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ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA UTILIZACION DE GANSOS
EN EL CONTROL DE MALEZAS EN CULTIVOS DE FRIJOL

(Phaseolus vulgaris L.)l/

Carlos A"oyo.

ABSTRACT

Prelimmary study of weed control in bean plots by gesse. Two month
old gesse were grouped into four treatment (0, 3, 6 and 9) animals per group
with four replicates in each. They were used to evaluate their capacity to control
weeds in 12 ffi2 plots planted to black beans (Phaseolus vulgaris). The beans were
planted in rows 0.6 m apart and 0.15 m within plants. The gesse were grazed
in the plots assigned for one hour every 15 days. Results showed a grain yield
of 507,307,215 and 316 gj7.2 m2 for the 3,6,9 and control gesse groups,
respectively. A diminished growth of narrow leaf weeds was also observed. The
need for more research to establish the appropiate density of gesse and the time
to introduce them into the bean plots is recommended.

INTRODUCCION dad de cultivos ya que consumen las p1antulas
de las malas hierbas, sin tocar el cultivo. Anrique

La creciente demanda del frijol (Phaseolus et al. (1982), inforrnan diferencias ventajosas para
vulgaris L.) comparada con la baja productividad el agricultor, cuando se compara la deshierba me-
y los altos costos de producci6n principalmente en diante gansos, con el cultivo mecanico y hasta con
mano de obra, herbicidas y fertilizantes hace que los herbicidas; ademas, sus deyecciones devuelven
se busquen soluciones practicas que aumenten la al suelo materia organica.
productividad de una manera rentable. El presente trabajo tuvo como objetivo, eva-

En el campo de la producci6n agrlcola el luar la respuesta del frijol al uso de diferentes
crecimiento de malezas es aceptado como un Ii- densidades de gansos como deshierbadores.
mitante de la producci6n (Arguedas, 1984; Mata-
moros, 1980). Para log productores, el uso de di- MATERIALES Y METODOS
veras estrategias de comb ate de malezas represen-
ta un incremento en log costos de producci6n. El estudio se realizo en la Finca Experimen-

El combate qu{mico de lag malezas en fri- tal de Palm{pedas, propiedad de la Universidad de
jol se ha estudiado bastante y aunque se han pro- Costa Rica en el cant6n de Pococ{, distrito de Gua-
bado muchos productos qu{rnicos con gran efica- piles, dellS de abril al 20 de julio de 1985. La fm-
cia, su uso implica alto costo y problemas de con- ca se encuentra s 250 msnm y en el periodo expe-
taminaci6n. En Costa Rica, el combate de hierbas rimental la temperatura promedio 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 precipitaci6n pluvial promedio mensual rue de
1984; Valverde, 1983). 194,5 mm y el total acumulado de 778 mm.

Las ocas 0 gansos se usan con mucho exito Se utiliz6 el cultivar Talamanca, de grano
para controlar y erradicar malezas en una varie- negro y cicIo de vida de 90 dlas. Se disefiaron 16

. . . ., . parcelas de 12 m2 cada una, de 10 que se conSider6
1/ Reclbido para su publicaclon el 25 de novrembre uti! 72m2 para la prueba de producci6n de frijoles

de 1986. y los '12 m2 para la prueba de peso de malezas. La

* Profesor, Escuela de Zootecnia, Facultad de Agro- siembra se efectu6 a 0,6 m entre hileras y 0,15 m
nom/a. Universidad de Costa Rica. entre plantas. Se fertiliz6 al momento de la siem-
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bra en el rondo del espeque con 10-30-10 en una quienes informan considerables ventajas en utili.
proporci6n de 200 kg/ha. zar gansos en ciertos cultivos de hoja ancha.

Se utilizaron 52 gansos de 2 meses de ectad
de las razas China y Africana y se evaluaron los Cuadro I, Efecto de la densidad de gansos sobre la pro-
siguientes tratamientos cada uno con 4 repeticio- duccion d,e maleza fresca y de frijol (Phaseo-

d ' -' . t 1 ) 1 Ius vulgaris)Des en un lseno lfrestnc 0 a azar: a parce a con-
trol sin gansos; b) parcela con 3 gansos; c) parcela N6rnero de gansos/12m2
con 6 gansos; d) parcela con 9 gansos. 0 3 6 9

Los gansos se introdujeron alas parcelas ca- 2
da 15 dfas pOl espacio de 1 bora, basta que el frijol Maleza fresca kg/12 m 23 17 16 18
cumpli6 2 meses de sembrado, perlodo en ~ue Frijol(13%humedad,g/7,2m2 316 823 623 531
el cultivo se "cierra" y las malezas quedan cubler-
tas,

Para evaluar el efecto de los tratamientos Pr d ' 6 d ti " I al13% d h dadb I f " 1 d . 6 ) I d" t o UCCI n e nJo en grana e umeso re e nJo se etermm: a e fen lffilen 0
del grano de frijol all3% de humedad; b) el peso Se b 1C dr 1 . t d'". 0 serva en e ua 0 , que eX1S en Jie-
fresco de la parte aerea de las malezas de hoJa . till bl ( ' ill t ' t d{ t ' 2 renclas cuan lca es no sign lea Ivas es a s 1-
ancha y angosta, en 12 m de la parcela y se les t ) t la d .6 d fi " 1d If t ' .I," d . carnell e en re pro UCCI n e nJo e as par-e ec uo un aniJ11S1S e vananza. . .

celas en que se utilizaron gansos y el control, La
RESULTADOS Y DISCUSION producci6n de frijol en grano se increment6 en

507,307 y 215 g/7,2 m2 respecto al control, con
Crecimiento de malezas 3, 6 y 9 gansos, respectivamente. Esto se explica

facilmente ya que segUn Soto, Gamboa y Valverde
Con respecto ala cobertura de malezas, esta- (1983), cuando existe competencia entre el cultivo

d{sticamente no bubo diferencias significativas y las malezas la produccion puede disminuir basta
entre tr:atamientos; pero como se observa en el un 60%,
Cuadro 1, es notable la dUerencia al utilizar gan- En relaci6n a la produccion con las dUe-
sos como deshierbadores. centes densidades de gansos, se observa que al uti-

Aproximadamente un 30% del crecimien- lizar 3 animates pOl parcela se obtuvieron mejores
to de malezas en las parcelas correspondi6 a ma- resultados que al utilizar 6 y 9. Esto puede atri-
lezas de hoja angosta, entre las que predominaron buirse a que al concentrar mayor cantidad de ani-
principalmente Eleusine indica (pata de gallina); males par parcela, consumieron las malezas de
Cyperus rotundus (Coyolillo); Brachiaria ruzizien- hoja angosta mas rapidamente y luego se dedica-
sis (Brachiaria) y en mellor proporci6n Brachiaria con a caminar y pisotear algunas plantas de frijol.
mutica (Para). El otro 70% fueron malezas de hoja Al hacer una extrapolaci6n de la produc-
ancha como Solanum americanum (Tomatillo); ci6n al utilizar 3 gansos, se obtienen 1018 kg/ha
Mimosa pudica (Dormilona); Portulaca oleracea de frijol, cantidad que supera el promedio de pro-
(Verdolaga); Agerantum conizoydes (Santa Luda) ducci6n para la Zona Atlantica de 600 kgjha, in-
y Sida rhombifolia (Escobilla). formado pOl el C.N.P. (Departamento Agrote'c-

En el Cuadro 1, se observa que la produc- nico, 1984. Comunicaci6n personal, San Jose'),
ci6n de malezas pOl parcela rue mayor en el trata-
miento control. La diferencia con respecto alas
parcelas que ternan diferentes densidades de gan- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
sos, radica en que en esas parcelas, las malezas de
hoja angosta fueron consumidas pOl los gansos en Es necesario realizar mas ensayos con este
un 95%. Las malezas de hoja ancha no fueron con- cultivo para verificar la densidad 6ptima de,gansos
sumidas pOl los animates, pero sf fueron pisotea- y determinar el momento adecuado de introdu-
das, 10 que retraso su crecimiento y diD oportuni- cirlos al deshierbe.
dad a que las plantas de frijol se desarrollaran, Es conveniente realizar algunos ensayos

Estas observaciones coincideD con 10 citado con herbicidas para teller un punto de compara-
pOl la F .A.O. (1983) y Anrique et al. (1982), ci6n con los gansos.
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