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Nota Tecnica
ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA UTILIZACION DE GANSOS
EN EL CONTROL DE MALEZAS EN CULTIVOS DE FRIJOL
(Phaseolus vulgaris L.)l/
CarlosA"oyo.
ABSTRACT
Prelimmary study of weed control in bean plots by gesse.Two month
old gessewere grouped into four treatment (0, 3, 6 and 9) animalsper group
with four replicatesin each.They were usedto evaluatetheir capacityto control
weedsin 12 ffi2 plots plantedto black beans(Phaseolus
vulgaris).The beanswere
planted in rows 0.6 m apart and 0.15 m within plants. The gessewere grazed
in the plots assignedfor one hour every 15 days. Resultsshoweda grain yield
of 507,307,215 and 316 gj7.2 m2 for the 3,6,9 and control gessegroups,
respectively.A diminishedgrowth of narrow leaf weedswas also observed.The
needfor more researchto establishthe appropiatedensityof gesseand the time
to introducethem into the beanplots is recommended.
INTRODUCCION

dad de cultivos ya que consumenlas p1antulas
de las malashierbas,sin tocar el cultivo. Anrique
La creciente demandadel frijol (Phaseolus et al. (1982), inforrnan diferenciasventajosaspara
vulgarisL.) comparadacon la baja productividad el agricultor, cuandose comparala deshierbamey los altos costosde producci6nprincipalmenteen diante gansos,con el cultivo mecanicoy hastacon
mano de obra, herbicidasy fertilizanteshace que los herbicidas;ademas,susdeyeccionesdevuelven
se busquensolucionespracticasque aumentenla
al suelomateriaorganica.
productividadde una manerarentable.
El presentetrabajo tuvo como objetivo, evaEn el campo de la producci6n agrlcola el luar la respuestadel frijol al uso de diferentes
crecimiento de malezases aceptadocomo un Iidensidades
de gansoscomodeshierbadores.
mitante de la producci6n(Arguedas,1984; Matamoros, 1980). Para log productores,el uso de diMATERIALESY METODOS
verasestrategiasde combate de malezasrepresenta un incremento en log costos de producci6n.
El estudio se realizo en la FincaExperimenEl combate qu{mico de lag malezasen frital de Palm{pedas,propiedadde la Universidadde
jol seha estudiadobastantey aunquese han pro- CostaRica en el cant6nde Pococ{,distrito de Guabado muchosproductos qu{rnicoscon gran efica- piles, dellS de abril al 20 dejulio de 1985.La fmcia, su uso implica alto costo y problemasde con- ca seencuentras 250 msnm y en el periodo expetaminaci6n.En CostaRica, el combatede hierbas rimental la temperaturapromedio rue de 24,7 C
en frijol, en su mayor parte, se realiza en forma con un maximo de 31 C y un minimo de 19 C.
manual (AbelIan et al., 1977; Soto y Gamboa, La precipitaci6npluvial promedio mensualrue de
1984;Valverde,1983).
194,5mm y el total acumuladode 778 mm.
Las ocas 0 gansosseusancon mucho exito
Se utiliz6 el cultivar Talamanca,de grano
para controlar y erradicar malezasen una varie- negro y cicIo de vida de 90 dlas. Se disefiaron16
..
. .,
.
parcelasde 12 m2 cadauna, de 10que seconSider6
1/
Reclbidoparasu publicaclon
el 25 denovrembre uti! 72m2 parala pruebade producci6nde frijoles
de 1986.
y los '12 m2 para la pruebade pesode malezas.La
*
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Escuela
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siembrase efectu6 a 0,6 m entre hilerasy 0,15 m
entre plantas.Se fertiliz6 al momento de la siem-
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bra en el rondo del espequecon 10-30-10en una quienesinforman considerablesventajasen utili.
proporci6nde 200 kg/ha.
zar gansos en ciertos cultivos de hoja ancha.
Se utilizaron 52 gansosde 2 mesesde ectad
de las razasChina y Africana y se evaluaronlos
CuadroI, Efectodela densidad
degansos
sobrela prosiguientestratamientos cada uno con 4 repeticioducciond,emaleza
frescay defrijol (Phaseo1
)
1
Ius vulgaris)
' -'
. t
Desen un dlseno
lfrestnc
0 a azar:a parcea control sin gansos;b) parcelacon 3 gansos;c) parcela
N6rnero
degansos/12m2
con 6 gansos;d) parcelacon 9 gansos.
0
3
6
9
Los gansosseintrodujeron alas parcelasca2
da 15 dfaspOl espaciode 1 bora, bastaque el frijol
Maleza
frescakg/12m
23 17 16 18
cumpli6 2 mesesde sembrado,perlodo en ~ue Frijol(13%humedad,g/7,2m2
316 823 623 531
el cultivo se "cierra" y las malezasquedancublertas,
' 6 d ti "
el efecto6 de )losI tratamientos
b Para
I f evaluar
"
n e nJoI en granaal13% de humedad
. a e fendlffilent 0 ProdUCCI
so re e nJo1 se determm:
del granode frijol all3% de humedad;b) el peso
Se b
1C dr 1
. t d'"
.
0 serva en e ua 0 , que eX1Sen Jiefresco de la parte aerea de
. cuantilllcables (no sign
2 las malezasde hoJa renclas
' illleat Ivas
'
est ad{ st 1'
anchay angosta,en 12 m de la parcelay se les
t ) t la
d .6 d fi "
f t '
.I,"
d
.
carnelle en re pro UCCIn e nJo1de Ias pare ec uo un aniJ11S1S
e vananza.
..
celasen que se utilizaron gansosy el control, La
RESULTADOSY DISCUSION
producci6n de frijol en grano se increment6 en
507,307 y 215 g/7,2 m2 respectoal control, con
Crecimientode malezas
3, 6 y 9 gansos,respectivamente.
Esto se explica
facilmenteya que segUnSoto, Gamboay Valverde
Con respectoala coberturade malezas,esta- (1983), cuandoexistecompetenciaentre el cultivo
d{sticamente no bubo diferencias significativas y las malezasla produccionpuededisminuirbasta
entre tr:atamientos;pero como se observaen el
un 60%,
Cuadro 1, es notable la dUerenciaal utilizar ganEn relaci6n a la produccion con las dUesoscomodeshierbadores.
centesdensidadesde gansos,se observaque al utiAproximadamenteun 30% del crecimien- lizar 3 animatespOl parcelase obtuvieronmejores
to de malezasen las parcelascorrespondi6a ma- resultadosque al utilizar 6 y 9. Esto puedeatrilezasde hoja angosta,entre las que predominaron buirsea que al concentrarmayor cantidadde aniprincipalmenteEleusine indica (pata de gallina); males par parcela, consumieron las malezasde
Cyperusrotundus (Coyolillo); Brachiariaruzizien- hoja angostamas rapidamentey luego se dedicasis (Brachiaria)y en mellor proporci6n Brachiaria con a caminary pisotearalgunasplantasde frijol.
mutica (Para).El otro 70%fueron malezasde hoja
Al hacer una extrapolaci6n de la producancha como Solanum americanum (Tomatillo);
ci6n al utilizar 3 gansos,se obtienen 1018 kg/ha
Mimosa pudica (Dormilona); Portulaca oleracea de frijol, cantidad que superael promedio de pro(Verdolaga);Agerantumconizoydes(SantaLuda)
ducci6n para la Zona Atlantica de 600 kgjha, iny Sidarhombifolia (Escobilla).
formado pOl el C.N.P. (DepartamentoAgrote'cEn el Cuadro 1, se observaque la produc- nico, 1984. Comunicaci6n personal, San Jose'),
ci6n de malezaspOl parcelarue mayor en el tratamiento control. La diferencia con respectoalas
parcelasque ternan diferentesdensidadesde ganCONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
sos, radica en que en esasparcelas,las malezasde
hoja angostafueron consumidaspOl los gansosen
Es necesariorealizar mas ensayoscon este
un 95%. Las malezasde hoja anchano fueron con- cultivo paraverificar la densidad6ptima de,gansos
sumidaspOl los animates,pero sf fueron pisotea- y determinar el momento adecuadode introdudas,10que retrasosu crecimientoy diD oportunicirlos al deshierbe.
dad a que las plantas de frijol se desarrollaran,
Es conveniente realizar algunos ensayos
EstasobservacionescoincideDcon 10 citado
con herbicidaspara teller un punto de comparapOl la F.A.O. (1983) y Anrique et al. (1982),
ci6n con los gansos.
"

ARROYO: Gansosen el control de malezasen frijol

Los gansos no consumen las malezas de hoja ancha, mientras que las gramlneas las consumen
en su totalidad.
.

.bl
t
L
Ii
I di
s pOSl . e que en re maS amp a sea. a
s-

E

125

LITERATURACITADA
ABELLAN,
E.; VIVES, L.; CHACON, A. 1977. Influencia clim~tica de la producci6n de biomasa y grano

tancla entre hileras, la respuesta sea mas evldente,
pues los animales tendran mayor espacio para caminar y no pisotear el cultivo.
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RESUMEN
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En Guapiles, POCOCl, Lim6n se realiz6
un estudio preIiminar para evaluar la efectividad de diferentes densidades de gansos en el control de malezas en el cultivo de frijol. Se disefia6
I
2
Ton 1 parce a~ de 12 m.. cada una..Para la prue2ba de producc16n de fnJol se conSlder6 7,2 m
como parcela util y la totalidad de la parcela para
la incidencia de malezas.
La siembra se efectu6 a 0,6 m entre hileras
y3 06' 15 m de distancia entre plantas. Grupos de
9
d 2
d d df
. tr d
, y gansos emeses
e e a ueron m 0 ucios en las parcelas pOl perlodos de 1 hora cada
15 dlas.
Los resultados muestran un incremento de
frijol

R.;
E.;

en grano de 507, 307 Y 215 g/7,2 m2 con
t
I
I
I (316 )
d I

respec 0 a a parce a contro
g cuan 0 as
aves se utilizaron para efectuar el deshierbe en una
proporci6n de 3, 6 y 9 gansosjparcela, respectivamente. Al mismo tiempo, se evidenci6 una mellor
cobertura de maleza de hoja angosta en los tratamientos con gansos.
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