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TEMPERATURAS ALTAS Y LA CA!DA DE FLORES Y VAINAS EN P. vulgoris L. 
V. Armando Monterroso 1/ 
H. Chris Wien 2/ 

INTRODUCCION: 
Pérdidas ert rendimiento debido a temperaturas altas es un factor muy 

importante en la producción de frijol en las zonas bajas tropicales. Hasta hace 
poco tiempo, éstas pérdidas se atribulan a periodos de sequla que 
normalmente acompañan los periodos de alta temperartura; pero se han 
reportado dichas pérdidas, incluso en frijoles produddos bajo riego o en zonas 
donde los suelos presentan alta humedad. Davies ( 1945) reportó que la calda 
de estructuras reproductivas aumentaba en aproximadamente un 2% por cada 
grado de incremento por encima de los 24' C. Iwami ( 1951) reportó altas 
correlaciones negativas (r;-0.739) entre porcentaje de retención de vainas de 
frijol y temperaturas. Seaton y Kremer (1938) demostraron que temperatura 
es el factor climático que más afecta la apertura de las anteras. Ellos sugieren 
que otros factores que afectan la retención de las vainas es la viabilidad del 
polen, la receptividad del estigma, la germinación del polen, el crecimiento del 
tubo pollnico y la fecundidad del óvulo. Ahmadi ( 1956) publicó que a 30' C la 
polinización disminuía y la germinación del tubo polínico era muy pobre. 
Ormrod et al. (1967) encontró que temperaturas de 35/26..'5" Cundía antes de 
la apertura de la flor hasta 2 dlas después, puede afectar el desarrollo del saco 
embrionario del óvulo y alterar su contenido. Weaver et al. ( 1985) encontró 
diferencias en viabilidad del polen entre las Hneas de frijol evaluadas. Como 
se puede observar, no se ha definido con claridad qué estructuras (masculinas, 
femeninas o ambas) son mayormente afectadas por las temperaturas altas. 
Este estudio se eondujo con el objeto principal de definir algunos aspectos que 
han recibido poca atención tales como: 
-- El periodo de susceptibilidad de las flores a ser afectadas por el calor 
-- En qué estadio se produce la calda de las estructuras reproductivas. 
-- Cuáles órganos florales' (masculinos, femeninos o ambos) son los más 

afectacios. · 

MATERIALES Y METOOOS: 
Básicamente, en cada ensayo, se usaron 2 condiciones de crecimiento: las 

condiciones normales que consistieron en someter las plantas a una 
temperatura de aproximadamente 22/20' C, día/noche y a un fotoperlo do de 
14 horas de luz y I O de oscuridad; la inten5idad de la luz a nivel del follaje fue 
de 220-240 MEm-2sec-1 y una humedad relativa de 60-65%. Las condiciones 
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de alta temperatura se lograron sometiendo las plantas a las mismas 
condiciones de luz y fotoperiodo, pero a una temperatura de 35· C por 10 
horas durante 2 días. Se usaron macetas delS cm de diámetro con medio 
Cornell soilless-mix A. Se sembraron 3 plantas por maceta y se raleó a los 1 S 
días de siembra dejando una planta. En todas las evaluaciones, se usaron los 3 
primeros nudos florales de la inflorescencia terminal. Las variedades usadas 
fueron Majestic, Bush Blue Lake-47 y ARS-Sbp-7 con crecimiento 
determinado. 

lJeterminoción de estadios pre-ontésis (botones Jlorllfes./: Este ensayo se 
• condujo en su totalidad bajo condiciones "normales" en cámara qe crecimiento, 

Se midió diariamente el largo del pedicelo de cada flor en los 3 nudos florale; 
se usaron 7 plantas por cada variedad. Las mediciones se iniciarían cuando los 
pedicelos fueron Jo suficientemente largos para ser medidos, se determinaron 
correlaciones y regresiones para las 3 variedades y sUs estadios de 
crecimiento. 

listad/o de susceptibhdnd de botones Jlorllfes y CJJ.idn de estructuras 
reproductivos: Los 3 materiales fueron evaluados sometiéndolos a la condición 
de temperaturas altas en cámaras de crecimiento, en los estadios 8, 6, 1, 2 y O 
días antes de la apertura de la flor. Dichos estadios fueron determinados en el 
estudio previo. En esta investigación se sembraron 3 ensayos; en el primero 
sólo se usó la variedad BBL-47, en el segundo las 3 variedndes antes descritas 
usándose 3 plantas por tratamiento y en el tercero se sembró sólo Majestic y 
BBL-47. 

La información recopilada fue; total de estructuras caldas, número de ~ 
vainas y un record diario de la calda de estructuras durante los 25 días 
después de la aplicación de cada tratamiento. Las estructuras caldas, en los 3 
nudos florales, fueron clasificadas de la siguiente forma: 
l- Botones florales desde su diferenciación hasta cerca de 2 días antes de su 

apertura, 
2- botones florales cercanos a la apertura, 
3- vainas más pequefias que 2 cm de largo, 
4- vainas de 2 a 4 cm de longitud, 
5-vainas mayores que 4 cm de longitud. 

Además, se hizo análisis de varianza en los aspectos de porcentaje de 
abscisión de estructuras reproductivas. 

lJeterminodon de esterilidad mascuh'na y/ofe111e11J11a: Para este ensayo se usó 
la variedad Majestic sembrada el 5, 1 O, y 17 de mayo. Un total de 36 plantas 
se mantuvieron en invernadero a aproximadamente 880-1020 MEm-2sec-1 de 
intensidad de luz ( medida a medio dla en un día soleado). Seis plantas, de 



cada época de siembra, fueron sometidas a 2 días de calor en ·cámara de 
crecí miento durante el periodo de alta susceptibilidad de las flores; 18 plantas 
fueron mantenidas en el invernadero y usadas como fuente de polen y óvulos 
desarrollados a temperaturas normales. De las 18 plantas tratadas, 9 
fueron usadas como fuente de polen y óvulos tratados. Se hicieron todos los 
cruces posibles entre estructuras masculinas y femeninas tratadas y no 
tratadas; dichos cruces se hicieron diariamente después del periodo de 
tratamiento. 

RESULT AOOS Y DISCUSION: 
f}etern1Ji1Bci6n de estodfos de crecfmienta· La variedad Majestic y BBL-47 
florecieron a los 32 días de siembra y la linea ARS-Sbp-7 floreció a los 34 dlas. 
Para cada variedad el crecimiento del pedicelo fué similar, acelerándose 
gradualmente a los 4 días antes de la apertura de la flor como se observa en la 
tabla 1. Altas correlaciones negativas entre largo del pedicelo y días a antésis 
(r=-.962, -.975 y -.924 para BBL-47, ARS-Sbp-7 y Majestic, respectivamente) 
sugieren el uso de días a antésis como los estadios de crecimiento; los que se 
determinar_á en los trabajos posteriores midiendo el tamaño de los pedicelos.--

Toola 1 · La-go del pedicelo con relacioñ a días¡, aitésis en los 3 cultiva-es evaluados. 
Cada nú"nero representa la media de 7 plantas y 3 rulos florales por pl;;nta 

Largo del gedicelo en mm 
Días a mtésis EBL-47 ARS-SBP-7 Majestic 

8 0.85± .14Z 0.83 ± .21 0.80± .22 
7 0.93 ± .19 1.33 ± .27 1.16 ± .29 
6 1.46 ± .44 2.18± .25 1.62 ± .14 
5 2.38± ,46 2.83 ± ,29 1.88 ± .52 
4 3.46 ± .39 3.69± .30 2.69 ± .35 
3 450 ± .39 477 ± .59 3.63 ± .34 
2 5.89 ± .78 6.45 ± .41 426± .32 
1 8.59± ,58 8.63 ± .43 6.88 ± .75 
(antésis) 10.32 ± .81 10.10±,51 9.68± .57 

Z± desviación sta'idéni 

f}eterm1i1aC1011 del penado de suscepUbllidod de estructuras reproductivos: El 
resumen de los resultados de los 3 ensayos con respecto a la susceptibilidad de 
los botones florales se presenta en la tabla 2. Se observa que la tendencia es 
presentar mayor susceptibilidad a partir de los 4 días arites de antésis a la 

~ o(_-_ '7 
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T<bla 2 Porcentaje promedio de álScisión a los diferentes estadíos florales en los 
ensayos incluícbs en este estudio . 

Porcentaje de abscisión 
Oías a aritésis Ensayo l Ensayo2 Ensayo3 

o 88.883 77.62a 86.663 
2±1 8281a 55.58b 87.46a 
4±1 96.J0a 5464b 79.44a 
6±1 7499b 33.33c 33.33 b 
)8 53.08c --z 18.34b 
Control 37.03c 30.86c 5.0b 
1 a 2días 
oos¡xJés de antésis --z --z 31.66 b 
M)S J6q 145 29.6 

z no evaluaoos 

apertura floral. Con respecto a la evaluación varietral, la tabla 3 muestra que 
el único nudo floral que presentó diferencia significativa entre variedades fue 
el nudo 1. En el cual la variedad Majestic reportó mayor cantidad de caída de 
flor que los otros 2 materiales evaluados. En el tercer ensayo Majestic 
presentó alta caída de flores como se observa en la tabla 4. 

Tébla3 

Linea 

BBL-47 
Sbp-7 
Majestic 

Porcentaje de abscisión para Majestic, B8L -47 y ARS-Sbp-7 en los rudos 
florales 1, 2 y 3 de la inflorescencia terminal. 

Porcentaje oo abscisioo 
Nl.Klo floral! Nl.Klo flcral 2 Nl.Klo floral 3 Promedio 

<il.77 b 47.22 63.89 5263 
33.33 b 41.66 63.89 46.29 
66.66a 61.11 6111 6296 

Sigiificancia J\cli N.S. N.S. 
M)S lineaz 144 

ZM)S basado en la tra.strmacioo seno 001 creo 
Letras diferentes entre coh.mnas son sigiificativanente diferentes al 5% de ¡xobabilidad 
NS~ mes sigiifitalte al 5% de probabilidad 

1. 868 



Too la 4 Porcentaje de mscisim paci Majestic en el nudo floral 1 en la inflcr-escencia 
terminal. 

Estadíos 
(días antes o después 
de 211tésis) 

9 antes 
8antes 
6mtes 
4 mtes 
2 rntes 
Antésis 
l-2después 
Control 

CultiVcf' 
Estadío 
Cultiva- x estadío 
LW interacción = 

BBL-47 

--y 
--y 

16.67 
70 

73.2 
76.66 
33.33 

o 

*~ Sigiific21'1te al 5 y 1 % , respectiv;:mente. 
y.= n ing.'.Íl botm a éste estadía. 

* -~ 
27.61 

t\l.Jdofloral l 
Majestic 

--y 
--y 
80 

73.33 
83.33 

--y 
30 
o 

Otro aspecto de interés fue el estadió al cual las estructuras reproductiv1:1s 
caen. Al respecto, la tabla 5 muestra el porcentaje de calda en los 3 nudos 
florales usados en el ensayo 3; como se observa, 82t de estructuras 

T mla 5 Pcn:enta je de estructu-as q.¡e caen de acuerdo a su estadío de crecimiento. 

Estadía .Abscisim, 

Botones florales de diferenciaciÓfl a 2 días mtes de mtésis 
Botones de 2 días 21'1tes hasta el momento de mtésis. 
Vainas rner.::ires q.¡e 1 cm 
Vainas de 2-4 cm. 
Vainas mayores q.¡e 4 cm 

1.369 

% 

3.76 
8.26 

82.00 
5 .. 98 

O.O 



reproductivas cayeron cuando las vainas median menos de 2 cm de largo; ésto 
equivale del segundo al quinto día después de la apertura de la flor. Este 
resultado coincide con et reportado por Izquierdo y Hosfield ( 1981) en ensayos 
de campo sin stress. Ellos encontraron que el 84% de tas estructuras que caen 
son vainas menores de 1 cm de largo. 

JJeterminadoñ de esterilidad masculina y/o femenina: Los cruzamientos 
comenzaron un día después del tratamiento de calor; ésto quiere decir que las 
primeras flores cruzadas estaban en el estadio de 3 días antes de antésis. 
Aunque se planificaron 20 cruces por día, sólo 214 cruces fueron hechos como 
se observa en la figura l. La mayor calda de flores se reportó cuando el polen 
se trató en flores que tenían 3 a 6 dias antes de la apertura de la flor. Las 
estructuras femeninas no fueron tan afectadas por el tratamiento de calor (ver 
figura l ). Esto concuerda con los resultados obtenidos por Dickson y Boettger 
(1984) y Weaver et al. (1985), ellos encontraron que la esterilidad masculina 
es el factor que mayor efecto tiene en la caída de la flor. Durante los 
cruzamientos se observó que en flores usadas como macho, tratadas cerca de la 
apertura de la flor, el polen fue ausente o muy escaza; estas observaciones 
coinciden con las reportadas por Weaver et al ( 1985) quien encortfo menor 
número de gránulos de polen en flores tratadas. 
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Figure I Porcentaje de abscisión después de tratamiento de calor ( 35' C) por 2 dias, 
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EV,\LU,\CJO,•: DE TRES ARREGLOS ESPACIALES CON TRES NIVELES DE 
FER'J'.I i,IZ.~CION NlTROGENADA EN EL SISTEMA FRIJOL COMUN 

(l'h:1s<'oluc; vulgari.s L.) ASOCIADO CON CA.c'Íi\ DE AZOCAR 
(S;iccha,:um officinnrum L. )l/ 

Ana P. Elgueta C. 21 Edgar A. Martínez 'J,', -
Marco T. AceitunoZ/ 

l. l~TllODUCCION: 

Cuatcnw] n es un país cuya econo1níu depende en gran p"arte del sector agrícola, 

En ln rictu¿_l}í_cl;-:d el cultivo de la caña cJe azúcar (Saccharum officinarum L.) ocupa 

un l;1;.,,:.1r muy importante en ln economía guatemalteca, ya que es una de las princi

pal,:,;.-; iucutc--:;-; di~ trabajo, n.sí como de ingreso de divisas al país. Por otro lado 

e1 culti\1 0 ÜL· rt·ijnl (Ph.1scolus vulguris_ L.), constiluyc. una de las principales _ 

f1:t:11t e~; d~ prulv:Í.11.:1 yegetal wsí como también un componente b.S:sico en la dieta ele 

Li ¡)C)b 1 ;Je i6n gu~1 r: l~m;lltecc1, 

Los cult-_ivos asociados cada vez cobran mayor importancí.11 debido a sus efectos 

bcu,:~f.i<.:os sobn~ e] control de en(ennedadcs, pl11g11s de insectos, malezas, así como 

r:1cjnr t·f:lcic:nc:ía en l.1 absorción de nutrimentos .'..lplicaclos y rw.tiVos del suelo, 

Lo•:, si.ste:1n;-1s rle cultivos asociados d_c leguminosas con gramíneas han si.do atn

pJ.i.n:::cnt0 pr.:-1cticL~dos debido al efecto positivo de la leguminosa como fuente de 

nii..r6::-·,,·no (l); y dent1-~o ele 6.c:tas la .:1sociación de. cnña de azúcnr con frijol c.o-

111lln pc·:~c\'. un poLL'nclal <lcl:d_do a características <li[crcntes tnles como el ciclo 

rcp,·oductivo d:i.fc.rcnLe, t-.1sns de absorción ele nutrimcutos diferente y requc;.'ri

mif'nLos de nulr l111C.:nlos L am Gién diferentes las cuales se podr-Í.an aprovechar para 

me_jor~1r lc1 eficiencia clt\l sistema cañct-fri.jol. 

!~]. prcsentE· t1:r1hajo se cncl1entra enmarcado <lc11tro del proyecto de i11vestiga

ci611 en Siste1n~1s de cultivos asc1cj_ados c¡uc nctual1nentc cst5 desarrollando l.a Fa

c,1ltnd de Agro11omí~1 de la Universidad de Snn Carlos, o trav6s del Instituto de 

Investigaciones Agron6micas, 

?: / 

]'arte del trabajo 
geniero Agrónomo. 

presentado po1· el Jlrimer autor 
Facultad de Agronomía, USAC. 

para optar al título de ln-
1987. 

InGe11icros Ag1·6nou10s. Docc11tcs e Investigadores del Instituto de Invcstiga
cicJ110s Agro1161uic:n9, Facultad de Agrono1nía, Unlve1~sidad de Snn Carlos Je 
Guatc-nwla. 



Los objetivos del trabajo de investigac.i.ón fueron evaluar el efecto competi

tivo de tres ai-rPg]os cspaci.a]es de frijol común asociado con caña de azúcar so

bre (·!l rcnd:i!llient.o de c.::1ño en peso y en azúcar y determinar la dosis adecuada a

gro116mic:n c\0 nitr6gcno para el sistema caña <le azúcar - frijol común. 

2. METODOl~GIA: 

El trab,1_jo se llevó n cabo en la Estación lcxpcrimental "Mario Mol.ina Ll.ar

dcn" de la Fe1_cultad de Agronomía de la Universidad de Snn Carlos de Guatemala, 

.locD 1.Lzn.do en c,l Dl'p.:1rtc-11ne.nto de Escuintln en las coórclenndas 14 ° 22 1 03 11 ) lati

tud ,\'orle. y Slü'' !19' /1~V 1 .longitud Oeste, Lns condiciones climáticas del sitio ex

\H~1:i_¡¡1cnLal t-;un hu1nc.clncl rc]ativn mcdin 77.7%, evoc1µoración a la sombrn 3.66 mm, 

precipilacJ011 media anuRl 3095 mm, 1.56 días de lluvia promedio al año y tempera-· 

turn 1nc.dL1 ;mnctl 23.8° el/, El suelo en donde se instaló el experimento pertene

ce~ la SL!l~lc Alotcnh11go (5) con tuxtura franco-arenosa. 

L-1;:; vaYJ cd;;1cles de, cultivos utilizo.dos fueron para frj_jol común la Tamazula

p.t> <le gc111c1 de c.nJ.or negro, arbustivo y para la cc:1ií.a de ctzúcar la Q-102 origi-

11:1ri.:1 dt~ Quccns.land, Australia clasificada como variedad de tipo intermedio. 

Los f~1c:Lures estudiados ftieron Factor A: Arreglo espacial del frijol co111Gn 

cpn 1~1 rnocL:ilüL:id de S11rco simple, Surco doble y Surco triple entre los s1:1,rcos de 

c~rna de! azúcn- y Factor n: Vertilización nitrogenada con lns modalída<les .de 50, 

100, 150 K¡; N/li<1. 

Los trnt.:-111denlos evrtluados fueron los renultantes <le 1a combinación de los 

niveles de c~1cta factor, los cuales se ilustran en el Cuadro 1, 

!/ Promedio de 12 años de registro según tarjetas de registro del lnstituto 
de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hiclrologí,1 (INSIVUMEH). 



No, de 

CUADRO l Tratamientos evaluados en la asoc1.acíón frijol común - cana 

de azúc~r. 

Tr~1tamíclnto Nivel de fertilización Arreglo espacial de 
nitrogenada. (Kg/ba.) frijol común 

l 50 Surco simple 
2 50 Surco doble 
3 50 Surco triple 
4 100 Surco simple 
5 100 Surco doble 
(, 100 Surco triple 
7 150 Surco simple 
8 150 Surco doble 
9 150 Surco triple 

To<loc-, los tr::itamientos reci.b:ieron 80 Kg de Pz05/ha y 100 Kg de Kz0/ha. La 

fuente ele N fue Urca al 116% de N, ele l' fue triple superfosf:8to nl' 46% de P205 y 

ele K mur Lelo de potasio al 60% de KzO. El mocnt:o de aplicación del fertilizan

te fue l /3 de N y todo el PzOs y K20 al ,nomen to de la siembra y los otros 2/3 

dr: N d )os 35 días después de la siembra üplic.ado en banda lateral e íncorporLl

do .ul ;.:uelo. 

Ln clisl~ncia de siembra para ln caüa de azGcar fue de 1.50 ni. entre surcost 

colo:ccrndu 10 yern;:¡s/metro líneal y para el fc:ljol en el· Bureo simple O. 75 m. del 

surco de caiju y O.SO rn. entre plantas, colocando dos semillas por postura; en el 

surco doble O.SO m. del surco de caña y O.SO m. entre surcos de frijol y 0.50 m. 

entre plantas colocando dos semillas por postura y en el surco triple 0.25 m. del 
' surco <le ca~a y 0.50 m. c11tre surcos de frijol y 0,50 m. entre plantas, siempre 

dejando dos plantas por postura; como se ilustra en la Fig. l. 

El tama~o de la unidad experimental fue de 75 m2 (7.5 x 10 m.), y el de la 

parcela Gtil fue de 36 111 2 . El disc~o experimental usado fue el <le bloques ol aza

con tres repeticiones con arreglo conibinatorio 3 2 . 

En cuanto al manejo· agron6mico del ensayo puede indicarse qtie el control de 

malezas se l1izo manualmente; para el control de plagas se aplic6 Carbofuran 

(Furadan 5G) al rno~cnto de la siembra en dósis de l Kg de i.a./ha. y para el con 

trol de enfermedades se aplicó en forma alterna Mancoceb (Dítanne M-45) y Benomy 



E 

8 
o 
~ 

l 

o o o o -O o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o ~ 

o o o o o 
t: o o É o o o o 

o 8 o o 8 o o o 
~ o o o o r o o o 

o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 

o u ~ ? T o.50 m. o.50 m. o o o.5 rn. O 0.5 0.5 m. 

o o 

0,.75 m. 0.50 m. 

0.25m. 
o o FRIJOL COMUN 

CAÑA DE t,ZUCAR 

Fig. l. Arreglos espaciales de frijol común asociado con cana 

de azúcar. 

0.50 m. 



(ilci1lnt.c) e11 <16sJs de l Kg i.a,/ha respectivamente. 

EJ rendJmient.o de frijol y sus crnnponentes, la ·caña de azúcar en peso y en 

t1iGcar fuuro11 evilluados, así como la prodt1cci6r1 total <le alimentos, realiz5ndose 

nnfllis"is de vari.-:mzn y pruebas entre prome<lios (Tukcy) p,ara las variables ante

riores. 

Rl-:SllLTADOS Y DlSCllSION: 

3.1 J{~11Jit~icnto de los cultivos, 

3.1.1 Frijol 

Este se cosechó n los 99 díns después de la siembra y de acuerdo con 

el ontilisü; de varianza (Anclcva) para la v.ari.ziblc rendimiento (Cua

dro 2) 6stc fu6 afectado significativo1ne11te ¡1or el arreglo espncial, 

obtcni6ndose 684,60 K.g <le frfjol/ha. con surco triple, superando cm 

]96.20 l'.g de frijol/ha, ,ü surco simple y sicndc, diferentes estadís

tic'1mcnl:c según la pruc,ba de Tukey (Cuadro 3). El resultado anterior 

se clebi6 principalmente al mayor nGmero de surcos de frijol por uni

dad de iÍrea y por lo tanto mayor densidad de plantas de, frijol en el 

arreglo ele surco triple, Sin embargo aunque el Andeva no mostró sig-

11i f icancia en la inter~cci6n de los factores A y B, se puede observar 

que el máximo rendimiento se obtuvo con el tralmniento 7; es le.cir, 

surco simple con 15¡J Kg/ha. con un valor de 727 ,/1 Kg de frijol/ha. 

(Cuadro 4). Este, rendimiento de frijol superó al bbtc,nido por Mal<lo

na<lo (2) y Montoya (4) quienes también usaron arreglos espaciales de 

tres surcos de frijol entre surco <le cañá de a-;_úcar. 

En cuanto a los componentes del rendimiento de frijol, el número de 

semillas/vaina- fue el único en el cual se determin6 diferencia signi

ficativa, debido a la fertilización nitrogenada (Cuadro 2); corres

pondiendo al nivel de 150 K~ N/ha. c,l mayor valor de 6.3 semillas/ 

vaina (Cuadro 5) y que, fue diferente, estadisticamGntc, al nivel de 

50 Kg N/ha. con "alar de 6. O semillas/vaina, según la prueba de Tukey. 



CUADRO 2. Valores de F calc\.µada y .t caou.1.cu....,_ t'--~-- -

asociada con frijol común bajo tr2s niveles <le fe::-tilizaci.ón nitr-oger:.ada y tres ;:::!:'reglas e;:;-

' paciales. 

uente de G.L. Recd. de Rendimiento de Rend. Peso No. No. sem./ PTA 1/ F. Tabulada 
ariación Caña Peso Azúcar Frijol Seco Vainas/ Vaina 

100s ent. Planta 

ton/ha ton/ha Kg/ton Lb/ton Kg/ha gr. ton/ha o.os 0.01 

Bloque 2 16.l?ns. 12.65ns. 1. 54ns. l.54ns. 8.2lns. l.06ns. 2.40ns. 17.22ns. 14.0?ns. 3. 63ns. 6.23ns. 

Tratamiento 8 l. 18ns. l. 68ns. l. 65ns. l. 64ns. ll.82ns. 0.85nsc 0.83ns. 2.6lns. l.79ns. 2.59ns. 3.S9ns. 

Factvr A 2 0.17ns. 0.2lns. 0.07ns. 0.07ns. 45.25** 0.20ns. 0.22ns. 2.02ns. 0.95ns. 3.63ns. 6.23ns. 

Factor B 2 2.42ns. 2.6Sns. l. 39ns. l.38ns. 0. llns. 0.23ns. l.OOns. 6.62** 2.58ns. 3.63ns. 6.23ns. 

Ax B 4 l.06ns. l.92ns. 2.56ns. 2.56ns. l.82ns. l.4Sns. .1. OS ns. 0.90ns. l.82ns. 3.0lns. 4.77ns. 

Error 16 

Total 26 

c.v.(;;) 12.99 14.86 5.29 5.29 17.70 2.60 17.92 2.34 14.01 

* = Significativo al 5% 

** ... Significativo al 1% 

n.s. = No significativo 

1/ PTA = Producción total de alimentos 



·--~---·---·-

CUA1Jl\O 3 Prueba de medias para el factor arreglo espacial de la varí,1-

ble rendimiento de frijol en Kg/ha. en la asociación caña de 

az6car-frijol con1Gn. 

Modalidad dol Factor "A" 
¿1rreglo espacial 

Surco Triple (A3) 

Su 1~c.b Dobles (Az) 

Surco Simple (Al) 

Media 

681¡ , 60 a l / 

585.30 ab 

288, 40 h 

1/ Trat.nmientos con igual letra son estadísticamente iguales, Sqgún 

prueb:1 d<, Tukey al 1 % • 

CUADRO /~ Rendimiento de frijol!/ y sus componentes del rendimiento así 

como el PTA obtenidos en la asociuci6n cafia de azGcAr-frijol 

común. 

lrnl;1ní.r.:1ito~ gcnGímiento de No, vainas por Componentes del Kcnd im:i.en to P1~oducción Tot 
fri:iol planta ,No, sem-LUaB Per;o Seco de i\limc:nLo, 

por vaina de 100 Sélll, (l''l'i\) 2/ 

Kg/ha. gr. ton/ha. 

1 266,8 35. 1 6.0 19.4 5 .. 4 

2 312.6 37.7 6.0 19.5 6,6 

3 286,5 45.5 6.2 19.8 5.2 

1, 531.8 41.6 6.1 19.6 5 .1 

5 5 71,. 2 44.8 6.2 19.9 6,7 

6 6119, 2 38.3 6.3 19,5 6.l 

7 727 .4 36.8 6.0 19.9 6. l 

8 678.9 38. 9 5.9 19.1 6,0 

9 647.6 44.0 6.3 19. 6 6,8 

!/ Promedio ,le tres repeticiones 

~/ PTA ~ Es lo suma ele los rendimientos de azGcar y de frijol, expresada en ton/l1n. 



' 

CUADRO 5 Prueba de medias para el fact.or nivel de fertilización nítroge-

1wda <le ld variable número <le semillas por vaina, en la aso

ciaci6n de frijol con co5a de azúcar. 

Modalidad del factor ,,B n Media 
Fcrtili.zuc:i.Ón nitrogenada 

150 kg de N/lw. (B3) 6.3 1/ a-

100 kg de N/ha. (Il2) 6. 1 ab 

50 kg ele N/bn. ( ll 1) 6.0 b 

1/ Trat:Dmientos con igual letra son cstudístic.1mente iguales. Según 

la pru0.ha ele Tukey al 1%. 

3.1.2 Ca~a de Azúcar. 

La caiia de az6cor se cosech6 e los 312 d{as después de la siembra y 

su ren<lirnicnto en peso no ft1e afectado estadísticamente por ninguno 

de los tratamientos (Cuadro 2); resultados similares han sido encon

trodos por_ otros at1Lor~s (2,4), 

El m!tximo ren<lj_micnto de caña se obtuvo con el tratamiento de 100 

Kg N/ha. y surco doble de frijol entre los surcos de caiia de azGcar 

(tratamiento 5), con un valor de 56.5 ton de caiia/ha. (Cuadro 6). 

Por el contrario el rendim:í.ento menor se obtuvo con el tratamierito 

de 100 Kg de N/ha. y surco simple de frijol aseciodo con cofta de a

z6car (tratamiento 4), con valor de 1,3. 7 ton de caña/ha. Lo anterior 

demuestra que el efecto de la posible mayor competencia del surco do

ble de frijol en comparación con el surco· simple, no afectó el ren

dimiento de cafia, lo cual se clebió probablemente, a la mayor canti

dad de nitrógeno aportado por la leguminosa e~ dicho t~atamiento, co

mo consecuencia de la mayor bi.omasa producida con el surco doble de f r i

jol y al aprovcclwini.ento por parte de la caiia de az6car del nitróge

no fijado por el frijol comGn . .. 



Cll/\DI~O 6 f{c~n<limiento de cana en peso y azúcar promedio d12 tres repcti

cio11cs en ca~~ de azGcar asociada con frijol comGn con tres 

arreglos espaciales y tres niveles <le fertilizaci6n nitrogenada. 

Trntamicnto Ren<l imien to de caña de Rendimiento de Azúcar 
azúcar en Peso ton/hn, 

ton/ha. Kg/ton. Lbs/ton. 

1 50.3 5.2 102.9 226. 38 

2 55.8 6.3 113. 2 249.01, 

3 4 8. 8 4.9 100.6 221. 32 

4 43. 7 4.6 103.7 228. 14 

5 56.5 6.2 110 .2 242.44 

6 51. 8 5.4 105.2 231,114 

7 1, 9. 1, 5.4 108.5 238. 70 

8 51. 6 5.3 102.6 225. 72 

9 56.3 6.2 108.3 238.26 

La CHlídad de la caña de azúcar evaluad,1 en términos de rendimiento 

dE. azG..:ar en ton/h.::1. > kg/ton de cnfü:1 y lbs/ton de caña, no fué 2-

fec:tndn significativamente por ninguno de los tratamientos según el 

an.tílisis de varianza (Cuadro 2); sin embargo, el m,:.íximo rendimiento 

ele azllc.ar se obtuvo con el tratamiento de 50 kg N/ha. y surco doble 

de frijol (trntamiento 2), con valor de 6. 3 ton/ha., 113.2 kg/Lon y 

249.04 lbs. de a,-úcar/ton de caña (Cundro 6). Lo nntorior también 

fue ~11co11trodo por ~!olinn (3) quien indica c¡ue los niveles altos de 

nitrógeno reducen la concentración de azúcar en la calla debido a la 

utilizaci6n de los nzGcarcs en la pro<luccj_6n de tejido vegetal. 

Bajo las mismas condiciones de clima y suelo, los resultados obteni

dos en el presente trabajo superaron a los rendimientos de azúcar 

obtenidos por Montoya (4). 



]. l.3 Pcoducción total de alimentos. 

La produeeión total de alimentos dl;l sistema de cultivo caña de a

zúccn·--frijol común no fue afcctndn por ninguno de los tratamientos 

aplicudos y por lo tonto ning,mo de los factores estudiados (Cuadro 

2); o\Jtuníéndose 6.8 ton/ha. en el tratamiento con los niveles má

Xil!iüs ele cada fnctor (tratnmiento 9); es decir, surco triple con 

150 1:g N/ha. (Cuadro 4). La mepor producci6n total de alimentos se 

obtuvo con 100 kg N/ha. y surco simple de frijol (tratamiento 4); 

síenclo este valor fuertemente determinado por el rendimiento de caña 

ele .11,licar, ya q11c fué el menor rendimiento obtenido en dicho trabajo. 

:1) 1·1 1-rnclim·i_011to <le frijol com611 ft16 Rfectado por el arreglo espacial, obte

r;ii:1:dosc~ rn<1yo1-· rendimiento a mayor número <le surcos de frijol cultivados en-

L) L:1 cana d.:.~ ¡1;_:Íl¡__::.r tanto en peso como en azúcar no fue afectadn por el arre

\.o cspac.i_nl dE!l frijol ni por la [c1~t:i.lización n:itroge.n~1da, 

l') Ll rn:-1yn)· ptl, .. lucción de ~lirn(-'ntos del sistema cnña ele Dzllcélr-frijol común 

::..,e obtuvo r(ln los mayores nivel.es ele cnda factor (surco triple de frijol 

con 1.50 kg N/ha. 

g J 1~1.1 OCP .. .1\ 1" IA: 
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DENSIDADES DE SIEMBRA DEL FRIJOL, 

RESUMEN 

JUTIAPA, GUATEMALA 1987 

Silvio Hugo Orozco S .. 
Porfirio Masaya. 

Las d i s tan c 1 as y den s i d a_d es de s i e m b r a han s i do pe r man ente 
motivo de estudio debido a las amplias diferencias en el hábito de 
crecimiento, área foliar y otras en el Frijol (Phaseolus vulgaris). 

En Jutiapa, Guatemala el Programa de Frijol y el equipo de 
Prueba de Tecnolog!a de ICTA han real izado ensayos con el propósi
to de hacer las recomendaciones para las nuevas variedades mejora
das y se han obtenido los 1 imites de las distancias entre surcos 
que permiten los sistemas de siembra mas comunes y las poblaciones 
(200,000 a 300,000 plantas/Ha,) a las cuales responden las varie
dades arbustivas indeterminadas, como son las que hasta hoy se han 
1 iberado: Suchitan, ICTA Quetzal e ICTA Tamazulapa, 

En los últimos años en el Programa de Frijol ICTA-CIAT se es
tán seleccionando variedades I y 11, determinadas e indeterminadas. 
Con el propósito de explorar la respuesta a mayores densidades de 
siembra, se estudiaron tres materiales de diferentes tipos prove -
nientes del vivero Mosaico Dorado, en comparación con la última va 
riedad mejorada tolerante a BGMV 1 iberada "ICTA Ostúa", se real Izó 
un ensayo con 4 densidades de s ~embra (200, 400, 600 y 800 mi 1 plan 
tas por Ha.) manteniendo la distancia entre surcos de D.4m que ha -
si do 1 a recomendac i 6n yá adoptada en 1 a Región. 

Los resultados indican que el ICTA Ostúa, alcanza 2,400 Kg/Ha 
su mayor rendimiento en la menor densidad de siembra (200,000 pla~
tas/Ha) y cae al duplicar densidad de siembra. A 429 mostró también 
su mayor rendimiento (2,450 Kg/Ha) en la menor densidad, pero su 
óptimo podr!a estar entre 200,000 y 400,000 plantas/Ha. La selec -
ción de Dark Red Kidney tiene mejor respuesta a 600.000 plantas/Ha, 
con 2,600Kg/Ha mientras que ICTA Precoz 2 mostró su mayor respuesta 
a 300,000 plantas/Ha. Esta última tiene un habito muy frecuente en 
selecciones del Proyecto de Precocidad y debe tenerse en cuenta pa
ra evaluar su potencial de rendimiento. 

INTRODUCCION 

Las variedades de frijol que se usan en la actualidad en el 
Sur-oriente de Guatemala, tienen en su mayorla habito de crecimien
to indeterminado l I B guta corta y/o larga muy ramificadas que ofr, 
cen un crecimiento frondoso y en la mayor fa se han caracterizado pÓ 
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ser tardlas. Estas variedades se han recomendado con una _densidad 
1ntre 200,000 y 300,000 plantas por hectírea para la siembra de mo 
nocultlvo según la variedad y el sitio, En general estas varie ~ 
dades son insensibles al incremento de la densidad y tienen un li
nite de eficiencia. 

Recientemente e I Programa Nac I anal de 1 1 CTA con el apoyo de 1 
Programa Regional de Frijol del CIAT en los Proyectos de toleran -
cia al BGMV y de Precocidad h_an seleccionado lineas de hábito deter 
minado I e Indeterminado erecto sin gula 2N, indeterminado erecto
gula larga 2B. La variedad mejorada ya adoptada corresponde a los 
hábitos ZA; las nativas son Indeterminadas postradas 3N (sin gula) 
y 3A (con gula corta o mediana), las cuales tampoco (esponden a 
los incrementos de población. 

Variedades precoces de hábito 1, 2N, ZA y 2B son frecuentes en 
las descendencias de los proyectos arriba mencionados, por lo cual 
se planteó este ensayo preliminar, que incluye una variedad y/o se
lección que representa cada uno de estos hábitos de crecimiento, 
con el propósito de observar cual es la tendencia del rendimiento 
de grano al incrementar la población dentro del surco, teniendo 0,4' 
metros como distancia constante entre los surcos, que es la adopta
da en la región por la mayor1a de los productores de frijol en mono 
cultivo. 

Revisión de L.iteratura 

El hábito de crecimiento y su relación con los componentes del 
rendimiento fueron estudiados por ·camacho et al (1968) y encontraron 
que de las progenies F4 y F5 de 3 cruzamientos de frijol con varieda 
des de hábito determinado I x Indeterminados 11, las indeterminadas
fueron más rendidoras en grano seco que las determinadas. Sin em -
bargo, Agudelo (1972) encontró que una variedad determinada 1, Ola
col Cá 1 i·ma, aumentó sus rendimientos en 39% cuando se aumentó I á po
b 1 ación de plantas al doble, mientras que la variedad Huasano -inde
terminada fue insensible a los incrementos de la densidad de siembra. 
Edge (1972) también reportó incrementos de 52% con variedades deter
minadas al utl 1 izar 0,3mts. entre los surcos, al compararlo con las 
distancias de 0.6m. y en el mismo año Carvalho y Viera reportaron 
diferencias entre 18 y el 50% al comparar 0.4 y 0,7m, para surcos 
aunque no se sabe a que tipo corresponden los frijoles utl 1 Izados en 
el estudio. Miranda, H. (1965) utilizando 3 variedades con diferen
cias en hábitos de crecimiento, encontró que hay un aumento consls -
tente al disminuir el espaciamiento entre 'hileras hasta el mtnimo de 
0.40cms. 

Kueneman (1978) hizo un estudio del potencial del rendimiento 
del frijol seco en los diferentes hábitos de crecimiento de frijol 
para determinar el tipo o tipos de planta que responden a siembras de 
alta densidad y también encontró que los hábitos 11 y 111 alcanzaron 
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101 mas altos rendimientos sin considerar espaciamientos de siembra; 
cuando comparó siembras a 0.5m. de distancia entre surcos con 0.75 
metros, todas las variedades no trepadoras (i, 11 y 111) dieron los 
mayores rendimientos de grano pero en ninguno de los habites encon -
tró diferencias cuando comparó 5 vs. 10cm. dentro del surco. 

También sugirió dos tipos de plantas que aumentan el rendimien _, 
to por unidad de área al incrementar la densidad: usó determinado 
muy compacto y el otro Indeterminado 11 con poca ramificación. 

Nienhuis y Sing (1985) estudiaron 12 variedades de diferentes 
hábitos de crecimiento (\, 11 y 11 \) con~ diferentes densidades de 
siembra y confirmó el mayor rendimiento de las variedades indetermi
nadas 111 y 11 en ese orden sin considerar ambientes ni densidad de 
siembra, siendo las variedades de estos tipos los de más amplia adap 
taclón y mayor rendimiento en monocultivo. La localización, el se-
mestre y las densidades de siembra.afectaron el rendimiento y las 
caracterlsticas arquitectónicas. Con respecto a la densidad de slem 
bra la forma de las cur~as de respuesta para el rendimiento fue para~ 
b6l ica exepto para el frijol determinado I que fue asintótica. 

Mas a y a ( 1 9 6 8) y M o l i na ( 1 9 7 2) en es tu d I os re a 1 1 za dos en e 1 .Su r -
oriente ae Guatemala han encontrado los mayores rendimientos en dis
tanciamientos de surcos entre 0.3 y 0.5 dependiendo de la localidad 
en el sistema de monocultivo y Orozco et al (1978) confirma la bon -
dad y preferencia del agricultor de la siembra a espeque o chuzo, con 
3 semillas por sitio usando 250,000 plantas/Ha al compararla con slem 
bra en hilera, en el sistema de relevo del malz, en 8 fincas del Sur~ 
oriente de Guatemala. 

Ajquejay S. (1980) estudió el efecto de la densidad y la ferti
lización sobre el rendimiento en seis genotipos de hábitos 1, 11 y 
111 en el Sur-oriente de Guatemala: El número de semillas+ vainas 
y el peso de las semillas no fue afectado por las densidades pero s1 
el número de vainas por planta. La única linea que mostró tendencia 
el incremento de sus rendimientos al aumentar la densidad es la 78-64 
que fue seleccionada por precocidad y muestra el mayor número de vai
nas alrededor del tallo principal. Anotó reducciones drásticas de 
población para su mayor densidad 1' 250,200 plantas/Ha. 

Recientemente Aldana, F. (1986) realizó un estudio con 15 dife·· 
rentes variedades de frijol en 3 densidades de siembra 250, 500 y 
1,200 miles de plantas/Ha medir el efecto sobre el rendimiento. D'os 
de el las A 260 e ICTA Precoz 2 no solo fueron las dos variedades de 
mayor rendimiento promeo10 en el ensayo, 
to por peso fue a la densidad más alta: 
vamente. 
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Materiales y Metodos 

Variedades usadas: 

Se utilizaron I¡ variedades y/o lineas de frijol seleccionadas 
por el Programa de Frijol en Monjas, Jalapa en el Proyecto de Hosai 
co Dorado y que en este ambiente se diferencia por su hábito de ere 
cimiento, así: 

1, Dark Red Kldney: 1A • Determinado cerrado 
2. A 429: 2N • Indeterminado erecto-sin gu!a 
3, ICTA OstGa: 2A • indeterminado erecto-gula corta 
4, ICTA Precoz 2: 28 • Indeterminado erecto-gula larga 

Densidades de siembra 

1. 200,000 plantas por Hectarea 
2. 400.000 plantas por Hectarea 
3, 600,000 plantas por Hectarea 
4. 800,000 plantas por Hectarea 

Las distancias entre surcos se mantuvo constante de 40cm., qu, 
es la recomendación para el Frijol en monocultivo en la reglón,. apa 
rentemente ya adoptada. 

El diseño fue un factorial de cuatro por cuatro con 4 repefi
clones y la parcela útil de 4m2 

Resultados y discusión 

Se hicieron conteos de plantas por parcela durante dos eta~a 
del cultivo: la primera quince d!as después de la germinación (V3 
y una segunda en el momento de la cosecha con el propósito de esta 
blecer supervivencia por competencia en las diferentes poblaciones 
El mayor grado de supervivencia lo muestra la menor densidad de 
siembra en la cual solo hay una reducción del 16% de la población 
mientras que para 400 a 800 mil plantas/Ha están al rededor de un 
20%, siendo muy semejantes estre si, En el CUADRO 1 se presentan 
los conteos (V2) y al momento de cosecha expresados en mi les de p 
tas por Ha, y el % de reducción, promedio de las 4 rep~ticlones. 
be anotarse que la mayor proporción de la reducción ocurre en los 
primeros 15 dlas del desarrollo, lo cual nos hace suponer que las 
ducciones en este ensayo ocurrieron por las límitantes de germina 
y no por el grado de competencia atribuible a los tratamientos de 
si dad. 

Se tom6d(as a madurez a partir de la fecha de siembra, d, 
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CUADRO 1 

POBLACION DEL ENSAYO EN MILES/Ha. A LA SIEMBRA, 15 DIAS DE 
GERMINADA, Al MOMENTO DE COSECHA Y% DE REDUCCION AL MOMENTO 

DE COSECHA 

No. Variedad Población Plantas Plantas Reducción % 
Teórica en V2 a Cosecha 

Dark Red Kidney 200 1 7 7 172 1 4 
400 338 329 1 8 
600 492 485 1 9 
800 583 569 29 

A 429 200 177 176 1 3 
400 338 334 1 6 
600 488 475 2 l 
800 663 647 1 9 

ICTA OSTUA 200 165 164 1 8 
400 344 329 l 8 
600 4 9 1 476 2 1 
800 696 681 1 4 

ICTA PRECOZ 2 200 164 1 6 1 19 
400 324 3 1 5 2 1 
600 468 467 2. 2 
800 670 656 1 8 

• 
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variedades que alcanzaron los siguientes promedios: Dark Red Kid
ney 60 dlas, A 429 70,2 dlas; ICTA 0st6a 68.1 dlas; ICTA Precoz 2 
66,1; las variedades mejoradas anteriores alcanzan su madurez en-
tre 70 y 74 dlas. La arquitectura o tipo de planta se n1antuvo 
constante en I as 4 var I edades. 

Los componentes del rendimiento observados en el ensayo se 
presentan en el CUADRO 2 en el cual es consistente que el peso 
de grano se mantiene constante para la variedad en las difercnles 
densidades de siembra, mientras que el número de semi 1 las por vai
na (// semi I las/11 vainas) tiende a afectarse 1 igeramente con las den 
sidades mayores, 

El número de vainas y de semillas por planta si se afecta si~ 
nificativamente con el incremento de la densidad: en todas las va
riedades se reducen en m§s de un 100% y son por consiguiente \os com 
ponentes de rendimiento mAs variables en este estudio. 

En el CUADRO 3 se resumen los promedios de los rendimientos en 
Kg/Ha al 19% de humedad en e I cual podemos observar e I di fe rente com 
portamiento que han mostrado aunque el an§llsis estadlstico no cstA
indicando significancia para variedades por que tienen el mismo po -
tencial de rendimiento y para den~idades la tendencia a una respues-
ta diferente: La selección más ~recoz en el estudio Dark Red Kidn~ 
alcanzo su mayor rendimiento 2,664Kg/Ha el promedio m§s alto de este 
ensayo, en la densidad de 600,000 plantas por hectarea, que es seme -
jante al óptimo encontrado para Diacol Calima en Palm\ra (Agudelo et 
al, 1972): e\ potencial de las variedades arbustivas determinadas es 
ti supeditada a siembras con alta densidad que a\ ser medido por -
dla será muy superior a variedades m§s tard!as: 44.~ Kg/Ha dlas vrs. 
35,1 Kg/Ha alcanzado por A 429 en su mejor promedio. La hemos compa
rado con esta selección por que es la de madurez mas tard!a (70 días) 
en este estudio, 

La Linea ICTA Precoz 2 alcanzó su mayor rendimiento en la mayor 
densidad probada, tambiA~ con 2,600 Kg/ha en el promedio de sus cua
tro repeticiones que es 1¡6% mas del rendimiento que r.inde con 200.000 
plantas por hectarea que es la densidad mas frecuente en la reglón; 
esta selección ya habla mostrado en un estudio anterior (Aldana, F. 
1986) respuesta a alta densidad y nos alerta a que en los esquemas de 
evaluaci.ón que se real icen para evaluar selecciones precoces van a es 
tar realmente midiendo el potencial de rendimiento e incorporando el; 
criterio de kilogramos/Ha/dla para serlo mas justo. 

Las variedades A 429 2N e ICTA 0stüa por el contrario son afec
tadas en su rendimiento a 400.000 ó mas plantas por hectarea y el 
óptimo rendimiento para A 429 podrla estar entre 200 y 400 mil planta 
por hectárea. 
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CUADRO 2 

COMPONENTES DEL RENDIMIENTO DE UN ENSAYO DE 4 VARIEDADES 
EN 4 DENSIDADES JUTIAPA 87 

Variedild Densidad Peso G s. # Vainas 11 Semi1las 
Nombre mi les/Ha 100 Gr as. x 1 O Plan, x 1 O p 1 antas 

Dark Red Kidney 200 45.50 77,25 257,00 
400 44.50 50.25 158,25 
600 45.70 5 1 . 2 5 156,50 
800 45.00 4 1 . 2 5 119.25 

A 429 200 2 1 . 7 5 107.00 482.25 
400 2 1 . 50 82.00 357,50 
600 20.75 7 1 . 00 309,75 
Boo • 2 2. 7 5 5 1 . 00 209,00 

ICTA OSTUA 200 18.75 112.75 611. 75 
400 17.75 68.75 354.50 
600 18. 2 5 55,25 286.00 
800 1 7 . 7 5 45.25 230.00 

ICTA PRECOZ 2 200 2 1 . 7 5 86.25 422,50 
400 22.00 73,25 360.00 
600 20,75 52.25 243,50 
800 22.00 37,25 183.25 
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CUADRO 3 

RENDIMIENTOS PROMEDIOS OE CUATRO REPETICIONES EN Kg/Ha al 14% 
DE HUMEDAD EN 4 DENSIDADES DE SIEMBRA 

Nombre de Variedad Hab. Densidad Rendimiento x Kg/Ha 

Dark Red Kidney 1A 200.000 177 5 
400.000 2152 
600.000 2664 
800.000 2085 

A 429 ZN 200.000 2459 
400.000 2349 
600.000 1 9 l 6 
800.000 2244 

ICTA OSTUA 2A 200.000 2415 
400.000 2104 
600.000 2267 
800.000 2145 

!CTA PRECOZ 2 28 200.000 1782 
400.000 2082 
600.000 1929 
800.000 2591 
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Conclusiones 

1. El peso de 100 semi 1 las se niantuvo constante en cada variedad, 

2. El número de granos por vaina fue disminuido ligeramente por 
efecto de la densidad, 

3, Los componentes del rendimiento, número de vainas y semillas 
por planta son drásticamente afectados por la mayor densidad 
de siembra. 

4. Como era de esperarse la variedad 1A arbustiva determinada (Dark 
Red Kideney) respondió al incremento de la densidad alcanzando 
2,664 Kg/Ha (44 Kg/Ha/dla) a 600,000 plantas/ha:50% más que a 
200,000 plantas por Ha, 

5, Confirmando su comportamiento en un estudio anterior ICTA Pre 
coz 2, alcanzó s~ mayor rend1miento a la mayor densidad de 
siembra 800,000 plantas/Ha con 2,591 Kg/Ha (39/Ha/d!a) :45% más 
que a 200,000, 

6. A 429 e ICTA -Ostúa mostraron su mayor rendimiento en la menor 
densidad (2,429 y 2,415 Kg/Ha respectivamente) y menos variación 
en 1 as di fe rentes densidades probadas. 

Recomendaciones 

1, En los Proyectos de mejoramiento por Precocidad, considerar la 
selección de granos de mayor tamaRo y mayor número de granos por 
vaina (componentes más estables). 

2. Hacer la evaluación de las variedades precoces y/o de arquitec
tura cerrada, en densidades que pueden expresar su potencial de 
rendimiento. 

3, En cada ensayo de evaluación para estudiar respuesta a densid 
des de siembra preferentemente incluir solo variedades de tip 
y madurez semejante. 
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A través de un trabajo de validación y transfer~ncla, Se 
evaluaran en fincas de agrJcultores, los _materiales de frijol 
CENTA Izalco y RAB 204 en SS parcelas de validación; el objetivo 
fue confirmar la superioridad en el rendimiento y las ventajas de 
estas variedades con respecto a la variedad del agricultor, en 
las épocas de siembra del la región, 

Se usaron dos niveles de tecnologla: lo que CENTA 
recomienda y la tradicional del productor. Ln variedad y lineas 
evaluadas confirmaron la superioridad mostrada en los ensayos de 
finca, en los dos sistemas probados, Además la opinión de lós 
cooperadores fue positiva para las nuevas variedades lo cual 
permitio sugerir la transferencia hacia los agricultores, 

Palabras claves: Frijol, validaci6n, fertilización 
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(*) ~~ Unidad de Investigación y Validación, El Salvador 
(**)~•~'.. Programa de Leguminosas CENTA, El Salvador 
(***)''lt"NlProgran\a de Frijol CIAT para Centro América y El Caribe 
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INTRODUCCION 

En marzo de 1986, técnicos investigadores del Centro de Tecnología 
Agricola (CENTA) y de la Región Paracentral del Ministerio de Agricul 
tura y Ganadería (MAG) asi como extensionistas, realizaron un sondeo= 
agrosocioeconómico entre agricultores del área de influencia de las -
agencias de extensión de San Vicente-Guadalupe. En abril del mismo 
a~o, con la Cooperación Técnica del Centro Internacional de Agricultu 
ra Tropical (CIAT) en la misma área se elaboró un diagnostico del cul 
tivo de frijol con el propósito de formular planes de trabajo orien = 
tados hacia la busqueda de soluciones para los problemas detectados -
en éste estudio. 
El diagnostico mostró bajos rendimientos del cultivo debido a degene
ración de la variedad local, daños severos de enfermedades y mala uti 
lización de fertilizantes, -
En vista de los resultados, se planificó la implementación de ensayos 
de líneas y variedades de frijol que al compararlas con la variedad -
local, resultó que la variedad CENTA IZALCO y línea RAB 204 en la épo 
ca de mayo, presentaron, buena a,dqptación a la zona y con rendimiento; 
prometedores. _,·: 1 .. ' .Jt..L--· 
Técnicos de la Región,ÁCENTA Y t.,CIAT decidieron que RAB-204 y CENTA -
IZALCO deberán probarse en parcelas de validación comparandolas en 
parcelas semicomerciales con la variedad testigo del agricultor en 
condiciones de manejo similares. 
Dichas parcelas fueron manejadas por los agricultores y orientados 
por técnicos extensionistas de las agencias de San Vicente y Guadalu
pe, 
A los agricultores 
pósito de detectar 
ción. 

que sembraron 
la aceptación 

parcelas se les encuestó con 
prelimina~ de los cultivares 

REVISION DE LITERATURA 

el pro-
en men 

En la actualidad en El Salvador se hace necesario la implementación
de un modelo participativo que incluye en primer plano los agricul -
tares y en segundo la generaciion de tecnología ( Investigación en
finca-validacíón ), el servicio de extensión y los sistemas de apoyo , 
como As1stencia T~cnica y otros. 
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'Ln variedad CENTA IZALCO Y) Hnea RAB-204 tienen rendimiento promedio -
de 1,62 tm/ha, en buenas condicionas de manejo, superiores a los ren -
dimientos promedios de la variedad testigo, rojo_de seda mezclado que
son de 0,81 tm/ha, 

& Pérez C, et al~986) reportan que en San Vicente un 64% de agricul -
tares usan en su mayoria fórmula 16-20-0 a la siembra, el resto usa -
el mismo fertilizante entre 7 y 14 d,d.s., ademas indican que el 86%
de los agricultores entrevistados no realizan control de enfermedades, 
en cuanto a plagas, la mayoría realiza uÜa aplicación en la época de-
pre-floración, entre los que realizan un segundo control la mayoría -
de ellos lo hace en la época de formación de vaina. 

Los autores además reportan que entre las variedades actuales el 95% -
de los agricultores siembran en la zona la variedad Rojo de seda y pr~ 
firiendo el 100% de los agricultores variedad de color rojo, 

OBJETIVOS 

1- Determinar el rendimiento de la variedad CENTA IZALCO y línea RAB -
204 comparandolas con la variedad testigo del agricultor ( Rojo de-• . Seda), 

2- Medir el grado de aceptación que el agricultor da a ambos cultivos, 

VlATERIALES Y METODOS 

En agosto de 1986, se sembraron 16 parcelas de la línea RAB 204 en 
los municipios de Guadalupe, Verapaz, Tepetitan, Apastepeque y San Vi
cente en el Departa1ento de San Vicente, estableciendose 12 parcelas
en relevo con maíz y~fen monocultivo. 
El manejo de las parcelas, se realizó de acuerdo a la tecnologia del -
agricultor, con excepción del control de picudo ( Apion godmani, wagn) 
que se hizo en 2 aplicaciones de /1etamidophos y control de bacteriosis 
común ( Xanthomonas campestris pv. phaseoli) en aplicaciones de cobr~ 
antracol que se detallan en el cuadro l. 
En relevo con maíz se sembraron 2 surcos de frijol por calle de maíz -
siendo el distanciamiento entre surco de 0.40 m-s--{-,-mt,s-:l y entre -
postura ( 2 ó 3 plantas) 0.30 mliilt. 
En monocultivo el frijol se sembró a un distanciamiento de 0.40 mt,e. -
entre surco y entre plantas 0,08-0.10 mz". 
El tamaño de las parcelas fué de 500 mu para RAB-204 y otra área iguai 
para el testigo, 
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En mayo de 1987 se sembraron 12 parcelas) dt, CENTA IZALCO ('il:) y RAB 
2011 .{k) en monocultivo y en asocio con c'aña de azúcar, comparando
l.os con la variedad te2tigo ( Rojo de seda). La dimensión de las
parcelas fue de 500 -W¡ aproximadamente, El distanciamiento entre
surcos de frijol en monocultivo fue de 0.40 mp ; en asocio se --
sembraron 2 surcos en cada calle de caña con el mismo deistancia-
miento entre planta se sembró a chorro seguido ( 0,08-0.10 mn) -
en ambos sistemas. En cada parcela hubo cuatro tratamientos: 1) Va 
riedad mejorada con fertilización y protección química (recomen= 
dada por CENTA) ; 2) Variedad mejorada con tecnología del agric~l
tor; 3) Variedad del agricultor con fertilización y protección -
química y 4) Variedad del agricultor con su propia tecnologia, 

Cuadro 1.- Tecnología Modal para manejo de parcelas de validación
de la línea RAB-204 en relevo con maíz, San Vicente, El Salvador -
1986 B. 

LABOR EPOCA PRO])UCTO DOSIS 

- Control maleza 3 d,a,s. Paraguat 5 Lt/ha 
- Siembra 5-14 sept. ------ -------
- Control ligosa 6 d.d.s. Tolosan 4,5 Kg/ha 
- Fertilización 12 d.d.s. 16-20-0 142 Kg/ha 
- Control Criso-

melidos. 12 d.d.s. Metamidophos 1.0 Lt/ha 
- Control maleza 18 d.d.s. --------- ---------
- Control picudo 30 d.d.s. Metamidophos 1.4 Lt/ha 
- Control bacte-

ríos is común. 30 d.d.s. Cobre-antracol 1.4 Kg/ha 
- Control de gu-

sano ( Tricho-
plusia ni ) 45 d.d.s. Metamidophos 1.4 Lt/ha 

- Cosecha 60-70 d.d.s. ------. ----- ---------

La cosecha se realizó en la época que los materiales llegaron a su -
madurez fisiológica, determinando un área total al agricultor, obte
niendo ~l peso en Kg/ha el 14% de hÚmedad. 
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Cuadro 2 ,- Tecnología Modal del agricultor en el manejo de parcelas 
de validación de frijol en asocio con caña de azúcar, mayo de 1987. 

LABOR EPOCA PRODUCTO DOSIS 

- Siembra 25 mayo -------- --------
(bueyes) 

- Fertilización 25 mayo 16-20-0 2 qq/mz 
- Control de maleza 15-20 d.d. s, -------- --------
- Control de plagas 16-20 d.d.s. Metam.}dophos +s 1.4 Lt/ha 

abono foliar. 
- Control de plagas 30 d.d.s. Metamidophos, 1.4 Lt/ha 
- Cosecha 65-70 d.d.s. ------------ ---------

Cuadro 3 .- Tecnología modal del agricultor en el manejo de parcelas 
de validación de frijol en monocultivo, mayo de 1987. 

LABOR EPOCA PRODUCTO DOSIS 

Chapoda 15 a.d,s. ---------- ----------
(cuma) 

- Siembra 25 mayo ---------- ----------
(bueyes) 

- Fertilización 25 mayo 16-20-0 129 Kg/ha 
- Control malezas 15-20 d.d.s. ---------- ----------

( azadón ) ,o 
- Control de plagas 20-25 d.d.s. Metamic\phos l. 4 Lt/ha 

y enfermedades Parathion 
Metílico l. 4 Lt/ha 

-Control de plagas y 
enfermedades, 40-45 <l. d, s. Abono foliar+ 1.4 Lt/ha 

Metamidophos L4 Lt/ha 
- Cosecha 65 d.d.s. Cobre-antracol 1.4 Kg/ha 
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La diferencia entre la tecnología del agricultor y la del CENTA esta 
en que el CENTA recomienda realizar análisis de suelo o utilizar 195-
Kg/ha de fórmula 16-20-0 ( N-P-K) a la siembra y además realizar un
buen control de maleza manual de preferencia con cuma; realizar ade -
más de control de plaga,)conU-01· de enfermedades bacterianas con Cobre 
antracol a(inicio de floración e inicio de formación de vaina. 

ANALISIS ECONOMICO 

En 1986·se llevó un registro de actividades, las cuales se controla -
ban a través de un cuadro diseñado para tal fin, comprobandose que el 
tratamiento del RA!l 2011 y la variedad testigo fueron similares y la -
diferencia que hubo fue el valor de la semilla de Rojo de seda siendo 
de$ 0.55 por Kg. de semilla y el de la línea RAB 204 se estimó en -
$ 0.75 por Kg. 
En la parte de análisis económico se observó una diferencia de costos 
de $ 12. 75 por ha. por otro lado ocurrió una diferencia de ingresos -
de$ 49.5 con estos datos el agricultor que adopta la RA!l-204 obtiene 
un ingreso neto adicional de$ 36.75 por héctarea, 

RESULTADOS 

Cuadro 4.- Rendimiento promedio de 12 parcelas de validación RAB-204 
Rojo de seda en el Departamento de San Vicente, El Salvador, septie~ 
bre 1986, 

Cultivares 

Rab-204 
Rojo de 5eda 

Rendimíento 
Ton/ha, 

O. 99 
0,90 
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10 
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Cuadro 5 - Resultados encuesta preliminar aceptabilidad de línea RAB 
204 Departamento de San Vicente, El Salvador, diciembre 1986, 

ENCUESTA PRELIMINAR DE ACEPTABILIDAD PARCELAS VALIDACION RAll-204 
GUADALUPE-SAN VICENTE 1986 B, 

VENTAJAS 

Resistencia 
al requemo 

Buena carga 

% 
AGR, 

82 

73 

Buen desarrollo 64 

Buen sabor 27 

Mayor guia 9 

CONSUMO % 

20 

DESVENTAJAS 

Se pica mas rápido 
que R. de s. 
Sopa rala 

Lerdo 

Vaina pequeña 

Sopa en ejote 
fue simple 

% 
ACR. 

27 

36 

73 

18 

9 

DESTINO DE LA PRODUCCION 

VENTA % 

44 

OBSERVACIONES 

Tuvo problemas con 
malezas. 

Tuvo problemas con 
babosas. 
Es bueno y blando-: 
para comer. 
Al.cocerlo tuvo lis 
to en 2 horas, 
Dos agricultores. -
entregaron al IRA"· -
sin problemas. 

SEMILLA % 

36 

Cuadro 6 .- Rendimiento promedio de parcelas de validación de dos cul 
tivares de frijol común en el Departamento de San Vicente, mayo de --
1987, 

CULTIVARES TECNOLOGIA 

Rab-204 CENTA 
Rojo de seda CENTA 
Rab-204 Agricultor 
Rojo de seda Agricultor 

/ r: / 

MONOCULTIVO 
KG/HA 

67_?.\ ":73 
42t,'6:. r,·:• 
603;-¡l (.ce 

428.)'.- :/;,? 

1. 900 

ASOCIO CAÑA 
KG/HA 
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CULTIVARES 

CENTA IZALCO 
Rojo de seda 
CENTA IZALCO 
Rojo de seda 

TECNOLOGIA 

CENTA 
CENTA 
Agricultor 
Agricultor 

MONOCULTIVO 
KG/HA 

737 ·¡ 660, 
714. 
659. 1 

ASOCIO CAÑA 
KG/HA 

8715.· 80 6 
87 8 
77 .6 

! 

g 77 
2ó '/ 
{71/ 

77(/ 
' ' 

Cuadro 7 .- Opinión del agricultor sobre la variedad de frijol común -
CENTA IZALCO y la línea RAB-204, con respecto a R.ojo de jeda Departa 
mento de San Vicente El Salvador, diciembre de 1987. 

CENTA IZALCO % AGRIC, RAB 204 % AGRIC 
IGUAL/SUP. INF. IGUAL/SUP, INF, 

SEMILLA 
Color 43 57 50 50 
Germinac. o emergencia 93 7 83 17 
Frondosidad Pltas, 93 7 100 o 
Sanidad Pltas. 72 7 92 8 

CRECIMIENTO Y MADURACION 

Resít. a mustia 43 7 50 8 
Resit. a bacteriosis 43 7 67 o 
Resit. a virus 35 7 58 o 
Resit. a picudo 55 o 67 8 
Resit. a crisomelidos 71.5 o 83 o 
Exigencias a fertilización 78.5 14 75 17 
Resit. a canícula 35 7 34 16 

PRECOSECHA Y COSECHA 

Días a flor 71. 5 14 33 59 
Días a cosecha 78.5 21.5 42 58 
Tamaño vaina 100 o 67 33 
No, vainas/Plantas 54 14 42 33 
N9, granos/vaina 35.5 o 42 8 
Facilidades de arranque 86 14 83 17 
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CENTA IZALCO % AGRIC. RAB 204 % AGRIC. 
IGUAL/SUP, INF, IGUAL/SUP. INF. 

PRECOSECHA Y COSECHA 

Facilidades de aporreo 93 7 100 o 
Color del gramo 72 21.5 42 50 
Facilidades de ventas 21.5 43 8 o 

POST COSECHA 

Sopa: espesor 93 o 67 33 
color 86 7 58 42 
sabor 78.5 14.5 67 33 

Tiempo cosimiento 86 o 75 25 
Resist. a ínsect. en 
almac. 64 7 50 8 

PERSPECTIVAS DE DIFUS. CENTA IZALCO RAB-204 
% AGRIC. % AGRIC. 

Sembraron en mayo/88 72 92 
Comentarios amigos y 
vecinos. 57 les gustó 75 les gustó 
Proporcionaron semi-
lla 50 ( 69 Kgr ) 50 ( 69 Kgr ) 

DISCUSION 

En las parcelas de validación llevados durante 1986, se observó un -
incremento en el rendimiento de la línea RAB 204 superando en un 10% 
a la variedad Rojo ct7 jeda ( cuadro 4 ) aplicando en ambas parcelas
similar manejo agrSnomico. Al realizar una encuesta pr_eliminar de -
aceptación de la línea RAB-204 ( cuadro 5) con agricultores que la
sembraron en esa oportunidad, estos reportaron ventajas de esta lí-
nea en cuanto a caracteristicas agronómicas y aspectos culinarios -
lu¡ciendo la observación sobre el ciclo mas largo del cultivar compa~ 
rado con la variedad local. 
En 1987 al cambiar la metodología de trabajo en la época de mayo --
utilizando la _línea RAB 204 y CENTA IZALCO comparados con la varie-
dad Rojo de _jeda y aplicando en ambas tecnologías que recomienda --
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CENTA y la del agricultor se observaron rendimientos muy bajos en mono -
cultivo en relación con el sistema asociado con caña ( cuadro 6) debido 
a que en el ler, sistema el agricultor no le da mucha importancia al --
frijol y en asocio, la bajera de caña protege contra emergencia de male
zas, principal problema de la época en la Región en monocultivo. Puede -
observarse que aún con mal manejo la variedad CENTA IZALCO y la Línea -
RAB 204 superaron a Rojo de "ieda en ambos sistemas de siembra. 
Al consultar con los agricultores que sembraron los cultivares validados 
consideraron muchas ventajas fav0rables de ambos cultivos comparados con 
rojo de seda, observando que el color de CENTA IZALCO es muy oscuro y -
RAB 204 tardío, 

CONCLUSIONé;S 

)"¡! , ' •. ,fl-, \ 
1- Los cultiv,'is validados CENTA IZALCO y RAB 204 supera\'! bajo condicio -

nes diferentes a la variedad testigo Rojo de seda mezclada, 
1 

2- En cuanto a madurez fisiologica la línea RAB-204 tiene diferencia de-
7 días más con respecto a CENTA IZALCO y Rojo de $eda, 

~ 

3- La aceptación de los 
IZALCO y RAB 204 con 
buen porcentaje ( 72 

agr•icultores a los cultivares validados 
respecto a Rojo de seda es muy buena, ya 
y 92 % respectivamente) los sembrará en 

RECOMENDACIONES 

CENTA -
que un
mayo 88, 

1- Para la época de septiembre, la línea RAB-204 deberá sembrarse a más -
tardar la primet'a semana del mismo mes. 

2- Según resultados de aceptación de los agricultores, debe considerarse
la liberación inmediata en la zona de. CENTA IZALCO Y RAll-·204, 

3- Será necesario la orientación técnica a agricultores progresistas, pa
ra la producción artesanal de semilla de frijol de ambos materiales -
CENTA IZALCO y RAB -204. 
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INTRODUCCION 

En este estudio se presentan algunas caracterlsticas que des
criben las diferentes metodologlas, medios y estrategias que se han 
uti !izado en diferentes µal ses de Centroamerica para liberar nuevas 
variedades de frijol y transferir, a los agricultores. 

Estudios realizados han mostrado que la mayoría de las varie
dades mejoradas de Frijol no han obtenido el impacto deseado, lo 
cual se atribuye a multiples razones, dentr·o de ellas las inadecua
das estrategias de transferencia utilizadas, de-ficiencia en oferta 
de semi,llas, etc, a partir de su liberación, Se pretende con es: 
ta, primera parte del estudio hacer una descripción y análisis de 
lo que se ha hecho en cada pals con,el fin de estimular el uso de 
los últimos materiales propuestos. La información se obtuvo hacien 
do entrevistas a funcionarios responsables de Investigación, Exte; 
sión y Producción de semillas, 

En esta fase del trabajo únicamente se pretende conocer las 
acciones e identificar limitantes para sugerir algunas soluciones, 
El estudio será continuado co~ el fin de determinar porcentajes de 
areas sembradas y agricultores que uti I izan las últimas variedades 
recomendadas. 

Objetivos 

1. Describir estrategias de 1 iberación· y transferencia de nuevas 
variedades de frijol. 

2, Definir diferencias en ellas y tratar de derivar conclusione~ 
sobre la forma óptima de 1 iberarlas. 

Hipótesis 

La hipótesis se basa en que una buena variedad necesita buenas 
estrategias de 1 iberación, transferencia y promoción. 

Metodologla 

La información se obtuvo haciendo entrevistas con funcionarios 
responsables de la investigación, transferencia y producción de se
millas, en todos los palses tomados en consideración en el estudio, 

Análisis 

Debido a que la información es de tipo cualitativo, los datos 
se utilizaron para hacer una descripción de las diferentes metodolo 
g í a s a p l i cada s y ha e e r e s quemas que re s ú me n l as a c c i o ne s re a l i za das, 
en cada pals. 
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RESULTADOS 

A. El Salvador 

Para este caso, se ha tomado como ejemplo la variedad de frijol 
CENTA !zaleo que fue autorizada para uso comercial en 1982, La deci 
si6n de lanzarla al mercado como una variedad fue tomada por el Pro
grama i,acional de Frijol ya que en este país no exite un comité res
ponsable de autorizar el uso de un nuevo material,· 

Como acto formal, se hizo entrega de bolsas conteniendo 0.23 ki 
logramos de semi I la a autoridades superiores. 

Para satisfacer la demanda inmediata de semilla, 
únicamente contó con aproximadamente 1.36 Tm. la cual 
da para pruebas con el agricultor. 

el programa 
fue distribui-

La variedad fue recomendada para los productores de todo el pals 
con énfasis en las regiones y 11 del MAG. 

El proceso de difusión estuvo bajo la responsabilidad de lnveqi 
gación y extensión. Los primeros proporcionando semilla básica y los 
segundos en la conducción de parcelas con el agricultor. 

Las acciones iniciales para dar a conocer la nueva variedad se 
imitaron a dar semilla para que algunos agricultores la sembraran en 

sus fincas y de esa manera observaran las bondades de la opción pro
puesta. 

Es de importancia mencionar que en el caso de CENTA !zaleo, pri
mero se liberó y posteriormente se trató de hacer la validación, ins
talando parcelas, proporcionando 2.27 Kgs, de semilla para cada Par -
cela. 

La publicidad fue muy escaza, concretándose a la impresión de 
un folleto con la descripción de algunas cualidades que identificaban 
al nuevo material. 

Los técnicos extensionistas en su mayorla no tuvieron suficiente 
información, previó a la recomendación; quiere decir que ellos estu
vieron en contacto con la nueva variedad hasta después de su 1 ibera• 
ción. 

Algunas experiencias en parcelas de validación, reportaron que 
CENTA lzalco, era suceptitlle a enfermedades y por otro lado cuando el 
productor que ria comercial izar su producto, tropezaba 'con el inconve
niente que el grano no presentaba el color preferido por los consumido 
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,· e s s a I va do r e ñ o s ( ,- o j o - e I a ro - b r i 1 1 a n t e ) . L a s ,- a z o ne s· a n t e r i o ,- e s d i e 
ron como efecto que técnicos y productores perdieran interés en la 
utlli1.ación de la variedad. Sin embargo a partir de 1986 a t,·avés 
de un curso de investigación en fincas desarrollado por CENTA y CIAT 
en las ,·egiones 111 y IV del MAG volvió CEIHA !zaleo a ser un mate
rial de inte,·és para el agricultor debido a·que mostró superio,·idad 
sobre otras lineas evaluadas y variedades de uso tradicional en en -
sayos varietales y parcelas de validación. Los resultados anterio-, 
res, han originado demanda de semi 11 a para si em.bras en 1988. 

El Salvador al igual que oti-os patses del ~rea Centroamericana, 
afronta serios problemas en la producción de semilla, debido a que 
en frijol los agricultores toman de su p1·oducción como grano, para 
semilla de uso propio e intercambio con otros productores; no exis-
te I a p ro d u c c i ó n empres ar i a 1 , y es te as pe 'c to es ta c i re un se r i to a I a 
Unidad de Semillas del CENTA, la cual desarrolla sus acciones con 
énfasis ,en otros cultivos como matz. 

Para frijol hacen uso de agricultor·es contratistas los cuales 
reciben semi I la y asistencia técnica; .pero la producción es adqui
rida en su totalidad por CENTA para su posterior distribución como 
semilla mejorada, El esfuerzo par·a frijol ha sido de poca importan 
cia y desde 1982 a la fecha, únicamente se ha producido cerca de 19 
Tm. de CENTA lzalco con el inconveM1cnte de habe1·se contaminado y 
rec ienter;·,ente se ha identificado con~o una mezcla. 

Actualmente se está implementando un proyecto de producción ar 
tesanal, para la región 111, donde se desarrolló un curso para técnT 
cos y agricultores y capacitarlos con tal fin. 

Aún 
rentab I e, 
ducción y 

cuando se argumenta que producir semilla de frijol no es 
no se han hecho estudios que contengan los costos de pro
demandas nacionales de semilla mejorada. 

Cuando se trató de hacer una aproximación del área sembrada con 
la nueva variedad, un alto porcentaje de técnicos coincidió en aseve-
rar que el área no llegaba m~s allá del 2 porciento; el equivalente 
a 1,218 Has, a a 1 .46 porciento del área nacional, 

B. Honduras 

La última variedad de frijol liberada y difundida para Honduras 
es CATRACHITA grano rojo con excelentes caractertsticas agronómicas y 
resistente a las principales enfermedades predominantes en el medio. 

Su autorización oficial fue en mayo de 1987. Recomendada para 
áreas de las regiones Sur-oriental, C_entral, Oriental del pals con al
titudes que van de los 550 a 1,500 metros sobre el nivel del mar, 

En este país, existe un comité responsable de la 
nuevas variedades el cual lo integran representantes de 

1. 908 

liberación de 
la Dirección 



,, 

Geiit~t·al d0 !,gricultur.J, Dep;c¡rt.:11:,c:nto de Investigación Agrícol,3s, De 
¡'1..:-i1"L,-::.~(:nto ele Exte:nsión Agrícola 1 Servicios de Sornillas y Ministi-o
rl l-) A 1J 1· 1 1.: u l t u r ,1 o ~. u r· o p r 1;: s 0 n t .. 1 n te • [ s t e e o 1n ¡ té a e tú a a so l i e i t u d 
rlc lt)S Pr·ogr·~111as t1acionales quíc11cs tlc11en clue exponer y dc1nostrar· 
lc:lS c3ract2rísticas sobr.._::salientcs de la Vc1riedad propuesta, 

Aún cuando en este país, existieron algunas diferencias en 
la forma corno difundir la variedad, en todas las regiÓnes fué res
ponsabilidad de \nvcstisación y Exténsión en forma simultanea debido 
a que no es t á b i e: n Je f i n i el o d (, i1 de t e r r:1 i na 1 a rl c t ¡ \' i dad de un o y don -
C e i n i e l a l a d e l o t r· o . E s l o p c. r rn i t i 6 e; ¡_J e 1 e s e x t e n s i o n i s t a s e s t u v i e 
ran pl,:;nc::T,ente identificados con la variedad. Posteriormente la 
investigación se ha preocupado de brindar apoyo con semi 11a básica 
y Extens16n e~ la conducción de parcelas con el agricultor. 

En la región Sur-oriental además del esfuerzo hecho por insti 
tucioncs n2cionales, se contó con la cooperación del Proyecto finan-:: 
ciado por la Comunidad Económica Europea, quienes a través del cré
dito sugieren al agricultor el uso de variedades rnejoradas, El Cen 
tro de· Desarr·ol lo Industrial a tr·avés de su proyecto de Tecnologta 
Rural colabora en la conducción de lotes demostrativos. La escuela 
Agrlcola Panamericana de El Za,norano ha cooperado en la producción 
¿e semilla. , 

Al momento de liberar oficialmente la variedad Catrachita, la 
Secretarla de Recursos Naturales, contaba con un lote de semi 1 la de 
aproximadamente 18.18 Tm, utilizándose en parcelas con el agricultor 
y venta ordinaria para siembras en postrera de 1987 B. 

La semilla para parcelas 
des diferentes, dependiendo de 
fue de 3 Kilos por persona. 

con el agricultor se di6 en cantida -
la región, pero en terminas promedios 

Con el propósito de obtener un mejor conocimiento de la varie
dad en cuanto a su respuesta a el agregado de otros componentes tec
n o 1 6 g i e os , en 1 a re g i ó n su r - o r i en ta 1 se i m p 1 eme n t a ron 11 o d u 1 os de P ro -
ducción, lo que contribuyó a difundir la variedad en mayor escala y 
a n1~s n0mero de p1·oductores. 

La publicidad realizada paralelo a su liberación fue escaza, 
contándose unicamente con un panfleto plegable dirigido a técnicos. 
Sin embargo técnicos y agricultores participaron y lo estan hciendo 
en talleres donde se han dado a conocer diferentes aspectos de la 
variedad. 

Las estrategias utilizadas para la transferencia de Catrachita 
en las regiones productoras de frijol en el pats tuvo sus variantes: 
por ejemplo en la región sur-oriental· donde el Programa Nacional tie 
ne sede, se hicieron los mayores esfuerzos de transferencia, uti l i 



z ,::i ¡-. d o ¡) 1· i ne i ¡:: a 1 : · 0. n t e p .e:: r e ,:; 1 ,¡ s d e 1 .J g r í c. u l t o r , I< ,::, C u l o s d e P r ,:, d u e e í 0 n, 
c. 11 e 1 i e:. n t ro s e o n t: ,~ e n i e o s , a g r i e u l t o 1· e s , t a l 1 i_; r 1~ s , e t e . e n l a r e ~J i ó n 
de O 1 -~1 ne h o , 1 ,1 p ro :r1 o e í ó n ~-; e i n i e i 6 de s de 1 9 8 5 , e u a 11 do .~ IJ n s ¡_en el o 
l í r: 1.: ,1 l:'.. 1 1·1 a te r i a l ;J a r t 1 e i p 6 en ensay os r t:'. g i o no l e s que d :~ n dos e de s de 
<:se entonces los agricultor~s con semilla la cual han estado multi
plicando e intcrcar-1bic1ndo entre ellos a tal extremo que en la actua 
1 id0d es una de las ~reas donde mas se encuentt·a dí semi nada la nue~ 
va variedad. Este procedimíento fue estimulado por los técnicos 
haciendo producción de semi 1 la en esas local idL1dcs y posteriormente 
r~salarla pa1·a uso en pa1·celas con ogriculto1·cs, este esft1erzo será 
co11tlnuado en slc~bras de 1~88. 

En época reciente se ha iniciado la actividad de transferer,-
cia en la región occidental, utilizando parcelas del agricultor y lo 
t('.S de multiplicación para semilla, a tal extrE-rno que en la actua:: 
li,,)ad en respuesta a una política gube,-namental de reducir el defi
cit de frijol en el pals se han sembrado bajo riego aproximadamente 
~2 hectareas para grano cor~ercial. 

El departa,,ento de Yoro, tanibién ha sido incorporado al proce
so de difusión y co,no r0,edida inicial se han distribuido 0.36 Tm. en 
parcelas del ag,-icultor; pero por lo aislado de la ,·egión se tiene 
r:i u y p o e a i n fo r n; a e i 6 n de 1 os efe et os o b t en i dos . 

La Secretaría de Recursos Naturales, cuenta con una Disciplir.a• 
de semillas, en la cual recae la responsabilidc1d de proveer semilla 
mejorada para uso de los agricultores. La multiplicación se apoya 
en productores contratlstas, cuya modalidad consi~te en seleccicnar 
agricultores con terreno y recursos apropiados, se les proporciona 
semilla básica, reciben asistencia técnica y la producción es adqui
rida en su totalidad por la $,R.N. donde es procesada y luego puesta 
a di,,ponibilidad para venta ordinaria utilizando bolsas conteniendo 
22.73 Kilogramos actualmente a un precio de 70.00 Lempiras. Como 
rc,eta para 1988. La Disciplina de semillas se ha propuesto la p1·0-
ducci6n de 31 .82 Tm. contando en la actualidad con 8.64 Tm. y áreas 
bajo riego. 

Con el objetivo de reforzar el aspecto producción de semillas 
la S.R.IL ha creado la Unidad de Básicos, cuya responsabi 1 idad prin
cipal será mantener semilla de esa categorla a disponibilidad pata 
su multipl.icación y mantener siempre existencia para satisfacer la 
der::anda nacional. Anteriormente esta labor estaba encomendada a 
los programas nacionales, lo cual daba como resultado la distrae -
ci6n de recursos humanos y financieros, en detrimento de la activi 
dad puramente de mejoramiento. 

En este país no existe la 
presa y la producción artesanal 
futuro. 

producción de semi 11a como una em
se menciona corno una opción para el 

Aún cuando no se han hecho estudios con el propósito de obte
ner costos de producción y demandas nacionales de semilla, se pudo 



e r~ 1 i :.; t a r r~ i~• e e 1 1.:: os to p a r a :) 1· o d u e i r un a h c. e L a re a es de 9 O O • 5 1-t l e m -
p i i- ;¡ s i ne I u )' ,~ n do ¡ ¡;·, p re v i s tos , Los e j 1 e u 1 os de 1 a Je:; -:1 n d ,1 es t ·a n 
siendo obtc-:nidos por té-cnicos c~tensionist.JS quienes preguntan a 
:; u s e o l a !) o r ,::: l: o 1· e s q u e e .J 11 t i d a d d e: s ,:; a n a d q u i r i r e s pe e i f i e a n d o l a 
varie:dad, 

El canal usual para hacer llc~ar semilla al productor se ini 
cía en las bodegas centr,:=::\cs en Tegucigalpa de donde es llevada a 
!•0deg2s 1·egionales 1 lusar al cual llegan t&cr,icos y agricultores a 
obtener el 1~sLi1:10. 

Debido a que la variedad ha llegado a los agricultores por 
diferentes 1",edios, su multipricación para uso como semilla se ha he 
cho en diversas modalidades, agregando ademas la escacez de 1 luvia 
en postre1·a de 1987 que afectó dr~sticamente las plantaciones, es 
n~uy dificil definir el área sc11·;brada en esa época; sin embargo, to 
'"ando en con s i de r a c i ó n I a se m i 1 1 a o f i c i a 1 ven d i da y se m i 1 1 a obten i -=-
da en las propias regiones se calcula la siembra de 30 Tm. Por o
tro lado, se visualiza un amplio mercado real debido a las pérdidas 
sufridas en la segunda época de siembra de 1987. 

Gu0tcma la 

La variedad de frijol ICTA Ostúa, fue 1 iberada en 1986, como 
una nueva opción para minimizar el daño causado por Mosaico Dorado¡ 
recomendlndose para la región Suroriental del pals, 

Guatemala cuenta con un Comite Interno de Liberación, quien de 
cide en base a información agronómica y de aceptabi I idad autorizar 
para uso comercial la nueva variedad. 

La entrega oficial se hizo a los extensionistas en el Centro de 
Producción Agrfcola de Oriente en Jutiapa, haciendo la presentación 
en bolsas con el logotipo de ICTA, nombre de la variedad y 2.27 Kilo
gramos de semilla. 

Los responsables de transferir (extensionistas de DIGESA) estu
vieron muy bien informados de las caracterfsticas ven~ajosas del nue
vo material, debido a que fueron ellos los que participaran en la con 
du.cción de parcelas de prueba que es la ültima fase en el proceso de
investigación de ICTA, por otro lado en los últimos ª"ºs ha exis -
tido la tendencia a fomentar la actividad coordinada entre institu -
clones del Sector Público Agr!cola a través del diseño y ejecución 
de proyectos conjuntos. 

Para satisfacer la demanda inicial, se con.taba con aproximada
mente 27 Tm de frijol para semilla principalmente producción prove -
niente de la iniciativa privada (Superb). 

La transferencia, quedo en manos de la Dirección General de 
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SEr·vrclos Agricolas, quienes aprovechar1do la estructura del proye~ 
to de Generación y Transferencia de Tecnologla Agropecuaria y Pro
ducción de Semi 1 la (PP,OGETTAPS) el cual se apoya en los Representan 
tes Agropecuarios (líderes comunales), ha servido pa,·a distribuir -
semilla en parcelas de transferencia a unos ~~8 agricultores que han 
sembrado el equivalente a 1,02 Tm. Estas parceL1s han servido para 
hacer encuentros agrlcolas para técnicos y agricultores. 

La publicidad fue muy escaza, ap1~ovechando unicamente órganos 
de comunicación internos de ICTA y ~provcchamiento esporádico de al 
gunos ~~dios de co:~unicacl6n de prensa y radio. 

Dent1·0 del organigrama de ICTA, existe la Disciplina de Produc 
ción de semillas, cuyas funciones son las de producir semilla bás,ica 
y en alguras ocasiones semilla certificada: por otro lado su activi 
dad principal es la de dar s,,rvicio de procesamiento a p1·oductorés 
privados. De 1987-88 se han producido 10.90 Tm de ICTA OstGa por 
la vfa oficial, la iniciativa privada ha producido 40.18 Tm. El 
proceso de su~•ervisión y certificación de campos a los semilleristas 
está a cargo de la Unidad de Producción Vegetal de DIGESA. 

~ctualrílente como una acción tendiente a darle solución al p1·0-

blema de disponibi I idad de semi I la y en un mejor aprovechamiento de 
les recursos del productor, DIGESA con el apoyo de ICTA y CIAT ha lm 
plementado un proyecto de producción artesanal, el cual está en una 
etapa de ejecución. Se tienen lotes comerciales de los cuales se 
espera obtener 22. 5 Tm de semi 11 a mejorada, s I endo 7- Tm con I CTA Os 
túa, para utilizarla en siembras de 1988. 

La actividad de transferencld, se ha hecho en otras regiones 
del pals y de esa manera El Proyecto Regional de Frijol de CIAT ha 
cooperado decididamente para 1 levar la variedad al departamento de 
E 1 Pe tén, donde en ap rovechaml ento de organ I zac iones cooperat i v I stas 
se Inició Instalando parcelas en fincas de los agricultores, obte -
niendo tan buena aceptación que ahora se uti I iza en lotes comercia- • 
1 es . 

La Disciplina de semillas en ICTA, posee muy poca Información 
al respecto de Costos de producción y de estudios para medir las 
deir,andas nacionales de semilla. 

Aún cuando es dificil hacer un cálculo de la cantidad sembra
da en 1987, con la información existente puede mencionarse aproxlm~ 
damente la siembra de SO Tm en todo el pals. 

Costa Rica 

Las últimas variedades 1 lberadas para uso comercial en este 
pals son: Huetar (rojo) y Huasteco (negro). La decl slón para su 1 i 
beraci6n y futura producción es responsabll idad de un comité cal ifl7 
cador de cultivares. En general para la liberación de una variedad 
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lo que se hace es un día de campo nacional, al cual se invitan a 
lJutúrid,1dc-s de gobierno de los diferentes Ministerios e \nstituci~-
11 e s r l? 1 a e i o ne d ,1 s e o n l é) ::-. g r i e u 1 tu r a , t 3 rn b i é n t i .:.: 111.:.: n p a r t i e i ~ a e i 6 n 
t é: en I e os y a g r i e ll l to re s , Se t i en e 1 a p res e ne i a de 1 a pre ns a y te 1 e 
visión, se e11tr~gan panfletos con info1·macl6n sobre la variedad, ei 
t a m i s rn a i n forma e i 6 n se en t re g a e u ando e 1 a g r i e u 1 to r e o m p r a en a l g U 
na de I as d i fer entes de 1 0 g a e iones de I Consejo Na e i o na 1 de Pro d u e e i 6n. 

En e I caso de I as I abo,·es de i nvcst i gac i ón y extensión, cuan-
do I a I í nea se ,·ccom i cnda r>ara variedad I a UCR P ,·oduce a t ráves de 
la Estación Experimental Fabio Baudrit la semilla básica; el MAG 
produce la semilla Genética y de Fundación y el CNP produce la semi 
1 1 a R" g i s tr ad a y Ce r t i f i cada , todo e I p roce so e· s supe r v i s ad o por I a 
oficina Nacional de Semillas. 

Cuando se asígna el c1·édíto se pide que utíl icen variedades 
mejoradas, per·o no hay central sobre esto. El nuevo plan o estrate 
gias sobre el programa de semi! las a cargo del CNP contemplan algu~ 
nos aspectos al respecto. 

En la mayor la de los casos se hace buena publicidad y a todos 
los técnicos encb1·gados de las subreglo11es se les envfa material de ' 
inforffiacl6n sobre la variedad. 

La producci6n de semi I la, con destino al productor es respon
sabi I idad del estado a través del CNP, operando apoyados en produc
tores contratistas que son los que realmente producen el grano. No 
existe la p1·oducci6n empresarial y la producción artesanal está sien 
do estudiada para ver si en un futuro cercano el propio agricultor -
de las áreas marginadas, pueda producir su semilla. 

En Costa Rica la distribución de la• semi I la se lleva a cabo a 
través del CNP, esta institución tiene delegaciones en las diferen
tes subregiones distribuidas en todo el pals, anteriormente estas 
delegaciones sólo vendían semi I la en sacos de 1;6 kilos pero a fina
les del año 87 se inició la venta en bolsas de 2 kilos, de esta for
ma se espera que pueda llegars'e a mas agricultores, pues la inverción 
en semilla no es muy significante er\' el presupuesto especialmente del 
pequeño productor. Con ésta medida los agricultores podrán experi
mentar con las nuevas variedades y si son de su agrado se esp~ 
raque sigan uti I izándolas. 

A continuación se anota, un ejemplo sobre la metodologla para 
fijaci6n de precios de compra de semilla certificada de frijol 

1. Costo total de producción (incluyendo utilidad 25%) 
t 50,327.93/Ha. 

2. Productividad= 1,150 Kgs/Ha . 

• 
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3, Costos por Kilogr-~mo de semilla Cl,3,76 (90%) 
rcmaccnte C9.00 (10%) 

4. Costo ponderado por Ki logr·amo !:41.85 

5, Precio co,c.pra de producto bruto ~1,853.05/46 Kgs. 

Estudios p~ra conocei· la dfr1:~2nda nacional; 110 se han realiza-

En cuanto a 1a venta total de semillas mejoradas, en 1987, se 
presenta el cuadro siguiente: 

r-RIJOL: VENTAS OE SEMILLA POR V4RIEDAD Y SUBREGION COSTA RICA, 
1987 (KILOGRAMOS) 

--------· 

Subrcg16n Talar:-2nca Hu0steco 6runca 

---------· -----------~- ~--·---

Pac1fico c . 1090 2775 

Huetar Norte 9292 29907 

Srunca 12050 1 0073 

Chorotega 1 1 9 3 1 18284 

l<tlántico 1 1 5 O 

Zona Centra\ 4 1 4 1 5934 

Total 669 73 

• 
Fue:nte: C.N.P. Costa Rica. 

175& 

16958 

3 1 1 1 

9362 

452 

3 1 6 4 1 

VARIEDADES 

Mex. 80 Chorotega Huetar. 

·-----···· 

8 712 3225 

51:,88 2530 

346 2614 f, 2 1 7 

128 3 03 6 3874 

920 

1702 2548 7536 

2 1 8 4 155 1 8 23382 
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Area comercial Has • 

Ar e e) comercial cubierta con 
semilla certificada (Has.) 

Venta de semilla certificada 
Toneladas Métricas. 

Ut.ilizaci6n de semilla certi 

TASA DE UTILIZACION DE SEMILLA CERTlFICADA 

1980 - 1986 

AÑO 

1980 198 1 1982 198 3 1984 

23,680 35,507 39,120 4 i , 6 3 1 43,279 

3,41G 6, 9°1 3 4,703 4,683 6,500 

102. 3 207.4 1 41. 1 1 4 O . 5 195 .. 
( % ) - 1 4 . 4 ficada 1 9 . 5 1 2 . O i 3 . o 1 5 . O 

Fuente: C.tLP. Costa Rica. 

~ 9 8 5 i 9 8 6 

43,652 Só,92.9 

S,89G 7,796 

2Ó6. ¡· 'i -_. e <:i - .,) ..) . _, 

2 1 • 2 
., 

; ;; • J 
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Conclusiones 

1. Las metodolog!as, medios y acciones aplicadas para la libera
ción y transferencia de nuevas variedades son diferentes en -
t 1· e p a is es. 

2. La producción de frijol como semilla en los paises estudiados 
en su ~2yo1· por·c0ntaj0 es responsabl lidad estatal . 

• 
3. La poca disponibilidad de frijol como semilla, se visualiza co 

mo una fuerte lir~itante para el· uso de nuevas variedades. 

1~ . A 1 :-:1 o r:. , ... n t o de s u 1 i be r a e i ó n y p o s t e r i o r me n t e a e l 1 a 1 a s n u e va s 
va1·iedades son acom¡JaRadas de escaza publicidad y promoción 
nula. 

Re e 0 1-:-. e. n o' <J e i o n e s 

1. Que se definan metodologías medios y estrategias de 1 iberación 
y transferencia de nuevas variedades para cada pals de interés, 

2 . Que las instituciones responsables de investigación y transfe
rencia apoyen sus acciones en grupos organizados y lideres co
munales. 

3. Que se estimule la producción artesanal de frijol como semilla 
para las áreas donde no hay oferta ni capacidad de compra. 

4. Que se produzca y ponga a disponibilidad semilla para los agr_!_ 
cultores en ubicación estratégica y precios razonables. 
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' 
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P FHi A i•,1 U E U Fí S IJ R R I E O A D ES B E f B I J ü l ,.._ • ., ... L_-,._,,.__..,_ -~ • 

LIBERRC!fJN 

l. Partlcloaclón de InLJestlgaclón
EHtensión 

2. Exista un comité calificador 

3. Que haya semilla dis:poniDle 

4. Amplia publiciclacl 

S. Que se liberen LIarieclades que 
respondan a las necesidades 
del p1·oductor. 
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2. Ubicar- ;alto número de parce.las. · 

3. Kacer una s:e!ecciófi e.Hi1ustiua de 
c:o la o or·a c:í o re :s: 

4. Pron1ocionar a traués de grupos y 
organizaciones rurales 

5. Re.alizar días de campo con agricuI-· 

tores y técnicos: 

6. realizar talleres de1110$tratiLios con 
agricultores y técnicos: 

7. Hacer publicidad coniinúa (escrita, 
hablada, etc,) 

8. Apoyar$e en Instituciones de crédito 

9. Apoyarse en Instituciones priueidas 
relacionadas con la actiuictad agrícola 

• 

1 o. Aprouechar actillidades sociales c:fe IB 
comunidad. 

1 f. flpoyarse en Instituciones estatales 
de comercialización. 

1. 918 



P.OílUCCl □N OE 

SEJ,-11 L LA 

1 . íl lnh ii:• et! r ll' e m a t. e r i B I b ó si e o 

2. Quo i1r.;ya pn.l1:11Jccián estatal 

3. QuG haya proctucclón ¡:¡riuad;a 

4. qu o 11ay a pro el ucción a rt es:an al 

5. Que la Institución estatal preste 
seruicio de proces:amíento 

6. Coloc.:ir Ia scmilll'I a diS[]OíliiJilidBd 
del productor 

7. 

8. 

9. 

Propiciar un adecuado estímulo 
, -

economIco 

Que se de el intercambio de germoplacc:ma 
entre lntituc.íones priuada y eststales , 

Crear líneas bancarias para la produc
ción de semillas 

1 o. Que la comercialización s:e haga con 
enuas:es de diferentes denominaciones 

11. Que se comercialice semilla de csliclad 
mejorada 

1 z. Que eHis1a la categoría de semilla 
Certíficacta 



C fH~! R l íl E C IJ f:.•¡ En C l!i L I Z B C ! B N § U GE íl I JJ O 
.... _, ·--~,. ,, ~·--·····..,_,-.,,.~-~---........ ·-· ¼ _._....,. ·~=~ ... -~,,.._- . ____..........,__ ,, .. ~~~,.,_,,,...,,,_,. ___ _ 

B adega~ ro rHra :es 

\ / 

e oop eratiua s Bancos Rgro s:erv icios R. EHtención Otros 

' 
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GENCTrECNIA: Evaluación de Cultivares11 

VIVERO INTERNACIONAL DE APION VOLUBLES (VIAVOL-86,87) 

RESlMEN 

Oswaldo Díaz A. * 
Steve Beebe ** 
Cesar Cardona ** 

En los últimos años, ~ión godmani l'/. el picudo de la vaina del frijol, se 
ha convertido en una e las princip~les plagas de las zonas frijoleras de
Honduras, el uso de variedades altamente susceptibles agrava más el proble
ma. Con el propósito de identificar líneas. con resistencia al ataque de es
te 'insecto, se evaluaron 54 materiales de porte voluble provenientes del· 
CIAT; 30 de los cuales formaban parte del Viavol-86 y eran de color de gra
no diverso, los restantes 24 formaban el Viavol-87 todos de grano color -
rojo, 

Para la selección de los materiales se utilizó como criterio principal el
porcentaje de granos dañados, 

La respuesta de los materiales fue 'Significativamente diferente (P ::>O. 000.1) 
para la variable porcentaje de grano dañado, el.rango encontrado en el vi
vero para esta variable fue de 0,2 a 55.8% y las 21 líneas seleccionadas¡. 
presentaron valores de daño inferiores al 12%, alcanzaron su fase de flora
ción y madurez en un tiempo aceptable¡ las selecciones realizadas serán 
sometidas a una evaluación de confirmación • 

• lf Investigación realizada por el Proyecto Apión. (l?NFl Dan:J.í, Honduras C.A 
0.9871. . 

* Ing, Agr. Investigador Agrícola, Programa Nacional de Frijol Ministerio 
de Recursos Naturales, Danlí, El Paraíso Honduras C.A. · 

** PH,D. Mej orador y Entomologo Programa de Frijol del CIAT, Apdo. 6 713, -
Cali, Colombia. · · 

1.921 
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INI'RODUCCION 

Los programas nacionales de frijol de los países en los cuales A. godmani 
es una plaga importante, en colaboración con el CIAT, han identificado mu -
chas líneas de frijol resistentes al ataque de este insecto las cuales se -
estan utilizando para transferir la resistencia a los materiales que cumplen 
con las exigencias de color, tamaño de grano y características agronómicas
requeridas para cada región. 
Cuando se utilizan variedades con hábito de crecimiento tipo III y/o IV (tre 
pádores) y el picudo de la vaina del frijol está presente, el control quími
co resulta realmente dificultoso, ya que la formación de vainas de estos ma
teriales es escalonada y normalmente dura demasiado tiempo, como para prote
ger el cultivo con una o dos aplicaciones de algún producto químico. En c?
sos cqmo este, la resistencia varietal parece ser la forma mas rentable de
disminuir las pérdidas causadas por 'este insecto. . 
Este informe, contiene los resultados de la evaluación de la respuesta de -
54 materiales volubles, provenientes del CIAT, 

OBJETIVO 

Evaluar, identificar y seleccionar los materiales que respondan favorable
mente al ataque de A. godmani, y que poseen características deseables para
las exigencias de la zona. 

MATERIALES Y METOOOS 

Los viveros fueron establecidos en la localidad de 'E:t Barro Danlí, Departa
mento de El Paraíso, Honduras C. A, en el ciclo de primera de 1987, Se hizo 
un solo trabajo de campo con dos viveros de materiales volubles enviados -
por el CIAT el Viavol-86 y el Viavol-87; el primero fue enviado para ser -
evaluado en el ciclo de postrera de 1986 pero no fue sembrado si no hasta el 
siguiente ciclo (1987A); ambos viveros st.nnaban 54 materiales de los cuales-
30 correspondían al Viavol 86 y 24 al Viavol 87, El Viavol-87 estubo compu
esto solo de materiales rojos en su mayoría hijos de De Celaya, en el Viavol' 
86 aunque predominaban los granos de color rojo tarnbien los habían de otros 
colores. 
El diseño utilizado para la instalación del ensayo fue el de Bloques comple
tos al azar con 3 repeticiones; al momento de la siembra se hizo una aplica
ción de carbofuran (Furadan) a razón de 1 kg'i.a/ha dirigido al fondo del -
surco para el control de plagas del suelo y las plagas del follaje de los -
primeros 20 días de crecimiento de la planta especialmente Empoasca, Mosca
Blanca y Crisomélidos, A cada 10 materiales en evaluación se sembraron 2 sur 
cos continuos uno con la variedad comercial de Honduras Desarrural (suscep-
tible) y otro con la variedad Icta Tamazulapa de Guatemala de respuesta in
termedia, los cuales sirvieron como testigos. 
La colocación de tutores fue necesario para facilitar el manejo y la evalua-
ción de los materiales, . 
Se tomaron datos de días a floración, días a !ll1durez fisiológia y adaptación 
para la evaluación de los materiales por su respuesta al daño causado por A. 
godmani. • -
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Se cosecharán 30 vainas por repetición por material las cuales se cosecha
ron a través de los estratos de producción de la planta, de esta muestra se, 
determinó el porcentaje de granos y vainas dañadas. Los resultados fueron -
sometidos a un análisis de varianza, algunas veces los valores fueron trans
formados por arcoseno o raíz cuadrada. 

DISCUSION DE J:.ESULTAJX)S 

Los análisis de varianza para porcentaje de granos dañados y los cuadros -
que contienen las características de los materiales seleccionados son pre
sentados en forma independiente para diferenciar ambos viveros; estos cua · 
dros muestran que para la variable porcentaje de granos dañados el análisis 
de varianza detectó tma amplia diferencia estadística (p:;,0.0001} entre los 
materiales en evaluación (cuadro 1 y ,2). 
Un alto índice de correlación (j=0,93) fue encontrado al comparar las varia
bles porcentaje de granos daf\ados y porcentaje de vainas dañadas; dato este 
muy similar a los encontrados en otros trafiajos hechos por el proyecto Apión 
en Honduras y otros países de Centro América, siendo que la producción del
grano en el fin último de nuestro quehacer;· en adelante se hará mensión uni
camente en ésta variable, 
El promedio general del porcentaje de granos dañados en ambos viveros vario
significativamente de 22,5% en el Viavol 86 a 3,9.% en el Viavol 87 esta di
ferencia de valores en el promedio es debida a que en el Viavol 86 se inclu
yeron como tratamientos algunos materiales con alta susceptibilidad como De
sarrural (55.8%}, Rojo de Seda (50% 7%}, Zamorano 2 (45.4%1 estos materiales 
superaron en mucho la respuesta del testigo susceptible Zamorano con (.34. 3%) . 
Además de que existen algunas cruzas cuyos padres no son 1nuy buenos. 
El rango del porcentaje de granos dañados en ambos viveros es igualmente di
ferente desde 0.2 hasta 23.% en el Viavol 87 y desde 1.3 hasta 55.8% en el -
Viavol 86 en este último. 
Se seleccionaron 10 materiales con valores por debajo del 11.9% de grano da
ñado (cuadro 3}; debido que en Viavol 87 el rango de daño fue mas estrecho -
los 11 materiales clasificados, Se seleccionan con valores menores de 1,4% - ' 
(cuadro 4). 
De Celaya es el material progenitor que colocó más Jiijos. en la tabla de cla
sificados en ambos viveros, sin embargo este material al igual que rojo 70 -
no alcanzaron su etapa de floración por su susceptibilidad al fotoperíodo. 
Los datos de floración, madurez fisiológica y adaptación que se muestran en 
los cuadros 3 y 4 indican que la variación de los materiales seleccionados -
con respecto al testigo comercial (Zamorano) es mínima ya que la mayoría de 
los materiales florecieron a rededor de los 36 días y maduraron entre los 75 
y 81 días, a pesar de que el ciclo en que fueron evaluados fue bastante llu
vioso. 
La confirmación de la respuesta de los materiales seleccionados se hara en -
el primer ciclo de 1988. 
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CONCLUSIONES 

Los materiales en evaluación, mostraron una amplia diferencia estadística -
(P), O. 0001) para el porcentaje de granos y vainas dañadas; lo cuál permitió 
la selección de 21 materiales con un rango de 0,2 a 12% de granos dafiados y 
buenas características agronómicas. 

Se encontro una alta correlación (:r= 0,93). entre porcentaje de grenos dafia
dos y porcentaje de vainas dafiadas. 



,, 

Cuadro l. Análisis de varianza para la proporción de granos dañados en Vi
vero Internacional de Api6n volubles•86 PNF. RRNN. Danli, Hondu
ras. 1987 A, 

F. de V. G,L, Suma de F. 
cuadrados calculada 

Repeticiones 2 0,083578 5. 30 
Variedades 29 3,923875 17,17 
Error 49 O, 386049. 

c.v. 19,55 

* 
*** 

Valores transfonnados por arcoseno 
Altamente significativo, 

• 

Nivel de 
significacia 

0,0082 
0,0001 *** 

Cuadro 2. Análisis de varianza para proporción de granos dañados en vivero
internacional de Api6n voluble-87, PNF. RRNN, Danli, Honduras. -
1987 A. 

F. de V. 

Repeticiones 
Variedades 
Error 

c.v. 

G,L, 

2 
21 
42 

Suma de 
cuadrados 

0.,028035 
o, 818340 º· 298955 

* Valores transfonnados por arcoseno 
*** Altamente significativo 
N.S No significativo. 
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F, 
calculada 

1,91 
5,47 

Nivel de 
.significaciá. 

0,1522 
O., OOQ.1 

N.S. 
*** 



Cuadro 3. Valores porcentuales de granos y vainas dañadas en materiales 
seleccionados del Vivero Internacional de Api6n volubles-86, 
PNF. RRNN, Honduras 1986 A, 

Genealogía % de granos % de vainas Días a Días a Adapta-
dañados, dañadas, flor. mad. ciones, 

' fisíol. 

RCAG 12513-20-CM-CM 1.6 all 6,7 a 33 73 3 

" 12485-10-CM-CM 2.5 a ,13,3 a b 35 76 4 

" 12513-28-CM-CM 3,1 a 12.4 a b 33 74 4 

" " -31-CM-CM 4.1 a 16,7 b 36 73 5 

" " -39-CM-CM 4.4 a 22.2 b 34 72 2 
11 " -26-CM-CM 4.9 a 20,1 b 40 78 2 
11 " -25-CM-CJ,l 8,5 b 26,5 e 34 74 4 

" " - 6-CM-CM 10 • b 21. 3 b 39 7,5 4 
11 " - 3-CM-CM 10.7 be 33,3 e 34 71 3 
11 " -21-CM-CM 11.9 e 40 e 34 72 3 

Zamorano* 34.3 d 71,6 d 38 76 3 

' 

* Test::.gu susceptible 
1} Las cifras seguidas por la misma letra no son !'-ignificativamente 

diferentes al 5% (Duncan). 
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Cuadro 4, Ps,rcentaj e de 1año en grans,s y vainas y z características agronó
micas de materiales seleccionados del v1a volubles-87 PNF. RRNN. 
Danlí, Honduras, 1987-A. 

Genealogia %granos % Vainas Dias a Dia a mad. Adapta-
dafíados dañadas flor :f'isiolog. ciones. 

RCAS 14126~ 8,Q\1 0.2 a 1.1 a 37 82 5 

RCAS 14126- 1-CM 0,2 a 1..1 a 39 81 4 

RCAS 14134-14-CM º· 5 ab 2 .. 3 a b 35 78 6 

RCAS 14126- 3-0! 0,5 a b· 2,.2 a b 37 78 4 

RCAS 14126- 2-CM O. 5 a b 2.2 a b 39 81 3 

RCAS 14126- 7-ül 0.8 a b 3.3 a b 38 75 2 

RCAB 14123-. 7-CM 0,9 b c • 3, 3 a b 37 77 4 

RCAB 14124- 6-Q.l 1.8 b c 3.3 ab 41 81 7 

RCAB 14123- 4--CM 1.1 b c 5,5 b c 37 78 3 

RCAH 14123-.11-CM 1.5 b c 3.5 b c 35 79 5 

RCAH 14123-. 1-01 1.4 b c 5,8 h c 36 76 5 

Zamorano * 23.0 d 64.4 d 39 72 5 

* Testigo susceptible 

1¿ Valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente 

al 5% (DuncanL 
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Porcentaje de granos y vainas 
dañadas por A godmani (VIAVOL-86) 

~•orcc➔ nlsjr-J eo -----~ -----

eo -

1 i (J. 1 
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Porcentaje de granos dañados 
por A.godmani (VIAVOL-87) 

PoruentaiH 

11) - · 

() --'-- - -'- -------- J!ll!OIIL _______ mmf_lll __ Jl'!!IL -
t,26-8 S'.'CH S34-I4S~l'l-3 S2f5-2 S213-7 H23-7 H24--f1 H?3-·4 H2(3-11 H23-1 Zarn. 

Lineas de F=ri]ol 

111 Granos dsñados 
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GENOTECNIA - Evaluación óe cultivares - Frijol 

EVALUACION DE CULTIVARES DE FRIJOL COMUN EN EL 
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, EL SALVAJ)OR (J) 

Radl Henrlguez (*~) 
Juan José Montano 
Car los A. Pér ez 
Abelardo Viana Ruano 
Silvio Hugo Orozco S. 

( *,r) 
(**)'.) 
(***;)'.) 
( ***1) 

Estudios de diagnóstico, reportan que el uso de semillas de 
baja calidad, incidencia de plagas y enfermedades y mala 
aplicación de ferilizantes contltuian llmltantes en la producción 
de frijol para el Valle de Jiboa, en el departanjento de San 
Vicente, El Salvador. Con sl objtivo de encontrar 1• solución a 
esa problemática, se evaluaron en ensayos de campo 7 cultivares 
de frijol para conocer de ellos su adaptación y rendi~iento. Los 
resultados indicaron que la variedad CENTA Izalco·y la linea RAB 
204 superaron a la variedad testigo en 49 a 18 % respectivamente, 
por lo cual se recomendó ambos materiales pasen a la etapa de 
validación, 

Los problemas de errores en 
solucionando con adecuada y oportuna 
sionistas, 

la fertilización se 
orientación a los 

Palabras claves: Frijol, adaptación, rendimientos. 

están 
Exten-

(i<j Tic)t.)J"'v Pre~e. 0 ia<-J(J en xxX:ll1 Pc.crtcA, )o,,-, Jº{e' C<JsfCI. /ct'c~ d/-d--5 Ma.r,-5o Jqff'~ 

(*t:) MAG, Unidad de Investigación y Validación. El Salvador 
(**~) Programa de Leguminosas CENTA, El S~lvador 
(***?)Programa de Frijol CIAT para Centro américa y El Caribe. 

Apdo, 231 "A" Guatemala, Centro América. 
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INTRODUCCION 

La Región Paracentral del Ministerio de Agricultura y Ganadería (M.A.G,) 
está constituída por los Departamentos de San Vicente, Cabañas y La Paz, En 
los dos primeros se siembra el 92% del firea cultivada de frijol en dos lpo-· 
cas, la llel mes de mayo y la siembi;a de agosto-septiembre, 
La mayor área sembrada y con mejores posibilidades de expansión del cultivo 
estfi en el Departamento de San Vicente y se ubica en el denominado Valle d~ 
Jiboa y sus alrededores y cuya altura oscila entre 400-800 m,s,n.m. con pre 
cipitación promedio para la &poca de mayo 515 mm, &poca septiembre 616 mm,
humedad relativa 73% temperatura anual según altura y ubicación 22° a 28° C, 
zona ecológica bosque húmedo subtropical, 
Debido a que en- los últimos años se ha registrado un descenso e~ las áreas 
de siembra y en la productividad del cultivo se inició un proceso de genera 
ción-transferencia de tecnología, que incluyó a agricultores, extensionis-~ 
tas e investigadores, para lograr elevar los índices de rendimiento del cul 
tivo. 
En los últimos tres años el M.A.G. está empeñado en desarroilar un Plan de 
Seguridad Alimentaria para los habitantes del país y siendo el frijol un -
elemento básico de la dieta alimenticia de las mayorías, consideramos que -
el presente trabajo estará coadyuvando al propósito anteriormente expuesto. 
El objetivo de éste trabajo fue la evaluación de cultivares de frijol en di 
ferentes condiciones agroclimáticas y de suelo de· la zona asimismo hacer -
una selecci5n de líneas en condiciones de campo del agricultor.-

REVISION DE LITERATURA 

El sondeo agrosocioeconómico del área de influencia de las agencias del -
M.A,G, San Vicente-Guadalupe, El Salvador (2) y los documentos sobre diag
nóstico del cultivo de frijol en siembras de primera en el Valle de Jiboa 
( ) 

, , , ( C,)1 l~I~ ') _ , r ¡·-~t-·'· 
5 e.n_ ... r.elevo --con ma1:.z " ( s 1.embras de septiembre 4) mues t-¡::a~,., conclusiones -!'¡, ;,_~_/{,~,,.'.•-

que inciden en la pro<lutción y prodt1ctividad del cultivo, tÁl es el caso - ' · · · 
de uso de semilla de baja calidad altas pirdidas causadas por enfermedades 
tales como Mustia hilachosa (Thanatephorus cucumeris, Frank); Bacteriosis 
común (Xanthomonas campestri pv. Phaseoli); acolochamiento del frijol o m.e, 
saico común (BCMV) y mosaico dorado (BGMV),-
Las plagas más importantes según el diagnóstico son: El picudo de la vaina 
(Apión godmani, Wagn); ligosa (yaginulus plebeius, Fisher) y ataque severos 
de crisomelidos (Diabrótica balteata Le cante), y en algunos casos se oh-
servan casos severos de gusano peludo 1Estigmene ~' Drury)y falso me
didor (Trichoplusia ni, Hubner). 
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El sondeo y diagnóstico también reporta que el agricultor realiza prácticas 
diferentes de manejo de pesticidas y fertilizantes. 
López et,al (3) menciona que el cultivo de frijol, es notoriamente suscept! 
ble a muchos factores adversos que disminuyen considerablemente su producti 
vldad entre ellos están: los biológicos tales como: las plagas enfermedade;• 
y malas hierbas, siendo las enfermedades el factor más importante que inci-. 
den en lps rendimientos bajos del cultivo. Cardona et.al (1) reportan que 
mosaico común, Mustia Hilachosa y Bacteriosis común son enfermedades que -
les favorecen las temperaturas entre altas y moderadas, así como períodos -
altos y frecuentes de precipitación,-

OBJETIVOS 

1- Determinar la adaptación y el rendimiento de 7 cultivares de frijol co
mún en las condiciones agroclimáticas y de suelo de ln zona. 

2- .Seleccionar bajo condiciones de campo de agricultores va~iedades olí-
neas promisorias de frijol común. 

MATERIALES Y METODOS 
·l. 

JF 
Se evaluaron en la época de mayo de 1987,1cultivares de frijol (cuadro 1) -
en los Municipios de San Cayetano Ixtepeque y Tepetitañ del Departamento -
de San Vicente y Jerusalen en el Departamento de La Paz; en la época de -
agosto se probaron los mismos materiales con excepción de la RAB-58 que -
fue sustituída por la RAB 203 en 3 localidades ubicadas en: Los Municipios 
de Santa Clara, Apastepeque y San Vicente en el Departamento de San Vicen
te, la altura de las diferentes localidades oscila entre 400-800 rn,s,n.rn.
con una precipitación promedio en mayo-julio de 515 mm. y agosto-octubre -
de 616 mm, existiendo un período de sequía durante la primera quincena del 
mes de julio, extendiendose algunas veces hasta la tercera semana del mis
mo mes·. -
En el mes de mayo el diseño fue de bloques completos al azar con 4 repeti
ciones, la parcela experimental se conformó eón surcos de 6 metros (mts),
de largo separados a 40 eros. en cambio en la siembra de septiembre el dise 
ño fue de parcelas divididas con 2 repticiones, manteniendose la longitud
de los surcos en 6 mts. separados a 40 cms., el distanciamiento entre plag 
ta de 0.08-0.10 rnts, 
Las variables agronómicas evaluadas en ambas épocas fueron días a flor, -
días a madurez y rendimiento en Kg/ha, 'En el aspecto fitopatológico se re 
gistro incidencia y severidad en Bacteriosis, Mustia hilachosa y Mosaico= 
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'dorado enfermedades de importancia de la zona. 
En el sistema de siembra utilizado en mayo fue en monocultivo y asocio 
con caña de azúcar y en septiembrelfue el de relevo con maíz, 
La fertilización en los ensayos i~ mayo se realizó utilizando como fuente 
la fórmula 16-20-0 a razón de 195 Kg/ha, la que se aplicó inmediatamente 
antes de la siembra, en el fondo del surco, en cambio en septiembre la fer 
tilizac~ón se hizo de dos maneras, una tal como se recomienda o sea incor
porado al momento de la siembra, en una repetición y como lo realiza el-: 
agricultor 12 días después de siembra sin incorporarlo en la otra repetJ.
ción, utilizando como fuente la fórmula 16-2~0 a razón de 200 Kg/ha. 
El control de malezas en mayo se realizó en forma manual tal como lo rea
liza el agricultor a los 22-28 d.d.s, en cambio en agosto se hizo entre -
18-22 d. d. s. y en la misma forma, 
El resto del manejo agronómico de los ensayos fue uniforme, en mayo se -
aplico contra picudo de la vaina, d!etamidophos a razón de 0,8 Lts/ha en -
aplicaciones a los 30, 37 y 45 d,d,s, y para en agosto se realizó la pri
mera aplicación con Metamidophos a razón de 0.7 Lts/ha para control de -
tortuguilla y luego con el mismo producto , para el control de picudo se 
hicieron 2 aplicaciones a los 27 y 35 d.d.s. agregándose cÓbre-antracol -
a razón de l. 4 Kg/ha para prevención de daños de bacteriosis común y lue
go se hizo una 4a, aplicación con Metamidophos a razón de 1.4 Lts/ha. pa
ra control de gusano medidor y gusano peludo.-
Las enfermedades fueron evaluadas a los 30 y 37 d.d.s, considerando la in 
cidencia y la severidad de los mismos, 
La cosecha se realizó en ambas épocas a medida que los materiales llegaban 
a su madurez fisiológica contando el número de plantas, obteniendo el pe
so en Kg/ha al 14% de humedad,-

RESULTADOS 

CUADRO l. PROMEDIO DE DIAS A FLORACION Y MADUREZ FISIOLOGICA DE 7 CULTIVA 
RES DE FRIJOL COMUN EVALUADOS EN 2 EPOCAS Y 3 LOCALIDADES EN LA REGION PA
RACENTRAL DE EL SALVADOR, MAYO-SEPTIEMBRE DE 1986.-

TRATAMIENTO DIAS A FLOR DIAS A MADUREZ 
MAYO SEP. MAYO SEP, 

CENTA IZALCO 31 30 60 60 
RO.JO DE SEDA 31 31 61 61 
RAB - 204 37 37 67 66 
MMS-101 R 34 33 62 64 
RAB-203 36 37 71 70 
TESTIGO (R.SEDA M.) 33 31 60 61 
RAB-58 43 --
RAB-203 36 65 
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CUADRO 2. 
2 EPOCAS Y 
'fllcMBRE DE 

RENDIMIENTO PROMEDIO (KG/HA) DE 7 CULTIVARES DE FRIJOL COMUN EN 
3 LOCALIDADES ENLA REGION PARACENTRAL DE EL SALVADOR, MAYO SEP 
L986, 

TRATAMIENTO MAYO SEPTIEMBRE 

CENTA IZALCO 1094 a /-.'',(> ··¡ o 
ROJO DE SEDA 887 a / .. , 

"" é, 
RAB - 204 887 a 1 _ ,j _:; ') ' b 
MMS-101-R 866 a l) 
RAB-213 603 
TESTIGO (R. SEDA M.) 740 '() ! t> 
RAB - 58 
RAB - 203 

Promedios con igual literal son estadísticamente iguales. 
: 1· 

DISCUSION 

En el cuadro 1 se presentan los días a flor y madurez fisiologíca de los di
ferentes cultivares en estudio, observandose que los materiales criollos --
CENTA IZALCO, ~ojo de jeda y MMS-101 - R, poseen mayor precocidad comparados 
con las líneas introducidas de CIAT, características muy importantes en nu--
estro medio que pone endesventaja a dichos cultivares,- G 
La presencia de enfermedades en general no fue signifi

4
ativa df.bido a que se 
( L(_,.. 

hicieron tratamientos químicos, a excepción de RAB 213/ fue afectado ya que -
SJJ ciclo vegetativo fue mayor exponiendo se a las enfer· edades existentes, 
sin embargo pudo detectarse una mayor sanidad de enfermedades foliares en la 
línea RAB 204 ,inti:oducida-·de-CIAT-. 
Los rendimientos (cuadro 2), mostraton diferencias significativas en ambas -
épocas de siembra, determinandose que CENTA IZALCO, rojo de seda, RAB 204 y 
MMS 101 R, fueron superiores.-

CONCLUSIONES 

1- La variedad CENTA IZALCO fue la vari~dad que tuvo los mayores rendimien-
tos, en ambas épocas de siembra. . _. )· -, 

-. J/ ¡Jh-t / 
2- La variedad Rojo de ~eda, produce~rendimientos, si se somete a un manejo 

adecuado. 1 

3- La variedad RAB-204 presentó buena adaptación en la fase de mayo obteni
endo un buen rendimiento. 

4- La va;"iedad RA;Li03 PJ:ttíiate 91r o7rii\ altern~1iva e~l¡n futurO\ cercano p~ 
ra el)_'agritui,tor de1;)'do la ~.ú' ~u7na a/léip_taciÓ!\ y rendi~i"'nto en, •la época 
de septiembre. . .• · · \..... · . 



RECOMENDACIONES 

1- La variedad CENTA IZALCO por su rendimiento y adaptación al medio 
comienda pasar a la fase de validación. 

se re- · 

' 
2- Para obetener información que con.firme los rendimientos obtenidos en en

sayos se recomienda; pasar la variedad RAB 204 a la fase de validación -
en la época de agosto-septiembre para 1987. 
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GENOTECNIA - Evaluación de cul;ivares11 

VIVERO NACIONAL DE APION (VNA) 1987 

RESUMEN 

Oswaldo Díaz A.* 

Cesar Cardona.** 

Las variedades comerciales de fríjol utilizadas actualmente por los agriculto
res hondureños, son altamente susceptibles al ataque de t2ión ~odmani W. por -
tal razón se evaluaron en 1986 un total de 74 materiales (VIA 6) provenientes 
del CIAT. En nueve de las mejores líneas escogidas, se practicaron 68 seleccio
nes individuales las que formaron el Vivero Nacional de Apión (VNA-87) del 
cual se seleccionaron 13 lineas con buenas características agronómicas las que 
fueron codificadas como líneas APN. 

El análisis de los resultados del VNA; mostró una alta difet·encia estadística
(P;;>0 .0001) ,en la respuesta de los materiales al ataque del picudo de la vai
na del frijol. El rango de daño encontrado en el vivero fue de 2.2 y 22.8% de 
dañdo; los 13 materiales seleccionados presentaron valores de daño inferiores
ª 8.3%. Las recientes lineas APN continuarán en el proceso de investigación 
y transferencia, ademas seran utilizadas para la realización de nuevas cruz. 

1/ 

* 

** 

Investigación realizada pro el Proyecto Apión (PNF) Danli, Honduras C.A. 
(1987). 

Ing. Agr. Investigador Agrícola, Programa Nacional de Frijol, Ministerio 
ele Recursos Naturales, Danlí, El Paraíso Honduras C.A. 

PH,D, Entomologo Programa de Frijol del CIAT. Apdo. 6713 Cali, Colombia . 
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INTRODUCCION 

.El picudo ele la vaina de frijol, se encuentra ampliamente distribuido en 
Centroamérica y México, en donde daña hasta el 90% de los granos en las · 
variedades susceptibles; este daño, además de disminuir el rendimiento -
unitario del cultivo, ocasiona que el grano pierda apariencia, lo cual -
afecta su comercializaci6n.- Aún cuapdo el control químico parece ser el 
método más práctico, para el control de A. godmani, para muchos agricul
tores resulta difícil o imposible su apl1cac16n.- El uso de variedades -
resistentes parece ser en este caso, la mejor alternativa. 

Las primeras y mejores fuentes de resistencia de variedades de frijo al
ataque de A. godmani, fueron encontrados en México; sin embargo, estos -
materiales responden desfavorablemente a las condiciones ambientales im
perantes en Honduras. 

El cruzamiento de estos materiales Mexicanos con genotipos seleccionados 
en Honduras por sus características agron6mícas; ha permitido la identi
ficación ele lineas que además de satisfacer las exigencias de precocidad, 
color y tamaño de grano, resisten adecuadamente el ataque del insecto. -
Este informe contiene los resultados de la evaluaci6n de varios de estos 
materiales. 

OBJETIVO 

Evaluar, identificar y seleccionar los materiales que respondan favorable
mente al ataque de A. gocbnani y que ademas posean características agronó
micas aceptables para nuestras condiciones. 

MATERIALES Y METODOS 

El vivero estuvo compuesto por 68 entradas; de los cuales 63 eran materia
les FS de grano rojo, provenientes de selecciones individuales hechas en 
Danlí de los mejores genotipos del vivero internacional de Apión (materia
les arbustivos) de 1986, el resto fueron líneas avanzadas del Programa de 
Mejoramiento para Apión del CIAT.- Cada 10 entradas se sembraron dos sur
cos continuos uno de la variedad Icta Tamazulapa (intennedio) y el otro -
con la variedad ZaJ11orano (susceptible) 

El ensayo fue sembrado en la localidad de El Barro, Danlí., Honduras en el 
primer ciclo de 1987. 

El diseño utilizado fue el de bloques completos al azar con 3 repeticio-
nes, cada bloque se.dividía en dos sub-bloques para conseguir que el ensa
yo fuera lo más compacto posible; cada material fue sembrado en un surco 
de 3 mts. de longitud, colocando la semilla a 10. cm. entre si; se hizo una 
aplicación de carbofuran al fondo del surco, a razón de 1 kg i. a/ha para 
el control de plagas en el periodo vegetativo especialmente Lorito Verde y 
Crisomélidos. 

Se tomarán datos a floración y días a madurez fisiológica.- Para la eva -
luación del daño causado por A. godmani, se cosecho una muestra de 30 vai
nas por material en cada repet1c1on cuando estos estuvieron en su face de 
madurez fisiológica. 
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Para con esto determinar el daño en vainas y granos de cada material. 

DISCUSION DE RESULTArOS 

La cornparaci6n de las variables porcentaje de grano dañado y porcentaje de· 
vainas dañadas mostro una alta correlaci6n r= O, 93; el comportamiento de es· 
tas variables, fue tambien encontradó en la evaluaci6n del vivero intemacio 
nal de Apión 1986 Cr= O. 96) y el estudio del efecto de la distribución espa7 
cial de variedades de frijol en la e:xpresi6n de resistencia A. godmani (r= · 
0.95); estudios hechos en Danlí, Honduras 1986 B. 

Los materiales de frijol en evaluación difirieron significativamente en su· 
respuesta al daño del picudo de la vaina de frijol (p 7 0.001). (cuadros 1 y· 

,, 2, fig. 1). · El rango de daño encontrado fué de O. 7 a 22. 8% en los granos y 
de 2.2 a 56.7% de daño en las vainas, los testigos utilizados, promediaron· 
daños de 4.6% de grano dañado para Icta Tamazulapa (Testigo intermedio) y·· 
19. 5% para la variedad zamorano (Testigo susceptible). (\:uadro 3 y fig. 1). 

Se seleccionaron 13 de los 68 materiales evaluados, por poseer característi
cas deseables para las exigencias del grano comercial de frijol en Honduras, 
tales como : color y tamaño de grano, buena respuesta al ataque de A.godmani 
y un ciclo vegetativo y reproductivo aceptable, 

~1uchos materiales con alta resistencia fueron descartados por la impo1tancia 
que revisten las damas características agronómicas en nuestro medio. 

Los materiales seleccionados, florncieron en un estrecho rango de tiempo eh· 
tre los 33 y los 36, aunque el periodo de floración a madurez fisiol6gica -
fue más variable (cuadro 3). desde los 66 hasta 7 3 dias, 
Los 13 materiales seleccionados, estan ya codificados como líneas APN; desde 
APN-96 hasta APN-lOB y serán s·ometidos a pruebas de rendimiento en 1988, con 
el fin de utilizar los mejores como nuevos progenitores. 

CONCLUSIONES 

Existe una amplia diferencia estadística (P > O, 001} para el % de granos da
ñados entre los materiales en evaluación,• Los materiales seleccionados pre
sentan entre un 2. 2% y lil1 8. 3% de grano dañado comparado con el testigo sus
ceptible que calificó con 19 .. 5% de daño. 
Los 13 materiales codificados como líneas APN, poseen buerias características 
agronómicas y resistencia al ataque del insecto. 
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Cuadro l. Analisís de varianza para porcentaje de vainas dañadas en vivero* 
Nacional de Apión. RRNN. Danlí, Honduras 1987, A. 

F. de V. GL Suma de F. 
cuadrados calculada 

Repeticiones 2 0,069386 1.17 
Variedades 64 0.587549 2,95 
Error 128 3,926955 

c.v. 40.9 

,, * Valores transfonnados por raíz cuadrada 
***Altamente significativo 
N.S.No significativo. 

Nivel de 
significancia 

0,1749 N.S. 
0.0001 *** 

Cuadro 2. Analisis de varianza para porcentaje de granos da:i'lados en vivero 
nacional de Api6n, PNF, RRNN, Danlí, Honduras 1987 A.* 

F. de V. G.L, Suma de F, 
cuadrados calculada 

Repeticiones 2 0,038433 2,16 
Variedades 64 1.940760 3,40 
Error 127 1.131419 

c.v. 43,64 

* 
*** 

Valores transformados por raíz cuadrada 
Altamente significativo 

N.S. No significativo. 
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Cuadro 3. Porcentaje de granos y vainas dañadas y, caracteristicas agronó
micas de líneas de frijol seleccionadas del (VNA). PNF. RR.NN. 
Danli, Honduras 1987 A. 

Código % granos ,. vainas Días a Dias·a mad. Adaptado-., 
(APN) dañados dañadas flor nes. 

96 5,9 23.3 34 73 7 

97 4.2 14.4 35 72 5 

98 3.6 12.2 34 70 6 

99 2.7 10 34 68 5 

100 7.7 28.8 35 68 4 

101 6.1 22.2 34 67 6 

102 2.2 12.2 34 67 6 

103 4.3 17.9 34 66 6 

104 4,7 13.3 34 67 7 

105 8.3 20 33 67 4 

106 4.9 15,5 34 73 6 

107 4.6 15.5 36 71 5 

108 2.3 9.5 35 67 5 

Zamorano ** 19,5 50 42 74 

** Testigo susceptible. 
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Porcentaje de granos y vainas 
dañadas por A. godmani {VNA-87) 

Poruonl.nirJ 
no ········-······· ·· -··•····-·····-······----·-·······--- ··-··-·· 

40 · 

102 10!3 99 08 97 103 107 104 106 96 101 100 105 Zflm. 

Linias APN 

ll!lll'I Grnnos ~~ Vainas 
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ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE LINEAS, Y VARIEDADES DE 

FRlJOL NEGRO EN LAS COSTAS DEL GOLFO Y PACIFICO DE MEXICO 

Ernesto López Salinas* 
Rafael A. Salinas Pérez** 
Alejandro Gallardo Suárez*** 

La sede del Prograrra de Mc,joramiento Genético de Frijol Negro 
(grano opaco y pequeño) para la zona ecológica cálida húrreda de Méxi
co, se encuentra en el Campo Cotaxtla, en Veracruz (Golfo de México); 
mientras que un avanzado Programa de Mejoramiento Genético de Frijol 
con varios tipos y colores de grano, para la zona cálida con invierno 
seco se encuentra en el Campo Valle del Fuerte en Los Mochis, Sinaloa 
(Pacífico de México). Ambos Programas tiene como objetivo canún eva
luar lineas avanzadas y variedades de frijol negro ( grano opaco-pequeño), 
en varias localidades del Golfo y Pacífico de México. 

' Durante los años 1986 y 1987, se establecieron en dos localidades 
del Golfo (Centro de Veracruz y Ebano, San Luis Potosí) y una del 
Pacífico (Los Mochis, Sinaloa), tres ensayos de rendimiento con 7 
líneas y 4 variedades y un testigo referencial Jarrapa ( de arrplia adap
tación y rendimiento). Se calificó la incidencia a mosaico dorado, 
en la localidad de Ebano, S.L.P., en una escala de 1~9; se utilizaron 
cano testigos referenciales Jaire.pa (susceptible) y Negro Huasteco 
-81 (tolerante). En esta localidad tres lineas (SAT-1-2, Buffel-
1-1-2 y Negro Mochis-83) calificaron con 4 similar a Negro Huasteco-
81; Jaire.pa calificó con 8. Según el -análisis conjunto de los tres 
experirrentos en la evaluación de rendimiento la línea D-145-120 produjo 
en promedio 1,737 kg/ha, la cual superó con 342 kg/ha a Jarnapa y con 
141 kg/ha a Negro Huasteco-81. 

* 

** 

M.C. Fitarejorador. ClFAP-VER. lNlFAP. Aptdo Postal 429 Veracruz 
Ver. México. 

M.C. Líder de Fríjol en ClFAP-SlN. 
Los Mochis, S:i.naloa. México. 

INIFAP. Aptdo Postal 342. 

*** Ing. Agr. Fitomejorador. ClFAP-PAN. lNlFAP. Aptdo Postal C-
1 Suc. Aeropuerto. TaIT'pico, Tarnaulipas, México. 



ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE LINEAS Y VARIEDADES DE 

FRIJOL NEGRO EN LAS COSTAS DEL GOLFO Y PACIFICO DE MEXICO 

Ernesto Ldpez Salinas*. 
Rafael A. Salinas P~rez**. 

Alejandro Gallardo Sué!rez***. 

INTRODUCCION 

La marcada preferencia de frijol negro, de grano opa 
coy pequeño, que existe en los estados del Sureste de Ml!!'xi::
co (Sur de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Y'ucatirn, 
Quintana Roo y Chiapas), ha justificado desde hace varios 
años el establecimiento en el estado de Veracruz de la sede 
de Mejoramiento Genético para este tipo de frijol. En el Pa
cífico de México, espec~ficamente en los estados de Nayarit 
y sur de Sinaloa, as! como en algunos lugares de Jalisco, Mi 
choacé!n, Guerrero y Oaxaca, también se siembra este tipo de
frijol; la sede de mejoramiento para esta regidn está en Los 
Mochis, Sinaloa. En ambas regiones existen problemas comunes 
con las enfermedades mosaico dorado y roya, por lo que a par 
tir de 1981 se han estado aprovechando estas regiones para -
realizar las ev-aluaciones de diferentes líneas y variedades 
de frijol generados por los Programas de Mejoramiento Genétl 
co. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el ren
dimiento de líneas y variedades de frijol negro, as! como la 
tolerancia al mosaico a.orado (BGMV) en tres localidades de 
las costas de México. 

REVISION DE LITERATURA 

Salinas y Lépiz (1983) mencionaron que el programa 
de mejoramiento de frijol negro en Los Mochis, Sinaloa, ha 
generado en los últimos años variedades de alto potencial de 
rendimiento y tolerantes a las principales enfermedades de 
la región, tales como: Sataya 425, resistente a mosaico co
mdn; Negro Nayarit, resistente a roya y Negro Sinaloa, resis 
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tente al acame y desgrane. Cdrdenas (1965) indicó que la va
riedad Jamapa fue liberada en el año de 1959, en el Campo C~ 
taxtla de Veracruz, México, por su buena adaptación y rendi
miento en el Sureste de México, Yoshii y Rodriguez (1982) 
asentaron que la variedad Negro Huasteco-81 fue liberada pa
ra el Sureste de México, por sú alto rendimiento y toleran
cia y/o resistencia a las principales enfermedades, mosaico 
dorado, roya y mancha angular, existentes en esta zona ecol~ 
gica. 

López y Vidal (1981) asentaron que fue liberada la 
variedad Negro Veracruz para las regiones centro y sur del 
estado de Veracruz, la cual presentó mayor rendimiento que 
Jamapa en evaluaciones de cinco años de prueba: ademds esta 
variedad es resistente a roya y antracnosis, pero suscepti
ble al mosaico dorado. López (1986) indicó que en las evalua 
ciones preliminares del ciclo agricola 1985-86, fueron sem-
bradas en ambas costas de México, lineas avanzadas generadas 
por los programas de me'joramiento de frijol negro del Golfo 
y del Pacífico. Durante este ciclo no se presentaron proble
mas con las enfermedades mosaico dorado y roya: sobresalie
ron las lineas D-145-120 y Negro Nayarit por su alto poten
cial de rendimiento, 

MATERIALES Y METODOS 

Durante los ciclos agr~colas 1986-87 y 1987 se sem
braron tres experimentos uniformes de frijol en las siguien
tes localidades: Los Mochis, Sinaloa, Ebano, San Luis Potosi 
y centro de Veracruz, en los que se evaluaron siete líneas 
generadas por los Programas de Mejoramiento Genético de Fri
jol para el Sureste y Pacífico de México: así como cinco va
riedades comerciales, dos del Pacífico y tres <lel Golfo. Las 
evaluaciones fueron realizadas en ensayos de rendimiento con 
un diseño experimental de bloques al azar con cuatro repeti
ciones, Los ensayos fueron establecidos en los ciclos agrico 
las siguientes: 1986-87 otoño-invierno (riego) en Los Mochis 
1987 (riego) en el centro de Veracruz, y 1986-87 otoño-invier 
no (humedad residual) en el Campo Experimental de Ebano. Los
dos ensayos de riego se sembraron la primera quincena de octu 
bre y febrero, respectivamente, y la de humedad residual la -
primera quincena de octubre, A ·1os 60 días se calificó la in 
cidencia a BGMV en la localidad de Ebano: se utilizó una es~ 
cala de 1-9, propuesta por el CIAT, cuyos valores indican: 
1-2= resistente, 3-4= tolerante, 5-6= medianamente tolerante 
7-8= medianamente susceptible y 9= susceptible. Se utilizaron. 
como .testigos referenciales las variedades comerciales Jamapa 
(susceptible) y Negro Huasteco-81 (tolerante), de amplia adap 
tación y uso en el sureste de México. El rendimiento se calcu 
ló en kg/ha al 14% de humedad, Los datos se sometieron a un -
andlisis de varianza individual, posteriormente se realizó 



un anil:lisis combinado de las medias 9e tratamiento por la prue
ba de Duncan al O. OS. 

RESULTADOS"Y DISCUSION 

En ausencia de BGMV, en Los Mochis, en el ciclo de 
otoño-invierno 1986-87 (riego), las 1:i'.neas Negro .Mochis-84 y 
Negro Mochis-83, mostraron buen rendimiento pero los valores 
registrados fueron estadísticamente iguales para todos los 
tratamientos estudiados (Cuadro 1). 
En este mismo Cuadro se incluyen los a.ates de rendimiento ob 
tenidos en el ciclo otoño-invierno 1.986-87 (humedad residuaI) 
en el Campo de Ebano, con presencia de mosaico dorad.o. En es 
ta localidad se encontró significancia para el rendimiento;
las líneas Negro Mochis 85-86, SAT-1-2 y Negro Mochis-83, 
fueron las mejores con'l,478; 1,423 y 1,271 kg/ha, respecti
vamente; sin embargo, estadísticamente fueron iguales a un 
grupo de cuatro líneas y a la variedad Negro Huasteco-81, pe 
ro diferentes a la variedad Jamapa, susceptible a la enferme 
dad del mosaico dorado, la cual rindid 439 kg/ha. 

En el mismo cuadro 1 se incluyen los resultados de 
rendimiento obtenidos en el Campo Cotaxtla, en el ciclo de 
primavera-verano 1987, bajo condiciones de rieo,o y en ausen
cia de mosaico dorado. Las mejores líneas fueron: D-145-120, 
Buffel-1-1-2 y Negro Huasteco~81, con 2,132; 1,946 y 1,942 
kg/ha, respectivamente. Estas fueron estadísticamente iguales 
pero diferentes a la variedad testigo regional Jamapa, la 
cual rindió 1,797 kg/ha, ocupando el cuarto lugar de los tra 
tamientos estudiados. Debido a que solamente se presentd la
enfermedad del BGMV en la localidad de Ebano, en el Cuadro 2 
se muestra la significancia encontrada para su incidencia. 
Las líneas Negro Mochis-83, SAT-1-2 y Buffel-1-1-2 fueron ca 
lificadas con 4, con respecto a la incidencia de BGMV, al 
igual que la variedad Negro Huasteco-81, considerada como to 
lerante. Las variedades comerciales Sataya 425, Jamapa, Ne-
gro Veracruz, fueron calificadas con 8 (medianamente suscep
tibles) y se obtuvieron los .. ma:s bajos rendimientos de 362, 
439 y 844, respectivamente; mientras que con las líneas tole 
rantes SAT-1-2 y Negro Mochis-83 se obtuvieron 1,423 y 1,271 
kg/ha, respectivamente. El promedio de rendimiento de los 
tres experimentos (Cuadro 3) muestra que las mejores l:i'.neas 
fueron D-145-120 con 1,737 kg/ha y Negro Mochis-83 con 1,701 
kg/ha, las cuales tambiE!n sobresalieron por su mediana tole
rancia y tolerancia a BGMV. Es importante señalar que dentro 
de es.te grupo tambiE!r. sobresalieron las lineas Negro Mochis-
85-86 de mediana tolerancia y SAT-1-2 con tolerancia al BGMV 
as! como alto potencial de rendimiento. En este mismo Cuadro 
se aprecia el efecto de bajo rendimiento de las variedades 
del Golfo (Jamapa y Negro Veracruz) y Pacífico (Sataya 425 y 
Negro Nayarit). sos rendimientos de las l:i'.neas D-145-120 y 

1.945 



Negro Mochis-83 superaron con 342 y 306 kg/ha a la variedad 
Jamapa, y con 141 y 105 kg/ha a la variedad Negro Huasteco-
81, tolerante a la enfermedad del BGMV. En la Figura 1 se 
muestra el rendimiento de las I:tneas D-145-120 y Negro Mo
chis-83 y su relación con las variedades liberadas por los 
Programas de Mejoramiento de Frijol del Su.reste y Pac:i:fico 
de México, En dicha Figura se señalan los decrementos en por 
ciento en relación con la línea promisoria D-145-120, resul~ 
tando con un 8%, 12%, 20%, 22% y 23%, las variedades Negro 
Huasteco-81, Negro Nayarit, Jamapa, Negro Veracruz y Sataya 
425, respectivamente. El por ciento correspondiente a las va 
riedades Negro Huasteco-81, ,Jamapa y Negro Veracruz fue en -
promedio de 16.6% y para las variedades Sataya 425 y Negro 
Nayarit fue de 17.5%. La diferencia obtenida de la l:tnea pro 
misoria Negro Mochis 83 en relación. con la l:tnea D-145-120 -
fue de 36 kg/ha solamente; por tal razón, las diferencias 
porcentuales entre ambos materiales fueron m:tnimas, al compa 
rarlas con los de las variedades comerciales. ' -

CONCLUSIONES 

1 - Las l:tneas avanzadas Negro Mochis-83, SAT-1-2 y Buffel-
1-1-2 presentaron tolerancia al BGMV. 

2.- Las l:tneas D-145-120 y Nesro Mochis-83 superaron en ren 
dimiento a las variedades Jamapa (susceptible a BGMV) -
con 342 y 306 kg/ha y al Negro Huasteco-81 (tolerante a 
BGMV) con 141 y 105 kg/ha. 
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Cuadro l. Rendimiento de líneas y variedades de frijol en Los Mochis, Sinaloa, (CAEVAF), 
Ebano, San Luis Potosí (CAEEBA) y en la zona central (CAECOT) del estado de Ve
racruz, en los ciclos otoño-invierno 1986-1987 y primavera-verano 1987, respec
tivamente. CIFAP-VER. INIFAP. SARH. 

-~-----------------------------------------
Carn¡:o Valle del Fuerte (CAEVAF) 
Ciclo O-I 86-87 Rend. 
No. Identificacicm (kg_/ha) 

1 N.V.ochis-84 
2 N.Mxhis-83 
3 N.Nayarit 
4 N.Mxhis-85-86 
5 D-145-120 
6 Sataya 425 
7 Jamapa 
8 Buffel-1-1-2 
9 D-154 

10 SAT-1-2 
11 N.Huasteco-81 
12 Negro Veracruz 

promedio 

c.v.(%) 

arileva 

2,128 
2,100 
1,994 
1,983 
1,971 
1,951 
1,948 
1,880. 
1,877 
1,714 
1,628 
1,546 

1,893 

39.22 

N.S. 

Cam¡:o Ebano (CAEEBA) 
Ciclo 0-I 86-87 
No. Identificacicm 

1 M:>chis 85-86 
2 SAT-1-2 
3 N.M:>chis-83 
4 N.Huasteco-81 
5 D-145-120 
6 N.Nayarit 
7 D-154 
8 Buffel-1-1-2 
9 Negro Veracruz 

10 N.M:x::his-84 
11 Jamapa 
12 Sataya 425 

Rend. 
(kg/ha) 

1,478 
1,423 
1,271 
1,220 
1,107 
1,000 

997 
987 
844 
810 
439 
362 

995 

30.11 

** 

Prueba 
de 

Duncan 

a 
a 
ab 
ab 
ab 
ab 
ab 
ab 
be 
be 

c 
c 

Carn¡:o Cotaxtla (CAIDJT) 
Ciclo P-V-87 Rend. 
No. Identificación (k.9:/ha) 

1 D-145-120 
2 Buffel-1-1-2 
3 N.Huasteco-81 
4 Janapa 
5 N .Mxhis-84 
6 SAT-1-2 
7 D-154 
8 N.~his-83 
9 Sataya 425 

10 Negro Veracruz 
11 Negro Nayarit 
12 N.M:lchis 85-86 

2,132 
1,946 
1,942 
1,797 
1,759 
1,758 
1,747 
1,733 
1,700 
1,660 
1,599 
1,595 

1,780 

7.60 

** 

Prueba 
de 

Duncan* 

a 
ab 
ab 

be 
be 
be 
be 
be 

c 
c 
c 
c 
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Cuadro 2. Rendimiento y susceptibilidad a mosaico dorado (BGMV) de líneas y variedades de 
frijol en Ebano, San Luis Potosí. CIFAP-PAN. INIFAP. SARH. 

Incidencia de mosaico dorado 
CAEEBA ciclo 0-I 1986-87 C A E E B A Prueba de 

No. Identificación (calificación escala 1-9) Prueba de rendimiento Duncan* 
Duncan* (kg/ha) 

1 Mochis 85-86 5.0 a 1,478 a 
2 SAT-1-2 4.0 a 1,423 a 
3 Negro Mochis-83 4.0 a 1,271 a b 
4 Negro Huasteco-81 4.0 a 1,220 a b 
5 D-145-120 6.0 a b 1,107 a b 
6 Negro Nayarit 7.0 b c . 1,000 a b 
7 D-154 5.0 a 997 a b 
8 Buffel-1-1-2 4.0 a 987 b 
9 Negro Veracruz 8.0 c 844 b c 

10 Negro Mochis-84 5.0 a b 810 b c 
11 Jamapa 8.0 439 e 
12 Sataya 425 B.O e 362 c 

promedio 5.2 9.95 

C.V (%) 16.80 30.11 

ande va ** ** 

*P.= O.OS. 
**= En base a una escala de 1-9 (1= resistente; 9= susceptible}. 
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Cuadro 3. Reaccidn a mosaico dorado en Ebano, San Luis Potosi y rendimiento de dos locali 
dades del Golfo y una del Pacífico. CIFAP-VER. INIFAP. SARH. 

Incidencia de mosaico dorado Prueba de 
CAEEBA ciclo O-I 1986-87 Duncan* 

No. Identificaci<'.in (calificacidn escala 1-9)** 

1 D-145-120 6.0 a b 
2 Negro Mochis-83 4.0 a 
3 Negro Mochis-85-86 5.0 a 
4 SAT-1-2 4.0 a 
5 Buffel-1-1-2 4.0 a 
6 Negro Huasteco-81 4.0 a 
7 Negro Mochis-84 5.0 a b 
8 D-154 5.0 a 
9 Negro Nayarit 7.0 b c 

10 Jamapa 8.0 c 
11 Negro Veracruz 8.0 c 
12 Sataya 425 8.0 c 

promedio 5.2 

C,. V. (%) 16.8 

andeva ** 

*P.= 0.05 

**= En base a una escala de 1-9 (1= resistente; 9= susceptible). 

p r o m e d i o 
(CAEVAF+CAEEBA+CAECOT) 
rendimiento (kg/ha) 

1,737 
1,701 
1,685 
1,632 
1,604 
1,596 
1,565 
1,540 
1,531 
1,395 
1,350 
1,338 

1,556 

30.1 

N.S. 
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FACTIBILIDAD DE ESCAPE A SEQUIA COMO MECANISMO DE ADAPTA 
CION EN GENOTIPOS DE FRIJOL EN DURANGO, DGO._'/ 

INTRODUCCION 

Francisco I. Ibarra Pérez 2
/ 

Arnulfo Pajarito Ravelero 

El cultivo del frijol en la zona semiárida de altura 

de México se ve frecuentemente afectado por la escasez de 

agua y/o la mala distribución de las lluvias durante el 

ciclo de cultivo (junio-octubre), lo cual ocasiona la pr~ 

sencia de periodos de sequia siendo el mas frecuente el 

llamado "canícula" o sequia intraestival, que generalmen

te ocurre en agosto. Este período de sequía ("canícula'') 

puede ser de 15 a 45 dias, el cual afectará el rendimien

to de grano en la medida que coincida con etapas fenológ! 

cas criticas del cultivo (floración y llenado de grano). 

Así, mediante el uso de germoplasma de frijol evalu~ 

dos bajo diferentes niveles de humedad en varias localida 

des de la zona semiárida de altura de México, se ha obser 

vado que ciertos genotipos al ser expuestos a condiciones 

de sequía, ya sea natural o inducida artificialmente, 

tienden a acelerar su ciclo de cultivo, mientras otros 

mantienen sin cambio aparente sus dias a madurez fisioló

gica, Este comportamiento se ha observado tanto en geno

tipos de madurez temprana e intermedia como tardía. 

Por otra parte, es bien conocido que en forma gene

ral las plantas disponen de varios mecanismos que les peE 

miten adaptarse a condiciones de sequía, uno de los cua

les es el mecanismo de escape. Así, mediante datos feno

lógicos como días a floración y a madurez fisiológica, és 

1
/ Como parte del Proyecto Cooperativo INIFAP/MSU/CRSP. 

·z / Investigadores del Programa de Frijol del CAEVAG-INI
FAP-SARH, Apdo. Postal# 186 Durango, Dgo. México. 
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tos se pueden utilizar para la interpretación de algunas 

respuestas específicas de genotipos de frijol 1, así como 

una forma de evaluar la importancia relativa de escape 

como un mecanismo de adaptación a sequía. 

Finalmente, de acuerdo al tipo de sequía que se pre 

senta en la zona semiárida ~e altura de México, se están 

considerando dos tipos de escape a sequía, El tipo de 

escape convencional, que es simplemente que un genotipo 

se desarrolla cuando la humedad del suelo es todavía ade 

cuada, llegando a madurez antes de que la sequía sea mas 

severa, Una segunda alternativa es que aún cuando un ge

notipo muestra su madurez normal bajo condiciones óptimas 

de humedad I su madurez muestra una. plasticidad tal que 

se presenta una aceleración a la fecha de madurez, a cau~ 

sa de la sequía, que no ocurre en otros genotipos, 

OBJETIVOS 

Mediante el uso de datos fenológicos y de rendimien

to de grano 1 el presente estudio se estableció con los si 

guientes objetivos: 

1, Verificar bajo c.ondicion.es naturales de sequía,, que 

dentro de genotipos de frijol de diferente ciclo, es 

posible identificar escape, en su segunda alternati

va, como un mecan.ism.o de adaptación a sequía. 

2, Determinar las ventajas y/o desventajas del mecanis

mo de escape cuando éste es usado por genotipos de 

frijol de diferente madurez 1 precoz, intermedia y 

tardía, 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se estableció en dos localidades de 

Durango, Francisco I. Madero y Yerbaniz bajo condiciones 

1 . 95" 



de temporal. En la primera localidad se sembró el 4 de 

julio de 1987 y en la segunda 10 _días después. Se utili 

zaron seis genotipos de frijol de diferente ciclo de cul 

tivo y con respuesta conocida a sequía en lo que respec

ta a fenología (Cuadro 1), Se utiliz6 un disefio facto

rial de dos factores, siend9 el Factor A el ciclo de cul 

tivo con tres niveles y el Factor B la respuesta fenol6g! 

ca a sequía con dos niveles distribuidos en bloques al 

azar con cuatro repeticiones; la parcela exoerimental 

consistió de 4 surcos de 6 m de largo y 0,76 m de separ~ 

ci6n con una área Gtil de 7,6 m2
, 

El experimento fue conducido agron6mi..ca.mente de 

acuerdo a las recomen.d.a.ciones de manejo para el cultivo 

del frijol genera.day por el Campo Agrícola Experimental 

Valle del Guadiana, Los suelos de los sitios de evalua

ci6n están dentro de la clasificación de Chernozem 1Gvi

cos1 con una textura migajón areno,arcillosa, 

¡l_ESULTADOS Y DISCUSION 

·, 
La precipitación pluvial ocurrida en las dos locali 

dades fue diferente, tanto en su cantidad como en su dis 

tribuci6n (Cuadro 2) 1 permitiendo obtener diferentes res 

puestas de los genotipos tanto en lo que respecta a fen~ 

logía como en rendimiento de grano, El total de lluvia 

en Francisco r., Madero fue mas abundante (341 mm) que en 

Yerbaniz (282 mm); sin embargo, la precipitaci6n ocurri

da durante la etapa v~fJet~tiv~ tue muy similar para arn, 

bas localidades (13 5 mm y 129 mm para Madero y Yerbaniz, 

respectivamente), 

El análisis de varianza en la localidad de Francisco 

I, Madero indicó significancia (pi o,01(tanto entre ci~ 
n 

clos de cultivo y su respuesta a sequía (escape o no esca 

pe) 1 como para la interc:cción ciclo x mecanismo para las · 

1 . 95 5 



variables fenolóaicas como de rendimiento (Cuadro 3), , 

Para el caso de la localidad de Yerbaniz, el análi

sis de varianza indicó las mismas tendencias que en Fran

cisco I, Madero, es decir, se encontraron diferencias si~ 

nificativas (P~0.0l) entre ciclos de cultivo, respuesta a 

sequía y su interacción para las variables fenológicas; 

para el caso de rendimiento no se encontraron diferencias 

entre los genotipos de la misma madurez, afin cuando la 

interacción con ciclo de cultivo si fue significativa, 

P~0,0l (Cuadro 4), 

También se llevó a cabo el análisis conjunto, el 

cual indicó significancia (P~0,01) para localidad, ciclo 

de cultivo y respuesta a sequía (escape y no e~cape) y 

sus respectivas interacciones para las variables fenolóqi 

cas y de rendimiento, Sólo para la interamci6n de triple 

orden no se encontró significancia para variables de ren

dim.iento (Cuadro 5) ,. 

Los resultados que se obtuvieron en cada una de las 

localidades se indican en ~os Cuadros 6 y 7. La presen

cia del mecanismo de escape a sequía fue mas evidente en 

los genotipos de madurez intermedia y tardía que en los 

precoces en ambas localidades,, esto es I considerando el 

período efectivo de reproducción (días entre floración y 

madurez fisiológica)~ En Francisco I, Madero,, los genot~. 

pos que escapan a la sequía fueron en general superiores 

en rendimiento que los genotipos que no disponen de ese 

mecanismo de adaptación a la sequía, Para el caso de Yer 

baniz los resultados fueron un poco diferentes, ya que 

los genotipos precoces tuvieron rendimientos similares 

Méx,.-241 (652 kg/ha) y Pinto Nacional"l (704 kg/ha) 1 pero 

esto no fue así entre los genotipos intermedios, en donde 

Bayo Durango (733 kg/ha) que no escapa a sequía fue esta-· 

dísticamente superior a Negro Argel (502 kg/ha) que si lo 



hace, Con respecto a los genotipos tardíos, la respuesta 

fue consistente en ambas localidades, es decir, Qro-3-B-1 

(escapa) fue siempre superior en rendimiento que el geno

tipo que no escapa, Gro-49 (Cuadro 6 y 7). 

Se determinó un índice' de eficiencia que permitiera 

explicar la ventaja y/o desventaja del escape como un me

canismo de adaptación a sequía, este índice se refiere al 

rendimiento de grano obtenido por día para cada genotipo. 

Así, en general los genotipos precoces tendieron a ser 

mas eficientes que los intermedios y éstos a su vez que 

los tardíos, siendo esto mas evidente en la localidad de 

Francisco I, Madero (Cuadros 6 y 7), 

Mediante el uso de los promedios de cada genotipo en 
' ' 

ambas localidades, tanto de datos ;fenológicos como de ren 

dimien.to se observó que la .respuesta de los genotipos de 

ciclo precoz fue muy similar en su período efectivo de re 

producción (40 a 41 días) y en su rendimiento, 972 kg/ha 

y 901 kg/ha, para Méx~241 y Pinto Nacional~l, respectiva

mente, Para el caso de los genotipos de ciclo intermedio 

que a pesar de que su período efectivo de reproducción 

fue estadística.mente diferente I su rendimiento fue simi

lar no así su eficiencia (Cuadro 8)·,. En forma consisten

te, el genotipo Qro'"'3c-Bc-l fue siempre mejor que el Groe· 

49 1 897 kg/ha y 381 kg/ha 1 respectivamente, 

Consid.erando la respuesta en r-endimiento de los seis 

genotipos de frijo1 utilizados, agrupados por ciclo vege

tativo y su condición de escape y no escape a sequía, se 

observó que en promedio los genotipos que escapan a las~ 

quía fueron superiores en un 24,5% que los que no esca

pan, En lo que respecta a ciclos de cultivo, el rendi,

rniento promedio de los precoces fue superior que los in

termedios y éstos a su vez que los tardíos con 936, 799 y· 

639 kg/ha 1 respectivam.ente (Cuadro 9), Cuando se cornpa,,-
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ran los rendimientos dentro del mismo ciclo de cultivo, 

se notó que el genotipo precoz que escapa {Méx-241) fue 

superior en 7.9% que el que no lo hace (Pinto Nacional-1) 

esta situación fue mas evidente en los genotipos tardios 
" 

en donde el rendimiento de Qro~3~B-l (897 kg/ha) fue 

135% mejor que Gro-49 (381 kg/ha). En relación a los ge

notipos de ciclo intermedio, el genotipo que escapa {Ne

gro Argel) con 764 kg/ha fue 8,4% menor en rendimiento 

que Bayo Durango con 834 kg/ha, que no esca~a a sequia 

(Cuadro 9) • 

El tipo de sequía que se presentó en las dos locali

dades de prueba permitió que los genotipos fueran afecta-
' dos en su rendimiento en forma diferente, Cuando seco-

rrelacionó el rendimiento con caracteristicas fenológicas 

como dias a floración 1 días a madurez fisiológica y el pe

ríodo efectivo de reproducción los coeficientes de corre

lación indicaron una asociación significativamente alta y 

negativa en ambas localid.ades 1 así como en el promedio 

(Cuadro 10). Estos coefic~entes de correlación sugieren 

que 1 en la localid_a_d de Francisco I, Madero, los genoti

pos que tuvieron un período de reproducción mas alto fue

ron mas afectados en su rendimiento {r = -0.82). Mien

tras que en Yerbaniz el rendimiento fue mas afectado para 

aquellos genotipos que tuvieron más días a floración (r = 
-0,84). 

CONCLUSIONES 

Este estudio es aún preliminarr sin embargo, es posI 

ble llegar a conclusiones intermedias que pueden ser uti

lizadas para estudios posteriores, 

l. Fue posible determinar que el escape como mecanismo 

de adaptación a sequía es utilizado por los genotipos 

de frijol utilizados en este estudio, 

1. 9<:,S 



2. En forma general, los genotipos que escaparon a la se 

quia fueron mejores en rendimiento que aquellos que 

no lo hacen. 

3, De acuerdo a la cantidad y distribución de la lluvia 

en las localidades de prueba, los genotipos precoces 

e intermedios fueron la mejor opción para rendimiento 

que los genotipos tardios, 

4, Cuando el mecanismo de escape fue utilizado y que se 

reflejó en mayor rendimiento de los genotipos, esto 

fue mas evidente en los genotipos precoces y tardios 

y no en los intermedios, 

5. De acuerdo a estos resultados, el rendimiento fue mas 

afectado por los periodos de sequia que se presenta

ron, en aquellos genotipos que tardaron más en llegar 

a floración y que tuvi~ron un periodo efectivo de re

producción mayor. 
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CUADRO l. CARACTERIZACION DE GENOTIPOS TOLERANTES A SEQUIA DE ACUER 
DO A SU RESPUESTA FENOLOGICA A CONDICIONES DE SEQUIA. -

Madurez Escape Días a M.F. No Escape Días a M.F. 
fisiológica R T s R T s 

Precoz Méx-241 95 93 82 Pinto Nal-1 88 89 88 

Intermedia Negro Argel 94 88 86 Bayo Dgo. . 94 90 90 

Tardía Qro-3-B-l 104 96 93 Gro-49 116 112 112 
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CUADRO 2, PRECIPITACION PLUVIAL OCURRIDA DURANTE 
EL CICLO DE CULTIVO DE SEIS GENOTIPOS 
DE FRIJOL EVALUADOS EN DOS LOCALIDADES 
DE DURANGO. 1987. 

Localidad Precip_i tación (mm) 

Etapa Etapa Total 
Vegeta- repro-
tiva ductiva 

Francisco I. Madero 206 135 341 

Yerbaniz 153 129 282 

PROMEDIO 179._5 132 311.5 
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CUADRO 3. ANALISIS DE VARIANZA FACTORIAL 2x3 EN 6 GENOTIPOS DE FRIJOL 
BAJO CONDICIONES DE FRANCISCO I. MADERO, DGO. MEXICO. 1987. 

Variable 

Días a floración 

Días a madurez fisio 
lógica 

Período efectivo de 
reproducción 

Rend. en k<¡:/ha 

Rend./ha/día 

l / Escape y no escape 

Cuadrados Medios 
Ciclo Ves. Mecanismo~_/ 

406.12** 24.00** 

1247.17** 368.16** 

242.54** 204.17** 

341055.29** 559065.37** 

100.76** 85.97** 

C.V. 
Inter. CXM ( % } 

27.37** 1.0 

225.16** 1.3 . 

99.29** 2.8 

170119.62** 15.7 

21.94** 16.6 

* ** Significativo al 0,05 y 0.01 de probabilidad, respectivamente. 
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CUADRO 4. ANALISIS DE VARIANZA FACTORIAL 2X3 EN 6 GENOTIPOS DE FRIJOL 
BAJO CONDICIONES DE YERBANIZ, DGO. MEXICO. 1987. 

Variable 

Días a floración 

Días a madurez fisio -lógica 

Período efectivo de 
reproducción 

Rend. kg/ha· 

Rend. /ha/día 

1¡ 

* • 
NS 

Escape y no escape 
** Significativo al 

No significativo. 

Cuadrados Medios C.V. 
Ciclo Veg. Mecanismo_:) Inter. CXM (%) 

144.04** 24,30** 108.87** l. 5 

854.54** 22.04** •376.74** 1.3 

300.12** 70.D4** 95.79** 2.3 

67841.54** 8512.67NS 208133.04** 15.3 

19.35** 0.02NS 30.91** 14.4 

0.05 y 0.01 de probabilidad, respectivamente. 
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CUADRo 5. ANALISIS DE VARIANZA CONJUNTO EN 6 GENOTIPOS DE FRIJOL EVALUA 
DOS EN DOS LOCALIDADES DE DURANGO. MEXICO. 1987. 

Factor de varia Cuadrados Medios --
ci6n Días a Días a Período Rend. Rend. /ha/ 

Flor. M.F. Efect. de kg/ha día 
rep. 

Localidad 5.33** 229.69** 165.02** 1808.47** 274.99** 

Ciclo vegetativo 513.77** 2089.89** 528.58** 353.26** 103.60** 

L X C 36.40** 20.81** 14.08** 55.64* 16.51** 

Mecanismo 36.75** 105.02** 17.52** 352.77* 41.97** 

L X M 0.75NS 285.19** 256.69** 214.80** 44.02** 

C X M 122.68** 561.52** 160,33** 376.47** 52.28** 

LXCXM 13.56** 40.19** 34.75** l.78NS 0.57NS 

* ** Significativo al O.OS y 0.01 de probabilidad, respectivamente·. 
NS No significativo. 
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CUADRO 6. CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE SEIS GENOTIPOS DE FRI
JOL EVALUADOS BAJO CONDICIONES DE FRANCISCO I. ~.ADE
RO, DGO. MEXICO. 1987. 

Genotipo Días a Días a Período Rend./ha/ Rend. 
flor. M.F. efec. de día (kg) kg/ha 

rep. 

Méx-241 (E)~_/ 40 80 40 16.14 1291 

Pinto Nal-1 (NE) 41 80 39 13.63 • 1098 

Negro Argel (E) 48 88 40 11. 61 1024 

Bayo Dgo. (NE) 47 91 44 10.31 938 

Qro-3-B-l ( E) 52 95 43 11. 58 1100 

Gro-49 (NE) 58 115 57 4.03 463 
----------------------------------------------------------------
PROMEDIO 48 92 44 11. 22 986 

C.V. l.() l. 3 2.9 16.6 15.7 

DMs 0 _05 Mecanismo 0.4 1.0 1.1 . l. 6 134 

DMS 0 _05 CXM 0.7 1.7 1.8 2.8 233 

l / E= Escape NE= No escape 
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CUADRO 7. CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE SEIS GENOTIPOS DE FRI
JOL EVALUADOS BAJO CONDICIONES DE YERBANIZ, DGO. ME
XICO, 1987. 

Genotipo Días a Días a Período Rend. /ha/ Rend. 
flor. M.F. efec. de día (kg) kg/ha 

rep. 

Méx-241 ( E) l / 46 87 43 7.37 652 

Pinto Nal-1 (NE) 44 84 40 8.40 704 

Negro Argel (E) 49 102 53 4.92 502 

Bayo Dgo. (NE) 46 88 42 8.31 733 

Qro-3-B-l ( E) 48 100 52 6.93 695 

Gro-49 (NE) 58 113 55 2.65 299 
------------------------------------------------------------~---
PROMEDIO 48 96 48 6.43 598 

c.v. l. 5 l. 3 2.3 14.4 15 .. 3 

DMS 0 _05 Mecanismo 0.6 1, 1 1.0 0.8 79 

DMS 0 _05 CXM 1.2 . 1, 9 l. 7 l. 4 134 

--
1; E= Escape NE= No escape 
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CUADRO 8. ºCARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE SEIS GENOTIPOS DE FRI
JOL PROMEDIO DE DOS LOCALIDADES DE DURANGO, MEXICO. 
1987. 

Genotipo Días a Días a Período Rend. Rend. /ha/ 
flor. M.F. efec. de kg/ha día (kg) 

rep. 

Méx-241 (E):__/ 43 84 41 972 11. 76 

Pinto Nal·-1 (NE) 42 82 40 901 11.02 

Negro Argel (E) 49 95 46 764 3. 26 

Bayo Dgo. (NE) 47 90 43 834 9.31 

Qro~3-B-l (E) ·50 98 48 897 9. 26 

Gro-49 (NE) 58 114 56 381 3.34 
-----------------------------------------------------------------
PROMEDIO 48 94 46 79 2 8.82 

c.v. 1.3 1.3 2.6 16 16. 7 

DMS 0 _05 Mecanismo 0.6 0.7 0.7 74 1.1 

DMSO.GS CXM 0.6 1.2 l. 2 129 1.5 

:__/ E= Escape NE= No escape 
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CUADRO 9. RENDIMIENTO DE GRANO EN KG/HA DE SEIS GENO
TIPOS DE FRIJOL DE DIFERENTE CICLO VEGETATI 
VO EN DOS LOCALIDADES DE DURANGO, MEXICO. -
1987. 

Ciclo Mecanismo X % sobre 
vegetativo Escape No escape no escape 

Precoces 972 9 01 936 +7.9 

Intermedios 764 834 799 -8.4 

Tardíos 897 381 639 +135.4 
------------------------------------------------------
PROMEDIO 

Madero 

Yerbaniz 

878 

1138 

878 

705 

833 

579 

791 

986 

597 

* Considerando no escape como el 100%. 

+24.5 

+36.6 

+51.6 
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CUADRO 10. CORRELACIONES ENTRE RENDIMIENTO DE GRANO Y CARAC
TERISTICAS FENOLOGICAS DE SEIS GENOTIPOS DE FRI
JOL EVALUADOS EN DOS LOCALIDADES DE DURANGO, MEXI 
co. 1987. 

Rend. grano kg_/ha 
Madero Yerbaniz Promedio 

Días a floración -0.73** -0.84** -0.63** 

Días a madurez fis. -0.81** -o. 7,7** -0.72** 

Período efectivo de rep. ,-.0.82** -0.65** -0.73** 

** Significativo al 0.01 de probabilidad. 



ESTUDIO DE GENOTIPOS DE FRIJOL EN DO)' CONDICIONES DE HUMEDAO EN LA ZONA -
SEMIARIDA DE MEXICO. 1986, 

Arnulfo Pajarito Ravelero2 

Francisco J. Ibarra Pérez 

INTRODIJCCION 

La sequía universalmente ha sido caracterizada de distintas maneras, 

por lo que su significado literalmente es ·menos importante que los efec -

tos que ocasiona. 

La zona semiárida de altura de México en donde se cultivan aproxima

damente 1 millón 250 mi 1 hectáreas 'éle frijol, está formada por los esta -

dos de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosi. -

Las pérdidas por la sequía causada por la falta de precipitación en algunas 

áreas y por la mala distribución en otras, son anualmente considerables. 

Según estudios el potencial de rendimiento en algunas áreas de los estados 

llega a ser hasta de 5 ton/ha bajo condiciones totalmente favorables 

(Juan José Ríos, comunicación personal), no obstante el promedio por uni 

dad de superficie es de 550 kg/ha. Dependiendo de la intensidad de la se 

quia las pérdidas de rendimiento pueden aumentar o disminuir, como es el 

caso de Ourango que en años como 1981 y 1979 se perdió el 30% y el 60% -

del total de la producción respectivamente. 

OBJETIVOS 

El presente trabajo se estableció para determinar la estabilidad del 

rendimiento de un grupo de genotipps de frijol evaluados bajo dos nive 

les de humedad en cuatro localidades de la zona semiárida de altura de Mé 

xico. Además, evaluar el potencial de r·endimíento así como la eficiencia 

bajo condiciones de sequía. 

1 
Como parte del Proyecto Cooperativo INIFAP/MSIJ/CRSP. 

2 
Investigadores del Programa Frijol del CEVAG - INIFAP - SARH. 
Apartado Postal# 186 Durango, Ogo. México. 

,. 
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REVISI0N DE LITERATURA 

Parámetros de Estabilidad, 

Lin et al. (1985) en base a los criterios usados por otros autores -

para determinar la estabilidad del rendimiento sintetiza tres conceptos de 

estabilidad: 1) Un ¿enotipos·es considerado estable si su varianza entre 

ambientes es pequeña; 2) Un genotipo es considerado estable si su respues

ta ambiental es paralela a la respuesta media de todos los genotipos del -

experimento y 3) Un genotipo es considerado estable si la media estándard 

(MS) residual del modelo de regresión sobre el índice ambiental es pequeña, 

En el concepto uno la estabilidad depende mucho del rango de ambientes ba

jo los cuales el experimento es conducido. Si el rango es muy grande, tal 

como una colección de sitios de una área continental, la estabilidad por -

este concepto puede no ser muy significativo, pero si el rango geográfico 

es restringido, entonces puede ser importante, En el concepto 2 la medida 

de estabilidad es relativa que depende de los genotipos incluídos en el e~ 

perimento y su alcance de inferencia es confinado a la prueba ajustada y -

no debe ser generalizada 1 este tipo de estabilidad requiere extremo cuida

do a menos que los genotipos sean una muestra representativa del área en -
• cuestión. En el tipo 3 la estabilidad es un concepto relativamente nuevo 

(Eberthart y Russell 1966), Aunque este argumento es apelable y ha reci

bido una amplia aceptación, es dudoso si la desviación MS de la regresión 

represente el carácter estable del gencitipo. De los tres tipos de estabi

lidad el mismo autor determina que el tipo 3 es el menos atractivo. 

Ram (1970) citado por Palomo (1975) en estudios con la especie Brassi 

ca campestris encontró que los tipos tardíos a floración manifestaron una 

mayor estabilidad que los precoces. 

Ibarra (1981) estudiando la interacción genotipo-medio ambiente y pa

rámetros de estabilidad de 20 variedades de frijol en 12 localidades, con

cluye que las variedades derivadas de selecciones criollas son mas esta -

bles que las variedades híbridas e introducidas, por lo que la metodología 

propuesta por Eberhart y Russell (1966) modificada por Carballo (1970) fue 

efectiva para caracterizar las variedades con respecto a la estabilidad del 

rendimiento, 
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Jaramillo (1976) utilizando los parámetros de estabilidad para la se 

lección de variedades de maíz de riego y temporal para el estado de Duran 

go, agrupó los materiales en función cte variedades y medios ambientes de 

tal manera que para temporal se formaron 4 grupos que coincidieron en los 

ensayos y que guardaron similitud en su conformación genética. En base a 

esto 1 sus resultados indican que posiblemente su conformación genética 

fué la causa de su mayor consistencia, ya que el grupo que resultó con es 

ta característica fueron compuestos de variedades criollas, Concluyó ad~ 

inás que una misma variedad que entró en diferentes agrupamientos cambió 

fuertemente en los valores de su par5metros cuando cambiaron los ambien -

tes de prueba. 

Sharma, et~- (1987). Trabajando con variedades de trigo de in -

vierno para determinar la estabilidad por Indice de cosecha (HI) y rendi

miento de grano, enfocado desde el punto de vista parámetros de estabili

dad, indicó que ambos índices fueron significativamente influenciados por 

cambios en las condiciones ambientales por lo que la inestabilidad se dió 

en ambos tratamientos. Consecuentemente la selección para rendimiento de 

grano per se puede ser tan efectivo como el HI en ambientes altamente di

versos. 

Castillo (1982) realizó un estudio con híbridos y variedades de gir~ 

sol para observar el comportamiento en cuanto a sus parámetros de estabi

lidad y promedio de rendimiento en diferentes fechas de siembra. Sus re

sultados indican que los genotipos respondieron en forma diferente a los 

cambios ambientales. Las variedades de polinización abierta se adapta -

ron mejor a medios ambientes malos y los híbridos tuvieron mejor rendi

miento en ambientes favorables. Sin embargo, híbridos de variedades de 

polinización abierta mostraron una inconsistenc·ia similar. En cuanto a 

la fecha de siembra el rendimiento disminuyó a medida que la siembra se 

hizo más tarde. 

Martín del Campo (1980) en dos series dielélicas formadas por 7 y 8 

colecciones denominadas grupo precoz e intermedio respectivamente, y un -

tercer grupo denominado Pabellón, determinó que tanto el grupo precoz co

mo el intermedio mostraron ser mas estables; sin embargo, en el último -

grupo ocurrió la mayor discrepancia.· 
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MATERIALES Y METODOS 

Los sitios donde se estableció el presente trabajo fueron Durango, 

Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato, bajo dos niveles de humedad, tem

poral (secano) y riego de auxilio. Como material genético se utilizaron 

49 genotipos de frijol de diferente ciclo vegetativo que agrupados por su 

precocidad fueron: 14 de ciclo precoz, 14 de ciclo intermedio y 21 de ci 

clo tardío, Se utilizaron como testigos para cada grupo las variédad~s -

Bayo Madero, Durango&222_y Río Grande respectivamente. Las fuentes de -

donde provino el material fueron: Banco de Germoplasma de INIFAP, México; 

Universidad Estatal de Michigan (MSU) y del Centro Internacional de Agri

cultura Tropical (CIAT). La siembra se efectuó al establecimiento del~

temporal de lluvias, siendo diferente para cada localidad¡ en Durango fué 

el 9 de julio, en Zacatecas el 2 de julio, en Aguascalientes el 7 de julio 

y en el Norte de Guanajuato el 24 de junio de 1986, Se utilizó un diseño 

en látice 7x7 y se analizó como factorial con dos factores: condición de 

humedad con dos niveles y tratameintos ~on 49 niveles. Se tuvieron dos -

repeticiones por condición de humedad por localidad¡ el riego consistió -

simplemente en mantener suficiente humedad disponible para las plantas d~ 

rante el ciclo de cultivo y la sequía fue bajo condiciones n'aturales de -

lluvia (temporal) solo en el caso de Durango la sequía fue inducida utili 

zando estructuras de metal cubiertas por una tela de polietileno transpa

rente para evitar la lluvia. La parcela experimental fue de 3 surcos de 

6 m de largo con una separación de .76 m y la útil del surco central 5 m. 

La cantidad de agua (mm) para las condiciones de riego y sequía para Du -

rango, Aguascalientes, Zacatecas y Cuanajuato fue de la siguiente manera: 

LOCALIDAD 
PRECJPITACION PLUVIAL (mm) 

T O T A L Ántes de Siembra a Floración 
Riego Sequía Siembra Floración a Mad. Fisiol; 

DURANGO 456 220 125 220 o 
AGUASCALIENTES 358 308 o 135 173 

ZACATECAS 565 325 22 188 137 

GUANAJUATO 450 157 172 99 58 

En e 1 caso de Durango donde la sequía fué inducida, los 220 mm fueron 

para el grupo tardío, sin embargo para el grupo precoz solo fueron 144 mm 

y para el grupo intermedio1 168 mm. 
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Se tomaron datos de floración, madurez fisiológica, rendimiento, pe

so de 100 semillas y reacción a las enfermedades que se presentaron como 

roya Uromyces phaseoli y tizón común Xanthomonas campestris. 

De acuerdo a los objetivos de trabajo, la información fue analizada 

por dos metodologías: A) Por el modelo matemático de los parámetros de -

estabilidad; el coeficiente de regresión (bi) y la desviación de regresión 

(Sdi) propuestos por Heberthart y Russell, y B) Por una clasificación de 

genotipos de acuerdo a su respuesta de rendimiento que consistió de 4 ca

tegorías: 1) genotipos con potencial de rendimiento y eficientes a sequía 

2) genotipos con potencial de rendimiento e ineficient,es a sequía; 3) ge

notipos sin potencial de rendimiento y eficientes a sequía y 4) genotipos 

sin potencial de rendimiento e ineficientes a sequía, 

En la categoría 1, se clasifican con potencial de rendimiento porque 

su producción es mayor en un 15%, tanto en riego como en sequía, a la me

dia general (X) del grupo de genotipos de igual precocidad; son eficien -

tes a sequía porque su pérPida de rendimiento es menor al promedio de pé~ 

dicta del grupo de genotipos de la misma precocidad y superiores que los -

testigos. Esta clasificación agruparía a los genotipos de interés, ya que 

estos tendrán oportunidad de producir más, tanto en condiciones favorables 

como desfavorables de humedad, 

Categoría (2), En ésta se encuentran todos los genotipos que produ

cen un 15% más de rendimiento en condiciones favorables de humedad pero en 

sequía su pérdida de rendimientoes mayor que el promedio del grupo de 

igual precocidad, La mejor utilidad de estos genotipos sería en localida

des con buenas condiciones de precipitación o de riego. 

Categoría (3), Aquí se ubican todos los genotipos que no responden 

a condiciones favorables de humedad, es decir, su rendimiento es menor -

que el promedio del grupo de igual precocidad así como de los testigos¡ -

sin embargo, son eficientes porque en condiciones de sequía su rendimien

to tiende a ser bueno por lo tanto su utilidad sería mejor en localidades 

con problemas de sequía pero sin opo'rtunidad de producir más cuando las -

condiciones sean favorables. 



Categoría (4), Agrupa a todos los genotipos con bajo potencial de -

rendimiento que no responden a las condiciones favorables y/o desfavora -

bles de humedad, por lo tanto son genotipos que no tienen ninguna utili -

dad económica. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Bajo condiciones de Sequía 

El análisis de varianza conjunto indicó significancia entre localida 

des y entre genotipos así como en la interacción localidad x genotipo pa

ra la variable rendimiento, Esto ocurrió porque tanto la cantidad como -

distribución de la precipitación es diferente para cada localidad, por lo 

que cada genotipo respondió ele distinta manera a las condiciones ambient.§: 

les. Además, se encontraron diferencias significativas solamente entre -

genotipos para peso de 100 semillas, (Cuadro 1), 

Bajo condiciones de riego se observaron diferencias altamente signif! 

cativas entre genotipos y en la interacción localidad x genotipo para las 

variables rendimiento y peso de 100 semillas, Las diferencias en rendi -

miento se explican tanto por los límites de cada uno de los ciclos de cul 

tivo de los genotipos (precoz, intermedio y tardío) bajo condiciones de -

riego, como por las cantidades de agua de riego que fueron diferentes pa

ra cada localidad, variando desde 358 mm en Aguascalientes hasta 565 mm -

en Zacatecas. 

Se llevaron a cabo análisis conjuntos para rendimiento dentro de ca

da grupo de madurez, por condición de humedad. Así e¡ análisis conjunto 

para la condición de sequía (Cuadro 2) indicó diferencias significativas 

entre localidades y genotipos para los tres grupos de madurez¡ solo se 

detectó significancia para la interacción genotipos por localidad para 

los intermedios y tardíos. Las diferencias observadas bajo la misma con

dición de humedad se debe a la diferente cantidad y distribución de llu -

vía en cada sitio y las diferencias entre genotipos a su diferente poten

cial de rendimiento y madurez. Je acuerdo a estos resultados los genoti -

pos de los grupos de ciclo intermedio y tardío, fueron mas variables en -

el comportamiento de rendimiento que los de ciclo precoz. 
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Bajo condiciones de riego, el análisis de varianza conjunto para -

rendimiento de grano sólo detectó diferencias significativas entre loca

lidades en el grupo precoz (Cuadro 3). Entre genotipos se encontró dif~ 

rencias significativas para rendimiento d'e grano en el grupo de ciclo i~ 

termedio y altamente significativa en los tardíos; en la interacción loe~ 

lidad x genotipo las diferencias fueron significativas para rendimiento 

de grano en los 3 grupos de madurez. Lo anterior indica que en condici~ 

nes favorables da humedad la respuesta de los grupos de ciclo intermedio 

y tardío es mas variable que los de ciclo precoz. 

Algunas características como el peso de 100 semillas adaptación y de 

respuesta a enfermedades se presentan en el Cuadro 4. En cuanto al peso 

de grano se puede notar una variabilidad que fue desde 18 g a 41 g por --

100 semillas, Los valores de adaptación agronómica y enfermedades en una 

escala de 1-9 en donde de 1-3 es buena y resistentes, de 4-6 intermedia y 

tolerante y de 7-9 mala y suceptibles, respectivamente. se indican en el 
• 

mismo cuadro, Los datos fenológicos como días a floración Y a madurez --

fisiológica se indican en el ouadrc 5. 

Parámetros de Estabilidad 

El análisis de parámetros de estabilidad se realizó con 8 ambientes, 

49 genotipos y 4 localidades. De éstos, los caracterizados previamente -

como de ciclo precoz son los primeros 14 que incluye la variedad Bayo Ma

derci (testigo); los de ciclo intermedio son los 14 siguientes con el Du -

rango 222 como testigo y el resto de los genotipos de ciclo tardío con su 

testigo Río Grande. En el Cuadro 6 se indica el rendimiento de los geno

tipos bajo las dos condiciones de humedad en cada localidad (ambientes) -

los pr·omedios de cada grupo, los promedios generales y los índices ambien 

tales (Ij) para cada localidad. 

El análisis de varianza conjunto para parámetros de estabilidad, in

dicó diferencias significativas entre variedades. Sin embargo, se acepta 

la hipótesis de que todos los genotipos fueron similares en su respuesta 

a los índices ambientales. (Cuadro 7), 
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!laciendo uso de la clasificación propuesta por Carballo (1970) para 

una mejor interpretación del modelo según los valores que pueden tomar -

los parámetros Bi y Sdi (Cuadro 8), se detectaron 35 ¡,~riotipos estables 

(a)¡ 9 genotipos con buena respuesta a todos los ambientes, pero incon -

sistentes (b); 3 genotipos que responden mejor en ambientes desfavorables 

y consistentes (e); 1 genotipo que respondió mejor en buenos ambientes -

y consistente (e) y uno que respondió mejor en buenos ambientes pero in -

consistente (f). 

En el Cuadro 8 se observa un gran número de genotipos clasificados 

como estables con promedio de rendimiento alto como es el caso de Michoa 

cán 91-A (916 kg/ha) y bajos corno G 13713 con 541 kg/ha. 

Con los resultados obtenidos, se puede decir que la metodología de -

parámetros de estabilidad (A) fue una buena herramienta para detectar ge

notipos por su estabilidad de rendimiento. Con anteriores estudios se -

han teniclo también buenos resultados corno los que reportan Ibarra (1981), 

Jaramillo (1976), Castillo (1976) y Martín del Campo (1980) entre otros, 

No obstante algunos de ellos como el mismo Jaramillo (1976) concluyó que 

una misma variedad puede cambiar fuertemente en los valores de sus pará

metros cuando cambian los ambientes de prueba. También Castillo (1976) 

señala que aunque fue efectiva la metodología, los materiales en prueba 

mostraron la misma inconsistencia.- Martín del Campo (1980) indicó en un 

estudio con maíz, que el grupo precoz e intermedio mostraron ser mas es

tables quizá por estar mas adaptados a la región en comparación con el -

grupo Pabellón que mostró rnayor inestabilidad posiblemente por que su -

adaptación era mas específica, 

Otros investigadores han utilizado metodologías diferentes para se

leccionar genotipos por estabilidad de rendimiento como Sharma, et al, -

(1987) quien determinó en trigo que la selección de materiales pararen

dimiento de grano per ~~ puede ser tan efectivo como por el índice de c2 

secha (HI) en ambientes altamente diversos, Asimismo, Lin et al. (1985) 

señala que el modelo propuesto por Eberthart y Russell (1966) es poco 

atractivo, aunque este argumento es apelable y ha recibido una amplia 

aceptación, por lo que sugieren el agrupamiento de genotipos de acuerdo 

a una estructura de respuesta como el Cluster Análisis. 
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Con la metodología de cla@ificación de genotipos (B) en 4 categorías: 

6 genotipos fueron seleccionados por su pptencial de rendimiento y efi -

ciencia a condiciones de sequía, estos se presentan en el Cuadro 9; c:inco 

genotipos fueron detectados con potencial de rendimiento e ineficientes a 

sequía (Cuadro 10); sin potencial de rendimiento y eficientes a condicio

nes de sequía, solamente se detectaron dos genotipos (Cuadro 11) y final

mente 33 genotipos fueron detectados sin potencial de rendimiento e inefi 

cientes a sequía. (Cuadro12), 

Con la combinación de ambas metodologías los mejores genotipos fue -

ron: Oaxaca-112, Chihuahua-51, Ojo de Cabra Sta, Rita-83, México-265, --

83VEFMXA 238 y Michoacán 91-A. Todos fueron seleccionados por su poten -

cial de rendimiento y eficiencia a sequía (Cuadro 9), No obstante los tres 

primeros tuvieron buena respuesta a todos los ambientes, estos fueron in

consistentes (b) y de ciclo precoz; los tres 0ltimos fueron ~stables (a) 

y de ciclo intermedio. Los genotipos seleccionados fueron mejores, en re 

lación con los testigos, Bayo Madero y Durango-222 que fueron estables 

(a) y Río Grande que responde mejor en buenos ambientes pero inconsisten

te. En la Fig. 1 sólo se presenta la respuesta de rendimiento de 13 gen~ 

tipos que incluye a los genotipos seleccionados y los testigos clasifica

dos en las diferentes categorías de acuerdo a las metodologías utilizadas. 

En lc,Fig.1.A se puede observar la respuesta de los seis mejores gen~ 

tipos antes mencionados, tanto en ambientes desfavorables como en condi -

ciones favorables de humedad, Asimismo, los genotipos con respuesta sim2:, 

lar a los testigos como A-252 y CIAT 265 denominados con potencial de ren 

dimiento pero ineficientes a sequía; la del CIAT 374 denominado sin pote~ 

cial de rendimiento y eficiente a sequía y del México-244 denominado sin 

potencial de rendimiento e ineficiente a sequía. 

En relación con la pérdida de rendimiento también se puede observar 

que los genotipos selecci~nados en la mayoría de los sitios de prueba, 

excepto en Aguascalientes, su pérdida de rendimiento siempre fue menor 

que el promedio y que algunos testigos, así como de los genotipos no se -

leccionados; sin embargo, cabe seiialar que genotipos como CIAT-374 y Méxi 

co-244 con pérdidas de rendimiento menor que los testigos o que el prome-
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dio del grupo de madurez fue porque no tuvieron potencial de rendimiento 

lo que les permitió no tener mucho rendimíento que perder cuando estos -

fueron sometidos a sequía. 

En cuanto a pérdída de rendimi~nto e intensidad de sequía, la misma 

Fig. 1.B nos refleja ciertos límites de tolerancia a sequía, es decir, -

que mientras la intensidad estuvo entre .44 y ,66 los genotipos seleccio

nados mostraron respuestas diferentes a la sequía; sin embargo, cuando la 

intensidad fue mayor de . 66 como en el caso de Aguascalientes (. 75) todos 

los genotipos tuvieron la misma tendencia de pérdida de rendimiento que -

fue proporcionalmente igual en porcentaje a la intensidad de sequía (75%). 

Bajo las condicíones en que se realizó esta investigación se derivan 

las siguientes: 

CONCLUSIONES 

1.- La adaptación a diferentes niveles de humedad y condiciones ambien -

tales fué más evidente en el grupo de madurez intermedia que en los 

precoces y tardíos. 

2.- La combinación de ambas metodologías permitió seleccionar genotipos 

estables y con buena respuesta a todos los ambientes, con potencial 

de rendimiento y eficientes a sequía, 

3.- La metodología de clasificación de genotipos permitió detectar mate-

' riales tolerantes y susceptibles a sequía, 

4.- Los mejores genotipos con potencial de rendimiento y eficientes a se 

quía fueron: OAXACA-112, CHIHUAHUA-51, OJO DE CABRA STA, RITA-83, -

MEXICO-265, 83VEFMXA-238 Y MICHOACAN 91-A. 

5.- Los genotipos con potencial de rendimiento e ineficientes a sequía -

como A-252, CIAT-265 y RIO GRANDE se pueden considerar como susceptJ:_ 

bles. 

6.- Fué posible detectar diferencias en tolerancia a sequía cuando la 

intensidad fué de moderada (.44) a intermedia (.66). Mientras que, 

cuando la intensidad de sequía fue severa (.75) la tolerancia a se -

quía de los genotipos seleccionados se perdió, 
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7.- La estabilidad del rendimiento no estuvo en función del potencial de 

rendimiento de los genotipos, así como del ciclo de cultivo. 
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CUADRO l. ANALISIS DE VARIANZA CONJUNTO PARA 49 GENOTIPOS DE FRI 
JOL BAJO DOS CONDICIONES DE HUMEDAD EN CUATRO LOCALIDA 
DES DE LA ZONA SEMIARIDA DE MEXICO. 1986 

Condición Variable Cuaa:raa:o Mea:io 
Localidad Genotipo Interacción 

Seguía Rend. kg/ha 10 204 377* 57,546** 88,714** 

Riego Rend. kg/ha 6i4 985NS 208,810** 155,632** 

NS, *, ** No Significativo, Significativo al O.OS y 0.01 de proba 
bilidad, respectivamente. 
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CUADRO 2. ANALISIS DE VARIANZA CONJUNTO PARA DIFERENTES GRUPOS 
DE MADUREZ BAJO SEQUIA EN CUATRO LOCALIDADES DE LA -
ZONA SEMIARIDA DE MEXICO. 1986. 

Grupo Variable 
Cuadraao .. Medio 

Localidad Genotipo Interacción . 
Precoz Rend. kg/ha 1 071 266* 17 913 NS 9 689NS 

Intermedio Rend. kg/ha 1 907 425* 31 089* 21 688* 

Tardío Rend. kg/ha 9 872 789* 44 658* 60 163* 

NS, *, ** No significativo, Significativo al O.OS y 0.01 de pro 
babilidad, respectivamente. -
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CUADRO 3. ANALISIS DE VARIANZA CONJUNTO PARA DIFERENTES GRUPOS 
DE MADUREZ BAJO RIEGO EN CUATRO LOCALIDADES DE LAZO 
NA SEMIARIDA DE MEXICO. 1986. 

Genotipo variable Cuadrado Medio 
Localidad Genotipo- Interacción 

Precoz Rend. Kg/ha 350900* 83283 NS 128352* 

Intermedios Rend. kg/ha 247554 NS 158051* 108520* 

Tardío·s Rend. Kg/ha 633068 NS 326237** 188723* 

NS,*,** No Significativo, Significativo al O.OS y 0.01 de pro
babilidad, respectivamente. 
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CUADRO 4 ' HEND.lM.lENTO J)l:: GH/\NO ~ O'l'ROS CAMC'I'ERES PE 49 
GENO'l' 1 ros [)J:: F'Rl:JOJ, EN CUl\TRO LOC/\T,10!\DES DE 
J.,]\ iONl\ SEM!l\RTDl\ DE MEX ICO. 198 6. 

- -----·-·--- ----- -·-----. 

No, Nombre Genotipo PeHo _ lüO s_em. l\d,1t1l. Rovn Tizón 
1r--·- s -¡¡--5 Común 

" s R s 

1 Ch ih, 2n 3 1 28 7 5 6 4 4 6 
2 Sin. 24 20 18 7 5 6 4 7 6 
3 Chih. 48-A 33 29 7 5 u 4 7 6 
4 Chih, 53 32 31 7 5 8 4 8 6 
5 Pinto Nal. Cil\'l' 32 28 7 5 7 4 5 6 
6 Chih. 75 35 JI 6 4 6 4 6 6 
7 Oux. 112 14 15 J 4 4 J 7 6 
8 Chih. SI 4 1 J '.1 6 4 4 J 5 5 
<) C I l\'l' 1 JJ(U,1 22 20 6 4 4 J 5 5 

JO Chil!. 7U JO 25 7 4 6 4 6 6 
1 1 Su tcvo 83 29 24 3 4 6 4 6 5 
1 2 o.e. Sta. í<iLnGílJ 34 3 1 6 4 4 4 5 7 
1 3 o, Callr-<1 73 JI 29 7 ,1 4 3 5 5 
1 4 nayo Madero (T) 40 35 3 4 J 3 5 5 
15 Méx. 26 5 21 22 5 5 5 3 4 5 
16 83 VEr'MXl\238 28 26 4 4 2 J J 4 
17 Méx. )34 38 36 5 5 6 2 4 5 
18 M6x. JJ~ ]7 ]J 5 s 7 2 5 ~j 

19 ll J VL-:FMX/\ lt! 2 29 20 6 5 7 J 7 7 
20 Mich. 86 2 l 22 7 5 6 J 7 6 
21 Son 39 19 19 J 5 5 2 5 6 
22 Gto. 157 31 JO 6 4 4 4 5 5 
23 8JVEFVZC-GJ 22 23 5 5 J 2 4 5 
24 Mich, 9Sr 19 18 7 4 6 J 6 7 
25 Cll\T 367/84 32 45 6 4 6 3 7 7 
26 Méx. 241 31 29 5 4 6 3 5 6 
27 Mich. 9· 1 -l\ 30 27 4 4 6 3 5 6 
28 Dgo-222 (T) 39 36 3 5 7 3 6 5 
29 Mich. 1-0-1 26 24 7 5 8 5 7 6 
JO Méx. 22G-E 18 1 8 7 5 7 5 6 6 
J 1 l\gs-8 6 22 22 6 5 7 7 7 7 
32 Méx. 38-1\ 27 28 7 G 4 2 5. 4 
33 Jol, 11 5 3 l 28 7 6 G 3 6 5 
34 Mjcll. ) ll -/\ 32 J j !) G 5 2 ' ·' 5 
J 5 Al te11o 25 25 J 5 J 3 6 7 
36 MAM 10 30 28 7 5 7 2 7 7 
37 Mich. 29 19 18 6 5 7 2 5 6 
JU Cil\'I' J4,1 /B4 3 1 29 G 5 7 3 7 7 
39 l\'--j s • 49 40 40 6 5 7 3 7 6 
40 Méx. 24 4 35 33 7 5 7 3 5 6 
4 1 Micll _ 1 U 1-8 24 24 6 5 5 3 6 7 
4 2 C.-13713 39 lfl J 5 7 3 6 6 
43 A-2S2 23 23 6 5 .1 3 6 6 
44 Cl/\T l93/ll4 30 28 6 5 7 5 5 6 
45 Cll\T 122/84 29 27 5 5 5 5 7 6 
46 l\-326 22 22 7 5 4 4 6 6 
47 Cll\T 374/04 27 27 5 5 5 4 6 5 
48 Cll\T 2GS/84 21 21 6 5 6 3 6 6 
,19 Hío r; f',7 nd,~ ( T) 2? 2] .l 6 3 2 3 5 

---·-- ---- ~--•"•··---- --- --
T e Testigos, 
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CUJ\DRO 5 ' CMJ\C'l'ERES f'ENOLOGICOS DE 49 GlmOTIPOS DE 
FlUJO[, Ofl.JO RIEGO Y SEQUIA EN CUA'l'RO íJOCA-
LIDADES DE MEXICO. 1986, 

No, Notnbre de genotipo Florac_í6n Mad. Fisiol•. 
R s R s 

- -------- -·-------·➔--

l Chih, 28 4 l 42 89 89 
2 Sin. 24 45 45 90 89 
3 Chih, 48 -11 41 42 91 88 
4 Chih. 53 40 45 90 93 
5 Pinto Nal. CI/\T 41 44 95 91 
6 Chih, 75 40 40 89 88 
7 oax. 112 47 47 89 92 
8 Chih. 51 40 40 89 86 
9 Cl/\T 113/84 47 47 92 86 

10 Chih, 78 4 1 41 94 H,7 
11 Satevo 83 41 42 89 87 
12 O,C, Sta. Rita 83 39 41 88 87 
l3 o, cubra 73 39 40 88 88 
14 Bayo Madero (TI 43 45 96 93 
15 Méx. 265 52 52 104 106 
l 6 B 31/~~n!Xl\2 )H ó4 53 99 93 
17 Méx. 334 4 •\ 48 96 96 
18 .Méx. 335 53 52 .99 101 
19 83VEFMX/\182 49 52 98' 98 
20 Mich, 86 44 48 92 93 
21 Son, 39 51. 52 96 100 
22 Gto, 15') 45 42 93 89 
23 8 JVEl'VZC,-6 3 62 60 110 113 
24 Nich, 95F 44 46 90 87 
25 CIA'r 367/64 41 47 94 92 
26 Méx. 241 48 48 97 98 
27 r-!ich. 9} -,'\ 46 43 94 87 
28 lJgo-222 (T) 47 52 95 101 
29 Mích., l-B-1 51 58 101 106 
JO Méx, 226-E 48 47 92 86 
31 l\gs,-86 45 48 96 91 ,, 
32 Méx, 38 -/\ 58 59 llO 110 
33 Jal, 115 57 60 102 107 
34 Mich-38"'"A 60 58 106 103 
35 i\lteño 51 52 99 95 
36 M!\M 10 4 7 52 96 96 
37 Mich. 29 47 46 96 89 
38 Cl/\T 344/84 45 44 94 89 
39 Ags. 49 57 60 105 105 
40 Móx--244 48 49 100 l 02 
41 Mich. 1 Dl -U 45 46 97 91 
42 G-13'713 so 54 105 102 
4) /\-252 54 55 101 94 
44 CIAT 193/84 55 55 106 99 
45 CIAT 122/8•1 58 61 105 l 01 
46 A· J2G 52 so 99 94 
47 Cll\'l' 374/fH SS 55 109 106 
48 C l i\'J' 265/84 44 44 93 92 
49 Río Grandf:> (TJ 58 59 108 109 

~--- ·-. 
T :e Testigo. 
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Clll\DRO íl. PHOMED.lm~ [)E HENlllMlChlT() Y Pl\Hl\i·~\::'l'ROS OE E.S'l'J\ 
B[l,llll\D \1E 110 (~l~NO'l'\l'OS DE FH.!,JOL, DUR/\NGO, 
MEXlCO, 1986. 

Gcnot ipo 

l\-252 
Oaxcica• 1 l 2 
Río Gnrnde 1 

Micho<1ctín 91-l\ 
México-265 
83VEFMXA.-238 
º· d<.• c. Sl.u Hit:a-UJ 
Clli\iu<1l\u .. 1-•5 l 
MichoilclÍn 101-0 
tlichouc611 1U ··A 
GunnajUi:ito-1 S7 
Cll\'r 265/84 
Michoac{1n c¡5-F' 
Al t.ello 
Cl/\'l' 3'74 /B,1 
l\-J 2(i 

CfAT l2:UH 1I 
M icl lOüC,:Í 11 ··lJ (, 
O. Cabra-73 
Chlhuahua-75 
Chilluah11,:1-2U 
MJ\M- 1 ll 
l\r¡tiascalicntcs-BG 
Sonora-]9 
l3ilyo Madcr"r) 1 

/ 

So tc'vo-8 J 
Méx ico--J 34 
Méxi.co-Jfl-/\ 
Cl"l\T 344/8,1 
Cllillui1l11w ,Jg-l\ 
Ch l \iuallu,1- 1.i 3 
M i c1lo<1t:ti n - 2 1_) 

J>into Nal-C!l\'l' 
Cll\T ]!JJ/84 
8JVEFMX/\l82 
/'\(Jl\U!--.c,11 icntcs-49 
Durünqo-222 
8JVfffVZC··(i3 
C!iihuahu.:i.-"lll 
Mi.c!to,1cñn 1-ll•·l 
MC>xi.co 335 
Jo 1 isco 1 l S 
Sin,iloa-24 
CIJ\T l l 3/84 
México 2.11 
México 226~1·~ 
MC•x \.('o ?11\ 
tli<:ho-=ic.'i;1 !)~1-F 
G-11713 

Test¡ qo:_;. 

Prome- Coef.clo Desv. de cate-
dios Regc 
kq/ha (U) 

944 
928 
9 23 
91(¡ 

c;{JJ 
B86 
8B3 
UUl 
857 
047 
B1\ 7 
B46 
B08 
80íi 
B02 
7 'J r¡ 

l. 5 3 * 
0.89 
1, 77 k 

1 . 21 
1 , \ 7 
1. Ol 
0.8B 
O, B J 
1 . 2 4 
1 , 23 
1 . l 1 
l. 34 
0,95 
O. H 5 
1 . 20 
.1 • 1 n 
1 . ,19 
U,97 
0.82 
0,8] 
0.88 
o,cH 
1 , 18 
0,94 
l. 06 
0,78 
1. OG 
1. OJ 
O. 9 5 
l.05 
0.94 
l • UJ 
1 . 06 
0.93 
1. 12 
0.59 
J • 1 J 
1 . 14 
O. 94 
0.87 
1 • 1 4 
U, 7 U 
O. 80" 
0.47 
O • 7 1 * * 
(). 'J 5 
o. Í) 7 

Hcq r. 
(Sdi) 

164)9.51 e 
54920.01" b 
69222,82* f 

-21023,05 n 
·11230,06 n 
7224.07** b 

9S508.28** b 
117208.54** b 

28759.07 a 
7\2892.53 n 
.,2BJB0,04 ü. 

1895,51 a 
1337.33 a 

12tl27G.26* b 
934.54* a 

127761.')'J• b 
l!J(J640.08* b 
-PJ7J9.91 n 

38817.58 a 
-4230.63 a 
-]432.12 n 

·•l'j9\(),27 n 
-19320.22 a 
-28614.72 a 

12451,45 a 
-1975H.87 n 

9:J42'.ll* b 
9230.22 n 

~2G996.19 iJ 

--4769.12 a 
-G758,59 a 
159G.21 a 
6272.61 a 

a 
63.88 a 

1343,51 d 

B7,19 ,67 a 
-1095).40 a 
-12085,22 a 

41415.35 a 
4199.20 a 

·-3864.64 a 
•·28692.89 e 

59324.25* b 
-29242.38 e 
-20237.93· a 

4014.5 11 i1 

- 7U 11 
78 J 
774 
744 
7 4 1 
7 )!) 

7 29 
721 
721 
720 
70,1 
700 
679 
673 
673 
G7ü 
GG9 
6SG 
GSS 
641 
G31J 
63] 
632 
G 27 
(¡ 21 
G 1 1 
G0 11 
G 00 
587 
5G J 
SGO 
'.i 1)li 

Sil 1 
O.G'J•~ -?.560:),42 e 

a 0,54 2'i545.81 

** Sir_1ni.fic,:1tivu )' altalll!.'I\L!.' t;iq11ifi('dLivo J>ill"il Vél\O
rcs d,~ l',.1 y Sc.\i ,,. O. 

?,_/ De c1c11e1·do ,1 C:i1·k1llo (l'l"l(I). 

1. 988 



CUADRO 9. GENOTIPOS.DE FRIJOL SELECCIONADOS POR SU POTENCIAL DE RENDIMIENTO Y EFI
CIENCIA A SEQUIA EN LA ZONA SEMIARIDA DE MEXICO. DURANGO 1986. 

Genotipo 

7 Oax-112 
8 Chih-51 

12 o.e. Sta. Rita-83 
14 B. Madero (T) 
15 Méx. 265 
16 83VEFMXA238 
27 Mich. 91-A 
28 Dgo-222 (T) 
49 Río Grande (T) 

,/ 

Rend. 
Promedio 
(Kg/ha) 

1276 580 
1269 492 
1256 511 
1109 334 
1307 498 
1207 562 
1324 508 

936 342 
1483 363 

p' d.,; er i-· 

da rend. 
( % ) 

54 
61 
59 
70 
62 
53 
62 
63 
75 

- Pérdida de rendimiento= Yr - Ys x 100 
/ Yr 

.3. De acuerdo a Carballo ( 19 7 O) 

Parámetros Cate3. -
Madurez de Estabilidad go--

Bi Sd 2 ría. 

Precoz .89 -.37 b 
Precoz .81 -.48 b 
Precoz .88 -:· 3 2 b 
Precoz l. 06 .30 a 
Intermedio 1.17 l. 02 a 
Intermedio l. 01 0.23 a 
Intermedio 1.21 l. 70 a 
Intermedio 1.13 .65 a 
Tardío l. 77 2.44 f 
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CUADRO 10. GENOTIPOS DE FRIJOL CON POTENCIAL DE RENDIMIENTO -
PERO INEFICIENTES A SEQUIA EN LA ZONA SEMIARIDA DE 
MEXICO. DURANGO 1986. 

Rend. Pérdida-'-' Cate~ -
Genotipo Promedio de Rend. Madurez go-

(kg/ha) ( % ) ría. 

22 Guanajuato 157 1231 463 62 Tardío a 

41 Mich. 101-B 1296 418 68 Tardío a 

43 A-252 1497 392 74 Tardío e 

46 A-326 1249 343 72 Tardío b 

48 CIAT 265/84 1337 365 72 Tardío a 

49 Río Grande (T) 1483 363 75 Tardío f 

~ Pérdida de rendimiento= Yr-Ys xlOO 

Yne acuerdo a Carballo (1970r) 
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CUADRO 11. GENOTIPOS DE FRIJOL SIN POTENCIAL DE RENDIMIENTO Y 
EFIGIEN.TES A CONDICIONES DE SEQUIA EN LA ZONA SEMI 
ARIDA DE MEXICO. DURANGO 1986. 

GENOTIPO 

CIAT 374/84 

MICH 38-A 

1/ 
Ys - Yr 

Yr 

X kg/ha 

R 

1125 

1178 

X 100 

s 

479 

518 

2/ De acuerdo a Carballo (1970). 

Pérdida de _:1/ 
Rendimiento 

(%). 

0.57 

0.56 

Madurez 

Tardío 

Tardío 

Categoria~/ 

a 

a 



CUADRO 12. GENOTIPOS DE FRIJOL SIN 
TES A SEQUIA EN LA ZONA 

Genotipo 

Chihuahua-28 
Sinaloa-24 
Chihuahua 48-a 
Chihuahua-53 
Pinto Nal-CIAT 
Chihuahua-75 
CIAT 113/84 
Chihuahua-78 
Satevo-83 
o. Cabra-73 
México 334 
México 335 
83VEFMXA182 
Michoacán-86 
Sonora-39 
83VEFVZC-63 
Michoacán 95-F 
CIAT 367/84 
México-241 
Michoacán 1-B-l 
Michoacán 226-E 
Aguascalientes-86 
México 38-A 
Jalisco-115 
MAM-10 
Michoacán-29 
CIAT 344/84 
Aguascalientes-49 
México-244 
G-13713 
CIAT 193/84 
CIAT 122/84 
Alteño 

1/ Ys-Yr 
--- X 100 Yr 

Promedio 
(kg/ha) 
' 
R s 

1061 421 
854 353 

1077 427 
984 362 
952 386 

1038 449 
765 435 
944 320. 

1008 432 
1114 435 

966 444 
965 276 
965 345 

1124 442 
1059 383 

966 301 
752 353 

1146 470 
780 394 
871 383 
825 302 

1077 382 
966 433 
790 433 

1032 446 
1040 299 

987 372 
753 :)29 
800 321 
722 358 
889 423 

1149 420 
1193 420 

21 De acuerdo a Carballo (1970), 

1 . 9 9 2 

POTENCIAL DE RENDIMIENTO E INEFICIEN-
SEMIAHIDA DE MEXICO, DUHANGO 1986. 

Pérdida Madurez Categoría ~j 
de ren-
dimiento. ]el 

(%) 

60 Precoz a 
59 " e 
60 " a 
63 " a 
59 " a 
57 " a 
43 " b 
66 " a 
57 " a 
61 " a 
54 Intermedio b 
71 " a 
64 " a 
61 " a 
64 " a 
69 " a 
53 " e 
59 " a 
49 " e 
56 Tardío a 
63 " a 
64 " a 
55 a 
45 a 
56 a 
71 a 
62 a 
30 a 
60 " a 
50 " a 
52 " a 
63 " b 
65 " b 
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FIG. l.A. RESPUESTA DE GE!!OTIP0S DE FRIJOL EU 
DIFERENTES Av.BIENTES DE HUMEDAD. 



~ o 

o -e 
a) 

E 
-o 
e: 
a) 
~ 

a) 

"'Cl 

o 
ce "'Cl 

"° -o .e- ~ 

a) 

Q... 

100 
' 

90--f 

80~ 

70 

60 

50 

40 

30 

20--1 

10--1 

o 

e,. 

• 
lf 
8 
+ 

" 0 
o 

" 

e. 

A-4 
Durango 

:f 

o 

• 
"' 
.., 
¡¡¡ 

A 

0 

V 

Á 

o 

.65 
Guanajuato 

~ 

• l5 

l 
o • 
~ 
0 

.66 
Z_acctecas 

Localidad 

Intensidad de sequ10 

0 

• 
~ 
+ 
!l. 
~ 

•v 

• BAYO MADERO 
O RIO GRANDE 
0 OG0-222 
6. OAX-112 
b CHIH-51 
b o.e. STA. RITA 
• MEX- 265 
o 83, VEF MXA 238 
G MICH- 91 A 
+ A-252 

* CIAT-265 

' CIAT-374/84 
V MEX-244 

.75 
Aguascalientes 

FIG. 1.B. RESPUESTP: DE GENOTIPOS DE ¡?.IJOL -~ DIFE~E!-lTE INTENSIDAD DE SEC,üIA. 
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DE LA REACCIOfi DE CULTlVARE~ DE (>JMUN 

FrónJ.: T1·12nE1. 1: !~::rh(,)"U 8 C uc umer is 
S~.J:-ª!Ji V.ühn EN ESPAEZA. 

Ernest,) A. Solera L. 
De1~nard1:, Mera 8. 

Maria del Rosario Rojas ,J 
13uille1·rno E. 13blvez G. 

meja-j ,J~ g1-an irnr,01·tan~ia e-:~-n~,mi-~~ en las tie1·1·as t 1ajas, 
:.:.itlid2,2 './ hl1rne,j3f· ... -_li'=: _l.3 1\:n°=.-ri-:3 Tr.-::~·-ic.al ?., 7 .1.1). En C,_::istc1. 
F,i,:c.. J._-,::: ,:io1\,:,2 .. :i::¿:a,_~¡,~,;:::: ::-.-.(,n inu:,: ;:.,':::1.·ici::::, r,1-ir1,.:.:ipa:tm<::ntt:; 0n 
•. 2 1·~gi,:•i·~~E 8ru~-:a, Huetar l·lc,rt~ y Pa-~ific0 c:en·tt·al {5.13). 

El 
Rh.i::.,:-.:: ~,:ini~~ sc,lani í< 1jhn. 
Tl·ranat~ot1,:,rus ~uct;meris 

cuya 
Frc1nk 

enfE:::rm1::;dad 
f :.tsf~ s~?xual ~•::; c,·:ir,,:,,:e como 

~8onkJ. El hc1ng0 se clasifica 
la :las0-f(,1·ma Oeuteromycetes 

En un antt,iGn~e favorable a la enfe1·medad, la epidemia 
~-U8ae empe=ar d2sd~ }(is ~11'im81·-~s estadic1s de crecimie11to. El 
in,]i:ul.~ ~;rirnari::, il~ga a la pla11ta (je dos formas, la p1'irnera 
y mss irnpor7~nt¿, por el salpique de Sllelo i11fectadc 1 con 
11;ic.2lio y/o esclerocic,s a las hojas primarias o más cercanas 
21 :::.u~lo y la segunda "l=,(_::.11- medio de \:::,a;:=-,idió~:pc1ras dist:::minadas 
por '2.,. viente, (6,9) Ar.ib21s f,:1rmaE, .je in1~,culo pueden darse 
Ei111~lt~ne¿ment~ e11 ~onas donde las ccindiciones climáticas 
~.--n fav,)r~tles pa1·a el desarrollo de la er1fer1nedad (lOJ. 

L.as epidemias so11 mas seve1·as a te1nperaturas 
Qnt1·0 20° y 30° e ~(1n Lln ~-ptim,) de 2s~ 6 J6) e y 
1·~1~tiv2 ~==1· ~11ci1na del 80~ 111}. 

altas, 
hum,::dad 

D~spues Je ~a iniec¡:iór1 i11icial. la e11fermedad progr~sa 
5:e:21-ajan1ent~ po~ e1 cre,:i1nient~- d8 nue,1 as t¡ifas que infec-
c,=1n -c,~j i,j,·, ;:_:,::1-nc o p,:1r· 21 s.c<.lpique ds inoculo adicional 
~1-~~e,j81~t~ ,jel s 11~ic, (10; Eventualmente el tiong1J c.ut,r8 la 
r,lan~s ent~ra, u11i2nd·) sus partes cc,n un mi12elio 0n forma de 
··::.-:~~-c. e:,=: =:r3h .... ~··. D:1rant•.s ~--:Ete r:,er:..c1,-:.i,-::i :::·.e prc,dui:.en nui2vc.1E 
~s:~er0 1~~-:s ~~ grandes cantidades, los cuales caen al suelo 
~:ur,c:.,: ,:,:,n J ,32,. !"i,:,jos do2spr~:nd:i.d0-E. o s,:,n lavados }::;c.,r lb 
2..i.:.1'.·i,:-1, .ir1i::·i3nd;,:::i as::.. e~l ci,:lo ";:;·.ecur1,::la1·io de. la ~nfer1n<~.:lad. 
EJ €:E-ta,J'.:, peri•~c.t.-::-: ,Jel hor,go s1:: ¡:,rG.':'•~~fft.2 en forma de himeniei 
5~.t-1·~ ta:los u h0Ja2 con s3lpic1110s ele tierra 1 genera numero
sos t,2si:ji0E ·; las t,asi.diosporas se desprenden en la noct1e 
pa~a s~~-. pc1sibl~1nente dise1uinaclas p01· el vi2nto 0 grar1des 
diEt6~-:i3E {3,10,1!) 

de Mejc,ran1ie11tc, c:enéti-:o e11 Frijol Común 
2 I~ ~~~~~~~i§ s~ reali=a en. Es¡:1arza, 
• .. ~-r.Ji,.::.:.,.:i·,,-,:;s :limát.i--:a:=:. ii_ie'--~les pctr2 el 
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dc,nde se presentan 
desarrollo de la 



er¡f2rm8jad y do11de exi.sten terz·e11c1s -:c,11 altos niveles 1je 
inf0c~i011 pcr el hoGgc,. Los prc•yectos de investigacit,n 
enfatizan en la evaluación de varie1jades, lineas experime11-
~al¿s y pc,blacio11es s~g1·egantes, c011 el p1·0posito de selec.
cic,rlat· ~1.!ltivares tol01·ant0s. pues a011 11c1 se han encc1t1trado 
1nat~riai0s resi~tentes (~•.13). 

E11 Esp2rza e11 al 
hat.ian evalua.jc, más 

per .1..1:.;d(, ,:·,:;mpr2ndido entre 1 ':Cl78 y 
de 100J cu1.~iva1·es. dentro de 

cl•ales s8 ije11tificarcin vari,)s cc,n toleran,:ia al l1ongo: 
1·1·illc·, S-t~J0-8, •3-)912 Tl1r1·ialba 1, A-148, Bat 1230, 
:22.s y \.'-:-3012 (1.11) 

1981 
loE 
F'c:i-
8a t 

,\ parti1· ,:le 198~ el Centre· I¡1t0r11acional d~ Ag1·icultu1·a 
-:r,:,¡::,i.::é1l ,,~--IAT~ s'.rnrn:::-::-:-:, ._;_ dir~:.:~it,ui1· 1:.;l \/ivf~r::::, Interna-:ion2..l 
j¿ t1ll2ti3 fVIMl el :ual es~á c(,11f,:,r1nadc, por· l,:1s ct1ltivares 

-.:;u,:::-: h(7ir, rnr:,stra·:k• mayc1·>:::.:~- r.:i.velP_;',::· Q;_,;: r•?.Ej_f::,t.t:.:Ti·:::ia al h(\ngc, en 
El IJ IM 

1e,:it-~ 1~at~1·i~~~E r1··,_:e11ient0s de 0t1·c,s p1·ogramas de m,3jo1~a
!ni•::cr:•·_-:, 5:en-~t.:.,.:,:. y Et-:: siem::.11·¿1 •~·¡·1 ,jiv-:~1·:.;:,~,:;; r-,a.ises cie /-\mérica 
L~ti1~a (13, Los n1ate1·iales aqui seleccic,nados se })an uti
liz3,j0 en el Prc1grama de Mejciramiento Gen~tico del Frijol 
I:omün d~l CIAT. c-~1nc1 progenito1··es de nt1evos culti,,ares de 
b11en ,,:.-.:1mpc,r-i:amit~nt(, agrr.:,nurnicc, y m,:.,;yc,res niveles de 1·esis--
t-::::-ri'..: i a. 

El objetiv~1 .Je este trat-a_jo fue evaluar el grado de 
r-?.2cci,:,n a. Than.?>t.e2h•=;1~\J5:. ,:ucumi::::-ris- Franl~ (Donk) y E:;l compc.r
tamie11~c ~•roductivo de 1-0(1 cultivares de frijcl, · durante 2 
~p-:-~as de Eiembra y seleccic,nar aquellos cuyo comportamiento 
produ~tivo fuese igual e; superior al del testigo Talamanca. 

MATERIALES Y METODOS 

El trat,ajo se r~ali=ó en el canto11 de Esparza, provi11-
:ia de funtarenas. El sitie, experi1ne11tal tiene una altitud 
de 208n1. ~;na precipita 1:i6n anual prc,rnedio de 2704 .. 3mm y una 
t,-:c:mp,::::-r-citura media a:-1uci.l de 27--: C. La humeciad relativa. varia 
enr.1-e 71 

:-,: s,)% en lo 2pc,ca lluvi.osa. La precipit2cit'.:.1n en 
EsDa:·~~ .jurante 1986 aparec2 en la Figura l. El sL1elo es de 
t~xt11ra fran1:0-Jimc•sa ::c,n un pH d~ 5.~ a 5.S. 

~l raterial exper·imental consistió de 100 cultivares de 
i::~ri_-'i,:,l (;:.:uadro 1 J; donde se eva.iuarc1n progen:i.tc•res toleran
te2 al hc•ng0, li11eas del proyecto de mejoramie11to en genera
•=i~n,~s avanza,jas y mate1-iales pr,~venien~es de otros proyec-
--:,:,s .J,-.:: mej.:,rc1.mient,:1 g.-~nétj_cci a d.ivers.os caracteres.. Como 
t.es:.i¿:::· t. 1.::le-rant1~ .::.e. utilizó J.ct varie(]2.d Talamanca y ccim(• 
sus~e~,tible el cultivar BAT 1155. Tc,do el conjunto consti
ti.1,,c. el Vivero Internacicinal de Mustia 1986 (VIM 86). 

-=:n.'::-3/,:s. 
,ji,c:.:ef,.: de 

epo(:a de siembra se establecie1·on 2 
~rata111iento fun~icida. S~ utilizó un 
0zar. con 4 re;,etic.ion~s. La parcela 
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Figura 1: 

Cuadro 1: 

Pre e i.pi taci6n mensual (mm) durante los mes·et:, de 
Junio a diciembre. Esparza. 1986. 

Resumen de los cultivares del Vivero Internacio
nal de Mustia (VIM 86). Esparza, 1986. 

_________ Cantidad ______________________ Procedencia _________ _ 
1 linea A Proyecto Arquitectura-CIAT 
7 lineas BAT CIAT . 
4 líneas ICTA-Guatemala 

21 líneas MUS Proyecto Mustia-CtAT 
8 líneas NAG CIAT 
3 líneas PAI CIAT 

19 lineas RAB CIAT 
30 lineas XAN Proyecto Bacteriosis-CIAT 

____ 7_variedades_comerciales ____ Centroamérica ______________ _ 

área de 1.2m 2
• La siembra se realizó el 3 y 4 de Junio de 

1986. Se colocaron 30 semillas por surco de 2m de largo, 
distribuidas uniformemente. • A los 8 dias después de la 
siembra (DDS) se hizo el conteo de las plantas brotadas y se 
raleó su número a 25 (208,333 plantas/ha). 

Antes de sembrar el terreno se aró, rastreó y alomill6 
a 60cm. Se fertilizó con la fórmula comercial 12-24-12 a 
razó11 de 200 kg/ha. Para el control de insectos se usó 
mefosfolán (Cytrolane) en dosis de 20 kg/ha: Para el con
trol de malezas se aplico DNBP (Dinitro 360 CE) + pendimeta
lin (Prowl 330 CE), en dosis de 1.0 + 0.75 kg ia/ha. 

En el ensayo con fungicida se realizaron 4 a~1li
caciones, 3 con benomyl (Benlate) 1.2 g/1 de agua, a los 15, 
36 y 48 DDS y una con trifeniltin hidróxido de estaRo (Super 
Tim 4F) 1 ml/1 de agua, a los 27 DDS. 

Para minimizar los efectos de cualquier variación ori
ginada por diferencias de fe1~tilidad y drenaje en el campo, 
en las evaluaciones del grado de reacción al hongo, los 
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testi5c1s se sembraron cada 6 ~:urcos de pruel:.1a, en el sí
guiente orden: test. susceptible, test. de resistencia in
termedia y test. susceptible, de manera que! los 3 surcos 
an~eriores y los 3 posteriores a los testigos se calificaban 
en base a estos. 

El grado de reacción al hongo de cada cultivar fue la 
calificación promedio de las 4 repeticiones en la última 
evaluación realizada a los 62 DDS, durante la etapa de 
llenado de las vainas o próxima a la madu1~ez fisiológica, 
dependiendo de la precocidad de cada material (8). A los 35 
y 48 DDS se realizaron se11das evaluacior1es que sirvieron 
para medir el desarrollo de la enfermedad, en diferentes 
8tapas de crecimiento de la pla11ta y para obtener un mayor 
,:riterio en la evaluación final. Para evaluar se usó u11a 
escala visual con grados de 1 a 9 (Cuadro 2). La escala se 
basa en el criterio de Horsfall-Barratt (12), que determina 
la severidad de ui1a e11fermedad en forma logar~tmica. 

Cuadro 2: Escala para evaluar la reacción de cultivares de 
fri..i•:il común a Thanateehorus cucumeris Frank 
(Donk), bajo c.ondiciones de campo. 

Grado Severidad Reacción 
________________ (%_áre.a_foliar_afectada) ___________________ _ 

l O - 3 
,-, 

4 - 6 Resistente ~ 

3 7 - l •-1 
~ 

4 13 - 18 Resistencia 
5 19 - 25 intermedia 
6 26 - 36 (tolerante) 

7 37 - 50 
8 51 - 75 Susceptible 

____ g ___________________ 76_-_100 ___________________________ _ 

La cosecha del primer ensayo se efectuó el 19 y 20 de 
agosto de 1986. Se cosecharon todas las plantas, luego se 
separaron las plantas con vainas y las plantas sin vainas y 
se contaron ambas, c.on el fin de establecer el número de 
plantas muertas por diferencia con las pla11tas brotadas. 

También se evaluó dias a floración para cada cultivar y 
lc,s componentes del rendimiento: 

- Nürne1~0 de vainas por planta. 
- Número de granos por vaina. 
- Peso de 100 granos. 
- Rendimiento (12% de humedad) por parcela de 1.2m". 

En la segunda época de siembra sólo se 8stableci6 un 
ensayo sin fungicida. Se se1nbró el 24 de setie1nbre de 1986. 
Tuvo un diseRo de bloques al azar con 4 repeticiones. La 
distribución de los testigos y prácticas de cultiv6 fue 
igual a la utilizada en l:1 primera siembra, excepto en lo-
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concerniente al fungicida, del cual sólo se hizo una apli
,:acion ge11eral de benoniyl a los 15 DDS. Las evaluacio11es 
del g1·adc1 de 1·eaccitin al hongo fueron hechas con el mis1no 
p1·,)cedimiento y ei1 iguales periodos de tiempo. 

La cosecha del segundo ensayo se 1·ealizó el 29 y 30 de 
diciembre de 1986, Unícament.e se cosecharon las plantas con 
vainas. Las variables fueron las mis1nas. exceptuando dias a 
floracion que no se realizó. 

Cont,J criter·io para sele¿cionar se utilizó el testigo 
tolerante. Asi, de todos los cultivares que igualaron c1 
supera1·on a Talan1anca se seleccionaron los 25 mejores, tanto 
en producción como en grado de reacción al ho11go. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 3 se presentan los resultados de los 
componentes de rendimiento y de la enfermedad de los mejo-

.:uadro 3: Kedias de los compcnentes de rendimiento y de la enfermedad en el Vivero Internacional de 
Mustia, sin fungicida. Esparza, iuníc,-agosto 1986. 

--------------, -----------------------------ldentificacion Vainas Granos Peso de Gramos Reacción Plantas con Plantas sin Plantas 
_____ P~º~r planta_por_vaina_!OO_granos por Um' al_hongo vainas_(?.) vairiasJ~l muertas l~l 

1 HUS 37 4.7 4.1 17.6 80.4 5.50 95.0 1.0 4.0 
2 MUS S2 4.9 3.9 16.4 77.4 5.50 99.0 LO O.O 
3 A 237 5.4 4.0 14.7 75.1 5.75 93.0 4.0 3.0 
4 XAN 205 4.8 2.8 20.1 74.2 5.50 92.0 5.0 3.0 
S XAN 222 4.2 3.6 20.1 68.6 6.00 89.0 2.0 7.0 
6 MUS 47 4.1 3.9 16.3 67.7 6.00 93.0 4.0 3.0 
7 RAB 408 3.7 3.5 23.5 65.9 6.00 88.0 5.0 7.0 
8 NAG 176 5.l 4.1 15.4 65.9 6.25 80.2 8.3 11.S 
9 BAT 450 4.3 3.9 16.8 64.l 6.00 98.0 1.0 LO 

lO ICTA 883-2-M 4.5 3.3 17.0 63.8 6.00 87.0 12.0 1.0 
11 REVOLUC!ON Bl 4.2 3.6 17.3 63. 7 6.25 94.6 3.2 2.2 
12 RAB 73 3.7 2.9 18.9 63.4 5.JS 95.0 3.0 2.0 
13 ICTA OSTUA 4.6 3.2 16.8 57.6 6.25 93.0 2.0 5.0 
14 XAN 232 3.7 3.3 19.4 53.7 6.75 79.0 11.0 10.0 
15 XAN 225 3.7 3.3 18.1 52.8 5.75 84.0 5.0 11.0 
16 NAG 143 3.1 3.3 17.0 52.l 6.00 79.4 9.3 11.3 
17 R.18 70 3.9 3.9 16.7 51.7 6.00 91.6 3.1 6.3 
18 XAN 174 4.l 3.2 16.9 51.0 5.75 88.0 7.0 5.0 
19 :iAN 234 5.1 3.2 16.4 49.9 6.25 71.3 10.6 18.1 
2C MUS 14 3.3 4.4 15.2 48.8 6.00 90.0 7,0 3,0 
21 X!\tt 210 3.9 3.1 17.8 48.2 6.00 92.0 3.0 5.0 
22 XAN 197 4.0 2.5 14.2 47.3 6.0ü 89.0 S.O 6.0 
23 NAG 116 3.6 4.3 15.J 47.0 6.00 81.4 8.3 10.3 
2, XAN 155 3.4 3. 7 16. 9 '46.6 6.00 94.0 6.0 O.O 
25 RAB 72 4.a 2.2 17.6 45.6 6.25 95.0 2.0 3.0 
26 TALAHANCA 3.6 3.3 14.7 37.9 6.10 84.0 10.4 5.6 
27 BAT_ll55 2.4 2.4 11.4 9.3 7.03 52.8 37.2 10.0 

' _X _____________ 4.2__ 3.5 17.3 59.3 5.98 89.3 5.2 5.S ----r 1 Ne, i_nduye testigos. 
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ri::;s cultivares que superaron a Talamanca en el Vivero Inter
nacional de Mustia 1986, en la primera época de siembra (VIM 
BGA), sin tratamiento fungicida. Se puede apreciar que los 
cultivares MUS 37, MUS 52, A 237 y XAN 205 obtuvieron los 
mayores rendimientos y meno,·es grados de reacción al hongo, 
supe1~ando en prodt1cción a Talamanca en un 100%. 

De los cultivares seleccionados en el VIM 86A con 
tratamiento fungicida (Cuadro 4), se destacan por su buen 
comportan1iento productivo y~ grado de resistencia a T. 
cucumeris las variedades comerciales ICTA Ostúa, Revolución 
81, (l1·gullc,so y Po1-rillo 70, y los cultivares RAB 73, XAN 
211 y XAN 222 . El ran~o de producción observado e11 el 

·~uadro 4: Me<Jias de los componentes de rendimiento y de la enfermedad en el Vivero rnternacional de 
Mustia, con fungicida. Esparza, junio-agosto 1986. · 

------------------------------------ ----------------
Identificación Vainas Granos. Peso de Gramos Reacción Plantas con Plantas sin Plantas 

________________ por planta por vaina lúO_granos por_ 1.2m'_al_hongo __ vainas_(7.) __ vainas_(V.)_muertas_(7.) 
1 ICTA OSTUA 6.4 3.8 16.7 97.7 5.75 93.0 6.0 1.0 
2REVOLUCJON31 6.6 3.7 16.6 86.1 5.75 100.0 O.O O.O 
3 RAB 73 5.1 2.9 20.5 76.5 5.75 100.0 O.O O.O 
4 XAN 211 3.1 2.9 17.6 72.9 6.00 85.0 l,0.0 5.0 
5 XAN 222 4.2 3.5 19.0 68.6 6.00 90.0 7.0 3.0 
6 ORGULLOSO 6.7 2.8 17.2 65.3 5.75 96.0 4.0 O.O 
7 PORRILLO 70 4.5 3.6 15. 7 65.0 6.00 89.0 7.0 4.0 
8 MUS 14 4.8 3.9 16.1 64.1 5.75 88.0 O.O 12.0 
9 NAG 116 4.4 3.8 17.5 63.5 5.75 84.0 6.0 10.0 

10 XAN 155 5.8 3.1 16.S 62.7 5.75 97.0 O.O 3.0 
ll XAN 232 3.6 3.5 17.7 59.8 6.25 89.0 ll.O O.O 
12 MUS 47 3.6 3.5 16.2 58.3 5.75 97.0 2.0 1.0 
13 XAN !97 4.2 3.4 16.1 57.5 6.00 92.0 4.0 4.0 
14 XAN 233 1,.2 3.8 15.3 56.9 6.00 81.0 6.0 13.0 
15HAG20 4.0 3.4 16.7 56.1 6.00 96.0 1.0 1.0 
16 !CTA 883-2-H 4.6 3.2 16.5 55.7 5.75 90.0 7.0 3.0 
17 RAB 47 4.5 3.3 17.5 55.7 6.00 98.8 1.2 O.O 
1B XAN 225 3.5 3.6 17.6 SS.O 5.75 81.0 14.0 5.0 
l9 XAN 210 4.2 3.0 17.0 54.9 5.75 94.0 6.0 O.O 
20 MUS 28 4.0 3.4 17.2 5,.3 5.75 92.0 ,.O 4.0 
21 BAT 450 3.9 3.2 16.3 52.6 6.00 97.0 2.0 1.0 
22 RAB 383 4.2 2.S 17.3 50.8 5.75 94.0 3.0 3.0 
23 XAN 234 3.9 3.0 17.l 47.5 6.00 86.2 8.5 5.3 
24 MUS 52 3., 3.1 15.8 46.4 5. 75 94.0 6.0 O.O 
2:, NAG 143 4.9 3.0 16.4 46.4 6.00 80.4 9.8 9.8 
26 TALAMANC.4 3.6 3.4 14.0 42.3 6.03 89.2 5.6 5.2 
27 BAT_llSS 2.6 2.3 11.2 14.4 6.54 68.0 26.8 5.2 

--- ' _ _x -------------'" 5 --------3. 3 -------17. O_ 61. 2 5. 87 91. 5 S. O 3. 5 
1 No incluye testigos. 

Cuadro 3 fue de 37.9g en Talamanca a 80.4g en MUS 37 y en el 
Cuadro 4 fue de 42.3g en Talamanca a 97.7g en ICTA Ostúa) lo 
que indica que la aplicac~~n de fungicida no mejoró sustan
cial~ente, el compo1·tamiento productivo de los cultivares. 
Esto probablemente se debió al grado de resistencia de los 
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cultivares y a las condiciones del medio que disminuyeron el 
desarrollo de la enfermedad. 

En ambos ensayos hubo cultivares que no superaron a 
Talamanca en producción, pero si en el grado de reacción al 
hongo, lo cual se explica por una menor adaptación a la 
región o bien a condiciones adversas del terreno donde 
estaban sembrados. En el VI~ sin tratamiento fungicida lo 
hicieron los cultivares: MUS 30, MUS 33 y RAB 377, y en el 
VIM con tratamiento fungicida: XAN 200, XAN 212, XAN 174, 
RAB 377, XAN 205, NAG 176, MUS 34, XAN 208, Esparza 21 y A 
237. 

Los cultivares que superaron en rendimiento al testigo 
en la segunda época {Cuadro 5) fueron: MUS 41, XAN 233, XAN 
197, MUS 14 y RAB 312, y los que lo superaron en grado de 
resistencia al hongo fueron: RAB 377, RAB 401, RAS 56 y RAS 
70. 

Cuadro 5: Medias de los componentes de rendimiento y de la enferme<lad en el Vivero Internacional 
de Mustia, sir, fungicida. Esparza, setiembre-diciembre 1986. 

--------
Identificación Vainas Granos Peso de Gramos Reacción Plantas con 

por elanta _por_vaina ___ 100_granos ____ por_l.2m' al hQ~go vainas [~1 
1 MUS 47 5.4 3.8 18.6 60,8 s. 75 63.2 
2 XAN 233 4. 7 4.2 17.S 58.6 6.25 63,2 
3 XAN 197 6.3 3.2 17.0 54.2 6.50 68.0 
4 MUS 14 4 .1 4.4 19.4 51. 9 6.25 66.0 
5 RAB 312 3,7 3.4 19 .7 51.2 6.25 80.0 
6 MUS l 5.7 4.2 17.9 so.a 6.50 so.o 
7 A 237 6.5 3.6 16.7 48.9 6.00 52.0 
8 lCTA 81-31 3,6 4.1 19. S 48.0 6.50 60.0 
9 NAG 116 2.8 5.2 18.2 47.5 6.00 70.0 

10 NEGRO HUASTECO 4. 9 3.4 )9.2 46.8 6.25 56.B 
11 NAG 20 3.5 4 .1 20.0 46.6 6.00 75.2 
12 XAN 235 4,3 4 .1 18.2 46.6 6.50 58.0 
13 XAN 232 4.3 3. 1 20.7 45.2 6.00 64,8 
14 MUS 52 4.0 3.6 17.5 44,2 6.00 66.0 
lS XAN 212 3.9 3.9 19.7 43.3 6. 50 51.2 
16 XAN 176 4.6 3.2 18.S 43.1 6.00 66.0 
17 !CTA OSTUA 3.6 4. l 19.0 41.4 &.SO 63.2 
18 XAN 201 ii.5 2.3 21. 7 41. 1 6.50 68.2 
19 MUS 49 3.9 3.4 19.9 39,6 6.50 59.2 
20 MUS 31 3,9 3.9 17.3 39.0 6. 50 56.8 
21 XAN 230 4,3 3. 7 18.2 38.9 6.50 56.0 
22 XAN 2'.<7 5.1 3.6 . 19. 3 38.6 6. 75 55.2 
23 NAG 176 4.4 3.1 19.7 38,J 6.25 48.0 
2/4 MUS D 3, 3 3.3 17.2 38.3 6.25 63.2 
25 RAB 73 3.3 3.4 20.6 38.1 6.00 76.8 
26 TALAMANCI. 17.0 33,6 6.44 
27 ,BAT_ll55 15.7 20.3 7.06 

' X ----4 . 3 ------ 3. 7 _18. 8 ----- ,s.& 6.28 62.3 

' No incluye testigos. 
En general. los valores ele los componentes del ren-
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dimiento y de la enfermedad para la. segunda siembra difieren 
poco de los de la primera siembra (Cuadro 3), a excepción 
del porcentaje de plantas cosechadas con vainas, en donde se 
nota una drástica reducción, de ahi la baja producción 
observada en la segunda época con respecto a la primera. El 
rendimiento osciló desde 33.6g para Talamanca hasta 60.Bg en 
el cultivar MUS 47, rango, inferior al observado en la 
primera época de siembra (Cuadro 3). 

El bajo porcentaje de plantas cosechadas se debió prin
cipalmente al efecto de la enfermedad, la cual se vió favo
recida por las condiciones climáticas, en especial la hume
dad relativa, que fue mayor respecto de la primera época por 
las fuertes lluvias (Fig. 1), las cuales también causaron 
problemas de drenaje en el terreno, debilitando aún más las 
plantas de frijol. 

Existen coincidencias en los cultivares seleccionados 
en los Viveros sin tratamiento fungicida para ambas épocas 
de siembra (Cuadro&). tales cultivares mostraron buena 
estabilidad en cuanto a producción y grado de reacción al 
hongo. También hay algunos materiales como RAS 377, que 
siempre tuvo un buen grado de reacción, pero su producción 
fue muy baja, por lo que es recomendable probar su comporta
miento junto con los cultivares mencionados en otras zonas 
de cultivo, para medir su estabilidad y adaptabilidad. 

Cuadro 6: Cultivares de frijol común 
VIM 1986 en ambas épocas 
rendimiento en gramos por 
su grado de reacción a I~ 
1986. 

seleccionados en el 
de siembra, por su 
parcela (1.2m") y por 
cucurneris. Esparza, 

------------------------------------------------------------Identificación Primera época Segunda época 
_________________ g/2arcela __ reacción _____ g/2arcela __ reacci6n 

1 MUS 47 67.7 6.00 60.8 5.75 
.-, 
~ XAN 197 
•o MUS 1 l+ -· 
4 A --1---•f ..:..,..:, , 

5 NAG 116 
6 XAN 232 
7 MUS 5"' ~ 
8 ICTA OSTUA 
9 NAG 176 

10 RAB 7J 
11 TALAMANCA 

47.3 
48.8 
75. 1 
47.0 
53.7 
77. L¡ 

57.6 
44.9 
63.4 
37.9 

6.00 
6.00 
5.75 
6.00 
6.75 
5.50 
6.25 
6.00 

51. 9 
48.9 
47.5 
45.2 
44.2 
41. 4 
43.1 

6.50 
6.25 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.50 
6.00 

5.75 38.1 6.00 
6.10 33.6 6.44 

12 BAT 1155 9.3 7.03 20.3 7.06 
X 58.3 6.00 47.5 6.10 

~ No incluye testigos. 

El hecho de que los cultivares que aparecen en el 
Cuadro 6 hayan superado al testigo tolerante Talamanca, en 
ambas épocas de siembra, revela un significativo avance en 
el grado de resistencia adquirido contra el hongo que produ
ce la telaraña. 
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Con relación a la precocidad se observó, que la mayoria 
de los cultivares tardios llegados a flo1~aci6n entre los 47 
y 53 DOS, tuvieron bajos niveles de producción y de resis
tencia al hongo, también en este grupo el número de plantas 
cos8chadas con vainas fue meno1~. Parece ser que la prolon
gación del periodo vegetativo hace a los cultivares más 
susc:eptibles al ataque del hongo. En ciertos cultivares esa 
prolongación puede tener su 01·igen en la poca adaptación a 
la zona donde se realizó el experimento, pues se observó que 
algunos continua1~on floreciendo hasta el momento de la cose
cl·1a. 

Por otra parte, todos los cultivares seleccionados son 
de hábito II, erectos con una guia de tamafio variable según 
la época de siembra y las condiciones del medio tales como 
nubosidad y brillo solar. Este tipo de arquitectura les 
confiere cierta ventaja sobre la enfermedad, pues aumenta la 
circ.ulación del aire y permite a la planta escapar del 
salpi.que del inóculo., Asi1nis1no se da el caso de materiales 
que, a pesar de tener buena arquitectura, son su&ceptibles. 
También sucede lo contrario, pues cultivares como Orgulloso 
y Brunca que poseen un hábito III-A que los predispone al 
ataque de la enfermedad por ser de crecimiento postrado, 
logran producir y mantener un buen grado de reacción al 
hongo, lo que revela la existencia de una serie de factores 
de resistencia ajenos a la arquitectura. Esto concuerda 
con lo expuesto por Beebe (2), donde expresa que la resis
tencia observada en el campo tiene elementos fisiológicos y 
no se debe exclusivamente al_escape debido a una arquitec
tura favorable. También se observó que algunos cultivares 
emitian guia, mostrando cierta capacidad para trepar y al no 
encontrar donde apoyarse se volcaban) perdiendo en gran 
medida la resistencia que hasta el momento habian mostrado 
al hongo. 

También algunos cultivares se comport~ron mejor· 
fungicida que otros) a pesar de tener grados semejantes 
reacción cuando se trabajaron sin fungicida. 

con 
de 

La resistencia a T. cucumeris que se busca incrementar 
en los Viveros de Mustia es de tipo horizontal. Esta se 
logra cc1n un gran número de genes, de ahi que se necesite 
una amplia base genética sobre la cual trabajar. 

De los 100 materiales que incluyó el VIM 1986 (Cuadro 
1) el 21% es descendiente del grupo Porrillo, el 18% del 
gr1Jpo Turrialba, el 48% de ambos grupos y el restante 13% de 
otros progenitores. El grupo Porrillo está integrado por 
las variedades Porrillo S'ntético y Porrillo 70 y el grupo· 
Turrialba por las variedades Turrialba 1 y Turrialba 4N. En 
lc1s cultivares seleccionados (Cuadros 3, 4 y 5), el 28.3% 
poseé como progenitor al grupo Porrillo, 4.4% al grupo 
Turrialba, el 54.3% a ambos y el restante 13% a otros mate
riales. 

2.003 



En el CL1adro 7 pueden apreciarse las genealogias y las 
posibles fuentes de resistencia a I~ cucumeris de los 10 
mejores materiales en cada époc.a de siembra. Lo anterior 
demuestra que el grupo Po1'rillo es una fuente estable de 
resistencia conjuntamente ccln Tu1-rialba 1 ( 10, 11), los 
cuales posiblemente provengan de un antecesor· común origina
rio de centroamérica. 

Cuadro 7: Genealogías y fuentes de resistencia a L cucumeris de 
los diez mejores materiales en el Vivero Internacional 
de Mustia, en ambas épocas de siembra. Esparza; 1986. 

_PrimeraJroca: __________________ _ 
l dent ificaci6n _______ Geneal9gías 

1 MUS 37 Brunca 121 x SEL 448 121 
2 MUS S2 BAT 450 (41 x Porrillo 70 
3 A 237 
4 XAN 205 

Rosinha G22 x NEP Bayo 22 
OOR 60 111 x XAN 112 (21 

5 XAN 222 XAN 112 (21 x JCA Piiao (2) 
6 MUS 47 Porrillo Sintético x BAT 76 141 
7 RAB 408 RAB 35 (31 x DOR 164 i2l 
8 HAG 176 Porrillo 70 x XAN 112 121 
9 BAT 450 (SAL 22-G-4 X G 20451 X (51052 (4) x G 56941 

10 !CTA 883-2-M _______ ICTA_S0-8 x !CTA 083 _______ _ 

_ Segunda época: 
___ Identificación Genealo ias 
l lfüS 47 Porrillo-Sintético x BAT 76 (4) 
2 XAN 233 XAN 87 14) x SEL 254 121 
3 XAN 197 OOR 41 /2,31 X XAN 87 (41 
4 HUS 14 ICA Pijao 121 x S-257-A-N 
5 RAB 312 OOR 164 121 x EMP 100 /2) 
6 HUS l /SAL 22-G-4 X G 2045) X 151052 (41 X G 56941 
7 A 237 Rosinha G22 x NEP Bayo 22 
8 ICTA 81-31 DOR 41 12,3) x PI 310739 
9 NAG 116 EHP 84 x XAN 112 121 

lO_NefrO Huas~t~e~cº'------~IC"'A--'P--'ij}9_í~I x Porril±9_JQ ______ _ 
11 í Porrillo 70 
12) Porrillo Sintético 
ill Turrialba l 
(4} Turrialba 4N 

La resistencia que aporta Turrialba 4N es dudosa, pues 
es el padi-e de BAT 1155 (4,16), cultivar que sirve de testi
go por su alta suceptibilidad. En los otros materiales de 
los cuales es progenitor sie1npre aparEce acon1pafiado de otras 
posibles fuentes de resistencia, ~1rincipalmenté SAL-22-G-4,· 
mat8'ria 1 que aparee,:=...: en el 28. 3% de los cultivares seleccio
nados. 

Los materiales incluidos en el VIM 1986 han sido el 
f1·uto de u11 largo proceso de cruzamiento y selección entre 
progenitores que han aportado genes de resistencia y de 
bue11as caracteristicas agronómicas. Mediante un estudie) 
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ge11ealt1gico se determinaron las variedades que han aportado 
genes de resistencia y su centro de origen. Se encontró que 
en los cultivares seleccionados del VIM 1986 aparecen otras 
p1Jsibles fuentes de resistencfa, que ~1an sido utilizadas en 
una frecuencia máB baja que los grupos Porrillo y Turrialba. 
Esos otros progenitores son: S-166-A--N, S-257·-A-N, NEP-Bayo 
22 1 51051, 51054, Venezuela 44 e ICA Tui. Analizando su 
origen se ha encontrado lo siguiente: 

El cultivar A 237 proviene de una cruza ·de Rosinha 022 
de origen brasileño, el cual es susceptible al hongo y de 
NEP Bayo 22, el cual es una mutación inducida que se obtuvo 
a partir de la variedad San Fernando originaria de Costa 
Rica. Lo anterior demuestra que NEP Bayo 22 puede ser 
considerado otra fuente de resistencia a I~ cucurneris 1 ya 
que el cultivar A 237 ha mostrado buena estabilidad en 
diferentes épocas d~ siembra, no obstante podria ser un 
material muy cercano genéticamente al grupo Turria~ba. 

El ICA Tui es una selección de Venezuela 44 (16), está 
~)resente en el 28.3% de los cultivares seleccionados, lo que 
l1ace ver su importancia corno fuente de resistencia. Es 
posible que Venezuela 44 pueda se1· la fuente de resistencia 
de Talarnanca, variedad que ha logrado mantener su nivel de 
resistencia a t1-avés de una amplia gama de ambientes (2). 
Venezuela 44 es una introducción en ese pais de la variedad 
San Fernando 1 originaria de Costa Rica. 

Los cultivares SAL-22-G-4, 
y 51054 posiblemente estén muy 
Porrillo y Turrialba, pues son 
Costa Rica respectivamente (4). 

S-166-A-N, S-257-A-N, 51051 
relacionados con los grupos 
originarios de El Salvador y 

De lo anterior puede deducirse que la fuente de resis
tencia al hongo es bastante reducida si consideramos que los 
grupos Porrillo y Turrialba son originarios de una misma 
área de dispersión. 
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FUENTES DE RESISTENCIA A DOS RAZAS DE ANTRACNOSIS 

(Colletotrichum lindemuthianum Sacc. & Magn) A1s: 
LADAS DE SIEMBRAS DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L. 
DE PURISCAL Y ALAJUELA, COSTA RICA. 

RESUMEN 

Carlos F. Cordero Morales* 
Jorge Mora Bolaños* 

Con el fin de encontrar la mejor fuente de resistencia de dos razas 
de antracnosis, alfa-Brazil y brasileiro-1 aisladas de Puriscal y Alajue
la respectivamente, se inocularon en invernadero 154 líneas de frijol de 
grano rojo y negro. Las líneas evaluadas contaron con las fuentes: Pl-
207262, Cornell 49-242, Ecuador-299, AB-136, A 227 y G-2618, se incluyó 
materiales con dos de esas fuentes y el BAT-1345 cuya fuente no se conoce 
aún. 

La inoculación se realizó con una solución de 1,2xl06 conidias/ml al 
aparecer la primer hoja trifoliada. 

Se encontró: reacción diferencial de Cornell-49242 que en porcentaje 
de 63% fue resistente o tolerante a una de las dos razas. La fuente PI-
207262 fue la de comportamiento más ~imilar hacia las dos razas, el 33% 
de los materiales con esta fuente concedió resistencia y tolerancia a las 
dos razas. La reacción diferencial de Cornell sugiere que la resistencia 
a las dos razas, es controlada por genes distintos y el comportamiento de 
PI-207262 que es capaz de dotar de resistencia a las dos razas indica que 
puede tener un arreglo de resistencia en sus genes con alta heredabilidad 
por lo que es la fuente más conveniente para el control de las dos razas 
del patógeno. Se recomienda hacer investigaciones nuevas para determinar 
mejor si existe efecto pleiotrópico del gen o conjunto de genes de Pl-
202726 sobre las dos razas estudiadas. 

INTRODUCCION 

' El frijol común presenta numerosos problemas patológicos que afectan 
grandemente sus rendimientos, uno de ellos lo constituye Colletotrichum 
lindemuthianum Sacc. & Magn. agente causal de la antracnosis, enfermedad 
de importancia en zonas con temperaturas moderadas a frías y alta hume-
dad relativa (Cháves, 1984; Shao, 1985). , 

La resistencia por mejoramiento'gen~tico involucra la identificación 
de las razas existentes en cada zona para luego seleccionar material gené 
tico que contenga genes de resistencia a las razas específicas (G~aderi,-
1982). La identificación de razas se realiza a través de la reacción di
ferencial de cultivares a razas individuales por medio de la inoculación 
con el organismo aislado bajo condiciones favorables de infección (Barrus 
1911, Ghaderi, 1980). 

* Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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En 1911 se demostró que existfa una diferencia real en el poder de 
infección de las razas y que las variedades de frijol rea~cionaban dife
rente a la inoculación por la variabilidad patogénica del hongo (Cháves, 
1984, Barrus, 1911). 

En 1960 se informó que el gen ARE presentaba resistencia a la raza 
delta de antracnosis (Park, 1985), más recientemente se encontró que la 
fuente Cornell 49-242 (gen ARE) es capaz de oto'rgar resistencia contra 
las razas alfa, beta, gama, delta, epsilon y lambda (Cháves, 1984, Ghade
ri, 1980; Ghaderi, 1982; Partk, 1985), Las fuentes San Fernando (G-5266) 
y NEP-2 se informaron como resistentes a beta, gama.y delta pero con sus
ceptibilidad a alfa (Ghaderi, 1980) y la variedad Kaboon se encontró re
sistencia a las razas alfa, delta y kappa (Cháves, 1984, Ghaderi, 1982). 

Con la identificación de genes de resistencia contra algunas razas 
del hongo, se inició, en diversas partes del mundo, programas de mejora
miento genético tendientes a incorporar esos genes en variedades comerci~ 
les _(Aylesworth, 1985, Ghaderi, 1982; Park, 1985). 

Conociendo las razas existentes, es factible establecer un programa 
de selección para identificar materiales con resistencia y caracterfsti
cas de grano deseables tales como: forma, tamano y color (Ghaderi, 1980, 
Singh, 1985). 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el comportamiento 
de 154 materiales de grano rojo y negro, por su reacción a las razas alfa
Brazil y brasileiro-1 de la antracnosis del frijol. 

MATERIALES Y 11ETODOS 

La investigación de invernadero se efectuó en las instalaciones del 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) con ~ede en Palmira, 
Colombia. 

Se probaron 152 materiales escogidos del registro de cruzas por tener 
padres con posible resistencia a una o varias razas de antracnosis y por 
ser de colores negro y rojo entre brillantes y opacos, resultando 63 y 89 
materiales rojos y negros r~spectivamente, se agregó a la lista RA0-29 y 
DOR-60 como testigos comerciales rojo y negro consecutivament,e. 

las fuentes de resistencia de los materiales a inocular fueron PI-
207262, Cornell 49-242, Ecuador-299, AB-136, A-227 y G-2618, en algunos 
casos los materiales presentaron dos de esas fuentes. Otras lfneas eva
luadas, tuvieron en su pedigree materiales como: BAT-1345, RAB-40, BAT-
1761, EMP-84, DOR-125, BAT-38 y BAT 1378, ninguno conocido como fuente de 
resistencia, no obstante, en campo son resistente por lo que incluyeron 
como posibles fuentes. 

Los dos aislamientos procedente~ de Puriscal y Alajuela se identifica 
ron corno las razas alfa-Brazil y brasileiro-1 correspondiente; para la i::
dentificacfón se utilizaron los 14 cultivares diferenciales utilizadas 
por el, CIAT (Cuadro 1). Cada raza se multiplicó en cajas con papa-dextro 
sa-agar (P.D,A.) para inocular 10 plantas de cada uno de los 154 materia::-
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Cuadro l. Diferenciales utilizados por el CIAT para antracnosis 
Co 11 etotri e hum 11 ndemuthi enum Sacc. & Magn. 1987. 

Número 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

-1r P= Pequeño 

M= Mediano 

G= Grande 

Variedad Tamaño 

Mi chel ite - D p 

Michigan Dark Red Kidney - D G 

Perry Marrov, - D G 

Cornell 49-242 - D p 

Wictusa - D G 

Kaboon - D G 

Sanilac - O p 

Emerson 847 G 

T.O - D M 

T.U - D p 

P.! 207262 - D p 

A.B 136 - O p 

A 475 M 

G 2338 M 

,..., (\(',o 

* 
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les que se sembraron al azar en invernadero a razón de siete cultivares 
por bandeja, la inoculación se realizó con una solución de l,2xl0 coni
dias/1111 de la raza alfa-Brazi1, en bandejas aparte se siguió el mismo 
procedimiento para la inoculación con la raza brasileiro-1, las dos razas 
se inocularon en el estado v-3 (aparición primer hoja trifoliada) y seco 
locaron en cámara hdmeda, para la evaluación se utilizó una escala del i 
9, donde 1-3 se consideró resistente, 4-6 resistencia intermedia y 7-9 
susceptible. 

Los materiales que fueron resistentes a las dos razas se sembraron en 
Puriscal, Costa Rica, para conocer su reacción a nivel de campo, se sem
braron 100 semillas de cada material en dos épocas de siembra Mayo y Oc
tubre de 1987. Cada seis surcos se sembró Brunca infectado como di semi na 
dor y BAT-76 como testigo resistente, las calificaciones se realizaron si 
gdn una escala del a 9 en prefloración (R-5) y en floración (R-6). -

En campo no se realizó ninguna inoculación, se debe considerar que el 
inóculo consistió del Brunca infectado y de· la infección del terreno don
de constantemente se presentan problemas con antracnosis, tampoco se iden 
tificaron las razas presentes en el terreno. -

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la prueba de invernadero se encontró, que del total de materiales 
inoculados (154), el 9.3 % fueron resistentes solo a la raza alfa-Brazil 
y susceptibles o intermedios a brasileiro-1; 15.2% reaccionaron con re
sistencia a brasileiro-1 y susceptibilidad o resistencia intermedia a al
fa-Brazil. El 11.4% de los materiales fue resistente a ambas razas (Cua
dro 2). 

En el Cuadro 3 puede observarse que 17 variedades a lfneas presentaron 
resistencia a las dos razas, sobresale la fuente Pl-207262 como la que a
port6 resistencia a un nGmero mayor de variedades sobre las otras fuentes, 
sio embargo debe considerarse que proporcionalmente esta fuente se encon
tr6 en más variedades, representando el 34% de las fuentes empleadas lo 
que se aprecia en el Cuadro'2. 

Si se parte del principio de que la resistencia a antracnosis tiene al 
ta heradibilidad (Singh, 1985) se puede suponer que los genes de resisten 
cia de los padres se conservan en los progenies, no obstante Pl-207262 -
siendo la fuente que produjo más -variedades con resistencia a las dos ra
zas, fue taMbién la que causó más variedades con susceptibilidad a ambas 
(Cuadro 2). Los autores desconocen, si todas las líneas que se evaluaron 
se seleccionaron con base a la reacci6n a antracnosis de las progenies, 
los resultados de PI-207262 sugieren que en el proceso de selección de 
las variedades susceptibles, no se c0nsideró la resistencia a antracnosis 
como presión de selecci6n lo que si debió considerarse en las variedades 
resistentes a intermedias que pudieron conservar los genes de resistencia 
de Pl-207262, o pudo ocurrir que las variedades susceptibles contarán con 
arreglos genéticos de resistencia a otras razas distintas de las inclui
das en el presente estudio por lo que carecieron de resistencia. 

En el cuadro 2 puede observarse que Cornell 49-242 fue la fuente que 
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Cuadro 2. Respuestas de resistencia, tolerancia y susceptibilidad segGn fuentes de 152 ma

teriales evaluados por su reacción a las razas alfa-Brazil y brasileiro-1 de la 

antracnosis del frijol*. 

REACCIONA LA ANTRACNOSIS 
;~ R J~ R. I 

Fuente x-Brazil Brasileiro-1 Ar1bas x-Brazi l Brasileiro-1 P,mbas % 5 Total 

PI-207262 1.3 

Cornell 49-242 5.9 

AB-136 O.O 

BAT-1489 O.O 

Ecuador-299 0.66 
RAB-40 O.O 

DOR-125 0.7 

Ecuador 299+ 
Pl-207262 O.O 

Cornell 49-242 + 
Pl-207262 O.O 

BAT-1345 O.O 

BAT-38 O.O 

BAT 1338 O.O 

EMP-84 O.O 

G-2618 O.O 

BAT 1761 0.7 

TOTAL 9.3 

2.7 
4.6 

5.3 

o.o 
o.o 
1.3-

0.0 

O.O 

o.o 
o.o 
1.3 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

15.2 

5.3 
1.5 

0.7 
o.o 
1.3 

o.o 
o.o 

0.7 

0.7 

0.7 

o.o 
o.o 
o.o 
0.7 

o.o 

11.4 

6.7 
3.25 

o.o 
1.3 
o.o 
o.o 
1.3 

1.32 

1.32 

o.o 
o.o 
O.O 
O.O 
o.o 
o.o 

15.2 

4.0 

2.6 

o.o 
2.6 
o.o 
o.o 
o.o 

o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

9.2 

2.0 

O.O 

0.7 

1.3 

O.O 
1.3 
o.o 

O.O 

o.o 
O.O 
O.O 
0.7 

o.o 
o.o 
o.o 

6.0 

l?.. O 

8.45 
o.o 
1.3 
3.31 
2.0 
2.0 

1.32 

1.32 

0.7 

o.o 
0.7 

1.3 

o.o 
o.o 

34.4 

* Expresados en porcentajes de resistencia (%R), tolerancia (%R.I) y susceptibilidad (%S). 
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26 
6.6 

6.6 

5.3 
4.6 

4.0 

:\.3 

3.3 

J..3 

1.3 

l. 3 

1.3 
0.7 

0.7 

100 



Cuadro 3. Materiales que fueron resistentes a la inoculación 
con las razas alfa-Brazil y brasileiro-1 de la an-
tracnosis del frijol. 

REACCI0N ANTRACN0SIS 
Material Color Alfa-llrazi l Brasileiro-1 Fuente de resistencia 

1 XAN-90 Rojo 1.0 1.0 Pl-207262 

2 BAT-1345 Rojo 1.0 1.0 BAT-1345 

3 NAG-86 Negro 1.0 l. o Cornell 49-242+ 
G-2618 (A-227) 

4 BAT-1510 Rojo l. 1 1.0. PI-207262 

5 BAT-1492 Rojo l. 3 1.0 PI-207262 

6 BAT-152 Rojo l. 3 1.0 PI-207262 

7 BAT-46 Rojo 2.5 1.0 Ecuador-299 

8 BAT-1491 Rojo 1.0 l. 2 PI-2O7262 

9 XAN-39 Negro 1.0 1.4 Ecuadro 299+Pl-207262 

10 RAB-92 Rojo 1.1 l. 3 PI-2O7262 

11 NAG-113 Negro l. 2 1.1 Cornell 49-242+ 
PI-207262 

12 BAT-1493 Rojo l. 3 l. 2 PI-207262 

13 RAB-30 Rojo 1,8 1.4 PI-207262 

14 RAB-259 Rojo l. 9 1.8 AB-136 

15 RA0-20 Rojo ?. • o 1.1 Ecuador-299 

16 NAG-134 Negro 2.2 2.8 Carne l l 49-242 

17 RAB-292 Rojo 2.4 2.0 Cornell 49-242 
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aportó resistencia a alfa-Brazil en un nGmero mayor de variedades (5.9%) 
lo cual difiere de algunas investigaciones (Fovilloux, 1976; Hubbeling, 
1977) en las que se afirma que Cornell 49-242 es susceptible a la raza 
alfa-Brazil. 

En el cuadro 4 puede observarse las calificaciones de los materia
les que fueron resistentes a alfa-Brazil pero susceptibles o intermedias 
a brasileiro-1 aquí Cornell 49-242 se encuentran en el 69% de las varie
dades con esas características. Al analizar las variedades que fueron 
resistentes a brasileiro-1 pero que fueron susceptibles o intermedios a 
alfa-Brazil (Cuadro 5) se nota nuevamente que Cornell 49-242 es una de 
las fuentes con más frecuencia (33%), igualada por AB-136 con el mismo 
porcentaje, de modo que la tendencia general de comportamiento de 
C-49-242 es ser resistente a una de las dos. razas lo que demuestra una 
asociación de resistencia y susceptibilidad, resultados similares se han 
encontrado (Ghaderi, 1982) al infor111arse: que el gen ARE confería reac
ciones diferenciales y al demostrarse que la resistencia a beta, gama y 
delta se heredaba junta pero independiente de alfa. El comportamiento 
de C-49242 en cuanto a su respuesta diferente sugiere que el gen ARE no 
tiene influencia sobre las dos razas .en conjunto sino aisladamente, co
mo se observa en el Cuadro 2 donde el porcentaje de acción sobre las dos 
razas es apenas de 1.3% y 0% para las reacciones de resistencia y tole
rancia respectivamente, esto conduce a pensar que los genes responsables 
de la resistencia a las dos razas son diferentes y podría ser que se en
cuentren ligados en el mismo cromozoma por lo que se heredarían juntos 
lo que l1ace posible que de una misma fuente se produzca~ líneas con di
ferentes arreglos de resistencia, de igual forma se ha informado para 
las razas beta y gama cuyos genes de resistencia se encontraron ligados 
en un mismo cromozoma lo que es una ventaja en un programa de mejoramien 
to porque los genes tienden a heredarse juntos (Davis, 1985)P.n este sen-=
tido la fuente PI-207262 fue la que heredó en mayor proporción resisten
cia a las dos razas, por tanto puede suponerse que contiene los genes de 
resistencia a las dos razas,que se heredarían según Davis en una propor
ción de 3 para resistencia a las dos.razas, 3 para susceptihilidad a las 
dos razas y 10 para resistencia a una raza y susceptibilidad a la otra 
si se hiciera un cruce entre Pl-207262 y una variedad susceptihle lo que 
debe ser analizado en investigaciones futuras. 

Se observa en el Cuadro 6 que los materiales BAT-1345, RAB 259 y 
NAG-34 fueron los Gnicos que en campo superaron al testigo resistente 
(BAT-76) cuya fuente de resistencia consiste de Cornell 49-242, en cuan
to a rendimiento ningún material superó la producción promedio del BAT-
76 en las dos épocas, esto sugiere q~e el factor adaptación pudo tener 
una influencia mayor en el rendimiento que la resistencia a antracnosis. 
En la siembra de Mayo de 1987 se presentó una infección ligeramente ma
yor que en Octubre del mismo ano, sin embargo, el rendimiento fue amplia 
mente mayor en la siembra de Octubre lo que debe considerarse como un -
factor más que reafirma la hipótesis de que la adaptación fue fundamen
tal . 

, Al observar las calificaciones de los materiales en campo (Cuadro 
6) se nota que la infección fue mayor que en invernadero donde todos los 
materiales tuvieron calificación menor a tres (Cuadro 3), pero debe con
siderarse que en invernadero la inoculación se realizó con solo dos ra-
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Cuadro 4. Variedades que presentaron resistencia a la inoculación 
con alfa-Brazil pero que fueron susceptibles o interme
dios a brasileiro-1. 

REACCION ANTRACNOSIS 
Material Color Alfa-Brazi l Brasileiro-1 Fuente de resistencia 

1 BAT-76 Negro l. 6 9.0 Come l l 49-242 

2 BAT-64 Negro 1.8 8.8 Come l l 49-242 

3 l1US- l Negro 1.8 9.0 Cor ne 11 49-242 

4 BAT-72 Negro 2.0 9.0 Come l l 49-242 

5 NAG-71 Negro 2. 1 9.0 Cornell 49-242 

6 NAG-111 Negro 2. 6. 8.9 Come l l 49-242 

7 B/\T-69 Negro 2.8 8.8 Cornell 49-242 

8 BAT-470 Negro 2.8 9.0 Cornell 49-242 

9 B/\T-113 Negro 2.9 9.0 Comell 49-242 

10 RAG-306 Rojo 3.0 3.9 B/\T 1761 

11 RAB-383 Rojo 2.5 B.O DOR-125 

12 XAN-129 Rojo 2.3 5.3 PI-207262 

13 NAG-51 Negro 2.9 9.0 P 1-207262 
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Cuadro 5. Variedades que presentaron resistencia a la inocu
lación con brasileiro-1 pero que fueron intermedios 
y susceptibles a alfa-Brazil. 

REACCJON ANTRACNOSIS 
Material Color Alfa-Brazil Brasileiro-1 Fuente de resistencia 

1 B/\T 1484 Negro 7.3 1. 4 Cornell 49-242 

2 BAT-47 Rojo 8.1 l. 6 Cor ne 11 49-242 

3 NAG-84 Negro 8.0 1.8 Corne 11 49-242 

4 RAB-293 Rojo 4.4 2.2 Cornell 49-242 

5 NAG-139 Negro 3.4 2.3 Cor ne 11 49-242 

6 BAT-1594 Negro 2.3 3,B Come 11 49-242 

7 BAT-1595 Negro 5.2 2.4 Cornell 49-242 

8 RAB-120 Rojo 3.3 l. 9 AB-136 

9 RA!l.260 Rojo 4.4 2.0 AB-136 

10 RAB-51 Rojo 7.9 2.0 All-136 

11 RAB-49 Rojo 8.0 2.4 AB-136 

12 RAB-205 Rojo 8, l 2.5 AB-136 

13 RAB-84 Rojo 5.2 2.6 AB-136 

14 R/\8-52 Rojo 8.0 2.8 AB-136 
15 RAB-261 Rojo ;i. 8 3,0 AB-136 
16 NAG-26 Negro 6,3 l. 3 PI-207262 

17 RAB-298 Rojo 4.4 2.2 PJ-207262 
18 RAB-247 Rojo 4.4 2.4 PJ-207262 

19 BAT-1517 Rojo 5,7 3,0 P J-207262 

20 RAB-399 Rojo 6.7 2.0 RAB-40 

21 RAB-398 Rojo 6.4 2.2 RAB-40 

22 R/\B-215 Rojo 8.7 2. 1 BAT-38 
23 8/\T-38 Rojo 7.8 2.3 BAT-38 
24 X/\N-94 Rojo 7.3 2.6 Cornell 49-242+ 

G-2618/A-229 
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Cuadro 6. Respuesta de materiales de frijol rojo .Y negro para 
condiciones de campo en dos épocas de siembra en Pu-
riscal, Costa Rica, 1987. 

87-a 87-b Promedio 
Rendimiento Rend i mi en to Rendimiento 

Material Ca1 if. Kg/ha Calif. Kg/ha Ca 1 if. Kq¿ha. 

1 XAN-90 4.5 o 2 725 3.3 3fi3 

2 8AT-1345 l. 5 118 1 613 l. 3 3fi6 

3 NAG-86 3.5 108 4 425 3.7 2fi7 

4 BAT-1510 4.0 o 4 344 4.0 172 

5 BAT-1492 6.5 105 3 500 4.3 303 

6 BAT-152 4.0 o 4 533 4.0 2fi7 

7 BAT-46 2,5 205 2 786 2.3 4% 

8 BAT-1491 5.5 o 3 668 4.3 3:14 

9 XAN-39 9.0 o 2 268 5.5 134 

10 RAB-92 3.0 145 4 648 3.5 397 

11 NAG-113 2.5 255 3 700 2.8 478 

12 BAT 1493 2.5 178 3 576 2.13 377 

13 RAB-30 4.0 90 3 698 3.5 394 

14 RAB-259 2.5 210 2 640 2.3 425 

15 RA0-20 2.0 108 3 352 2.5 230 

16 NAG-134 2.0 198 2 875 2.01 537 

17 RAB-292 2.5 o 3 690 2.8 345 

18 T. suscept. 7.0 202 6 922 6.6 562 

19 T. resist. 2.6 319 2 968 2.3 644 

•r x 3. 8 118 2.9 628 3.4 373 
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zas particulares sino que se aprovechó un terreno donde aRo con aRo se 
presentaban problemas de antracnosis, en la creencia de que por lo menos 
se presentaria infección de la raza alfa-Brazil que fue aislada de la 
misma zona donde se sembró el estudio, sin embargo no se pudieron identi
ficar las razas existentes. Según investigaciones anteriores (Barrus, 
1911) la inoculación en invernadero produce mayor infección que en el cam 
po, el efecto contrario se puede deber a que en el campo existen razas -
diferentes a las que se producen en invernadero, por lo que es fundamen
tal hacer m&s aislamiento en cada zona para conocer en forma m&s amplia 
la.distribución de las razas que permita enfocar mejor los programas de 
selección. 

El empleo de diversas fuentes amplia la base genética que otorga re
sistencia (Pastor, 1985), es conveniente por tanto, el uso de materiales 
con diversas fuentes de resistencia que permitan contrarrestar los efec
tos de la enfermedad causados por otras razas que puedan estar presente 
en el campo y que no se evaluaron en este estudio. 
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CONCLUSIONES: 

l. La reacción diferencial de Cornell 49-242 sugiere dos 

genes diferentes para el control de la enfermedad. 

2. La reacción de PI-207262 indica que contiene los posi

bles genes de resistencia en un arreglo que permite 

otorgar resistencia a dos razas. 

3. Se recomienda establecer el arreglo de resistencia 

contenido en PI-207262 a través de su cruce con una 

variedad susceptible. 

4. Ampliar la identificación de razas en campo para esta

blecer una presión de selec_ción mayor en invernadero. 

2.018 



LITERATURA CITADA 

1- AYLESW0RTH, W.T., TU, S.C. Back cross breeding far resistance to the 
delta race of Colletotrichum lindemuthian11m in white bean (Pha
seolus vulgaris) . ..!J:1. Canada. Research Station Agriculture-.
Bean improvement cooperative. Annual Report 1985. 0ntario, 
1985. 25,pp. 40-41. 

2- BARRUS, M.F. Variation of varieties of bean in their susceptibility 
to anthracnose. Phytopathology/ 1(6): 190-195. 1911. 

3- CHAVES, G. La Antracnosis. In Sch1,1artz, H.F. y Gálvez, E.G,, eds, 
Problemas de producción del frijol, Cali, Colombia, Centro Inter 
nacional de Agricultura Tropical, 1984. pp. 39-48. 

4- DAVIS, J. Conceptos básicos de genética de frijol. In López, M., 
Fernández, F. y Schonhoven, A. van., eds. Frijol: Investiga-
ción y producción, Cali, Colombia, Centro Intern·acional de P.gri 
cultura Tropical, 1985. pp. 81-88. -

5- F0VILL0UX, G. Bean anthacnose: nev1 genes al 1·esistance. In Canada. 
Re sea rch Station Agri culture. Bean Improvement CooperaITve. A-
nnua l Report 1976. 0ntario, 1976. 19,pp/36-37. 

6- GHADERI, A., SAETTLER, A:H., ADAMS, M.W. Prospect of hreeding for 
anth1·acnosis resistance. In Michigan State llniversity. Agri-
cultura] Experiment Statio¡i-:- Rescarch Report 1980, rlichigan, 
1980. pp. 67-68. 

7- Progress report on anthracnose hreedi ng program. In rti-
chigan State University. Agricultura] Experiment Statio¡i-:- Res-
earch Report 1981. Michigan, 1981. pp. 80-82, 

8- HUBBELING, N. The ne1•1jota race of Colletotrichurn lindemuthianum. In. 
Canada. Research Sta ti on Ag·ri culture. Gean lmprovement Coopera"=-
ti ve. Annual Report 1977. üntario, 1977. 20, p/58. 

9- PARK, S.J., BUZZELL, R. l., T.IJ., J.C. A resistant gene for delta ra-
ce of Colletotrichum lindemuthianum in Nep-2 bean. In Canada 
Res ea rch Sta ti on Agri culture. Rean Improvenent Cooperat i ve. A-
nnua l Report 1985. 0ntario, 1985. 25, pp. 40-41. 

10- PASTOR, C.M. Enfermedades del frijol causados por hongos . ..!J:1. Lopez, 
t1., Fernández, F. y Schonhoven, A. van., eds. Frijol: Investiga-
ción y Producción, Cal i, Colombia, Centro Internacional de Agri-
cultura Tropical, 1985. pp. 81-88. 

11- SHA0, F.f.1., TER!, J.11. Yield losses in phaseolus beans induced by an-
thracnose in Tanzanía. Tropic¡¡l Pest Management/ 31(1): 60-62. 
1985. 

12- SINGH, S.P. Conceptos básicos para el mejoramiento del frijol por hi-
bridación. In López, M., Fernández, F. y Schon hoven, A. van., 
eds. Frijol-: Investigación y Producción, Cali, Colombia, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical, 1985. pp. 109-126. 

2. O 19 



A~GUNAS OBSERVACIONES SOBRE CONTROL INTEGRADO DEL MOSAICO 
DORADO DEL FRIJOL (BGMV), EN GUATEMALA 1987 

RESUMEN 

Silvio Hugo Orozco s. 
Julio Cesar Villatoro. 
Dr. Gui 1 lermo E. Gálvez 
Dr. Franci seo Morales 
Dr. Stephen Beebe, 

El Programa de Frijol de ICTA con el apoyo del Programa Regio
nal del CIAT para Centro América y El Caribe ha realizado importan
tes avances en la selección de germopiasma originando variedades 
mejoradas con tolerancia significante al Mosaico Dorado, que es 
una de las enfermedades mas importantes dii cultivo en la Región. 
También se han realizado ensayos de control qu!míco de Bemísia ta
baci, pero también otras prácticas, que de alguna manera contri-, 
buyen a un control Integrado de la enfermedad. 

En este estudio se presenta resultados obtenidos en ensayos y 
parcelas a nivel demostrativo que se han establecido en dos local i 
dades (Monjas y Cuyuta) en Guatemala en 1987 y siempre en presen 7 

c i a de 1 a enfermedad Mosa í ce Dorado. Los res u 1 tados conf í rman 1 a 
recomendación del Programa Frijol de la utilización de variedades 
con tolerancia a la enfermedad en estas localidades y también el 
beneficio del uso de Furadán al suelo con dos aplicaciones foliares 
de Tamarón, como también Orthene y/o Temlk en el control del vector. 
Aplicaciones foliares de Urea (0.69%N) durante el crecimiento contri 
buyen a contrarestar el efecto de la e~fermedad sobre el rendimíent; 
siempre y cuando la variedad usada tenga tolerancia a la enfermedad. 

En los ensayos y parcelas las diferencias en rendimiento atri
buibles a la resistencia o tolerancia al Mosaico Dorado han mostrado 
desde 287% o más dependiendo de la presión de la enfermedad mientras 
que el efecto atribuible al control qu!mico generalmente no pasa del 
100% entre el mejor y el menos eficiente. Un mayor grado de resis
tencia en las variedades de uso actual, ahorrarla el costo del con -
trol qu!mico. 

INTRODUCCION 

En Guatemala, con la coordinación del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical CIAT y en estrecha cooperación con el lnstltu· 
to de Ciencia y Tecnologta "ICTA", se han venido reallz.ando traba• 
jos desde 1974, en la busqueda de resistencia al virus del Mosaico 
Dorado del Fríjol, enfermedad muy importante en la región que ha 
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representado perdidas y aún abandono del cultivo en muchas de las 
áreas de producción donde ha sido muy alta la incidencia de la en 
fermodad, La persistencia y orientación apropiada han hecho po7 
slble resultados prácticos muy positivos como son la selección y 
liberación de variedades tolerantes de granos de cutícula negra en 
los años 79 a 85 y más recientemente selección de !!neas de diver
sos colores de grano con un grado de resistencia mayor a las varíe 
dades mejoradas en uso actual, 

También desde 1974 el control qu!mico del vector ha recibido 
atención dada la gravedad de la enfermedad y los plazos que llevan 
las etapas de mejoramiento y como parte complementarla se han estu 
diado varios productos; algunos tratamientos promisorios han venT 
do recomendandose pero se mantienen solo como alternativas de solÜ 
clón como una parte de un control integrQdo, que previa comproba7 
clón económica con cifras locales, pueden ser aplicados. 

En este documento se presentan resultados de ensayos que in
cl~yen el uso de variedades con diferentes grados de resistencia, 
y/o suscept ibi I idad y en complemento de cont-rol qu!mico y aplica -
ciones foliares de Urea como un tratamiento de recuperación, como 
también los resultados de una parcela demostrativa que consideró 
variedades de diferente reacción al virus del BGMV en presencia de 
las mejores alternativas de control qu!mico del vector que se han 
observado en las condiciones del Sur-oriente de Guatemala. 

Revisión de Literatura 

En Centro América el Mosaico Dorado ha sido reportado desde 
1963 (Schieber)como enfermedad muy importante, que se diseminó ré
pidamente en la región por la introducción y crecimiento de culti -
vos hospederos del vector Bemlsia tabaci tales como algodón, 0kra, 
tomate y tabaco, En la República Dominicana fue observada en 1970, 
por el mismo autor (Schieber) y se encontró en diferentes países del 
Caribe asociados con la presencia del vector en cultivo de Tabaco y 
tomate pero también algunas malezas (Pierre, 1975). 

En Guatemala ICTA-CIAT inició en 1974 con la evaluación de ger 
moplasma que condujo a "identificación de Suchitan (ICA Pijao) y -
Culman (Porrillo 1) en 1976 (ICTA 1977) pero también en otros que 
fueron utilizados como progenitores: Turrialba 1, Porrillo Sinté-
tico, San Andrés 1, ICA Tui, AragUa 4, Guatemala 417 y PI 201300, 
Posteriormente fueron liberadas tres variedades de frijoles selec -
cionadas en Monjas, Guatemala; con mejor tolerancia al BGMV que sus 
progenitores: ICA Quetzal (Por'rillo Sintético x Turrialba 1), ICTA 
Jutiapan (ICA Pijao x Turrialba 1) e ICTA Tamazulapa (ICA Pijao x 
Turrialba 1) (1979, Yoshfi, K. et al). Nuevos avances en el nivel de· 
tolerancia reportaron en 1982 (Aldana et al) al considerar varias 11 
neas entre ellas ICTA 81-24, ICTA 81-50, ICTA 81-53 e ICTA 81-64, En 
1985 (ICTA Informe Anual de Frijol) fue liberada la linea ICTA 81-53 
con el nombre de ICTA 0stúa y ha sido adoptada por los agricultores 
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de\ Sur-oriente princi•palmente por su mayor tolerancia al BGMV y su 
precocidad (Ruiz et al, 1987)', Selecciones con otros colores de gra 
no y también un mayor grado de resistencia a la enfermedad fueron -
reportad os en 19 8 5 (Be e be) : DO R 3 O 3 , A 4 2 9 , A 4 17 . En e 1 ú 1 t i mó 
taller de Mosaico Dorado (Morales F., Beebe S,E, y Orozco S,H, 1987) 
reportaron nuevas fuentes de tolerancia de muy diversos orlgenes y 
cruzamientos que las recombinan, El control qulmico del vector ha 
sido estudiado como medio de control del Mosaico Dorado y varios 
productos se han recomendado como eficientes: Abreu et al. 1979, 
mencionan Monocrotophos en República Dominicana, mientras que en 
Guatemala se recomendó el uso de Carbofurano (Alonso, F. 1976), Car 
bofurano _más Methamidofos (Aldana, F. et al, 1981) y resistente (saT 
guero y Orozco 1986) incluyeron resultados con Acephate, Aldicarb,
Oxamil en comparación con los anteriores. 

Materiales y Métodos 

1. Se estableció un ensayo con un diseno de parcelai divididas en 
dos localidades de Guatemala, durante 1a época de riego (Febre 
ro a Abr i 1 87): Cuyuta y Monjas. 

2 • 

A, Parcela Grande: Tratamientos 

8 • 

1, Urea al follaje (20-35, 45 y 55 dlas después de siem 
b r a. 

2. Furadán a la siembra + 4 apl icaclones de Tamarón (20 
-35, 45 y 55 dlas después de siembra). 

3, Testigo. 
Parcela Chica: Variedades. 
1. A 429: (Garrapato(Porrillo Sintético x G 2115)] 
2. ICTA Ostúa: (ICTA Quetzal x ICTA 78-12) 
3, ICTA Tamazulapa: (Turrialba 1 x ICA Pijao) 
4. ICTA Quetzal: (Porrillo Sinté'tico x Turrialba 1) 
5, Rabia de Gato: Criollo grano negro susceptible al 

Mosaico Dorado, 
6 . RAB 204: Variedad de Grano Rojo susceptible al Mo-

saico Dorado, 
c. Area de Sub-parcela: 16m2 . 
Parcela Demostrativa se estableció en Monjai en siembra de se
gunda (Septiembre-Diciembre 87) en franjas y bloques pero sin 
re p 1 i ca s , s i en do 1 as f r a n j as va r i edad e_s y 1 os b 1 oques t rata m i e!: 
tos, 
A. Variedades 

1. A 429: Garrapato (Porrillo Sintético x G 2115) 
2. ICTA Ostú~: iCTA Quetzal x ICTA 78-12 
3, RAB 50: (BAT 1225 x G 12727) x AB 136 
4, RAS 70: BAT 1230 x A 40 
5, Pecho Amarillo: Comercial de Sur-oriente 
6. PCM 50: seleccióntde Pompadour Checa 
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7, San Mart!h: Selección en Población Criolla 
8. BAT 1155: G4792 x G7131 

B. Tratamientos 
1, Furadán + 2 aplicaciones foliares de Tarnarón 
2. Orthene + Urea foliar 
3, Orhtene 
4. Ternik + 2 aplicaciones foliares de Tarnarón 
5, Urea foliar (3 Kilos de Urea 46%N en 200L H20)1/ 
6, Vi date 
7, Ternik 
8. Malathión 

C. Area de Parcelas: 16rn2 

D. Datos Tornados 
1. Rendimientos de Grano 
2. Severidad del BGMV en escala 1 a 9, 

1/ Preparación de la solución en noche anterior a la aplicación 
para hornogenización. 

CUADRO 1 

CARACTERISTICAS DE LOS INSECTICIDAS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE 
Bernisia tabaci. 

Nombre Toxicidad 
Comercial Técnico Dosis Ora 1 L • O. 50 

. Fu radán Carbofurano- · 1,0K/Ha, 11 rng/K. 

Tarnarón Metamidophos Q,l¡K/Ha, l8 rng/K, 

Orthene Acephate o.6K/Ha. 21 rng/K. 

Vydate Ox i mi 1 o.6K/Ha. 37 mg/K. 

Ternik Aldicarb 1.0K/Ha, 5 mg/K, 

Malath!6n Carbofos O. 6 K/H a. 1375 mg/K. • 
* Urea N 1¡6% 24K/Ha. 
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Resultados 

1. Los resultados de los dos ensayos se presentan en el CUADRO 1 
que resume los rendimientos promedios de frijol al. 15% calculados 
al 111% de Humedad y el CUADRO 2 que contiene el Análisis Combinado 
de los mismos datos que muestra diferencia altamente significativa 
para localidades siendo, mas favorable el ambiente de Monjas para el 
crecimiento y desarrollo del frijol y menor la presión de infección 
del Mosaico Dorado. Los tratamientos tambien fueron estad!stica -
mente diferentes al .05: las diferencias ton el Testigo tienen ven 
taja comparableenrendimiento entre 50 a 75% con insecticidas y/oh~ 
cer aplicaciones follares de Urea en las variedades tolerantes, pe-, 
ro el ·costo de esta es de solo el 10%. del valor de los insecticidas. 
Las variedades fueron diferentes estad!sticaménte al .01 pero en la 
prueba de Duncan A 429 e ICTA Ostúa alcanzaron los mayores rendimien 
tos promedios, sin diferencia entre ellas, seguidas por ICTA Tamazula 
pa e ICTA Quetzal también con promedios semejantes y finalmente los -
testigos susceptibles Rabia de Gato y RAB 204 con diferencias hasta· 
de 175% entre última y la A 429. 

La interacción localidades x Variedades también fue altamente 
significativa debido a la mejor adaptación de ICTA Os'túa e ICTA Quet 
zal en Cuyuta que superan a A 429 e ICTA Tamazulapa respectivamente
en ese ambiente. Pero también fué ~ign'ificativa al .01 la triple i~ 
teracción localidades x tratamientos x variedad por respuesta espec! 
flca de cada variedad, en cada ambiente por tratamiento, 
2. Los resultados del lote demostrativo en Monjas 87, se presen -
tan como rendimientos en Kg/Ha al 14% de humedad en columna por va -
riedad e hileras por tratamiento y arreglados en los dos sentidos de 
mayor a menor, para facilitar las" comparaciones. Las diferencias· 
más amplias están dadas por variedad en las cuales hay casi 2000Kg/H. 
entre los rendimientos promedios del Testigo susceptible BAT 1155 y 
la variedad más resistente A 429. Las diferencias debidas a trata -
mlentos 878 Kg/Ha entre el Testigo (Malathión) y el mejor promedio, 
tratamiento de Furadán más dos aplicaciones de Tamarón que nos darla 
un margen de utilidad amplio; sin embargo, estas.diferencias se ha
cen más amplias cuando las variedades son susceptibles también con 
2000Kg/Ha como es el caso de San Mart!n con los tratamientos de Or
thene al suelo y Foliar, Furadan más Tamarón Foliar. Todos los tra 
tamientos mostraron respuesta con relación al testigo (Malathión) y
son buenas alternativas para hacer su validación a nivel local pero 
debe destacarse el tratamif'nto de Urea Foliar como el de más bajo 
costo por Ha.; sin embargo, en estas parcelas se observó también 
que las variedades muy susceptibies no responden a este tratamiento. 
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CUADRO 2 

RENDIMIENTOS PROMEDIOS DE 6 VARIEDADES DE FRIJOL CON CONTROL QUIMICO DE BEM!SIA 
1/, APLICACIONES DE UREA AL FOLLAJE 2/ Y TESTIGO ABSOLUTO EN DOS LOCALIDADES.-

CUYUTA MONJAS 

UREA lnsecti Testigo Urea lsecti Testigo X Prueba 
-O 2/. cida. c ida. Duncan 

1/ 0.01 

A 429 649 1245 965 3127 3021 2340 1891 A 

'I CTA Ostúa 1661 1236 5 1 1 2237 1912 1989 1591 A 

ICTA Tamazulapa 997 612 259 1543 2156 1993 1260 B 

ICTA Quetzal 1010 1 1 3 4 608 1872 1624 1231 1246 B 

Rabia de Gato 232 279 305' tt44 1656 1006 .770 e 

RAB 204 166 245 73 1051 1488 11 O 3 688 e 

x 786 792 453 1829 1976 1610 

1/ Furad~n a la siembra 4 aplicaciones Tamarón a 20-35-45 y 55 d!as después siembra. 

2/ Aplicación de Urea al follaje a 20-35-45 y 55 días después siembra. 
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CUADRO 3 

ANALISIS DE VARIANZA COMBINADO DE DOS LOCALIDADES DEL 
RENDIMIENTO EXPRESADO EN Kg/Ha, AL 14% DE HUMEDAD 

FU ENTE VARIACION G. L .. CUADROS MEDIOS VALOR F 

Loca 1 i dades 22905407,28 192.121<1, 

Repeticiones en Loca I i dades 2 17478,25 O. 1 5 
Tratamientos 2 822935,70 6 ,90,, 

Tratamientos X Localidades 2 33683.23 0,28 

Error (a) 4 119225,94 

Variedades 5 2574793,34 35.15** 
Loca I i dades X variedades 5 523130,25 7,14,,;, 

Tratamientos X Variedades 1 O 100483,21 1 • 3 7 
Loca 11 dades X Tratamiento 
X Variedes 1 O 223504.69 3·.05** 

Error (b) 30 73257,10 

Promedio Kg/Ha. 1241.20 

C.V.% 21.81% 

* Nivel de significancia al 5% 

** Nivel de significación al 1% 
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CUADRO 4 

RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN Kg/Ha AL 14% DE HUMEDAD EN LOTE DEMOSTRATIVO DE 
CONTROL INTEGRADO DEL BGMV MONJAS, GUATEMALA 1987 

V A R 1 E D A D 

T r a. A 429 ICTA Ostúa RAB 50 RAB 70 p . Amar i 1 1 o PCM 50 s . Martín BAT 1155 X 

N 1 2859 1719 1953 153 1 1578 1000 2047 1203 1736 
o 2 29 68 2172 1797 1703 1406 143 7 1437 891 1726 N 
-cJ 

3 2359 1781 1828 1 3 9 1 1359 906 2125 1 6 4 1 1673 

.4 2750 2562 1687 1375 131 2 1437 1062 1187 1672 

5 2422 2672 1437 1219 1062 1O31 234 281 1598 

6 2391 1397 1469 922 1250 1 O 4 7 121 9 719 1289 

7 2812 2187 937 1 3 1 2 937 1 1 8 7 578 359 1289 

8 2319 1359 328 637 250 719 42" 1 6 878 

X 2609 1969 1430 1261 1 1 44 1096 1094 676 

1 . Furadan+2 aplicaciones Foliares de Tamaron 5. Urea foliar(3Ks. de Urea 46%N en 200L 
2 . Orthene+Urea Foliar H20)l/. 
3 . Orthene 6. Vidate 7. Temik 
l¡ • Temik+2aplicaciones foliares de Tamarón 8. Malathión. 



Conclusiones 

1, Se ha progresado en resistencia a BGMV: A429 e \CTA Ostúa 
lo confirman. 

2, El control qulmico del vector contribuye positivamente en 
el control integrado del Mosaico Dorado, 

3, El control qui mico es eficiente si la variedad utl \izada tie 
ne tolerancia al BGMV. 

4. Las variedades tolerantes al BGMV responden a aplicaciones 
de Urea foliar. 

5, Las aplicaciones de Urea foliar es una buena alternativa 
de bajo costo para mejorar rendimientos de pequeños agricul-
tores que han adoptado variedades tolerantes al BGMV, · 

Recomendaciones 

1. Los avances logrados en la tolerancia al BGMV debe alentar a 
los mejoradores para acumular mas resistencia y transferir a 
los tipos y colores de grano que aún no la tienen. 

2. Localmente deben validarse las alternativas económicas de 
control químico de la Bemlsia tabacl como parte de una reco 
mendación de control integrado, 

3, Se recomienda la validación de aplicaciones_ foliares de Urea 
para agricultores que yá han adoptado variedades tolerantes 
al BGMV. 
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ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION ESPACIAL DEL PICUDO DE LA VAINA 
DEL FRIJOL (Apion godmani)* 

RE S U M' EN 

• 

Miguel A. Salazar** 
José C. Escobar** 
José E, Mancia** 
Santos P. Bonilla** 
Julio L. Soto** 
Jaime Ayala*** 
Rogelio Zelaya*** 

Con el objeto de poder desarrollar en un futuro, un muestreo adecuado y efj_ 

ciente del picudo de la vaina (Apion godmani), se desarrolló el presente 

trabajo, cuyo objetivo fue conocer el tipo cle distribución espacial del pi

cudo de la vaina del frijol. Las ob~ervaciones fueron desarrolladas en dos 
' ' localidades, utilizando campos de productores de frijol de subsistencia, 
1 • 

ubicados el primero en el Cant6n Izcaquilio, al este de Atiquizaya, Depart2,. 

mento de Ahuachapán, a una altura del615 m.s,n,m, La variedad de frijol 
1 

sembrada fue chile quemado, semilla obtenida por el agricultor el ciclo an-

terior. Se realizaron un total de 7; recuentos, a intervalos de una semana; 
2 . 

en 4 parcelas de 1470 m cada una, tomando completamente al azar 4 puntos 

de 2 mt, cada uno, registrando la población del picudo de la vaina y total 

de estructuras reproductivas sanas y dañadas, 

El segundo campo esta ubicado en Cantón Joya del Zapote, al Oeste de Atiquj_ 

zaya, aproximadamente a la misma altitud que el anterior. La variedad de 

frijol usada fue rojo de seda obtenida en CENTA, El campo fue dividido en 

* Trabajo presentado en la XXXIV Reunión Anual del PCCMCA, San José, 
Costa Rica, del 21 al 25 de marzo de 1988, 

** Ingeniero Agrónomo, Investigadbres del Departamento Protecci6n Vege
tal Integrada, CENTA, MAG, El Salvador, 

*** Agrónomo, Departamento Protección Vegetal Integrada, CENTA, MAG, 
El Salvador. 
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3· parcelas de ·frr5 -w,-
2 cada un;;¡, donde se siguió la misma modalidad de re

cuentos que en el área anterior, La modalidad de siembra en ambas local,i 

dades fue intercalado con el maíz, 

Ambas localidades presentaron una temperatura promedio anual de 23ºC, hu

medad relativa promedio de 72% y una precipitación anual de 1700 mm, 

Los resultados obtenidos mostraron que la distribución espacial del picu

do de la vaina se ajust6 al modelo de la binomial negativa, variando con 

valores de K3 de 0,371 a 1,165, con una K común (Kc) de 0,71, Por lo 
• anterior se concluyó que el picudo de la vaina del frijol, se ªi~sta a un 

patr6n agrupado, describiéndose por el modelo de la binomial negativa, 
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I- INTRODUCCION 

El cultivo del frijol en El Salvador, tiene un papel de gran importancia 

econ6mica y social; constituye parte fundamental de la dieta alimenticia b1 

sica de la poblaci6n, Es un cultivo que en su mayoría es sembrado por pro

ductores a un nivel de subsistencia, 

Entre los principales problemas que limitan la producci6n y productividad 

del frijol, se encuentra el bajo nivel tecnol6gico debido a la no utilizaci6n 
• de semillas de calidad comprobada, aplicación inadecuada de agroquímicos, 

como fertilizantes y productos fitosanitarios, problemas en cuanto a condi

ciones de almacenamiento, comercializaci6n y plagas de insectos y enfermed~ 

des, entre las cuales se encuentra el picudo de la vaina del frijol (Apion 

godmani). 

El picudo de la vaina del frijol constituye una de las principales plagas, 

causando el soplado de la vaina, Los productores de frijol dirigen algunos 

esfuerzos para su control, sin tomar en cuenta un criterio técnico para de

cidir el uso de medidas de control. 

Con el objeto de lograr un incremento en el nivel tecnológico del agricul

tor, en el sentido de utilizar un criterio adecuado de control, se requiere 

el desarrollo de un sistema de muestreo adecuado y niveles poblacionales P.§. 

ra control; para lo cual se hace necesario el conocimiento de la distribu

ci6n espacial del picudo de la vaina, con lo cual se tendría la base para 

el desarrollo de un plan de muestreo eficiente, que pueda ser utilizado por 

los productores, 

El presente trabajo fue llevado a cabo ,durante 1987, en dos localidades de 

Atiquizaya, en el Departamento de Ahuachapán, donde se efectuaron muestreos 

de la población de adultos y de las estructuras productivas, los cuales si_!: 

vieron de base para la determinaci6n del patrón de distribuci6n, 
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11, REVISION DE LITERATURA 

Un requisito primario para entender a un organismo en el ecosistema es 

el conocimiento de su patr6n de distribuci6n espacial. Esos patrones 

son manifestaciones de las características biol6gicas inherentes de las 

especies y son influenciados por factores ambientales en un dado habitat, 

y como tal, refleja la influencia de esos factores sobre el modo de vida 

de los organismos (4). 

Los patrones espaciales de distribuci6n de los organismos puéden clasifi 

cadas en tres tipos: al azar, uniforme y agrupado (4). 

El patr6n al azar describe una distribuci6n espacial en la cual, te6ric~ 

mente cada individuo tiene una oportunidad de ocurrencia en cualquier 

habitat, y su presencia es independiente de la localizaci6n del otro in

dividuo (4), condici6n que es descrita por la distribuci6n Poisson (1837), 

la cual puede describirse por un es~adístico, la media (10), ya que teóri 

camente la varianza ( s2) es igual a la media ( 3, 4, 5 ). 

El Patr6n Espacial uniforme tiene un razgo distintivo de poblaciones igual 

mente dispersas, en donde la varianza es menor que la media. Relativamen 

te pocas áreas ocurren con densidades altas o bajas, lo cual podría ser 

esperado en patrones al azar (4), 

El Patr6n Espacial agrupado, se da cuando la varianza es mas grande que 

la media, en tal caso, la distribución es llamada sobredispersa o co_nta

giosa. Sobredispersión implica que la presencia de uno o más individuos 

influencia la ocurrencia de otros individuos en la misma muestra (4). 

La distribución mas efectiva para des~ribir series ecológicas individua

les es la binomial negativa, con dos parámetros, la media y una medida de 

sobredispersión K (2). Muchas poblaciones de insectos han podido_ ser 

estudiadas adecuadamente y expresadas por la distribución binomial negati

va o Pascal (5). 

La distribuci6n binomial negativa es decrita por dos parámetros, la media 

y el exponente K, lo cual es una medida de la cantidad de agrupamientos y 

es referido al parámetro de dispersión (5). Es llamada así por analogía 

con la Binomial Positiva (1). 
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Las frecuencias esperadas de cada valor, en probabilidades de encontrar 

valores es dado por: 

p T (K +X) 
x = X! T(K) 

K K 
X(--=) 

K + X 

donde Px= probabilidades de encontrar una muestra conteniendo X animales, 

X! y T(K) pueden encontrarse en tablas de funciones factoriales y de 

~ug Gamma, respectivamente (5), 

El cálculo de K, puede obtenerse por varios metodos (5), el mas simple 

es una vez determinada la media y varianza de la muestra: 
2 

X 

s2 - x 
Este método es virtualmente limitada para usarse a bajas densidades de 

poblaciones (5), 

Otro método para determinar K es por el método de prueba y error, sustit~ 

yendo varios valores de K hasta que los dos lados de la ecuación sean 

iguales (5), El método es basado en el radio del número total de unida

des en la muesta (N), y el número de unidades sin organismos (Fo), 

K2 Log (1 +X/ KZ) = Log (N/F0 ) 

Otro método para estimar K, y que da más eficiencia es el método tercero: 

N Log e (1 +X) = ( 
K 

A X 
K + X ) 

Donde Log e = Logaritmo natural, AX= la suma de todas las frecuencias 

con unidades de muestreo que contienen mas de X indivíudos 

(Ejemplo A6= F7 + FS + F9 ), Ambos lados deben balancearse por inte-

racción (prueba y error) (5), 

Cálculo de K común (Kc) 

Para ello pueden tomarse muestra de varios campos u otras unidades aunque 

cada una tenga una K separada, La compración de esas y el cálculo de una 
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• 

Kc, será de valor para el muestreo secuencial (4,5), El método simple 

f!S el método de regresíón o momento. .· K común es un 

factor importante, ya que es un valor derivado de diferentes densidades 

de población y campos que puede representar las condiciones actuales de. 

campo (4), 

tos cálculos, necesitan dos' estadísticos (5) 
2 

xl x - ( s2/N) 

yl = s2 - X 

Incluyéndose las fónaulas (l,) 

A= 
Kl ( Kl + 1) - (2Kl-1)/N 

w A 
= 

xl ex+ Kl) 2 

Kc= 
L. ( w xl2) 

L < w xl yl) 
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III- MATERIALES Y MET0D0S 

La presente informaci6n fue obtenida en dos campos de productores de fri

jol de subsistencia, ubicados el primero en el Cant6n Izcaquilio, al este 

de Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán, a una altura de 615 msnm, 

La variedad de frijol utilizada fue chile quemado, semilla obtenida por 

el agricultor en un ciclo anterior, sembrada intercalada con el maiz, a 

ambos lados del surco sembrado a 0,35 mts, entre postura y a 15 cm. del 

surco de maiz. El tipo de suelo es franco arcilloso (FC), 

El manejo del cultivo consisti6 en control de malezas una semana previo a 

la siembra, con herbicida Paraquat, fertilizando a la siembra con 220 

lbs/mz de f6rmula 16-20-0, El·manejo de plagas del follaje, consisti6 en 

2 aplicaciones de insecticidas, la primera a los 13 dias de siembra con 

1 lt/mz de Metamidophos con 600 LS más 0,5 lb/mz de Metomil 90% P,S,; la 

segunda con 1 lt/mz de Metamidophos 600 LS a los 46 días de siembra, El 

campo fue dividido en 4 parcelas de 1470 mt2 cada uno, consistiendo de 20 

surcos de 70 mts, de largo, en cada parcela se tomaron 4 puntos de 2 mts, 

de largo, revisando en su totalidad las posturas incluidas en los 2 mts,, 

registrando el total de plantas por postura, total de picudos adultos por 

punto, total de chiles (ejotes tiernos menores de 2 cms,) sanos y dañados 

por el picudo, y .total de ejotes sanos y dañados, Los puntos fueron to

talmente aleatorizados, primeramente aleatorizando el surco y luego alea

torizando la longitud del surco, 

El otro campo de agricultor se encuentra ubicado en el Cantón Joya del Z~ 

pote, al Oeste de Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán, aproximadamente 

a 600 msnm, La variedad de frijol utilizada fue rojo de seda, semilla 

limpia obtenida en el CENTA, sembrada en la misma modalidad que el campo 

anterior, el tipo de suelo es franco arcilloso (Fe). 

El manejo del cultivo consisti6 en una limpia 

aplicando 70 lbs/mz de Chlorpyriphos 5% G. y 

manual antes de la siembra; 

220 lbs/mz de fórmula 16-

20-0 a la siembra, sin aplicación de insecticidas para el control de pl~ 

gas del follaje, El campo fue dividido en 8 parcelas de 875 mt
2 

cada una, 
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donde se real.i z6 .. el sistema de muestreo descrito en el campo anterior. 

Fueron obtenidos al final datos de rendimiento para cada una de las pare~ 

las en las dos localidades. Las condiciones de precipitaci6n de la siem

bra a la cosecha fueron de ?34 mm de lluvia que se present6 en los prime

ros días de desarrollo del cultivo, 

Los datos fueron tabulados para posteriormente ser procesados mediante un 

programa en computadoras, que estima los indices y parámetros de disper

si6n necesarios para determinar la distribuci6n espacial del picudo, el 

cual fue desarrollado en la Universidad de California Riverside, 

Posteriormente se estim6 un valor com6n del parámetro K de la Distribu

ci6n Binomial negativa, utilizando un método de regresi6n, 

N- RESULTADOS Y DISCUSION 

Resultados de muestreos realizados, indicaron que el picudo de la vaina 

del frijol (adulto), se distribuye en los campos de frijol, en un inicio, 

en forma casi al azar, mostrándose en un patr6n uniforme, ya que al pre

sentarse en bajas densidades, mostr6 una relaci6n de varianza-media infe

rior a 1 (Cuadro 1), lo cual de acuerdo a muchos·autores·(3, 4, 5) indica 

un patr6n de distribuci6n uniforme, dicho comportamiento, según Sevacherian 

(4), es extremadamente raro en insectos, hace pasar como un espaciamiento 

igual de individuos, pero podría ocurrir de otra forma (4); tal es el ca

so aquí, ya que la ocurrencia de picudos en el campo fue excasa (baja), y_ 

únicamente aparecieron los picudos en forma individual en los puntos de 

recuento, 

A medida la densidad media (x) de picudo adulto incrementa, existe una 

tendencia a agruparse, ya que se obtuvieron valores de K3 a densidades s~ 

periores a 0.28 picudos/2 mts., además en el Campo A, se present6 lama

yor densidad media si se compara con el Campo B, lo cual podría deberse a 

que el primero, se vi6 sujeto a presi6n de insecticidas; dicha perturba-
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ci6n posiblemente ocasion6 el desequilibrio de la poblaci6n, ya que aun

que en una oportunidad se increment6 a un nivel de 0,31 picudos/2 mt,, 

no mostr6 un patr6n agregado, 

De una forma general se puede afi~mar que al incrementar la densidad de 

poblaci6n (x), arriba de 0,28 picudos/2 mt, se podría esperar un patr6n 

agrupado, lo cual puede verse en Fig. 1, ya que al considerar que valo

res superiores de 1 en la relaci6n varianza-media (s 2jx), indican un P.e_ 

tr6n agregado, 

Al analizar los valores del parámetro K3 de la binomial negativa, los 

cuales anduvieron entre 0,37 a 1,16 1 ajustándose al modelo de la pino

mial negativa a un 100% de probabilidades; se pudo determinar un valor co 

mún de K, llamado K col!1L\n (Kc), el cual describe el tipo de distribuci6n 

del picudo de la vaina. El valor obtenido de Kc fue de 0,71 y su deriva

ci6n se ve en Cuadro 2. 

V- CONCLUSIONES 

El picudo de la vaina del frijol se distribuye en un patr6n agrupado, 

La distribuci6n del picudo de la vaina se describe por el modelo de la Bi 

nomial negativa con una Kc de 0,71, 
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CUADRO 1, 

CAMPO 

Al/ 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

~ 
B 

B 

B 

B 

B 

PARAMETROS DE PPBLACION Y DISPERSION, ESTUDIO DE 
LA DISTRIBUCION ESPACIAL DEL PICUDO DE LA VAINA, 

(Apion godmani), 1987 

PARAMETRO AJUSTE 
PROMEDIO VARIANZA 

K3 
BIN, NEG, 

Px 

0,2353 .0.19118 

0,7500 1.25 0,8994 100.00 

0:0625 0,0625 

o_.0625. 0,0625 

0,3125 0,2292 

0.1250 O. 1167 

o, 1250· 0,1167· 

0.28125 0.27319 

0.28125 0,4667 O ,3708 100. 00 

0.28125 O ,40222 0,4190 100.00 

0,40625 O. 50706 1.1654 100.00 

0.21875 O, 17641 

0.18750 O. 22177 1.004_2 100.00 

l/ Cant6n Izcaquilio 

y Cant6n Joya del Zapote 

2,oi,3 

RELACION 
VARIAflZA/ 
PROMEDIO 

0,812 

1.667 

1.000 

1.000 

0,733 

0,934 

0,934 

0,971-

1.659 

1,430 

1,248 . 

0.806 

1.183 



~ 

CUADRO 2. DERIVACION DEL CALCULO DE Kc. ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION ESPACIAL DEL 
PICUDO DE LA VAINA DEL FRIJOL (AJ2ion godmaniJ. 1987 

-
X VARIANZA N X' y, A w 

o. 7500 1.25 20 0.500 0.500 3.52118 1.21311 

N • 

o 0.28125 0.46673 32 0.06452 0.18548 5.55488 66.25581 
.e-
.e-

0.28125 0.40222 32 0.06653 0.12097 5.55488 64.25409 · 

<,, 
0.40625 O .50706 32 0.14919 O .10081 5 .55488 23.27030 

o .18750 0.22177 32 0.02823 0.03427 5-55488 179.78397 

o.80847 0.94153 5.55488 
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ERIJ □ L SOCIOECONOMIA. 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA ADOPCION DE CULTIVARES MEJORADOS 
DE FRIJOL EN DIFERENTES ZONAS PRODUCTORAS DE COSTA RICA 

Eric Borb6n Castro 1 
Willen Jsnssen ** 
German Herr1ár1dez C. *** 

ar1ali~~i--,
1Ji~;~~s!!~t:~e:5:~ei~~7~~!t~c:~ril:5 a~!p~76~d~:t:~1~::a1··~s 

c12r·tj.ficario0 er·i Costa Ri1:~ e1·1 10s regior·1es: Ct101~atega (Per1ir1s11la 
d0 ~(.icoy2), Dr·ur1ca y •~uetar· !~(Jrte. Este se reali.zón cor, tJase 011 

la ir·1for·macibr·1 sumini.st1··ada por· er11:1.Aestas ·formales, en visitas 
1.~1n:i.(.D.c:; ,:,( ,:,qr··.i.ct.1ltor··E•:;:; t-:~:::;c:c,(.:_;¡idc:i\::; -i,Jl e:1z;;:1.1'· ~?n 1tl'.::; d.i.tE~r·i:;:~ntc•!::;. zi.::)n;;:1~:::-

l.t::is:; r"E:<.::;ul-1..:ados~ mc,:;~;t_1, .. .-::11···u1··1 que! lt\ 1::1.dopc::i.(·1n no· -::::-E:, ha c:li:i.c:lo r:.<n 
·for,na qer,er·al debido a factoires de tipo: 1. t:l1lt1Jral, tia1.es COfll □ 

tr·adici.or,es del agricul·Lor·, qt1stos y pr··e·fe1~er·1cias asi. corr10 el 
oi··i0e1·1 étr1ico de los 111isn1os; ec<J1·16fnico, co1no sor1 los escasos 
r·E;,cur··-:;:::u::_,;¿. c1c!l E1Dl'".i .. cul t.01,· 1, c\t:::,i:::..t.i.ncl clE~ la. p1,·oducc.il:.,n y ¡1:i.<:ct::~ii:::-0 i::1.1 

cr .. écii.to; técnico, corno ·fuer .. an el gr·ado te1:11 □ l6gico el cual 
r?i:stf:i. in·flu.i.do pc:ir·· lE! ::-ti.'~-i:=:>-!::.E\r1cia t(,)cnic:iJ:1 lc•C:i:":\l:i.za.c.i<'.."Jn dt:::- lo!:; 
cer·,tros de distritJució1·1 y divL1lga~ión de semilla cer .. ti.·ficada. 

t CIAT/IICA. Apdo. 55-2200 Coronado, San ,José, Costa Rica. 
tt CIAT A □ do. A~roo 6713, Cali, Colombia. *':* CNF'. npc!o .. :??0'.3, bar; i.lus::ó, r::c:,,:,,ta F\ici:'\. 



I nTfiDDUCC I cm 

[n Cc)!CitE1 f'.~ic,;::\ c?l ·fr".i_jc)l c:un:;;;t.ituye l;J pr·:.i.ncipt:11 ·fu.E:intt::, dE! 

pr·1:>1~ei.1·12 rip b1_10nG 1::1ar··te cJe ld poblaci:6n. 

l~asta 1·1ace u1·1 □s pocos aNos el fri.i □ l se !1a cai~ac:teri~ad □ 

Cl:JfHCi 

I_J <:,\. ·_( ti 

el E? 

l.ir .. , cull: . .i.vu dF! 1:suh·,:;:i.'::stE~nc.i..d 11 dE\ C:<1:~-cii~i:.;oi; rt:::ind:i.miE:nto~s -y 1...1n 

n :i. v r::, l l:: ,,:-:1 e: n o .l ó q .\. e D 11 t"::· n E·~;.; p f:\ t:: i 1::1 l i~:- f:•:i n, o t ,:·:1. b a. (-::.:- l u s D (_:_:_1 r:-! n f? r .. i:':t l :i. }~ ii:\ do 
v0rj.ed~(ics crit)llasi, las c~l]ales er·an quar·dacJas aNo tras aNo 

p<·)t"' r,:~ J r:1.c.:i r·· j_ c1 __ 1_ l. -l:".nr· ~ 

fJércii.c1a c101 vi.gcJr· 
f;)n f ,:-:1··1r,c~d., el,:.;,,;:; E:t.c: 

pr·eser,t~n,Jose Juego pr·oblemas de germi110ció11, 
pu1 .. -c2:::::::i. fJE:•1·1(:tic;:;1_ (rne.,~cl,::s,::;;) 11 y '.~-;u::~:cc:,pt.il:.-:i.i .. lidi::l.cl a. 

[::::.·!-,:::.. 
irnp1Jr·t.c:::i.r 

r::•' .. :: t.\ni::'I 

qr· i.\ridf:é'~~. 

rJp las r-0zor1es ~or 
1::ar1ti.datJos de 1'1•--j_jrJl 

clt::b:.i.ó 
3E\ J .i. d ¡,;\ 

J)adas las c.irc11nstanci.~ el pais se vio obli.gado a reforn1ar 
is~-U.'.::> C·'.::',q1..te1T1,:-1::s de· pr·ocluc:ción c .. ~ invc:~'.~;-1::.iqa,c..i.c'.::,n 1::-:.'n lc:i que! -d ·fr·.i .. jol ~:¡e~~ 
1···0fi.ere~ f1Je asi t:01no er1 e]. ah□ 79 la Oficina Nacic1r1al de 
f30ri1i.]l2s apoyada ¡J □ 1·· 1...1r1 eqLlJ.¡Jo interinsi·it11cional y el Cer1tr□ 

lr·; l::r:>t--riflc iorii~'\1 clt:;, (":\qr:i.c:u] tLti·--r::x ·rr .. up:.\.c,;:11 :1 [:Jt1·T :i.n:i.c:ió un pr .. c:i(JY'"i-":lf"OE\ 

:Lni~e1isi.vo de certific:aci.6n de seinilla; tratan(j □ er, par·t:e cJe 
\::,c::iJ1..1.ciont,1r" lo~s pr·oblcim,:::,,,::; de• bE1jf) p1·--c::iducc:i.ón dE•l q1,--ano E)n Gi•1 pi:\.Í!:!i:i 

mejorar11J1J la calidad ,Je la sernilla al reuni.r estas buenafs (:arac·
ter--lstj_cas de sanidad y pi1re2a ger1é1:ica. 

Este pr··ogr·ama se ir1icf6 con sen1i.lla bási.ca de las 
Janiapa, Por··r·ill.o Si.ntéti.c □, Talarna11ca, Sar, Fer--r1ar1do y 
al aNo 86 las v~1~iedades aLt·tarizadas tuer·on BrLJr1ca, 
f¿~J0n1anca y Por·r·j.llo f3i.r1tétic □ (senii.lla negra) y 
t~tJet\r y México 80 (serni1.la roja). 

.v¿,;_r .. .i. t:Jdddf:?!!:: 

1•·1t-! )-(:.\.e: o DO., 
l·•·!u<:,\ ~::. tc:,c: f.), 

Chn 11·(:::i t.(;;)9 l~\ :1 

(i p (-:' '.:~- El t... d i;::-l l C) !:~. 

F1~~jol ~1a realizado, 
gr21 .. 1des ~sfLterzos qLte 

,;::i.1:.i.n 1nui:hc:l:::; Etur·.i.cultc)r 
en detr·i111er1t □ de]. 

el Prog1·--ama Naci. □r1al de 
es c1Jnti.r11)2n 1.1tilizandcJ 

(~U .. \\": :Í.\l,.').l'"P'.::i. 

1·1 .;:·¡ ¡· 1_ C;I""·¡ ;;:i_ ] 

Fn ~] 2No 87, las ventas de se1nilla cert:i.·fi.cada fl1erc1n eje 
:52.8 tnr10Lacias m&tri.cas, c::1.Jbri.endo 11na trea comercial de 7900 

~1as. lci que c:orr·espori(Je a un p□ rcer1taje del l.5n45 del ár·ea total 
~emtJ1-2d2. CatJe ac:larar que n1uchcJs aqri.cultoires gua1rdan SLl pr--opia 

i::·i e· rn ..i. 1 J ,7'1. p c::i !'.. 2 r::, ::::; ,:,¡ f'f D ~:; 1, l o q 1 .l c:.1 h t:\ e E:· p t::' n i::; ~:·, r.. q u. E• c.;:;: r:; te: p o r-- e E' n ti!\ j e-:•:• 
pu c'. e/ r:-.: ::~- f? r · in,?.\·'/ u 11

-- " 

E:J CI(1T i1--1tG•r·t-,i'.-:::-D.do ('.·:,n conuc:F:r· lE:\ E:1dopc:i.ón dE? los; nuE.'VC•!::i 

r:::1..1.] + _i_VE\r·r?::~;_. ,:;,\;;:.,i como lo":.~> ·f<:~cto1·· .. r~:::>· qU.(·.'-:~ ha.n incid:Lt:!n r::::·n lii:t i::tdupción 
cie éstas; !·)a 1-e~:Lizado cJi·fere1·,tes; est1Jdi.c)s cie diagn{1f;tico en las 
;:_•c1n,J.~:s pr .. ..i.r·1cip,J.:l(:;1::; de:.• pt--'!Jduc:c:i.ón dE:1 qr .. i~\no.. El prt?:::~E~nt.E! tri:,bi:.:\jc:s 
tr·atar-A cie establecer-- las diferenci~s en adopción de las 
-.,1;:;;_¡·il-?d.,J.df.-?~:?,~ r-E·l.E1.c.i..c)n<0.ndn E·!'~:.,t.c2 c:nmpor-t,::1m:i.c0ntu con °fEictoJ'"E\i,:; clr~ t.iptJ 

soci. □ l'ctJr16,11ic □ y t:tJl.tt1r2l0s cie las regiones ir1volucr-acJas. 
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OE<,JETIVO 

E:'::;t·::\hl;::.!¡_c,r le;,_:::. pi,··.inc:::ipEllG•i::.: -f¿.:·1ct:n1'··t;::-:•!::~ que:· E,\·fc!ct;::\l"l 1<::t .::1c:lopc::i.ón 
d e' m D. t··. ,.:;.\ t'" i. ... ,:1. J ("º' ,::;. e E·! r·• l.: . .i. ·f i e n. d u':,:., ¡;:~ 1 ·1 ·f r :L j u 1 

MATERIALES Y METODOS 

La i.r1for·n1aci6n par·a Pl fJr-eser1te est1 .. trli. □ se tomó de los 
ci :i i" e: ~--- e:•n t: E:'•!::.:. t. 1· · D. h ,::lj C:•i:::. de! t:: e1_ r .. b. e t. e: 1'.. ·::::. c:ic: i c:•c \:in óm i e c:1 l'" f? <::1 1 i :t D.d u:::; f::l n 1 Et.~,=~ 

7or .. 1t\'.::; Chur··Dfr:-:•!:.:Ja. (F'c•n:\.1"1i::;u] a clr:-:, 1\1:.ir:::c,y;;;,_), l .. ·!u1:?ta.1, .. l\io1,··tc: (f3!::\n C<:,\l'"lns;~ 
L,.:,-..n ·1:,c"t r-;'.C)i::;,:·,. ,, L..,::,~::. Chi l E''.-:C>) \' .l ,::1 ::::c;n,:·,¡ F11r·t.1nc::t;1.. ·rudo:;:; e;,~:;. l:".C)'.::; t.r-·E1bE:(j o::~-
l'"E''.i•:.q l t.,::1.1--on d,.~,. 1::c.•r1c::urJ~:;tD.::;, tc:ir ➔ m¿::i.lt-!~:i rE:aliz:::l.d<i:\t; D. 1013 a.qr·iculto1·-Fi'.::;. (-:-::,n 
V i '.~, -.i, t ,'.:\ '.:'i (l n "J.. ( :: E,\',;:;. " . U~::. E! rl C: U. t? "C:') t_ f.:1 e\ C) :::; -f U. E• I'"" e:, 1""'1 (-:'.~• \:;; C: e:, (J _i el C) '.:~. E• f"¡ -¡: [) !' .. f"I) D. 

,;:( l f.·.-··ó +: (·:, v i ,.,, 1, t r-· i::, td1·¡ el ci 1.":I El ·i. ne J. u .i. t'·· J ,;:\ ff1E( yo l' pE! r·· ti:-:~ el t·) 1'"·c:•q 5. onr~i:::. t::!r·1 e: e:(d ,::1 

I. DESCRIPCION Y CARACTER!ZACION DE LA PRODLJCCION DE FRIJOL 
CADA UNA DE LAS ZONAS. 

EN 

ZON/\ NORTE 

Esta ? □ ria se caracteriza por- se1r u11a i~egi6r1 gar1adera c □ ri 

fL1ertes precipitaci.nnes dL1r·ar1te casi. todo el aho, c □n ur, peP-i □ do 

s01:1J 2r1tr-e l(Ji~ 111esps 1:Je fehr·er·o, marzcJ y abril. L .. a zor1a estA 
~r1fuj_da pc,r el clinia del Atlá11tic1J; el CL1al es h(1n1edo y c:ali.er1te,, 
[~n ,_,,,u 1n,::i.yc,i'· pa.v·tr:~ la :-:.un;-?! pt·t,:-:-1'.:;:.r?ntF..:i. 1 .. ln r··t-!l.ir?vl':';! 1::?ntl'"(•::~ plano y 
c,ndu. l t,clo .. 

])phj_clcJ a qLAe Pr1 los últi.1nos ah□s la ac·tividad ganadera se ha 
·v:j :::;to ¿:;¡-fF:·)C:t<e:\da. ¡:::ic:,r l:::1<::1.j ;:,\'.::; Ein r-:l ~pr-c!c:io .in·l::.E:•1'··nr.:tc::.i.onE1.l;; ::~.E? h,::1n 
.i.nl-1···1_Jduc::iclc! ott·,-,~_i::; 1::;_ctiv.i.d;::,dc•(;_; E:<n 1<::-, ;:,~on¿:1 como e::::; 12., sií7'!mb!""i::\ dE~ 

'fr··:i...Ju] yu.c:-::,1 1, Pi':1pc1yt1, mi::\r·c:tc:uyi:':'1 11 cc:\f'fa. incl:i.E:1 1, E•t.c.!\ dt:-:,;_:-:;pla?:E1ndo 
en par-te la•~ ~J0stL1r0!s ya estable(:idas. 

Üdd;:1 

:i ,:::.1 r c·c:: h2, 
i'~f?Ll j __ ('.)n ::.:;,.-;;, 

p 1'··,::-1d uc: e i ó1··1 

'.~.:- e, n l n rr; ,t,. :::; 

J .:':t :::· :i. tu-:::\C: :i.i'.::in i:é\1·1tc:r· iDr y l t:J!::i b1 .. 1e!nD:::;. Pl''"E)C :.i..o::;i que· h~·:1:::>ta 
~1a ter1i.do el fri.jol en el 111er·cad □ r1aci(~nal, ésta 

h<e~ i1·,cn1····po1'··,i:i.du c:orncJ unt:\ dc1 1-:J.'.:~, nuf.?VEt1:; zoni::i.f.::; di::! 

del grancJ a pesar c¡l1e s11s concli.ci □r1ei cli.rnátic:as r1 □ 
i'(pt.P(;; p<:-xr·,::\ F.•l c:ul tivcl. 

Seg6r1 las últimas esti1nacio11es del programa ciel culti.vo de 
frijol del c:onsejo Na!:.~onal de F)roduc:ciór, la zona Huetar Norte 
tiene lJ1·1a JJ,~r·tj_c:ipaci6n del 10.83 % del ár·ea total sernbrada en el 
f~ais en los ahos 86--87 con cer~a de 6500 l1ectáreas y una 
pr-o(Jt.Ac:r·j.(,n (:ie 3055 to11el2das métricas lo que 1'-epresenta cerca del 
LO% t1e la f)r □ d1.;1:<:l6n 1·10ci1Jnal. er1 el pev·i.1Jdo" 

2.048 



Cabe ac:la1··ar·· 11Lte la pr·oci1Jcci611 er1 estos ahrJ~; fue baja debido 
a ¡JJ~(JtJlema~; de seq1.1j_a. En periocios anter·ior·es sLL partic:ipaci6n 
(:□ n r·espectcJ ~] total est1Jv□ entre el 25 JO%. 

Por problemas ,je tipo politi.co er1 la zona fronteriza con 
Nicarag1.1a; s12 ha visto afec:tacici e] .. LIS□ de n1ar1 □ de obr·a 
¡:Jr·o,1 er1i0r1te <Je ese pai.s 1~0,110 ise ac:(Jsturnbr·aba er, ahos anter·iores, 
prcJdt.1(:iér1!i □ ~e escasez c1e rnar·io de (Jtlr·a er1 esrJe1:ial er1 las épcJcas 
d •·:·) p r·p p-:~-.. i··· ,J.c: ·i .. (:,r, de: tF:l'" 1· .. ·i:::.~n u y e cJ'.jC'~C:: h<J." F: -::s t.u pic1. r·(~~i: e~ i::;E:l"· un í::t el Ci 1 -:::1. '.::; 

r··a201··1es pi·i.nc:j.rJa].es qLte t1a mo·ti.varjo el can1bio de frijol tapacJo v 
e~!::; p E~ q 1. _\ Í·:·:• ,:;_-:, !~~ \:-:: rn :.i.. m C:' e ,::_\ n :i.. ;;:: E1 d o e:• n l D z (J n .,J ... 

(5) i.r1cl:.i..ca q1.1e en la c:osecha 86--87 la prepar·ac:i.6n de 
I·~(-:.~ r· 1--- 1-· í'.·:•1 ·1 u t-::-.>n 1.-? 1 hEl'_/'., d 10:! lo:::; e E•. ::::-c::i::'i- ·:::;E~ 1,··r::,;::1 1 i z 6 e: on m;Jq u in i":':1. r· i i::l , .:J. ~~;u. 

ve~ el 68% sembró a esrJeqtJe y iJr\ 36% lo hizc) en f1J1·-1na tnec:anizada. 
1::::1. po1•"r:i-::,nt.D.jc:.1 d(·C~ ti~~pic.i.do ·f1.1.t? dr:::-) un .1.'.;;:'.'.'I... 

[] t.i_~_:;u de:• E1rJr--c,qu:i..rn.i.c:o::::. r·c•pc:.;1'··t¿~-..clo:::~ pi::,1·--,::\ li::1 ~::ontiit tut::i dr:~ un 64~~ 
en el caso del fertilizante y ele un 44% pa~a los t1Jngi.cidas~ lcJs 
q1.1r.-~ no i~,p.l. j_c-:J.l'-nn <JbcJ.nc, c:t:)n::::.:i.dec·r·Etrun ,-::,Ll!:; "l-:.E!r-r·c\nc:i'.:3 corno buE•!no1:; .. L_o::s 
(;:\i.:j r· :i /:u]. t C) l''"L)'.•::. q 1, .. \(::;, n C) ,:,:,. ¡:::, l i e:-:':\!' i)!'"1 ·f 1 . .1.n (_:Ji e j_ el E\!::; Ei' >: pu !3 i E~ l"'C)n e: C)fllC) 1'" Í::I z ón E:: 1 
alt,J C!Jsto ci~ lcJS r11isn1(JS .. 

El c □n1bate de malezas ~¡e realizó eri el L~4% de los casos en 
tc1rrna 1na11ual y e1·1 el 4(l% apl.i<:ar11:jo hev·bicidas;" 

l.Jn t::-:<studj_c:, c!c:• c:Ds:;t.c:i c:IE~ p1,·c:,ducc:ión p<::\r·;,:-.. F:l !:si~~:t:.E~mr.;\ ~)F:fniror~c:c:1 ..... 
r1i.zado(8) mostró c11Je el 97% 11tilizó ·fer-tilizantes, un 35% 
aplicó f1.1n1Jicidas e i11secti.cicjas; y el 42% emplec1 t·1erbicidas~ 

En le, qLte se r·efiere a tenericia y tan1ah □ de las fi.r1cas, McJra 
(5) i1·1ciica c~Lte rnás; del 50% sie1nbran ter-renos menores o iguales a 
la t10ctárea, aL1r·1que tan1biér1 rep□ r-ta áreas de 2,3 y mayores cie 
t,as. f:r, eJ BEi% ele lc,s cascJs 1.CJS aqric:1.1ltcJr·es sembr-aron sus pl"·CJ-
p.in·:::- tE:r-rc:r1c:i<:':i. Dot· .. hón (U) r·E•pcii'-1:.i•l _un,::\ /:1!'"E·!I:,\ p~··omE~d.i.o de:: ::s:i.i::.::,mbi---·;.::t d(-::.:1 
ó" "/'..'.:, 1-11,-:.c 1.:,;,r--i.-.?i~:,.!:; ·/ E'n !:~,u ma.yut'" p<J.rtr~ lo·::; aqr-:i.cultor·t:s po:.::;c-:-?r:)n -f!inc:ai:s. 
1navc,r·es de las 10 has. 

l ... i:::i•:::- p,,·.i.nc:i.pa,]t::•'.::=. ·fc:1c:Lc:,r··(·:-:-:,-::::. quE• c:1·ft:::,c::t:.i::1n lEt pr .. oduc:c.i..ón clr::i ·f'r .. i.jol 
er1 la zona segúr1 Mora (5) so11 eje tipo c:1.iinátic □, tar,to escasez 
cnmo c:·>'.C(•?i~¡o df? llt.1viE,.,::i E::in lt:\!:; {:!pnc;::1'.::) dFD '.º:;:i.t-:::11T1br--E1 y co'.::>t::~chi~~. 
l~o f1.,er·or) rep!Jr-tados daNcJs por· er1fermedades (J i.nfsectos a excep-
ci6n cie la b~bos~ (Vaqiriull1s plel)ei.LlS) q1Je ft.je mer1cicJnacla pc1r el 
4% de los er,trevistados. 

ZONA BRLJNCA 

L.a zoria BrL1nc:a ~e c:onsidera con10 ur1a de las zor1as más 
1mpo1---t,-::i.ntt-?:s E'1·1 la pr·c)ducc:.i..ón d(::~ ·f1,-.i.:jol, a!~.;.i. i-:-::n c-:::·l pt::~r.1.odo D4·---H~.71 
el a1~ea sembracJa fue de 191(1(l t1as, c:01·1 una participación del 
46.5%. En el aN□ 86·-87 e]. área fue de 25624 corresp□11di.er1do al 
44% del área i: □ tal. En esta regi.6r1 fue d □ r1cle se liberó y donde 
,e le l·1a dacl(J n1á~j ir11pLjls □ y acerJtaci.ón a la var·i.edad Talamanca. 
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Esta r·egió1·1 er, s1.1 inay□ r- parte(50%) p1~eser1ta 
i.rreg1Jlar <:tJr1 pendientes p1~□nl1nciadas~ lo ql1e hace que 
1:::-e clD.'.C:-.i .. fiqu¡.c!n pre.~do1n.i .. n,::1.1·¡tc•mE:1 ntr:.< pai,-•,3 usu ·for·í.:'.~:::;tal 
p1·1c:or1tr··ar-se algl~r,as sL1br·ec¡j_or1es con capacidad par·a la 
<0;-,tc-11>:cv;; y'-"''º i.ntc•ns;ivo pt\i'"i',' L, ,.,,9,··.i.cl'.llttn·;,,. (:l) 

topoqr-at .1.e. 
1.::~u~::; Sl.lE;'} n:s 

F'uE~dr:-~n 
qc:1.nc:\drar·.i.,¿;;1. 

J::~a.11F1sc.tt:?r··c:, ( :\.) p,::\r·a l,::i. ~:;:\.c,ff1br·~·;1 'v'F•\' .. .;::1.nE·r--·e, E·r·¡ F-1 i:':lf'fu H::::;, i.nd:i.CD\ 
q11r:;.: c.?1 ,,;.i .. '.=:1-\::c;1mrJ. dc1 '.:'~}.i..Qmbv·,:·:1 rnb?.3 ut:Lliz.E,.do t:.~~;~ ;:,:\:l. t~:;ip<::,.dcl con un 72~1.,-~ 
'.::;.r_::.qu . .l..du 1:,c:,r· E~l <::;.i.<;:=;t.r:-:·m<:_:,,, ~,~c:·mhl'"E~.dc::i C:Uf1 \.\n 2()'%,u F:::::.timac.:.ic:,nt::,'.::~ clc:l 
c:.N.P. pA1··~ el ¡:lerJ.odo 86-87 i11dica que Pl 50.3% del fri ... lol 
pr··c:,c\1 __ 1.c.:\.clc) E!n c-~:,ta y·-c,q:.\.\~ln ·fu.r:i h(:,tjc:, bl !:::.i:'::-tc:•m<:J td.pt1do, mic•:•ntr·,::i.,:;:; que, 
1 __ 1.n :~:·: .·,? ,. ~-=¡ í'. r_.:_.i5::. +· -1'! n L' ti l :i. :;:-. <)1""1 d c.; 1:::.\ l !5 .i !:=;. -L E-:!m E,\ -:::1. C!'.::; pe• q u. e• y un :.l.:~:: .. ~:;:1,, 1 t:; h;.x e:: Q 

er, ·for··111a met:ar1iz0da. E:stas cifr·as en pa1r·te r·eflejar1 el can1bicJ qt.\R 
se !·10 ve11ida dar·,do e11 la zona, er·, lo que t,a si.stema !Je siembr·a se 
l''"t::•'f .ieY--f':. 

Er·1 CL1ar1to al usu de agr·oqL!in1i.cos el 111i.sr110 aLttor repo~ta ql.te 
ur, 36% lJtilj.za herhic:idas en presien,bra, cc>m□ segur1do ir1sumo er1 
im¡)0r·tar·1cia se e11!:uer1tr0r1 los ·fer·tili2ar1tes tant(J en la sie1nbra 
(J."/'.t.) c::un-1c, c:n pnst'.~:;J.e:,mbt·"-:::1 (.i.4,.4%). En F~l C:E1i::;.c, d1;.-:i ·fur·1-fJc:icl1::1.!::~ :::;olo 
u11 24 .. 5 pclr <::ier,tc) a·fir¡nó utilizarlos. 

lJn estudi.o de costos de pr·1Jducci6r1 en el aNo 86 (7) indica 
quF~ \'::'I! !.'.:'] :~;.i.-::itr::-111.::.\ :.:~,E'mb1'-·d.dD ('.01 77~~ ,:iplicó ·fE~rtili~::1::inti:-?!1 un fJ.i~4B% 
aplicó l1er·bi~idas y un 48 .. 15 aplicó f11ngicidas, mieritras t1ue en 
el sistem0 tapad □ el uso de agroquimicos ·ftJe nl1lo. Par·ece ser· que 
el. 11so ¡je agr·nqui.,ni1:os en la zona depe11de er1 buer·1a medida de la 
!:::.ti. b r-·E•c_:¡ :.i. ói-1 e¡ ui:? ~:,E' E•~~; t ud i E,.!-~ i::\-::_::, .t c,:JfnC) u 1 ~.:;. :i .. <e::) ti:.:!miJ e! E• E-.:i. i.;:.-;;m br· E:\ 

ut:i l i_;,'.;:,1clc, ,. 

Fn lo 
pi--c1b l i:::·mE1::::. 

.i obc,tD-:;.; 
-f O:\ 1 ~:\JE:• 

d-::.,!\D'~:C-. 

qL10 se refiere a plagas y enferinedacJes; el 23.4% tL1vo 
con plagas de] Sl.lelo Gbabosas; Vaginulus plebeiL~~ y 

Phvllopt10g~ spiJ) y ur1 :s9.4% su·fri6 daNos p(J1- plagas de 
ie11d □ la vaqui.ta (Diab~□ tJ.ca spp) el mayor caL1sante de 

ZON(s CHOROTEGA 

Esta zc,r1a se car .. ac·teri2a por sus extensas pl0ni.c:ies, lo qlle 
l1a perrnitidrJ la siembr·a rnecanizacia de CLlltivos con10 el arroz y 

':'!;or~¡;_¡o, C:tunqut::: té\rnb:i.É:>n E!>(i-.:::.ti-:-::cn ~:~onas b,::\t.:::ott\ntE~ qut;~br·2:\cli::1i::; y un pclC:CJ 
rn~s altas do11cJG se proriuce f1~ijol~ 

la zona de CaNas e11 lo c¡Lle 
s1.en1tJrB se refi.er·e apL1r1ta porcentajes de 93"3% para el sistenia 
t,:-;._p-:::~du \/ dE: -~::..1:::-rJ c:I. F.:''.:-;pc~qu1-:}~ <::l.'.::: . .1. m.i..!:srno t:\1 u~:~,n dt:~ i0.q1,~oquJ.mico::s ·fu.f:?
~a_jcJ; si.endo s6l1J el 16.6% de los agricultores que abor1aron, los que 
rio reliz~r·or, esta pr~ctic~ e>:pusieron con10 r·azón el t,echo de que 
Ju-::::. '6.i.t.i.c;'.':::. dt'i' :::~:.i.E!filbrt"::\ E''StD.h,::\\-1 bdi,t<::tnt.i::.' t11F•jt:tc:lO!::ic El U"!::;o. c!E; 
{1_.1r-1i1.1.cid/\;::.: -\".-:'lmb.Li/::·11 fu,.-;;_, h<:.'\jo (.1.6.6Z) v c_,J 100',:( ;:_:,,,'f:Lr~mó no C(Jnt.1· .. 01;~\r-
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D Ce\ t. o'::::. 
d 1.::" l'-J .í. e ei \' .:~, 

q U. f? C té) t ... C: (J. 

rrelirni.riar-es de un es·tudio de di.agn6stic:o, 
,:3) 1nL.testr·0 u11 1.1so basta11te al·to del sisi:ema 

de• ] U ~_:_:i ·.1:. p r•· E'. 'f :i r .. i ó r· i:::-: t, l .i :?. a. 1"· i:::.u '.:::. 11 i~:- .i c·m b r·· E1. '.:; '1 

'.~:~u b t'"·r•:•tJ i ón 
t.:J.pado~ y;::¡ 

-::;¡ .1, :::; t_t::,.rr1t:1. 1, e: u l t. i v E,1·1 d c.1 1:.-:-:•1 .. , p 1-·"'(Jmc~•d i c:o un E\ -::lr·c,Et el e· '.? • 6 h(·:·?C: t.{\ l''"E!E:\ i::;." Er·1 
c:ua.nt:c) ,:·•\ t(?nc1nci<·:l. dE·! i::.:í.r:::•r·r·a; r::1 hH'/~ i::":-r-:-~rnhr·ó '.';,u p1,··c)pia. p<:.:i.l'"(:(~?li~1-" (~ 

¡:Je~;01•- 1ie q1J0~ er1 la zcJ11a Cl··1cJr··oi:eqa ~;e e1·1c1Jer·1tra1·1 ·ti1·1cas de g1·-a1·1des 
e:-:tensi[lrles" er, es:te es·t1.J!ji □ la 111ayor·i.a ele los¡ agr·i.cL1l·tc1res 
ti c•n,::-~n i::-::-r·, t. 1·--·c~ y ~jí) l·i(::•:c t./"t1"·e:,tl·:::;" 

II ADOPCION DE LAS VARIEDADES CERTIFICADAS 

ZONA HUETAR NORTE. 

l_a adopción de las variedades 5;elecci.onadas en esta zona tia 
E, i el u r·· /, p :i. d <J. '.":''. 5. t. orn,:Jff1C:•'.::; E)n ! : u.c,n t,.;:\ que-) h,:::\ ~:¡ ti:~. !·i¡;:\C: E·i un o~:¡ poc: o~~- i'::\f~D~:; 

:::;e, ini.c :l_ó co1I10 r··(~:q ión pr·(::idl.tC: t.u1,-•,:·:¡ .. 

En E} ] •~::• !'::. t. i .. t d i cJ el e: e u 1:0) to!::; t•:) n E-:•:• ] ,::\ f'-¡ o i::i 6 Y'"Eiqión 
de Sar,ta R □ 'sa y los c1·1ile1; E~] J..O(i% de lcJ'.::; a(~r-ic1Jlt1J11·es er1c11es·

;□ br·esall.ericl □ las tarlcJs LJtili21~ vari.edades ;e l. E-:c: e: i cJn c:1d i:,, t::; :1 

var·i.edades HtJasteco (53.85%) y Br·ur1ca (56.41.%), □ tras variedades 
f~c1rri.llo ~iir1tétic:<J y ·ralama1·1(:a ccJr1 u1:ili~adas fuer·o11: 

por(:er1tajes cie 5.J.3, 
t.D.j e::'.-~:. 5;:.umc::\r·1 mb.'.::) dr:.~ J 
ff¡ lt ~::; el (·?. u ! ") El V El j'"' i Ei' e:! ;"C:'!. el " 

2.56 y 1.0.26%, respectivaniente~ l_os p□ rc:en·-

100% detJido a c~ue los ag~i.cultores si.e1nbran 
Mora (5) a su vez en la Zor1a ele San Carlc1s 

c·!etc•r--minó t.;::i.mh:i.{~1 .. 1 u.n u5:;o tr··c:.:-c::uc-~ntc:, de: 1<::\i_~¡. Vi:;1.r··iE:cli::1c:lt:~~:; :.~;cilc:c··--· 
c:i.or1adas. En este c0so la var·iecJacJ n1ás tJti.li.zada fue Talamar,ca 
(56%) s;eqLiida de 81··11nc:a y ~-l11astec □ ambos c1Jn 1.1n 12% y e11 menor 
c.._1r;:;1clc) H1 .. 1r::ti::\l" .. ,1 Chc¡1•··ott::-:qE1 y F'c:,r-r··.illo Hinté.7t.ic:o tc:iclc:i:.:; con un 1¡.:,:,, Un 
48% de los aqric:ult□ res cJi.Jer □ r1 t.1tili20r- tamtJién varieciades 
e:: r·· :\ u l l -::::1!::1 .. 

ZCINA BRUNCA. 

Como :.::e:.: dij¡:::i lJntc:t-·.i.nr--mc)ntE.1 c:n c,~::.t¿-:1. ~'.~D1-1<:':t r:~l ·f1, .. ijol Talamdnc::c~. 
h{:;\ tE'!l"1 :i.do qr-,.:in ac:c~pt.E1C ión !::;i(~?ndo ld. V<::\r·· iE:<d.::':\d mt:-1::::. d .i "fund :Ldi::-1. r:•:n l d 
l"''"C'(_Ji(:,n. 

Seg0r, Dalles;tero (1) eri l.a sien1bra cJe segtJnda er1 los aNos 82 
El:~:: t:>l pc1r·c:c:•:1-,-\.".;;:1.j1:::~ clF:• E1qr··ic:u.ltDrF~i::; E•nt.1' .. f'.C-1v:i.:::;tt:'1dns; qu<-:i·~ ut.i.l.i~:~ó 

fala,nanca fue de 35.6 y 61.2% respec·tivamer1te, seguicjo por la 
varJ.ecl~cl Jamapa con 22.1. y 21 .. 8% ~n los mi.sinos per·iodos. l_os 
porc:entajes de L.tsc1 para ia variedad Drunca en estos ahos fue bajo 
( l¡. 'y' !_j. CJ~!:) ,, 

\.Jn estu(Jin explor~·tcJr·io 
J:;; i.c11-i:) d\-:.1 C.ic;cnc•i··E•.1 E~nc::c'.lntr··(i un 

E'f"i (? J 
nivE~l 

ahc, 84 er, la r·egi6n de San 
d10 adopciór1 1ie Tala1nanca del 

~~-;in F.,nil·Jt~r-1:JO, c;,-:..l)F) 

pc.•qur:~f'ii~:\ r .. c:,q.'l.ó1 .. i 1\ 
acl~r··~r- C1L,le estos (:latos 
pc:ir· le> que r1c1 se podri.a 

se c:oncentr·arcJn en 
gener·a}j_zar· es·te 
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'I 

cor11portan1ier1·to a toda la Zona Brlir·1ca. 

\..11·1 E:''.c3tu.d.i .. C) pa.l'"",":), l.-ic:l cc,;::;E'.'C:hD Cl4····U5 (6) '.i':-C:'f°iiJ.1.::.'l. t:':":l.mbi(::n pDl'"Ct'.'.:•n··· 

~~~jes de 2dop1:j_611 l:,astante alto~:; y er, especial para la var•iecja(:j 
·r·e1an1ar1ca. [r·i la si.embra de pr·ir11pr·a el pcJrcer,taje f\.Je d8 5(?%~ 011 
'.::;(-i:',:;JUl"lc:ld ,::)u p,::i_r"ticip,::¡_c.i.(.\n pC<!'"'CC~n \::t.lic::il h,aj{:i (~~ un 44/.,u E~n (•:?l C::{:':\':::;c; ele:• 
li:·\ v,::,r .. :LF!cl-:Jc1 u1,·un1:<) f::l cnmpeir"t.,-,;\,n:.i .. r:.,n·l::.o fut:-~ cl:L·ff:-:r··f:'-:nt:.rD 11 1::;:Lr2nc:!o de~ 1...tn 
)'~~ r·!n r::,r-irnl:?\'"'i::i. y dE! .1.~)'>'.. F·n ~,•.:::•(J\.lnclE,\~ (c•s~. p1 .... c:,L1E~hlf.~ qUE' 1:.,;:,} hc?chc::i de• 

'.,::.i:?- r·· 1._tr1 -:':i. '-/a. 1-·- i. 1':"~d,:.1 d d E" ~-~ u J. ;;;:i '.::;C•iJ pr·c-:- ·F c.~ l'"' :.i.. d ¿~;_ par--::·.\ l E•. ;:~• :i .. E!mb 1-··· .:J d F' '.::;E:-:q 1 . ..1n d E,. 

p¡·1 q1 .. lP la m0yoria r)r··efi.ere el fr·i.joJ. tarJacJn),, F'ar·a el c:aso ele 
l f,\ i::, va, 1 · 5. c-:d ;:·td t:-:-:, i::i l'" e:, j i:':\ ~::, e: J l 9 'X, 1.l t .i. l :.i. :-~- ó \"'I 1h ;-( .i. e: C) 130 !I t t, n te:, (:n·¡ l .:·:\ ":::~ i E-)ff1 •··· 

t.-:ir .. ,::., dF' pr··irnf~•l''"-::;i como d(·'.·} ~::-c-2q1 .. tridi:.\" 

ZClN(4 CHOROTEGA 

L.d l'.:idDpc:::i.ón 
!;;;.i.d(:, mE!ni:Jt-· !:::-j J<.:t 

el C· '·/ ,::1 r-· i t_:.; d E:\ e:\ E)~::. 

compc:1r·•,;.-1.rnc:,~:;; cun 
selecc:ionadas 0n esta r·egiór·1 
:las dos 2or1as ariteri □res. 

[ia.r·-cJ.a (4) nit-:::!ncic)ni::\ que:-~ 11 F:l i'..'1.lto !'".i_E-;!:::-q1.:) qu\-:0 pFE'!::iE•nt,;;1 c1 .l 
(:L,lti.vo del frijol cor,l]eva a la l.ltilizaci6r1 masi.va del c1Jl·tivar 
ct-i1·Jl].a OcJs ,nese~;, de g1~ar10 pequeho, ci1:lo corto y color rojo; y 
(-:?n pc,c:ui~-, C:<J.:::;c¡~:i '.!~-f:.~ ut.il:i.zd1'·c,n .l.01:; c1...tlt:i .. v,::1r-f:~'.:'S mt.?jC)\'"a.rifJ!::> 11 

.. 

l.ln est1.1di.o reali.Za(J □ er1 el aN□ 84 (2) en la PeninsL1l.a de 
1\1:i.,:oya; dt:?tE~c-1:::ó qur?- loi:;; n:i.V\·::~le:1 :::) de ,:;1.t:lopción de• ],~'1::::- nur:'vt:.i!::'., Vi~\l"'i(i•i···-

ddriPs ha sJ.cio bajo. Er1 este caso la varieciacJ Talarnar1ca ·fue adtJp··
taci2 pc1r el 2J% de los encuestados, n1i.er1tr··as qtAe r1cJ se er1coritró 
ni1·1(J1jr1 1:aso cie adc1pcicjr1 de la vairi~rlad BrLtnca~ 

Da1:cJs pr·elimi.nar-es con 15(> agricultores en la siembra de 
seqL1r1da er1 el ah□ 86 (3) p1~0ser1tan L1r1 cornpc1rtam.ier·,to s:L,nilar al 
r-especto. rn este caso los agric:Ltltor·es u·tilizar-cJn en n1ayor- gra(J □ 

var·i.odacies cr·icJllas 5 ciestacbr1d1J~ie las de c: □ 101·· r·ojo (72~97) y 011 
íf1t?ni::Jt i:;:11-·,::l.du .l(::t~-~- ele: c:Dlc,1--· n(::,qr··o(40 .. '.:_:_i4). Dc:ntr-·o clE• l<:":\!:J v(::\l''•.iE:di:':\df'.~~:; 

'.:;; f.! 1 e· e e .i 1.J r "i <'J. el .::,-.-, ,,::. e: D r- r- t:0 ':::; pon el .i D i~\ ¡-.-¡ {:, :•: i e o E3 O r::! 1 p i.J v· e E' r) t -:-:'l. j ('.:~ m t:i !:; a. l to 
('7.43)~ segui.da p,::3r· 1·a1amanca con ur1 4.05%. 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA ADOPC!ON DE VARIEDADES CERTIFICADAS 

Com1J se c!escri.bi6 en la secci611 a11te¡•-.i(J1- la adopción cJe las 
·v._:,r il:':'d<::1cjc:,::_7. ,:~r::~1,-ti -¡: ..i.r:d;:i.,:;1.•,~¡-~ D p(·J'.~1-a1--· di!::~ qu.r::! c:n <::,,.:¡ (JUl'íi!:l.'.:5 zona'.:; hi::\ !::"!ido 
r·· '-~'- p .-.i. d D. \' b ,'::'!. :,::. l:· ,;) 1 ·¡ t F: <J E-.• n >,::, r· <::"\ 1 :i z !::'l el ¡.·:1 1, F~ n o t !'" ~·:\ !::; ;.~ o n (::1 !::; h t::i. f::~ :.\. do l E:• r·, to. y 
cJefic:iente en e~peci.~1 SJ. tornan11Js en CLter,ta c¡L.le e:l programa de 
cer·ti·fic:aci6n se inic:i(~ 0r1 el aht:1 79-80, fl □ 1·- lo que es de esperar-. 

q1ir· a ld fecl12; la a(J □ ~Jcj.6n de estc1s r1uevos niateriales se diera 
c:n ti::.,du c~.1 1-::i._::.<.i.::;;. 

l._) ~:1_ r- j_ C) ;;:. 

pi .. td .i. t!-.,n d u-::;:::-! 
F"t1c: t..ci1'·c::::~-

pu.f:::•dc:1··, t':.'!r· 
r- t:? 1 .t n .J.. 1··· {, ic; \::,:_y;¡ 

C.:-ul t1_1.r·•;:-;1lC1 !"::C-, 

lrJs factores q1...1e i.r1ci.den 
cr·1 tres qr-ar1des gr-1.,pos, 

l~0c:tor-0s f~c □ r16111icos 
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I)eni:rc) cie los fac:tores ciJltLjrales se p□ driar·i citar; el 
'Í\.l(0r·l:E: Ei.1····r··a.iqo dF:: lo::~, i:?i.(Jl'-icultor'"C!'::; i::1 '.~iU.~~- co::;t.LtOibr·f,:)!:::.:1 1::~1 1r•ir0:::,qn E• 

i.r1cer··ti.dL.ln1tJr··e CfLlP conlleva el t1s;o de r·1t1eva ter:r1 □ logí.a, estos scJn 
f~ct,1r·es qL.te ir1cicjer1 er1 fc3r1n0 11~gat:i.v2 er1 ].a cor1<jucta del 
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·foncio~ para medir ::;11 importancia relati.va en el proceso de 
acio¡Jci6r1 cjp 1·11Jevos 1nateri3les. 
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r::iermi·tan la ccJrnpr0 ci(? i.1·1s1.11nc1s para 11tili2ar en f11turas sie1nbras. 
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f0ctcJr impor·ta1·1te e11 la c.1ivuls1aci6r1 cie una r1ueva lec11 □ l □ gia. Por 
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CUADRO 1. IMPORTACIONES COSTA RICA: FRIJOL EN T.M. Y MILES LIS$ 

ANO VOLUMEN VALOR 

78-79 1461 899,,78 

79···-80 7918 6008.57 

8(1-·Bl 22830 15215.19 

81--82 2456 129135~45 

f32-83 

83--84 13612 6173.85 

' 
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EFECTO DE LA REMOCION DE LA CASCARA SOBRE EL TIEMPO DE COCCION Y 
EL VALOR NUTRITIVO DEL FRIJOL COMUN (Phaseo1~ vulgaris) 

ENDURECIDO DURANTE EL ALMACENAMIENTO 

Luiz G. E1ías* 
L. F. de León** 

·R. Bressani*** 

INTRODUCC ION 

El endurecimiento del frijol durante el almacenamiento ha sido repor
tado como un importante problema tecnológico en Centro América. Este de
terioro resulta no solamente en pérdidas económicas sino también decrece la 
disponibilidad de este producto en la dieta básica de la población. Aparte 
de esto, existen evidencias que indican que la cáscara del frijol es par
cialmente responsable de la baja disponibilidad de la proteína de este gra
no. Por otro lado, la cáscara puede ser responsable del largo tiempo nece
sario para ablandar el frijol. Por lo tanto, esfuerzos para desarrollar 
procedimientos tecnológicos son necesarios con ,el objeto de transformar los 
frijoles de difícil cocimiento en un producto comestible y utilizado. En 
base a esto, el presente trabajo tiene por objeto evaluar el efecto de la 
remoción de la cáscara sobre el tiempo de cocción y el valor nutritivo del 
frijol coman endurecido, as! como también mostrar las diferentes vfas tec
noló9icas para la utilización del grano de frijol descascarado. 

MATERIALES Y METODOS 

Materiales 

En este estudio se utilizó frijol común (Phaseolus vulgaris) endurecido 
(denominado Nacional 1981), el cual fue almacenado a temperatura ambiente 
por más de 5 años y con un tiempo de cocción mayor de 480 minutos. 

Métodos 

Para la remoción de la cáscara del frijol se siguieron dos métodos o 
procesos. El primero denominado proceso seco y el segundo denominado proceso 
hOmedo que consistió en somete~ el frijol a un escaldado con vapor a 98ºC 
por 2 minutos y posterior secado en horno de aire forzado a una temperatura 
de 60ºC por 3 horas, para luego ser descascarado mecánicamente en un pulidor 
de discos (por abrasión) por 10 minutos. Los procesos de descascarado son 
mostrados esquemáticamente en la Figura l. 

* 

** 
*** 

Científico, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, Director Curso 
Postgrado Ciencias y Tecnología de-Alimentos, Institlto de Nutrición 
de Centro América y Panamá (INCAP), Apartado 1188, Guatemala, C.A. 
Científico, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, INCAP. 
Jefe, División Ciencias Agrfcolas y de Alimentos, INCAP. 
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El tiempo de cocc1on del frijol fue medido utilizando el cocinador 
Mattson modificado y para el estudio biológico se prepararon las dietas 
uti'\izando como fuente de proteína frijol descascarado y cocinado a 25 mi
nutos en autoclave a 16 lb/pul2 y 121ºC. 

La evaluación biológica consistió en determinar el Indice de Eficiencia 
Proteínica (ganancia de peso/proteína ingerida) y la digestibilidad de la 
proteína, para lo cual se utilizaron ratas recién destetadas de la raza Wis
tar (4 hembras y 4 machos por dieta). 

El contenido de taninos fue medido como equivalentes de catequina 
utilizando el método descrito por Burn y col. Finalmente, el grano de frijol 
fue sometido a varios procesos para preparar harinas de frijol descascarado 
(Figura 2), las cuales pueden ser utilizadas para elaborar frijoles fritos, 
sopas o alimentos infantiles. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 1 se muestra el balance de materiales para frijol endure
cido, sometido a los dos procesos de descascarado. En términos generales, 
el proceso seco da los mejores rendimientos en cuanto a cantidad de cotiledón 
y una menor cantidad de polvo de frijol como resultado de la abrasión o des
gaste del frijol en comparación con el proceso húmedo de descascarado. 

El tiempo de cocción del frijol endurecido sin cáscar¡ y su correspon
diente comparación con frijol con cáscara es mostrado en el Cuadro 2. Puede 
verse de este Cuadro el efecto tan grande que ejerce la remoción de la cás
cara sobre el tiempo de cocción. Se establecieron diferencias estadísticas 
significativas entre frijol con y sin cáscara y entre tipos de procesamiento. 
En general, el proceso seco de descascarado fue el que dió el mejor resultado 
en cuanto a la disminución del tiempo de cocción. Es interesante observar 
que con el proceso húmedo de descascarado el tiempo de cocción fue mayor, 
lo cual pudo deberse a reacciones entre los distintos componentes del grano, 
tales como polifenoles con proteínas o con almidones, las cuales fueron pro
piciadas por el tratamiento térmico que involucró este proceso. 

La calidad proteínica (Indice de Eficiencia Proteínica) del frijol con 
y sin cáscara cocinado por 25 minutos a 16 lbs./pul ,2 y 121ºC es .mostrada 
en el Cuadro 3. Es importante observar el mejoramiento de la calidad nu
tricional como resultado de la eliminación de la cáscara, lo cual puede ser 
atribuido a la eliminación de factores antinutricionales presentes en la 
cáscara, tales como polifenoles y posiblemente en parte a la eliminación de 
fibra. También es interesante observar que el mejor resultado en la calidad 
nutricional fue obtenido con el proceso hOmedo de descascarado. 

El Cuadro 4 muestra el contenido de taninos (expre,.ados como equivalen
tes de catequina) en frijol descascarado y en frijol con cáscara y su rela
ción con la digestibilidad de la proteína del frijol. Puede verse que la 
presencia de taninos en el frijol disminuye significativamente la digestibi
lidad de la proteína, es decir, la eliminación de la cáscara trae como re
sultado una mayor digestibilidad de la proteína del frijol. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DESCASCARADO 

Frijol 

j Proceso seco / l'roceso húmedo 

Escaldado 2' 1 

I 
Secado a 6OºC por 3 hrs. 

Pelado (disco) ¡- Cáscara 

Semilla descascarada 

Cocción a presión 
por dif~rentes tiempos 

1 Evaluación biológica 

,, 
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BALANCE DE MATERIAL PARA EL FRIJOL ENDURECIDO USANDO DOS PROCESOS 
DE DESCASCARADO 

FRIJOLES DUROS 
Componente Proceso Seco Proceso Húmedo 

Cotiledón 77. 10 74.73 

Cáscara 10.60 10. 37 

' Polvo de frijol* 10 .13 12.70 

Frijol entero 0.00 0,09 

Pérdidas 2.17 l. 97 

* Polvo de frijol obtenido durante el proceso de descascarado. 
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TIEMPO DE COCCION DEL FRIJOL ENDURECIDO ENTERO Y DESCASCARADO 
USANDO EL METODO DEL COCINADOR MATTSON (52%) 

Proceso de Descascarado 

Proceso Seco 

Frijol descascarado 

Proceso Hpurnedo 

Frijol descascarado 

Frijol con cáscara 

2,061 

TIEMPO DE COCCION (rnin.) 
Frijol endurecido 

119 + 11.5 

181 + 4.0 

> 480 



INDICE DE EFICIENCIA PROTEICA (PER) DEL FRIJOL CON CASCARA 
Y DESCASCARADO* 

Proceso de Descascarado PER 

Frijol Endurecido** 

Proceso seco l. 32 + O .18 

Proceso húmedo l. 60 + O. 20 ----

Con cásea ra 0.95 :!:. 0.27 

Caseína 2.87 :!:. 0.20 

* Frijol cocido a 16 lbs. de presión y 121ºC por 25 minutos. 

** Naci ona 1 1981. 
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CONTENIDO DE TANINOS COMO EQUIVALENTES DE CATEQUINA (mg/g) Y 
DIGESTIBILIDAD VERDADERA EN FRIJOL CON CASCARA Y 

DESCASCARADO* 

Proceso de descascarado FRIJOL ENDURECIDO** 
Taninos (mg/q) Digestibilidad 

Proceso seco 0,00 75.0 + 2.7 

Proceso húmedo 0,78 76.9 + 2.4 ---

Con cáscara 5.33 67.9 + 2.6 

Caseína 94.1 + 0.6 

* Frijoles cocidos a 16 lbs. de presión y 12lºC por 25 minutos. 

** Nacional 1981. 
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Las implicaciones de estos hallazgos pueden ser vistas desde un enfoque 
económico en el sentido de un ahorro de energfa o de combustible durante la 
cocción del frijol, una mayor disponibilidad del producto en el mercado, di
versificación de usos del producto lo cual puede traer como resultado la 
creación de pequeñas agroindustrias y por consiguiente estimular la producción 
y desde un punto de vista nutricional, en el sentido de obtener un producto 
de mejor calidad nt;tricional comparado con el que se tenía inicialmente. 
Esto puede ser realizado mediante el procesamiento del frijol tal como se 
muestra (a manera de ejemplo) en la Figura 2. Esta Figura indica algunos 
procesos para la obtención de harinas de frijol descascarado, las cuales 
pueden ser utilizadas para elaborar diferentes tipos de alimentos diferentes 
a los tradicionales.· Con esto se pretende, finalmente, contribuir a dismi
nuir las pérdidas postcosecha del frijol, debidas al endurecimiento del 
grano. 

2.06'1 



1 

Ex trusiórl 

PROCESOS USADOS PARA PREPARAR HARINAS DE FRIJOL 
DESCASCARADO 

Frijol duro 

. -
1 

Frijol descascarado 1 

. 

l 
o 

. 
Secado por Cocido en 

rodos olla abierta 

2.065 

. 
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Tostado 1 
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ESTIMACJON PRELJMJNA~ DE LAS PERDJDAS ECONOMJCAS DEBIDO AL ENDURECJMIEIITO 
DEL FRlJOL BAJO LAS CONDlCJOt,ES DE ALMl1CENAMIENTO USADAS POR LOS 

PEOUEi10S PRODUCTORES DE FRJ,lOL DE GUATEMALf1 

A. Garcfa-Soto, L.G. Elfas, N. Arana y R. Bressani 

Resultados previos sobre la pérdi dó de frijol durante el almacena-· 

miento a nivel de pequeños agricultores en ti-es regiones de Guatemala (El 

Pelén, Jutiapa y Chimaltenango) mostraron cifras que variaran de 6.9 a 

31.1% (expresadas como porcentaje del total del frijol almacenado). Se· 

encontró también un aumento ~ignificativo en el tiempo de cocción del fri

jol almacenado en las mismas regiones previamente indicadas. Sin embargo, 

en este entonces no se hizo ningún intento para medir el impacto económico 

debido al biodeterioro o al endurecimiento del grano durante el almacena

miento. Estas regiones fueron seleccionadas para el .estudio porque están 

localizadas en las regiones productoras más importantes de frijol de Gua

temala, como se indica en el Cuadro l. 

El manejo postcosecha de frijol en Guatemala es relativamente simple, 

como se indica en la Figura 1. Después de la cosecha, la planta o las 

vainas son secadas al sol; enseguida se colocan en un saco de manta y se 

golpea con un oalo con el oropósito de separar el grano de la planta o df 

las vainas. En algunos casos los granos son nuevamente sometidos a un se

camiento solar adicional. Después 'de eso, una parte del grano es vendido 

inmediatamente después de la cosecha, y la otra se almacena _va sea para 

autoconsumo o pa1-a ser vendido posteriormente, a través de los canales de 

comercializaciór., que en el caso de·, p¡,uueño agricultor sor. los interme

diarios. Por lo tan~o. a este respecto parecier8 oue dos aspectos deben 

ser considerados: uno relacionado con los pasos que van desde la cosecha 

• 
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al almacenamiento, y el otro que se refiere a las condiciones de almace

narniehto "per se". El presente estudio informa sobre el intento que se 

hizo para· estimar las pérdidas económicas del proceio de endurecimiento 

del frijol, almacenado baje, las con di ci ones usadas por el oequeño agri cul

tor. 

MATERIALES Y t1ETODOS 

El estudio se estií llevando a cabo actualmente er1 dos regiones pro-
L 

ductoras de frijol de Guatemala, El Petén y Jutiapa que tienen condiciones 

ambientales contraitantes, como se puede observar en el Cuadro 2. El pre

sente informe se referirá solamente a la regi'ón de El Petén, en la cual se 

estudiaron cinco pequeños pi-aductores, que también almacenan el frijol par¡; 

su consumo; otras características -de estos agricultores se detallan en el 

Cuadro 3. El diseño experimental usado fue basado -en el sistema de manejo 

postcosecha previanEnte descrito, y dos aspectos recibieron una atención 

esp,ecial: uno relacionado a ur sistema para reducir el contenido de hume

dad del grano usando energía solar, y el otro se .refiere a la selección de 

diferentes tipos de envases durante el almacenamiento. Ambas intervencio

nes fueron evaluadas desde el punto de vista operativo y económico. 

Para el estudio se compraron 135 lbs. de frijol de cada uno de los 

agricultores participantes con el propósito de garantizar la disponibili

dad del material necesario pa1-a el estudio. Esta cantidad se dividió en 

cinco partes: una ~arte fue almacenadé usando el sistema tradicional del 

agricultor, y las cua,:i-o restan1es fueron secadas usando energía solar 

para un conlenido de 121 de humedad del grano, y despu§s envasadas usando: 
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a) recipientes metálicos; b) sacos de brin; e) bolsas de papel; d) bolsas 

plásticas' y almacenadas bajo las mismas condiciones usadas -por el a~ricul

tor. Se tomaron muestras iniciales y después mensualmente durant~'los 

seis meses del periodo dE almacenamiento. Se llevaron a cab- los siguiªn

tes anáiisis: contenido de humedad del gi·ano, peso volumétrico, índice 

de germinac·ión, biodeterioro por insectos y hongos, tiempo de cocción, du

reza del grano y una estimación preliminar dE: las pérdidas económicas de

bido ¡¡l fenómeno de endureciv¡iento.del grano de frijol. 

RESULTADOS 

Los Cuadros 4 y 5 muestran el contenido de humedad y el porcentaje 

de germinación de las muestras estudiadas, indicélndo que las muestras que 

fuernn secadas hasta el 12:.: de humedad mostraron una tendencia en aumentar 

su contenido de humedad, mientras que lo opuesto se observó con la muestra 

que contenía un 20% de humedad inicial. Estos resultados sugieren que 

con la humedad relativa que prevalece en esta región, el equilibrio higros

cópico de los frijoles se obtiene entre 1~ a 1C% de humedad a los seis 

meses de almacenamiento. Los datos también indican que no hubp ningún 

efecto del tipo de envase con respecto al contenido de humedad del grano. 

Con respecto al indice de germinación, la mayor reducción ocurrió con el 

sistema tradicional de almacenamiento del agricultor (66%,) al comparar 

con las muestras envasadas en las bolsas de papel (791;). La pérdida del 

poder de germinación de la semilla constituye un serio problema para el 

pequefio productor, ya □ Je ellos generalmente dependen de las semillas al

macenadas para su siguiente siembra. 
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· Los porcentajes de p§rdidas debido al biodeterioro se muestran en 

el Cuadro 6, con valores que varían desde 1.65% con el frijol envasado 

en sacos de brin, a valores de 9.25: en las muestras almacenadas en reci-

pientes metálicos. Er, este Oltimo caso, el valor relativamente alto ob

tenido se debió a una infestación anormal que oc1irri6 en la muestra de uno 

de los agricultores participantes en el estudio. 

El Cuadro .7 muestra los cambios en el tiempo de cocción observados 
l. 

durante el almacenamiento; las muestras iniciales tuvieron un tiempo de 

cocción (tiempo necesario para alcanzar una fuerza de compresión de 500 

newtons) de 1i1 minutos. Aunque las diferencias en el tiempo de cocción 

no fuer~n significativas entre los empaques despu§s de 6 meses de al-

macenamiento, los frijoles guardados en los recipientes metálicos dieron 

valores rnás bajos al compai·ar con los otros empaques. Por otro lado, el 

sistema tradicional resultó en un aumento significativo en el tiempo de 

cocción (138 minutos) al comparar con la 1nuestr2 inicial. Los resultados 

obtenidos sug·i eren que el mayor efecto observado en reducir el fenómeno 

del endurecimiento en las muestras almacenadas se debe más al proceso de 

secamiento inicial empleado que a lbs envases en si. Esto parece estar 

confinnado poi· el hecho de que los frijoles almacenados por el sistema 

tradicional no fueron secados previo al almacenamiento. 

EVALUACJON DE LA PERDIDA ECONOMJCA DEBIDO AL FENOMENO DEL ENDURECIMIENTO 

Como se indicare ante1-io,~mente) la tecnologla usadc para reducir 

las pérdidas durante el alrnacenamientu, consistiei-on en dos intervencio

nes principales: una relacior,adc al uso de difei-eni:es envases y la otra 
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referente al tratamiento térmico previo al almacenamiento para disminuir 

el contenido inicial de humedad del grano. Dos enfoques fueron utilizados 

'para demostrar los.beneficios económicos detrás de esta tecnología, uno 

relacionado al product~y 

enfoque, encuestas previas 

el otro al consumidor. Con respecto al pririer 

realizadas en el área .rural de Guatemala indi-

caron que los pequeños oroductores de frijol vendían su producto inmediata

mente después de la cosecha porque no disponían de facilidades adecuadas 

de almacenamiento. Por otrq_lado, es un hecho bien conocido que el precio 

del frijol aumenta después de la época de li cosecha, como.se ilustra en 

el Cuadro 8 que representa una información de precios obtenida durante 10• 

años. Si el pequeño agricultor puede almacenar su cosecha en buenas con

diciones por un mayor período de ti ernpo, él podrí-a tener por 1 o menos en 

parte la ganancia que actualmente tiene el intermediario. 

En lo que al consumidor se refiere el problema rn~s obvio es el mayor 

gasto energético necesario para suavizar el ~rano durante la cocción. Corno 

se indicó en el Cuadro,, el tiempo de cocción inicial para el frijol se

cado a 12:; de humedad fue de 121' minutos, y después de un período de 6 

meses de almacenamiento, se obtuvieron los siguientes valores: 133 para 

los frijoles almacenados en sacos de brin y bo1sas de paoel, 127 para los 

silos metálicos y 144 para las bolsas de polipropileno. Los frijoles alma

cenados por el sistema tradicional del agricultor dió los valores más 

altos (259 minutos). Las pérdidas, econónricas debido al aumento en el tiem

po de cocción se rnuestrc.n en el Cuedro 9. Esto, valores SE: obtuvieron del 

costo de la energía necesa1·ia pa1·a cocer 500 g de frijoles _almacenados por 

los peque~os productores por el período de 6 rneses en diferentes envases. 
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Este costo energético se calculó con base a la cantidad de energia usada 

durante la cocción para llevar los granos a un valor de dureza de 500 . 

newtons usando e 1 equipo cono e ido como "Ot tawa 1 exture Meas uri ng System" 

(0TMS) como se indica en la Figura 2. Como se puede observar en el Cuadro 

B, el costo energético para cocer los frijoles almacenados con la tecnolo~ 

gia recomendada varía de O. 20 a O. 23 centavos de quetzal, mientras que el 

frijol almacenado poi- el método tradicional, el costo de la energía fue 

de Q:0.41. l. 

' 
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CUADRO 1 

PRODUCCJON DE FRIJOL EN GUATEMALA 

DEPARTAMENTO 1984 O' 1985 O,' 1986 
% (M. T.) k (M. T.) /O (M. T.) 

PCTEN 11069 10. 1 12906 11.1 13316 10. 
ALTA VERAPAZ 11506 10.5 6529 5.6 10828 8. 

JUTIAPA 14 755 l. 13. 4 17125 14.7 18654 15. 
CHJQLJlMULA' 10842 9.8 . 10808 9.3 10823 ' 8. 
JALAPA 9384 8.5 10179 8. 7 5769 4. 

CHJMALTENANGO 6333 5.7 6247 5. 3 7195 5. 

DEMAS DEPARTAMENTOS 46037 41. 9 52368 45. 1 55324 ,45. 

TOTAL 109926 100.0 116162 100.0 121909 100. 

FUENTE: lnstituto de Comercialización Agricola (INDECA) 
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CUADRO 2 

CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS REGIONES PRODUCTORAS DE FR!JOL 
EN GUATEMALA. PROMEDIO DE LOS A~OS 

TEMPERATURA ( ºC) 

PRECIPJTACibN PLUVIAL (mm) 

HUMEDAD RELATIVA (%) 

1NSOLACION (horas) 

FUENTE: INSIVUME, Guatemala 

1980 - 198ó 

l. 

2.073 

PETEN 

24.3 

1688 

82 

2139 

JUTIAPA 

27.1 

1254 

70 

2763 

CH I MAL T EIJANGO 

17. l , 

10:,5 

79 



CUADRO 3 

CARACTERISTICAS DE LOS AGRICULTORES* 0UE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO 
DE ALMACENAMIENTO EN EL PETEN, GUATEMALA 

EXTENSION DE LA SIEMBRA 

FECHA DE LA SIEMBRA 

TIPO DE FRIJOL SEMBRADO 

COLOR DEL FRIJOL 

FECHA DE COSECHA 

RENDIMIENTO~ Kgs 

FRIJOL ALMACENADO, Kgs 

FRIJOL VENDIDO, Kgs 

* Valores oromedio de cinco agricultores 

2.074 

Promedio: 13.1 
Rango: l. 4 - 28 

Diciembre 10-20 

Variedades locales 

Negro 

Marzo 7 - Abrí l 5 

Promedio: 10396 
Rango: 828 - 19550 

Promedio: 506 
Rango: 92 - 1150 

Promedio: 9890 
Rango: 736 - 18400 



Muestra 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

CU~DRO 4 

CONTENIDO DE HUMEDAD DE FRIJOLES ALMACENADOS PO~ LOS AGRICULTORES* 
EN DIFERENTES ENVASES (%) 

Sacos de 
brin 

12 

13 

14 

15 

17 

17 

Recipientes 
metálicos 

,~2 

12 

13 

14 

15 

16 

Bo1sás de 
papel 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

Bolsas de 
polipropileno 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

Sistema 
tradi ci ona 1 

20 

17 

16 

16 

17 

18 

+ Valores promedio de c-inco agricultores 

• 
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Muestra 

() 

1 

2 

., 
~ 

4 

5 

CUADRO 5 

CAPACIDAD DE GERMINACJ0N DE MUESTRP.S DE FRIJOL ,I\LMACENAD0 POR 
LOS AGRICULTORES EN DJFERENTES ENVASES* 

Sa CDS de 
brin 

95 

95 

95 

95 

83 

73 

(?;) 

Recipiente 
metálico 

95 
l. 

95 

95 

95 

74 

69 

' 

Bolsas de 
papel 

95 

93 

87 

87 

79 

79 

Bolsas de Sistema 
polipi~pileno tradiciona 

95 92 

95 92 

95 83 

90 83 

88 81 

7i 66 

• Valores promedio de cinco agricultores 

• 
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Muestre: 
(meses) 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

• 

CUADRO 6 

EFECTO DEL .TIPO DE ENVASE SOBRE EL BIODETERIORO DEL FRIJOL ALMACENADO 
A NIVEL DEL PEílUE~O AGRICULTOR• 

(Expresado en%) 

Sacos de Recipiente Bolsas de Bol.sas de Sistema 
brin rnetfilico papel .polipropileno tradicional 

l. 38 \·_38 l. 38 l. 38 1.61 

l. 49 1.38 l. 38 l. 38 1. 61 

1. 65 1. 38 l. 52 1. 23 . 1.81 

1. 65 1. 68 ·1. 84 2.03 2.70 

1.65 8.40 2.53 2.76 2.88 

1. 65 .9. 25 4.24 8 . .76 2.88 

* Valores de cinco agri culto res 
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CUADRO 7 

EFECTO DEL TIPO DE ENVASE SOBRE EL TIEMPO DE COCCION* DEL FRIJOL 
ALMACENADO A NIVEL DEL PEQUERO AGRICULTOR*~ 

Tipo de envase 

Muestra inicial 
L. 

Sacos de brin 

Recipiente met5lico 

Bolsas de papel 

Bolsas de poli pro pi l eno 

Si:, teme tradicional 

Tiempo de cocción 
(minutos) 

121 

133 

127 

133 

144 

259 

• Diferencias en el tiemp 
de cocción (minutos) 

12 

6 

12 

23 

138 

Tiempo de cocción: tiempo necesario para alcanzar .un valor de 500 newtons 

** Período.de almacenamiento: 6 meses 
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CUADRO 8 

PRECIOS DE FRIJOL IN GUATEMALA 

MES 

Marzo (cosecha) 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

* Promedio de 10 años 

ílUETZ.ALES/ 
46 Ka. 

20.16 

l. 19. 75 

20.36 

20.15 

23.02 

21.21 

20. 4 2 

2.019 

AUMENTO EN PRECIO 

-0.41 

+0.20 

+l. 99 

+2. 86 

+1.05 

+0.26 



CUADRO 9 

ESTIMACJON DE LP.S PERDIDAS ECONOMJCAS ( En Ouetzal es) DEBIDO AL:' PROBLEMA 
DE ENDURECIMIENTO DEL FRIJOL PROVENIENTE DE EL PETEN 

Tiempo inicial de cocción 
(minutos) 

Tiempo de COCClOn después 
de almacenamiento 

Gas to de energía* 

Costo para cocinar la 
producción de El Petén 
(o. X l , 000) ** ' 

Costo de l a tecnología 
( Q. X J, 000) 

Pérdida económica total 
estimada ( Q. X 1,000) 

Sacos de 
brin 

121 
' .. 

133 

0.21 

5667 

181 

5241 

Recipiente 
metálico 

121 

127 

0.20 

54 i l 

348 

5330 

Bolsas de 
papel 

121 

133 

0.21 

5667 

348 

5081 

* Usando 500 g de frijol después de 6 meses de· almacenamiento 

*' Producción de El Petén: 13,316 T.M. 
1 Q~ USS0.40. 

2.080 

Bolsas de Sistema 
polipropileno tradicion 

121 156 

144 259 

0.23 0.41 

6136 11036 

162 53 

4790 



COMERCIALIZACION 

ALMACENAMIENTO 

'I' 

r.nNSUMO 

FIGURA 1 

SISTEt-'A DE POSTCOSECHA DE FRIJOL EVALUADO 

t. 

COSECH/i, 
i 
t 

APORREO 

j 
~ 

V ENTI LAC ION 

T 

SECAMIENTO 

1 

1 .. 
ENVASADO 

2,081 

" EVALUACION DEL 
EMPAQUE 

1 ., 
,l\LMACENAMI ENTO 

(AUTO CONSUMO) 



EVALUACJON FlSJCO-QUIMJCA Y NUTRJCJONAL DEL FRJJOL TERCJOPELO 
(Stizolobium deerinqranum) 

Leonardo F. de León, L. G. Elías y R. Bressani 
División de Ciencias Agrícolas y de Alimentos, Instituto de Nutrición de 

Centro América y f'anamá ( INCAP), Guatemala 

Las estidisticas de producción muestran que del ano 1970 a 1983 el 

cultivo 021 -fr~jo·¡ c.:¡rnún he pérmanecido estdtico, con ligero~ incrementos 

er, 10s anos 198/i y 198S. ·Las causas de este fenómenc, son diversas, entre 

ellas la inclinación a sembrar cultivos más rentables, bajos rendimientos, 
·¡_ 

ataque de plagas,.pérdidas por almacenamiento y además, la falta de alter-

nativas tecnológicas para utilizar el frijol en productos no convenciona

les. 

Por otn: lado, las tasas de natalidad continuan aumentando en nuestros 

países, lo que muestra la necesidad de ampliar la disponibilidad de legu

minosas o de proteínas para consumo de estas poblaciones en crecimiento 

y para la población en general. 

Una leguminosa que comienza a cobrar interés debido a su gran dispo

nibilidad en ciertas regiones de Guatemala, tales como el altiplan~ y el 

o,iente, es e; frijol terciopelo, el cual en la actualidad se desperdicia 

os~ utiliza Gnicamente como abono verde, perdiéndose con esto el gran 

potencial nutricional que este grano encierra. 

En base a lo anterior, este trabajo fue realizado con el objeto de 

explorar la p0sibilidad de uso del frijc:l terciop21c eP alimentaciór: humar,a 

con esto se pretend~ cont1-ibuir 2 solucior1ar en pai-te el problema d~ l~ baja 

disoonibi1idad de le~ legu1~inosas y por consiguiente, de p0oteinas para la 
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M1'.TERl/\LES Y METODOS 

Materia.les 

Para la realización del Dresente tl"abajo Se utilizó frijol terciopelo, 

cosechadc,en Santa Marfa Cauqu~. Chimaltenango y frijol comün (Phaseolus 

vu1ga1·is) variedat larn~zulapa. 

Métodos 
¡ . 

Anál,i·sis Físicos: se deterfn·inó peso del grano, tamaño del grano, por-

centaje de cáscara y tiempo de cocción, utilizando 

para este último el cocinador Mattson modificado . 

Análisis Químicos: se determinó la composición química proximal, el. 

contenido de lisina disponible, inhibidores de 

tripsina y el contenido de taninos. 

Análisis Biológico: se determinó el Indice de Eficiencia Proteínica 

(PER) y la Razón Proteinica Neta (NPR), tanto a 

·frijol terciooelo con cáscara como sin. cáscara. 

Para estos análisis el frijol fue sometido-.a remojo 

en agua durante 16 horas, posteriormente se eliminó 

el aguo de remojo y el grano de frijol fue cocinado 

con agua nueva en autoclave por 45 minutos a 15 

lbs. cie presión. El caldo de cocción fue eliminado 

y el frijol fu~•secado por 16 horas en horno a una 

temperatura de 60°( y posteriormente molido hasta 

pesar u~ ~amiz de 60 mallas. 
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RESULTADOS Y DJSCUSJON 

-En el Cuadro l se muestran los resultados de los análisis físicos 

del frijol terciopelo y su respectiv2 comparación con fr·ijol común. Es 

interesante observar las grandes diferencias entre ambos tipos de frijol, 

principalmente, en cuam.o a tafr,año y peso del 91,ano, siendo el frijol 

t.e1"ciopelo más ele 3.S veces mayor que el frijol común. Un inconveniente 

para la ut_i,lización del frijol t~r~iopelo ha sido posiblemente, su largo 

tiempo de ~bcción, el cual se debe principalmente a su gran contenido de 

cáscara; sin embargo, cuando esta cáscara es eliminada, el ~iempo de 

cocción del frijol disminuye significativamente hasta valores similares al 

tiempo. de cocción del frijol común (Cuadro 1), 

La composición química proximal del frijol terciopelo es mostrada 

en el Cuadro 2. En este cuadro se hace una comparació.n entre frijol tercio-

pelo y frijol común y se observa que el contenido de proteína y de grasa 
. ' 

del frijol te1-ciopelo es estadísticamente mayor en comparación al contenido 

de &stos en el frijol común, lo que muestra un buen potencial proteico y 
', 

calórico del frijol terciopelo. El contenido de lisina disponible aunque 

ur poco m¿s bajo en el frijol terciopelo no es estadísticamente diferente 

d~ la lisina disponible del frijol común. 

Los factores antinutricionales tales corno, inhibidores de tripsina y 

taninos son mostrados en el Cuadro 3. Puede observarse que estos factores 

aunque están prescn~es en 127 frijol terciopelo, lo están en ur10 ca'ntidad 

muy bajo en cornpa1~oción e·: frijol comür,, lo que pareciera i•ndicar que esta 

leguminoso (frijo·1 terciopelo) pud·ie1-2 ser consumida en fonr,2 natural, es 
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decir, sin ser sometida a un proceso térmico, sin embargo, es necesario 

ifectuar otro tipo de an~lisis para tratar de establecer posibles factores 

tóxicos que pudieran estar p1·esentes en el frijol terciopelo. 

El Cuadro 4 muestra el consumo dE: frijol terciopelo y la ganancia de 

peso oe los animales alHn~nrados con este tipo ot: frijol. Es interesante 

observar de este cuadro la alta ingesta de frijol terciopelo comparado a 

·1a ingesta. del frijol común, esÉo. indica que el frijol terciopelo es mayor

mente aceptado por estos animales, Sin embargo, algo que ~s m5s importante 

mencionar de este cuadro es la ganancia de peso de los animales experimenta

les que consumieron frijol terciopelo. Esta ganancia de peso es cerca de 

4 veces la ganancia de peso de las ratas que con~umieron frijol comün con 

cáscan, y cerca de 2 veces e·1 peso de los an-imales que consumieron frijol 

comün sin cáscara. 

Finalmente, en el Cuadro 5 se muestra la evaluación nutricional del 

frijol terciopelo dada por la Razón Proteínica Neta (NPR) y por el lndice 

de Eficiencia Proteinica (PER). Es importante seAalar que el frijol tercio

pek presentó una mejor calidad nutricional respecto al frijol Tamazulapa 

y q11e la eliminación de la cáscara del frijol mejoró aGn m§s dicha calidad 

nut ri c i ona l . 

Los resultados anteriormente mostrados permiten concluil- que el frijol 

terciopelo tiene un gran potencial nutricional, incluso mayor al ootencial 

nutricion~l del frijo1 común, lG qtie indica qut deben dE sfectuars~ estudios 

tecnológicos encarriinados 2 promover e·1 uso de esHc tipo de frijol y de esta 
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forma contribuir a solucionar el problema de la baja disponibilidad de le

guminosas. y de la desnutrición que padece nuestra población, 

. ' 

• 
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CU,\DRO :10. 1 

ANALJSJS FJSJCOS DE FRIJOL lERClOPELD Y SIi COMPARACION CON 
FRIJOL COMUN (fhaseolus vulqaris) 

--- . ·- FF:iJOL 
J\nilisis Físicu 

Peso del gi;ano (g) 

Tamaño del g\·ano (ml) 

Porcentaje de cáscara (g/100 g muestra) 

Tiempo de cocción (min.) 

Frijol con cáscara 

Frijol descascai·ado 

2.081 

Tamazulao0 

0.19•0.0l 

0.17 + 0.02 

9.60 + O.OS 

130 + 10• 

0.69 :!:, O.O¡ 

0.56 + 0.02 

13. 80 + O. 80 

> 480* 

110** 



CUADRO No. 2 

COMPOSJCJON QUJMJCP. PRO)'.JMAL DE FRLlOL TERClOPELO Y SU COMPARAClON 
CON FRIJOL Cütlt!N (Phaseolus vuloaris) ~-------~- _.., __ 

·conPONrnTE 

Humedad 

Extracto Etéreo 

Fibra cruda 

Proteina (~ x 6.25) 

Cenize.s 

Ca rbohi dratos 

Lisina disponible (g/16 g N) 

• L 

• 

2.088 

g/100 º 
Tamazul ar,a 

12.00 

1.60 

4.30 

22.00 

3.60 

60. 80 

e. so 

muestrG 

Terciopelo 
Con cásea ra Sin cáscara 

10.90 11.10 

l!.50 4.75 

7.90 0.65 

· 25. 40 26.50 

3. 30 3.10 

55.90 54. 55 

S.90 5.30 



CUADRO No. 3 

FACTORES ANTJNUTRIC!ONALES EN FRIJOL TERCIOPELO Y SU COMPARACJON 
CON FRIJOL COMUI< (Phaseolu' vul_s;ai·is) 

Tipo df Frijol Taninos• 
--------~-~--------- --~( 1~11gj_~)~· ---

Tamazul ap·á, '·9.7 + 0.4 

Terciopelo 

Con cásea 1·a 0.8 + o.o 

Sir, cáscare 

Expresados como equivalentes de cateauina 

UTl/ml de extracto 

lnhibidores de Tripsina** 
Crudo Cocido**º 

11.54 

2.24 + 0.9 

4.74 + 1.8 

1.00 

J.0, 

O.O 

Cocinado en autoclave por 25 minutos y 15 lb de presión 

• 

2.089 



CUADRO No. 4 

CONSUMO DE FRIJOL TERCIOPELO Y GANANCIA DE PESO DE LOS ANIMALES 
EXPERIMENTALES AL FINAL DE LOS 28 DJAS DEL ENSAYO BlOLOGICO Y 
Y COMPARACION CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON FRIJOL COMUN 

(Pr,aseolus vulqa1·is) 

Tipo de -Frijol 

Terciopelo 

Con cáscara 

Sin cáscar0 

TamazuJapa 

Con cáscara 

Sin cáscara 

• Promedio de 8 resultados 

,.Alimento consumido* . . ) 

336.5 + 41 

37 3 + 34 

204 + 30 

. 26J + 59 

47,7 + 58 

2.090 

Ganancia de peso* 
( ) 

43 + 12 

61 + 10 

13 + 6 

30 + 11 

129 +:23 



CUADRO No. 5 

EVALUACION NUTRICIONAL (NPR* y PER**) DE FRIJOL TERtJOPELO 
Y SU COMPARACION CON FRIJOL COMUN 

Tipo de Frijol 

Terciopelo 

Con cás ca l'a 

Sin cásca1'a 

Tarnazulapa 

Con cásea ra 

Sin cáscara 

Caseína 

( Phasco l us vul s_ari s) 

NPR* 
L • . . 

1. 96 + o. so· 

2.13 + 0.30 

1.44 + 0.16 

1.96" 0.29 

3.78 + 0.2ü 

* !~PR: Razón ~roteinica Net2. 

*+ PER: Indice de Eficiencia Proteínica. 

2.091 

Prn• 

1.22 + G.23 

J.51+0.Jf, 

0.65 + 0.20 

1.20 + 0.23 

2.74 + 0.24 



CUADRO 6 

DJGESTIBILIDAD (%) DE FRJJOL TERCIOPELO Y SU COMPARACJON CON 
FRJ ,JOL COMUtl ( Phaseo l us _\'LJ_l_ga ri s) 

Tipo de Frijol 

TERC l OPELO 

Con cáscara 

TAMAZULAPA 

Con cáscara 

Sin cáscara 

,* f)romedio de 8 r§plicas 

Diaestibilidad (%)* 
• ,A a rente Verdadera 

77.3 + 2.5 

84. O + l. 4 

73.6 

92.4 + l.C! 

78.3 + 2.4 

84 . 7 + 1 . 3 

67.S "T 2.E. 

7',.0+2.7 

93.2 + 1.5 



MEJORAMIENTO DE LAS PROPIEDADES FUNCIONALES Y NUTRJCIONALES DEL 
FRIJOL COMUN (Phaseolus vulgaris) A TRAVES DEL PROCESO 

DE EXTRUSJON-COCC!OH 

Leonardo F. de León* 
Luiz G. Elías** 
Rica,·do Bressani*** 

I NTRODUCC ION 

Encuestas sobre el consumo de alimentos efectuados en América Latina, 
han demostrado que uno de los alimentos más importantes es el frijol (16). 
Uné de las características de aceptabilidad más importantes de las leguminosas 
de grano, tanto a nivel del hogar como a nivel industrial, es el tiempo que 
11ecesitan para suavizarse durante el proceso de cocción (7). Sin embargo, 
debido a la falta de tecnología adecuada para el almacenamiento, el grano 
tiende a endurecerse, además. durante este almacenamiento ocurren cambios en 
las características organolépticas y nutricionales que hacen inaceptable al 
grano de frijol (7). 

[,·. base a la,. ca1·acterísticas reclamadas por el consumidor, es importan
te desarrollar tecnologías para elaborar productos de rápida cocción de tér
mino, libre de factores tóxicos, con óptimas propiedades funcionales y orga
nolépticas y de bajo costo. El proceso de extrusión-cocción represento una 
alternativa viable para la elaboración de dichos productos debido a las múl
tiples ventajas que presenta, entre ellas alta productividad, bajo costo y 
capacidad para producir alimentos de alta calidad (8). 

El presente trabajo ruvo corno .objetive eiaborar una harina precocida de 
frijol, como una alternativa para lo utilización del frijol endurecido y evaluar 
sus características funcionales, nutricionales _v organolépticas. 

MATERIALES Y METODOS 

Materiales 

Frijol común (Phaseolus vulgaris) endurecido,. cosecha 1981 y almacenado 
a temperatura ambiente por más de 5 anos y con un tiempo de cocción mayor de 
480 minutos fue utilizado para este estudio. 

* Cien: 
tri e i 

** Cient 
*** Jefe, 

;·,ce, División Ciencias Agríe.olas y de Alimentos, instituto de Nu-
n d~ Centro /,mérica y Panamá (lNCAP), Aoartado Postal 1188, Guatemala, C. 
fic,, Cireccor C,Jrso Postgrado Cienci:is :v "Tecnología dE Alimentos, INCAP. 
D~v:1sión ::t:.:n:ia: Agrícolas .v oc Ali1l'~r:tos, INCt-:.P. 
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Métodos 

Para la elaboración de las harinas de frijol precocidas se utilizó un 
extrusor autógeno Brady Crop Cooker, modelo 2160 con una capacidad de proce
samiento de 0.5 TM por hora. La Figura 1 muestra el diagrama de flujo del 
proceso de extrusión y las condiciones de procesamiento evaluadas son mostra
das en el Cuadro l. 

Análisis Funcionales 

Se determinó el Indiu de Absorción de Agua (\✓ Al) y el Indice de Solubi
lidad en Agua (v!Sl) mediantec los métodos de Anderson et al. (1) y el Indice 
de Absorción de Grasa mediante el método _de Lin et al. (12). 

Análisis Qu1micos 

En la harina de frijol' extruída se determinó el contenido de lisina dis
ponible, siguiendo el método de Carpenter (5) y el contenido de inhibidores 
de tripsi1Ta de acuerdo al método de Kakade, Liener y Simons (10). 

Análisis Biológicos 

La harina de frijol precocida fue analizada biológicamente con ratas 
de la raza \,listar. Se determinó el Indice de Eficiencia Protelnica (PER) de 
acuerdo al método de la A0AC (2) y la digestibilidad de la proteína siguiendo 
el método descrito por Pel]et y Young (17). 

Análisis Sensorial 

La harina de frijol extruída 'fue evaluada sensorial mente utilizando 
pruebas de aceptabilidad con una escala hedónica de 9 puntos• desde gusta ex
tremadamente (9 puntos) hasta desagrada extremadamente (1 punto) (11). Se 
utilizó como comparador frijol duro cocinado en autoclave a 16 lbs .. de presión 
y 121ºC por 25 minutos. 

RESULTADOS Y DlSCUSION 

El Cuadro 2 muestra el contenido de inhibidores de tripsina del frijol 
duro extruído. Puede verse el efecto que ejerce el proceso de extrusión sobre • 
estos inhibidores, en general, la muestra de frijol ex'truído contiene signifi
cativamente menor contenido de inhibidores de tripsina en comparación a la 

· muest1·a cruda (P c.. 0.05), lo cual es debido al efecto térmico del proceso de 
extrusión, el cual se trabajó a una temperaturn de salida del producto de 
225ºF. 

Es importante señalar que con el proceso de extrusión se obtienen simia 
lares o mejores resultados. en la eliminaciór, de los inhibidores de tripsina 
comparado a una cocción húmeda en autoclave por 25 minutos a 12lºC y 16 lbs. 
de presión. 
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En el Cuadro 3 se muestra el efecto del proceso de extrusión sobre 
las hemaglutininas presentes en frijol duro, y su comparación con frijol 
crudo y con frijol cocinado en autocla've. Más importante de mencionar es la 
gran disminución en el contenido de hemaglutininas con el proceso de extru
sión hasta valores similares a los obtenidos por cocción en autoclave, lo 
cual concuerda con los resultados reportados por Pak y Araya (16). 

El contenido de lisina disponible del frijol fue afectado por el proce
so de extrusión (Cuadro 4), lo que concuerda con los resultados obtenidos por 
Eggum et al. (6) para arroz y por Bjorck et al. (13). La disminución de li
sina disponible puede ser debida a reacciones de azücares reductores con el 
grupo E-amino de la lisina, las que fueron propiciadas por este proceso. 

Pruebas funcionales 
t. 

Las pruebas funcionales, Indice de Absorción de Agua (WAI) e Indice de 
Solubilidad en Agua (WSI), se muestran en el Cuadro 5. El proceso de extru-. 
sión mejoró significativamente (P ~ 0.05) estas propiedades funcionales. El 
viAJ fue méjorado desde un valor inicial de 2.73 hasta un valor de 4.30 y el 
WSJ fue mejorado desde 14.42 hasta 19.11; esto concuerda con resultados re
portados por Bressani et al. (4) para una mezcla de maíz y soya procesada por 
extrusión-cocción. 

Comparando entre tipos de procesamiento térmicos, puede verse (Cuadro 4) 
que el proceso de extrusión dió los mejores resultados en las propiedades 
funcionales. 

El Cuadro 6 muestra otra propiedad funcional corno es el Indice de Absor
c1on de Aceite. En este Cuadro se comparan el proceso de extrusión con la 
cocción húmeda en autoclave. Puede vérse que a pesar que en. ambos procesos 
disminuye el Indice de Absorción de Aceite, el proceso de extrusión da el 
mejor resultado. Se muestra adem~s la absorción de aceite de harinas de 
trigo y de soya, corno control, sin embargo, puede verse que los resultados 
son muy similares. 

Evaluación Nutricional 

En el Cuadro 7 se muestra la evaluación de la calidad proteínica (PER 
y diges:ibilidad) del frijol extruído. Es importante señalar en primer lugar 
la mejor calidad nutricional que se obtiene con el proceso de extrusión res
pecto al proceso tradicional de cocción en autoclave. Puede verse que el 

'PER (Indice de Eficiencia Proteinica) fue mejorado de un valor de 0.95 (obte
nido por cocción en autoclave) a un valbr de 1.44 (obtenido por extrusión). 
Sumado a esto, otro factor que es importante considerar es la digestibilidad 
de la proteína, en este caso la digestibilidad ve1-dade1-a de la proteína del 
frijol cocido en autoclave (67-68i.) fue mejorada significativamente (P,<'._Q,05) 
hasta valores de 81 a 82% por el proceso de extrusión. Esto muestra el gran 
potencial del proceso de extrusión para elaborar alinentos de alta calidad 
para la población, lo cual puede deberse a que este tipo de procesamiento es 
un r,1·oceso térmico controlado con lo cual se aumenta la disponibiliad de 
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aminoácidos, además hay una m~jor utilización de carbohidratos debido al 
efecto mecánico del proceso. 

Evaluación sensorial 

Evaluaciones preliminarr's realizadas con frijol extruído y preparado 
en forma de frijol frito voltrado, mostraron que los frijoles extruídos gustan 
tanto como aquellos cocinados a presión y preparados también en forma de fri
jol volteado. No se encont1·ó diferencia estadística (P t:.. 0.05) en cuanto a 
color, ni textura entre frijol extruído y el cocido a presión. 

Los resultados obtenido, permiten concluir que el proceso de extrusi 6n 
produce una harina de frijol cie alto valor nutricional, libre de factores tó
xicos, y ci;in buena aceptación. A'demás, este proceso de extrusión puede re
presentar una vía importante para la utilización del frijol común endurecido. 
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FIGURA l 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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CUADRO l 

CONDICIONES DE OPERACION DEL PROCESO DE EXTRUSJON 

Variables 

Granulometría, mallas 

Humedad, % 

l. 

Velocidad del tornillo alimentador, rpm 

Apertura del cono del extrusor, mm 

Ternpe1·atura de salida del producto, ºF 

2. 1 ºº 

Condiciones de Extrusión 
' 

20 

19 

16 

0.7 

225 



• 

CUADRO 2 

JNHIBIDORES DE TRJPSINA EN FRIJOL DURO EXTRUIDO Y SU COMPARACJON 
CON FRIJOL COCINADO EN AUTOCLAVE 

ldentificación de la muestra UTI/ml de extracto* 

Frijol cru90 12.8 a 

Frijol extruído 2.0 b 

Frijol cocinado** 3.9 b 

* UT!/mg: Unidades de tripsina inhibidas/ml de extracto promedio de 
2 réplicas. 

** Frijol remojado por 16 horas y cocinado por 25 minutos a 16 lbs./pul. 2 
y 12lºC 

2. 1 O 1 



CUADRO 3 

HEMAGLUTININAS (expresadas como actividad hemaglutinante) 
EN HARINAS DE FRIJOL ENDURECIDO PREPARADAS POR 

DIFERENTES TECNICAS DE COCCION 

Identificación de la muestra Hemaglutininas* 

¡ . 

Frijol crudo + 8 a 

Frijol extruído + 1 b 

Frijol cocinado** O b 

* Actividad hemaglutinante utilizando sangre de·buey. 

** Frijoles remojados 16 horas y c·ocinador por 25 minutos a 16 lbs. 
de presión y 121ºC. 
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CUADRO 4, 

LISINA DISPONIBLE (g/16 g nitrógeno) EN FRIJOL DURO EXTRUIDO Y SU 
COMPARACION CON FRIJOL COCINADO EN AUTOCLAVE 

Identificación de la muestra 

Frijol crudo 

Frijol extruído 

Frijol cocinado* 

Lisina Disponible 
(g/16 9 Nitrogeno) 

6.87 b 

5.87 e 

8.87 a 

* Frijol remojado 16 horas y cocinadQ por 25 minutos a 16 lbs. de presión 
y 12lºC. 
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CUADRO 5 

PROPIEDADES FUNCIONALES (Indice de Absorción de Agua (WAI) E 
INDICE DE SOLUBILIDAD rn AGUA (vis!) DEL FRIJOL DURO EXTRUIDO 

ldentificación de la muestra WAJ WSI 
qe l LiJ muestra % 

Frijol crudo .. 2.73 14.42 

Frijol ext ruí do 3.79 19.11 

Frijol cocinado* 2.94 10.61 

* Frijol remojado por 16 horas y cocinado por 2~ minutos a 16 libras 
de presión y 12lºC. 



CUADRO 6 

INDICE DE ABSORCION DE ACEITE (%) DEL FRIJOL EXTRUIDO Y SU COMPARACION 
CON FRIJOL COCINADO Y CON HARINA DE TRIGO Y DE SOYA 

ldentificacion de la muestra Absorción de aceite (%) 

Frijol crudo 186.9 + o.o 

Frijol extruído 186.9 + 5,3 

Frijol cocinado* 180.4 + 3.2 

Harina de trigo 179.4 + 2.7 

Harina de soya 200.6 + 3.1 

* Frijol remojado por 16 horas y coci"nado por 25 minutos a 16 lbs. de 
p_resión y 121ºC 
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CUADRO 7 

CALIDAD DE LA PROTEINA Y D1GESTIBILIDAD DEL FRIJOL DURO PROCESADO 
POR EXTRUS ION 

Identificación de la muestra 

Frijol extruído 

Frijol cocinado* 

Caseína 

Indice de Eficiencia 
Proteínica (PER) 

L. 

l. 44 + O. 11 b 

0.95 + 0.27 c 

2.75 + 0.21 a 

Digestibilidad 
Real (%) 

81.5 + 4.2 e 

67.4 :!:_ 5.8'.f 

93.0 + 1.1 d 

* Frijol remojado por 16 horas y cocinado por 25 minutos a 16 lbs. y 12lºC. 
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ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE 19 LINEAS DE FRIJOL BLANCO 
(Ph~'iiQ.iJJ.§_ Y.1ll.9.ar i,2)_ EN CUA'l'RO ZONAS PRODUCTORAS DE REP. DOM. 

RESUMEN 

Freddy Saladin G, * 
Maritza Rosario V,** 
Julio cesar Nin,*** 
Miguel Herrera, **** 

Se evaluaron 19 lineas promisorias de frijol blanco coparanctolas 
con 2 testigos locales: Indiana Blanca y Arroyo Loro (2 W-32-2) 
y un testigo internacional (L-277-ll en cuatro zonas productoras: 
San Cristóbal, San José de Ocoa, constanza y San Juan de la 
Haguana, en ésta 0ltima intervinieron dos areas (Juan de Herrera 
y Pedro Corto). El olljetivo de la experiencia es obtener a 
mediano pla~o. materiales superiores a los cultivados en el pals 
en cuanto a rendimiento, tolerancia a plagas y enfermedades. Los 
resultados olltenidos seg0n el análisis, muestran que existen 
diferencias estadlsticas altamente significativas para el 
rendimiento de las lineas en esfudio; siendo las lineas V-030, 
L-86020 y L-86067 las meJores, con rendimientos promedios de 
1,715.10, 1,706.46 y 1,679.71 Kg,/ha. respectivamente. Tambien 
existen diferencias altan,ente significativas entre las localida
des, siendo San José de Ocoa y San Cristóbal superiores a lijS 
demás con rendimientos de 2,4S0,32 y 1859,69 Kg,/ha, respectiva
mente. 

"PALABRAS CLAVE": FriJol, Mejoramiento, Lineas Blanca, 

* lng. Agrón, Ene, Programa Nacional de Leguminosas, 
Secretaria de Estado de Agricultura, CESDA, S.C, 

** lng. Agron. Asistente Programa de Leguminosas, 
Secretaria de Estado de Agricultura, CESDA, S,C 

*** Ing. Agron, Técnico del •Progra1na de Leguminosas, 
Secretaria de Estado de Agricultura, CESDA, s.c 

Ing. Agron. Ene, Programa de Leguminosas, 
Secretaria de Estado de Agricultur~. CESDA, s.c, 
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ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE 19 LINEAS DE FRIJOL BLANCO 
(Phaseolus vu)garisl EN CUATRO ZONAS PRODUCTORAS DE REP, DOM, 

INTRODUCCION 

Freddy Saladln G, * 
Maritza Rosario V,** 
Julio Cesar Nin,*** 
Miguel Herrera.**** 

Los resultados de un diagnóstico en el cultivo del frijol, 
sugieren la necesidad de zonificar la producción de éste cultivo 
basado en épocas de siembra y variedades por c~lor, El propósito 
de esta zonificacion, serta la de garantizar una producción y 
productividad que resulten economicarnente rentable para el 
pequeno productor ubicado en las zonas de montanas situadas 
entre los 800 - 1500 rn,s,n,rn, En éstas zonas se obtiene en la 
época de primavera una productividad con frijol rojo moteado de 
493 Kg ,/ha (1,2,4), 

A pesar de los esfuerzos realizadbs por la Secretaria de Agricul
tura en mejorar la produccion de ésta leguminosa de grano, no ha 
podido satisfacer la demanda anual. nacional que es del orden de 
los 49,000 toneladas, Esta situación ha motivado que el país 
se vea precisado a realizar importaciones de frijol pinto. en el 
orden d~ las 11 ,ooo ton, métricas durante el periodo 1985-88, 
con un valor superior a U,$ 13,000,000 (3), 

Corno alternativa de producción a mediano plazo, el Deparatarnento 
de Investigaciones Agropecuarias de la SEA, a través del Programa 
Nacional de Investigaciones en Leguminosas Alimenticias -Proyecto 
Tltulo XII, que se eJecuta en coordinación con las Universidades 
de Nebraska y Puerto Rico, introdujo 19 llneas rneJoradas de 
friJol blanco, El propósito de esta introducción es establecer 
una red de ensayos a nivel nacional que permitiera seleccionar a 
corto plazo, las meJores llneas para su incremento y distri
bucción a nivel de pequeRos y medianos productores ubicados en 
las zonas de montanas, En estas zonas prevalecen condiciones 
climáticas de excesos de lluvia y se quia, factores adversos en 
mayor grado al cultivo de friJolroJo moteado que a los cultivos 
de friJol blanco y negro, los cuales al ser mas tolerantes a 
éstas condiciones de cultivo tarnbien presentan mayor productivi
rjad. 
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MATERIALES Y METODOS 

Los ensayos se llevaron a cabo en diferentes zonas del pais, en 
condiciones de riego: San Cristóbal, San José.de Ocoa, Constanza 
y San Juan de la Maguana; en ésta ~ltima se utilizaron dos áreas 
(Juan de Herrera y Pedro corto). Cada una de éstas zonas están 
localizadas entre los 40 y 1300 m,s,n.m. 

En cuanto a la pluviometrla 
estan ubicadas en zonas donde la 
c. y la pluviometrta media anual 

y temperatura, ~stas localidades 
variación térmica es de 15 a 30Q 
de 369 hasta 1809 mm. 

Los datos climáticos durante el ciclo de cultivo en las diferen
tes zonas se detallan en el cuadro 1, 

Cuadro l. Temperatura y pluviometr.la durante el ciclo de cultivo, 

Temperatura Q c. 
Zona Mes/Af\o Max. Min. Pluviometría 

San Juan Enero 1987 31, 5 9.4 1 O, 1 mm. 
Feb. 1987 31, 7 12,8 13.8 
Mar. 1987 33,4 11 , O 28,5 
Abril 1987 32,5 16,0 72,9 

San Cristóbal Die, 1986 31 .2 13,2 68,2 
Enero 1987 31, 7 13,0 70,6 
Feb, 1987 31.7 17,8 57, 1 
Mar. 1987 32,3 14,4 58,7 

Constanza Mayo 1987 29,0 12.4 186,5 
Jun. 1987 29.0 12,0 112,8 
,Ju l , 1987 29,0 12,0 58,7 

Ocoa Agos. 1987 32,8 21 ,9 114,2 
Sept. 1987 30,4 20 .1 150,5 
Oct. 1987 28.3 18,9 150,4 
Nov. 1987 28, 1 1 9. 1 69.8 
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El dise~o experimental utilizado en cada localidad fue el de
Bloques Completos Randomizados, con 4 repeticiones y 22 trata
mientos. Ademas, para conocer el comportamiento de los materiales 
a través de las localidades se realizó un ánalisis factorial, 
donde uno de los factores en estudio era localidades y el otro 
las lineas evaluadas, El nómero de localidades involucradas en 
éste fué 5. 

Cuadro 2, Origen de las lineas utilizadas en los experimentos. 

Líneas Oricen 

Indiana <testigo local) 
L-277-1 (testigo internacional) 
Arroyo Loro- 2 W-33-2 (test.local) 
V-021 
V-045 
L-86066 
L-86020 
L-86067 
L-86056 
L-86079 
V-030 
V-005 
V-093 
L-83060 
V-031 
V-066 
L-86011 
L-86001 
L-86022 
L-86018 
L-86016 
L-058 

Loc·a1 
Universidad Pto. Rico 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

La unidad experimental la constituyeron parcelas de cuatro 
surcos con una longitud de 4 m. y una distancia de O.So m. entre 
las surcos con un área total de 8 m2. Para la evaluación del 
rendimiento se cosecharon los dos surcos centrales con un area 
util de 3,60 m2. 
El marco de siembra utilizado fue de o.so x O.JO m. 
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La siembra y la cosecha se realizaron en diferentes fechas de 
acuerdo a la épocas optima en cada zona y al ciclo de cultivo, 

Cuadro 3, Localidades y fechas de siembra y cosecha, 

Localidades Fecha 
Siembra Cosecha 

San Juan: 
Juan de Herrera 26/12/86 17/3/87 
Pedro Corto 21/1/87 13/4/87 

San Cristóbal 12/12/87 25/2/87 

Ocoa 29/9/87 27/11/87 

Constanza 1/5/87 3/7/87 

Los controles fitosanitarios se hicieron de acuerdo a las 
necesidades del cultivo en cada una de las zonas. 

Durante el ciclo del cultivo se 
observaciones: floración, plagas, 
plantas cosechadas, fecha de cosecha 

realizaron las siguientes 
enfermedades, numero de 

y peso del grano, 

RESULTADOS Y DISCUCION 

D1as a la flor y cosecha, 

El cuadro 4 muestra los datos promedios para d1as a flor y 
cosecha de las cuatro localidades en estudio, La variedad local 
Indiana resultó ser la mas precoz, con 35 dlas a la floración y 
la V-093 como la mas tardla con 44 dlas, Las demas lineas 
presentaron un comportamiento entre 39 y 43 días a la floración, 
La cosecha de la 11nea Indiana fué a los 84 días resultando como 
la mas precoz seguida por la linea introducLda V-005 con 86 días 
a la cosecha, La linea mas tardla fué la 2 W-33-2 con 91 días 
a la cosecha, Las demás lineas fueron cosechadas en un rango 
desde 88 a 90 días, 
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Cuadro 4. Lineas y valores promedios de d1as a la flor y cosecha 
para todas las localidades. 

Ltneas Dias a flor D1as a cosecha 

l ) Indiana <T.L.l 35 84 
2) L-227-1 (T,I.l 43 89 
.3 ) 2 W-33-2 (T,I.) 40 91 
4) V-021 39 88 
5) V-045 41 89 
6) L-86066 42 89 
7) L-86020 42 90 
8) L-86067 40 88 
9) L-86056 41 90 
l O) L-86079 40 88 
l 1 ) V-030 41 89 
l 2) V-005 39 86 
1 3) V-093 44 90 
1 4) L-86060 41 89 
1 5) V-031 40 89 
16) V-066 39 89 
l 7) L-86011 39 87 
18) L-86001 39 90 
19) L-86022 41 90 
20) L-86018 40 87 
21 ) L-86016 42 88 
22) L-058 43 89 

Evaluación de enfermedades. 

En la evaluación se hizo énfasis en la roya <Uromyces phaseolil 
por ser la de más incidencia durante el desarrollo del cultivo. 
La linea Indiana fué la más susceptible a la enfermedad en todas 
las localidades, siendo en Constanza donde presentó la mayor 
susceptibilidad con una severidad, de 5 - 80% de incidencia. 

Las 11 neas L-86066 , L-86079, L-86011 , L86_022 y L-86016 no 
mostraron los slntomas de la enfermedad en 
localidades. Las demás llneas presentaron los 
enfermedad en un grado de 2 y con porcentaje de 
5%. 
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Bendimientos por localidad, 

Los mayores rendimientos en Kg,/ha, se registraron en 0coa,lugar 
en donde prevalecieron buenas condiciones de pluviometria y 
temperatura durante el desarrollo del cultivo, san Juan presentó 
los mas bajos rendimientos; y éste comportamiento problablemente 
se explique por la textura de los suelos la cual es bastante 
pesada o por sembrarse en secuencia de un sorgo no fertilizado, 

Constanza zona tradicional de producción del cultivo y ademas 
con condiciones agroclimaticas adecuadas, no presentó los 
rendimientos esperados para la zona, y se explica porque durante 
el desarrollo del cultivo, presehto una granizada al inicio de 
la floraci0n. cuaaro 5, 

Cuadro 5, Rendimientos en Kg,/ha, para las diferentes lineas 
según localidades. 

Ltnects 

India na 
L-277-1 
2 W-3.3-2 
V-021 
V-045 
L-86066 
L-86020 
L-86067 
L-86056 
L-86079 
V-030 
V-005 
V-093 
L-86060 
V-031 
V-066 
L-86011 
L-86001 
L-86022 
L-86018 
L-86016 
L-058 

s. e, 

1366,67 
1827,60 
1522,40 
2240,62 
1516,67 
1880,21 
2207,81 
l 929, 1 7 
1827,08 
2019,79 
1927,08 
1870,83 
2044,27 
2003, 12 
2079,69 
1623,44 
1908.33 
2019,27 
1956,77 
1656.77 
1526.56 
1760,94 

constanza 

857,29 
1105,21 
1249,48 
1346,87 
1150,52 
977,40 

1236,98 
1.323,44 
1255.73 
1109,37 
1346,35 
1334,37 
1075,52 
1098.44 
1146,87 
1285,94 
977,08 

1289,58 
997,92 
882,29 

1146,35 
1029,17 

Local iclades 
Peclro Corto 

672,22 
533,33 
760.42 
822,92 
977,78 
765.97 

1104,86 
1141 .67 
929,86 
750,69 
946.53 
788, 19 
783,33 
788. 19 
981 , 4 4 
937.50 
768.06 
835,58 
954, 17 

1167.36 
886, 12 
702.08 

2 • 1 1 3 

,J, Herrera 

1427,08 
963. 19 

1284,72 
1274,47 
1038,89 
986.11 

1406,94 
1119 ,44 
925,69 

1338, 19 
1234.03 
968,05 

1429,17 
1128.47 
745,83 

1152,78 
. 1376 ,39 
1018.75 
1435.42 
938.89 

1063. 19 
1129,86 

0coa 

1490,28 
2344,44 
2587,50 
2310,42 
2430.55 
2485.42 
2575,69 
2883.33 
2706,94 
2475,00 
3121 ,52 
2044,44 
2520,83 
2252,08 
2497,22 
2222,92 
2650.69 
2159.03 
2213.89 
2212,22 
2890.97 
2391 ,67 



El analisis de varianza para rendimiento de tas diferentes 
!!neas, a través de las localidades presentó diferencias altamen
te significativas tanto para localidades como para las lineas, 
no resultando significativa la Interacción de ambos factores, 
Cua,:lro 6. 

Cuadro 6, Anatisis de varianza para los rendimientos en Kg,/ha, 
de !!neas de friJOl y en diferentes localidades. 

Fuente G. L. Suma de cuadrado C.H. Valor F. Prob, 

Localidad 4 144030630.54 36007657.635 25.75 º·ºº** 

R ( ' ' Lu 15 20978822.88 1398588. 192 

A 21 6532061,87 311050,565 2.30 0,001** 

LA 84 14753888.34 175641.528 1 • 30 0,057 

Error 315 4260607520.18 135261 .961 

,.. V.= 24.70% ·~. 
Al aplicar la prueba de Tukey para rendimientos en las localida
des se encontró que San Cristóbal y San José de Ocoa fueron 
iguales entre si y presentaron diferencias altamente significati
vas con respecto a las ciernas localiclacles. cuadro 7, 

La prueba ele Tukey para las diferentes lineas, presenta diferen
cias altamente significativas a la V-030, L-86020, L-86067 con 
rendimientos de 1.715.10, 1.706,46 y 1.6i9.41 Kg,/ha, respectiva
mente. Estas lineas fueron superiores al testigo local Indiana 
con un rendimiento de 1,162.71 Kg,/ha, Sin embargo, los demás 
testigos a pesar de tener un comportamiento similar a las 
meJores lineas aritmeticamente su rendimiento en Kg./ha. fué 
inferior, cuadro 8, as! como la calidad del grano. 
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Cuadro 7, Rendimientos promedios en Kg,/ha, para las diferentes 
localidades. 

Localidad 

San .José de Ocoa 

San Cr istó!Jal 

Juan de Herrera 

Constanza 

Pedro Corto 

Tukey 1% = 126,0676 

Cuadro 8 • PLuel)a de Tukey al 1% 
las diferentes 1 l neas 

Llneas Rene\, en 1<9,/ha 

V-030 1,715.10 A 
L-86020 1,706.46 A 
L-86067 1,679.41 A 
v--021 1,599.86 AB 
V-093 1,570.63 AB 
L-86079 l ,538.61 AB 
L-860 11 l , 536. 11 AB 
L-86056 1,529.00 AB 
L-86022 1 , 5 11 . 63 AB 
L-86016 1,502.64 AB 
V-031 l ,490 .31 AB 

Rendimiento en Kg,/ha, 

2430,32 A 

1850,69 A 

1154,07 B 

1147,37 B 

863,76 B 

para renciimientos en 
ensayarlas, 

Kg,/ha. de 

Llneas Rene\ .en Kg./ha 

2 W-33-2 1,480.90 AB 
L-86001 l , 465. 24 AB 
L-86060 1,454.06 AB 
V-066 1,444.51 AB 
L-86066 1,423.02 AB 
V-045 1,422.88 AB 
L-058 1,402.74 AB 
V-005 1 , 401 • 18 AB 
L-86018 1,371.51 AB 
L-277-1 1,354.76 AB 
INDIANA 1,162,71 B 

Valor Tukey al 1% = 82,23806 Kg./ha. 
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CONCLUSIONES 

Incrementar la semilla b8sica de las lineas V-O3O, L-86O2O, 
L-86O67 para apoyar el Programa de Multiplicación de Semillas 
HeJoradas imple1nentado por el Depto, de Semilla de la SEA, 

2,- Las lineas V-O3O, L86O2O y L-86O67 deben ser evaluadas a 
escala semicomercial en finca~ de productores en la época de 
primavera y con la tecnología de cada zona de producción. 

3,- El testigo local 2 W-33-2 a pesar de tener rendimientos 
estad 1st icamente similar a las 11 neas seleccionadas, no s,e 
recomienda por presentar uha coloración del grano no deseable 
para la comercialización. 
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GENOTECNIA: Evaluación de Cultivares l/ 

'EVALUACION DE 168 POBLACIONES F5 HIJAS DE LA VARIEDAD 
DESARRURAL lR. 

Federico Trece Ramos* 

RESUMEN 

En la localidad de Villa Ahumada, municipio de Danlí a una altura de 767 msnm 
y en siembras de primera del año 1987, bajo un diseño de bloques al azar se 
evaluaron por características multiples 158 poblaciones F5 hfjas de la varie
dad Desarrural lR, tal investigación es' una continuidad del plan de mejoramien 
to a la variedad Desarrural 1 iniciado en CIAT en 1985 a propuesta del Pro
grama Nacional de Frijol, con el objeto de incorporar resistencia al virus del 
Mosaico común y generar nuevos cultivares al recombinar genes deseables de pa
dres donantes con variedades comerciales y criollas mejoradas. 
Los resultados mostraron que un 32% de las poblaciones evaluadas superaron a 
Catrachita ( 2.0 TN/HA) encontrándose además alta diferencia significativa en 
vainas/planta, peso de 100 semillas y días a maduréz fisiológica. Al aplicar 
un índice de selección de 10% sobresalieron 17 materiales cuyo rango va de 
2.28 a 2.84 TN/HA. 
Las mejores progenies se derivaron de la cruza Desarrural lR x RAB 214; 12 de 
ellas (82%) superaron a Catrachita y sus rangos fueron de 37-41; 69-72; 11-17 
2.08 - 2.84; 19-24 y 1-3 para días a flor, maduréz fisiológica, vainas/planta, 
TN/HA, peso de 100 semillas y color de grano respectivamente. 
Un total de 79 materiales fueron codificados como DICTA: Recomendándose al 
Programa Nacional de Frijol incluir en el Vivero Nacional de Adaptación (VAM) 
y en el Vivero Centroaméricano de Adaptación (VIDAC) los materiales más sb
bresal ientes encontrados en el presente estudio. 

1/ Investigación realizada por el Proyecto de Mejoramiento Frijol (P.N.F.) 
Danlí, Honduras C.A. 1988. 

* Ing. Agr. M.S. Fitomejorador, Jefe Programa Nacional de Frijol. Minis
terio de Recursos Naturales. Danlí, EL Paraíso Honduras C.A . 

• 

2. 11 8 



INTRODUCCION 

La actividad relacionada con generación de nuevos cultivares utilizando varie 
dades comerciales y criollas de Honduras (31,4),tuvo su origen en la descentrf 
lizaci6n que el Programa de Mejoramiento del CIAT inicio en 1980 ( 1) tratan
do de acercarse más a los programas nacionales con el fin de hacer su parti
cipación más eficiente en la solución a problemas que sobre producción de fri 
jor enfrentan los programas nacionales de la región. 
A propuesta del Programa Nacional de Frijol de Honduras; el Programa de Me
joramiento de CIAT inició en 1985 un proyecto de mejoramiento a la variedad -
comercial tradicional Desarrural 1, cuyos objetivos espec1ficos son: a) In
corporación de resistencia a BCMV en Desarrural l; y b) Generación de nue 
vos cultivares al recombinar genes deseables de padres donantes con la varie 
dad Desarrural lR ( MCD 2004). -
Para efectos de ubicación; en el presente trabajo unicamente presentaremos -
los resultados alcanzados hasta la fecha dentro del objetivo b); ya que los 
logros del objetivo a) se resumen en la entrega de 140 kg de semilla básica 
de la variedad mejorada Desarrural lR ( MCD 2004)' hecha por el programa Na
cional de Frijol al Programa Nacional de Semillas. 

En mayo-agosto 1986, se evaluaron en la localidad de Villa Ahumada 18 pobla-
ciones segregantes F2 hijas de Desarrural lR provenientes de CIAT haciéndo 
se un total de 528 selecciones individuales por caracteres de interés para
los agricultores de la región Sur oriental ( 2). Poblaciones F3 provenientes 
de 528 selecciones individuales hechas en F2 fueron evaluadas en la misma 
localidad en ciclo agr1cola 86 B (octubre 86 - enero 87) formándose 270 com
puestos masales al seleccionar por las mismas caracter1sticas. 
En siembras de verano 87 v (febrero-mayo) se evaluaron en el Zamorano (Escue 
la AgrTcola Panamericana) 210 poblaciones F4 seleccionándose 168 materiales~ 
que vinieron a formar el Vivero Preliminar Nacional de Frijol ( VPM 87) eva
luado en la localidad de Villa Ahumada en siembras de primera 87 A (junio -
septiembre 1987). 

OBJETIVOS 

Evaluar, identificar y seleccionar por características multiples de interés 
para los productores nacionales de frijol; los mejores 50 a 100 materiales -
para formar el Vivero de Adaptación Nacional (VAN 87). 

MATERIALES Y METODOS 

El VPN-87 lo formaron un total de 168 entradas en generación F5 
de 18 poblaciones cuyo padre común es'Desarrural lR (Cuadro A); 
utilizado como testigo, fué la variedad Catrachita. 

provenientes 
el material 

El ensayo fué sembrado en la localidad de Villa Ahumada. Danl1, Honduras en 
el ciclo de primera ( junio-septiembre, 1987) . 

• 
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Número de poblaciones F5 por cruza que formaron el V P N - 87 

N2 Entradas 

BAT 1514 5 

Acacias 4 2 

RAB 34 8 

RAB 50 14 

RAB 52 31 

RAB 205 7 

RAB 214 14 

DESARRURAL X RAB 49 8 
' BAT 1500 3 

XAN 90 2 

XAN 162 2 

XAN 163 1 

RAO 27 5 

MUS 15 19 

BAT 1647 1 

RAB 142 46 

TOTAL 168 

.. 
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El diseño utilizado fué el de bloques completos a azar con 2 repeticiones, ca 
da material fué sembrado en un surco de 5 metros de longitud colocando 13 se 
millas por metro lineal y con distancia de 50 centimetros entre surcos para:: 
una población de 260,000 ptas/Ha. al momento de la siembra se hizo una apli 
cación de furadán 10 G en dosis de 10 kg/Ha para control de plagas del sue-=
lo y follaje en el período vegetativo. Posteriormente al inicio de flora-
ción y llenado de vainas se hizo una aplicación de Arrivo EC 200 y Benlate pa 
ra control de Apion godmani y prevención de enfermedades fungosas. 
Se tomaron datos de floración, días a maduréz fisiológica, número de vainas/ 
planta, vigor, hábito de crecimiento, peso de 100 semillas, color y calidad -
de grano. Para la evaluación final de rendimiento se cosechó una área de --
2.5 m2 y se tomó humedad de cosecha para uniformizar rendimiento (Tn/Ha) al 
14%. Al momento de la cosecha se hicieron selecciones individuales de las me 
jores familias utilizando un criterio visual, seguidamente se cosechó masaT 
mente toda la parcela. ' 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Las poblaciones F5 hijos de Desarrural lR mostraron alta diferencia estadísti 
ca ( p::> 0.0001) para rendimiento; superando a Catrachita · un total de 54 
líneas (Cuadro 3.) que representaron el 32% de los materiales evaluorlos. 114 
líneas estuvieron por debajo del testigo, sin embargo algunas de estas que es 
tuvieron cerca del promedio de Catrachita ( 2.0 Tn/Ha) fueron seleccionadas
por color de grano y otras características agronómicas de interés para formar 
el VAN-87 el que contuvo 79 entradas codificadas como DICTA. 
Aplicando un índice de selección de 10% sobresalieron 17 líneas ( Figura 1 y 
Cuadro 2 ) cuyo rango de rendimiento va de 2.28 a 2.84 Tn/Ha. presentando va 
lores sobre el testigo Catrachita de 14 a 42%, estas mejores líneas provienen 
de las cruzas entre Desarrural lR por los cultivares: RAB 214, RAB 50,RAB 52; 
RAB 142, RAB 34, RAB 205, MUS 15 y Xan 90. Sin embargo las progenies muy su
periores se derivaron de la cruza entre Desarrural lR x RAB 214, esta cruza -
resultó ser la más eficiente yra que 12 familias de las 14 evaluadas supera-
ron al testigo Catrachita ( Cuadro 5) y sus rangos. fueron de 37-41; 69-72; 
11-17; 2.08-2.84; 19-24; 30-41 y 1-3 para días a floración, maduréz fisiológi 
ca, vainas/planta, Tn/Ha, peso de 100 semillas, rendimiento por día y color 
de grano respectivamente. 
Las progenies derivadas de las cruzas entre Desarrural lR x RAB 50, RAB 52, 
MUS 15 y RAB 142 (cuadro 4) aún y cuando no alcanzaron el grado de eficiencia 
de la anterior, presentaron buenos rangos para los caracteres estudiados. 
Los análisis de varianza para vainas/planta, días a maduréz fisiológica y pe 

· so de 100 semillas (Cuadro 1 A, 1 By l. C) mostraron una muy buena signifT 
cancia, facilitándonos el proceso de selección para estos caracteres. Ningu 
na de las progenies provenientes de las cruzas entre Desarrural 1R x BAT 1500 
XAN 162, XAN 163, RAO 27 y BAT 1647 superaron a Catrachita, presentando ade
más una tonalidad de color rojo'muy inestable y poco expresivo; de las combi 
naciones entre Desarrural lR x BAT 1514, Acacias 4, RAB 34, RAB'49 y RAB 205° 
(Cuadro 6) con algunas excepciones se derivaron progenies muy pobres en ren
dimiento. 
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Los hábitos de crecimiento encontrados en las 168 poblaciones predominantemen 
te fué del tipo II-III con cierta aptitud para trepar bajo relevo 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1,- Las poblaciones F5 hijas de la variedad Desarrural lR, mostraron alta di
ferencia estadística ( p;;,- 0,0001) para rendimiento; sobresaliendo 17 ma 
teriales cuyo rango va de 2.28 a 2.84 Tn/Ha al aplicaran índice de se--=
lección de 10%. 

2.- El 32% de las poblaciones evaluadas superaron a Catrachita ( 2.0 Tn/Ha) -
encontrándose además diferencia significativa en vainas/planta, ·peso de 
100 semillas, días a flor y maduréz fisiológica, permitiendo seleccionar 
por características multiples. ' 

3.- Las mejores progenies se derivan de la cruza Desarrural lR x RAB 214; 12 
de ellas (82 %) superaron a Catrachita y sus rangos son de 37-41; 69-72a 
11-17; 2.08-2.84; 19-24 y 1-3 para días a flor, maduréz fisiológica, -
vainas/planta, Tn/Ha, peso de 100 semillas y color de grano respectivamen 
te. · -

4.- Un total de 79 líneas fueron codificadas como DICTA 

5.- Se recomienda al Programa Nacional incluir en el Vivero Nacional de Ada_e. 
tación (VAN) y en el Vivero Centroaméricano de Adaptación (VIDAC) los 
materiales más sobresalientes encontrados.en el presente estudio. 
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Cuadro l. Anfilisis de varianza para rendimiento del V P N - 87, P.N.F. 
Danlí, Honduras. 

F de V 

Repeticiones 
Variedades 
Error 

-X = l. 94 
C.V.= 
R2 = 

19.09 % 
70.51 % 

G.L. 

1 
168 
168 

Suma de F Nivel de 
Cuadrados Calculada Significancia 

4 .4504130 32;60 * * 
50.3850321 , 2.20 * * 
22.93616597 
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LINEAS 

Figura l. Líneas Seleccionadas del VPN-87. P.N.F. Danlí Honduras 

T = CATRACHITA 78 = DICTA 036 125 = DICTA 057 79 = DICTA 037 76 = DICTA 034 20 = DICTA Oll 16 = DICTA 009 13 = DICTA 008 164 = DICTA 076 71 = DICTA 030 94 = DICTA 041 65 = DICTA . 027 17 = DICTA 010 121 = DICTA 054 81 = DICTA 039 37 = DICTA 017 55 = DICTA 023 44 = [l!CTA 019 



Cuadro 1 A. Análisis de varianza para vainas/planta del VPN-87. 
P.N.F., 0anlí, Honduras 1988. 

Fuente de Variación G.L. C.M. 
Repeticiones 1 222 .11834320 
Tratamientos 168 11.47397154 
Error 168 8.27905748 

X = 10.8 
c.v. = 26.60% 
R2 = 60. 71% 

F. 
26.83 
1.39 

Pr.> F 
0.0001 
0.0175 

Cuadro 1 B. Análisis de varianza para dtas a maduréz. fisiológica del 
VPN-87. P.N.F. Danlí, Honduras 1988. 

Fuente de Variación 
Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

X = 70.16 
C.V.= 2.73% 
R2 = 69.06% 

G.L. 
1 

168 
168 

C.M. 
7.69526627 
8.17589462 
3.68336151 

F. 
2.09 
2.22 

Pr. > F 

0.1502 
0.0001 

Cuadro 1 C. Análisis de varianza para peso de 100 semillas del VPN-87 
Danlí, Honduras 1988. 

Fuente de Variación 
Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

X 

c.v. 
R2 

= 
= 
= 

23.32 
5. 99% 

82.42% 

G. L. 

1 

168 
168 

• 

C .M. 

0.00000009 
• 

0.00000921 
0.00000196 
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F. 
0.04 
4.71 

Pr. :::> F 

0 .. 8343 
0.0001 



Entr. 
VPN 

79 

16 

71 

17 

37 

N 78 

76 
N 
0' 13 

94 

'121 

55 

125 

20 

164 

65 

81 

44 

TE 

Cuadro 2. Características principales de las mejores 17 poblaciones FS 
hijas de Desarrural lR comparados con Catrachita anlicando un 
índice de selección de 10%. PNF~ Danlí Honduras 1988. 

Días Días Rendia 

Identificación Progenitores Código a Mad. V/P TM/HA KG/HA/ 

Flor Fis. Día. 

RPZH 13690-18-CM-CM-M Desarr.lR x ME 214 Dicta 037 38 69 15.5 2.84 41 

RPZH 13687- 1-CM-CM-M Desarr.lR x Ri-1.B 50 Dicta 009 33 65 9.5 2.82 43 

RPZH 13690- 4-CM-CM-M Desarr.lH x RJ-Ú3 214 Dicta 030 40 72 16.0 2.79 39 

RPZH 13687- 2-CM-CM-M Desarr.lR x RnB 50 Dicta 010 36 70 ll.O 2.74 39 

RPZH 13688- 9-CM-CM-M Desarr.lR x RnB 52 Dicta 017 37 70 10.5 2.73 39 

RPZH 13690-16-CM-CM-M Desarr.lH x R.nB 214 Dicta 036 40 70 16.5 2.72 39 . 
RPZH 13690-13-CM-CM-M Desarr.lR x RAB 214 Dicta 034 38 71 16.5 2.71 38 

RPZH 13 68 6- 8-CM-CM-M Desarr.lR X RAB 34 Dicta 008 38 71 12.5 2. 71 38 

RPXH 13695- 6-CM-CM-M Desarr.lH X XAN 90 Dicta 041 39 70 16.0 2.68 38 

RPHH 13700-57-CM-CM-M Desarr.IR x MUS 15 • Dicta 054 40 70 9.5 2.67· 38 

RPZH 13688-27-CM-CM-M Desarr.lR x RAB 52 Dicta 023 35 72 n.o 2.64 37 

RPZH 13705- 6-CM-CM-M Desarr.lR x RAB 142 Dicta 057 37 67 9.5 2.62 39 

RPZH 13687- 6-CM-Oi-M Desarr.lR X RAB so Dicta 011 38 72 13.5 2.58 36 

RPZH 13705-57-CM-CM-M Desarr.IR x RAB 142 Dicta 076 35 69 13.0 2.57 37 

RPZH 13689- 6-CM-CM-M Desarr.lH x RAB 205 Dicta 027 41 69 13.0 2.53 37 

RPZH 13690-22-CM-CM-M Desarr.IR x RAB 214 Dicta 039 40 72 11.5 2.53 35 

RPZH 13 688-16-CM-CM-M Desarr. IR X RAE 52 Dicta 019 36 64 11.0 2_28 36 

CATRACHITA CATRA.CHITA TE 35 70 12.0 2_00 29 

Peso Color % Sobre 
100 y Catrach 
Sem. Calidad ta. 

20.75 l MBC 42 

27.52 2 BC 41 

19.45 1 MBC 40 

25.94 1 BC 37 

26.09 2 37 

18.36 1 MBC 36 

21-79 3 36 

24.37 1 BC 36 

23_52 2 34 

23.26 2 BC 34 

23.05 2 BC 32 

22.91 2 BC 31 

23.41 2 BC 29 

22.53 2 MBC 29 

25.51 l MBC 27 

24.31 1 CB 27 

27.40 1 14 

26.50 1 MBC o 



Cuadro 3. Medias de rendimiento (Tn/Ha) por cruza provenientes de las 54 
poblaciones hijas de Desarrural lR que superaron al Catrachita 
~.N.F., Danli, Honduras 1988. 

Total Entra N~ Poblac. Promedio % Sobre 
Cruza das VPN F5 sobre TN/HA. Catrachita 

T .E. 

XAN 90 2 1 2.7 34 
RAB 50 14 5 2.5 28 
RAB 214 14 12 2.5 24 
RAB 34 8 2 2.4 20 
RAB 52 31 10 2.3 16 

DESARRURAL X BAT 1514 5 1 2.3 16 
RAB 142 46 13 2.3 15 
RAB 205 7 2 2.3 14 
MUS 15 19 '6 2.2 10 

RAB 49 8 1 2.1 7 
Acacias 4 2 1 2.1 4 

156 54 

CATRACHITA TE TE 2.0 o 
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Cuadro 4. Caracter1sticas progenies mejores cruzas P.N.F. 
Dan11, Honduras. 1988 . 

• 

D.F D.M.F. V/P Peso Color TN/HA Rerid. 
Cruza 100 s. calidas 01a 

RAB 214 37-41 69-72 11-17 19-24 1 - 3 2.08-2.84 30-41 
RAB 50 33-39 65-72 9-13 23-29 l - 2 2.23-2.82 33-43 

DESARRRURAL 1R xRAB 52 35-37 68-72 9-13 23-27 1 - 3 2.05-2.73 29-39 
MUS 15 38-40 67-70 8-12 21-26 1 - 3 2.04-2.67 30-38 
RAB 142 35-41 67-74 9-15 20-24 1 - 4 2.10-2.62 29-39 

CATRACHITA 35 70 11 23 1 2.00 29 

2. 128 



" 

N._ 

Entr. 

124 RPZH 

125 " 
131 " 

N 

~ 133 " 
N 

'° 140 " 

149 " 
154 " ' 
158 " 

159 " 

163 " 

164 " 

167 " 

168 " 

X 

TE 

cuadro 5. Características principales de las poblaciones FS hijas de 
Desarrural lR x RAB 142 Comparada con Catrachita. 
P.N.F. Danlí, Honduras 1988. 

Identificación Código 
Día Días 

V/P TM/HA 
Rendia Peso 

Flor Mad KG/HA/ 100 
Fis. Día. Sem. 

13705- 5-CM-CM Dicta 056 40 70.0 12.5 2.29 33 20.10 

" - 6-CM-CM Dicta 057 37 67.0 9.5 2.62 39 22.91 

" - 12-CM-CM Dicta 063 35 68.0 11.0 2.10 31 23.94 

" - 19-CM-CM • Dicta 064 37 68.5 9.5 2.27 33 20.50 

" - 31-CM-CM Dicta 065 37 71.5 12.0 2.20 31 21.38 

" - 40-CM-CM Dicta 066 39 71.5 10.5 2.41 34 24.64 

- ". - 45-CM-CM Dicta 069 39 70.os 10.s 2.14 30 23.38 

" - SO-CM-CM Dicta 072 41 71.0 11.0 2.14 30 21.24 

" - 52-CM-CM Dicta 073 35 69.0 9.5 2.13 31 27.24 

" - 56-CM-CM Dicta 075 35 68.5 10.5 2.36 34 23.01 

" - 57-CM-CM Dicta 076 35 68.5 13.0 2.57 38 22.53 

" - 60-CM-CM Dicta 078 37 71.5 10.0 2.33 33 24.08 

" - 61-CM-CM Dicta 079 36 74.0 15.5 2.18 29 22.15 

37 70. 11. 2.3 33 23 

TE 35 70. 12.0 2.0 29 26. 

Color % Sobre 
y Catrachita 
Calidad 

1 15 

2 31 

4 5 

2 14 

1 10 

2 21 

4 7 

2 7 

2 7 

2 18 

2 29 

2 17 

2 9 

15 

1 MBC o 



N 

w 
o 

N2. 
Ord. 

1 
2 

3 
4 
5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

Cuadró 6. Valores promedios por cruza de las características principales de las 54 
poblaciones F5 hijas de Desarrural lR que superaron a Catrachita. 
P.N.F. Danlí, Honduras 1988. 

Identificación N2 de Días Día a Ren.Día Peso Rango % Sobre Observación 
de Cruza Poblac. a Mad. V/P TM/HA Kg/ha/ 100 Color Catrach. 

F5. Flor Fi s. Día Sem. Grano 

Desarr.lR x BAT 1514 1 35 68 12 2.3 34 24 2 16 No promedio 

Desarr.lR x Acacias 4 1 39 68 12 2.1 30 25 2 4 No promedio 

Oesarr.lR x RAB 34 2 37 70 12 2.4 34 24 1-2 20 Promedio de 2 

Desarr.lR x RAB 50 5 36 69 11 2.5 37 25 1-2 28 Promedio de 5 

Desarr.lR x RAB 52 10 36 69 11 2.3 34 25 1-3 16 Promedio de 10 

Desarr.lR x RAB 205 2 39- 69 13 2.3 34 25 1-2 14 Promedio de 2 

Oesarr.lR x RAB 214 12 39 70 14 2.5 35 21 1-3 24 Promedio de 12 

Desarr. lR x RAB 49 1 36 68 14 2.1 31 27 1 7 No promedio 

Desarr.lR X XAN 90 1 39 70 16 2.7 38 24 2 34 No promedio 

Desarr.lR x MUS 15 6 39 69 11 2.2 32 24 1-3 10 Promedio de 6 

Oesarr.lR x RAB 142 13 37 70 11 2.3 33 23 1-4 15 Pr9medio de 13 

Total Poblaciones F5 54 

T. E. Catrachita TE 35 70 12 2.0 29 26 1 o Promedio de 2 



BIBLIOGRAFIA 

1 C!AT. 1987. Taller de Mejoradores de Frijol. Ayuda memoria Taller 
San José, costa Rica ( 15-16 enero 1987) 18 p. 

2 Escoto, N.O., Ucles N y Rivera V 1987. Resultados finales de acep
tabilidad de la lfneas de Frijol RAB 205 ( Catrachita) con pruebas del 
agricultor. Secretaría de Recursos Naturales, Programa Nacional de Fri 
jol. Danl í, Honduras 15 p. 

3 Ramos, F.T. 1987 Difinición de objetivos y actividades de la discipli~ 
na de Mejoramiento del Programá Nacional de Frijol para el año 1987 
Secretaría de Recursos Naturales, Danlí, Honduras. 15 p. 

4 Ramos, F.T. 1987. Impacto de la investigación de frijol en Honduras 
durante los últimos dos años ( 1986-1987) Secretaría de Recursos Natu
rales, Departamento de Investigación Agrícola. Danlí Honduras. 23 p . 

• 

z. 131 



• 

EXPERIENCIAS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE TECN0L0GIA APROPIADA EN EL 
MANEJO P0STPR0DUCC ION DE GRANOS BAS I C0S A NIVEL DE FINCA EN HONDU
RAS,* 

Luls Alonso Gulllén Arias** 

R E S U 'H E N 

La creciente concientlzatf6n Internacional sobre las necesidades de reducir las 
pérdidas postproducclón, condujo a la concepción de un proyecto bl lateral entre 
el Gobierno de Honduras y la Confederación Suiza firmado en 1978. 

En la actualidad el proyecto se encuentra en la cuarta fase de ejecución, al ini 
ciarse en 1980 realizó evaluaciones sobre el nivel y las causas de las pérdidas
postproducclón, así como la Investigación de métodos y técnicas para reducir di
chas pérdidas tanto a nivel de campo como en el almacén basados en criterios de 
eficiencia, rentabilidad, disponibilidad y aceptabilidad. 

Los resultados de la evaluación de pérdida de campo mostraron un nivel de pérdi
das de 8.70% y para maíz, 4.70% en el caso del frijol y 14.40% en el sorgo. Las 
pérdidas de almacén alcanzaron un 8.20%; 0,40% y 2.95% de 1.a cantidad almacena
da para maíz, frijol y sorgo respectivamente. 

Se Investigó la caseta o crib como alternativa de secado en maíz, y a nivel de 
almacenamiento se evaluó: la troja cerrada de adobe y de madera, el granero de 
ladrillo, el silo metálico, la caja de madera y las bolsas plásticas, El uso de 

:la caseta es una alternativa eficiente para secar maíz, además permite una cose
cha temprana; los graneros de metal, de madera y de ladrillo cumplieron con el 
criterio de eficiencia y son a partir de una cantidad de 18 qq. economlcamente 
más favorables que el sistema tradicional, considerando los aspectos socloeco
nómicos, el silo metálico goza de una mayor aceptación, así mismo y para apoyar , 
a aquellos agricultores de escasos recursos se investigó el uso de la troja tra
dicional mediante la introducción de mejores prácticas de manejo. 

En base a los resultados obtenidos se concretó una poi ítica de transferencia de 
tecnología y métodos de almacenamiento cuyo objetivo general es el de asegurar 
a lo largo del año el autoconsumo de granos básicos y facilitar la venta de ex
cedentes a nivel del pequeño y mediano productor y como objetivo principal el de 
buscar la integración de la actividad de transferencia de tecnología y métodos 
de almacenamiento a nivel de finca, en las instituciones gubernamentales, para
estatales y no gubernamentales. La Unidad P0STC0SECHA apoya a las institucio
nes en capacitación, crédito, material didáctico y de promoción, seguimiento 
técnico y administrativo. El mayor énfasis se da a la transferencia del silo 

·metálico a un ritmo de 2000-4000 unidades por año; hasta finales de 1987 se ha
bían difundido alrededor de 10,450 si l'os, 

,., TrabaJo presentado en la XXX!Va. Reuni'ón Anual del PCCMCA. San José de Costa 
Rica 21 a 1 25 de marzo de 19 88. 

*1' lng.Agrónomo, Contraparte de Extensión, Unidad P0STC0SECHA, Ministerio de 
Recursos Naturales/Cooperación Suiza al Desarrollo, Teguclgalpa,D.C, Honduras,, 
C. A, 
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1 N T R O O U C C I O N 

Muchas veces cuando hablamos de la conservacl6n de granos, nos referimos a los 
problemas que surgen en el almacenamiento bajo condiciones tecnificadas, des
euldando lo que ocurre a nivel rural. En Honduras por su característica de su 
producción agrfcola y por su alta poblac16n rural (J8%) los granos que son al• 
macenados por los agricultores a nivel de finca y en condiciones tradicionales, 
sobre todo los de consumo directo como maíz y frijoles son de gran Importancia 
por formar parte de la dieta diaria, 

SI tomamos en cuenta que por la propia .característica de los pequeños agricul
tores, estos no cuentan con una adecuada Infraestructura para el almacenamie~
to, comprenderemos que es en este sector en donde se produce la mayor parte de 
las pérdidas debido a que gran proporc16n (60%) de los granos producidos se al
macenan a nivel de finca ya sea para consumo o para otros usos. 

Dada la anterior si tuaci6n, la Unidad POSTCOSECHA, a través del trabajo desarro-
1 lado han conclentizado todos sus esfuerzos a la reducci6n de las pérdidas Post
cosecha mediante la lntroduccl6n de sistemas y prácticas mejoradas de almacena
miento, Sin embargo, a pesar de los logros realizados, el Impacto en el mejo
ramiento de las condiciones de almacenamiento de granos de los pequeños agricul• 
tores han sido limitadas y local izadas en algunas reglones del país, esto se de
be primordialmente a la magnitud del problema comparado con los recursos dispo
nibles, a la escasez de técnicos calificados, falta de Interés a todos los nive
les, falta de un soporte Institucional orientado a los agricultores de bajos 
Ingresos. 

Un factor que ha influenciado en la aceptación y uso de sistemas mejorados de 
almacenamiento, es la condici6n tradicionalista de muchos agricultores, ·falta 
de recursos económicos, y en algunos casos, las malas experiencias sufridas en 
el pasado, oor no contar con un sistema de seguimiento que permita el uso ade
cuado de determinada estructura, estos fracasos han contribuido negativamente 
en el estado de animo del agricultor y de las personas _que lo r0dean, y al pos
terior rechazo de la alternativa propuesta. 

ll!JE'IUI S 1 ON DE LITERATURA 

Segan Raboud (1984) En diciembre de 1978, los gobiernos Hondureños y Suizo fi r
maron un acuerdo bilateral para la ejecuci6n de un Proyecto de Reduccl6n de Pér
didas Postproducción de Granos B~sicos (maíz, frijol y maicillo) a.hl·vel de pe
queños y medianos productores. Dicho Proyecto, llamado POSTCOSECHA se lnlci6 
en 1980 y comprende 4 áreas intimamente relacionadas: 

- Evaluaci6n de las pérdidas postproducci6n 

- lnvestlgaci6n de técnicas y métodos de reducci6n de pérdidas postproducci6n 

- Capacltaci6n del personal técnico en la problemática postproducclón 

- Transferencia de tecnología apropiada·e.n el manejo postproducci6n. 

El objetivo de la Unidad es reducir las pérdidas de granos básicos después de 
la produccl6n, especialmente a nivel de pequeños y medianos productores Indepen
dientes y del sector reformado de manera que se mejore cuantitativamente y cuali
tativamente su alimentación y que puedan beneficiarse de la venta de excedentes 
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de buena calidad, Una de las ideas básicas es la de integrar las actividades 
postproducción a las instituciones ya existentes (Organizaciones Gubernamenta
le• No Gubernamentales Para Estatales, Asociaciones Campesinas y Escuelas Agrí 

i:lf ' -
colas) para que dicha actividad se Incorpore de manera permanente a la infraes-
tructura nacional. 

La Unidad elaboró una metodología de evaluación de pérdidas postproducción para 
maíz, frijol y maici 110, que en base a la situación local del productor hondu
reño, contempla dos clases de pérdidas correspondientes a los períodos críticos 
visualizados en el manejo postproducción. 

a) Las pérdidas postproducción de campo, que ocurren entre la madurez fisioló
gica del grano y su respectiva cosecha. 

b) Las pérdidas postproducción de almacén, que ocurren entre el inicio y al fin 
del período de almacenamiento. 

Los datos obtenidos en base a un muestreo único y mensual o un muestreo ponde
rado con la cantidad sacada mensuaimente, equivalen a una pérdida de peso y se 
expresa en términos de daño (alteración física) y pérdida (diferencia entre la 
cantidad dañada y la cantidad potencialmente recuperable para consumo humano y/o 
an I ma 1) , 

La metodología fue utilizada tanto para la evaluación como para la Investigación, 
En relación a la evaluación de las pérdidas postproducción realizada en la región 
Centro Oriental los resultados obtenidos en el cultivo del maíz muestran que el 
producto fue dejado unos 4,3 meses entre madurez fisiológica e Inicio del alma
cenamiento y debido a las pocas muestras obtenidas no permitieron apreciar el ni 
vel de pérdidas de campo, Los daños y pérdidas debido al almacenamiento prome-
dio de 6.3 meses asciende a 12.10% y 8,0% de la cantidad almacenada. 

En cuanto a la investigación, los resultados obtenidos en el caso del maíz las 
pérdidas postproducción de campo llegan a 8.70%. Dichas pérdidas estan consti
tuidas por las pérdidas en la parcela (acarreado, dejado, pérdida en la parcela) 
que asciende a 5.30% y por las pérdidas postproducción de la muestra (pérdida de 
peso del producto cosechado) que asciende 3.41%; como alternativa a este manejo 
se comprobó a nivel técnico y socioeconómico la utilización de la caseta o crib, 
estructura que permite un secado a corto plazo, En cuanto a las pérdidas de al-
macenamiento los datos obtenidos de daño y pérdida ascienden a 14.27% y 9,91% 
respectivamente promedio de 6-6 meses de almacenamiento, De las alternativas 
probadas (troja de adobe cerrada, troja de madera cerrada, silo metálico, grane• 
ro de ladrillo y caja de madera más tratamiento con fosfamlna de 1 pastilla por 
5 qq, de capacidad), el si lo metálico entre 30 y !10 qq sobresal 16 técnica y so· 
cioeconomicamente (no hubo pérdldas,es rentable y manejable). 

En el caso del frijol, las pérdidas postproducción de campo (se arranca y se de· 
,Ja secar en el campo entre 5 y 8 días) llegan a 4,10%, En cuanto a las pérdidas 
de ~lmacenamlento (sacos, barrl les) ascl~nden a 0.87% y 0,39% de daño y pérdida, 
con una duración promedlo de almacenamiento de 5,4 meses. De las alternativas 
probadas (caja de madera, silo metálico y saco con bolsa plástica) más tratamlen 
to con fosfamina, todos s~tifacieron a nivel técnico. A nivel económico, la In-
versión es un si lo metálico de pequeña capacidad (4 qq,) no se justifica, pero 
si la bolsa plástica para el tratamiento de los sacos, 
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En el caso del maicillo; las pérdidas de campo (entre madurez y corte puede pa
sar un mes) llegan a 14,37%, en cuanto a las pérdidas postproducción de alma· 
cenamiento (sacos, jagulles, barriles) los datos obtenidos sobre daRo y pérdida 
ascienden a 0,90% y 2.95% con una duración de almacenamiento de 3.5 meses, la 
corta duración del período de almacenamiento se debe al temor de almacenar del 
campesino pues no dispone de lugares eficientes. De las dos alternativas proba· 
das (caja de madera y si lo metálico más tratamiento con fosfamina), ambas mos· 
traron ser eficientes, pero fue el si lo metálico el que tuvo mayor aceptabilidad 
y también satisfizo. · 

IIATERlffeJLES Y HET0D0S 

Localización; La Unidad P0STC0SECHA tiene ubicada sus oficinas y labo· 
ratorlo en la ciudad de Tegucigalpa,D,C.Honduras,C.A. 

Cobertura Geográfica: Debido a la ubicación de los diferentes canales de trans
ferencia la cobertura de la Unidad abarca casi la totali· 
dad del territorio nacional (Fig. 1). 

Equipo Técnico: 

Personal de Apoyo: 

Responsables: 

Jefe Nacional, 1 Asesor Principal, 1 Asesor Asociado 
Encargado de la Contraparte de Extensión 
Asistente de la Contraparte de Extensión 

Administradora, 1 Secretaria, 1 Tramitador, 
Artesano Instructor, 1 Laboratorista, 1 Motorista 

Dirección General de Agricultura. Ministerio de Recursos 
Naturales. 
Cooperación Suiza al Desarrollo (C0SUDE). 

H E T O D O L O G I A 

Política de Transferencia de Tecnología Postproducción de la Unidad Postcosecha 

La forma inadecuada del almacenamiento tradicional que utiliza el pequeno y me• 
dlano productor en nuestro país, es causa Importante de pérdidas de granos bá· 
slcos, lo cual reduce considerablemente la disponibilidad de esos productos pa· 
ra atender sus necesidades alimenticias. 

Para contrarestar esta pérdida la Unidad P0STC0SECHA empieza en 1982 a desarro· 
Llar un plan de transferencia de las tecnologías investigadas durante 3 años, 
de las que el silo metálico resultó ser la estructura Idónea, según criterios de 
eficiencia, disponibilidad de materiales, rentabilidad y aceptabilidad por parte 
del agricultor. Además se cuenta con la troja tradicional con manejo mejorado y 
la caseta que es una estructura de secado. 

Parte de este plan es asegurar la continuidad de la actividad postcosecha en las 
·diferentes instituciones que trabajan en ~l campo de la agricultura cuya pobla
ción meta es similar a la de la UPC. Para esto, se ha diseñado cm p·lari· de' t·rans 
ferencia de tecnología que comprende la producción de material didáctico-promocTo 
nal, capacitación, otorgamiento de crédito, seguimiento técnico e institucional -
seguimiento crediticio. 

A la fecha Y con varias institüciones son 4 años de colaboración en los que, si 
bien los logros son significativos, son producto del Interés que las personas que 
dirigen estas Instituciones han brindado a la actividad. 
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Objetivo General 
La transferencia de tecnología generada en la Unidad POSTCOSECHA busca integrar 
la actividad de transferencia de tecnolog'ía y métodos de almacenamiento de gra
nos a nivel faml 1 lar en las lnstl tuclones gubernamentales, para estatales y pri
vadas, tendente a buscar un mejor provecho de la producci6n Cseml 1 la, consumo 
comerclallzaci6n) mejorando las condiciones de vida del pequeño y mediano pro
ductor de granos básicos (asegurando el autoconsumo y la eventual venta de ex~ 
cedentes), 

Objetivo Específico 
Crear una capacidad técnica (autosuficiencia) a nivel del pequeño y mediano pro
ductor en el manejo postproducc16n de granos básicos (maíz, frijol y maicillo). 

Metas ---
* Conocer y apoyar instituciones, progrmas o proyectos (en adelante institucio

nes) que puedan hacer una transferencia de tecnología postproducc16n y que a
seguren su seguimiento, 

* Conclentlzar y capacitar a nivel nacional en la materia postcosecha al perso
nal técnico de los canales de transferencia y estudiantes de escuelas agríco-
1 as. 

*Fortalecerla capacidad técnica y administrativa de los pequeños talleres de 
hojalatería, a fin de asegurar una producc16n descentralizada de si los metlli
cos y artículos de hojalatería, 

* Capacltac16n de productores en los aspectos de manejo de las estructuras de 
secado y almacenamiento y en el manejo del producto. 

* Transferí r silos metálicos a un ritmo sosteOldo de 3000 unidades por año de 
buena calidad y precios aceptables. 

1, Promover y transferí r el uso de la troja tradicional con manejo mejorado y la 
caseta en las zonas donde haya aceptaci6n, 

;, Brindar apoyo crediticio a las Instituciones canales de transferencia a través 
de un fondo en fideicomiso. 

,., Implementar un sistema de monitoreo y evaluaci6n a fin de asegurar la integra
ci6n paulatina de las actividades d·e Postcosecha en los canales de transferen
cia, 

Estrategias de Transferencia 

Estrategia General: La poblac16n meta de la actividad de transferencia, es el 
pequeño y mediano productor Independiente y del sector reformado a quien es ne
cesarlo informar, conclentizar, motlvar,,convencer y capacitar, para que adqule-

. ra los conocimientos en cuanto al manejo postproducci6n de los granos básicos y 
sectar así, un proceso de autonomía y autosuficiencia. Dicha labor es también 
necesaria para el personal técnico qul'en va a transferí r los conocimientos, 

Una de las Ideas básicas de la Unidad POSTCOSECHA, es la de la integraci6n Q~ 
las actividades postproducc16n en las instltucio.nes ya exlst.entes, inculcando 
la nueva idea, de las necesidades de la actividad postproducci6n, tanto a nivel 
gerencial como al personal técnico de campo (extensionlstas, promotores). 
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Estrategias Específic~ 
Se buscará seleccionar y firmaran conveni'os de colaboración técnica con aquellas 
Instituciones, programas o proyectos que manifiesten Interés o deseo de ejecutar 
trabajos postproducción y que garanticen el apoyo técnico y financiero lndlspen
sable para coordinar, supervisar y dar continuidad al trabajo postproducclón¡ 
plasmando en dichos convenios· las· metas· y compromisos de la Unidad POSTCOSECl-jA 
y la lnst)tuclón colaborante, 

En tal sentido la Unidad POSTCOSECHA prestará el apoyo siguiente: 

Capacitación 
* Se organizarán cursos de capacitación sobre la problemática de almacenamiento 

de granos a nivel familiar dirigidos a coordinadores, extenslonistas, promoto
res, o personal equivalente, con prioridad a los Involucrados en los lugares 
donde se desarrollan actividades de transferencia y asegurar el seguimiento de 
la misma, 

* Se organizarán cursos de capacitación sobre la construcción y manejo de estruc
ras de almacenamiento y en el manejo del producto¡ dirigidos a artesanos selec
cionados por la institución colaborantes, 

- Organizar cursos de hojalatería para artesanos y fomentar así la micro empresa 
ru ra 1. 

* Organizar cursos de refrescamiento dirigidos a extensionlstas, artesanos y pro
ductores según la demanda. 

,., Organizar demostraciones a .nivel de finca sobre el uso y manejo de estructuras 
de secado almacenamiento, Involucrando a agricultores, extenslonistas y promo-, 
tores responsables de la asistencia técnica a fin de.asegurar en el futuro la 
continuidad y deslmlnaclón de la tecnología generada, 

,\ Organizar cursos de capacitación en la problemática postproducclón dirigidos a 
estudiantes de escuelas agrícolas a fin de proporcionarles los conocimientos 
básicos necesarios, 

Crédito 

Hacer un estudio sobre la problemática de la asistencia crediticia en el sector 
agrícola y definir una consecuente política de crédito apoyandose en Institucio
nes locales para financiar la adquisición de estructuras de almacenamiento. 

Material Didáctico 

Elaborar y proporcionar el material didáctico y promociona! para apoyar a las 
Instituciones responsables en la transferencia de tecnología. 

Seguimiento Técnico 

Mantener el contacto permanente a través de la institución con el extensionista 
artesano y ·productor para asegurar el seguimiento o servicio después ·de la ven
ta de la estructura de almacenamiento, , 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Integración 

Para asegurar la continuidad de la Unidad POSTCOSECHA, es necesario integrar sus 
actividades a las instituciones ya existentes, en la actualidad y en base a la 
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modalidad de firmas ae convenios de colaboraci6n técnica se mantiene una estre
cha relaci6n con alrededor de 17 instituciones (_cuadro No,l), asf mismo, se man
tiene contacto con otras 20 lnstl tuclones· que aún sin tener convenios fl rmados, 
se mantiene colaboracl6n, En ocasiona, 11 Interés y los deseos de participar, 
han demostrado grandes poslb.llldades. de lntegraci6n, sin embargo, muchas veces 
estos Impulsos no han sido suficientemente s6lldos como para cristalizar ese ob
jótivo, y en otros casos ha sido del todo Inexistente lo que ha obstaculizado su 
lntegrac16n, 

Problemas que van desde el desconocimiento total de la Unidad, y de la probleml
tlca postproducci6n, a los niveles de dlreccl6n han frenado la ejecuci6n de las 
actividades de la Unidad, A nivel puramente técnico se ha encontrado una casi 
genererallzada concepcl6n de dar prioridad a las acciones tendentes al aumento 
de la producción. Aumentar la producci6n de granos sin mejorar las prlcticas 
de manejo y almacenamiento equivale a aumentar las pérdidas. 

En muchos casos los responsables de la ejecuci6n no están permanente identifi
cados con esta problemática y a pesar de las múltiples reuniones, sostenidas para 
planificar en conjunto las actividades, el apoyo termina tras el argumento de los 
múltiples problemas que enfrentan, dejlndole a la Unidad POSTCOSECHA la responsa
bilidad de conducir e implementar todo el trabajo, lo cual lmposibil ita la inte
g rae i 6n deseada. 

Capacitación 

Dada la Importancia que este componente significa en el proceso de transferencia' 
de tecnología, la Unidad POSTCOSECHA mantiene un programa de capacltaci6n constan
te a todos los niveles, Involucrando a todo aquel personal relacionado en la ac
tividad de transferencia de tecnologfa postproducción dentro de las Instituciones 
canales en las diferentes reglones del país. 

La capacitación como herramienta de Información, concientizacl6n y motivación se 
real iza en ·un proceso vertical y horizontal, desde el nivel jerarquice más eleva
do hacia la base que es el beneficiario con el objetivo de lograr un efecto multi
p 11 cador. 

Programa de Capacitaci6n 

a) Curso.de Almacenamiento de Granos a Nivel Familiar 

DI rlgido a: 

Objetivo: 

Duración: 

Gerentes, coordinadores, extensionlstas, promotores, líde
res campesinos, estudiantes de escuelas agrícolas. 

Capacitación en lós aspectos relacionados a problemática 
postproducción de granos básicos. 

De 3-5 días 

Personal Capacitado:800 

Ritmo de Capacita-
ción: 175 personas por año. 

b) Curso de Fabricación y Manejo del SI lo Metálico y Manejo del Grano 
Dirigido a: Artesanos y agricultores seleccionados por las institucio

nes. 
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Objetivo: 

Duración: 

Capacitación en la fabricación del manejo del si lo 
metál leo y J1)anejo del grano;. 

5,5 días 

Artesa'nos Capacitados: 420. capacitados en Fabricación y Manejo de Silos Metá-
11 cos, 

RI tmo de Capacl t.aclón: 50 por año 

Observaciones: Mediante la técnica de aprender haciendo los partici
pantes se capacitan en la fabricación de silos metáli
cos a diferente capacidad, así como del manejo del si
lo y del grano. 

c) Curso de Refrescamiento en la Fabricación Y Manejo del Silo Metálico 

DI rlgldo a: 

Objetivo: 

Duración: 

Observaciones: 

d) Curso de Hojalatería 

Di r i g Ido a: 

Objetivo: 

Duración: 

Artesanos que han recibido un curso de Fabricación, 

Reforzar la capacidad técnica del artesano asegurando 
así un producto de buena calidad, 

2-3 d fas 

El refrescamiento se imp~rte en el taller del artesano, 
y una vez que ha Iniciado la fabricación de silos, 

Artesanos que hayan fabricado un mínimo de 15 silos me~· 
tál!cos de buena calidad, 

Capacitación en la fabricación de artículos de hojala
tería (canales, baldes, regaderas, comederos, bebede
ros, chlmineas, etc). 

4 días 

Artesanos Capacitados: 50 artesanos hojalateros por año. 

Ritmo de Capacitación: 20 artesanos hojalateros por año 

Observaciones: 

e) Curso de Administración 

Di rlgido a: 

Objetivo: 

Du rae Ión: 

f) Charlas Demostrativas 

Dirigido a: 

Objetivo: 

Duración: 

Se hace un mejor aprovechamiento de los desperdicios 
de láminas, así mismo, se fomenta la micro empresa ru
ra 1 • 

Artesanos con mentalidad empresarial 

Capacitación en el manejo de una contabilidad sencilla. 

3 dfas. 

Extenslonlstas, promotores, paratécnicos y productores. 

Capacitación en aspectos prácticos sobre la implementa
ción en el uso y manejo del silo metálico, troja tradi
cional y la caseta. 

1-2dkas. 
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g} Apoyo Técnico a Instituciones Docentes 

al. Becas a personal docente de las. escuelas agrícolas para cursos dentro y· 
fuera del país. Fueron otorgadas dos becas para profesores de la Escue
la Nacional de Agricultura y Es·ctiela Agrícola Panamericana, encargados de 
coord,lnar la actividad Postcosecha, 

b} Integración de la materia postproducción en el currículum ue las escuelas 
agrícolas actualmente la E,A.P. y E.N.A. mantienen dentro del plan de es
tudios aspectos relacionados con la problemática postproducción. 

Crédito 
La Unidad POSTCOSECHA mantiene una línea de crédito de L.200.000 (.$,100,000) pa
ra financiar a través de las Instituciones canales de transferencia a los peque
~os y medianos productores, independientes y del sector reformado en la adquisi
ción de silos metálicos. El dinero se encuentra depositado en un fideicomiso en 
el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y en el Banco de Los Trabaja
dores. 

El otorgamiento del crédito se realiza entre la Unidad POSTCOSECHA y la institu
ción colaborante con un interés del 8% a un año de ·plazo, el dinero prestado uni
camente es para la compra de materiales, posteriormente es la propia Institución · 
la encargada de entregar y recuperar los créditos, 

' Desde la creación de la línea de crédito se han otorgado unos L,300,000 ($. 150,000) 
en crédito entre las diversas instituciones que mantienen convenios de colabora
ción técnica y crediticia. 

Mate r I a 1 O id ác ti co 

La Unidad POSTCOSECHA ha elaborado una serie de material didáctico y de comunica
ción el .cual se distribuye entre las Instituciones colaborantes para que sea uti
lizado en la promoción y en eventos de capacitación. 

Entre el material disponible se cuenta con: Juegos de dl,apositlvas, Juegos de ace-· 
tatos, folletos varios, afiches, historietas, rotafolios, manuales, cuñas radia
les, modelos de estructuras de secado-almacenamlento,dlrlgido de acuerdo al ca-
so de productores, artesanos o personal técnico, 

Seguimiento 

Con el fin de asegurar un servicio después de la venta, la Unidad POSTCOSECHA ha 
Implementado un sistema de seguimiento a nivel técnico-lnstltuclonal y crediti
cio apoyado por un sistema de evaluación y monitoreo, 

Seguimiento Técnico 

En forma general esta actividad fue or.ientada a la supervisión de los componen
tes de la transferencia de tecnología que han desarrollado he implementado las 
Instituciones comprometidas con el componente Postcosecha, Especlficamente, el 
seguimiento que se realiza consiste en la supervisión periódica de los detalles 
técnicos de construcción de silos metálicos y conocimientos del manejo del pro
ducto, para asegurar la diseminación de estructuras de buena calidad, y de un 
buen manejo de los granos por parte de los agricultores beneficiarios, 
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La tarea del seguimiento es continuo, para lograr efectos positivos en el pro
ceso de transferencia, por tal razón la Unidad POSTCOSECHA hace mucho énfasis' 
en las in~tituciones en este aspecto. El objetivo prtncipal no es diseminar 
cantidad si no calidad. En tal sentido s·e realizan un mínimo de una visita 
trimestral por canal de trasns·fe~enci·a, en conjunto con el Coordinador Pos·tco
secha de la Institución, se ,vls•ltan b:eneflclarlos· para controlar el 1l'lanejo del 
si lo y del grano, uso de material didáctico, asr mismo se visitan los· artesanos 
para controlar la calidad de los silos construidos. 

Seguimiento Institucional 

Se realiza un mfnimo de una visita trimestral por Institución, supervisando y 
analizando el cumplimiento de las meta, y actividades estipuladas en el conve
nio de colaboración técnica, Incluso se analiza la situación crediticia, Impac
to de material didáctico, demanda futura y negociación de un·futuro convenio de 
colaboración. 

Así mismo, la institución canal de transferencia, envía trimestralmente un infor 
me a la Unidad POSTCOSECHA, con el número de estructuras difundidas, número de 
charlas Impartidas y número de participantes. 

Seguimiento Crediticio 

Se realiza a nivel de instituciones para asegurar la recuperación de los crédi
tos otorgados, dirigidos especialmente a aquelos casos donde se presentan difi
cultades en el abono de los créditos. Igualmente se visitan el Banco Nacional 
de Desarrollo Agrfcola y Banco de Los Trabajadores verificando los mo0tos otor
gados, reembolsos, interés y saldos. 

Difusión del Silo Metálico 

El si lo. metál leo es la principal estructura de almacenamiento transferida por la 
U.P.C., esta estructura representa la mejor opción en cuanto a la conservación y 
manejo de 1 os granos básicos de 1 pequeño y med i.ano productor. Ha ten 1 do una gran 
aceptación por parte de los agricultores, los cuales se encuentran muy satisfe
chos con los resultados que han obtenido durante el almacenamiento. Estos lo
gros se pueden apreciar en los datos que se disponen sobre la difusión de esta 
estructura, as! en 1983 cuando se inició la transferencia se distribuyeron 220 
si los, a partir de 1984 la difusión avanza rapidamente alcanzando en este año 
la cantidad de 1862 si los en 1985: 2893,,en 1986: 1688 y en 1987: 3788,(,ver fí
gura 2) para hacer un total de 10450 silos transferidos hasta la fecha, lo cual 
significa una capacidad de almacenamiento alrededor de 250800 qq. a nivel de fin 
ca. 

Este rápido avance en la difusión del silo se debe, y esto es seguramente lo más 
importante, a la participación de las instl tuciones que sirven como canales de 
transferencia (Cuadro No.2) y que han recibido todo el apoyo de la Unidad POST
COSECHA, para Implementar dicha actividad dentro de sus planes operativos; otro 
logro Importante es la capacitación q~i el beneficiarlo recibe sobre el uso y 
manejo del silo y del grano, en la actualidad se puede afirmar que un 99% de 
los usuarios manejan eficientemente el silo y el grano. 

Difusión de la Troja Tradiciona~ Con Manejo Mejorado 

En la continuación de la actividad de transferencia de tecnologí~, la Unidad POST 
COSECHA ha Iniciado la difusión de la troja tradicional con manejo mejorado, al• 
ternativa dirigida a aquellos pequeños productores que por llmltantes económicos 
no han podido adquirir un silo metálico, Baslcamente dicha transferencia esta 
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orientada. a mejorar el manejo tanto del al¡nacén como de la cosecha. 

En tal sentido, y en conjunto con diferentes· instituciones privadas· y del go
bierno se hicieron dernostracl-ones del entrojado, con el oojeto de concientizar 
y capac I tar a ex tens ion is tas, promotores· y- ag r i cu 1 to res de 1 as- regiones i nvo 1 u
cradas. Los resultados obtenidos en la transferencia de esta tecnologfa y de 
acuerdo a los convenios de colaboraci6n técnica se instalaron durante 1987 la 
cantidad de 258 trojas. 

Dlfusl6n de la Caseta o Crlb 

La Unidad POSTCOSECHA ha estado implementando el uso de la caseta o crlb, estruE_ 
tura que permite el secado almacenamiento de maíz, evitando así las pérdidas que 
ocurren en el campo producidas por agentes blotlcos y ablottcos, permitiendo la 
cosecha temprana y, la utlllzac16n de ta parcela para la siembra de postrera en 
el caso del frijol, 

Sin embargo, la transferencia de dicha alternativa; que desde el punto de vista 
de eficiencia técnica y de disponibilidad de materiales ha mostrado resultados 
positivos; no así en lo que respecta a la aceptabilidad por parte de los agri
cultores por el hecho de que cambia completamente la política tradicional del 
manejo precosecha. 

De acuerdo a los convenios de colaboraci6n técnica, suscritos con diferentes ins
tituciones se programaron la tnstalaci6n de 400 casetas de las cuales solo se 
construyeron 153. Para la lmplementacl6n de dicha actividad se Impartieron cur
sos de construcct6n a técnicos y agricultores de PRODERO, PRODESBA, DI reccl6n 
Agdcota Regional Centro Occidental (Comayagua), Di recci6n Agrícola Sur Orien
tal (Dan! í), como también a Acci6n Cultural Popular Hondureña (A.C.P,H.) de Mo
razán ,Yoro.· 

CONCLUSIONES Y RECOli\ENDACIOltES 

Conclusiones 

El Impacto global es significativo, tanto a nivel del beneficiarlo como institu
cional, La difusl6n de 10450 si los en el país ha permitido que el 10% del grano 
almacenado en finca, este conservado bajel buenas condiciones y eso representa al
rededor de 250800 qq, 

La capacitaci6n de 800 técnicos, 420 artesanos, 50 hojalateros y personal geren
cial , han contribuido a la concientizaci6n institucional en la materia postcose
cha y ha fortalecido la capacidad técnica y administrativa de los artesanos cons
truyendo silos metálicos y artículos de hojalatería. 

La firma de 17 convenios en el año 1987, es una señal de Interés y del nivel de 
·lntegracl6n de la actividad postcosecha en las instituciones y del efecto multi
plicador logrado a través del apoyo qu~'ha brindado la Unidad POSTCOSECHA a es
tas lnsti tuciones. 

La construcci6n e instalaci6n de un número considerable de estructuras mejoradas 
de almacenamiento en zonas rurales, ha contribuido a prolongar el.período de al
macenamiento, mayor disponibilidad de granos en epoca de escasez, ventaja comer
cial por mejores precios, dlverslftcacl6n artesanal en el área rural, mejoramien
to de la higiene en ta casa del productor. 
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Tal vez, el mérito e impacto Jnás significativos ha sido el h.ab,er mejorado la 
disponibilidad de los granos b•slcos a lo largo del año y a1r contribuido a la 
§ ■gwrldad alimentaria de la familia rural hondurena. 

Recomendaciones 

En base a los resultados obtenidos durante la experiencia adquirida, se recomien
da continuar con un fuerte apoyo a las Instituciones canales de transferencia, 
tanto privadas como pObllcas con las que ya se mantiene colaborac16n, asr como 
la bOsqueda de nuevas Instituciones que deseen colaborar en la transferencia de 
tecnología de almacenamiento. El tipo.de apoyo brindado por la Unidad POSTCOSE
CHA y los compromisos de las instituciones serán formalizados mediante la firma 
de convenios de colaboración para lograr una integración de la actividad postpro
ducción. 

Así mismo, ,deberá fortalecerse la capacidad técnica de las escuelas agrícolas 
considerando el financiamiento de cursos en Instituciones especializadas en el 
extranjero. 

RABOUD G. 19811. 

RABOUD G. 1984. 

SCHNEIDER. 1987. 

B I B L I O G R A F 1 ~ 

Transferencia de Tecnología Apropiada en Manejo Post
producción de Granos Básicos A Nivel de Pequeños Pro
ductores en Honduras (América Central): Fase txperi
mental. Cooperación Suiza al Desarrollo (COSUDE), Se-, 
cretaría de Recursos Naturales. 

Investigación de Técnicas y Métodos de Reducción de 
Pérdidas Postproducción de Granos Básicos a Nivel de 
Pequeños y Medianos .Productores en Honduras (América 
Central). Cooperación Suiza al Desarrollo (COSUDE). 
Ministerio de Recursos Naturales. 

Resultados y Logros de La Transferencia, Unidad POST
COSECHA. Ministerio de Recursos Naturales. Cooperación 
Suiza al Desa-rrol lo (COSUDE). 

UNIDAD POSTCOSECHA. 1987. Informe Anual de Actividades, Unidad POSTCOSECHA, 
Ministerio de Recursos Naturales. Cooperación Suiza 
a I Des a rro 11 o ( COSUDE). 
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Cuad.-o 1: CONVENIOS DE COLABORACION TECNICA FINANCIADOS ENTRE LA UNIDAD 
POSTCOSECHA Y LAS INSTlfUCIONES DE ENLACE DURANfE 1987 

T!'-'_AiN''.. n:F.INCI A CP.PACITACION P.'ATCRIAr., DIV,\>ICO 
IN:":TIT!ICIC'.'< tNLAC!. SILO HETAi... :-7 ~H CASETA CAr 

p E i' ¡; p r: 
;·1AR - ll,1nlí 200 122 o o 3 ' DAR - Cholutecsi 61 o se 62 o o 
DAF. - Cornayil.r,11-"' !.00 o ~-.: 'º 20 l 
CRI - PROD[RC 599 885 o o 207 64 
DRI - P?.ODCSBA S3O 369 100 100 100 so 
mu - MAP..f'..OP.Y . o o ;t, l ,, 70 JS 
G:nEN 130 !¡(, o () o ' 
ACPH o o ':,C-r 'º o " C)D[ 15 !52 ' ' o ' Ali~nto::; para 

lOQ Millones { *) 
23 ') o o e 

Caritas E:l Pr1raíso 300 lJl o o o .. 

U. N. C. 587 154 o o o ,) 

CDI /PTR 979 970 o o o " CONOCRH (*i 100 1u ' o o o 
CAS (t:-) 200 o " o 'l ü 
DRI - Yero(*) 15 o l•)C 100 23 o 
TOTAL: 41S1 2906 358 358 400 153 

(•~) Convenios vencerán en el tr,1.r.scurso del af\o 19e8. 

ABREVIATURAS 
Silo Metálico 
Troj;i Tradicional i::on Mdne jo Kejor.vio 
Curso de Alma<::enamiento a Nivel L1.mili-:?r 
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17 
27 
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42 
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KS¡t,mp. 

CH fP.S ?<JTAr0L l ') :~r:::-¡_·,¡;7 tTA ,__·r.:·:D.: ·: 1 •·--.:.:...:..:r0:~ 
p E ,. E SK T1 ~-''. :;~ Y.-:~~ ~~M ;";!'1~ "-.:A'-;l,..•S 

>) o 1 o 13 ' :20 o :·:,_.e \ 1$<• 

(1 o l o ' ' 2CO :'00 100 ··',:-'! '':8) 
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-Cuadro 2: TRANSFERENCIA DEL SI LO METAL I CO POP. CANAL Y POR TAMAflO Y SUS EX!'~CTATIVAS 

PA 9 

No. DE SILOS SILOS CONSTRUIDOS DURANTE 

CANALES 
DISTRIBUIDCS PERIODO DE 1 ENERO DE 1987 TOTAL 

TOTAL % 
HASTA 

# 
HASTA 

18 18 30 40 
PERIODO 

( FECHA) ( FECHA) 

Artesanos Independientes 31-12-86 879 30-22-87 2 107 176 285 1161~ 11.1 

Comités Post-Cosecha 31-12-86 406 30-11-87 26 49 75 ,, 81 4.6 

Comités S. R. N. 31-12-86 256 30-11-87 3 
. 

3 259 2.5 

Cooperativas 31-12-86 877 30-11-87 25 164 87 276 1153 11.0 

Organismos no Gubernamentales 31-12-86 731 30-11-87 22 319 230 64 635 1366 13 .1 

· DRI 'S 31-12-86 3ffil 30-11-87 271 871 227 7 ·1376 4377 41.9 

Para-Estatales . 31-12-86 250 30-11-87 140 562 256 12 970 1220 11.7 
. 

Sector Reformado 31-12-86 26 30-11-87 51 70 5 2 128 15'< 1.5 

DAR'S 31-12-86 80 3.0-11-87 16 16 96 0.9 

Otros ( UPC) 31-12 86 156 30 11-·87 12 12 24 180 1. 7 

TOTAL 6662 511 2147 1045 85 3788 101150 100 

% 13.5 56.7 27.6 2.2 100 

KS/bmp. 

ESPECTATIVAS 
PARA 1988 

Bueno 

Regular 

Casi Nula 

Regular 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Inestable 

Inseguro 

Bueno 
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Figura 2: NUMERO DE SILOS DISTRIBUIDOS POR AÑO Y ACUMULATIVO DURANTE 
TODA LA FASE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ~-. 

f ASES DJ: EJECUCION 

I II III IV 

1q450 

1/7 / 77,l Anual 

Cumulativo 

_6662 

Y975 

/ !' • ... . / / ,' 

'/' 
.' /' / //. 
,, /' / 

' '/' 
' / 

/ / ',// / 
, 

220 
//// / 

1980 81 82 83 8li 85 86 88 89 

CONTROL Dl: S ILOc• DISTRIBUIDO~ POR AllO Y ACUMULATIVO 

AÑO ANUAL ACUMULATIVO 

1983 220 220 
198!..: • :1 BC2 208~1 

19 2: 2893 497S 
198(. 1687 6662 
19S7 3788 104 50 

}<S /bmp. 
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" RESULTADOS FINALES DE ACEPTABILIDAD DE LA LINEA .DE FRIJOL RAB 205 
("CATRACHITA") CON PRUEBAS DEL AGRICULTOR. 

RESUMEN 

NORMAN DANILO ESCOTO* 
NOLVIA UCLES ** 
VICT0R EnUARDO RIVERA*** 

El trabajo consiste en un estudio agrosocloeconómico sobre la encuesta de 
aceptauílidad de la ·nueva línea de frijol RAB-205 ( Catracl\ita ) propuesta 
a los productores de la región por el ,Programa Nacional de Frijol a fin 
de resolver en alguna medida los problemas de orden fitosanitario que afee 
tan la producción de este rubro a nivel nacional, como ser el virus del mo 
saico comtln, antracnosis, mancha angular y roya, además de otros de imoor 
tancia comercial como color, forma y tamaño de grano; características -:: 
que le permiten ser diferente del resto de variedades de uso comercial por 
no poseer u ofrecer resist~ncia. En tal sentido se preparó una encuesta 
qJe involucró los aspectos m,s importantes del cultivo, a fin de conocer 
el comp·ortamiento y grado de aceptad6n de ésta, mediante una entrevista -
personal a cada uno de los agricultores que tuvieron parcelas de prueba -
en los ciclos de cultivo A y B de 1986, totalizando así 81 opinión proce
dente de 48 lugares de las 8 agencias de extensión de la región Sur-Orien
tal. El análisis fué realizado en forma manual haciendo uso de medidas de 
tendencia central. Los resultados obtenidos después de la evaluación reve 
lan que las variables color, forma y tamaño de grano resultaron ser mejor 
para el 85.2% lo ~ismo que arquitectura de planta con 81.48%, rendimiento 
con 64.2% y tolerancia a enfermedades con 62.96% del total de aqricultores 
encuestados. 

* 
** 
*** 

lng. Agr., Programa Nacional de Frijol, DARSO, Danlí. 
Ing. Agr., Programa Nacional de Frijol, 01\RSO, Oanl í. 
1 ng. Agr., Jefe Depto. Agricultura, DARSO, Dan l í. 
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1.- INTRODUCCION. 

Con el objeto de conocer que ~rado de aceptabil idad __ posee a 1 a 
fecha la nueva lfoea de frijol RAB-205 ("CATRACHITA"), la Jefatu
ra del Programa Nacional de Frijo~, a través del equipo técnico -
de Investigaci6n y con sede en esta regi6n, realiz6 una encuosta 
exploratoria a fin de auscultar en opini6n del agricultor e~~~ una 
de las caracterfsticas propias dé la nueva lfnea de frijol. 
Si.se considera que el nuevo material a que se hace menci6n, co
rresponde a un tipo de frijol de caracterfsticas comerciales acep
tables en el merc~do nacional, nuestros esfuerzos van hacia ahf, 
y no talvez a incurrir en experiencias desagradables obtenidas con 
otros materiales que como Acacias-4 representaron en primera ins
tancia una alternativa viable para mejorar la producci6n y la pro
ductividad, pero que decay6 bruscamente en el mercado por no con
tar con la esperada estabilidad para caracterfsticas tan importan
tes cooo color, tamaño y forma de grano; factores determinantes -
para una explotaci6n ininterrumpida de este rubro en nuestro pafs. 

Esperamos que la informaci6n recabada en este trabajo contribuya 
de alguna forma al reforzamiento de los argumentos propuestos pa
ra la solicitud de liberaci6n de la nueva variedad. 
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l 1 ·· OBJETIVOS: 

1.- Medir el grado de aceptabilidad de la nueva ~inea de fri
jol HI\B-205 ("Catrachita") dosp:..és de conocer la opini6n 
de los agricultores. 

2 .- lnvestig_ar el comportamiento de la nueva línea de fr' · 

RAB-205 en diferentes ambientes y r.ondicionos oco~,5~ e •. ,. 

de la regi6n. 

3,- Aprovechar la informaci6n obtenida, con el objeto de r·?ior
zar criterios que funcl~l'l"!nten la l iberaci6n de la nuev;;. -
variedad. 

III.- METODOLOGIA: 

Para tal efr.cto se procedi6 a la elaboraci6n de una.encuesta -
que involucr6 los aspectos mas importantes del cultivo. 
Esta fue distribuida y ejecutada en cada una de las áreas de -
influencia de las 8 agencias de la región, mediante una entre
vista personal a cada uno de los agricultores que tuvieron par
celas de prueba en los ciclos de cultivo A y B de 1985. 

;v ... fJISCUSION DE RESULTADOS 

La información recabadc representa la opin16n de 81 agriculto
res productores de frijol distribuidos en 48 lugares muestrea
dos que conforman las 8 agencias de Desarrollo Agropecuario de
la región; a quienes se les ~4ministr6 un total de 6.5 qq de se
milla c!e la línea de frijol RAB-205, ("Catrachita") la cuál fue 
sembrada en un áre~ ~~roximad~ de 11 mz.-
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El 93.87% de los agricu1tcrP.s mantfo!>t.6 .l"<}cordar P1 nombre de la var1<>
dad. mientras que el 6.17% dijo no recordarlo.-
Del total de las pruebas conducidas, el 39.5% de ellas fueron evalua
das durante el ciclo de primera (86-A) y el restante 60.5% correspon
di6 a evaluaciones de postrera (86-B) en Danlf y · Jamastrán y el sis• 
tema de cultivo predominantt fue el de monocultivo seguido de a~ocio. 
La vari~dad que más fue utilizada como comparador de la nueva 11 .. ,,~ de 
frijol es zamorano que representó un -51% de los casos, seguida , .. va
riedades criollas con un 19%, y Danlf-46 con un 14%.- Lo anterior 3e -
muestra en el cuadro No. 4. 

En cuanto a la distribuci6n de área sembrada de la nueva variedad, ob
servamos en el cuadro No. 5, que para la localidad de san Matias como
caso tfpico, los incrementos van en el orden de 0.79 mz para el ciclo 
86-A, 12 mz para 86-B, y se espera contar para 1987-A, con un área de 
siembra de 35.5 mz aproximadamente; en el resto de localidades tambien 
se apreciaron incrementos. 
En el orden de importancia de cultivos, se observa en el cuadro No. 6 
que un 54% de los agricultores encuestados consideran al frijol como -
cultivo principal y un 46% al mafz, 

En el cuadro No. 7 encontramos las condiciones de manejo en que fue
ron conducidas las pruebas, en donde se observa que el 52.38% de los 
agricultores hace uso de fertilizante; el 98.77% controla malezas y el 
86.42% controla plagas.-
Los rangos de semilla utilizada/mz. para el ciclo de primera van de -
30-50 lb/mz, que corresponde a un 16,28%, 51-70 lb/mz. un 46.51% y más 
de 70lb/mz. a un 37.20%, 
Para el ciclo de postrera los rangos van de 51-70 lb/mz, correspondien 

' ' 
te a un 2.63% y más de 70 lb/mz. a un 65.79% (ver cuadro NO. 8) • 

.. . 
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Dentro ele los diferenooo uooa qm el agricultor ha teche .,'le la nueva 
v,,ri<><'w\ -oncontramos que un 87% M Sl.ó,c, ®ati.nailo para la siarbra, un 

62% para ronstlll'O y un 40% para hacer intcrcarrbio cnn c,t:r=. :product=e.s 

( ver o.ladro No. 11) • 

En cuanto a la disposición de los. rolal:oradores ele prueba para fU,,,uir 

utilizando la nueva variedad, un 94% de ellos rontinuar! saror•_ · · l;i y 

un 6% dijo no seguirla utilizancb (, lo anterior se llllleStra o,. cua

dro No. 12 • 

Algimcs de loo problemas que nás incidieron en la prcx:'lucci6n w ~j_jol 

del aro 1986 enoonttarros para plagas daños considerables oo Babcsa, ~ 

poasca, Picuéb y otros, para enferiredacles rnootia, antra=is y mancha 

angular las cuales a=y-iiñaclas de oondiciones prcpicias causaron dis

minución en los rendirnisnms. 

Las rorrlicici.ns de manejo de las parcelas de prueba fooron en 100% 

iguales a las qw el agricultor realiza en su lote o::rnercial. 

La preferencia por el color rojo del frijol fue, poosta de manifiesto 

por el 100% de los agricultores encoostaébs. 

Dentro de las características agronánicas propias oo la noova variedad 

descritas en el o.ladro No. 9 se encontr6 qre la ai:quitectura de planta

rolor, fonra y tam;iño de gran::>, tolerancia a enfenredades y rendimien

to son oonsideradas de mayor relevancia; en carrbio, para la variable 

densidad oo sierrbra un 75% de los entrevistaébs manifestp que ro ruda 

te diferencia: sin amargo, tienpo de rnaduraciá\ (ciclo largo) es re

portado por un 21% = una desventaja de l~ noova variedad. 

En el cuadro No. 10 se jootifican las razones por las =les los 
' ' 

agricultores han oontinuaéb sarbran:k> la noova variedad y enoontrarros 

qu3: rerdirniento, oolor y tam:mo de grano resultan ser nuevarronte 

sobresalientes. 
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~,11/\Usrs i)(; L/\ ENCUESTA DE ACEPTABILIDAD DE' U\ V/1.RIF.DAD : 
fli-\n-205.- (CATRAC~!IW,). 
DEPTO. DE AGRICULTURA 

PROGRAMA NACIONAL DE FRIJOL 
DARSO. DANLI,FEBRERO DE 1987. 

Cuadro 'No. 1 

Distribuci6n de los agricultores enc~estados por localidades y'[ugares 
muestreados ton parcelas de prueba. Linea RAB-205, Programa N.ac ional -
del Frijol, banlf, Departamento de El Paraíso, Honduras 1986. 

LOCALIDAD NO. AGRICULTORES % 

Araul f 11 13.58 
Sa!l Matias 13 16.05 
El Paraíso 16 19,75 
Jacaleapa 13 16.05 
Sartenejas 6 7.41 
Chichicaste 4 4.94 
Las Animas 10 12.35 
JutiaQa 8 9.87 
Total 81 100 

Cuadro No. 2 

De los agricultores encuestados cuántos recordaron el 
va variedad ("CATRACHITA"). P.N.F. Danlí,Depto. de El 

CONCEPTO 

Si 
No. 

TOTAL 

No. AGRICULTORES 

76 
5 

81 
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LUGARES 
MUESTREADOS 

4 
5 

7 
3 
5 

3 
5 
6 
48 

nombre de la nue-
Paraíso 1987. 

% 

93.83 
6.17 

100 

' 



Cuadro No. 3 

Ciclo de cultivo en que fueron evaluadas las parcelas de prueba con la 
Hnea RAB-205.- P.N.F. Danlí, El Paraíso 1987. 

LOCALIDAD CICLO 86-A CICLO 86-8 

Jacaleapa 6 7 
Chichicaste 1 3 
Sartenejas 6 
San Matias 6 7 
Jutiapa 8 
Araulí 7 4 
El Paraíso 7 9 
Las animas 5 5 

TOTALES 32=39.5% 49=60.5% 

Cuadro No. 4 

Variedades de mayor uso en la zona que sirvieron como comparadores en 
parcelas de prueba con la línea de frijol RAB-205 en el año 1986. PNF. 
Danlí, El Paraíso 1987. 

VARIEDAD No, DF. CASOS % 

Zamorano 41 50.62 
Danlí-46 11 13.58 
Araulí-85 8 9.87 
Acacias-4 2 2.47 
Desarrural 4 4.94 
Criollos 15 18.52 

TOTAL 81 100 . 
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Cuadro No. 5 

Distribución por localidades del área sembrada con la nueva variedad 
de frijol RAB-205. P.N.F. Danlf, Depto de El Parafso 1987. 

-·--
No.AGRIC. AREA SEMBRADA (Mz} 

LOCALIDAD TOTAL 1986-A 1986-B 1987-

Chichicaste 4 3.37 1.65 

Sartenejas 6 2.25 6.75 
San Matias 13 0.79 12.00 35.50 
Jacaleapa 13 3.63 20.54 18.00 
Jutiapa 8 1.63 2.37 
El Paraíso 16 1.51 6.33 30.50 
Araulf 11 0.42 9.27 9.75 
Las Animas 10 0.45 5,95 12.75 

Total 81 6.01 61.34 86.75 

Cuadro No. 6 

!mportancia del cultivo en fincas de colaboradores de parcelas de prue
ba con la lfnea de frijol RAB-205. P.N.F. Danlí,Depto de El Paraíso. 
1987. 

cuL nvo 
Maíz 
Frijol 

TOTAL 

No. AGRICULTORES 

37 
44 

81 

2. 155 

% 

45.68 
54.32 

100 



Cuadro No. 7 

Condiciones de manejo en que fue reai1zada la prueba con la línea de 
frijol RAB-205 P.N.F. Danlf ,El Paraíso 1987. 

LOCALIDAD tERTILIZAN % CONTRO % CONTRO ,¡ 
,o 

LAN MA- LAN PL 
LEZAS GAS 

Jacaleapa 13 100 13 100 9 69.23 

Chichicaste 4 100 4 100 

Sartenejas 6 100 5 83.33 

San Matias 12 92.31 13 100 13 100 

,Jutiapa 7 87.50 5 62.50 

Araul í 1 9.09 11 100 11 100 

El Paraíso 11 68.75 16 100 13 81.25 

Las Animas 7 70.00 10 100 10 100 

TOTAL 44 52.38 80 98. 77 70 86.42 

Cuadro No. 8 

Rangos de cantidad de semilla utilizada/Mz, de acuerdo al ciclo de cul
tivo. P.N.F. Danlí, El Paraíso 1987. 

RANGOS CICLO 86-A % . CICLO 86-B % 

30-50 Lbs/Mz. 7 16.28 

51-70 Lbs/Mz. 20 46.51 13 2.63 

+ de70 Lll,s/Mz. 16 , ~7•, 20 25 65.79 

TOTAL 43 100 38 68.42 
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tuadro No. 9 
tumparaci6n de las caractedsticas agron6micas de la Nueva Variedad -
(RAB~205) vrs, La variedad que usa el agricultor PNF., Danlf, Depto. 
da El P~rafso. 1987. 

:ARACTERISTICAS MEJOR % 

~rquitectura de la 66 81.48 
~lanta. 
Rendimiento 52 64 .19 

Color de grano 67 82.72 

Para consumo 47 58.02 

Para la venta 35 43.21 

Tolerancia a enfer- 51 ~ 
medades. 
Fonna y tamaño de- 69 85.19 
grano. 
Tiempo de madura- 32 39.51 
ci6n. 
Tolerancia a se- 22 27.16 
quía. 
Tolerancia a pla- 33 ~ 
gas. 
Tolerancia a exceso 32 39.51 
de lluvia. 
Para asociac'i6n 
Densidad de siembra 
Exige mejores sue
los. 
fxige más fertili
zante. 
Para almacenamien-

9 11.11 

19 23.46 

3 3.70 

1 1.23 

4 4. gr, 

IGUAL % PEOR % % TOTAL 

9 11.11 6 7.41 100 

17 20.99 12 14.81 100 

11 13.58 3 3.70 100 

2 5 30 • 86 •1 4 . 94 94 

28 34.57 2 2.47 80 

26 32 .09 2 2 .47 98., 

7 8 .64 5 6 .17 100 

32 39.51 17 20.98 100 

41 50.62 2 2,47 80 

42 51.85 2 2 .47 95 

29 

40 

61 

76 

64 

59 

35.80 2 

49.38 4 

75.31 · 1 

93 .83 2 

79. 01 2 

~6 .66 3 

2.47 

4,94 

1.23 

2.47 

2.47 

3.70 

78 

65 

100 

100 

83 

75 

Nota: Para aquellas características en donde el porcentaje total no llega al-
100% se debe a que algunos a,Jr'icu 1 tore~ no han experimentado con la nue
va variedad para tales casos. 
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Cuadro No. 10 

Razones por las cuales los agricultores continuan sembrando la nueva -
variedad (RAB-205), PNF. Danlf, El Paraíso 1987. 

R A Z O N ---- -·----- -- -~----·-~ ___ No. AGRIC, % 

Para probarla en otro ciclo 15 14.5 
Por ser más resistente 12 11.6,: 
Por rendimiento 28 27, 1::; 
Por el color y tamaño de grano 27 26.21 
Por su comercializaci6n 7 6,80 
Por tipo de planta 14 13.59 

Nota: El porcentaje total sobrepasa e) 100%, ya que un mismo agricul
tor. continúa sembrando la nueva variedad'por varias razones. 

Cuadro No. 11 

Uso que ha dado el agricultor a la semilla obtenida de la nueva varie
dad de frijol RAB-205, PNF, Danli, Depto. de El Parafso 1987. 

u s o No. CASOS % 

Venta 17 20.99 
Consumo 51 62.96 
Intercambio 33 40.74 
Almacenar 25 30.86 
Sembrar ?J 87.65 

Nota: La suma sobrepasa el 100%, ya que un mismo agricultor le da dife
rentes usos a la semilla obtenida de la nueva variedad. 
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Oadro No. 12 
Disposici6n de los colaboradores de parcelas de prueba a seguir utili
zando la variedad de frijol RAB-205.- PNF. Danlí,Depto. de El Paraíso-
1987. 

CONCEPTO 

Si 
No 

TOTAL 

Cuadro No. 13 

No.AGRIC. 

76 
5 

81 

% 

93.83 
6.17 

100 

Preferencia por sistema de cultivo de la nueva variedad de frijol RAB-
205. PNF, Danlí, Depto, de El Par11íso 1987. 

SISTEMA 

Monocultivo 
Relevo 
Asocio 

TOTAL 

No. AGRIC. 

32 

22 
27 

81 
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% 

39.51 
27.16 
33.33 

100 
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CUADRO 14 MEDIAS DE RENDIMIENTO (Kg/Ha) OBTENIDA EN LA 

VARIEDAD 
CCMPARADA 

ZAMORANO 

DANLI -46 

ACACIAS-4 

ARAULI -85 

DESARRURAL 

VARIEDAD CATRAGIITA Y LAS VARIEDADES DE 

CCMPARACION, PNF,- URIA 1986. 

No. Kg/Ha, Kg/Ha. INCREMENTO 
CASOS CATRAQUTA VAR. AGRIC, % 

22 1513 1405 7 

2 1260. 1045 · 17 

1 1900 1400 22 

4 1745 1718 2 

3 1192 1380 

• 
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V,. CONCLUSIONES: 

l.- Las caracterfsticas co1or, forma y tama~o de grano, arquitec
tura de planta y rendimien~o han sido consideradas como las 
razones de mayor peso para'decir que la nuevá variedad de -
frijol "RAB-2O5" ha tenido una buena aceptaci6n por parte de 
los productores. 

2.- Se considera que la variedad demostr6 ser mejor en cuanto a
resistencia a Enfermedades. 

3.- Las parcelas de prueba en su mayorfa fueron evaluadas duran
te el ciclo de Postrera (86-B) en el que se sembraron 61,3 -
manzanas. Én el ciclo 86-A fueron sembradas solamente 6.01 -
manzanas. 

4.- El 93.83% de los encuestados manifestaron que seguirán utili
zando la nueva variedad y se calcula que 87 manzanas aproxi~ 
madamente podrfan ser destinadas para tal fin en 1987-A. 
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V! - RECOMENDACIONES 

1.- Realizar Un estudio final de aceptabilidad que ihcluya los 
mismos ágricuitorc$ que sembraron la variedad y otros que -
obtengan semiila ya sea, de técnicos o de otros agritulto
res. 

2.- Que el estudio final de aceptabilidad incluya aspec":- 0 .;1ás~ 
deta 11 a dos re 1 ac i o na dos eón la comercia 1i zac i 6n y c0~,5u,r.o 
de la nueva variedad. 

3.- Que en el estudio final de aceptabilidad se haga énfasis en 
los rendimientos obtenidos con la nueva variedad (RAB-205), 
para poder contar con datos más confiables que nos pennitan 
establecer comparaciones reales entre la nueva variedad y 
1 as v~.riedades utilizadas por los agricultores. 

' 
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l l~TRODUCC l ON: 

SISTEMA DE REFERENCIA ENTOMOLOGICO COMPUTARIZADO (1) 

Luis Manfredo Reves Ch&vez 12) 
Alvaro Hernandez Davila 12) 

Dada la enorme din~mica oue tienen los insectos en Guatemala, el per-
al especializado en insectos necesita un mecanismo de consulta r~pido Y 
ciente en aspectos particulares de esta actividad. No teniendo los autores 
ocimiento sobre la existencia de un sistema semejante. se efectuo un tra
o de diseNo e implementación de un Sistema de Referencia Entomológi
Computarizada, que permitiera a profesionales, estudiantes y aqricultores, 
bósqueda de informacion especifica acerca de hospederos, daNos, 
,bres comur1es y taxonomla de las principales especies que se encuentran 
nuestro medio. Este Sistema fue diseNado e implementado en una Microcom

cadora tipo Personal Computer, usando el conocido Sistema Administrador de 
;es de Datos dBASE-II. (dBASE-11 es una marca registrada de Ashton Tate 
' ) . 
Sistema consiste de una serie de programas que permiten tres clases de 

:ividades principales: 
l. Mantenimiento de las Bases de Datos 
2. Consultas por Pantalla 
3. Reportes Impresos. 

Mantenimiento de la Base de Datos es un módulo que permite al usuarin 
gresar, Modificar o Eliminar lnformacion sobre una Especie en particular, 

mismo que para las descripciones generales. 

s Módulos de consulta en Pantalla y Reportes Impresos, permiten al usuario 
ectuar consultas En las siauientes posibles modalidades: 

1 ) 
2) 

l. Especies de Un Orden que esten registradas en la base de Datos 
2. Especies de Una Familia 
3. Especies de Un Genero 
4. Descripcion de Un Orden 
5. Descripcion de una Familia 
6. Descripcion de Un Genero 
7. Consultas por Parte de la Planta que daNan las especies 
8. Consultas por Hospedero 
9. Consultas por Nombre Comun 

10. Consulta Compleja (Consulta por Varios Criterios) 
11. Listado de Sinonimos, Segun distintos autores 
12. Catalogo General de Especies. 

' ' 

Presentado en el IV Congreso de Manejo Integrado de Plagas, Guatemala, 
Profesor Adjunto, Facultad de Agronomia, Universidad de San Carlos de 
temala. 
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• 

OBJETIVOS 

2.1 Desarrollar un Paquete de Programas de Microcomputadora que permita 
efectuar labores de Consulta General a Bases de Datos Entomologicos, 
por parte de Usuarios. 

2.2 Generar los Archivos Basicos de Informaci~n que puedan servir 
de base en la aolicación. 

2.3 Poner a Disposicion de los interesados el Sistema de Referencia Y ~~ui
po del Centro de Estadistica y Calculo de la Facultad de Agrono-
mla, Universidad de San Carlos de Guatemala, para su utilizacion. 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 Equipo de Computacion empleado: 
3.1.1- Microcomputadora Texas Instruments Professional Computer. con 

256 Kilobytes de Memoria RAM, Disco Duro de 5 Megabytes. Sistema 
Operativo Version MS-DOS, Unidad de Diskette de 320 Kilobvtes. 

3.1.2 Impresora Texas Instruments Omni 800, de 9 pulgadas de Ancho de 
carro. 160 caracteres µnr segundo, v capacidad de graficar. 

3.1.3 Sistema de Administración de Bases de Datos dBASE-II (R), 
versión 2.24. 

3.2 Referencias Documentales de Entomologia y Computacion, citados en 
la Blbliografla de este documento. 

RESULTADOS~ DISCUSION 
Este Sistema posee la .siguiente estructura general: 

+-------------------------------------------------------------------t 
I l. Módulo Principal ................... Insecto.prg I 

2. Modulo Mantenim. Especies .......... Ins-1.prg I 
I 3. Modulo Mantenim. Descriptores ...... Ins-2.prg I 
I 3. Modulo de Consultas en Pantalla .... Ins-3.prg I 
I 4. Modulo de Reportes Impresos ....•..• Ins-4.prg 1 
I 5. Base de Datos de Especies ............ Insecto.dbf I 
I 6. Base de Datos de Descriptores ........• Clave.dbf I 
I 7. Archivos de !ndexacion .•.•..•..•..•.. 11-18.ndx, Clave.ndx I 
I 8. Programas Auxiliares .•.•..•.........•• SCREEN, BORRAR, DECIDIRI 
+--------------------------------------------------· ----------------+ 

Evidente la función que tiene cada uno de los módulos, y el contenido 
las bases de datos, sin embargo para los lectores que no conocen el funcio· 

miento de dBASE-11 (R), se describe a continuacion la operacion del sistema 
algunos ejemplos de su utilizacion. 

1 Entrada al Sistema 
Esta se efectua siquiendo las normas del MS-DOS. Por la cantidad de infor 
macion que hav en las Bases de Cabos~ se hace necesario el uso de dis¿o 
durorar. Usualmente se almacenan lo~ datos enel ~irectorio SIRECOM. 
El procedimiento es el siquiente: 

-Encendido de la Computadora 
-Si el disco esta estructurado por directorios, cambio de directorio, 

Ejemplo: CHDIR \SIRECOM, O BIEN CD\SIRECOM (se oprime RETURN>. . 
-Llamada al proqrama: DBASE INSECTO (Returnl. 
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2 Menu de Bienvenida al Sistema 
En el menu de Bienvenida, se presentan al usuario las alternativas de 
trabajo que puede seleccionar. El Aspecto del Menu de Bienvenida es el si
guiente: 

e n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

SISTEMA DE REFERENCIA ENTOMOLOGICA 
,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Fl ...... Mantenimiento Archivo de Especies 
F2 ...... Mantenimiento Archivo Descriptores 
F3 .•..•. Consultas por Pantalla 
F4 ...... Consultas Impresas 
F5 ...... Fin de Operacion del Sistema 

Oprima la Tecla F de Acuerdo a su seleccion 

: e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 

~a seleccionar una de las opciones dispohibles, el usuario deber~ oprimir 
tecla F en la sección de teclas especiales de su teclado, de acuerdo al 

oo de actividad que desee realizar. 

3 Submenu de Mantenimiento de la Base de Datos de Especies 
ando el usuario oprime la techa Fl, aparece el Menu de Mantenimiento de 
:hivo de Especies. que permite las funciones de agregar, modificar o elimina 
formación en la base de datos de Especies. 

El aspecto de este submenu es el siguiente: 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE ESPECIES 
, OPCION: A;Agregar, C;Cambiar, E;Eliminar, S;Salida al Menu 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' 

ACC I OI\J: 
IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM: 

Gener-o •.••....•..• 
Especie, ......... . 
Autor ...........•. 
Sinomimo ......... . 
Orden •....•....... , 
Familia .......... . 
Hospedero ........ . 
Region de Da½o ...• 

HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM< 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
MENSAJES: '[ ' 
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[ [ [ [[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [( [ [ [ [ [[[ [ [[ [[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [[( 

.l Aqreqar Información a la base de qatos de Especies 
En este caso. el usuario deber~ oprimir la letra 11 A 11 cuando pide la 
acciona ejecutar. Inmediatamente, el cursor se posiciona en la fila.de 
Genero, debiendo Ingresarse los datos correspondientes. Por Ejemplo, par 
ingresar los datos de la Pulga, la pantalla de datos se llena asl1 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' 

MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE ESPECIES 
OPCION, A•Agregar, C•Cambiar, E•Eliminar, S=Salida al Menu A 

,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

ACCIDN: 
IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM: 

Genero ............ Pul~x 
Especie ........... Irritans 
Autor ............. Linnaeus 
Sinomimo .. ......•. 
Drden ............. Siphonaptera 
Familia ........... Pulicidae 
Hospedero ......... Humanos. Perros 
Region de Da'l.o .•.. Piel 

HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM< 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

MENSAJES: [Return si todo OK o Backspace para Corregir 
t [ [ t [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 

final del ingreso de datos, si todo esta correcto, se oprime RETURN, o si 
biera necesidad de correcciones, se usa la tecla de retroceso (Backspace o 
), para regresar a corregir, y luego avanzar hacia abajo con RETURN. 
~ndo se finaliza el ingreso de datos de una especie, el sistema pregunta sí 
y mas datos a ingresar, a lo cual el usuario deberá contestar So N de 
uerdo a la situación. En el caso de haber mas datos. vuelve a solicitar 

información. y si no. regresa al menu principal. 

3.2 Efectuar modificaciones a la base de datos. 
,ando es preciso efectuar cambios, se oprime la letr-a 11 C 11 en el rnenu de mant 
miento. en cuyo caso, el usuario debera ingresar Genero y Especie para ser 
,cali·zada en el archivo. Si la especie a modificar es localizada. se presen
in sus datos, y el usuario puede modi•fdcar la información reqistrada. Una 
iz realizadbs los cambios necesarios, ~uelve a solicitar genero y especie~ S 

usuario inoresa en blanco estos datos. entonces el sistema abandona est~ 
. . ' 

,cien, reorqaniza los archivos, v vuelve al Menu Principal. S1 los campos no 
;tan en blanco, localiza el registro y continua el proceso. 
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.3 Eliminar especies de la base de datos 
a eliminar una especie de la base de cdatos, el usuario oprime la letra 11 E 11 

el menu de Mantenimiento. Se pregunta entonces el genero Y especie Y se 
all1a lo ■ dato■, present•ndolos en pantalla, Se pregunta al usuario si 
• se~uro de eliminar los datos, y si se responde que Si, entonces el 
i ■ tro es eliminado del archivo. Luego vuelve a pedir Genero y Especie. 
ae Ingresa en blanco esta información, reactualiza los archivos, y vuel~ 
al Menu Principal. 

SUBPROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE DESCRIPTORES 
e procedimiento se invoca oprimiendo la tecla F2 del Menu Principal. Dada 
Naturaleza de la Información que contiene, este mantenimiento se efectOa 
liante el procedimiento BROWSE de dBASE-1!. Al inicio, aparecen las instruc
>nes a sequir para este caso. Las indicaciones mas importantes son laS si
entes: 

~n este Archivo, la informacion se compone de una palabra clave y una o mas 
.ineas de datos. La palabra clave identifica la naturaleza del dato que se 
,s;ta analizando. por ejemplo "COLEOPTERA" indica que todas las lineas que 
.levan esta identificacion poseen datos de esta familia en particular. 
~n el Procedimiento BROWSE, el usuario puede moverse hacia arriba, habia aba 
io, al campo de la derecha, o al campo de la izquierda. 
_as teclas de Movimiento sor, las si~uientes: 

ENTER o CTRL-D hacia la izquierda 
CTRL-A o Backspace hacia la derecha 
CTRL-C a la linea siquiente, en el mismo campo 
CTRL-R a la linea superior, en el mismo campo. 

rnoviendose adecuadamente, es posible modificar la informacion almacenada en 
este archivo de datos. 
-Una vez terminadas las correcciones a los datos. debe oprimirse las teclas 

CTRL-W para finalizar, en cuyo caso el sistema procede a reactualizar el ar 
chivo de datos, y retornar al menu principal. 

5 CONSULTAS EN PANTALLA: 
considera este modulo el corazon del Sistema, ya que representa el tipo 
actividad mas usual para el investigador. Se Activa el' procedimiento mediar 
la tecla F3. El Menu de consultas por pantalla tiene la siquiente estruc-

ra: 
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 

CONSULTAS POR PANTALLA 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

SELECCIONE UNA DE ESTAS OPCIONES: 

01. Especies 
03. Especies 
05. Especies 
-07. Especies 
09. Sinonimo 
11. Consulta 

de un Orden 02. 
de una Familia 04. 
de un Genero 06. 
por Hospedero 08. 
de las Especies 1 o. 
por Nombre Comun 12. 

OO. Regreso al Menu Principal 

INGRESE SU OPCIDN [ J 

Descripcion de un Orden 
Des~ripcion de una Familt• 
Descripcion de un Genero 
Especies por Da½o 
Consulta Compleja 
Catalogo General 

e e e e e e e e e ce e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 
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ando en este menu. el usuario ingresa el numero asociado con el tipo de' 
sulta que desea efectuar, es decir un numero entre 1 y 12, Bl se inqr~sa 
cero, entonces abandona esta actividad v vuelve al Menu principal, 
cualquiera de las opciones, la pantalla de que aparece es la siquiente1 

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ¡'~ [ [ [ 

ONBLJLTA POR PANTALLA DE 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

:CCC[E[C[CCC[C[[CCC[([(CCC[CC[[[C[C[C[CCC[CCCCC[[C[CCt[C[[[C[[[[[C[CCCCC[CCC 
Fl=Avanza una Paq. 

acuerdo a la consulta a efectuar. el usuario ingresa el dato complementario 
:epto en las opciones 9 v 12, que no requieren datos adicionales. 

?mplos de utílizacion de esta opcion: 

Inqrese el Orden a Consultar COLEOPTERA 
Produce un listado de las especies en el archivo que pertenecen al or
den Coleoptera. 
Ingrese el Orden a Consultar HOMOPTERA 
Genera una Descripcion de Homoptera. 
Ingrese Familia a Consultar TEPHRITIDAE 
Produce un listado de las especies del archivo que pertenecen a esta 
familia. 
Ingrese Familia a Consultar SCOLITIDAE 
Presenta informacion sobre esta familia en general. 
lnqrese Genero a Consultar SCAPTOCORIS 
Produce un listado de especies que pertenecen a este genero 
Ingrese Genero a Consultar ANASTREPHA 
Da informacion general sobre el·. genero. 
Ingrese Nombre del Hospedero FRI~OL 
Lista todas las especies del archivo que atacan al frijol. 
Inqrese la Region de Ataque. RAIZ 
Lista todas las especies que atacan la raiz, no importando que hospeder 
Inqrese el Nombre Comuna Consultar CHINCHE 
Lista todas las especies del archivo cuyo nombre comunes chinche, sin 
importar su orden, familia, hospedero ni reglan de ataque. 
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SULTA COMPLEJA: 
la consulta que se efectua dando varios datos utiles para ser localizados e 
archivo. Por Ejemplo, un investigador podrla necesitar LOS COLEOPTEROS 

AfACAN EL FRIJOL, SE COMEN LAS HOJAS Y SE LES LLAMA COMUNMENTE TORTUGUILLA 
íidQ 1u; molicita la consulta compleJa, aparece una pantalla de datos as!,:_ 

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 

ONSULTA POR PANTALLA DE COMPLEJA 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

GENERO .......... . 
ESPECIE ....•...•. 
ORDEN ... , .... , . , , 
FAMILIA ......... . 
HOSPEDRO ........ . 
DAN□ COMUN ...... . 
NOMBRE COMUN •.... 

POR FAVOR INGRESE "FIN" EN GENERO PARA SALIR DE ESTA OPCION 

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 

F!=Avanza una Pag. F2=Retrocede una Pagina F3=Cancela Proceso 

usuario debera ingresar en las casillas adecuadas. la informacion necesari~ 
ra completar la definicion de datos que desea obtener. Si desea abandonar 
consulta, se ingresa FIN en la casilla de genero y entonces el sistema 

~lve al menu principal. 

6 REPORTES IMPRESOS DEL SISTEMA 
s reportes impresos contienen la misma informacibn que las consultas en 
ntalla, v su forma de utilizaciones semejante. Debe tenerse una impresora 
bidamente alimentada con papel para poder utilizar este sistema. 
•bera seleccionarse una opción del submenu, y lueqo ingresar la informa
on complementaria, para poder tener la definicíon completa del reporte 
imprimir~ 

7 FINALIZACION DEL USO DEL SISTEMA 
,ando no se desea mas trabajo en este programa, se oprime la tecla F5, con l 
1al el sistema finaliza, y vuelve al control del sistema operativo, 
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CONCLUSIONES: 

i. 1 Se Generaron los Archivos Básicos del Sistema. 

i.2 Se Generaron los Programas de Mantenimiento de las Bases de Datos 

í.3 Se Generaron los Programas de Consultas por Pantalla 

í.4 Se Generaron los Programas para Emision de Reportes. 

COMENTARIOS FINALES 

,. 1 Este Sistema Está disponible para los Alumnos de la Facultad de 
Agronomia de la USAC, para su Utilizacion en el Equipo del 
Centro de Estadistica y Cálculo. 

~.2 Las personas o Instituciones interesadas en Adquirirlo, pueden ponerse 
en contacto con los Autores. Este sistema puede ser copiado, pero debera 
darse el crédito correspondiente a sus Autores, 

,.3 Se recomienda la revision del sistema y sus sugerencias para eventuales 
mejoras del mismo 

,.4 Se tiene planeado complementar este sistema con una Clave Taxonomica 
Computarizada, dependiendo de las posibilidades de financiamiento que 
se encuentren. 
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EVALUACION DE 12 VARIEDADES DE MANI (Arachis hypogaea) 
CAílAS, GTE 1987 

Ing. German Quesada 
Ing. Manuel carrera 
sr. Jorge Ledezma 

El propósito de este experimento fue darle seguimiento a ensayos 
similares llevados a cabo en la Estación Experimental Enrique 
Jiménez Núrtez durante los anos 1985 y 1986 de los cuales se se
leccionaron las siguientes variedades: Early bunch, s-206, Ganga
puri, Exotic-5, G-79, M-13, Spanish peanut, NC-5, Tainung III, 
Tainung IV, Florunner y Valencia, 

El ensayo fue plantado el 4 de setiembre de 1987 a una elevación 
de 90 m y 85°oeste y 1o'de latitud norte, en suelos monisoles pro
fundos bien drenados. 

se aplicaron 200 Kg/ha al fondo del surco, de la fórmula 10-30-
10 y 15 Kg/ha de Lorsban (G) como insecticida al suelo. 

También se aplicó Linuron ( afalon 50 P.M.) más Alachlor ( Las so) 
a razón de 1 Kg i.a./ha y a 2 Kg i.a/ha respectivamente. 

El diseno experimental fue de bloques al azar, cuatro repeticiones 
y doce tratamientos. El tamano de la parcela es de 6 mts de largo 
por 2. 40 mts de ancho. El área efectiva por parcela de 6 metros 
cuadrados y se plantaron un promedio de 10 semillas por metro. 

A los 30 días después de la germinación se aplicó Basagram (Benta
zon) a razón de 1 Kg ia/ha y 50 Kg/ha de nitrógeno. El control 
de insectos (Estigmene) se controlo con una aplicación de Orthene. 

Las variables evaluadas fueron los siguientes: Rendimiento eri 
Kg/ha, pl,antas cosechadas, dias a la floración, sanidad de la 
cápsula, madurez fisiológica y resistencia a la cercospora y roya. 

* Ing. German Quesada H. - Jefe Programa de Oleaginosas, Ministerio 
de Agricultura y Ganadería. 

**Ing. Manuel Carrera - Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
***Sr. Jorge Ledezma - Técnico del Programa de Oleaginosas - M.A.G . 
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ANTECEDENTES 

Calvo L. (1) obtuvo rendimientos de 4.50, 3,85, 3.82 Y 3.00 tone
ladas por hectárea con las variedades Early bunch, Exotic-5, M-
13 y s-206 respectivamente, solo· que plantadas en noviembre con 
riego por gravedad. 

En el ano 1986, Quesada G .. (Informe Anual de Investigaciones 
Agricolas, MAG) obtuvo rendimientos de 3. 96, 3. 55, 3. 51 y 3. 00 
ton/ha con las variedades M-13, S-206, Exotic-5 y Tainung III res
pectivamente, plantadas en setiembre. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el cuadro 1 se puede observar que las dos variedades con mayor 
rendimiento y una insidencia de cercospora y roya aseptable son 
la M-13 y Florunner con 3. 33 y 3, 15 ton/ha respectivamente como 
es resaltado en la figura 1. 

Para la variable ndmero de plantas cosechadas no se encontró una 
relación directa entre la mayor producción y el ndmero de plantas 
como se pudo concluir del análisis de la figura 2. 

De los resultados que se muestran en la figura 3 para dias a la 
floración indican que los rangos van desde 50 dias en la T.ainung 
III hasta 25 dias en la M-13, Estos resultados no concuerdan con 
los reportes de otros paises, por lo tanto se puede decir que estos 
materiales son afectados por el fotoperiodo. 

Analizada la variable madurez fisiológica da resultados donde 
aparecen las variedades Early bunch y Tainung III como precoces, 
la Floru,nner como media y se presenta la s-206 como la más tardia 
con 100 dias. En termines generales de las diferentes pruebas 
realizadas en canas, Gte. las variedades que ha dado rendimientos 
más estables ha sido la M-13, Florunner y Tainung III. Las 3 son 

. de grano tipo Jumbo (grano tamano medio) que las hace promisorias 
para el consumo humano directo. Ahora los datos de sanidad de 
cápsula favorecen a la variedad. M-13, pues fue la que presentó 
menos cantidad de cápsulas enfermas. 
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CUADRO 1. RENDIMIENTO ( kg/ha) Y EVALUACION DE LA CERCOSPORA Y 
ROYA EN 12 VARIEDADES DE MANI, 1987 EST. EXP. ENRIQUE 
JIMENEZ NUílEZ, CAÑAS, GTE. 

NOMBRE ORIGEN RENDIMIENTO EVALUACION * 
Kg/ha CERCOSPORA Y 

ROYA 

M-13 INDIA 3,33 1.9 
FLORUNNER USA 3,15 2.4 
TAINUNG III USA 3,00 2,8 
S-206 INDIA 2.96 3.1 
TAINUNG IV USA 2.94 3.0 
EARLY BUNCH USA 2.90 3.6 
VALENCIA LOCAL 2.88 2.6 
G - 79 FRANCIA 2.65 2.5 
GANGAPURI INDIA 2.46 1.3 
NC-5 USA ,2. 31 2.8 
EXOTIC-5 ARG. 2.29 2.9 
SPANISH PEANUT ARG. 1. 46 2.1 

* Evaluación visual de 1-5 
1- Libre de inóculo 5 follaje 100% afectado 2.5 se puede tolerar 
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VALOR SUPLEMENTARIO DE HOJAS DE AMARANTO A DIETAS Dt CEREALES* 

Ricardo Bressani** & Concepción de Bosque*** 

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá ( INCAP) 

Las hojas de amaranto tiernas son bien conocidas y consumidas corno 

alimento en Guatemala, particularmente entre grupos de bajos ingresos y 

poblaciones indígenas. Estas hojas se encuentran en los mercados populares 

y su precio es de alrededor de 5 centavos de US dolar por aproximadamente 

200 g de hojas. Los resultados de algunos estudios llevados a cabo demues

tran que las hojas contienen aproximadamente 12% de fibra cruda y 34 rng/g 

de Beta-carotenos. Otros investigadores han demostrado que las hojas de 

amaranto son de un alto valor nutritivo y fuentes ricas en hierro. Sin em

bargo las hojas contienen nitratos y oxalatos en concentraciones más bajas 
' 

que las que están presentes en las hojas de espinaca y lo cual puede inter_ 

ferir con la bioutilización de su contenido de minerales. En los países 

En desarrollo, grupos grandes de la población presentan deficiencias tanto 

de hierro corno de vitamina A, lo cual podría aliviarse a través del consumo 

de vegetales verdes. En el presente documento se presentan resultados de 

estudios llevados a cabo para conocer el efecto suplementario que las ho

jas de amaranto pueden tener sobre las dietas a base de maíz solo, o de 

maíz combinado con frijol. Asimismo, el efecto suplementario de las hojas de 

amaranto seco sobre el arroz y grano de, ·amaranto. 

* 

** 

*** 

Presentado durante la XXXIV Reunión del PCCMCA llevada a cabo 
en San José, Costa Rica. 

Jefe de la División de Ciencias Agrícolas y de Alimentos; Coor
dinador de la Investigación, INCAP. Carretera Roosevelt zona 11 
01011 Guatemala, Guatemala, C. A. 

Investigador División Ciencias Agrícolas y de Alimentos INCAP. 
,.... -'\ ., r, 



Materiales y Métodos 

La's hojas utilizadas en este estudio: amaranto (Amaranthus ~- ), espi

naca (Espinacea oleracea), y chipilín (Crotala~ia longirostrata) se compra: 

ron en el mercado local como llegó después de su cosecha temprano por la 

mañana' Después de lavar las hojas con agua corriente se cocinaron con 

vapor por 3 minutos y luego se deshidrataron con aire caliente a 60ºC. 

Las hojas tecas se molieron y se \ornaron muestras para análisis de amino

ácidos y estudios biológicos. Una muestra en fresco también se analizó 

por humedad, proteína, extracto etéreo y fibra cruda, utilizando los 

métodos de la AOAC. El análisis de aminoácidos fue llevado a cabo por 

·hidrol ización de la muestra con 6N HCl durante 6 horas y utilizando cro

matografía de cambio iónico, e~cepto para el triptofano que fue analizado 

microbiológicamente. 

Para las pruebas biológicas del valor nutritivo se prepararon dietas 

conteniendo 10% de proteína. En una serie de estudios una dieta basal de 

90% de maíz tratado con cal y 10% de frijol negro cocido fue utilizµda. 

A 85% de esta dieta se le agregó 5% de 1as diferentes harinas de hojas 

preparadas. Se suplementaron las dietas con 4% de mezcla mineral y 5% 

de aceite de algodón refinado. En otra serie se agregó también 1% de 

aceite bacalao, y en otra de ellas el aceite bacalao se omitió y su peso 

· fue reemplazado por un peso igual de maicena. Por lo tanto, en una serie 
' ' 

las dietas contenían vitamina A, mientras que en la otra serie esta vi 0 

tarnina estuvo ausente. 
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En otro estudio, dietas conteniendo 90, 89, 87 y 85% de maíz cocido, 

arroz y amaranto en grano extruido, se suplementaron con O, 1, 3 y 5% de 

hojas deshidratadas de amaranto, respectivamente.· Cada dieta se suplementó 

con 5% de aceite, 4% de minerales y 1% de aceite de hígado de bacalao. 

Todas las dietas en todos los experimentos recibieron un suplemento de 

vitamina B. Debido al bajo contenido de, proteína en el maíz y arroz, las 

dietas contenían aproximadamente 7.5% de proteína, excepto aquéllas de 

grano de amaranto con alrededor dé• 13.5%. 

Para los estudios biológicos se colocaron 8 ratas recién destetadas 

seleccionadas por peso, en cada dieta, y se les proporcionó alimento ad 

libitum por un período de 28 días. Los animales se pusieron en jáulas 

individuales de metal, proporcionándoles agua y alimento a todo momento. 
' 

Cada 7 días se midieron los cambios en peso y la ingesta de alimento. 

Resultados y Discusión 

La composición química parcial d~ los 3 vegetales se muestra en el 

Cuadro l. Como es de esperarse, el contenido de humedad es alto. Con 

respecto a proteína, el chipilín contiene las cantidades más altas, se

guido de la espinaca y el amaranto, lo cual puede ser debido al hecho de 

que es una planta leguminosa. En base seca, el contenido de proteína fue 

de 32.5, 27.4 y 48.9% para el amaranto, ~spinaca y chipilín, respectivamente. 

El patrón de aminoácidos esencial.e? de la proteína de las 3 hojas 

deshidratadas se presenta en el Cuadro 2. Los resultados muestran que los 

3 productos son buenas fuentes de lisina y triptofano, aminoácidos defi

cientes en la proteína de los cereales. Por lo tanto, deberían ser un buen 
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suplemento para éstos. Las hojas de amaranto son más bajas en treonina 

que las otras dos hojas, y puede éste ser un aminoácido limitante. Es de 

interés resaltar que los resultados de los estudios biológicos con amaranto 

en grano indican que éste es deficiente en treonina. Finalmente, las 3 

hojas muestran una deficiencia de aminoácidos azufrados en su proteína. 

Esto es de esperarse, ya que parece ser una peculiaridad en la proteína 

vegetal. El Cuadro 3 confirma la deficiencia en metionina, ya que su adi

ción al am~ranto y chipilfo dierdn como resultado una mejora significativa 

en ganancia en peso, ingesta de alimento y eficiencia protelnica. Sin 

embargo, el chipilín mostró una mejor respuesta al ser comparado con el 

amaranto, posibilemente debido a lo que se describe anteriormente, rela

cionado a la deficiencia de tr~onina en las hojas de amaranto. 

El efecto suplementario de las 3 ·hojas a las dietas de maíz y frijol 

se muestra en el Cuadro 4. Las 3 hojas mejoraron significativamente el 

peso y el PER y aumentaron la ingesta de alimento, efecto observado en 

presencia y ausencia de vitamina A como aceite de hígado de bacalao. Cuando 

este nutriente está presente el efecto de la adición de los 3 niveles puede 

interpretarse ser debido a la adición de lisina de las hojas, y por 

lo tanto a su valor suplementario sobre la proteína. En la situación 

cuando aceite de hígado de bacalao no fue adicionado a la. dieta, el efecto 

se interpreta debido a ambos, la lisina y a la fuente de carotenos y 

pro-vitamina A. El efecto suplementario debido a la l isina es más bajo 
. ' 

cuando la vitamina A n0 est& presente probablemente debido a la eficiencia 

de bioconversión de caroteno a vitamina .A. Análisis del amaranto y del 

chipil ín muestran que el primero contiene 439 ./ug 

Beta-coroteno por gramo en base seca. 
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y el segundo 303 _)Jg de 
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Los resultados del Caudro 5 muestran que el suplemento de hojas de 

amaranto al malz y arroz es muy eficiente, particularmente a niveles 

altos. Este efecto puede interpretarse ser debido a la contribución que 

la protelna de las hojas de amaranto hacen a la lisina y triptofano del 

malz y arros. A pesar de que la protelna en la dieta aumento con respecto 

al nivel de hojas de amaran·to adicionadas, el aumento en calidad protelni

ca es debido a la lisina, ya que un nivel dietético de 8.5 de maíz más 
l. 

gluten de maíz dió un PER de 1. 6. El efecto con el arroz es más bajo, 

ya que el segundo aminoácido limitante en el arroz es la treonina. Las 

hojas de amaranto no mejoraron la calidad del grano de amaranto, probable

mente debido a su relati~amente'alto nivel de proteína en la dieta y a que 

la l isina en el grano está pre·sente en cantidades grandes. Esta falta 

de efecto con el grano de amaranto refuerzan el enunciado que con maíz y 

arroz el efecto es debido al efecto suplementario de la l isina de la hoja 

al cereal. 

Los resultados pues, demuestran la capacidad de las hojas de amaranto 

y las otras hojas, de mejorar la calidad nutricional de las dietas .. La 

sección de la planta de amaranto cosechada en Guatemala y que se vende en 

los mercados pesa alrededor de 400 q, lo cual proporciona alrededor de 

190 q de hojas frescas comestibles (47% del peso), a un costo de $0.05. 

De esos 190 q unos 25 q de material seco es obtenido, lo cual es suficiente 

para suplementar a un nivel de 5%, 480 g de malz, arroz y grano de amaranto 

en harina. Una mezcla de 95% de malz y·5¡ de hojas secas conteinen cerca 

de 11% de protelna de buena calidad, 75% de caselna. También contienen 

alrededor de 450 cal /100 y 2000 ,)19 de B-carotenos. 
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Debido a que las madres utilizan papilla's de cereales para destetar 

a sus niAos, un alimento de mejor calidad podria obtenerse mediante la 

adición de hojas de amaranto hechas puré, a la papilla de cereal ofrecida, 

lo cual proporciona la cantidad y calidad de proteina adicional y 

otros nutrientes incluyendo pro-vitamina A. 
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BRESSANI-PCCMCA 

CUADRO 1 

COMPOSICJON QUIMJCA DE LAS HOJAS DE AMARANTO, ESPINACA Y 

CHJPJLIN, EN BASE FRESCA 

Vegetal Humedad Proteína Extracto 
% % Etéreo 

% 

Amaranto 87.4 4.4 0.7 

Espinaca 89.8 2.8 o. 7 

Chipilín 81. 9 7.6 o. 5 
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Fibra 
cruda 

% 

l. 3 

0.7 

1.8 



Bfsi:SSANJ-PCCMCA 

CUADRO 2 
• 

CONTENJDD DE AMINOACJD05 cSENCJP,LE' DE LP.5 Hüd 0.~ O[ IWARAIHO, 

P.mi noácidos 

Leucina 
lsoleucina 
Lisina 
f✓iet i oni no 
Fenilalanina 
Treonina 
lriptofano 
Val in2 
~/ Ni 1,ró9enc 

·ESQJNACA Y CHIPILIN (g/gN) 

Arnorantc, - . l tsp1nac2 

¡ . 
:. 

0.34 0.48 
o ,zg 0.29 
0.34 0.39 
o. 04 0.10 2 

0.13 0.27 
o. 16 0.28 
O.OE: O .10 o 'J (\ .. ,) ;..' 0.3~ 
5.20 4.39 

Cnipilír. 

0.44 
0.33 
0.42 
0.03 
0.20 
0.26 
0.lJ 
o.~: 
6. 72 

f'atrón 

FAD/WHO 

440 
250 
340., 
220°· 
3804 

250 
60 

3i0 

l 

2 

Orr, ML & Watt, BK. 

Cistina 0.12 g/g N 

1957. Aminr• Acid Content of Foods. USDA. Wash.DC 

Metionina + Cistina 
L 

Fenil6lanin2 + Tirosinb 

' ' 
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BRESSANI-PCCMCA 

CUADRO 3 

EFEtTO DE LA SUPLEMENTACIDN CON METIONINA SOBRE LA CALIDAD DE 

Vegetal 

Amaranto 

Chipilín 

LA PROTEJNA DE LAS HO,JAS DE AMARANTO Y CHIPILIN 

% Proteína 
en dieta • 

9.6 

10.2 

2. 187 

Metionina Ganancia 
en peso 
promedio, g 

10 
+ 37 

27 
+ 68 

PER 

1.05 
1.88 

1.37 
2.46 
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BRESSANI-PCCMCA 

CUADRO 4 

EFECTO SUPLEMENTARIO DE LAS HOJAS DE AMARANTO, ESPINACA Y CHIPILIN SOBRE 

UNA DIETA MAIZ/FRJJOL (90/10) 

emento 

uno 
anta 
naca 
i l í n 

uno 
anta 
naca 

>i l ín 

Experimento 

+ Vit. Al 
+ Vit. A 
+ Vit. A 
+ Vit. A 

- Vi t. A 
- Vit. A 
- Vit. A 
- Vi t. A 

Ganancia en 
peso promed. 

g 

58 + 12.9 
100 + 11.9 
103 + 22.6 

91 + 20.3 

37 + 8.5 
67 + 5. 3 
56 + 12.3 
63 + 5. 3 

Vitamina A como aceite de hígado de bacarao. 
Alimento consumido/ aumento en peso. 

2. 188 

Promedio de alim. 
consumido, g 

337 + 31.3 
419 + 40.0 
417 + 56.0 
379 + 55.9 

268 + 34.4 
327+15.2 
282 + 32.8 
313 + 19.4 

PER 

1.84 + º· 27 
2.31 + 0.10 
2.34 + 0.21 
2.26 + 0.22 

l. 48 + O. 20 
1. 96 + 0.15 
1.82 + 0.22 
l. 92 + 0.19 

2 F.E. 

5.8 
4.1 
4.0 
4.2 

7.2 
4.9 
5.0 
5" O 
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BRESSANI-PCCMCA 
CUADRO 5 

AUMENTO E,N PESO Y CALIDAD PROTEINICA DE LAS HARINAS DE MAIZ, ARROZ Y AMARANTO 

SUPLEMENTADAS CON HOJAS DE AMARANTO 

tami ento Proteína en Aumento en PER 
dieta, 

,, 
7, peso, g 

2 l. 

olo 7.6 30 + 1 O. 3 * 1.42 + 0.34* 

1% Hojas de amaranto 7.8 36 + 4.3 1.53 + o. 11 

3% Hojas de amaranto 8.3 44 + 9.3 l. 71 + O .18 

5% hojas de amaranto 8.5 60 + 9. 5' 1.94 + 0.18 

-------------------~-------------------------------------------------------------------
' 

02 

olo 7.3 54 + 11. 2 2.19 + 0.22 

1% Hojas de amaranto 7.3 56 + 10.9 2.23 + 0.35 

3% Hojas de amaranto 7.7 63 + 14.0 2.30 + 0.29 

5% Hojas de amaranto 8.2 70 + 9.1 2.32 + 0.16 

no de Amaranto 

,O 1 O 13.5 145 + 19.0 2.60 + 0.18 

'1 % Hojas de amaranto 13.4 147 + 26'8 2.56 + 0.24 

3% Hojas de amaranto 13.6 Í40 + 19.9 2.53 + 0.22 

5 O/ 

" Hojas de amaranto 14.1 148 + 26.1 2.54 + 0.20 

Desviación estJndar. 
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RESOLUCIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 

LEGUMINOSAS EN LA XXXIV REUNION ANUAL DEL PCCMCA 

... a mesa estuvo p,•esidida por el Irig. Adrian Morales (C.R.) Secretario 

Ing. Fed~rico Trece Ramos (Honduras) y los moderadores fue1·011: Ir1g. 

3ilvio Hugo Orozco (CIAT), Ing. Carlos ~lario Garci? CEl Salvador)¡ 

)r. Rogelio Lépiz (México), Dr. Porfirio Masaya (Guatemala), 1119. 

f~odolfo Araya (Costa Rica), Dr. Luis Ellas (Guat.em&la) Ing. Abelardo 

Viana (Guatemala), Dr. Willen Henssen (CIAT). 

l_a mesa de Frijol inicio s1.J trabajo el dfa 2·1 de marzo de 1988 a las 

14 horas y término el dla 25 de marzo a las 12 horas habiendo ·tenido 

una asistencia promedio de 50 participantes po1· -dla. Fueron 

presentados un total de 61 trabajos en forma oral en las éreas ,de 

Mejoramiento Genético, Fitopatologla, Entomología, Agronotnla, 

Sociecor1omia y Microbiologia. 

En la sesión de trabajo fj.nal. realizada el día 26 de marzo de 1988, 

los participantes de la mesa de leguminosas, en pleno llegaron a las 

siguientes resoluciones, conclusiones y recomendaciones: 

Resoluciones 

' 
a-) Ag1~adecer al pueblo y gobiern~ de la República de Costa Rica por 

su fratarnal hospitalidad qu■ brindarón a las difarenta■ 

delegaciones de Cent,~oamérica, Panamé y el Caribe que asistieron a 

la XXXIV Reunión Anual PCCMCA, celebrado en Costa Rica del 21 al' 

25 de rnarzo de 1988, 
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~xpi~asar nlJestro agradecin1iento al Comité Organizador, por la 

dedicación y esfLJerzo en todo el desarrollo de la reunión y 

felicitarle por el éxito obtenido. 

Felicitar a :la mesa directi~a: Ing. Adrian Morales, Presidente e 

lng. 

lucl·1.ffii 1::h~ilf,t;~n-1r:.,ef'L=::\da i:?n 1~ conc lut..¡¡ión ,de le.,~::¡ pr·0?1~;1::ntac: iones. 

Agradecer al Centro Ir1terr1acional de Agricultura Tropical y a su 

coordinador regional pa,~a Centroamérica y al Caribe 

Ciéntifico y Econónlico en e:l desarrollo del evento. 

El sistema de producciór, de frijol-·cafeto se presenta como una 

alternativa de dive1•sificaci6n e incremento de la p1~oducci6n ya 

que permj.te un uso mas int.ansivo de los SlJelos, recursos y mano 

de obra en aqiJellas fincas cuyo manejo es intensivo. 

Los progr•amas de mejoraMiento de frijol. de Centroamérica y el 

Caribe ~1&n m()Strad1~ importantes avances en la liberación de 

nuevas variedad8s: ICTA Ostua en Guatemala, Catrachi ta. 0H"l 

Ho11dLJl''as y la futura liberación da las lineas experimentales RAS 

204 del Salvador y HT 7719 de Costa Rica las qlJe est&n causar1do 

incrementas en la pr1~ductividad del cultivo. 

Al1_:Junas dt::.• lias vt~r :i,s-dades • m,;2-j c1ra1::fars 1 ib,:~r·adi:is por· los pri:u;.Jt"'am;~,s 

11acio11ales no t1an obtenido el impacto esperado por la difusión y 

transferencia además de la débil estruct1Jra de los programas de 

certificació11 de semtlla1 sientj6 una solución a Qste problema J.a 

producción de semilla artesanal. 

El prograrna de mejoramiento genéWco colaborativo entre el CIAT y 

los programas r1acio1·1ales ir1tr•oduciendo germoplasma criolla y 
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~0111e,~ci~l esta facilitando el fl.ujo de germoplasma entre los 

programas r1acion~les através de la red de ensayos re~ion¡~les; 

Centr·oamérj.car1os y la vez constituye una 

retr·oaliment~ción al pr·ograma de mejoramie~to del CIAT. 

1- La puesta en uso de diagnóstj,co sobre producción de frijol a 

niv1:.-::1l dE~ f:incia de a1_:,~r·iet.1ltor ·i:,=,r:5t,c;-1, pis•rir1:lt.i1:k1 Ei li::)s pro•,;irair11::l~:; 

nacional.es la identificación y priorización de problemas lo mismo 

que medi(:iór, del impacto de la tecnólogia generada. 

)- Se har1 obter1ido avances impor·tantes en el mejoran1ie11to. de 

prio1··idad y capacidad de rendimiento con la ider1tificaci6n de 

genotipos promisorios a través; de div~ri&a~s me·~odologias y en la 

medición de ciiversos poron,etros especificos. 

Se estan prod1Jcj,er1do genoti~)05 ~dnptados a condiciones ds eegulil 

que puederi ser alter11ativas de solu(:iór1 en regio11es de ambienteB 

Resul·tados promisori(JS ~e estan generando cor, la identificación 

de nuE.•vos 1.;¡enotipos las qLAe p1"e1sl:.'.:'ntc:1.n bL,li?nc:-1, c.=i.dapfación y ccilor· de 

grano con resistencia act.a e intermedia al insecto opion godroani. 

9- Se han ider1tificado ti11co nuevos gen(ltipos promisorios tolerantes 

a mL1stia hil.odrosa asi cpmo nuevas alternativas para el control 

ir1tegrado de la enfermedad, 

10-- Se ar,alj,zarón nLAevas estr·ategias y metodologias para el control 

de babosas mediante L1n 1~anejo integrado, 

dinomica de poulaciór1. 

encor1tr•arbr1 nuevos avar,ces en el mejoramiento de 

propit~dacJ1:;.~,:=-1 nutricio111:;1.le.s del frijol utilizando li:is pre::ice•s1::is 1::-Je,:,. 

reMoción de case~ra y EX"íRIJCION - Cocción. 
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~l~~c::omt~nd1:.tc: :i. 1)n 

;, ..... 

Considerando la erosión genética en especies ,de frijol criollo y 

silvestre se recomienda al CIAT que continLAe desarrollando el. 

proceso de recolección, conser0ación y uso de los mismos y 

CI!H 

i11tere1;~~ecificas c1~n miras a una posterior utilización er, 

m1:1 j 1:~1 r i::11'1"1 i 1:.:.:1 n ti:, . 

3- Para la XXXV reunión anual dal PCCMCA la m■■• da frijol 

recon~ier1cla que para efectos de un ordenamiento lógico de lab 

actividades de mesa, se agr1Jpen los trabajos por problema~ 

espe(:1ficos la 1:onfección del pr•ograma será responsabilidad del 

jefe del programa na~cior,al de frijol del país ar,fitrión, 

4- Solicitar a los organizadores de la p1~óxi11la 1~eunión anual de'l 

F"CCMCA no 

asi mismo se debe agilizar la corresponder1ci
1
a 

para aquellos piaises que presentar1 problemas de comunicación. 

5- Para la próxima ,~eunión anual del PCCMCA se r0comienda in(:luír en 

la mesa de frijol las sigL1ientes actividades. 

a-) Conferencia so~re complejo viral exi~;tente en 

regior,es de México, Centroamérica y el Caribe. 

b-) Desarrollar un simposio sobre modelos estadis-

ticos para caracterización de an\bientes. 

6- Se S()licita al Comit,é Organi~ador de la XXXV Reur,ión Anual del 

.PCCl1CA !\\odificar• el sisten1a que se ha venido Lttilizando acersa 

del compendio c1e resumenes ya c1ue por limitaciones economicas es 

impos;ible para lc>s p¡~fses la pL1blicaci6n de los articulas en 
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Se r·ecomienda a l(,s Pr·ogr·ama,~ Nacionales que ir)volucraron estudios 

sociologicos eri la plar,ificaciOn y ejecución da la ir1vestigaci6ri 

cJa frj.j(Jl C(Jmón en Centroamérica. 

)- Se recomierida a l0s entidades gube~namen·tales y privadas dedicaijas 

o aMt,l~dii~r lE~s perdidas post-·cosecha participar eri la próxima 

RauniOn Anual del PCCMCA. 

~- Se SLJgie1~e eliminar el sistema actual de premiación de trabajo~ 

pa1~a ftJttJras reur1j.or1es. 
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Esta Memoria fue preparada por el 
Ing. Daniel mñiga Van der Laat 
del Prcgrama de In:fonnación 
Científica y Ccmmicación Rural 
del Ministerio de /lgricultura y 
Ganadería de Costa Rica. 

San José, Costa Rica, octubre 1988 
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