO (TAMI/ para la efectiva retroalimentación que verda
deramente logre mejorar los servicios del Sector Público Agrícola, en beneficio del agricultor 
y el nivel de vida que debe generar y mantener para su familia, de su actividad productiva, 
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Este mecanismo controla la ejecución de las actividades de producción dentro del 
Sistema. Permite comparar '1o realizado" con los objetivos trazados. Así conduce a la 
mejor definición de los problemas técnicos de producción y al empleo de una solución 
gerencial efectiva en el Agro, tan necesitada en nuestros países. 

DESVIACIONES DE EJCUCION SOBRE LA TECNOLOGIA PLANIFICADA. 

CULTIVO: MAIZ, 2mz H-5/Estaca 

Las desviaciones de la Tecnologfa planificada en la ejecución de las actividades del 
cultivo son los cambios que se producen ocasionados por dos razones: 

1. Por realizaciones del agricultor (adopción o rechazo) 

2 Por efectos del medio ambiente. 

Otra de las mediciones que se presenta aqu,; ofrece las reducciones en la productivi
dad planificada, ocasionadas por desviaciones de la tecnologi'a recomendada que resul
taron en un 520/0 de la productividad planificada. Las desviaciones medidas y las razones 
de ella fueron: 

• 

* 

• 

* 

20/0 Baja dosificación del herbicida, solamente se empleó un 600/0 de la dosis 
recomendada. 

150/0 · La fertilización fue afectada en forma inoportuna, ya que se realizó 14 d1ás 
después de lo planeado. 

200/0 El control de plagas del suelo se hizo utilizando solamente un 400/0 de la 
dosis recomendada. 

150/0 Esta pérdida se consignó por efectos de lluvia sobre la mazorca en cosecha 
decampo. 

La reducción resultante al final de período del cultivo y como realización del agri
cultor fue de un 600/0. Esto indica que la diferencia entre las dos estimaciones, la plani
ficada y la realizada, y.que está registrada en la Hoja de Evaluación sobre la Marcha (HEPP), 
fue solamente de un 80/0, lo que constituye una diferencia relativamente pequeña, la cual 
se espera que sea menor a medida que el técnico adquiera mayor destreza en la estimación 
objetiva de la incidencia de las desviaciones de la tecnologi'a planificada y la realizada; lo 
que resultará en beneficio del mejoramiento de la acción retroalimentadora a la tecnolog1á 
propuesta que se busca poner a la disposición del agricultor. 

L-36/10 



-377-

CONCLUSIONES 

El uso y aplicación de este Sistema durante el perlado de 1984, demostró que el 
mismo es útil y apto tanto para el agricultor, como para el Extensionista y el investigador. 
De manera que los principales factores favorables comprobados a la fecha han sido: 

1. Para el agricultor: 

a) Le proporciona un conocimiento anticipado de los insumos necesarios para la 
producción. 

b) Le permite enfrentar adecuadamente los problemas técnicos y administrati· 
vos de su finca. 

c) Le provee las herramientas necesarias para la toma de decisiones. 

d) Es un instrumento que facilita la estrecha comunicación con el extensionista. 

2 Para el Extensionista: 

a) Eleva la moral interna de trabajo por los resultados que obtiene. 

b) Le permite evaluar su propio rendimiento. 

c) Le provee las guías tecnológicas-económicas adecuadas, prácticas detalladas y 
completas sobre cultivos de su área o región de influencia. 

d) Ofrece la capacitación de productores agdcolas en el manejo de su función de 
producción a través de "Supervisión no dirigida". 

e) Permite supervisar y controlar la inversión eficiente y oportuna, y. la recupera
ción efectiva del crédito agrícola a niveles de finca y área o región. 

f) Presenta un apoyo para la planificación y ejecución de la comercialización de 
productos a nivel de finca. 

g) Permite instrumentar la transferencia controlada de tecnolog{a agropecuaria. 

h) Se convierte en un verdadero profesional de enlace entre los productores y 
consumidores de la tecnologta. 

3. Para el Investigador: 

a) Permite lograr la objetivización de resultados de investigación agdcola hacia la 
obtención de tecnología transferible para la producción. 
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b) Le permite comprobar la tecnología directamente a nivel de unidad produc
tiva bajo condiciones que afronta el agricultor. 

c) Recibe una retroalimentación oportuna, constante y completa del medio 
donde se está probando determinada técnica, 

d) Recibe del agricultor los problemas que necesitan ser investigados. 
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UNA ALTERNATIVA EN EL DESARROLLOAGRICOLA OE EL SALVADOR 

Edgar l. Zelaya 4 

INTRODUCCION 

En el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se dice 
que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, as{ como 
a su familia, la salud y el bienestar, y. en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios'~ 

Apoyados en este Artfculo, tomamos nuestra participación como Extensionistas 
en el afán de procurar a la población objetivo, 

- Mejorar nivel de vida 
- Mayores ingresos 
- Mayores ganancias 
- Menos gastos 
- Mayores rendimientos 

Todo ésto es posible de lograrlo, con las innovaciones técnicas y una capacitación 
campesina; pero ¿por qué debe hacer una estrategia? Porque se da a un adulto en este 
momento, que tiene una necesidad, y.porque hay necesidad urgente de capacitarlo y 
no es trabajo del agricultor, aprender si no nuestro, enseñar. 

iPero en qué y cómo? No se ve ef problema total, sino que cada quién ve lo propio, 
así ha habido muchas y muy buenas intensiones y esfuerzoas, pero muy pocas realizacio
nes. 

En el quehacer de Extensión Agrfcola en El Salvador, hay que considerar las condi
ciones económicas sociales, educacionales y estructuras agrarias que vari'an de otros patses 
y son determinantes para fijar objetivos, tipos de organización y adecuadas metodologtas. 

Procurando satisfacer la necesidad de mejorar los mecanismos para la transferencia 
tecnológica de las fuentes generadoras hacia los Extensionistas, para que éstos a su vez 
puedan cumplir a cabalidad su rol de vendedores, educadores y promotores del desarrollo 
agrario; es indispensable y necesario disponer de un bagaje grande de tecnología, y.cuyos 
conocimientos de ella deben ser espectficos y precisos, no generales ni ambiguos y dada 
su dinámica, tales conocimientos deberán además estar renovándose constantemente; se 
hace tanto más necesario que la asistencia técnica que se imparte debe foca/izarse en forma 

4 Agrónomo, Extensionista de la División de Extensión Agrícola de CENT A, MAG 
El Salvador. 
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integrada y sostenida al logro de un mejor nivel de vida de la famllía rural que está inte
grada, y. tiene necesidades y problemas integrados. 

El avance del desarrollo metodológico en Extensión Agrícola en El Salvador, cons
tituye una declaración en /!neas generales de lo que se está realizando en pro del desarrollo 
rural de nuestro paf's. 

Este trabajo no ha sido concebido en forma aislada, sino siguiendo fielmente los 
postulados dados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

1. Seguridad alimentaría 
2 Modernización y diversificación de la producción agrícola 
3. Conservación de los recursos 

En consecuencia, el Sistema Integrador de MícroplanífícaciófrEjecución "SIMPLE" 
y sus instrumentos tácticos que de él se derivan, deben ser considerados ocmo un comple
mento al Plan de Desarrollo Económico y Social de nuestro país para una labor sustantiva 
y adjetiva a realizar. 

PROCEDIMIENTO ESTRA TEGICO: 

Dar asistencia técnica directa cuando se inicia la adopción de una práctica. 

Concentrar acción en 15-250/0 de población objetiva, con más influencia como 
líderes de opinión 

Cuando el porcentaje de adopción en relación a una práctica debido al esfuerzo del 
Extensionista, llega al 2().250/0, debe disminuirse paulatinamente su actividad en rela
ción a ella .. 

Cuando el porcentaje de adopción llega al 750/0, debe cesar la acción de los Exten
sionistas en relación a la prfctica. 

El Sistema "SIMPLE" nos presenta un programa de acciones y perspectivas trascen
dentales. 

CAPACIDAD ACTUAL DE EL SALVADOR PARA PRODUCIR ALIMENTOS. 

Según la FAO y otros Organismos Internacionales especializados (INCAP), el minimo 
nutricional conveniente para el ser humano de la región, equivale a una ingestión promedio 
de 23 gramos de proteína de origen animal, por persona, por día, aunque el mihímo por 
día y per-cápita es de 69 g de protefnas totales. 

En 1950, el consumo real en el país fue sólo de 15. 7 g/persona/dta, el cual se mantuvo 
sin variante hasta 1965 y luego ha venido descendiendo lenta, pero constantemente hasta 

L-36/14 



-381-

mostrar evidencia que para 1980, ese valor es cercano a los 12 g de proteína de origeri 
animal/persona/día, o.sea, casi el 500/0 del mínimo considerado conveniente para el ser 
humano de la región 

Estudios formales llevados a cabo en este paf's, han establecido que si todos los sal
vadoreños, sin excepción alguna consumieran el mínimo de alimentos requeridos por el 
ser humano de la región, de acuerdo a la dieta establecida por el Instituto Nutricional de 
Centroamérica y Panamá (INCAP), basada en los alimentos producidos por cada país 
según sus propias características, y.estos alimentos fuesen producidos localmente en su 
totalidad y con los mejores niveles de producción promedio nacional, obtenidos hasta 
la fecha, así como con la actual capacidad de uso de la tierra (es decir, número de cose
chas por año), se requieren 5,000 km2 de tierras agrícolas explotables, para satisfacer la 
demanda alimenticia de cada millón de habitantes. 

Esto significa que los cuatro millones de habitantes que tenía El Salvador en 1975 
ocuparíasn la totalidad de la superficie del país, exclusivamente para producir sus ali
mentos. 

Como el territorio es limitado y no permite una explotación agdcola más allá del 
600/0 del área total, incluyendo los tradicionales productos exportables, y.sí a ésto agre
gamos el descuido en el manejo de nuestros suelos, degradados año tras año,· más el 
arrastre de toneladas de productos químicos venenosos usados en la agricultura, no sólo 
se degrada el suelo sino que contaminan las aguas, exterminando su fauna. 

El campesino salvadoreño, ante sus múltiples necesidades trata de solucionar su 
hambre, sin preocuparse de conservar el suelo. Para él, resulta imposible organizarse 
cuando sus problemas son muchos y apremiantes y como la población es una realidad, 
la única variable susceptible de reducción es la dieta alimenticia de cada salvadoreño.. . 
allt se inicia el notable índice de desnutrición del pueblo sin mayor prisa, pero también 
sin ninguna pausa; la calidad de la vida en este país se ha venido deteriorando en las últi· 
mas 3-4 décadas, pareciera ser que también el hombre como una criatura más en la natu
raleza, no puede abstraerse de la ley que sacrifica la calidad cuando se aumenta la can
tidad 

Los altos indices de criminalidad, la distorción y pérdida de los valores morales, el 
progresivo desaparecimiento de la verdadera familia -génesis- y fundamento de toda 
sociedad humana y muchos otros aspectos negativos que seria tedioso e incómodo enu
merar, están llevando a este país a un verdadero laberinto sin salida que, quierase o no, 
nos arrastra a todos al desorden y al caos si no tratamos de mejorar el medio, y.partici
par activamente en la solución de los innumerables problemas que agobian al país, la 
segura herencia que dejaremos a nuestros hijos serán los despojos de una nación que 
nosotros -nuestra generación-, no tuvo la capacidad de administrar: 
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Los recursos naturales de El Salvador son cada vez más reducidos, escasea el agua, . 
no hay suficientes suelos agrícolas, el aíre de ciudades y el campo es cada vez más conta
minado, y.lo peor es que mientras esto ocurre, todos permanecemos indiferentes, apáti
cos, parece ser que nos estamos deteriorando junto con el medio ambiente. 

UNA AL TERNA TIVA POSIBLE: "SIMPLE" 

L-36/16 


	20200805143807032.pdf
	20200805143921225.pdf
	20200805144033601.pdf



