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Evaluación de poroto negro variedad Preto en condiciones de secano en Laguna 

Yema, Formosa. 
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1. Objetivos: 

 Evaluar el rendimiento de poroto negro variedad “preto” en condiciones de 

secano y con dos densidades de siembra.  

 Medición del  stand de plantas a los 30 dds y al momento de la cosecha en 

ambas densidades. 

2. Cultivo: Poroto negro.(Phaseolus vulgaris,) 

3. Variedad: Grupo 1: Feijao común, clase: Preto, tipo: 1. Marca comercial: Vale 

do Sul. 

4. Condiciones agroecológicas del Ensayo: 

Ubicación: lote 7, cabezal:7, válvula 10, Centro de Validación de Tegnologías 

Agropecuarias (CEDEVA Laguna Yema).  

 

 

Imágenes 1 y 2: Ubicación satelital del lote en donde se llevó a cabo el ensayo. 

 

Historia del lote: el lote se barbecho de forma mecánica (rastra) 6 meses previo a la 

siembra. 

Caracterización climática: de acuerdo a la clasificación de Thorntwaite, la localidad de 

Laguna Yema se encuentra ubicada en el límite de la región subhúmeda y semiárida de 

la provincia de Formosa, entre las isohietas de 700 y 800mm anuales, con un importante 

déficit de agua gran parte del año. 

A continuación, se presenta mediante imágenes los balances hídricos mensuales 

promedios de las series de datos de 1998–2016 tomados en la estación meteorológica 

del Ce.De.Va. Laguna Yema y además las temperaturas medias que caracterizan a la 

localidad. 
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Imagen 3. Balance hídrico mensual, serie 1998-2016. 

 

Imagen 4. Temperaturas medias, serie 2006-2017. 

 

Tipo de suelo: Paleocauses. 

 Está conformado por un complejo de dos suelos, predominando el udipsamment típico 

y udifluvent mólico. Ocupan los planos intermedios del relieve y su drenaje es algo 

excesivo. Los materiales originales son arenas principalmente cuarzosas y limos 

fluviales de dificultosa alteración, por lo que en la actualidad se observa una evolución 

edáfica incipiente aunque con claras evidencias de melanización y humificación como 

para determinar ligero enriquecimiento en carbono orgánico en el horizonte A. La 

estructura del suelo es de débil expresión. En profundidad existe una rápida transición 

sin rasgos morfológicos evidentes hacia un horizonte AC.  

El pH cercano a la neutralidad o superior a ella, se debe al grado de saturación del 

complejo de intercambio y la presencia de carbonatos libres. De acuerdo al contenido 

de materia orgánica, estos suelos pueden calificarse como muy pobremente a 

pobremente provistos, aspecto que redundará en propiedades físicas (grado y 

estabilidad estructural) y químicas, tales como disponibilidad de nutrientes (nitrógeno y 

azufre), cuya principal reserva la constituye esta fracción. Esta afirmación se convalida 

con los contenidos de N total, calificados como muy pobremente a pobremente 

provistos. La relación C/N sugiere escaso deterioro de la materia orgánica humificada. 

El contenido de P extractable es variable, puede considerarse de nivel medio. 

 



Análisis de suelo: el siguiente cuadro contiene los resultados arrojados por los distintos 

análisis llevados a cabo en el lote para la caracterización del mismo. Los análisis fueron 

llevados a cabo en el Laboratorio de Agua y Suelo del CeDeVa Ibarreta. 

 

 

Tabla 1: Resultados arrojados en los análisis de las propiedades físicas de suelo. 

 

5. Datos meteorológicos: 

 

Tabla 2: Datos meteorológicos de la campaña 2017. 

 

6. Manejo del ensayo. 

Siembra: antes de sembrar se realizó la preparación del suelo con dos pasajes de rastra 

liviana. La última pasada se realizó con un rolo desterronador para dejar bien mullido el 

suelo. 

La siembra se practicó con poroto tipo comercial negro variedad “Preto” con 90% de 

poder germinativo. 

Se efectuó la siembra  el día 15/03/ 17, con una semilla por punto de siembra más  una 

fertilización de base con fosfato diamónico al costado del punto de siembra. La siembra 

se realizó a mano y se llevó a cabo con suelo húmedo  días después de una 

precipitación.  

Se utilizó dos marcos de siembra distintos arrojando distintas densidades: la primera a 

0,10m x 0,35m y la segunda a  0,35m x 0,52m. 

 

Humedad de suelo inicial: Se espero a que aconteciera una precipitación para tener una 

humedad de arranque en el suelo. Una vez sucedida esta se largo la siembra, y el 

período de crecimiento y desarrollo tuvieron lugar precipitaciones continuas y suficientes 

para el cultivo, sin necesidad del riego complementario. El ensayo se realizó puramente 

en condiciones a secano sólo con las precipitaciones de la temporada que esta campaña 

fueron atípicas a la media de la región. 

 

 

C.C P.M.P A.U

 0-30 cm m. 

compuesta
6,9 0,84

Arcillo 

arenoso
23,32 13,04 10,28 12,3 7,2 16,84

P(ppm)C (g.k-1)Determinación pH (1:2,5)
C.E        

(Ds.m1)

Clases 

texturales

Constante hídricas (%)
Mo (g.k-1)

Febrero 123 9 3 125,8 26,7 40,1 15,9 22 24,2

Marzo 182,1 20 6 112,9 25,5 39,1 12,6 14 26,5

Abril 131,1 23 5 71,1 20,6 32,9 7,8 1 25,1

Mayo 25,9 25,9 0 49,6 18,8 30,8 7,8 0 23

Junio 14,7 14,7 0 73,9 17,4 31,6 1,2 0 30,4

Julio 1,3 4 0 85,6 16,7 34,9 -0,1 3 35

Total/promedio 478,1 96,6 14 518,9 20,95 34,9 7,53 40 27,4

Tm Tmáx Tmin D t >32°C AT2017 PPt (mm)
Días de 

lluvia

D ppt 

>10mm
EVT (mm)



Aplicaciones agroquímicos: 

Herbicidas: se realizó sólo una aplicación y fue de preemergencia con Metolaclor  

herbicida selectivo para poroto. 

 

Tabla 3: Herbicida selectivo para poroto. 

Insecticidas y fungicidas: se realizaron aplicaciones contra orugas y ataque de hongos 

debido a que el período de crecimiento del cultivo se sucedió con lluvias frecuentes. 

 

Tabla 4. Productos utilizados en las aplicaciones preventivas realizadas. 

7. Resultados. 

 Evaluación del rendimiento de poroto variedad “preto” arrojado en 

distintas densidades. 

Diseño y análisis estadístico: para la evaluación se utilizó un diseño experimental 

completamente aleatorizado (DCA). Para el análisis estadístico se utilizó el software 

Infostat mediante la aplicación del análisis de  la varianza. 

Muestreo: el día 21/07/17 se recogieron las muestras  para poder estimar el rendimiento  

dentro de una superficie de  9 m2 por muestra en  un total de 4 muestras en ambas 

densidades, luego se contaron el número de plantas y los  kg de poroto negro/9m2 

obtenidos. Una vez en el laboratorio,  estas muestras fueron  trilladas y luego se registró  

su peso. 

 

Tabla 5: Resultados de las distintas estimaciones obtenidas a través del muestreo. 

16/03/2017 Herbicida Metolaclor litros 0,04 Summit Agro

Pricipio Activo Unidad
Dosis/10 litro 

de agua
MarcaFecha Tipo

16/03/2017 Insecticida Cipermetrina litros 0,02 Kalibre

Insecticida Dimetoato litros 0,01 Gloster

Fungicida Carbenbdazin litros 0,025 Carb Ok 50

11/04/2017 Insecticida Lambdacialotrina litros 0,01 Cilambda

Insecticida Cipermetrina litros 0,015 Kalibre

Fungicida Carbenbdazin litros 0,013 Carb Ok 50

Dimetoato litros 0,02 Gloster

Cipermetrina litros 0,02 Kalibre

Fungicida Carbenbdazin litros 0,02 Carb Ok 50

Pricipio Activo Unidad
Dosis/10 litro 

de agua
Marca

Insecticida

01/04/2017

Fecha Tipo

05/05/2017

03/06/2017

1 12,9 0,15 1455,6

2 9,6 0,15 1455,6

3 13,2 0,16 1611,1

4 11,1 0,15 1533,3

11,7 0,15 1513,9

1 3,2 0,17 1700,0

2 2,2 0,19 1944,4

3 1,8 0,14 1444,4

4 2,3 0,18 1766,7

2,4 0,17 1713,9

Kg/ Ha

Promedio

0,35 m x 0,52

Promedio

Kg poroto negro/  

m2

N°Plantas/  

m2
MuestraMarco de siembra

 0,10 m x 0,35



Como se puede observar en la tabla 5, el marco de siembra de 0,10 x 0,35m (alta 

densidad) arrojó menor kg de poroto/m2, y extrapolado a la hectárea nos dio un promedio 

de 1.53 tn, cuyo valor es menor al arrojado por el tratamiento de baja densidad. Este 

presentó con un menor número de plantas rendimientos mayores (1,73 tn/ha) y mayor 

kg de poroto por m2. Estos valores fueron tratados con el análisis estadístico de ANOVA, 

en el cual arrojó que esta diferencia en los rendimientos no fuera significativa. 

En base a esta evaluación, se puede ver que a mayor densidad (0.10m x 0.35m) el 

cultivo de poroto negro se ve disminuida la producción de kg /ha y es mayor el porcentaje 

de pérdida de plantas que llegan a cosecha. Mientras que a una densidad menor (0.35m 

x 0.52m) disminuye la pérdida en plantas a cosecha y el rinde obtenido en la ha es 

mayor con una menor cantidad de semillas por metro/m2. Es decir menos presión de 

competencia entre plantas es favorable a la hora de obtener buenos rindes en el cultivo 

de poroto y haciendo más eficiente la utilización del insumo “semilla”.  

 

 Stand de plantas establecidas en ambas densidades. 

Muestreo: se tomaron muestras a los 30 días de la siembra (dds) contabilizando el 

número de plantas establecidas en ambas densidades y luego en el momento de la 

cosecha para poder observar si la densidad afectaba de alguna manera la cantidad de 

plantas que llegarían a su cosecha. 

 

 

Tabla 6. Datos obtenidos en el muestreo a los 30 dds y al momento de levantar la cosecha. 

En la tabla 4 se observa lo valores arrojados en los muestreos en ambos momentos del 

cultivo, los cuales resultaron que a densidad mayor (0.10m x 0.35m) los porcentajes de 

pérdida de plantas hasta la cosecha fueron mayores en comparación a la de menor 

densidad. 

8-Imágenes: 

 

Imágenes 5 y 6. Momento de la siembra y Estado vegetativo del cultivo. 

1 20 6,7 666666,7 128888,9 80,67

2 21 7,0 700000,0 95555,6 86,35

3 15 5,0 500000,0 132222,2 73,56

18,7 6,2 622222,2 118888,9 80,2

1 5 1,7 47619,05 32222,2 32,33

2 5 1,7 47619,05 22222,2 53,33

3 6 2,0 57142,86 17777,8 68,89

5,3 1,8 50793,7 24074,1 51,5Promedio

Cosecha 

Plantas/ha

D= 0,10 m x 0,35

D= 0,35 m x 0,52

% de plantas  

perdidas 
Tratamiento Muestra Plantas/ 3ml Plantas/ 1ml

 30 dds 

Plantas/ha

Promedio



 

Imágenes 7 y 8. Estado reproductivo e inicio de madurez fisiológica del cultivo. 

 

Imágenes 9 y 10. Momento de trilla de la legumbre y prueba del poder germinativo de la semiente cosechada. 

 


