
INTRODUCCIÓN

El frijol Adzuki (Vigna angularis (Wild) Ohwi &
Ohashi (1969)), fue clasificado antiguamente como
Phaseolus angularis (Wild) W. F. Wight (1909), (CIAT
1980) sinonimia Phaseolus mungo L. var. angularis
(Mateo Box 1961); es conocido como judía Adzuki;
Adzuki Bean, Diamante rojo, soja chincsa y feijao
japones (Mateo Box 1961; Vieira 1967).

Esta leguminosa es originaria del Centro y oeste de la
China (Centro I de Vavilov). En este país se le utiliza
como planta medicinal para tratar tumores, abscesos,
molestias del riñón, dificultades en parto, retención de
placenta y estreñimiento (Duke 1981; Sacks 1977). Las

semillas cocidas son utilizadas en la alimentación
humana, tanto solas como mezcladas con arroz.

También se consumen sus granos pregerminados. En
Japón es el segundo grano más utilizado después de la
soya. Se emplea también esta leguminosa como cultivo
forrajero o de abono verde (Andrade 1975; Sacks 1977).
Esta leguminosa es más apropiada para zonas calientes y
de lluvias persistentes, debido a su resistencia a la
telaraña (Thanatephorus cucumeris) (Delgado y Araya
1983) pero también se le indica como tolerante a la sequía
(Centre for Oversea Pest-Research 1981).

La variabilidad genotípica es amplia en frijol Adzuki,
existen mas de 60 variedades que difieren en su ciclo
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RESUMEN

En tres localidades de Costa Rica: Alajuela a 840 msnm,
Pérez Zeledón a 760 msnm y Río Frío a 100 msnm, se evaluaron
14 líneas de frijol Adzuki para grano seco, durante el periodo
1984 a 1988. Como testigos se emplearon tres variedades de
frijol común: Talamanca, Huetar y México 80.

Las mejores líneas de Adzuki, en las tres localidades,
fueron la UCR 2 y UCR 7 de grano color rojo y la UCR 3 de
grano de color negro. El Adzuki en Río Frío y Pérez Zeledón,
mostró una produc-ción similar a la del frijol común debido a la
baja incidencia de Mustia hilachosa (Thanatephorus
cucumeris),hongo que afecta poco al Adzuki, pero que es el
principal limitante a la producción de frijol común en estas dos
zonas. En Alajuela, zona apropiada para un buen desarrollo de
frijol común, varias líneas de Adzuki mostraron una mayor
productividad.
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ABSTRACT

Production potential of adzuki bean (Vigna angularis)
lines in three localities in Costa Rica. Between 1984 and
1988, fourteen adzuki bean lines were evaluated in three
localities in Costa Rica: Alajuela at 840 masl., Perez Zeledon at
760 masl. and Rio Frio at 100 masl. Three common bean
varieties were used as controls: Talamanca, Huetar and Mexico
80. The best adzuki lines in the three localities were U CR - 2
and U CR - 7 (red colored grain) and UCR-3 (black colored
grain). In Rio Frio and Perez Zeledon, the adzuki showed a like
production as the common bean, due to the low incidence of
Web blight (Thanatephorus cucumeris Frank Donk). This is a
fungus which slightly affects the adzuki bean, but it is a limiting
factor for common bean production in these two localities. In
Alajuela, an ideal zone for common bean production, several
adzuki lines showed a higher productivity.
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vegetativo, color y tamaño de las semillas y sensibilidad
a la longitud del día, aunque se indica como planta de día
corto (Duke 1981, Mateo Box 1961).

El potencial de producción de grano en Costa Rica ha
variado de 567 a 1800 kg/ha (Delgado Araya 1983;
Escalante et al. 1985, Universidad de Costa Rica 1986)
pero se indica hasta 3700 kg/ha (Robinson 1980) en
Minnessota, U.SA., con la variedad Minoka.

La densidad de siembra para esta leguminosa es
similar a la indicada para frijol común (Phaseolus
vulgaris L.) de hábito de crecimiento arbustivo, tipo II,
con un promedio de 250,000 plantas/ha (Lawn 1983;
Delgado y Araya 1983; Escalante et al. 1985).

En asocio con camote (Ipomoea batata L.), esta
leguminosa produjo la menor reducción de la producción
de este tubérculo (Escalante et al. 1985), y puede ser una
leguminosa apropiada para asociar con maíz en siembra
simultánea debido a su reducido ciclo vegetativo, hábito
arbustivo y de bajo porte, condiciones en las cuales el
frijol común asociado a maíz no ha afectado su
producción y en ciertas condiciones lo ha incrementado
(Araya y Zumbado 1983; González et al. 1984).

El objetivo de esta investigación fue evaluar la
productividad de líneas de frijol Adzuki en comparación
con variedades comerciales de frijol común.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se efectuó en tres localidades de Costa
Rica: Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno,
ubicada en la provincia de Alajuela a 840 msnm, en el
Cajón de Pérez Zeledón, provincia de San José a 760
msnm y en la Finca Experimental Río Frío ubicada en la
provincia de Heredia a 100 msnm.

El periódo experimental estuvo comprendido del 18
de mayo al 18 de diciembre de 1986 y del 22 de setiembre
al 14 de diciembre de 1987 en Alajuela, del 28 mayo al 18
de agosto de 1988 en Pérez Zeledón y del 17 de
noviembre de 1984 al 31 de enero de 1985 y del 20 de
noviembre de 1985 al 20 de febrero de 1986 en Río Frío.

Las líneas de frijol Adzuki y las variedades de frijol
común evaluadas, se incluyen en el Cuadro 1.

En Alajuela y Pérez Zeledón se utilizó un diseño de
bloques completos al azar con cuatro repeticiones. La
unidad experimental constó de cuatro hileras de 4 m de
largo distanciadas a 0,5 m y a 0,08 m entre plantas. En
ambos ensayos la distancia entre plantas fue de 0,5 cm, el
área útil de la parcela experimental fueron las dos hileras
centrales excluyendo una planta de cada uno de los
extremos de las hileras.

En Río Frío se utilizó el mismo diseño experimental
pero con tres repeticiones. La parcela experimental estuvo
formada por tres hileras de 3 m de largo espaciadas a 0,6
m. El área útil de estas parcelas fue el surco central para
el primer ensayo 1984-1985. En el segundo ensayo 1985-
1986, la parcela estuvo formada por cinco hileras de 4 m
de largo separadas 0,5 m entre sí, la parcela útil fueron las
tres hileras centrales y sólo se eliminaron las dos primeras
plantas de los extremos de cada hilera.

Las variables evaluadas fueron: Rendimiento en
grano, número de vainas por planta, con base en todas las
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plantas de una hilera de la parcela útil, número de granos
por vaina, con base en todas las vainas de las plantas de
una hilera de la parcela útil; peso de 100 granos, con base
en el peso promedio de todos los granos obtenidos en una
hilera de la parcela útil. En los dos primeros ensayos
efectuados en Alajuela solo se obtuvo el rendimiento en
grano.

La preparación del terreno se efectuó mediante una
arada una rastreada de los terrenos y luego con su
surcador se elaboraron camellones. El combate de
malezas se efectuó con la aplicación en prebrotación de
pendimetalina (Prowl) y DNBP (Herbón) en dosis de 2,25
l/ha y 4 l/ha respectivamente.

A la siembra y al fondo del surco se adicionó
fertilizante de fórmula comercial 10-30-10 a razón de
33,3-43,7-27,7 kg/ha de NPK, respectivamente.

RESULTADOS

Hubo diferencias significativas, entre las lineas de
adzuki y variedades de frijol común evaluadas, en todas
las localidades y épocas de siembra, Cuadros 2, 3, 4, 5 y 6.

La producción del frijol común fue superior o similar
a la obtenida con las lineas de frijol adzuki, inclusive en
la localidad de Rio Frio. En esta zona por lo general hay
alta incidencia de telaraña (Thanetephorus cucumeris),
para lo cual sólo el frijol adzuki posee una mayor
resistencia, pero durante los dos ensayos efectuados el

frijol común no se afectó por este hongo debido
posiblemente a la baja presión de inóculo, ya que la lluvia
durante los meses de las investigaciones no fue apropiada
para el desarrollo de esta enfermedad (primer ensayo:
343, 316 y 94 mm para noviembre, diciembre 1984 y
enero de 1985, respectivamente y para el segundo ensayo
de 395, 221, 28, 228 mm, para diciembre 1985 y enero,
febrero y marzo de 1986, respectivamente.

En caso de siembras continuas de frijol común en estos
terrenos si se podría esperar severos daños por telaraña
dada las condiciones de alta precipitación y humedad
relativa, así como temperaturas superiores a 24 °C.
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En el segundo ensayo efectuado en Río Frío se redujo
la distancia de siembra entre hileras de 0,6 a 0,5 m, pero
se mantuvo el mismo número de granos por metro lineal
de hilera, lo que incrementó en cerca de 66,000 semillas
la densidad de siembra. El frijol adzuki mostró una
respuesta positiva a esta mayor densidad con una mayor
productividad, lo cual no sucedió con el rendimiento del
frijol común, Cuadro 5 y 6. Al respecto Hernández y
Araya, 1986 obtuvieron la mayor producción de grano a
0,40 m de distancia entre hileras, pero con una población
de 416,666 plantas/ha.

El frijol adzuki estuvo de cosecha entre los 60 y 65
días después de la siembra, pero el frijol común varió
entre 70 días los mas precoces Mexico 80R y Huetar,
hasta 85 días el Talamanca. Esto permite al frijol adzuki
un mayor escape a enfermedades, por menor exposición
al medio ambiente, ademas posee una arquitectura
arbustiva, baja altura de planta y un tallo mas fuerte que
influye en una ausencia casi total de volcamiento de
planta, situación contraria a la observada en frijol comun
y que debe de considerarse en esta zona que presenta
fuertes vientos. Otra característica importante fue la
incidencia de Babosas (Vaginulus plebeius) que se dió con
menor intensidad en el Adzuki, pero en frijol común
produjo daños aun en estados avanzados de desarrollo
vegetativo.

En Río Frío la investigación efectuada con la línea
UCR-1 de Adzuki y frijol criollo, evidenció la
superioridad del adzuki en producción y baja incidencia
de telaraña (Universidad de Costa Rica 1986). El
potencial de esta línea fue superada, en estas evaluaciones
por otras de mayor estabilidad como la UCR-7 UCR-2 y
UCR-3 en esta zona.

En Alajuela el frijol común de mayor ciclo vegetativo
(variedad Talamanca) mostró mayor productividad que el
adzuki. La variedad Huetar solo mostró mayor
rendimiento en un ensayo efectuado en setiembre de 1986
y poca diferencia en relación a la línea de adzuki mas
productiva VCR-5, Cuadros 2 y 3.

En Pérez Zeledón el frijol común también superó al
frijol adzuki pero bajo una situación similar a la
observada en Alajuela. En esta localidad se presenta por
lo regular gran incidencia de Telaraña, lo que no sucedió
durante la presente investigación debido a la baja
precipitación ocurrida, y por haberse efectuado la siembra
en una área anteriormente sembrada con pastos, lo que
influyó en una baja presión de inóculo.

Las líneas UCR 5, UCR 7, y UCR 13 fueron las mas
promisorias en todas las localidades y épocas de siembra
con base en su producción de grano, así como mayor
producción de vainas, en la mayoría de los ensayos.

El frijol adzuki poseé un grano pequeño si se
compara con el del frijol común que lo supera, en las
variedades comerciales de Costa Rica, hasta en 10 g/100
semillas, y una altura de planta muy baja, (hasta 15 cm
menor que la del frijol común), pero su potencial de
producción es alto si se considera su reducido ciclo
vegetativo, y muy apropiado para zonas de alta
temperatura y alta precipitación (Delgado et al. 1983), su
única desventaja esta en su sabor amargo en comparación
con el frijol común. Esta característica de sabor puede ser
mejorada con una investigación sobre la eliminación y
neutralización de los componentes de la semilla que dan
el "sabor amargo" .
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