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RESUMEN 

En el altiplano de Guatemala el sistema de cultivo practicado por los 

agricultores y el más extendido es el conocido como sistema “Maíz” o el 

sistema “Milpa”,  único o combinado enel mismo terreno con cultivos de frijol, 

haba y cucurbitáceas. Con el propósito de incluir el frijol arbustivo dentro del 

cultivo de maíz se realizó un ensayo del sistema de doble surco poniendo el 

maíz a 0.60mts.entre surcos y 0.90mts.entre plantas y dejando un doble surco 

de 1.50 metros o 150 centímetros entre  el doble surco. La parte fundamental 

de este sistema consistió en variar la distancia de siembra de maíz entre 

surcos, con el objeto de que se pueda intercalar después frijol de suelo u otro 

cultivo como frijol voluble u otras hortalizas. En lo referente a rendimiento de 

los tres genotipos de frijol arbustivo evaluados en doble surco, no se encontró 

diferencia estadística significativa y los rendimientos fueron en el orden de 708, 

672 y 670 kg por hectárea, siendo la diferencia entre Hunapú Precoz, con ICTA 

Xelaju y Altense Precoz del cinco por ciento menos.  La variedad nativa de 

frijol, Bolonillo Utatlán,  no le ocasiono ningún daño por acame, de raíz y tallo a 

las plantas de maíz y su rendimiento promedio por parcela fue de 310 kg/ha.  

Las líneas y variedades Hunapú Precoz, Xelaju y Altense Precoz mostraron un 

rendimiento aceptable dentro de los surcos de maíz. En cuanto al rendimiento 

de grano de maíz se obtuvo una media de 3261 kilogramos por hectárea.    La 

variedad de frijol Bolonillo Utatlán  utilizada en el experimento, mostró ser un 

frijol de un potencial no muy alto, pero esta variedad no le ocasiona ningún 

daño al maíz.  Se recomienda utilizar cualquiera de estas tres variedades de 

frijol arbustivo en doble surco, debido a que presentan el mismo, potencial de 

rendimiento y resistencia a enfermedades dentro del sistema con maíz, como 

también utilizar el maíz criollo en los campos de los agricultores, para evitar 

cambiar el sistema de finca utilizado tradicionalmente en la región. También se 

recomienda hacer de una a dos aplicaciones del insecticida a base de 

deltametrinapara evitar el daño de Picudo de la vaina, antes y durante la 

floración. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Según las memorias anuales del Banco de Guatemala consultadas, uno de los 

sectores de la economía que crece por encima del promedio nacional, es el sector 

agrícola. (1)  Para el año 2014 según la  Central American Business Intelligence- 

CABI, en el informe “Economic Outlook: Perspectivas del Sector Agro 2015”, 

revelan que el sector agrícola en Guatemala en ese año creció a razón del 5,4%, 

mientras que la economía a nivel general únicamente creció un 3.9%. (4). Según 

el BANGUAT, este crecimiento es gracias alos cultivos de caña de azúcar, palma 

africana, hule entre otros. (1) Este aspecto pone en evidencia que la agricultura 

para producción de alimentos de comercio local no está creciendo, y que cada vez 

son menos los espacios que se destinan a la producción de cultivos como maíz y 

frijol.   

Según esta misma fuente (BANGUAT) en cuanto al panorama de la seguridad 

alimentaria y nutricional SAN, en el 2011 siguió siendo lamentable la situación del 

acceso a los alimentos. Guatemala tiene un desafío pendiente, ya que existe una 

brecha significativa entre el costo de la canasta básica y el salario mínimo. (1)  

El informe periódico de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) del año 2013, evidencia que el precio del jornal 

tanto en las actividades agrícolas como no agrícolas no cubre el costo de la 

canasta básica. (6). Este informe destaca también que  Guatemala tiene la tasa 

más alta de desnutrición crónica (49.8%) en niños menores de cinco años en 

América Latina, y el cuarto lugar a nivel mundial, así como altos índices de retardo 

en talla. (6) 

Por otra parte es importante señalar que en este contexto, se destaca la 

importancia del maíz como base principal de la dieta alimentaria en Guatemala, 

especialmente para la población más pobre, así como su relevancia cultural para 

la población indígena y ladina. El hecho de que el maíz es el cultivo que ocupa la 

mayor superficie del país (936,428 Mz.) viene a demostrar su incidencia sobre la 

seguridad alimentaria. De igual manera en Guatemala la leguminosa de mayor 

consumo es el frijol común, el cual suministra entre el 20% y 30% del consumo 

http://ca-bi.com/blackbox/?cat=445
http://ca-bi.com/blackbox/?cat=445
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total de proteína. Según la Encuesta Nacional de Consumo aparente de 

Alimentos, (16) en Guatemala se consumen, aproximadamente 49.25g de frijol   al 

día, lo cual contribuye en 197 Kcal a la ingesta energética diaria.  El consumo de 

frijol resulta especialmente valioso como complemento de los cereales en aquellas 

regiones donde la población tiene limitado el acceso a la proteína de producto 

animal. (18)De conformidad con información proporcionada por el Dr. Raymundo 

Elías, gerente general del ICTA, la desnutrición en Guatemala, se podría mitigar 

significativamente si la ingesta de maíz y frijol se diera en una proporción del 70% 

de maíz y 30% de frijol; teniendo en cuenta que al día de hoy esta proporción es 

aproximadamente del 90% de maíz y únicamente el 10% de frijol, aspecto que no 

permite llenar los requerimientos proteínicos necesarios.   

 

Dentro de los grandes problemas que enfrentan los cultivos tanto de maíz como 

de frijol en Guatemala, destaca el carácter poco tecnificado, marginal e informal de 

la producción y la comercialización interna, (5) por lo que es muy necesario 

implementar sistemas de producción más eficientes y con la utilización de técnicas 

que estén al alcance del agricultor.  

 

Los cultivos en asocio en múltiples investigaciones realizadas por el ICTA,  han 

demostrado ser más eficientes que los sistemas tradicionales utilizados por el 

agricultor. Por lo anterior, es de suma importancia poder generar tecnología e 

información que permitan conocer y respaldar, el comportamiento de nuevos 

materiales de frijol, en asocio con maíz mejorado (compuesto blanco); esto con la 

finalidad de establecer nuevas y mejores alternativas de cultivar el maíz y frijol en 

asocio, orientados a aumentar la producción de estos dos cultivos, y por ende 

mejorar la disponibilidad de alimentos en el área rural.  

 

En  el presente trabajo se evaluaron tres genotipos de  frijol, asociados  en doble 

surco con  Maíz  en el valle de Quetzaltenango", con la finalidad de poder evaluar 

el rendimiento de cada uno, asi como su viabilidad economica.   
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

 

a. General: 

 Evaluar el efecto agronómico y económico de la producción de frijol y maíz en 

doble surco, en el Valle de Quetzaltenango.  

  

b. Específicos. 

 

1. Evaluar el rendimiento de grano de tres genotipos de frijol en asocio con 

maíz en doble surco en el Valle de Quetzaltenango. 

 

2. Evaluar la interacción  del rendimiento de tres genotipos de frijol en relación 

a  los componentes de rendimiento: biomasa, vainas por planta y el peso de 

cien semillas de grano. 

 

3. Determinar si existe  alguna correlación entre alguno de los componentes 

estudiados.  

 

4. Realizar un estudio económico que permita determinar el efecto del 

rendimiento económico del sistema de doble surco en relación al sistema 

tradicional usado por los agricultores.  
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1.2 HIPÓTESIS 

 

H01 Ninguno de los tres genotipos de frijol evaluados presentarán diferencias 

estadísticas significativas entre ellos, en cuanto a su rendimiento.  

 

HA1Alguno de los tres genotipos de frijol evaluados presentarán diferencias 

estadísticas significativas entre ellos, en cuanto a su rendimiento.  

 

H02 Ninguno de los genotipos de frijol evaluados presentarán diferencias 

estadísticas en relación a los componentes de rendimiento: biomasa, vainas 

por planta y peso de cien semillas. 

 

HA2 Alguno de los genotipos de frijol evaluados presentarán diferencias 

estadísticas en relación a los componentes de rendimiento: biomasa, vainas 

por planta y peso de cien semillas. 

 

H03 Ninguno de los genotipos de frijol evaluados presentarán alguna correlación 

entre rendimiento y componentes. 

 

HA3 Alguno de los genotipos de frijol evaluados presentarán alguna correlación 

entre rendimiento y componentes. 

 

H04 Ninguno de los genotipos de frijol evaluados presentarán alguna diferencia 

en rendimiento económico, en relación al sistema tradicional usado por los 

agricultores.  

 

HA4 Alguno de los genotipos de frijol evaluados presentarán alguna diferencia 

en rendimiento económico, en relación al sistema tradicional usado por los 

agricultores.  
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II.  MARCO TEÓRICO 

2.1 Cultivo de maíz 

2.1.1 Origen 

 

Aunque el origen exacto del maíz es debatido, la mayoría de los 

investigadores señalan que el maíz actual se derivó de una hierba nativa del valle 

central de México, hace aproximadamente 7000 años. En aquel tiempo los 

indígenas locales recolectaban con fines alimenticios unas pequeñas mazorcas de 

maíz con solo cuatro filas de granos cada una. Unos mil años después el maíz 

primitivo se convirtió en maíz doméstico. Antes de la llegada de Colón al nuevo 

mundo, probablemente ningún otro evento haya tenido importancia tan relevante. 

La cosecha de este grano hizo posible  las grandes culturas precolombinas. (5) 

 

Actualmente el maíz es uno de los productos agrícolas más importantes y 

sus productos y derivados están relacionados directamente con la producción de 

una gran cantidad de productos como: alimento para ganado, papel, refrescos, 

caramelos, tintas, pegamentos, plástico biodegradable, productos de panificación, 

productos lácteos, salsas, sopas, pinturas, helados, alcohol, aceite comestible, 

cosméticos, sabores y una lista casi interminable de productos (5).  

2.1.2 Taxonomía 

Reino: plantae 

División: magnoliophyta 

Clase: liliopsida 

Subclase: commelinidae 

Orden: poales 

Familia: poaceae 

Subfamilia: panicoideae 

Tribu: andropogoneae 

Género: zea 

Especie: zeamays 
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2.1.3 Superficies y producción es actuales de maíz. 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que 

la Producción Mundial de Maíz 2014/2015 será de 978.1 millones de toneladas 

cerca de 7.51 millones de toneladas menos de lo estimado el mes pasado. La 

Producción Mundial de Maíz (*) del año pasado fue de 1007.47 millones de 

toneladas. Los 978.1 millones de toneladas estimados este año podrían significar 

un incremento de 29.38 millones de toneladas o un 2.92% en la producción de 

maíz alrededor del mundo. (20) 

Las prácticas de producción, la naturaleza de la tierra y el clima, varía 

grandemente entre los países industrializados y los países en desarrollo. Como 

regla general, en las naciones industrializadas, el maíz se halla creciendo en las 

latitudes templadas sobre suelos altamente productivos, con temperaturas 

moderadas y lluvias adecuadas o riego. Los insumos usualmente son suficientes 

para lograr altos rendimientos, las operaciones agrícolas son hechas a gran escala 

y altamente mecanizadas y el mercado está bien desarrollado. En las naciones en 

desarrollo, el maíz usualmente se halla creciendo en los trópicos o subtrópicos 

sobre pequeñas propiedades frecuentemente localizadas sobre suelos menos 

deseables, algunas veces sobre terrenos que son realmente indeseables para 

cualquier cultivo. Las temperaturas son frecuentemente más altas que las óptimas, 

el abasto de agua frecuentemente es insuficiente o inadecuado, los insumos con 

fertilizantes o herbicidas usualmente son mínimos o están ausentes y los 

mercados típicamente son inestables o aún no existen. Aunque la producción 

comercial con altos insumos tiende a incrementarse, no es aún la mayor fuente de 

producción en el mundo en desarrollo (3).  

 

2.2 Cultivo de frijol 

2.2.1. Origen  

El frijol es una especie de origen americano, puesto de manifiesto, tanto por 

los diversos  hallazgos arqueológicos como por evidencias botánicas e históricas. 

Los indicios más antiguos de cultivo datan del año 5000 a.c. La introducción en 
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España y posterior difusión al resto de Europa tiene lugar en las expediciones de 

comienzos del siglo XVI (22). 

2.2.2. Taxonomía 

Reino: Plantae. 

Subreino: Franqueahionta. 

División: Espermatophyta. 

Subdivisión: Magnoliophyta. 

Clase: Magnoliatae. 

Orden: Fabales. 

Familia: Fabaceae. 

Género: Phaseolus. 

Especie: P vulgaris, L (22). 

2.2.3. Importancia económica y distribución geográfica 

El cultivo de El frijol en grano es considerado como un cultivo extensivo, mientras 

que El frijol verde se considera netamente hortícola (22). 

La superficie dedicada al cultivo de El frijol en grano se ha reducido en los últimos 

años (debido a los cambios alimenticios de la sociedad y a su importación); los 

rendimientos se han mantenido prácticamente constantes, ya que la producción 

total ha disminuido considerablemente. En el caso del frijol verde, la reducción es 

también apreciable, pero mucho menos importante cuantitativamente.  

El frijol es una leguminosa con grandes posibilidades para la alimentación 

humana, por su doble aprovechamiento (de grano y de vaina) y por su aporte 

proteico; además una parte de su producción se comercializa congelada y en 

conserva; aunque debe avanzar a través de la mejora genética y la adecuación de 

las técnicas de cultivo (22) 

 

2.3 Cultivos en asocio 

2.3.1 Conceptos de los cultivos en asocio 

En la actualidad se mencionan varios vocablos para referirse a la siembra de 

cultivos en el mismo terreno, entre los que tenemos: policultivo, cultivos mixtos, o 
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bien cultivos en asocio. Independientemente de la variabilidad de nombres, se 

denominarán cultivos en asocio y se definirá como: la distribución espacial en que 

se encuentran dos o más cultivos simultáneamente en una misma área de terreno 

(11). 

De acuerdo con Lépiz (12), se define como siembras asociadas al 

ecosistema agrícola donde participan en tiempo y espacio dos o más especies de 

plantas, tratándose generalmente de una gramínea y una leguminosa. 

2.3.1.1 Arreglos espaciales 
 

Son distribuciones de especies agrícolas en el espacio, es decir, en un 

terreno de cultivo. Estos arreglos pueden incluir una, dos o más especies (15). 

2.3.1.2 Arreglos espaciales en cultivos asociados 
 

Es aquel en el que el cultivo se encuentra sembrado entre hileras 

intercaladas con otro cultivo, con el fin de utilizar el espacio y los nutrientes 

disponibles, que de otra forma serían utilizados por malas hierbas. Además el 

cultivo intercalado sirve como cobertura, minimiza el crecimiento de las malezas, 

previene el lavado del suelo y la propagación de enfermedades, mejora la 

condición del suelo y proporciona ingresos adicionales (15). 

2.3.1.3 Origen de las asociaciones de cultivos en el país: 
 

Se dice que el sistema de sembrar en asocio en Guatemala se ha venido 

desarrollando desde el tiempo de los mayas, sin embargo no existe una prueba 

fidedigna de que cultivaran varios cultivos en el mismo terreno y al mismo tiempo  

(11) 

 

Varios autores mencionan que los mayas cultivaban especies arbóreas con otros 

cultivos anuales para su consumo y también sembraban únicamente maíz-frijol 

(11) 

 

Puleston (15)dice: “los Mayas clásicos hicieron cultivos permanentes múltiples con 

géneros arbóreos o mayores, de plantas asociadas entre si y con el área de 
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vivienda humana”. Dichos autores consideran que era imposible que una cultura 

tan avanzada, subsistiera sólo con la agricultura de roza, aduciendo que debido a 

la frecuencia de concentración del ramón (Brosimumalicastrum) en el Petén, este 

pudo ser utilizado como alimento, por poseer buenas propiedades como lo es una 

alta producción de semilla que es rica en proteína y que al ser asociada con otros 

géneros y especies de importancia agro socioeconómica (maíz y frijol) se podría 

tener una dieta balanceada. 

 

Girard (9) también menciona que los mayas cultivaban el ramón intercalado 

con el maíz, por encontrarse sembrado en grandes extensiones en el Petén. 

 

Otra causa probable por la que los Mayas sembraban en asocio, era porque 

habilitar las tierras consistiría en un trabajo bastante laborioso por los utensilios 

rudimentarios de trabajo que poseían, lo que les hacía difícil sembrar grandes 

extensiones, entonces al sembrar varios cultivos se ahorraban trabajo y 

aprovechaban en mejor forma el terreno, pudiendo dedicarse al mismo tiempo a 

otras faenas, tal el caso de la artesanía y la construcción de templos (11). 

 

Bazán (2) al respecto dice que los Mayas e Incas cultivaban maíz y frijol en 

asocio,  así como otros cultivos y que estas prácticas se conservan en la 

actualidad en diversas regiones. Se puede suponer que este sistema tradicional 

de cultivo, durante la colonia fue conservado por los nativos al tener que trabajar 

las tierras proporcionadas por la Corona para obtener un sustento y pagar los 

tributos establecidos por la misma, al mismo tiempo que era necesario que 

realizaran trabajos en las haciendas de los españoles, obligándolos en un 

momento dado a tener que abandonar sus tierras. Como consecuencia, para 

obtener la alimentación básica para la familia, era más adecuado sembrar varios 

cultivos para aprovechar en una mejor forma el año agrícola. 
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2.3.1.4.  Los cultivos en asocio y su demanda de mano de obra. 
 

Los sistemas de asociación requieren de un constante empleo de mano de obra. 

Dada la tasa de crecimiento demográfico de nuestro país y la paralización de 

demanda de mano de obra por parte de sectores ya industrializados o 

tecnificados, la oportunidad de empleo con respecto a los incrementos 

poblacionales es muy bajo o inexistente, por lo que el sistema agrícola debe ser 

acondicionado de manera que permita la ocupación de la mano de obra ya 

excedente (13). 

 

Por otro lado los sistemas asociados son un buen recurso para el mejor 

aprovechamiento de las variaciones de medio ambiente. En Centroamérica son un 

buen recurso para el mejor aprovechamiento de la mayor radiación solar, al tener 

dichos sistemas su actividad en diversos estratos foliares perfectamente definidos 

(10). 

 

El estudio de los sistemas asociados de producción ha venido cobrando 

importancia, sobre el particular Lépiz (12), indica que está perfectamente 

establecido que una mezcla de genotipos lleva ventajas bajo un medio variable y 

en cuanto a la rentabilidad fotosintética, esta puede ser mayor en la asociación de 

cultivos, sobre todo cuando se siembran variedades de frijol no enredadoras, que 

toman un estrato foliar inferior en altura al del maíz. Indica por otra parte y de 

acuerdo con Rappaport, citado por el mismo autor dice que el ecosistema en 

cuestión ofrece menos fragilidad y una mayor estabilidad que la de un cultivo solo, 

puesto que frena en cierto grado la multiplicación de insectos específicos y tiene 

un mejor aprovechamiento de las variaciones de hábitat. 

 

Otra consideración importante al respecto, es la que hacen algunos autores, al 

indicar que los nuevos sistemas de cultivos múltiples, representan un aumento en 

nuestra capacidad tecnológica disponible para realizar las metas sociales que se 

desean alcanzar. 
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2.4 Maíz en asocio con frijol 

2.4.1 Tecnología 
 

Es la inserción de leguminosas en sistemas de cultivos maíz y frijol (14). 

2.4.2 Ventajas 
 

- Disminución de la erosión del suelo. 

- Mayor conservación de agua en el suelo. 

- Mejoría de la fertilidad del suelo. 

- Uniformidad en la profundidad de siembra. 

- Contribuye al cambio de la labranza. De tradicional hacía conservacionista. 

- Promueve la fertilización orgánica. (14). 

2.4.3 Impacto  

La inserción de leguminosas en el sistema de cultivos maíz y frijol ha 

permitido: 

 

a) Demostrar que el asocio maíz con leguminosas es benéfico en cuanto a que no 

reduce los rendimientos del maíz y retiene el suelo y agua dentro de la misma 

parcela. 

 

b) Demostrar y cuantificar el efecto positivo de las leguminosas y rastrojos del 

maíz (como mulch) sobre los rendimientos de frijol de postrera. (19).  

2.4.4 Población meta 
 

Esta tecnología ha sido validada para condiciones agroecológicas y 

socioeconómicas particulares, siendo las principales características: 

 

- Zonas donde se aplica el sistema maíz y frijol. 

 

- Zonas de laderas con precipitaciones regulares, canícula benigna de moderado 

riesgo de pérdida. 
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- La tecnología está disponible para productores de bajos recursos económicos 

cuyos ingresos familiares dependen, fundamentalmente, de la actividad agrícola 

en tierras propias (19).  

 

2.4.5 Aspectos a considerar para establecer un sistema de doble surco. 

 

Algo esencial a considerar al momento de establecer un sistema en doble 

surco es la posición del sol en relación al mismo. Se debe colocar de tal manera 

que vaya con la entrada y salida del sol de OESTE  a ESTE; de esta forma el maíz 

no le hace sombra al frijol, permitiendo la recepción de  luz a lo largo del día.  

 

La colocación del sistema en función a la salida del sol debe hacerse tal y 

como se indica en el diagrama siguiente.  

 

Figura 1. Orientación de los surcos en relación al sol. 

Sol duerme   Sol nace 

Fuente: Proporcionado por ICTA.  
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1 Marco referencial. 

La investigación se llevó a cabo en la localidad conocida como, Labor Ovalle del 

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas ICTA. Esta localidad se encuentra 

ubicada en el municipio de Olintepeque, Departamento de Quetzaltenango a 203.5 

Km. de la Ciudad Capital, a 3.5 Km. de la cabecera departamental de 

Quetzaltenango. Las coordenadas son las siguientes: Latitud Norte: 14 ° 56´ 10” 

y Longitud Oeste: 91° 30´ 50”, se encuentra a   una altura de 2,390 msnm. La 

estación experimental “Labor Ovalle” tiene una extensión territorial de 21.02 Ha., 

cuenta con una vía de acceso, la carretera Interamericana, que va a Olintepeque y 

al municipio de San Carlos Sija. Es una carretera asfaltada que es transitada sin 

ningún problema tanto en época lluviosa como en época seca.  

 

Según Holdridge (21). La zona de vida de la región  se clasifica como bosque muy 

húmedo montano bajo subtropical y las características climáticas son de tipo semi-

frio, húmedo, con invierno benigno seco.  

 

Simmons clasificó los suelos de  Quetzaltenango como suelos de origen 

Volcánico, en la Serie Suelos Quetzaltenango, los que se caracterizan por ser 

suelos de una capa arable de 0.25 a0.30 m. Textura arcillosa o arcillo arenosa con 

dificultades en el drenaje y según el mapa geológico de Guatemala el suelo está 

clasificado con una simbología (Qv) que significa Cuaternario Rocas Volcánicas.  

 

Las condiciones climáticas para esta área son: temperatura: mínima 7.1 grados 

centígrados, media de 14.43 grados centígrados y máxima  de 21.61 grados 

centígrados.  La precipitación pluvial oscila entre 800 a 1200 mm. anuales.  La 

humedad relativa: media anual es de 76.91 %. (10).  
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3.2 Metodología.  

3.2.1 Descripción del trabajo de investigación. 
 

La presente investigación estuvo enfocada a la realización de una evaluación tanto 

a nivel agronómico como económico, del comportamiento de tres genotipos de 

frijol ICTA Altense Precoz, ICTA Hunapú Precoz e ICTA Xelajú  en asocio con 

maíz, (Compuesto Blanco) en doble surco; demás de la utilización de la variedad 

de frijol bolonillo Utatlán, la cuan se sembró junto en la misma postura que el maíz.   

 

El objeto de este trabajo fue poder evaluar el rendimiento de cada uno de los 

materiales de frijol, así como del maíz; hacer un análisis económico, y una 

comparación entre la rentabilidad económica de este sistema y el sistema 

tradicional  del cultivo,   teniendo como fundamento los costos de producción de 

cada uno de los materiales a evaluar.  

El área neta del ensayo fue de 317.52 m². Con el propósito de incluir el frijol 

arbustivo dentro del cultivo de maíz asociado;  se sembró  el maíz en doble surco 

a una distancia de 0.90 m. entre plantas y 0.60 m. entre surcos, dejando después 

de cada doble surco un espacio de 1.50 metros, para la siembra de frijol. El frijol 

se sembró a una distancia 0.30 m. entre surcos y 0.30 m. entre plantas, tal y como 

se muestra en el siguiente diagrama. 

 

Figura 2. Distanciamiento de tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X = maíz     0 = frijol   

 Fuente: Elaboración del estudiante.  
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Distribución del maíz en tresbolillo en el doble surco de maíz con frijol. La parte 

fundamental de este sistema consiste en variar la distancia de siembra de maíz 

entre surcos, con el objeto de que se pueda intercalar después frijol de suelo u 

otro cultivo como trigo, hortalizas etc.   Así también es fundamental que la 

variedad de maíz a utilizar no deba de ser muy alta,  pues las distancias de 0.90 y 

0.60 entre plantas y surcos,  y 1.50 m entre doble surcos no se ajustan a 

variedades altas.  

 

Las variables evaluadas fueron: a) rendimiento en grano de las variedades de  

frijol. b) Rendimiento de grano de maíz en el sistema de doble surco. c) 

Comportamiento económico del sistema de doble surco de maíz en asocio con 

frijol. d) Comparación de la rentabilidad económica del sistema de doble surco  de 

maíz en asocio con frijol versus el sistema tradicional.  

  

3.2.2  Manejo agronómico del cultivo. 

3.2.2.1 Selección de semilla: 

El material que se utilizó de maíz y de frijol bolonillo y frijol arbustivo fue 

proporcionado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola ICTA. La selección 

de semilla de frijol se realizó manualmente, identificando las semillas de mejor 

tamaño, forma, brillo y sin daño por insecto. 

3.2.2.2  Preparación de terreno:  

3.2.2.2.1  Arado. 

Se realizó  el  barbecho del suelo entre 30 y 40 centímetros al finalizar la 

cosecha anterior, lo cual permitió conservar la humedad del suelo incorporando la 

materia orgánica restante para mejorar la estructura del suelo y la absorción de 

nitratos por las plantas. 
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3.2.2.2.2  Rastra:  

Se  realizaron dos pasos de rastra, para eliminar los terrones grandes, y 

dejar una buena cama de siembra, para permitir el paso de aire y una buena 

absorción del agua.  

3.2.2.2.3  Nivelación:  

Se realizó manualmente, y se eliminaron residuos de la cosecha anterior. 

3.2.2.2.4 Preparación de los surcos:  

Se realizaron  trazos con ayuda de estacas y pita para marcar los dobles 

surcos de maíz en asocio con frijol bolonillo, dejando 60 cm entre ellos y entre 

plantas de 90 cm, y 45 cm,  entre los dobles surcos  se midieron espacios de 1.50 

m. que es el área aprovechable de siembra para otros cultivos en este caso frijol 

que se sembró posteriormente.  

3.2.2.3 Siembra del  maíz en asocio con frijol:  

Se realizó de forma manual tradicional, buscando la humedad en el suelo, la fecha 

de siembra se hace considerando la humedad del suelo puede variar; depositando 

2 semillas de frijol bolonillo Utatlán  y 5 semillas de maíz compuesto blanco por 

postura esta actividad se realizó  el 18 de  marzo de 2013,  verificando  que el 

suelo estuviera con  humedad y siguiendo el trazo del doble surco. La parcela de 

cada tratamiento tuvo 4 surcos de maíz y frijol en asocio y entre el maíz 3 surcos 

de frijol arbustivo, los distanciamientos entre el doble surco de maíz fue de .90 m 

entre plantas y .60 m entre los dobles surcos, y .45 m en diagonal.  

3.2.2.4  Re-siembras de maíz y frijol bolonillo (asocio):  

Se efectuó  aproximadamente 15 días después de la siembra (2 de Abril), teniendo 

material listo para las respectivas resiembras en donde no  emergieron  tanto de 

maíz como de frijol. 

3.2.2.5  Primera calza del maíz y frijol bolonillo (Asocio):   

Se eliminaron las malezas en la primera quincena de mayo y se aplicó la primera 

fertilización con 20-20-0 a razón de 30 gr por postura realizando una calza alta.  
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3.2.2.6 Segunda calza:  

Esta actividad  se realizó los primeros días de junio, se realizó la calza alta   

aplicando urea aproximadamente 15 grs. por postura, ya que entre los surcos 

(1.50 cm)  se estará sembrando el frijol arbustivo posteriormente. 

3.2.2.7 Siembra del frijol arbustivo:  

La siembra del frijol arbustivo se realizó el 25 de junio, trazando en los espacios de 

1.5 m, haciendo el primer trazo a 0.75 m  y luego haciendo trazos a  .30m de cada 

lado para dejar tres surcos  del frijol (esto de realiza después de haber hecho la 

segunda calza del maíz la cual debe ser alta). 

3.2.2.8 Control de plagas y enfermedades:  

Esta actividad fue muy  importante para lograr buen rendimiento en el frijol, y 

controlar el insecto picudo (ApionGodmani W.), se aplicó al inicio de la floración 

12.5 C.C.  de DESIS por bomba. Estas aplicaciones se realizaron cada 20 días, 3 

aplicaciones en total.  

3.2.2.9 Cosecha:   

Se realizó en el mes de noviembre, en forma manual para ambos cultivos.  

3.2.3 Descripción del diseño experimental: 

Se utilizó el diseño de bloques al azar, con 3 tratamientos y 4 repeticiones. 

 

El modelo estadístico del diseño utilizado es el siguiente:  

 

Yijk =  µ + Gi + Bj + Eij 

 

Yijk: Variable de respuesta de la i j ésima unidad experimental  

µ: Es la media general 

G: efecto debido al i ésimo tratamiento 

Bj: efecto del j ésimo bloque 

Eij: error experimental asociado al j ésimo bloque del I ésimo tratamiento 
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3.2.4  Descripción de los tratamientos: 

3.2.4.1 ICTA Xelaju: 

En el sub-programa de frijol del ICTA, se evalúan líneas de frijol  entre las cuales 

se encuentra la línea EPR-9 la cual en base a investigaciones se le ha 

considerado como de alto potencial de  rendimiento, resistencia a enfermedades y 

calidad industrial, esta línea fue seleccionada  del ensayo EPR-2000. Existe 

expectativa respecto a este material y se espera que a corto plazo pueda ser una 

alternativa de producción.  Las características más importantes  son:   hábito de 

crecimiento indeterminado, la floración ocurre a los 50 DDS, el rendimiento es de 

2.5 Ton/Ha  presenta color morado de vaina y flor, ciclo de 115 días de siembra a 

cosecha.   

3.2.4.2  ICTA Altense precoz A 230 Guate 192/A175 

Esta variedad tuvo su origen, inicialmente en el cruzamiento entre A-230, un 

material proveniente del CIAT, con un material del programa de frijol del ICTA,  

Guate 1992, con una tolerancia a Ascochyta;  la cruza fue registrada bajo el 

código C.88. En 1983, se efectuó un cruzamiento entre C-88 y la línea A-175 de 

CIAT, dando origen a una cruza triple C-160, la cual después de haberse evaluado 

por varios años en ensayos de finca y parcela de prueba fue liberada como ICTA 

Altense. Es una variedad de frijol negro, cuyo hábito de crecimiento es de tipo 

indeterminado arbustivo, es bastante tolerante a Ascochyta, Antracnosis, roya y 

picudo de la vaina. Se adapta bien a altitudes desde 1,800 y 2300 msnm,  la 

planta alcanza una altura de 60 a 70 centímetros, con vainas de color crema con 

tonalidades ligeras  de color morado, conteniendo 6  granos por vaina, el grano es 

de color negro opaco.  El ciclo de siembra a cosecha es de 110 DDS, con 

rendimientos de 2,500 Kg/Ha. Este genotipo fue irradiado con Cobalto 60 por parte 

de la Dirección de Energía Atómica en el año de 1999.y ha sido seleccionada por 

su resistencia a enfermedades y potencial de rendimiento.  Posee un color de 

vaina blanco con estrías moradas  muy diferente al de Altense Normal. 
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3.2.4.3 ICTA Hunapú precoz   (Negro Pacoc/A-216=C132-4cm-4cm) 

Esta variedad proviene de un cruzamiento de una variedad de frijol negro, precoz, 

originaria de Chimaltenango y se conoce como negro de Pacoc, con la línea A-

216, del CIAT. Además de ser tolerante a roya, Ascochyta, tiene plantas bien 

formadas, de buena altura, ramas espaciadas y las vainas convenientemente 

distribuidas; es decir, es una variedad que presenta una buena arquitectura de 

planta. El ciclo de siembra a cosecha es de 115 DDS.   La cruza resultante  C-132, 

fue sometida durante los años 1980-1990 a diversos procesos de mejoramiento 

genético por el programa de frijol del ICTA, dando origen finalmente a la variedad 

ICTAHunapú.  Este genotipo fue irradiado con Cobalto 60 por parte de la Dirección 

de Energía Atómica en el año de 1999.y ha sido seleccionada por su resistencia a 

enfermedades y potencial de rendimiento.  Posee un color de vaina morado 

intenso muy diferente al de Hunapú Normal. 

3.2.4.4 Frijol bolonillo Santa Lucia: 

Esta variedad fue recolectada en Santa Lucia Utatlán, Sololá, ha sido 

seleccionada de su variabilidad original por presentar resistencia a  la royay por 

presentar un buen rendimiento en la Estación Experimental ICTA, Es una variedad 

precoz de gran tipo frijol de vara que se adapta desde los 2000 a 2800 msnm, Es 

de crecimiento arbustivo trepador tipo IV, Con una altura de planta de 1.50mtsde 

vainas blancas, grano alargado moderadamente resistente a la roya. Presenta 

precocidad en los días de floración con 66 días y en los días a la cosecha que son 

de 150 días, también, su principal característica es su baja agresividad, ya que no 

le provoca ningún daño al maíz. Se recomiendan los meses de marzo y abril para 

su siembra.      

3.2.4.5 Maíz compuesto blanco:  

Es una variedad de maíz de grano blancodentado, de polinización libre, esta 

variedad se ha obtenido por mejoramiento tradicional con material nativo 

seleccionado en el departamento de Chimaltenango, en la década de los años 70 

por investigadores del Instituto Agropecuario IAN y posteriormente mejorada 

genéticamente, evaluada y validada por el ICTA . 
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El compuesto blanco tiene ciclo de 225 días, es resistente a las heladas, con 

rendimiento  entre 70 y80 quintales por manzana, más o menos, de 5 a 6 quintales 

por cuerda de 25 varas, y se adapta a altitudes entre 2000 a 2500 msnm.  siendo 

su altura optima 2250 a 2350 msnm, y se recomienda sembrar en los meses de 

Marzo y Abril en condiciones de humedad residual.ICTA Compuesto Blanco es 

una variedad que se adapta a muchos microclimas, se puede asociar a otros 

cultivos como frijol y arveja, su tallo es muy vigoroso, se puede utilizar el follaje en 

verde para bovinos, sus características principales son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Descripción de la unidad experimental  

3.3.1 Diseño experimental:  

El ensayo se desarrolló en un área bruta de 664.56 m2; ya que en el borde de 

cada uno de los lados del ensayo se sembraron cinco surcos de maíz como medio 

aislante de los factores externos, así mismo se dejó un calle de dos metros de 

ancho entre cada una de las repeticiones. (ver anexo no. 2).El ancho del ensayo 

fue de 21.3 metros y el largo fue de 31.2 metros.   

 

El área neta del ensayo fue de 317.52 metros cuadrados, con un ancho neto de 

12.6 metros y un largo de 25.2 metros; equivalente a 0.73 cuerdas, 0.0317 

hectáreas. 

Color de grano 

Tipo de grano 

Día 1 de la floración 

Día 1 a la cosecha 

Altura de planta 

Altura de mazorca 

Densidad de siembra 

Época de siembra 

Rendimiento promedio 

Blanco  

Redondo 

123 

270 

2.50 mts. 

1.35  mts 

50,000 pl/ha 

Marzo a Abril 

125.90 qq/ha = 5.75 Tm/ha. 
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3.3.2 Repeticiones:  

El número de repeticiones fue de 4, el tamaño de cada repetición neta fue de 12.6 

metros de ancho  y 6.30 metros  de largo  igual a 79.38 m², equivalente a 0.19 

cuerdas, 0.0079 hectáreas. 

 

3.3.3 Unidad experimental:  

El número de tratamientos fueron 3, para un total de 12 unidades experimentales,  

cada unidad experimental de fue de 4.20 metros de ancho y 6.30 m de largo,  igual 

a 26.46 m²;  equivalente a  0.0605 cuerdas, y 0.0026 hectáreas.  

 

En cuanto al cultivo de maíz se sembró a una distancia de 60 cm. entre surcos y 

90 cm. entre plantas; en cada postura se colocaron 5 granos de maíz y 2 granos 

de frijol Bolonillo.  

 

Para el frijol arbustivo los distanciamientos fueron de 30 cm  entre surcos y 30 cm 

entre plantas, cada tratamiento tuvo 114 posturas de frijol  arbustivo, habiendo 

colocado 3 granos de frijol en cada postura.  

 

Figura 3 Distanciamiento de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia.  
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3.4  Descripción de las variables de respuesta para los tres genotipos de 

frijol evaluados. 

3.4.1 Rendimiento: 

Finalizada la cosecha se procedió a pesar y contar lo recolectado en cada unidad 

experimental de la investigación, llevando el registro sobre lo cosechado por 

tratamiento. El peso en gramos obtenido de cada unidad experimental se 

transformó a kg ha-1, a esta información se le realizó el respectivo análisis de 

varianza ANDEVA y pruebas de Medias mediante la utilización del comparador  

Tuckey.  

 

4.4.2  Producción de biomasa.  

Para estimar la producción de biomasa, al momento de la cosecha  se tomó una 

muestra de 21 plantas por cada unidad experimental, las cuales se extrajeron 

desde la raíz y se les tomo el peso, de la planta completa, mediante el uso de una 

balanza de laboratorio; la proyección para determinar la cantidad de kilogramos de 

biomasa por hectárea se realizó mediante una regla de tres simple. Teniendo los 

resultados de cada una de las unidades experimentales proyectado a kilogramos 

por hectárea, se procedió a realizar una análisis de varianza para determinar el 

comportamiento estadístico de cada material evaluado.   

 

4.4.3  Peso de cien semillas. 

Habiendo secado el grano de frijol se procedió a tomar una muestra de cien 

semillas por cada unidad experimental, a las cuales se les tomo el peso mediante 

el uso de una balanza de laboratorio.  

 

4.4.4  Número de vainas por planta.  

Al momento de la cosecha se tomó una muestra de 21 plantas, a las cuales se les 

contabilizo el número de vainas; con esta información se procedió a calcular el 

promedio de número de vainas por planta.    
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Es importante mencionar que los componentes evaluados: Biomasa, Peso de cien 

semillas y Número de vainas por planta, son de vital importancia en el presente 

estudio ya que al evaluar el rendimiento de cada uno de los tratamientos y 

encontrar diferencia estricta significativa en relación a los  demás, en análisis 

estadístico de los componentes permite identificar que componente 

específicamente es el responsable del aumento o disminución del rendimiento.  

3.4.5 Rentabilidad económica. 

Luego de realizado todo el manejo del ensayo, se procedió a contabilizar 

todos los egresos económicos, con la finalidad de establecer los costos de 

producción; los ingresos se pudieron estimar también en función a los 

rendimientos obtenidos y a los precios de venta, tanto del maíz como de frijol en el 

mercado local.  

 

Para determinar el comportamiento económico se utilizó la fórmula de la 

rentabilidad económica, la cual se describe a continuación.  

 

Rentabilidad Económica =  

 

3.4.6 Comportamiento económico sistema de doble surco vrs. sistema 

tradicional. 

 Uno de los aspectos más importantes del presente estudio fue  comparar 

cuál es el comportamiento económico del sistema de doble surco en comparación 

al sistema tradicional. Para poder realizar esta comparación se tomó como base el 

comportamiento económico  de la media obtenida de los genotipos evaluados, en 

comparación con la rentabilidad económica del sistema tradicional. 

 

3.5 Recursos. 

3.5.1 Humanos: 

 Investigador, asesor de la investigación, coordinación y supervisión Centro 

Universitario de Occidente carrera de Agronomía, Universidad de San 

Ingresos – 
egresos  
          Egresos  

X 100 
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Carlos de Guatemala. Investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología 

Agrícolas, Personal de campo del ICTA:   

3.5.2 Físicos: 

 Instalación del ICTA Región VI, Labor Ovalle, Olintepeque, Quetzaltenango. 

 Materiales necesarios.  

 Insumos agrícolas utilizados en la producción.  

3.5.3 Económicos: 

        La investigación fue financiada por el instituto de Ciencia y Tecnología       

        Agrícola ICTA y estudiante de EPS.   
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IV PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1 Rendimiento. 

 Para dar respuesta a esta variable de frijol en asocio con maíz en doble 

surco, se realizó el análisis de varianza del rendimiento de los tres genotipos 

evaluados en cuatro repeticiones, presentado el rendimiento en kilogramos por 

hectárea. En el anexo número 6 se  muestran los resultados obtenidos, tanto en 

gramos por parcela como en kilogramos por hectárea.   

 

Cuadro  1. Análisis de varianza ANDEVA del rendimiento de grano de tres  
líneas y variedades   de frijol arbustivo ICTA labor Ovalle. 

Fuentes de Variación GL SC C Me F P>F 

Variedades 2 5983 2992 0.88 NS 
Bloques 3 5983 2464 0.72 NS 
Error 6 27858 3411   
Total 11 33841    
CV= 7.96% µ     = 684 

Fuente: Análisis realizados por el tesista en el análisis de datos.  

 

 En el Cuadro 2 se muestra que no existió diferencia estadística significativa 

entre cultivares de frijol, mostrando que estas tres variedades presentaron 

estadísticamente el mismo rendimiento, por lo que en términos agronómicos se 

puede esperar el mismos resultado de cualquiera de los tres genotipos evaluados.   

 

El Cuadro 2 y  muestran los rendimientos promedio de cada variedad.  

 

Cuadro  2. Rendimiento en Kg/ha de tres genotipos de frijol arbustivo en  
doble surco con maíz. 

Genotipos 
Promedio 

K/ha 
 

1.- ICTA HUNAPU PRECOZ         708  

2.- ICTA XELAJU 672  

3.- ICTA ALTENSE PRECOZ  670  

Fuente: Análisis realizados por el tesista en el análisis de datos.  
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Como se describe más adelante al momento de analizar cada uno de los 

componentes asociados al rendimiento, se puede notar que dentro de los mismos 

no se encontró diferencia estadística significativa, especialmente en cuanto al 

número de vinas por planta y al peso de cien semillas de grano, lo que explica que 

si dentro de los componentes no ha variación estadística, tampoco puede haber 

en el rendimiento de grano, ya que el mismo está condicionado a los 

componentes.  

 
4.2 Producción de biomasa de  tres genotipos de frijol arbustivo. 

El Cuadro 3muestra el análisis de varianza realizado realizo a la producción 

de biomasa de los tres cultivares de frijol arbustivo en asocio con maíz en doble 

surco.   

 

Cuadro  3. Análisis de varianza de producción de biomasa en kg/ha, de  tres 
genotipo de frijol arbustivo, en doble surco. 

Fuentes de Variación GL SC C Me F P-Valor  

Bloque  3 250702.00 83567.33 1.69 0.2669 
Variedades 2 6765513.17 3382756.58 68.49 0.0001 
Error 6 296327.50 49387.92   
Total 11 7312542.67    

Test: Tukey Alfa 0.05 DMS= 482.15820 Error: 49387.9167 Gl: 6 CV= 7.96%  
 
Fuente: Análisis realizados por el tesista en el análisis de datos.  

 
En el cuadro  anterior se muestra que si existe diferencia estadística 

significativa en el rendimiento de biomasa en los tres cultivares de frijol, poniendo 

en evidencia que por lo menos uno de los cultivares genera mayor biomasa en 

relación a los demás.  

 

Cuadro  4. Prueba de medias con el test de tukey al 5%, en producción de  
biomasa en kg/ha, de  tres genotipos de frijol, en doble surco. 

Variedad Medias n E.E  

Hunapu P 4934.00 4 111.12 A 
Icta Xelaju 4512.25 4 111.12 A 
Altense P 3172.72 4 111.12 B 
Fuente: Análisis realizados por el tesista en el análisis de datos.  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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La prueba de medias realizada mediante el test de tukey al 5%, demuestra que si 

existe diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la producción de 

biomasa  en los tres genotipos de frijol evaluados en doble surco, demostrando 

que las variedades Hunapú Precoz e ICTA Xelaju son estadísticamente superiores 

a la variedad Altense Precoz.  Con diferencias de 1761.28 y 1339.53 Kilogramos 

por hectárea respectivamente.  

 

Si bien es cierto que en cuanto a rendimiento  no se presentó diferencia 

estadística significativa entre los tratamientos evaluados, se puede notar que las 

medias  presentadas en el cuadro número 2, guardan el mismo orden que las 

medias mostradas en el cuadro número 4, por lo que se puede inferir que entre 

más biomasas produce un genotipo de frijol, mayor producción de grano puede 

tener. Este resultado es importante también, desde el punto de vista que la 

agricultura en el altiplano de Guatemala, se maneja como un sistema y que el 

aumento de la  producción de biomasa de un cultivar de frijol puede favorecer 

otras actividades a lo interno de la finca como la alimentación de animales o la 

producción de abonos orgánicos.      

 
Figura 4.  Gráfico de barras de producción de biomasa en kg/ha, de  tres 

genotipos de frijol arbustivo, en doble surco. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis realizados por el tesista en el análisis de datos.  
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4.3 Análisis del peso de cien semillas. 

  Dentro de los  componentes evaluados, también se consideró el peso 

de cien semillas de grano de los cultivares evaluados  de tres variedades de frijol 

arbustivo en asocio con maíz en doble surco; para el efecto seleccionaron al azar 

cien semillas de cada una de las unidades experimentales a las que se les 

practico un análisis de varianza, obteniendo los siguientes resultados.    

 

Cuadro  5. Análisis de varianza del peso en gramos de cien semillas de tres 
variedades de frijol arbustivo en asocio con maíz en doble surco. 

Fuentes de Variación GL SC C Me F P-Valor  

Modelo  5 12.92 2.58 0.89 0.5390 
Bloque  3 10.92 3.64 1.26 0.3691 
Variedad 2 2.00 1.00 0.35 .07207 
Error 6 17.33 2.89   
Total 11 30.25    

Error: 2.8889 gl: 6 
Fuente: Análisis realizados por el tesista en el análisis de datos.  

 

El cuadro 5demuestra que no existe diferencia estadística significativa entre las 

variedades evaluadas en cuanto al peso de cien semillas de grano;  sin embargo 

se puede observar que el comportamiento de las medias es el siguiente ICTA 

Hunapu Precoz, 24.25 gramos, ICTA Xelaju 23.75 gramos e ICTA Altense precoz 

23.25 gramos por cada cien semillas,  orden que tiene exacta coincidencia con las 

medias observadas en los cuadros 2 y 4, donde la variedad ICTA Hunapú Precoz, 

muestra las medias más altas en relación a los otros dos genotipos evaluados, 

hecho que explica el porqué de su rendimiento superior en relación a los otros 

materiales, aunque se debe reiterar que el rendimiento no alcanza una diferencia 

estadística significativa.     
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Figura 5.  Peso en gramos  de cien semillas de tres genotipos de frijol 
       arbustivo en doble  surco con maíz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis realizados por el tesista en el análisis de datos.  

4.4 Análisis del número de vainas por planta. 

Otra variable evaluada dentro de la presente investigación fue el número de vainas 

por planta; para medir esta variable se tomó una muestra de 21 plantas por unidad 

experimental a las cuales se les contabilizo el número de vainas por planta y con 

cuyos datos se pudo estimar el promedio para cada unidad experimental; con los 

valores obtenidos se realizó una análisis de varianza, habiendo obtenido los 

siguientes resultados.    

 

Cuadro  6. Análisis de varianza del número de vainas por planta de tres  
                  variedades de frijol arbustivo en asocio con maíz en doble  
                  surco. 

Fuentes de Variación GL SC CMe F P-Valor  

Modelo  5 2.67 0.53 0.14 0.9772 
Bloque  3 2.67 0.89 0.23 0.8733 
Variedad 2 0.00 0.00 0.00 >0.9999 
Error 6 23.33 3.89   
Total 11 26.00    

Error: 3.8889 gl: 6 
Fuente: Análisis realizados por el tesista en el análisis de datos.  
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En el cuadro 6 se puede observar el análisis de varianza realizado al número de 

vainas por planta de tres variedades de frijol arbustivo en asocio con maíz en 

doble surco, el mismo demuestra que en esta variable no existe diferencia 

estadísticamente significativa; así mismo el promedio de numero de vainas por 

planta fue de 8 para las tres variedades evaluadas, por lo que cualquier variación 

en el rendimiento de los materiales evaluado no tienen ninguna relación con el  

número de vainas por planta.. 

 

4.5 Análisis de correlación entre los componentes de rendimiento: 

Las correlaciones fueron obtenidas para determinar el nivel de asociación entre el 

rendimiento y los componentes de rendimiento.  En lo referente a este 

experimento se determinaron los niveles de correlación entre rendimiento y  

biomasa, el peso de 100 semillas y el número vainas por planta. 

La importancia de medir la correlación entre el rendimiento y componentes, es 

dejar evidencia técnica de los factores que inciden en el amento o en la 

disminución del rendimiento de las variedades evaluadas en el presente estudio.   

4.5.1 Correlación entre rendimiento y biomasa. 

Para determinar si el rendimiento y la producción de biomasa de los tres cultivares 

de frijol arbustivo evaluados en el presente estudio guardan algún tipo de relación 

entres si se practicó un análisis de correlación mediante el ploteo en una gráfica 

de dispersión los valores de biomasa expresados en kilogramos por hectárea en el 

eje de “x”  y los valores de rendimiento también expresados en kilogramos por 

hectárea en el eje de “y”; habiendo analizado el comportamiento de la gráfica se 

procedió a realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, para 

determinar el nivel de correspondencia que guardan las variables entre sí.   

 

 

Cuadro  7. Análisis de correlación entre el rendimiento en kg ha-1 y  
                    producción de biomasa en kg ha-1 

Genotipos Rendimiento (Kg ha-1) Biomasa (Kg ha-1) 

1.- ICTA HUNAPU PRECOZ 708 4934 
2.- ICTA XELAJU  672 4512 
3.- ICTA ALTENSE PRECOZ.   670 3173 
Fuente: Análisis realizados por el tesista en el análisis de datos.  
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Figura 6.  Análisis de correlación entre el rendimiento en kg ha-1 y 
                  producción de biomasa en kg ha-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis realizados por el tesista en el análisis de datos.  

 

De conformidad con la gráfica anterior se pudo observar que el comportamiento 

del rendimiento guarda una relación positiva con el comportamiento dela 

producción de biomasas, por lo que se procedió a calcular el coeficiente de 

correlación de Pearson habiendo obtenido un valor de 0.72, lo que indica un valor 

cercano a uno, mismo que se interpreta como buena correlación entre las 

variables;  por lo que se pudo establecer que si existe correlación entre el 

rendimiento y la producción de biomasa.  

4.2.2 Correlación entre rendimiento y peso de cien semillas de grano. 

Para el análisis de correlación entre estas dos variables  se elaboró  una gráfica 

de dispersión con los valores de las medias de rendimiento expresado en 

kilogramos por hectárea y las  medias del peso de cien semillas de grano 

expresado en gramos, habiendo obtenido el siguiente resultado.  

 

Cuadro  8. Análisis de correlación entre el rendimiento en kg ha-1 y peso  
                  de cien semillas de grano en grs. 

Genotipos                    Rendimiento (Kg ha-1)       Peso de Cien Semillas (Gramos)  

1.- ICTAHUNAPU PRECOZ              708                                               24.25 

2.-ICTAXELAJU   672        23.75 
3.-ICTAALTENSE PRECOZ670                                               23.25 
Fuente: Análisis realizados por el tesista en el análisis de datos.  

ICTAXELAJU 

ICTAALTENSE PRECOZ 

ICTAHUNAPU PRECOZ 

BIOMASA Kg Ha-1 
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Figura 7 Dispersión entre rendimiento y peso de cien semillas de grano 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis realizados por el tesista en el análisis de datos.  

 

De acuerdo a la gráfica anterior se estableció que si existe correlación entre 

el rendimiento y el peso de cien semillas de grano de los tres cultivares de frijol 

arbustivo cultivados es asocio con maíz en doble surco; por lo que se procedió a 

calcular el coeficiente de correlación de Pearson,  habiendo obtenido un valor de 

0.89 aspecto que indica que existe buena correlación directa.  

4.5.3 Correlación entre rendimiento y número de vainas por planta. 

Para el análisis de correlación entre estas dos variables, se realizó una gráfica de 

dispersión en la cual se analiza el comportamiento de cada una de las variables, 

para el efecto se graficaron los rendimientos promedio expresados en kilogramos 

por hectárea y los promedios del número de vainas por planta de cada uno de los 

cultivares de tres variedades de frijol arbustivo evaluados en asocio con maíz en 

doble surco.      

 

 

 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
  
K

g
 H

a
-1

 
ICTAHUNAPU PRECOZ 

ICTAALTENSE PRECOZ 

ICTAXELAJU 

PESO DE CIEN SEMILLAS Grs.  
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Cuadro  9. Análisis de correlación entre el rendimiento en kg ha-1 y numero  
                  de vainas por planta. 

Genotipos Rendimiento (Kg ha-1) No. Vainas Por Planta  

1.- ICTAHUNAPU PRECOZ 708 8 
2.- ICTAXELAJU  672 8 
3.- ICTAALTENSE PRECOZ 670 8 
Fuente: Análisis realizados por el tesista en el análisis de datos.  

 

Figura 8 Análisis de correlación entre el rendimiento en kg ha-1 y el  
                número de vainas por planta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis realizados por el tesista en el análisis de datos.  

 

Con base en la gráfica anterior se puede evidenciar que no existe correlación 

entre el rendimiento y el número de vainas por planta entre los tres cultivares de 

frijol arbustivo evaluados en la presente investigación, ya que como se demuestra 

en el gráfico de dispersión no existe desplazamiento en el eje de “y”, lo que quiere 

decir que el rendimiento no tiene ninguna relación con el número de vainas por 

planta.   

 

En cuanto a la producción de maíz se obtuvo un rendimiento de 71.74 quintales 

por hectárea, el rendimiento promedio de esta variedad es de 105 quintales por 

hectárea en un sistema tradicional; teniendo en cuenta que en el presente ensayo 

el 57% del terreno se utilizó para maíz y frijol bolonillo y el 43% para frijol del 

ICTAHUNAPU PRECOZ 

ICTAALTENSE PRECOZ 

ICTAXELAJU 
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suelo, el rendimiento obtenido en maíz se puede catalogar como bueno y que 

demuestra que el sistema en doble surco incrementa significativamente el 

rendimiento de maíz en relación al sistema tradicional.    

 

 

4.6 Análisis económico del cultivo de tres genotipos de frijol arbustivo en      

doble  surco con maíz. 

Para la elaboración del estudio económico se realizó una estimación de costos de 

acuerdo al manejo agronómico que se le dio al cultivo, para cuantificar los 

ingresos se tomó como referencia el rendimiento promedio obtenido en el análisis 

de varianza, y el precio de mercado del producto (maíz y frijol) en la época de 

cosecha de los ensayos.  

 

Para la estimación de ingresos es necesario aclarar que se consideraron los 

siguientes aspectos a) el rendimiento de los tres cultivares de frijol evaluado, b) el 

rendimiento de maíz de la variedad  compuesto blanco que fue el mismo utilizado 

en todos los tratamientos y c) el rendimiento del frijol arbustivo (bolonillo), variedad 

Santa Lucia, el cual se cultivó en asocio en doble surco con  maíz y que también 

fue el mismo utilizado en todos los tratamientos.  

 

Habiendo calculado los ingresos y egresos se procedió  a utilizar la fórmula de la 

eficiencia económica, la cual es la siguiente E= [(ingresos – egresos)/egresos]*100 

esta fórmula nos permite conoce en términos porcentuales el retorno del capital 

invertido; una eficiencia por debajo de  cero representa perdida y por encima de 

este valor representa margen de ganancia.  

 

En el presente ensayo se calculó la eficiencia para el cultivo de tres genotipos de 

frijol arbustivo en asocio con maíz en doble surco, habiendo obtenido una 

eficiencia económica     de  -11.86%, lo que indica que por cada quetzal invertido 

en este sistema de cultivo se pierden 11.86 centavos.  
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Para el análisis económico también se consideró como testigo el sistema 

tradicional que trabaja el agricultor, que consiste en maíz en surco sencillo en 

asocio con frijol Bolonillo; en análisis económico en este sistema mostro una 

eficiencia de -18.28%, lo que quiere decir que en el sistema tradicional el agricultor 

pierde en cada quetzal invertido 18.23 centavos.  

Pese a que ambos sistemas representan perdida para el agricultor, la presente 

investigación demuestra que es más eficiente el sistema de cultivo de frijol 

arbustivo en asocio con maíz en doble surco, ya que con este sistema la perdida 

se reduce casi en un 7%.  

 

Es oportuno destacar que el hecho que existan pérdidas financieras en el sistema 

de cultivo maíz-frijol, no es nada nuevo, ya que múltiples estudios anteriores han 

demostrado este aspecto.  Pero si está muy bien demostrado que el sistema maíz-

frijol representa pérdidas para el agricultor, la pregunta a responder es, ¿Por qué 

se continúa cultivando masivamente este sistema, en la agricultura tradicional?  

 

La respuesta a la pregunta anterior muy posiblemente puede obedecer a dos 

aspectos importantes; el primero es el entorno cultural de nuestro país, en el cual 

la base de la alimentación es el maíz y el frijol; por esa razón el agricultor 

tradicionalmente no hace análisis económicos enfocados a determinar la 

rentabilidad de estos cultivos, puesto que fundamentalmente se enfoca en cultivar 

estos productos, pensado en el suministro anual de la alimentación de su núcleo 

familiar, así mismo en muchos casos los agricultores se enfocan en otro tipo de 

cultivos como papa y otras hortalizas las cuales si se considera la rentabilidad, ya 

que son los cultivos que se trabajan para obtener ingresos económicos, pero en 

cuanto al maíz y frijol en la gran mayoría de los casos son producidos únicamente 

desde un punto de vista de autoconsumo.  

 

Por último el segundo aspecto que posiblemente responda a la pregunta 

planteada anteriormente, es que en términos de costos el agricultor 

tradicionalmente no tiende a incluir algunos rubros tales como, mano de obra, 
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renta del terreno y abonos orgánicos; la mano de obra regularmente no la valora 

puesto que es aportada por el mismo agricultor y otros miembros del núcleo 

familiar, lo que no representa un egreso en efectivo; en cuanto a la renta de la 

tierra muchas veces no se incluye en los egresos por que el agricultor es el 

propietario de la tierra y no visualiza los costos en materia de renta;  y por último 

los abonos orgánicos en la gran mayoría de los hogares campesinos se producen 

a lo interno del mismo, mediante la recolección de estiércoles de animales 

propiedad del mismo agricultor;  y extracción de broza en bosques que son de 

propiedad comunal y no se paga por la misma, o bosques propios. Teniendo en 

cuenta que los rubros de mano de obra, rentan de la tierra y abonos orgánicos, en 

su conjunto suman casi el 80% de los  egresos, esto puede explicar  que  para el 

agricultor si resulte atractivo el cultivo de maíz y frijol, ya que si quitamos estos 

costos a la producción, la rentabilidad si sería muy buena.  

 

De conformidad con el análisis económico realizado se pudo establecer que el 

sistema de cultivo en doble surco es más productivo que el sistema tradicional en 

términos económicos; pero más allá del tema netamente financiero es oportuno 

destacar una gran ventaja que este sistema tiene, la cual se describe a 

continuación. Según el Dr.  Elías Raymundo, gerente general del ICTA, quien 

manifiesta que uno de los grandes problemas que Guatemala enfrenta en términos 

de desnutrición es que la dieta de muchas personas en el área rural se encurta en 

una relación de 90% de Maíz y un 10% de frijol, hecho que hace que los niveles 

de nutrientes requeridos por el ser humano no se puedan satisfacer en un 100%, y 

que según estudios realizados demuestran que si la proporción la dieta pudiera 

ser de 70% de maíz y 30% de frijol, con ello se pudiera superar la barrera de la 

desnutrición. 

 

Según los rendimientos obtenidos en el sistema de doble surco cultivando maíz, 

frijol bolonillo y frijol arbustivo, el rendimiento de maíz aumenta en términos 

aceptables en relación al sistema tradicional,  pero el mayor aumento se refleja en 

la producción de frijol, logrando una proporción del 72% de maíz y 28% de frijol, 
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muy cercana la propuesta de los expertos para superar la barrera de la 

desnutrición.  

 

Por último se puede destacar que con el sistema de siembra en doble surco en 

agricultor, puede disponer del 43% del terreno por un periodo de tres meses antes 

de realizar la siembra del frijol de suelo, tiempo en el cual puede aprovechar esta 

superficie inutilizada para establecer alguna hortaliza que pueda representar una 

nueva fuente de ingresos para el agricultor 

 

Para la elaboración del estudio económico se realizó una estimación de costos de 

acuerdo al manejo agronómico que se le dio al cultivo, para cuantificar los 

ingresos se tomó como referencia el rendimiento promedio obtenido en el análisis 

de varianza, y el precio de mercado del producto (maíz y frijol) en la época de 

cosecha de los ensayos.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 Con fundamento en los análisis de varianza realizados en la presente 

investigación se puede concluir que no existió  diferencia estadística 

significativa en el rendimiento de grano de los tres cultivares de frijol 

evaluados; por lo que se puede inferir que las variedades Hunapu Precoz, 

ICTA Xelaju y  Altense Precoz, pueden tener el mismo rendimiento al ser 

cultivados en asocio con maíz en doble surco bajo las condiciones del valle 

de Quetzaltenango; por lo anterior se acepta como válida la hipótesis nula 

número uno. 

 

 En cuanto a los componentes asociados al rendimiento se concluye de la 

siguiente manera; a) Producción de biomasa, se pudo establecer que 

existió diferencia estadística significativa entre los tres cultivares de frijol, 

demostrando que las variedades Hunapu Precoz e ICTA Xelaju produjeron 

más biomasa que la variedad Altense Precoz. b)   En cuanto al análisis del 

peso de cien semillas se pudo establecer que no existió  diferencia 

estadística significativa, por lo que se puede inferir que no hay variación en 

el peso promedio de las semillas de los tres cultivares evaluados. c) En lo 

relativo al número vainas por planta se determinó que no existió  diferencia 

estadística significativa, por lo que se concluyó  que en promedio el número 

de vainas por planta fue el mismo en los tres cultivares de frijol evaluados. 

Por lo anterior se concluyó que se rechaza la hipótesis número dos en 

cuanto a la producción de biomasa y se acepta en lo referente a número de 

vainas por planta y peso de cien semillas.   

 

 Se concluyó que dentro de los componentes y el rendimiento existió  

correlación, en las variables producción de biomasa y peso de cien 

semillas, mas no en la variable número de vainas por planta. En cuanto a la 

producción de biomasa se estableció un coeficiente de correlación r=0.72, 

lo que indica que a mayor producción de biomasa mayor rendimiento. En lo 



 

40 

 

referente al peso de cien semillas se calculó el coeficiente de correlación 

r=0.82, aspecto que demuestra que a mayor peso de cien semillas existió  

mayor rendimiento. En cuanto a la hipótesis número tres se rechaza para 

los componentes biomasa y preso de cien semillas y se acepta para la 

variable número de vainas por planta.  

 

 En cuanto a la rentabilidad económica, teniendo en cuenta que: a) el 

manejo agronómico del cultivo es el mismo en los tres cultivares evaluados, 

implicando esto que los costos de producción serán los mismos,   b) el 

precio de venta el producto es el mismo y c) no habiendo encontrado 

diferencia estadísticamente significativa entre los cultivares;  se concluye 

que la rentabilidad y el comportamiento es el mismo, por lo que no se 

puede inferir que alguno de los cultivares sea más rentable que los demás, 

por lo que se acepta la hipótesis número tres.   

 

 En cuanto a la eficiencia económica entre el sistema de asocio de maíz y 

de frijol en doble surco, en comparación con el sistema tradicional del 

asocio de maíz y frijol utilizado por el agricultor,  se pudo determinar los 

siguiente. a) ambos sistemas presenta pérdida para los agricultores, ya que 

no se logra el cien por ciento del retorno de la inversión, aspecto que ha 

sido demostrado en múltiples estudios relacionados con la  producción de 

maíz, en el valle de Quetzaltenango. b) Que pese a la pérdida económica  

que representan estos sistemas de producción de maíz y frijol, se pudo 

determinar que el sistema en doble surco económicamente es más eficiente 

que el sistema tradicional, ya que el doble surco presenta una eficiencia 

económica de  -10.73, es decir una pérdida del 10.73%; mientras que el 

sistema tradicional presenta una eficiencia económica de -18.28, es decir 

una pérdida del 18.28%. Por lo anterior se rechaza la hipótesis nula  

número cuatro, ya que se pudo demostrar que el sistema de maíz y frijol en 

doble surco es más eficiente que el sistema tradicional.           
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VI.  RECOMENDACIONES. 

 

1. Teniendo en cuenta que aún son incipientes las investigaciones en cuanto 

al sistema de cultivo es asocio en doble surco, se recomienda continuar con 

la validación de dicha tecnología, ya que si bien es cierto que  en el  

presente estudio se pudo evidenciar que este sistema es más eficiente que 

el tradicional, es necesario implementar nuevas investigaciones que 

permitan conocer el comportamiento del doble surco con otros cultivos.   

 

2. En el presente estudio no se encontró diferencia estadísticamente 

significativa en cuanto al rendimiento de los cultivares de frijol, se 

recomienda realizar nuevas investigaciones con la variedad ICTA Hunapu 

Precoz, ya que la misma presentó la media más alta de rendimiento,  y 

cuya variedad mostró diferencia estadísticamente significativa en cuanto a 

la producción de biomasa, por lo que puede representar una buena 

alternativa para el sistema de producción del agricultor del altiplano, donde 

los restos de cosecha son utilizados como alimentos para animales, para 

fabricación de aboneras o para su incorporación al suelo como abono 

orgánico.  

 
3. Continuar con la validación del sistema de siembra en doble surco, 

incluyendo la variedad de frijol Bolonillo ICTA Texel, ya que en otros 

estudios se ha demostrado que presenta mejor rendimiento que la variedad 

ICTA Santa Lucia, así mismo se recomienda aprovechar el espacio del frijol 

arbustivo durante los tres primeros meses del ciclo para el establecimiento 

de alguna otra hortaliza como repollo, zanahoria, cebolla etc. Lo cual puede 

aumentar significativamente el comportamiento económico del sistema. 

 
4. Realizar nuevas investigaciones del sistema en doble  surco mediante la 

realización de camellones a diferentes alturas, para evaluar el efecto de 

sombra en hortalizas y frijol.  
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VII.  ANEXOS. 
 

Anexo No.  1. Cronograma de actividades. 

 

Actividad 2015 

 Feb. Mar. Abr. Mayo Jun

. 

Julio Ago. Sep. Oct. Nov Dic. 

Logística            

Preparación 

del terreno 

           

Siembra            

Control de 

malezas 

           

Control de 

plagas y 

enfermedad

es 

           

Toma de 

datos  

           

Cosecha             

Tabulación 

de la 

información 

           

Informe 

final.  
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Anexo No.  2 Distribución de los tratamientos en el campo. 
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Anexo No.  3 Ingresos y egresos del sistema maíz y frijol bolonillo. 

 

     Egresos en concepto de mano de obra en el cultivo de maíz (Compuesto Blanco)  

y frijol (Bolonillo) en el sistema de doble surco, en Quetzales por hectárea  

  
   

  

Cant.  Actividad Unidad de Medida Valor Unitario Costo Total  

22,89 Siembra  Jornal Q75,00 Q1.716,75 

11,44 Resiembra Jornal Q75,00 Q858,00 

22,89 Primera limpia y Primera Fertilización  Jornal Q75,00 Q1.716,75 

22,89 
Aplicación Foliar de plaguicidas  
(Frijol Bolonillo)  Jornal Q75,00 Q1.716,75 

22,89 Calza y Aplicación de urea Jornal Q75,00 Q1.716,75 

68,67 Cosecha  Jornal Q75,00 Q5.150,25 

45,78 Actividades Post-Cosecha Jornal Q75,00 Q3.433,50 

Total Q16.308,75 

     Egresos en concepto de insumos en el cultivo de Maíz (Compuesto Blanco)  
y Frijol (Bolonillo) en el sistema de doble surco, en Quetzales por hectárea  

  
   

  

Cant.  Actividad Unidad de Medida Valor Unitario Costo Total  

69 Semilla de Maíz (compuesto blanco) Libra Q4,75 Q327,75 

58 Semilla de Frijol (Bolonillo) Libra Q6,00 Q348,00 

5,73 Fertilizante 20-20-0 Quintal Q245,00 Q1.403,85 

3,44 Fertilizante Urea Quintal Q300,00 Q1.032,00 

1 Insecticida (desis) Litro Q60,00 Q60,00 

Total Q3.171,60 

     Egresos en concepto de otros costos  de Maíz (Compuesto Blanco)  
y Frijol (Bolonillo) en el sistema de doble surco, en Quetzales por hectárea  

  
   

  

Cant.  Actividad Unidad de Medida Valor Unitario Costo Total  

1 
Preparación del suelo (arado y 
rastra) Global  Q1.630,91 Q1.630,91 

1 Renta del terreno Hectárea Q1.957,09 Q1.957,09 

25 Estacas Unidad Q1,00 Q25,00 

3 Pita rafia Rollo Q7,00 Q21,00 

Total Q3.634,01 

     Resumen de egresos de Maíz (Compuesto Blanco) y Frijol (Bolonillo) 
 en el sistema de doble surco, en Quetzales por hectárea  

  
   

  

Cant.  Actividad Unidad de Medida Valor Unitario Costo Total  

1 Mano de Obra Global    Q16.308,75 

1 Insumos Global    Q3.171,60 

1 Otros Costos  Global    Q3.634,00 

Total Q23.114,35 

     

     
Ingresos  totales  de Maíz (Compuesto Blanco) y Frijol (Bolonillo) 

 en el sistema de doble surco, en Quetzales por hectárea  

  
   

  

Cant.  Actividad Unidad de Medida Valor Unitario Costo Total  

3261 Grano de Maiz (Compuesto Blanco) Kilogramos Q4,95 Q16.141,95 

537 Grano de Frijol (Bolonillo) Kilogramos Q17,60 Q9.451,20 

697 Grano de Frijol (Suelo) Kilogramos Q11,00 Q7.667,00 

Total Q33.106,15 
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Anexo No.  4 Costos de producción del frijol de suelo. 

  
Egresos en concepto de mano de Obra en el cultivo de Frijol de Suelo   

en el sistema de doble surco, en Quetzales por Hectárea  

Cant.  Actividad Unidad de Medida Valor Unitario Costo Total  

22,89 Siembra  Jornal Q75,00 Q1.716,75 

11,45 Resiembra Jornal Q75,00 Q858,75 

11,45 Aplicación de Herbicida Jornal Q75,00 Q858,75 

11,45 Primera Fertilización  Jornal Q75,00 Q858,75 

11,45 Segunda Fertilizacion Jornal Q75,00 Q858,75 

11,45 Aplicación de Plagicidas y Fert. Foliar Jornal Q75,00 Q858,75 

22,89 Cosecha  Jornal Q75,00 Q1.716,75 

22,89 Actividades Post-Cosecha Jornal Q75,00 Q1.716,75 

Total Q9.444,00 

     

     Egresos en concepto de insumos  en el cultivo de Frijol de Suelo   
en el sistema de doble surco, en Quetzales por Hectárea  

Cant.  Actividad Unidad de Medida Valor Unitario Costo Total  

3,5 Semilla de Frijol (Suelo) Libra Q6,00 Q21,00 

7,5 Fertilizante 20-20-0 Quintal Q245,00 Q1.837,50 

4,5 Fertilizante Foliar Litro Q. 60.00 Q270,00 

1,5 Insecticida (desis) Litro Q60,00 Q90,00 

Total Q2.250,00 

     

     Egresos en concepto de otros costos,  en el cultivo de Frijol de Suelo   
en el sistema de doble surco, en Quetzales por Hectárea  

Cant.  Actividad Unidad de Medida Valor Unitario Costo Total  

1 Preparación del suelo (arado y rastra) Global  Q1.230,34 Q1.230,35 

1 Renta del terreno Hectárea Q1.476,40 Q1.476,40 

25 Estacas Unidad Q1,00 Q25,00 

3 Pita rafia Rollo Q7,00 Q21,00 

Total Q2.752,75 

     

     Egresos totales  de Maíz (Compuesto Blanco) y Frijol (Bolonillo) 
 en el sistema de doble surco, en Quetzales por Hectárea  

Cant.  Actividad Unidad de Medida Valor Unitario Costo Total  

1 Mano de Obra Global    Q9.444,00 

1 Insumos Global    Q2,250.00 

1 Otros Costos  Global    Q2.752,75 

Total Q14.446,75 

      

 

 

 

Eficiencia, sistema en doble surco.  -11.86% 
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Anexo No.  5 Costos de producción sistema tradicional 

Egresos en concepto de mano de Obra en el cultivo de Maíz (Criollo)   

y Frijol (Criollo) en el sistema tradicional, en Quetzales por hectárea  

Cant.  Actividad Unidad de Medida Valor Unitario Costo Total  

45,72 Siembra  Jornal Q75,00 Q3.429,00 

22,89 Resiembra Jornal Q75,00 Q1.716,75 

22,89 Primera limpia y Primera Fertilización Jornal Q75,00 Q1.716,75 

22,89 Calza y Aplicación de urea Jornal Q75,00 Q1.716,75 

45,72 Cosecha  Jornal Q75,00 Q3.429,00 

45,72 Actividades Post-Cosecha Jornal Q75,00 Q3.429,00 

Total Q15.437,25 

     Egresos en concepto de insumos en el cultivo de Maíz (Criollo)   

y Frijol (Criollo) en el sistema tradicional, en Quetzales por hectárea  

Cant.  Actividad Unidad de Medida Valor Unitario Costo Total  

60 Semilla de Maíz (compuesto blanco) Libra Q2,00 Q120,00 

35 Semilla de Frijol (Bolonillo) Libra Q6,00 Q210,00 

11,5 Fertilizante 20-20-0 Quintal Q245,00 Q2.817,50 

5,75 Fertilizante Urea Quintal Q300,00 Q1.725,00 

Total Q4.872,50 

     Egresos en concepto de otros costos  de Maíz (Criollo)  
y Frijol (Criollo) en el sistema tradicional, en Quetzales por hectárea  

Cant.  Actividad Unidad de Medida Valor Unitario Costo Total  

1 Preparación del suelo (arado y rastra) Global  Q2.861,25 Q2.861,25 

1 Renta del terreno Hectárea Q3.433,50 Q3.433,50 

Total Q6.294,75 

     

     Egresos totales  de Maíz (Compuesto Blanco) y Frijol (Criollo)  
 en el sistema tradicional, en Quetzales por hectárea  

Cant.  Actividad Unidad de Medida Valor Unitario Costo Total  

1 Mano de Obra Global    Q15.437,25 

1 Insumos Global    Q4.872,50 

1 Otros Costos  Global    Q6.294,75 

Total Q26.604,50 

     

     Ingresos  totales  de Maíz (Criollo)  y Frijol (Criollo) 
 en el sistema tradicional, en Quetzales por hectárea  

  
   

  

Cant.  Actividad Unidad de Medida Valor Unitario Costo Total  

2081 Grano de maíz (criollo) Kilogramo Q4,95 Q10.300,95 

1040 Grano de frijol (criollo) Kilogramo Q11,00 Q11.440,00 

Total Q21.740,95 

 

 

 
Eficiencia, sistema tradicional: -18.28% 
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Anexo No. 6. Rendimiento obtenido en tres cultivares de frijol evaluados en 
doble surco. 

 
 
 
 

Rendimiento en gramos por unidad experimental  de tres Cultivares de frijol. 
 

Hunapu P. Altense P. ICTA Xelaju 

1627 1726 1975 

ICTA Xelaju Altense P. Hunapu P. 

1782 1780 1462 

Hunapu P. Altese P. ICTA Xelaju 

2190 1774 2026 

ICTA Xelaju Hunapu P.  Altense P.  

1325 2215 1812 

 
 
 
 
 

Rendimiento en kilogramos por hectárea  de tres cultivares de frijol. 
 

Hunapu P. Altense P. ICTA Xelaju 

614.89 652.30 746.41 

ICTA Xelaju Altense P. Hunapu P. 

673.47 672.71 552.53 

Hunapu P. Altese P. ICTA Xelaju 

827.66 670.46 795.68 

Icta Xelaju Hunapu P.  Altense P.  

500.76 837.11 684.81 
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