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(Phaseo/uscoccineussubespeciepo/yanthus) EN FRAIJANES, ALAJUELA 1/*
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ABSTRACT
Planting distance assayof the runner bean (Phaseolus coccineus sub species
polyanthus) in Fraijanes, Aiajuela- Population densities of runner bean (Phaseolus
coccineus subespeciepolyanthus) plants were assayedfrom October 1981 through
June 1982 at the Fraijanes Substation in Alajuela, Costa Rica. The runner beans
were stake planted at three distances between rows (0.75, 1.00 and 1.25 m) and
three distances between plants (0..2, 0.4 and 0.6 m). A compact block
experimental design was used, with a systematic arrangement of distances
between plants and distances between rows, with five replications and nine
treatment per replication. There were no significant differences among treatments
on yield/m2, number of pods/m2 nor number of pods/ cluster. The combination
of 0.60 m between plants and 1.25 m between rows produced the highest yield
per plant and the largest number of pods per plant. The highest averageweight
was produced with a distance of 1.25 m between rows. The number of grains per
pod showed a significant interaction effect. For the distance of 1.0 m between
rows, the treatment with the distance of 0.40 m between plants yielded the
largest number of grains per pod. The distances between plants showed no
significant differences with the distances of 0.75 and 1.25 m between rows.

INTRODUCCION
El frijol cuba se ha utilizado como planta alimenticia (por sus vainas, semillas y ralces tuberosas) y ornamental (por sus flores blancas, rojas y
bicolores). Ademas es una de las especies de
Phaseolus de mayor inter~s como fuente de genes
para tolerancia a enfermedades en Phaseolus vul-

garis (Abawi, 1978; Dickson y Natti, 1978; Rutger
y Beckham, 1970).
El cuba se cultiva en las tierras altas de las
areas tropicales y en algunas regiones de las zonas
templadas con temperaturas entre 13 y 20 C
(CIAT, 1980; Duke, 1981; Miranda, 1979; National Academy of Sciences, 1979; Suttie, 1969).
En Costa Rica el cultivo del cuba 10 efectuan
pequefios agricultores en areas reducidas y con va-
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11 Reclbldo para su pubhcaclon ell3 de octubre de 1986.

riedades criollas, pero no ha alcanzado el nivel de
importancia obtenido por otras leguminosas, desde

*

el punto de vista de volumenes de producci6n y
consumo nacional. Ademas, no existe informaci6n
local sobre aspectosbasicos de su manejo.
Las recomendaciones soble distancias de
siembra vanan entre 0 60
1 25
'
my..,
m ~n hi!eras
y de 0,30 m a 0,40 m entre SltIOSde slembra y
de tres a cinco semillas por sitio de siembra (Hernick, 1961; Mateo, 1961;FAO, 1959).
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Las investigacionessobrela distribuci6n 6ptima de las plantasde cub~,efectuadaspOTReyes
y Kohashi (1979) en M~xico, indicaron que densiadesde 100.396 y 219.290 plantas/ha fueron
iguales estadfsticamenteen el rendimiento de
grano (100 g/m2 6 1.000 kgJha), sin embargo,
las distanciasentre semillasque utilizaron fueron
muy reducidas(8,0; 5,2 y 3,8 cm), si seconsidera
el tamafiode lasplantas.
En Inglaterra, Bleasdale(1968) para la producci6n de vainas, obtuvo rendimientos desde
22,29 t/ha (1,41 plantas/m2) basta 49,92 t/ha
(11 plantas/m2).Como la distribuci6n de lasplantas tambi~n afect6 el rendimiento, este autor
sugiere para uso comercial 0,9 m entre surcos,
con hileras dobles separadas0,6 m entre sf y
tutores cada 0,3 m dentro de la hilera, con dos
plantaspOTtutor.
El P. coccineustambi~n se siembraasociado con otros cultivos, como el mafz, con espaciarnientosde 0,9 m pOT0,9 m (Duke, 1981).
El objetivo de este trabajo rue determinar
el efecto de la distanciaentre surcosy la distancia
entre plantas sobre la producci6n de grano seco

y 0,6 m y dos plantas pOTsitio de siembra.La
combinaci6nde estos factoresprodujo nuevetratamientosque sedescribeDen el Cuadro2.
El disefio utilizado rue bloque compacto
(Lin y Morse, 1975), con cinco bloques. Para
cada bloque se realiz6 la aleatorizaci6nde la
distanciaentre plantas y la distanciaentre surcos
en forma independiente.Cadabloque de 12,0pOT
20,4 m contenia nueveparcelascorrespondientes
a
los tratamientos.La parcelautil consisti6en tres
surcos,cadauno con 32 plantas.
Se coloc6una espalderade cuatro postespOT
hilera, unidos a 10 largo pOTdos alambres,el primero a 0,2 m de altura sobreel sueloy el segundo
a 1,8 m. Entre ambosalambresse tendi6 manualmenteuna red de pabilo.
Las dosis de fertilizante utilizadas fueron:
552 kgJha de la f6rmula comerciaI 10-30-10y
40 kg de Sulfato de Magnesio/haal momento de
la siembra(aplicadosen banday a un lado de la semilIa), 48 kg de Nutr~n/ha a los 36 dfas de brotadas las plantas, una aplicaci6nfoliar de Menorel
X-500 cuando el cultivo complet6 los 75 dfas y
otra de 21-53-0a los 90 dfas.

de frijol cub~.

Las dosis de fertilizante se aplicaron con base
en las curvas de fijaci6n de f6sforo, el an~lisis

MATERIALES Y METOOOS
El ensayose realiz6 en la Estaci6n Experimental Fabio Baudrit Moreno, Subestaci6nde
Fraijanes,a una altitud de 1740 m y un clima
ddico (una ~pocasecaque va de mediadosde enero a marzo y una hdmeda que cubre el resto del
afio).
Durante el perfodo comprendidoentre octubre de 1981 a junio de 1982 la lluvia acumulada
rue de 2.195 mm y la temperaturamediamensual
de 16,1 C. Ecol6gicamente)Tosi (1969) clasifica
la zona como bosquemuy hdmedo premontano.
El suel0dondeserealiz6el ensayopertenece
a la Consociaci6nFraijanesraseplanay corresponde a un Hydric Dystrandept (V~zquez,A. 1982.
Comunicaci6npersonal,Ministerio de Agricultura
y Ganaderfa).En el Cuadro1, sedescribeDalgunas
caracterfsticas
ffsicasy qufmicasde estesuelo.
La siembra se realiz6 ellS de octubre de
1981 y se utiliz6 una poblaci6n de frijol cub~
procedentede la zona de SanMarcosde Tarrazd,
provinciade SanJos~.
Se evaluaron tres distanciasentre hileras:
0,75; 1,00y 1,25m en lomillos de0,4 m de altura;
tres distanciasentre sitios de siembra; 0,2; 0,4.

qufrnico del suelo experimentaly la observaci6n
visual de sfntomasaparentesde deficienciasnutri.
cionales en las plantas cultivadas (Ramfrez, G.
1981-1982. Comunicaci6n Personal, Ministerio
de Agriculturay Ganaderfa).
Durante las primeras etapasdel cultivo se
realizaron aplicaciones peri6dicas de captan
(Orthocide) m~s benornil (Benlate), en dosis de
40 Y 15 g del producto comercialpOTbomba de
16 L, respectivamente,
alternadascon aplicaciones
de captafol (difolat~n) a raz6nde 40 g del producto comercial/bombade 16 L para el combatede
Rhizoctonia solani y Ascochyta phaseolorum.
El combate de malezasse efectu6 en forma
manual.En el Cuadro3, sepresentael combatede
insectosque serealiz6duranteel cicIo del cultivo.
La cosechase realiz6 cuandoel mayor porcentaje de vainaspresentaronuna coloraci6nanaranjada correspondientea los colores 5YR 6/8
y 5 YR 7/8 de la "Munsell Color Chartsfor Plant
Tissues"(1963). La recolecci6nse efectu6 en forma manual, durante tres ~pocas:30 de abril, 17
de mayo y 11 de junio de 1982; estosperfodos
correspondierona los mayores picos de producci6n de vainascon madurezde cosecha.El grano
se clasific6 en sano y dafiado.Como grano dafia-

GUTIERREZY ARAYA: Distanciasde siembraen frijol cuba

47

Cuadra 1. An8lisis fisico-quimico del teneno donde se efectuo el ensayo.
milL
pH

P

5,4

6

cmol (,+)/L

%

Fe

Cu

Zn

Mn

K

Ca

Mg

AI

Arena

Limo

Arcilla

96

8

4,8

4

0,13

2,5

0,5

0,45

38

15
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Textura franco arcillosa.
Laboratorio de Suelos, Ministerio de Agricultura y Ganaderfa.
Cuadra 2.

Tratamientos de frijol cuba, basadosen la distancia entre hileras y entre sitios de siembra. Fraijanes, Alajuela.

Numero de
tratamiento

Distancias entre
hileras
(m)

Distancias entre
sitios de siembra
(m)

Poblacion*
(plantas/ha)

1

0,75

0,20

133.333

2

0,75

0,40

66.666

3

0,75

0,60

44.444

4

1,00

0,20

100.000

5

1,00

0,40

50.000

6

1,00

0,60

33.333

7

1,25

0,20

80.000

8

1,25

0,40

40.000

9

1,25

0,60

26.666

*

Las poblacioncs de plantas par hectarea incluyeron dos plantas par sitio de siembra.

Cuadra 3.

Combate de plagas en frijol cuba en la Estacion Experimental Fabio Baudrit, Subestaeion Fraijanes, Alajuela.

Plaga

,

Dias deestablecido el cultivo

Combate

Larvas de insectos*

siembra

Larvas de insectos*

25

Cytrolane 2G alrededor de la planta

Diabrotica sp.

30

Lannate 10 gjbomba 16 L.

Larvas de insectos*

40

Thimet 5G al suelo.

Lirlomyza sp.

90

Lorsban 4E 50 g/bomba 16 L.

Amauromyza sp.**

135

Larvas de insectos* y Amauromyza sp.**
*

Principalmente: masticadores: Spodoptera [rugiperda;
Spodoptera eridania; Thricoplusia ni; Urbanus proteus.
Cortadores: Prodemia eridania, Agrotis ipsilon. Taladradores: Heliothis zea.

do se separ6el manchadopOl lesionesde pat6genos, de llenado incompleto y dafladopOl insectos,

15

Ji

Cytrolane 2(. junto con el fertilizante

Metidoll0

mljbomba 16 L.

Orthene 75 PS 16 gjbomba 16 L.
** JIRON, L. 1982. Comunicacion personal. MUSl'Ode
Entomologia, Universidad de Costa Rica.

especialmentepOl larvas de Spodoptera sp. y
Amauromyzasp. Paraefectosde evaluaci6nde log
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tratamientosel granodafiadose descart6.La tercera cosechaseelimin6, debido al completo deterioro del grano causadopor el ataquede pat6genos.
El contenido de humedadde log granoscosechados
y secados
al sol, sedetermin6con baseen
lag condiciones de secadorecomendadaspor la
American Associationof CerealChemists(1976);
log resultadosse expresaroncon un contenido de
humedaddel 13%.
Las variablesevaluadasfueron: a) producci6n de grano secofm2 (gfparcelafltil); b) producci6n de grano po! planta (g/parcelafltiljnflmero plantas parcelafltil); c) pesopromedio grano (gfparcelafltil/nflmero de granosparcelafltil);
d) nflmero de vainaspor planta (nflmero de vainas
de la parcelafltilfnflmero de plantasde la parcela
fltil); e) nflmero de vainaspor racimo (nfJrnerode
vainasparcela utilfnumero racimos parcelauti});
g) nflmero de vainasfm2(nfJrnerode vainasparcela
fltil/irea parcelaflill).
A log datosde lagvariablesnflmero de vainas
por planta y nflmero de vainasfm2se leg aplic6 la
transformaci6ny-x-' y a lagvariablesnflmero de
vainaspor racimo y nflmero de granospor vajDala
de V x + 0,5:
Como informaci6n complementariasedetermin6 el contenido de protelna cruda del grano,
con baseen el peso secoa 105 C, de acuerdoa la
t6cnica de Sosade Pro (1979) y se efectu6 una
pruebade cocci6n(tiempo necesarioparaalcanzar
un porcentajedeterrninadode frijoles cocidos,de
90 a 100%), segfln el m6todo de cocci6naceptado par la Comisi6n Coordinadorade Mercadeoy
Estabilizaci6nde Preciosde Centroam~rica(1978).
RESULTADOSY DISCUSION
.
.
Algunas caracterlstlcasfenol6gIcasy morfol6gicasde la poblaci6n de cubi se detallanen el
Cuadra 4. Los primerosmesesde crecimientodel
cubi (octubre a diciembre de 1981) correspondieroo con la ~pocade mis humedadrelativa,bajas
temperaturasyalta nubosidad.Estascondiciones
fueron desfavorablesal desarrollode lag plantas,
porquepropiciaronel ataquedepat6genos. La floraci6n se inici6 en febrero (inicio de ~pocaseca)
y seprolong6bastaabril (inicio de epocahumeda).
Durante este perlodo se present6 un ataque de
mildiu polvoso(Erysiphepolygoni).
A log 120 drag de establecidoel cultivo en
el campo,seobservarondiferenciasen la cobertura
del entre surco, de acuerdo con el espaciamiento
usadoy despu~sde log 150 dragno se realizaron

mis aspersionesde agroqulrnicospara el combate
de enfermedadesy plagas,dado el exhuberante
crecimientoque alcanzaronlagplantas.
La primeracosechaserealiz6a log 193dias y
se observ6un alto grado de sanidaddel grano.Esto se debi6 a que la cosechaseefectu6en la ~poca
seca(durante la cual,lagcondicionesclimiticas no
favorecieronel ataque de pat6genos),con excepci6n de mildiu polvoso, aunque se presentaron
granosdafiadospor larvasde insectos.La segunda
y tercera cosechase realizaronen la ~pocahflmeda y presentaronun severodeterioro del grano,
e incluso la tercera cosecha,que rue la de menor
volumeD,sedescart6.
El deterioro del grano rue causado por
Xanthosomasphaseoli;Phomopsissp. y Fusarium
oxysporium. Estospat6genosse detectaronposteriormente en lag plintulas durante lag pruebasde
germinaci6ndel granocosechado.
Paralag distanciasentre surcosy entre plantag bubo diferenciassignificativasen lag variables,
producci6npor planta,nflmero de vainaspor planta, nflmero de granospor vajDay pesopromedio
del grana.Paralagtres primeras,ademis,bubo un
efecto de interacci6n significativo,para lag distanciasentre surcosy entre plantas.
La producci6nfm2,el nflmero de vainasfm2,
y el nflmero de vainaspor racimo,no presentaron
diferenciassignificativasentre tratarnient,os.
La ausenciade diferencias,para lagvariables
por irea (producci6n de granofm2y nfJrnerode
vainas/m2),seatribuy6 alas bajasproduccionesde
granoy de vajDaa nivel de plantaindividual (Figurag 1 y 2) que se obtuvieron con lagmayoresdensidadesde plantas(correspondientes
alas combinacionesde 0,2 m entre plantasy lagrespectivasdistanciasentre surcos)mientraslagbajaspoblaciones
de plantas (correspondientesalas combinaciones
de 0,6 m entre plantasy lag respectivasdistancias
entre surcos)exhibieron log valoresmis altos de
producci6n de grano y vainas por planta. Asl
la mayor producci6npor irea (163 gfm2 se obtuvo con la combinaci6nde 0,2 par 1,0 m con una
poblaci6n estimadade 100 000 plantas/hay la
menor (119 gfm2) con el arreglode 0,6 par 1,25
m con 26 666 plantasfha (Cuadro 4). Reyes y
Kohashi (1979) informan sobre resultadossimilares aunque evaluarondistanciasde siembradiferentes de lag probadas en este ensayo.Estos
autores mencionanademis, un rendirniento promedio de 100 gfm2 con 10% de humedad,valor
inferior al rendimientopromediode 142 gfm2 con
13% de humedad(137,25 gfm2 con 10% de hu-
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Cuadro 4.
Tratamiento

*
**
***
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Promedios de la produccion de grano y otros caracteresagronomicos evaiuadosen cuba, Fraijanes, Alajuela.
Produccion
granofm2

Produccion
granofplanta

Numero

(g)

(g)

Vainas
fm2*

Vainas
fplanta**

Vainas
fracimo**

Granos
fvaina**

Pesopromedio
del grano***
(g)

1

154,16

12,49

9,71

2,76

1,25

1,88

0,56

2

129,84

20,01

9,79

3,83

1,25

1,88

0,59

3

156,64

35,58

9,77

4,66

1,26

1,92

0,57

4

163,26

19,65

9,94

3,45

1,25

1,81

0,56

5

121,66

24,32

8,10

3,62

1,25

1,91

0,57

6

141,58

42,52

9,91

5,03

1,25

1,85

0,58

7

146,12

18,71

9,37

3,35

1,25

1,92

0,56

8

149,16

38,17

9,45

4,78

1,26

1,90

0,59

9

119,68

44,99

9,36

5,13

1,26

1,91

0,59

X

124,45

28,49

9,30

4,08

1,25

1,89

0.57

Promedio de datos transformados con

=:
..IX"'

;i

Promedio de datos transformados con v' x + 0,5.
Consiste en un promedio de promedios.

medad), que se obtuvo como producto de dos
cosechas,a los sietemesesde establecidoel cultivo en el campo.
La producci6n pOTplanta present6un efecto lineal (P ~ 0,01) para la distanciaentre surco
de 0,75 m y las distanciasentre plantasevaluadas.
El valor m~s alto de la producci6n pOTplanta se
obtuvo con la distancia entre plantas de 0,6 m
y el valor m~sbajo con 0,2 m (Figura 1). Las distanciasentresurcode 1,00 m y 1,25 m mostraron
un efecto cuadrado(P ..;;0,05) Y presentaronvalores de producci6n m~s altos que los obtenidos
con 0,75 m.
En el Cuadro4, se observaque log mayores
espaciamientosentre surcos y entre plantas,
alcanzaronlas produccionespOT planta m~s altas y log menoresespaciamientoslas m~s bajas.
As! la combinaci6m de 0,75 pOT0,2 m exhibi6
la menor producci6n (12,5 g) y la combinaci6n
de 1,25 pOT0,6 m, la mayor (45 g). En relacion
con las diferenciasantes mencionadas,se observ6 un mayor desarrollode las plantasen los tratamientos m~s espaciados(1,25 pOT0,6; 1,25 POT
0,4 y 1,00 pOT0,6 m) en comparaci6ncon los

tratamientos menos espaciados(combinaciones
con 0,2 m), 10 que se atribuy6 a una mayor
disponibilidadde espacioa~reoy radical,
EI numero de vainas pOT planta mostr6
un efecto lineal (P ~ 0,01» para las distancias
entre surco de 0,75 y 1,25 m y un efecto cuadrado (P ~ 0,05) para la distanciade 1,00 m entre
surco (Figura 2). La distanciaentre plantasafecto, en forma mas notori" el numero de vainaspOT
planta, en relaci6n con la distanciaentre surcos;
as! los valoresm~saltos se obtuvieron con los tratamientos de 0,6 m entre plantas, seguidosen
orden descendentepOTlas distanciasde 0,4 y 0,2
m entre plantas.
El numero de vainaspOTracimono present6
diferencias significativas (Cuadro 4) Y el valor
promedio rue de 1,25 vainas pOTracimo. En el
campo se observ6que la mayona de los racimos
tuvo dos y tres vainas,en todos JOgtratamientos.
Este valor se consider6bajo cuando se compar6
con el promedio de doce flores pOTracimo. El
aborto multiple de flores se atribuy6 a caractensticas gen~ticaspropiasde estapoblaci6nde plantas
y a abundanteviento.
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0.75 m Y1 = -0.39 + 57,70X

0,75 m Y1= 1,82+ 4,85 X

1,00m Y2 = 28,47 - 77,45x + 168.75X2
50-

6-

1,25m Y3= 1~.3(:+ 192.12X - 158,03X2

1,00m Y2= 4,55- 8,65X + 15,75X2
1,25m Y3 = 2,65 + 4,4 X

-<
~
Y3

40

Y2

.-,
'"

~
5
~

-Y3

~

Y2

~

Y1

0
~

~

Y1

~4

Q. 30
~
'-'

~
-<

-

~

B

~

>

Z
0

Q

~

~ 20
~

3

~2

10

0
0

0,20

I

I

I

0.20

0,40

0,60

DISTANCIA ENTRE PLANTAS (m)
Fig. 1.Efecto de 1a distanciaentre surcosy la distancia
entre plantas sobre 1a produccitm de grano seco.
de frijol cub£pOlplanta.

El ndmero de granos pOTvalla p~esent.6
un efecto cuadrado (P ~ 0,01), para la dlstancla
de 1,0 m entre surco de acuerdo alas distancias
entre plantasevaluadas;dentro de ~stasla distancia de 0,40 m exhibi~ el mayor numerode granos
pOTvalla (Figura 3). L~s arre~os ~e ?,75 ~ entre
surcos no mostraron diferenclasslgnificativasentre st. Resultadossimilaresse obtuvieron para las
combinacionesde 1,25 m. Los arreglosde distancias que presentaronlos valoresm.1saltos de numero de granospOTvalla fueron 0,2 pOT1,25 m;
0,40 pOT1,0 m; 0,60 pOT0,75 my 0,60 pOT1,25
m (Cuadro4).
Se observ6un efecto cuadrado (P ~ 0,05)
de la distanciaentre surcossobreel pesopromedio
del grano. El valor m.1salto se obtuvo con la
distancia entre surco de 1,25 myel m.1sbajo
con 0,75 mientrasque 1,00m ocup6 una posici6n
interrnedia(Figura 4). La distancia6ptima parael
mayor pesopromediodel granorue de 1,16 m.
La distanciaentre plantasno afect6 significativamenteel peso promedio del grano, aunque

0,40

0,60

DISTANCIAENTREPLANTAS(m)

Fig. 2. Efecte de la distanciaentre plantasJ;'la distan.~ia
entre surcossobre el n6mero de vamasde fnJol
cub£pOl planta.(Transformaci6nyx).
.

seobtuvlerOn
10sva10res
m.1sbaJoscon 10smeno-

resespaciamientos(0,2 m entreplantascon lasrespectivasdistanciasentre surcos)y los valoresm.1s
altos se presentaroncon los mayoresespaciamientos (0,6 m pOT1,25 m; 0,4 pOT1,25 my 0,6 pOT
1,00m).
La producci6n pOTplanta y producci6njm2
presentaronlos coeficientesde variaci6n m.1saltos de las variablesevaluadas;~sto se atribuy6 a
las diferenciasmarcadasen las condicionesclim.1ticas que influyeron en el ataque de pat6genos,
a la variabilidadgen~ticade la poblaci6n de plantas, a la variaci6n del color de las estructuras
observadasespecialrnenteen el hipoc6tilo y en la
testade la semilla(Cuadro5).
Desde el punto de vista agron6rnico,los
arreglosde 0,6 pOT1,25 m y 0,40 pOT1,25 m
ofrecieron las mayores facilidadespara la realizaci6n de las laboresde cultivo, especia~entela
cosecha.Lascombinacionesde 0,75 m presentaron
bajaspoblacionesde malezas:pasto
kikuyo (Pennisetum clandestinum),pasto gigante (pennisetum
purpureum), papa (Solanum tuberosum),moriseco (Eidenspilosa),escobilla(Sidasp.),pata de galli,
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cub&pOIvaina(Transformaci6nV x T 0,5).

na (Eleusineindica), falso diente de le6n (Hypochoeris radicata), bot6n de oro (Spilanthesarnericana) y Santa Lucta (Ageranturn conyzoides)
y se requirieron menDsdeshierbasque en lagcombinacionesde 1,00 y 1,25 m. Las combinaciones
de 0,6 pOT1,25 y 0,40 pOT1,25 m requirieron la
mellor cantidad de insumos pOTMea, (semillas,
tutores, alambre,etc.). aunquemostraronproduccionespOTMeamenoresde lag alcanzadas
pOTlog
arreglosde 0,20 pOT1,00; 0,20 pOT0,75 y 0,60
POT0,75 m (Cuadro4).
Los porcentajesde protefna del granDvariaTon entre 20,85% y 25,14%. En investigaciones
realizadaspOT Ortega, Rodriguez y Hern1ndez
(1974, 1976) se informa de ambitos de protema
sirnilaresal encontrado en este ensayo,aunque
estos autores hicieron sus evaluacionesen otras
condiciones ecol6gicasy con materiales gen~ticamente diferentes. La variaci6n de log valores
obtenidosseatribuy6 en sumayor parte a diferencias en el nflmero de plantaspOTMea,arreglode
lag plantas,disponibilidadde fertilizante pOTplanta y desarrollode plantas,de acuerdocon log tratamientos.
Para el frijo cuba, el tiempo de cocci6n
no se ha defmido como norma de calidad. Los
tiemposde coccion del granDparala primeracosecha (190 y 200 minutos para un porcentajede
coccion de 90 a 100,respectivamente)alcanzaron
valores mas altos que log de la segundacosecha
(110 y 130 minutos paraun porcentajede coccion
de 90 y 100,respectivamente).
Estasdiferenciasse
atribuyeron alas variacionesdel contenido de hu-

medad del granDcosechadodurante la epocaseca
Y el cosechadoen la epocahumeda.Las muestras
de
la primera
cosechase clasificaron
como
calidadesy4 segunda
y 3 respectivamente
en relacion
con lag normas de calidad d,e frijol comun estable-

cidaspOTla ComisionCoordinadorade Mercadeoy
Estabilizacionde Preciosde Centroamerica(1978).
RESUMEN
En la Estaci6nExperimental Fabio Baudrit
Moreno, Subestaci6nFraijanes, de octubre de
1981 a junio de 1982, seestudiarondensidades
de
poblaci6n de plantas de frijol cuba (Phaseolus
coccineus L.), de crecirniento indeterminado,
sembradascon tutores a tres distancias entre
surcos (0,75; 1,00 y 1,25 m) y a tres distancias
entreplantas(0,2; 0,4 y 0,6 m).
Se utiliz6 el disefio de bloque compacto,
con arreglo sistematicode distanciaentre plantas
y distancia entre surcos, con cinco bloques y
nuevetratamientospOTbloque.
De lag variables evaluadas,1a producci6n/
m2, el nflmerode vainas/m2y el ndmerode vainas
pOTracirno, no presentarondiferenciassignificativasentre log tratamientos.
Para 1aproducci6n pOTplanta y el ndmero
de vainaspOTplanta, log mejoresresultadosseobtuvieron con la combinaci6nde 0,60 m entreplantagy 1,25 entre surcos.El mayor pesopromediose
obtuvo con la distanciade 1,25 m entre surcos.
El ndmero de granos pOTvaina present6
un efecto de interaccionsignificativo.Para.la distacia 1,00 m entre surcos,la distanciade 0,40 m
entre plantaspresent6el mayor ndmerode granos
pOTvaina. Lasdistanciasentre plantasno presenta.
Ton diferenciassignificativascon lag distanciasde
0,75 y 1,25m entressurcos.
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Cuadro 5.

Color del hipocotilo, el tallo principal, las vainas, la testa de la semilla, el hilo y el borde del hilo de frijol
cuba, expresadoen porcentaje de frecuencia.

-

Estructuras
Hipocbtilo
-25 % (5GY 5/6)
21 % (2, 5GY 6/4)
16 % (5GY 6/4)
16 % (.iGY 6/6)
II % (2,5GY 6/6)
4 % (5GY 5/8)
3 % (2,5GY 5/4)
2 Ofo(5 GY 5/4)
I Ofo(5GY 7/6)
I % (2,5GR 6/2)

Tallo principal
33
32
22
10
3

Hoja

% (5GY 5/8)
% (5GY 5/6)
% (5GY 6/6)
% (5GY 6/8)
% (2,5GY 6/8)

47
28
11
11
3

Flor

% (5GY 5/8)
% (5GY 5/6)
Ofo(5GY 4/6)
% (7,5GY 4/6)
% (2,5GY 6/8)

100 % (7, 5YR
N8 white)

Vainas

';'
.~
u
='
~
..

~

~

en madurez
fisiologica

en epoca de
siembra

63%(5Y8/8)
27 Of.(5Y 8/10)

47 Ofo(5YR7/8)
28 % (5YR 6/8)

10 % (5Y7/8)

17 % (7,5YR

7/8)

3 % (5YR 5/10)
3 Ofo(5YR 7/6)
2 % (5YR 7/10)

'0

'0
U

Testa de la
semilla

Hilo*
'f1

~j:i

it

,

35 Ofo(7,5YR 5/8)
16 Ofo(5YR 5/8)
15 Ofo(5YR 5/10)
11 % (7,5YR 6/8)
6 % (5YR 4/8)
5 Ofo(7,5YR 6/6)
4 % (7,5 YR 5/6)
3 % (2,5Y 5/8)
1 Ofo(5YR 5/4)
1 % (5YR 5/6)
1 Ofo(10YR 5/8)
1%.(10YR.7j8)
1 % (10YR 7/6)
*

Borde del
hilo
ic.ii
c

cr,;.

30 Ofo(10YR 8/2 white)
21 Ofo(2,5Y 8/2 white)
11 % (10YR 8/3 very pale brown)
17 % (10YR 8/1 white)
8 Ofo(7,5YR 8/2 pinkish white)
6 % (1 OYR 8/4 very pale brown)
5 % (5YR 8/3 very pale brown)
2 % (5YR 8/2 pinkish white)

48
37
7
6
2

Ofo(5YR
% (5YR
% (5YR
% (5YR
% (5YR

5/8)
5/10)
6/10)
4/8)
4/6)

Para la descripcion de los colores de la nor y del hilo se uso la Munsell Soil Color Charts (1975) y para-lasrestantes
caracteristicas 1aMunsell Color Charts for Plant Tissues(1963).
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