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EVALUACIÓN DE VARIEDADES

DE POROTO

ALGUNAS CONSIDERACIONES

IMPORTANTES SOBRE EL

CULTIVO DEL POROTO

Introducción

El cultivo de poroto en el Uruguay es tradi

cional a nivel de los pequeños productores. El

destino de la producción es el consumo fami

liar y el abastecimiento del mercado interno.

De acuerdo a los datos del Censo General

Agropecuario de 1980 se cultivaban 3.531

hectáreas de poroto, de las cuales, 3.137

hectáreas eran destinadas a poroto de grano
seco. El rendimiento promedio era de 613 kg/

ha, siendo cultivado por 3.789 productores y el

setenta por ciento de la producción se concen

traba en el departamento de Canelones.

Dada la falta de información tecnológica
sobre este cultivo, se realizó el Primer Curso

Nacional sobre el Cultivo de Porotos entre

noviembre de 1 985 y abril de 1 986. A raíz de

ello la Estación Experimental Las Brujas
retomó la introducción de cultivares de poroto
como parte de este curso. Se instaló un jardín
de introducción de variedades en la localidad

de Santa Rosa, en el departamento de Cane

lones en 1985.

Posteriormente, y dado el interés del Mi

nisterio de Ganadería Agricultura y Pesca

(M.G.A.P.) en fomentar el cultivo de poroto en
el noreste del departamento de Canelones, la

Estación Experimental instaló ensayos para
evaluar el comportamiento de variedades de

origen mejicano introducidas al Uruguay por
el M.G.A.P. Paralelamente el Centro de In

vestigaciones Agrícolas Alberto Boerger
(C.I.A.A.B) retomó los contactos con el Cen

tro Internacional de Agricultura Tropical,
(CIAT) recibiéndose de dicho Centro, diferen
tes líneas y cultivares de poroto a partir de
1 986. También se introdujeron materiales, de

la Estación Experimental Agropecuaria INTA

Cerrillos, Salta, Argentina en 1987. En 1988

se introdujeron materiales del Centro de Pes

quisaAgropecuario deTérras Baixas (CPATB)

Embrapa, Brasil, através del Convenio bilate

ral EMBRAPA/CNPFT-CIAAB.

La finalidad de esta publicación es hacer

conocer algunos aspectos básicos del cultivo

del poroto, como así también los resultados

de la evaluación de variedades realizadas

por la Estación Experimental Las Brujas entre

1985 y 1988.

EFECTOS DEL AMBIENTE SOBRE

EL CRECIMIENTO DEL POROTO

Temperatura

La planta de poroto crece bien entre tem

peraturas promedio de 15 a 27 °C, pero es

importante reconocer que hay un gran rango

de tolerancia entre variedades diferentes. En

términos generales, las bajas temperaturas
retardan el crecimiento, mientras que las al

tas temperaturas causan una aceleración. Es

importante resaltar que temperaturas extre

mas pueden producir problemas adicionales

como ser falta de floración o problemas de

esterilidad. Una planta puede soportar tem

peraturas extremas (5°C ó 40°C) por perío
dos cortos, pero si es mantenida a tales

extremos por un tiempo prolongado, ocurren
dañon irreversibles.

Luz

Obviamente el papel principal de la luz

está en la fotosíntesis. Pero la luz también

afecta la fenología y morfología de una planta
por medio de reacciones de fotoperíodo y

elongación (etiolación), y a intensidades altas
puede afectar la temperatura de la planta.
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La radiación que viene del sol tiene ondas

de 290 nanómetros (1 nm: 1 09 m) hasta 3000

nm de largo, pero los pigmentos de clorofila

solamente captan ondas de 380 nm a 740 nm.

Esto corresponde solamente al 50% de la

energía total que recibe la planta. La eficien

cia máxima de conversión de esta energía a

energía química es aproximadamente 12 %,

pero aún en un cultivo sin limitaciones de agua

ni de nutrientes, la eficiencia puede ser redu

cida una cantidad adicional debido a la reduc

ción en intensidad de la luz dentro del follaje

del cultivo: las hojas superiores tienden a

recibir más luz de la que pueden utilizar,

mientras que adentro las hojas inferiores es

tán bajo la sombra.

La luz también juega un papel muy impor

tante en la regulación del desarrollo de la

planta, principalmente por medio de efectos

de fotoperíodo.

Siendo el poroto una especie de días cor

tos, los días largos tienden a causar demoras

en la floración y en la madurez. Hay mucha

variabilidad genética para sensibilidad al

fotoperíodo, pero en términos generales se

puede decir que cada hora más de luz en el

día puede retardar la maduración de 2 a 6 días.

Agua

El agua es tan importante para el creci

miento de cualquier planta, que no sorprende

que el crecimiento y el rendimiento final
de un

cultivo de poroto depende mucho de la dispo

nibilidad de agua. Dentro de los papeles prin

cipales del agua se incluyen su uso como

reactivo de fotosíntesis, elemento estructu

ral, medio de transporte y regulador de tem

peratura.

En la localidad de Palmira, del Centro

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)

en Colombia, existen líneas de poroto que

han mostrado buena tolerancia a déficit de

agua, dando rendimientos muy aceptables

(de 1180 a 2150 kg/ha de grano seco) aún

cuando no se aplicó agua pasados 14 días

después de la siembra. Esa "tolerancia" pare

cería estar basada principalmente en la ma

yor capacidad de extracción de agua de las

capas profundas del suelo (80-130 cm) a la

vez debida a un mayor crecimiento radicular

y asociado con diferencias marcadas en la

temperatura de las hojas y la resistencia

estomática. En suelos que no permiten un

desarrollo radicular muy profundo, este me

canismo no funciona.

Otrosmecanismos que pueden influir en la

tolerancia a la sequía son la capacidad de

orientación de las hojas, ajustes osmóticos y

características que reducen la pérdida de

agua como área foliar reducida y baja densi

dad de estomas.

Hay que puntualizar además que la planta

de poroto tampoco tolera exceso de agua.

Cuando las raíces están en un ambiente

completamente saturado con agua, el oxíge

no llega a ser un factor limitante y el funciona

miento de las raíces sufre notablemente.

Humedad

Este factor ya sea en forma de lluvia,

granizo, neblina o humedad atmosférica muy

alta, tiene una acción negativa sobre los ren

dimientos de poroto, ya que hace propicio el

ambiente para la proliferación de pestes y

plagas. Sin embargo durante la florescencia,

la falta de cierto grado de humedad en el

ambiente a los 30 o 40 cm. sobre el suelo,

afecta la polinización con la consiguiente dis

minución de rendimiento.

En consecuencia es un cultivo que no resis

te heladas, sequías, ni lluvias prolongadas.

Suelo

El poroto prospera en la mayoría de los

suelos, pero los mejores suelos para este

cultivo son los francos, franco arenosos, fran

co arcillosos y franco limosos. No se reco

miendan los excesivamente arcillosos o are

nosos carentes de nutrientes.

Generalmente los suelos arcillosos tienen

problemas de compactación y drenaje que no

permiten un buen desarrollo radicular. El po

roto es una plantamuy sensible a la salinidad,

por lo tanto no se recomienda para este

cultivo suelos con una conductividad eléctrica

superior a 2 milihoms.
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FACTORES QUE AFECTAN LA

CALIDAD Y PRODUCCIÓN DE UN

CULTIVO DE POROTO

1. Horizontes impermeables

Pueden ser producidos naturalmente o

como consecuencia de malos métodos de

manejo tales como trabajos del suelo en con

diciones húmedas. Suelos con alto contenido

de arcilla tienden a compactarse más fácil

mente haciendo al suelo impermeable.

2. Stress de oxígeno en el suelo

En suelos con una estructura inestable se

dan problemas de pobre aireación del suelo

especialmente por la compactación causada

por tráfico o cultivasión excesiva.

3. Stress hídrico

Baja disponibilidad de agua en el suelo es

el resultado de condiciones de clima seco,

excesivo drenaje o pobre desarrollo del

sisteme radicular.

4. Temperaturas extremas del suelo

Están asociadas con la capacidad de re

tención de agua del suelo, la cobertura del

follaje, el clima y el color del suelo.

5. Materiales tóxicos

Aplicación inadecuada de productos

químicos tales como herbicidas pueden limi

tar el desarrollo radicular.

6. Problemas extremos de fertilidad

de suelo

Déficit o exceso de fertilizantes o de

dolomita.

7. Enfermedades radiculares

Microbios de suelo, particularmente hon

gos, que pueden destruir el sistema radicular.

Haymuchas interacciones entre estos fac

tores. Por ejemplo, suelos con bajo contenido

en materia orgánica tienen una estructura

inestable. Suelos compactados se secan más

lentamente produciendo falta de 02. Suelos

compactados y pobremente drenados produ
cen reducción del crecimiento radicular y de

la resistencia a los patógenos. Suelos

compactados hacen que los herbicidas sean

menos eficientes. Estas interacciones son

intensificadas por condiciones adversas del

clima.

ETAPAS DE DESARROLLO EN LA

PLANTA DE POROTO

Durante el desarrollo de la planta de poro
to se presentan cambios morfológicos y fisio

lógicos que sirven de base para identificar las

etapas de la escala de desarrollo del cultivo.

Es necesario aclarar algunos conceptos
como ser crecimiento y desarrollo.

Crecimiento: generalmente se entiende

por crecimiento al cambio en volumen o en

peso. Es un fenómeno cuantitativo que puede
ser medido con base en algunos parámetros
tales como longitud, ancho, acumulación de

materia seca, número de nudos, índice de

área foliar, etc.

Desarrollo: el desarrollo es cualitativo. Se

refiere a procesos de diferenciación o cam

bios estructurales y fisiológicos conformados

por una serie de fenómenos o eventos suce

sivos. Por ejemplo, la aparición de botones

florales o racimos, marca el cambio de la fase

vegetativa a la fase reproductiva de la planta.
El ciclo biológico de la planta de poroto se

divide en dos fases sucesivas, la fase

vegetativa y la fase reproductiva.

Fase vegetativa.

La fase vegetativa se inicia cuando se le

brinda a la semilla las condiciones para iniciar
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la germinación y termina cuando aparecen

los primeros botones florales en la varieda

des de hábito de crecimiento determinado, o

los primeros racimos en las variedades de

hábito de crecimiento indeterminado. En esta

etapa se desarrolla la estructura vegetativa

necesaria para iniciar la actividad reproducti

va de la planta. En la fase vegetativa el

desarrollo de los meristemas terminales del

tallo y de las ramas produce nudos en los

cuales se forman complejos axilares suscep

tibles de un desarrollo posterior.

Fase reproductiva.

Esta fase se encuentra comprendida entre

el momento de la aparición de los botones

florales o los racimos y la madurez de cose

cha. En las plantas de hábito de crecimiento

indeterminado continúa la aparición de es

tructuras vegetativas cuando termina la de

nominada fase vegetativa, lo cual hace posi

ble que una planta esté produciendo simul

táneamente hojas, ramas, tallos, flores y vai

nas.

En el desarrollo de la planta de poroto se

han identificado diez etapas, las cuales están

delimitadas por eventos fisiológicos impor

tantes (figura 1). El conjunto de esas diez

etapas forma la escala de desarrollo de la

planta de poroto.

FACTORES QUE INFLUYEN

EN LA DURACIÓN DE LAS

ETAPAS

Los factores más importantes que afectan

la duración de las etapas de desarrollo del

poroto incluyen el genotipo (cuyas caracterís

ticas como ser el hábito de crecimiento y la

precocidad pueden variar) y el clima. Existen

otros factores tales como las condiciones de

fertilidad, las características físicas del suelo,

la sequía y luminosidad, entre otros, que

causan variación en la duración de las eta

pas.

Figura 1. Etapas de desarrollo de una planta de frijol (variedad Porrillo Sintético, hábito II, en

condiciones de Palmira, Colombia).
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15% humedad semilla

(madurez de cosecha)

Fuente: CIAT, Frijol
- Investigación y Producción.
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Precocidad

La precocidad es un factor que influye en

la duración de las etapas de desarrollo ya que

es causa de diferencias importantes en el

desarrollo de las plantas, aún en las pertene
cientes a un mismo tipo de hábito de creci

miento.

Clima

Los factores climáticos que más inciden

en la duración de las etapas de desarrollo son

la luz y la temperatura. Tanto los promedios
de estos factores como las variaciones dia

rias y estacionales de la temperatura desem

peñan una función importante en la duración

de las etapas del desarrollo.

HÁBITOS DE CRECIMIENTO DE LA

PLANTA DE POROTO

Las plantas de poroto pueden ser de hábi

to de crecimiento determinado o indetermina

do, lo cual está definido fundamentalmente

por las características de la parte terminal del

tallo y las ramas. Si al empezar la fase repro

ductiva el tallo y las ramas terminan en un

racimo, la planta es de hábito determinado y

si termina en un meristema vegetativo, la

planta es de hábito de crecimiento indetermi

nado.

Los principales caracteres morfo-

agronómicos que ayudan a determinar el há

bito de crecimiento son:

1 . El tipo de desarrollo de la parte terminal

del tallo: determinado o indeterminado.

2. El número de nudos.

3. La longitud de los entrenudos y en

consecuencia, la altura de la planta.
Adicionalmente hay que considerar la distri

bución de las longitudes de los entrenudos a

lo largo del tallo.

4. La aptitud para trepar.

5. El grado y el tipo de ramificación. Es

necesario incluir el concepto de guía, definido

como la parte del tallo y/o las ramas que

sobresalen por encima del follaje del cultivo.

En el CIAT se han identificado cuatro tipos
de hábito de crecimiento basándose en las

características de la parte terminal del tallo, el

número de nudos, la longitud de los entrenudos

y la aptitud para trepar. Esos cuatro tipos de

hábito son los siguientes:

1. Tipo I, determinado arbustivo.

2. Tipo II, indeterminado arbustivo.

3. Tipo III, indeterminado postrado.

4. Tipo IV, indeterminado, trepador.

En la figura 2 se presenta un ejemplo que
ilustra las variaciones en la duración de las

etapas del desarrollo y por consiguiente, del

ciclo vegetativo de variedades de los diferen

tes tipos de hábito de crecimiento, en las

condiciones del CIAT.

Hábito de crecimiento determinado

Tipo I. Hábito de crecimiento determi

nado arbustivo (Figura 3).

Las plantas tipo I presentan las siguientes
características:

a) El tallo y las ramas terminan en una

inflorescencia desarrollada. Cuando esta

inflorescencia está formada, el crecimiento

del tallo y de las ramas generalmente se

detiene.

b) En general el tallo es fuerte, con un bajo
número de entrenudos, de 5 a 10, comun

mente cortos.

c) La altura puede variar entre 30 y 35 cm.

Sin embargo hay casos de plantas enanas

(15a25cm.)

d) La etapa de floración es corta y la

madurez de todas las vainas casi al mismo

tiempo.

e) Se debe hacer notar la presencia de una

variación dentro del hábito de crecimiento

determinado, en la cual los entrenudos son

más largos, pueden sermás numerosos (más
de 8) y en algunos casos con aptitud trepado
ra.

Hábitos de crecimiento indeterminado

Tipo II. Hábito de crecimiento indeter

minado arbustivo (Figura 4).

Pertenecen a este tipo las plantas con las

siguientes características:
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Figura 2. Días después de la

siembra para las etapas de

desarrollo en cuatro varieda

des de frijol de los distintos

tipos de hábito de crecimien

to bajo las condiciones del

CIAT-Palmira (24°C).
Fuenfe: CIAT, Frijol

- Investi

gación y Producción.
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Figura 3. Esquema de una

planta de hábito de creci

miento determinado arbusti

vo (Tipo I).
Fuente: CIAT, Frijol

- Investi

gación y Producción.
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Figura 4. Esquema de una

planta de hábito de crecimien

to indeterminado arbustivo

(Tipo II).
Fuente: CIAT, Frijol- Investi

gación y Producción.

a) Tallo erecto sin aptitud para trepar,

aunque termina en una guía corta. Las ramas

no producen guías.

b) Pocas ramas, pero en número superior
al tipo I y generalmente cortas con respecto al

tallo.

c) El número de nudos del tallo es superior
al de las plantas del tipo I, generalmente más

de 12.

d) Como todas las plantas de hábito de

crecimiento indeterminado, éstas continúan

creciendo durante la etapa de floración, aun

que a un ritmo menor.

Tipo III. Hábito de crecimiento indeter

minado postrado (Figura 5).

Las característicasmás sobresalientes de

las plantas de hábito de crecimiento tipo III

son:

a) Plantas postradas o semipostradas con

ramificación bien desarrollada.

b) La altura de las plantas es superior a la

de las plantas del tipo I y II (generalmente

mayor de 80 cm.).

c) Lo anteriormente se debe a que el

número de nudos del tallo y de las ramas es

superioral de los tipos I y II. La longitud de los

entrenudos es superior respecto a los hábitos

anteriormente descriptos y tanto el tallo como

las ramas terminan en guías.

d) El desarrollo del tallo y el grado de

ramificación originan variaciones en la arqui
tectura del tipo III. Algunas plantas son pos

tradas desde las primeras etapas de la fase

vegetativa. Otras son arbustivas hasta

prefloración y luego son postradas. Dentro de
estas variaciones se puede presentar aptitud

trepadora especialmente si las plantas cuen

tan con algún soporte en cuyo caso suelen

llamarse semitrepadoras.

Tipo IV. Hábito de crecimiento indeter

minado trepador (Figura 6).

Se considera que las plantas de este tipo
de hábito de crecimiento son las del tipo frijol
trepador. Este es el tipo de hábito de creci

miento que se encuentra generalmente en la

asociación maíz-poroto.

Se caracteriza por:
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Figura 5. Esquema de una

planta de hábito de crecimien

to indeterminado postrado

(Tipo III).
Fuente: CIAT, Frijol - Investi

gación y Producción.

Figura 6. Esquema de una

planta de hábito de creci

miento determinado trepador

(Tipo I).
Fuente: CIAT, Frijol

- Investi

gación y Producción.
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a) A partir de la primera hoja trifoliada el

tallo desarrolla la doble capacidad de torsión

lo que se traduce en su habilidad trepadora.

b) Ramas muy poco desarrolladas (ex

ceptuando algunas), a consecuencia de la

dominancia apical.

c) El tallo puede tener de 20 a 30 nudos y

alcanzar más de dos metros de altura con un

soporte adecuado.

d) La etapa de floración es significativa
mentemás larga que la de los otros hábitos de

tal manera que en la planta se presentan a un

mismo tiempo las etapas de floración, forma

ción de las vainas, llenado de las vainas y

maduración.

Por lo general hay de 1 0 a 20 nudos en el

tallo principal de las plantas de los tipos II y III,

este número de nudos se considera interme

dio lo mismo que la altura de la planta si se

comparan con las plantas de los tipos I y IV.

Es importante señalar que hay variedades

que tienen hábitos de crecimiento que no se

pueden incluir en ninguno de estos cuatro

tipos, pues son hábitos intermedios entre

cualquiera de los descritos anteriormente.

EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE

POROTO

A continuación se presentará la informa

ción sobre la evaluación de cultivares realiza

da por la Estación Experimental Las Brujas

entre 1985 y 1988.

Durante las temporadas 1985-86, 1986-

87 y 1987-88, se realizaron ensayos compa

rativos de cultivares en un predio particular de

la zona de Santa Rosa, departamento de

Canelones. (Cuadro 1).

En el período 1986-87 se registró un ata

que leve cíe bacteriosis común (Xanthomonas

campéstris pv. phaseoli). El cultivar de color

negro Orfeo Inia presentó un ataque impor

tante de esta enfermedad. Los de color de

grano blanco y colorado también presentaron

bastante incidencia de esta enfermedad a

excepción del cultivar Colorado. En el período

1 987-88 la incidencia de esta enfermedad fue

intensa atacando a todos los cultivares. El

cultivar Negro, de Uruguay y el Colorado, de

Argentina fueron los que sufrieron un menor

ataque de esta enfermedad.

Con relación al ataque de roya {Uromyces

appendiculatus var. appendiculatus) no se

observaron graves problemas con la única

excepción del cultivar Orfeo INIA, el que se

mostró como muy suceptible.

Figura 7. Evaluación de

variedades de poroto, Santa

Rosa, Canelones.
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Figura 8. Bacteriosis común

(Xanthomonas campestris

pv. phaseoli) en hojas de

poroto.

Cuadro 1. País de origen, proveedor y color de grano de los cultivares de poroto del ensayo

comparativo de Santa Rosa, Canelones, en los períodos 1985/86, 86/87 y 87/88.

País de

Variedad origen Proveedor Color de grano

Negro Uruguay Niter Negro brillante

Negro Argentina Perico Legumbres Negro

Orfeo INIA Chile La Platina Negro

Negro Argel Chile La Platina Negro

Alubia Argentina Perico Legumbres Blanco

Great Northern Argentina Perico Legumbres Blanco

Fleet Wood Chile La Platina Blanco

Seaway Chile La Platina Blanco

C.N.F. 10 Brasil C.N.P.A.F. Colorado

Red Kidney Light Argentina Perico Legumbres Colorado

Red Kidney Dark Argentina Perico Legumbres Colorado

Colorado Argentina Perico Legumbres Colorado

Azufre Uruguay Niter Azufre

Bayo Uruguay Niter Bayo

Regina Argentina Perico Legumbres Jaspeado marrón

Frutilla Uruguay Niter Jaspeado rojo

Negro Jamapa Méjico Pronase Negro

Azufrado Pimono 78 Méjico Pronase Amarillo claro

Flor de Mayo Méjico Pronase Blanco variegado de rosa

Carioca Colombia CIAT Café
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Figura 9. Roya (Uromyces

appendiculatusvar. appen-

ciculatus) en hojas de

poroto.

En el cuadro 2 se detalla para cada varie

dad, el peso de 100 semillas, los días de

siembra a cosecha para el período 1 986-87 y

el rendimiento comercial para los tres perío
dos y el rendimiento promedio del período.

Los porotos de color de grano negro tuvie

ron un buen comportamiento en los tres pe

ríodos superando siempre los 1000 kg/ha. El

cultivar Carioca del CIAT y el cultivar Negro

Jamapa de Méjico tuvieron muy buen com

portamiento en los dos períodos probados. El

cultivar Azufrado Pimono 78 tuvo un mal

comportamiento en 1 986-87 y 1 987-88 tanto

del punto de vista sanitario como del punto de

vista del rendimiento, el que apenas superó
los 600 kg/ha. El cultivar Flor de Mayo mostró

un gran desarrollo vegetativo siendo interme

dio entre tipo III y tipo IV.

Fue el cultivar más tardío y presentó difi

cultad a la cosecha por el alto contenido de

humedad de las plantas y de las vainas.

En 1 986 se realizó una red de parcelas de

observación de tres variedades de origen

mejicano introducidas al país por el MGAP.

Las variedades y sus características se deta

llan en el cuadro 3.

Figura 10. Evaluación de

las tres variedades de ori

gen mejicano, en Santa

Rosa.
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Cuadro 2. Peso de 100 semillas y días de siembra a cosecha para el período 1986-87,
rendimientos para 1986/87, 87/88, 88-89 y promedio para los tres períodos, de los ensayos de

evaluación de variedades en la localidad de Santa Rosa, departamento de Canelones.

Peso de Días de siem Rendimiento Rendimiento

Variedades 100 semillas bra a cosecha (kg/ha) (kg/ha)

Promedio en

1986 1987 1988 tres años

Negro Uruguay 15 126 1600 1650 1375 1542

Negro Argentina 18 117 1600 1278 1885 1588

Orfeo INIA 22 117 1150 1433 1435 1339

Negro Argel 14 117 1490 1065 1985 1513

Alubia 45 126 1058 848 1580 1162

Great Northern 27 113 1305 1285 1165 1252

Fleet Wood 17 117 710 817 1785 1104

Seaway 16 117 1115 558 1890 1188

CNF-10 18 117 970 1130 985 1028

Red Kidney Light 41 117 905 1113 1403 1140

Red Kidney Dark 37 117 725 587 1248 853

Colorado 32 126 1005 995 1000 1000

Azufre 17 126 1375 1155 1198 1243

Regina 35 117 1180 1075 1795 1350

Frutilla 32 113 560 804 1830 1065

Bayo 34 117 676 733 790 733

Negro Jamapa s/d s/d s/d 1547 1285 1416

Azufrado Pimono 78 s/d s/d s/d 659 625 642

Flor de Mayo s/d s/d s/d 1733 1417 1575

Carioca-CIAT s/d s/d s/d 1470 1953 1712

Cuadro 3. Características de las tres variedades de origen mejicano introducidas por el
MGAP en 1986.

Variedades Hábito de

crecimiento

Color de

la flor

Días a

madurez

Color de

la semilla

Días a inicio

defloración

Negro Jamapa arbustivo

indeterminado

morada 113 negro 40

Azufrado Pimono 78 determinado blanca 110 amarillo claro 34

Flor de Mayo indeterminado blanca 110 blanco varie-

gado de rosa

35
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A continuación se mencionan algunas

caraterísticas de dos variedades de poroto de

acuerdo a la información proporcionada por la

ProductoraNacional de Semillas (PRONASE)

de Méjico.

"La variedad precoz Jamapa tiene un gra

do de adaptación muy amplio pues produce

buenos rendimientos en las zonas tropicales

del Golfo de Méjico, Península de Yucatán,

estados Nayarit, Durango y Sinaloa, Méjico,

Iguala, Gro y Tepalcingo".

"Bajo buenas condiciones de humedad

esta variedad produce de 1 .800 a 2.000 kg/

ha. La planta es erecta y de semiguía corta.

La semilla es de tamaño chico, de forma

arriñonada, de color negro opaco. Produce

flores moradas a los 35 días".

"Flor de Mayo, variedad precoz de poroto,

de riego, de grano suave, bajo condiciones de

riego se obtiene un promedio de 3.000 kg/ha.

Es suceptible a mosaicos. La planta es de

guías cortas, madura en 95 días y produce

flores blancas en 60 días. La semilla es de

tamaño mediano, de color pinto de rosa y

amarillo. Según las recomendaciones de

PRONASE, para Méjico, recomienda sem

brarlo en invierno pues la humedad ambiental

lo despinta.

Las variedades se sembraron el 23/12/86

en Santa Rosa, y el 24/1 2/86 enMigues y San

Bautista, departamento de Canelones. No se

realizó ningún tratamiento sanitario en el cul

tivo. El control de malezas fue mecánico y no

se aplicó ningún fertilizante al cultivo. Las

enfermedades presentes más importantes

fueron la bacteriosis común y la roya. Al

momento de la floración se hizo una evalua

ción de las enfermedades y del aspecto gene

ral de las plantas (Cuadro 4) según las si

guientes escalas:

Enfermedades: 1 : completamente sano.

5: fuertemente atacado o

infectado.

Aspecto general del cultivo:

1: muy bueno.

5: muy malo.

A los 71 días después de la siembra, las

variedadesNegro Jamapa yAzufrado Pimono

78 mostraron un buen cuajado mientras que

en la variedad Flor de Mayo fue casi nula. A

los 90 días desde la plantación Azufrado

Pimono 78 estaba cerca de la madurez fisio

lógica. Negro Jamapa es encontraba en la

etapa de llenado del grano y Flor de Mayo

presentaba gran desarrollo vegetativo, pre

sentaba floración pero pocas flores cuajadas.

Cuadro 4. Evaluación de enfermedades y del aspecto general de las tres variedades

de poroto de origen mejicano sembradas en tres localidades del departamento

de Canelones en 1986.

Variedades Santa Rosa

Localidades

San Bautista Migues

Negro Jamapa

X* R A X R A X R A

2 1 2 2 1 2 1 1 2

Azufrado Pimono 78 3 2 3 2 1 2 1 1 2

Flor de Mayo 2 1 2 2 1 2 1 1 2

*

X: bacteriosis común, R:roya, A: aspecto general de las plantas
Enfermedades: 1 completamente sano; 5 fuertemente atacado.

A: aspecto general; 1 muy bueno, 5 muy malo.



EVALUACIÓN DE VARIEDADES DE POROTO INIA LAS BRUJAS

Si bien la variedad Flor de Mayo presentó
un buen rendimiento (Cuadro 5) su produc
ción fue muy tardía. El período promedio de

siembra a cosecha fue de 1 50 días. La cose

cha de esta variedad ocurrió avanzado el

otoño,, período en el que normalmente (no
ocurrió en 1987) se presenta una alta hume

dad ambiente, rocíos, lloviznas, lo que provo
ca dificultades a la cosecha. Las parcelas se

cosecharon con plantas en estado aún ver

des, es decir con alto contenido de humedad,

lo que obligó a realizar un secado a galpón.

Es de hacer notar que en San Bautista el

cultivo fue regado por el productor junto con

su cultivo comercial de la variedad Frutilla. En

Santa Rosa y en Migues el cultivo fue en

secano.

Con la finalidad de evaluar nuevamente el

comportamiento de las tres variedades de

origen mejicano y el cultivar Carioca prove
niente del CIAT de Colombia, se instaló un

comparativo de cinco variedades en la locali

dad de Migues, departamento de Canelones,
en el período 1987-88. Se sembró el cultivar

Frutilla como testigo.

La siembra se realizó el 24/11/87,
fertilizándose con 250 kg/ha de 18-46-0. El

control de malezas se realizó con Treflam (1 .8

It/ha) en preplantación e incorporado con

disquera y Afalón (i kg/ha) en preemergencia
aplicado el 26/1 1/87.

Las características químicas del suelo se

muestran en el cuadro 6.

Cuadro 5. Período de siembra a cosecha y rendimiento de las tres

variedades de poroto de origen mejicano sembradas en tres

localidades del departamento de Canelones en 1986.

Santa Rosa

Variedad Rendimiento

en kg/ha

Período de siembra

a cosecha

Negro Jamapa

Azufrado Pimono 78

Flor de Mayo

1.159

584

1.500

121

121

154

San Bautista

Rendimiento

en kg/ha

Período de siembra

a cosecha

Negro Jamapa

Azufrado Pimono 78

Flor de Mayo

2.261

850

1.900

121

121

149

Migues

Rendimiento

en kg/ha

Período de siembra

a cosecha

Negro Jamapa

Azufrado Pimono 78

Flor de Mayo

1.220

542

1.800

106

97

149
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Cuadro 6. Características químicas del suelo

de Migues, Canelones, comparativo de

variedades de poroto, en el período 1987/88.

pH en H20 5.8

pH en KCI 4.7

Mat. Orgánica (%) 2.4

Fósforo Bray 1 (ppm) 11

Potasio (meq/100 g) 0.34

N-N03 (ppm) 16

Inmediatamente después de la siembra

se registró una lluvia por lo que el cultivo tuvo

una emergencia excelente (Cuadro 7). El

Cuadro 7. Número promedio de plantas por

parcela 24 días después de la siembra, en el

experimento de cinco variedades de poroto
sembradas en Migues, Canelones, en el

período 1987/88.

Variedades N° promedio de plantas

por parcela

Carioca 259*

Frutilla 229

Negro Jamapa 251

Azufrado Pimonc 78 245

Flor de Mayo 265

*

Se sembraron 260 semillas por parcela

aproximadamente, en base al cálculo del peso promedio

de 100 semillas y del área a sembrar.

control de malezas fue muy bueno no habien

do sido necesario hacer ninguna carpida.

Cabe destacar que en esta localidad se

registraron suficientres precipitaciones y fue

ron bien distribuidas durante el ciclo del culti

vo. Además es necesario puntualizar que era

la primera vez que se plantaba poroto en ese

suelo que tenía un año y medio de roturado.

Se observó un alto número de plantas a la

cosecha. Ello se atribuyó a las buenas condi

ciones hídricas durante la emergencia y pos
terior desarrollo del cultivo. Esto sumado al

excelente control de malezas permitió que las

cinco variedades manifestaran su potencial

productivo (Cuadro 8).

Es de destacar el buen comportamiento
de los cultivares Negro Jamapa y Carioca

(2030 y 2887 kg/ha, respectivamente).

Azufrado Pimono 78 fue el de rendimiento

más bajo con 817 kg/ha a pesar de las buenas

condiciones hídricas y del excelente control

de malezas. Flor deMayo volvió a comportarse
como una variedad de ciclo largo con proble
mas a la cosecha al presentar dificultades para

el secado del follaje y de las vainas. Luego de

la cosecha se tomaron muestras de cada par

cela de esta variedad para evaluar la calidad de

la misma. Solamente el 54% fue comercial. Los

cinco cultivares del experimento anteriorfueron

sembrados en tres fechas de siembra, 29/8, 29/

10 y 24/11 de 1987 en la localidad de San

Bautista, departamento de Canelones.

Se aplicóTreflam a 1 ,8 It/ha en presiembra
e incorporado con disquera, complementán
dose el control de malezas con carpidas.

Cuadro 8. Número promedio de plantas por hectárea a la cosecha, período de

siembra a cosecha y rendimiento de cinco variedades de poroto sembradas

en Migues, Canelones, en el período 1987/88.

Variedad N'
'

de plantas Período de siembra Rendimiento

a la cosecha a cosecha kg/ha

Carioca 240.000 105 2.887

Frutilla 178.000 105 2.030

Negro Jamapa 252.000 105 2.100

Azufrado Pimono 78 226.000 105 817

Flor de Mayo 202.000 105 1.317
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Se incorporaron 240 kg/ha de un fertilizan

te 20-40-0 previo a la siembra. Las caracterís

ticas del suelo en donde se realizó el ensayo

se muestran en el cuadro 9.

Cuadro 9. Características químicas del suelo

del ensayo de fechas de siembra de cinco

variedades de poroto en la localidad de San

Bautista, Canelones, en el período 1987/88.

pH en H20 6.3

pH en KCI 5.2

Mat. Orgánica (%) 2.6

Fósforo Bray 1 (ppm) 100

Potasio (meq/1 00 g) 0.69

N-N03 (ppm) 20

Al momento de la siembra de la primera
fecha (29/9) se registraron días muy fríos y

luego se produjeron fuertes precipitaciones

que encostraron el suelo lo que dificultó la

emergencia. Cuando se realizó la segunda
siembra (29/1 0) la tierra se encontraba con

buena humedad ya que habían habido 1 2 mm

de precipitación. Posteriormente en un plazo
de 20 días llovieron 50 mm. Luego de la

tercera fecha (24/1 1) se registraron escasas

precipitaciones, lo que provocó una baja ger
minación del cultivo.

Debido a la gran variación en el número de

plantas por parcela al momento de la cose

cha, se presentan los datos del rendimiento

por planta para cada variedad en cada fecha

de siembra (cuadro 10).

Las evaluaciones de roya y bacteriosis

realizada en los ensayos a que haremos

referencia de aquí en más, fueron basadas en

Cuadro 10. Rendimiento por planta para los cinco cultivares de poroto sembrados

en tres fechas de siembra en la localidad de San Bautista,

Canelones, en el período 1987/88.

Cultivares Fecha de siembra Rendimiento en g/planta

Carioca 29/9/87 9.05

Frutilla 29/9/87 4.30

Negro Jamapa 29/9/87 7.96

Azufrado Pimono 78 29/9/87 1.32

Flor de Mayo 29/9/87 5.92

1$¡I£

Carioca 29/10/87 5.66

Frutilla 29/10/87 6.19

Negro Jamapa 29/10/87 3.51

Azufrado Pimono 78 29/10/87 1.72

Flor de Mayo 29/10/87

24/11/87

-^-

1.77

8.00Carioca

Frutilla 24/11/87 6.89

Negro Jamapa 24/11/87 5.15

Azufrado Pimono 78 24/11/87 2.97

Flor de Mayo 24/11/87 4.99
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las escalas del CIAT, Sistema Estándar para

la evaluación de germoplasma de frijol como

se detalla a continuación.

Escala para ROYA Uromyces appendicu
latus var. appendiculatus (=\J. phaseoli).

1. Altamente resistente: ausencia, a sim

ple vista, de pústulas de roya (inmune).

3. Resistente: presencia, en la mayoría de

las plantas, de sólo unas pocas pústulas, por
lo regularpequeñas, que cubren aproximada
mente el 2% del área foliar.

5. Intermedia: presencia, en todas las plan

tas, de pústulas generalmente pequeñas o

intermedias que cubren aproximadamente el

5% del área foliar.

7. Suceptible: presencia de pústulas ge
neralmente grandes y rodeadas, con frecuen

cia, de halos cloróticos que cubren aproxima
damente el 10% del área foliar.

9. Altamente suceptible: presencia de pús
tulas grandes y muy grandes, con halos

cloróticos, las cuales cubren más del 25% del

tejido foliar y causan defoliación prematura.

Escala para Bacteriosis común

(Xanthomonas campestris pv. phaseoli.

1 . Sin síntomas visibles de la enfermedad.

3. Aproximadamente 2% del área foliar

está cubierta por unas pocas lesiones peque

ñas. Generalmente, las vainas están libres de

lesiones.

5. Aproximadamente 5% del área foliar

está cubierta por lesiones pequeñas que co

mienzan a juntarse; éstas se hallan rodeadas

a veces por halos amarillos que resultan en

síntomas leves. Las lesiones en las vainas

son generalmente pequeñas y no se juntan.

7. Aproximadamente 10% del área foliar

está cubierta por lesiones medianas y gran

des, generalmente acompañadas por halos

amarillos y por necrosis. Las lesiones en las

vainas son grandes, se juntan, y presentan
con frecuencia exudados bacterianos.

9. Más del 25% del áreafoliar estácubierta

por lesiones grandes, generalmente

necróticas, que se juntan unas con otras, lo

que ocasiona la defoliación de la planta. Las

lesiones en las vainas se juntan para cubrir

áreas extensas y exhiben abundante exuda

ción bacteriana, lo que en ocasiones causa

vainas deformes y vacías.

En 1 987 se introdujeron líneas y cultivares

de poroto de grano blanco y de grano negro

del programa de mejoramiento del INTA-

Cerrillos, Salta, Argentina. Estos materiales

fueron sembrados el 1 0 de diciembre de 1 987

en el Campo Experimental de la EEGLB. Se

usó una fertilización de 250 kg/ha de una

fórmula 18-46-0. Para el control de las male

zas se aplicó Afalón (1,3 kg/ha) en preemer-

gencia y Hache Uno Super (1 ,5 kg/ha). Se regó

por aspersión el 11 y el 15 de diciembre

aplicándose 12 mm de agua en cada riego.

Se observó un mejor comportamiento de

las líneas de poroto negro que de las blancas,
tanto en relación al ataque de enfermedades

como al rendimiento (Cuadro 11).

A través de la cooperación recibida por el

CIAT se introdujeron diferentes materiales

genéticos tanto de los viveros internacionales

como de los ensayos internacionales de adap
tación y rendimiento de poroto.

En las introducciones realizadas en el año

1 986 se observó un buen comportamiento de

algunas líneas de los porotos de grano tipo
carioca/rosiña (rendimientos de 2.067 a 2.81 7

kg/ha). En la evaluación de líneas de tipo

sugar (granos con fondo crema y rayas o

puntos rojos, morados o rosados) las de me

jor comportamiento tuvieron rendimientos

entre 1200 y 1600 kg/ha.

En 1987/88 los resultados de la evalua

ción de las líneas del Ensayo Internacional de

Adaptación y Rendimiento (IBYAN) de grano

tipo Carioca se presentan en el cuadro 12 y

las del IBYAN de grano tipo sugar en el cuadro

13.

Todos los materiales evaluados se com

portaron mejor que los testigos (cultivar

Frutilla) con relación al ataque de bacteriosis

común, presentando en la escala de evalua

ción valores bajos. Con relación al ataque de

roya algunos de los materiales en prueba se

mostraron muy suceptibles a esta enferme

dad como ser AFR 78 y AFR 79 entre los de

tipo carioca y 1001, 1025, 2025 en los de

grano tipo sugar.
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Cuadro 11. Incidencia del ataque de enfermedades y rendimiento de

las líneas de poroto de Salta, Argentina, sembradas en

Las Brujas en el período 1988/89.

Líneas Color de grano Bacteriosis Roya Rendimiento

común
*** ***

kg/ha

Alubia Cerrillos blanco
*

7.5 3.8 870

WB 2289-1 blanco 4.5 0.3 463

WAF-9 blanco 5.5 2.3 667

WA-2620-1 blanco 7.5 0 419

Cerrillos-L-8 blanco 5.8 2.8 404

ABA-2 blanco 6.8 2 399

G 1753 negro
**

3.5 0 733

XAN 112 negro 1 0 620

BAT 304 negro 3.8 0 721

A 227 negro 3.5 0 729

XAN 147 negro 3.5 0 654

DOR41 negro 3.3 0 1011

NAG 20 negro 2.8 0 859

En el ensayo de las líneas de poroto blanco no se encontraron diferencias estadísticamente

significativas en el rendimiento. El coeficiente de variación fue del 42%.

En el ensayo de las líneas de poroto negro no hubieron diferencias significativas
en rendimiento entre las diferentes líneas. El coeficiente de variación fue del 29%.

*

Escala de evaluación del CIAT.

Figuran. Evaluación de

líneas del CIAT (IBYAN).
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Cuadro 12. Días a floración, días a madurez fisiológica, incidecia del ataque de bacteriosis

común y de roya, rendimiento por planta, rendimiento por hectárea y observaciones

en el ensayo IBYAN de poroto tipo carioca del CIAT, sembrado en la EEGLB en 1988.

Identifi

cación

Días a

floración
*

Días a

madurez

fisiológica

Bacteriosis

común
***

Roya

***

Rend.

/día

(kg/ha/día)

Rend.

(kg/ha)

Observaciones

AFR 78 54 96 3,7 5,7 6,5 679 be** buena arquitectura
de planta

AFR 79 52 97 2,8 6,7 9,7 931 abe

AFR 80 52 95 3,7 2,7 9,1 977 abe buena arquitectura
de planta

AFR 81 52 104 3,0 1,0 8,7 812 be

EMP176 54 114 2,3 1,0 9,3 997 abe muy buena arquitec
tura de planta, algo
maduración

RIZ57 51 96 3,3 1,0 10,1 1047ab

RIZ58 51 102 4,3 2,3 12,5 1251 a

RIZ59 55 111 2,0 3,0 5,6 597 c mucho desarrollo

vegetativo

RIZ60 55 106 2,0 3,0 5,8 717 be planta volcada

CARIOCA 52 95 3,0 3,3 11,5 961 abe planta algo volcada

FRUTILLA 50 93 7,0 1,3 7,3 692 be

CARIOCA 52 105 5,0 2,7 8,8 896 abe virus mosaico común

(Emater) y Empoasca sp.

(cigarrita)

*

La fecha de floración se registró cuando aproximadamente el 50% de las plantas de la parcela

presentaban su primera flor.

**

Los tratamientos seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí de acuerdo a la prueba a

rango múltiple de Duncan al 5%.

En el período 1 988/89 en el ensayo IBYAN

de grano tipo sugar, los rendimientos de los

diferentes materiales en prueba fueron supe
riores al tratamiento testigo (cultivar Frutilla).
Los riegos por aspersión en este experimento
fueron realizados el 1/2/89, 9/2, 13/2, 17/2 y

2/3 con 12, 12, 12, 36 y 24 mm de agua. Se

observó unamayor incidencia de la bacteriosis

común en este experimento que en el de

grano tipo Carioca (Cuadros 14 y 15).

Todos los materiales del IBYAN de grano

tipo carioca evaluados en ese mismo período
se comportaron mejor que el testigo local

(Frutilla) tanto para bacteriosis común como

para roya. Los rendimientos fueron muy bue

nos llegando el cultivarCarioca a 3.1 1 6 kg/ha.

Es de destacar que se realizaron los siguien
tes riegos por aspersión el 13/1/89, 31/1,

13/2, 17/2 y 2/3 con 12, 18, 12, 36 y 24 mm

respectivamente (Cuadros 16 y 17).

A través del Convenio entre el Centro

Nacional de Pesquisa de Fruteiras de Clima

Temperado (CNPFT-EMBRAPA) y el Centro

de Investigaciones Agrícolas "Alberto

Boerger" (CIAAB-Las Brujas) se incluyó a la

EEGLB como una repetición de los ensayos

estaduales de poroto para Rio Grande del

Sur. Los cultivares en prueba fueron proporcio
nados por el Centro de Pesquisa Agropecuaria
de Térras Baixas (CPATB-EMBRAPA).

Este experimento fue sembrado el 27 de

diciembre de 1 988, en parcelas de cuatro filas
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Cuadro 13. Evaluación de la incidencia del ataque de bacteriosis común, de roya, días a

madurez fisiológica, rendimiento por hectárea y observaciones para el ensayo de poroto de grano

tipo Sugar del CIAT, sembrado en la EEGLB en 1988.

Línea N°

1001

TqoF
1003

1004

TooT

1006

1007

TQoF

1009
____

1012

1016

1020

1025

Bacteriosis Roya Días a madurez

fisiológica

102

1JHI
102

HM3~^

I108 "_Z
112

ZZjüI
112

lolF

Rendimiento

kg/ha

410

1.750

950

"930°

1.520

Observaciones

Mucho ataque de

roya

Algo de oidio

Buena arquitectura
de planta

1027

r^f03T
1034

1036

1037

2002

2006

100

Too"

108

l/d*

102

i14
108

J_12
s/d

1,12_
112

2012

¡r~ 2023

112

112"

2025

"2026

s/d

"W

*

Testigo local = Frutilla

Escala de evalualción del CIAT

1.080

960

900

480 Se observaron plan
tas con sínto

mas de virus

1.400

"920"

1.190

"s/d"

640"

3

Demasiado sucep

tible a roya

Mucho ataque de

bacteriosis

común

1.800

1.600

450

s/d

J.210
460

Mala emergencia

Demasiado su

ceptible a roya

2007^ 3 3 112 1.290 Presencia de Em-

poasca sp.

(cigarrita)

Planta gránete !

860

1.030 Virus del mosaico

común

Mucho follaje

680

1.050

2030 2 2 112 1.080 Buen porte de planta

2040 2 3 112 570

2016* 7 2 105 710 Mucho ataque de

bacteriosis co

mún
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Cuadro 14. Incidencia del ataque de bacteriosis común y de roya en el ensayo

IBYAN, de grano de color rojo moteado, tipo sugar y cranberry del CIAT

sembrado en la EEGLB en 1989.

Identificación Bacteriosis Roya
común

*** ***

AFR 91 3,7 bcd
"

3,7 cde

SUG 13 6,0 a 4,7 be

TAYLOR 2,7 de 7,7 a

PVA 1377 5,0 ab 5,3 b

SUG 28 4,7 abe 2,7 defg

AND 417 1,3 e 1,0 h

FRUTILLA
*

6,3 a 1,7 gh

SUG 22 6,0 a 3,0 defg

SUG 9 2,7 de 2,3 efgh

CHABELO 3,0 cd 7,0 a

SUG 31 4,0 bcd 3,0 defg

SUG 15 5,0 ab 2,0 fgh

AFR 313 4,7 abe 2,0 fgh

PVA 1384 4,0 bcd 3,0 cdef

PVA 2280 6,0 a 2,0 fgh

SUG 2 5,3 ab 4,0 bcd

SUG 25 6,0 a 3,0 cdef

*

Testigo local.
"

Los tratamientos seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente
entre sí de acuerdo a la prueba a rango múltiple de Duncan al 5%.

"*

Escala de evaluación del CIAT.

Figura"! 2. Evaluación de

líneas de origen brasilero,
del CNPTB-EMBRAPA.
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Cuadro 15. Días a floración, días a madurez fisiológica, días a cosecha, rendimiento por planta,
rendimiento por hectárea y observaciones en el ensayo de poroto, IBYAN, de grano de color rojo

moteado, tipo sugar y cranberr y del CIAT, sembrado en la EEGLB en 1989.

Identificación Días de la

floración

Días a madurez

fisiológica

Días a la

cosecha

Rendimiento

por planta por ha

(9) (kg/ha)

Observaciones

AFR 91 50 110 128 10,70 bcd 1 .634 abe Porte de planta
bueno

SUG 13 45 108 122 17,24 ab 1 .794 abe

TAYLOR 38 85 96 7,39 cd 1 .270 be Presencica de

oidio

PVA 1377 43 103 121 12,28 bcd 2.080 ab Porte de planta

bueno, algo de

oidio

SUG 28 48 110 130 18,58 a 2.006 ab

AND 147 67 160 172 12,69 abcd 1 .574 abe Muy tardía

FRUTILLA ("*) 43 91 96 18,52 ab 1 .334 abe

SUG 22 49 112 128 12,13 bcd 1 .026 be

SUG 9 56 122 136 11 ,72 bcd 1 .686 abe Algo de oidio

CHABELO 36 82 99 7,79 d 846 c Algo de oidio

SUG 31 49 107 128 14,13 abe 2.006 ab

SUG 15 47 102 128 14,58 abe 1 .934 ab

AFR 313 51 100 125 16,12 ab 1 .966 ab

PVA 1384 51 110 127 16,86 ab 2.360 a

PVA 2280 48 112 138 17,52 ab 1.414 abe

SUG 2 44 105 126 13,00 abcd 1 .966 ab Porte de planta
bueno a muy

bueno

SUG 25 43 96 131 9,83 cd 1.166 be

Testigo local

**

Los tratamientos seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí de acuerdo a la

prueba a rango múltiple de Duncan al nivel de significación de 5%.

de 5 metros de largo y separadas entre sí a 50

cm. Se aplicóTreflam (1 ,8 It/ha) en presiembra

incorporado y Afalón (1 ,5 kg/ha) en preemer-

gencia. Se fertilizó con 250 kg/ha de una

fórmula 18-46-0. Se utilizó riego por asper

sión el 2/1/89, 5/1, 12/1, 13/1,9/2, 13/2, 15/2

y 28/2 aplicándose 30, 30, 18, 12, 12, 12, 24

y 24 mm de agua. Las características de los

cultivares, y los resultados de las evaluacio

nes realizadas se presentan en los cuadros

18y19.

Las líneas CNF 5483, LM 30074 y CNF

810307 fueron las de mayor rendimiento con

3810, 3540 y 3403 kg/ha, respectivamente.

BAT 429, RIO NEGRO y MAQUINE fue

ron las de menor rendimiento con 1 703, 1 883

y 2063 kg/ha, respectivamente. Por otra par
te, CNF 5491 , CNF 5483, LM 30063, CNF 5493

y LM 30074 fueron las que presentaron menor

incidencia de ataque de la bacteriosis común.

Las líneas más destacadas en Río Gran

de del Sur, en unamedia de once localidades,
fueron CNF 5488, CNF 5483, CNF 5491,
CNF 5490, y LM 30063.

En nuestras condiciones tuvieron muy
buenos rendimientos y bajo índice de ataque
de bacteriosis común a excepción de CNF

5490 que presentó un índice medio.
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Cuadro 16. Días a floración, días a madurez fisiológica, días a cosecha y tipo de grano en el ensayo

IBYAN de poroto de grano tipo carioca y mulatinho de CIAT, sembrado en la EEGLB en 1989.

identificación Días a la Días a la madurez Días a la Tipo de grano
floración fisiológica cosecha

A 686 57 125 128 Carioca

A 553 52 139 145 Mulatinho

FEB141 60 133 141 Carioca

FEB127 60 143 146 Carioca

Carioca 52 109 115 Carioca

A 689 59 131 138 Carioca

FEB113 56 118 125 Mulatinho

A 247 52 107 123 Carioca

A 295 55 122 130 Mulatinho

Frutilla (testigo local) 54 97 107 Crema jaspeado
A 555 60 131 138 Mulatinho

CARIOCA 90 52 115 124 Carioca

A613 57 133 142 Mulatinho

FEB119 71 170
**■■.

**

Quemada por la helada al comienzo de la maduración fisiológica.

Cuadro 17. Incidencia del ataque de bacteroides común y de roya, rendimiento por planta,
rendimiento por hectárea y observaciones en el ensayo IBYAN de poroto de grano tipo carioca y

mulatinho del CIAT, sembrado en la EEGLB en 1989.

Identificación Bacteroides Roya Rendimiento

común
*** ***

por planta (g) por ha (kg/ha) Observaciones

A 686 2,3 de
*

1,0 c 36,44 cd 2.554

A 553 4,0 abe 1,0 c 35,47 bcd 2.034

FEB141 2,0 e 1,0 c 31,29d 2.108

FEB 127 2,0 e 1,0 c 48,72 abcd 2.794

CARIOCA 3,3 bcde 2,7 ab 48,97 abe 3.166

A 689 2,7 cde 1,3 be 45,22 bcd 2.080

FEB 113 4,7 ab 1,7 ab 36,42 bcd 2.914 Porte de planta

bueno

A 247 3,7 bcd 2,7 ab 34,76 cd 2.434 Porte de planta

bueno a muy

bueno

A 295 2,5 cde 1,5 be 61,74 a 2.840

FRUTILLA

(testigo local) 5,3 a 3,3 a 37,73 bcd 1.660

A 555 3,7 bcd 2,7 ab 34,26 cd 1.554

Carioca 90 3,3 bcde 2,0 abe 53,68 ab 2.434

A613 3,0 cde 1,7 be 35,05 cd 2.126 NS
**

Porte de planta

bueno

*

Los tratamientos seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí de acuerdo
a la prueba a rango múltiple de Duncan al nivel de significación del 5%.

**

NS= No existieron diferencias estadísticamente significativas. El coeficiente de variación fue del 27%.
***

Escala de evaluación del CIAT.
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Cuadro 18. Color de grano, días a floración, días de siembra a maduración de cosecha,
incidencia del ataque de bacteriosis, vuelco, nota general de los cultivares del Ensayo Estadual de

Poroto para Rio Grande del Sur, sembrado en la EEGLB en el período 1988/89.

Identificación Color de Días de Días de Incidencia Vuelco Nota

grano siembra

a floración

siembra a

maduración

de cosecha

del ataque de

bacteriosis
***

General

CNF 5488 negro 47 109 3,5 7,5 4,5

CNF 5490 negro 49 106 5,5 6,5 5,0

CNF 3975 negro 49 110 5,3 5,0 4,0

BAT 429 negro 49 109 6,8 5,8 5,0

CNF 5491 negro 47 113 3,0 8,3 4,8

CNF 810307 negro 54 123 2,3 9,0 5,0

Ft 83120 negro 49 106 4,5 4,0 3,5

Ft 84158 negro 49 109 5,0 5,5 4,5

IRA!
*

crema con

manchas

rosadas** 44 103 6,0 2,0 4,0

Ft 84398 negro 46 109 4,3 4,3 3,5

GUATEIAN 6662
*

negro 51 108 5,5
•

7,0 4,8

TURRIALBA-4* negro 54 114 5,0 7,8 5,3

CARIOCA café claro con

manchas

café oscuro 47 107 4,3 8,0 4,5

A 236 negro 49 111 6,5 7,8 5,0

RIO NEGRO* negro 51 106 6,3 2,8 3,8

MAQUINE
*

negro 52 111 5,5 7,3 5,0

TAHYU
*

rosinha 50 120 5,3 8,3 5,5

CNF 5493 negro 53 119 4,0 7,0 5,0

CNF 5494 negro 48 110 4,5 6,5 4,5

CNF 0480 negro 45 106 6,5 8,3 4,8

CAPIXABA

PRECOCE
*

negro 45 109 6,3 5,5 4,5

LM 30074 negro 49 108 4,0 7,8 4,5

EMPASC 201
*

negro 48 111 5,3 7,8 4,8

EMP89 chumbinho 48 119 3,5 8,3 5,0

Ft TARUMA negro 53 124 3,8 7,3 4,8

CNF 5483 negro 44 111 3,5 7,5 4,0

LM 300663 negro 48 110 4,0 7,0 4,3

Ft 84-86 negro 49 114 5,0 6,8 4,8

RIOTIBAGI* negro 51 112 4,8 5,5 4,8

L 25026 negro 47 104 4,8 6,3 4,0

*

Cultivares que estaban siendo recomendados para Rio Grande del Sur. Utilizados en el ensayo como testigos.
**

Similar al poroto Frutilla sembrado en Uruguay.
***

Escala de evaluación del CIAT.
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Cuadro 19. Número promedio de vainas por planta, número promedio de semillas por vaina, peso
de 100 semillas y rendimiento del Ensayo Estadual de Proroto para Río Grande del Sur, sembrado

en la EEGLB en el período 1988/89.

Identificación N° medio de N° medio Peso de Rendimiento

vainas/planta semillas/vainas 100 semillas (kg/ha)

CNF 5488 24,2 abcde 3,9 edefg 31,5 bcde 3.063 abcdef

CNF 5490 28,8 ab 3,2 hi 28,4 efghij 3.163 abcd

CNF 3975 17,9 cdef 4,2bcdef 30,3 edefg 2.773 bcdefgh

BAT 429 18,7 cdef 3,3 ghi 21,3 n 1 .703 i

CNF 5491 24,4 abcd 3,5 fghi 29,7 cdefgh 3.247 abcd

CNF 81 0307 20,6 abcdef 4,9 a 29,5 cdefghi 3.403 abe

Ft 83120 25,4 abe 3,8 cdefgh 28,4 fghijk 3.263 abcd

Ft84158 23,5 abcde 4,5 abe 26,9 ghijkl 3.21 0 abcd

IRAI* 21,0 abcdef 2,5 j 42,9 a 2.167 fghi

Ft 84398 28,6 ab 4,3 bcde 29,4 cdefghi 2.930 abedefg

GUATEIAN

6662* 16,5 def 3,9 cdefgh 26,0 jklm 2.410 defghi

TURRIALBA-4* 18,1 cdef 4,7 abe 24,6 klrn 2. 173 fghi

CARIOCA 22,7 abcde 3,7 efghi 33,5 b 3.110 abcde

A 236 21 ,8 abcdef 4,0 edefg 23,5 mn 2.573cdefghi

RIO NEGRO* 17,5 cdef 3,3 ghi 24,4 Im 1.883 hi

MAQUINE
*

20,7 abcdef 3,8 cdefgh 26,7 hijklm 2.063 ghi

TAHYU
*

15,2 ef 3,1 i 30,9 bedef 2.313 defghi

CNF 5493 13,1 f 3,5 fghi 29,4 defghij 2.140 fghi

CNF 5494 19,6 cdef 3,5 fghi 29,1 efghij 2.737 bcdefgh

CNF 0480 24,1 abcde 3,3 ghi 32,3 bcd 2.663 bcdefgh

CAPIXABA

PRECOCE
*

20,9 abcdef 3,6 fghi 27,3 ghijkl 2.587 cdefghi

LM 30074 29,6 a 3,7 defghi 27,7 ghijkl 3.540 ab

EMPASC 201
*

24,2 abcd 3,8 cdefgh 27,1 ghijkl 3.057 abcdef

EMP89 21 ,0 abcdef 4,1 bedef 26,7 ijklm 2.600 cdefghi

Ft TARUMA 19,0 cdef 4,3 abcd 28,3 fghijk 2.473 defghi

CNF 5483 29,1 ab 3,3 ghi 32,6 be 3.810 a

LM 300663 19,8bcdef 3,7 defghi 30,1 edefg 3.007 abcdef

Ft 84-86 23,4 abcde 3,5 fghi 25,0 klrn 2.757 bcdefgh

RIOTIBAGI
*

21,4 abcdef 4,1 bedef 24,4 Im 2.193 efghi

L 25026 25,4 abcd 3,6 fghi 26,7 hijklm 2.533 cdefghi

*Cultivares ya recomendados para Río Grande del Sur. Utilizados en el ensayo como testigos.
**

Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí, de acuerdo

a la prueba a rango múltiple de Duncan al nivel de significación del 5%.
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Para Río Grande del Sur han sido reco

mendados los siguientes cultivares:

MACANUDO (antigua línea 5494) y PAMPA

(antigua línea 5493). Las mismas han tenido

buenos rendimientos e índice bajo a medio de

ataque de bacteriosis común bajo nuestras

condiciones en el período probadas.

CONCLUSIONES

Los porotos de color negro fueron lo que

tuvieron un mejor rendimiento y menor ata

que de enfermedades en los tres años. Siem

pre superaron los 1 .000 kg/ha.

Los cultivares Negro Jamapa y Carioca

mostraron un buen comportamiento y adap
tación en las diferentes localidades y en los

diferentes años. El cultivar Azufrado Pimono

78 presentó siempre bajos rendimientos, in

cluso bajo buenas condiciones hídricas y ex

celente control de malezas. Por su parte el

cultivar Flor de Mayo fue siempre muy tardío

y presentó problemas de secado del follaje y
de las vainas.

Los cultivares de grano de color blanco

fueron más suceptibles al ataque de enferme

dades, especialmente a bacteriosis común, y
el rendimiento fue menorque el de los porotos

de grano negro.

Con relación a los porotos tipo Sugar y

Cranberry, algunas de las líneas del CIAT

tuvieron mejores rendimientos que el cultivar

Frutilla local. También presentaron una me

nor suceptibilidad al ataque de enfermedades

que el cultivar Frutilla.

De los materiales provenientes de Río

Grande del Sur se destacaron algunos con

muy buenos rendimientos y de buen compor

tamiento sanitario. Dos de esas líneas ya han

sido liberadas en Brasil con el nombre de

Macanudo y Pampa.
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