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RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizo en la Hacienda Achichilco, Cantón San Antonio 

Caminos, Municipio de San Vicente, Departamento de San Vicente. Las condiciones climáticas 

del Municipio son: altura de 340 metros sobre el nivel del mar, la temperatura mínima anual es 

de 21.3°C y la máxima de 34.6°C., y la humedad relativa promedio de la zona es del 70%. La 

hipótesis planteada en la Investigación fue: El ensilaje de maíz con leguminosas es una 

alternativa de alimentación aumentado el contenido proteico y de bajo costo de producción. 

Los tratamientos a evaluar fueron TI = ensilaje solo Maíz, T2 = ensilaje Maíz- Fríjol Soya, T3 

= Maíz-Fríjol de Vara, T4 = Maíz-Fríjol Terciopelo. Con diferentes tiempos de apertura de 30, 

45, 60 y 75 dias de elaborados los ensilajes. Donde se determinaron los porcentajes de las 

siguientes variables. 

Al evaluar la eficiencia de estas alternativas se determino que el tratamiento T4 = Maíz-Fríjol 

Terciopelo a los 30 días fue el que alcanzo el mayor contenido nutricional en los porcentajes de 

Humedad, pH, Grasa, Nitrógeno, Proteína y Celulosa adecuados para no obtener problemas al 

momento de la alimentación del ganado. 
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l. INTRODUCCIÓN 

En El Salvador las gramíneas y leguminosas constituyen una de las fuentes principales de 

alimentación bovina. Por su alto contenido de proteína y energía aumentan la producción de 

leche, durante la época seca hay una disminución de disponibilidad de forrajes de buena calidad 

afectando la producción de leche y el comportamiento reproductivo de las vacas y novillas por lo 

que a veces se recure al uso de alimentos concentrados, y su alto costo de ellos principalmente de 

las fuentes proteicas hace que su utilización sea antieconómica. 

Los Follajes provenientes de arbustos de gramíneas y leguminosas por su alto contenido de 

energía y nitrógeno constituyen un importante potencial como fuente de energía y proteína en la 

alimentación de rumiantes. 

El Ensilaje de Maíz con Leguminosas se propone como una nueva alternativa de alimentación 

en la época seca, proporcionando un ensilaje de alto contenido proteico y de bajo costo de 

producción, de fácil elaboración, utilizando materiales que se adapten y se encuentren en la zona, 

se pretende que los productores obtengan un alimento de buena calidad en la época de mayor 

crisis alimenticia, al mismo tiempo se reduce los problemas de desnutrición y algunas 

enfermedades y lo más principal la baja producción de leche y carne. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 El Proceso Del Ensilaje 

El ensilaje es una técnica de preservación de forraje que se logra por medio de una 

fermentación láctica espontánea bajo condiciones anaeróbicas. Las bacterias epifíticas de ácido 

láctico (BAC) fermentan los carbohidratos hidro solubles (CHS) del forraje produciendo ácido 

láctico y en menor cantidad, ácido acético. Al generarse estos ácidos, el pH del material ensilado 

baja a un nivel que inhibe la presencia de microorganismos que inducen la putrefacción. 

- Ensilaje: es el forraje verde y húmedo almacenado sin aire, y que después de haber sufrido un 

proceso de fermentación, este acto para el consumo de los animales. 

- Silo: es él depósito donde se colocan los forrajes, en la época de abundancia, para 

suministrarlos a los arúmales en la época seca. (López, 1,993). 

2.1.1 Factores que Intervienen en la Transformación Y Conservación del Forraje 

- Oxigeno constituye el combustible para que la respiración intracelular de las plantas al 

principio y después de los fermentos, se obtiene una elevación de temperatura que caracteriza el 

fenómeno de la fermentación. 

- Fermentos son las bacterias y levaduras que van al silo junto con el forraje y en condiciones 

favorables actúan y se desarrollan utilizando él oxigeno del aire obtenido de la masa ensilada. 

(López, 1,993). 

2.1.2 Momento Oportuno de la Cosecha 

La mayoría de los cultivos deben cosecharse para ensilarlos, antes de la maduración; después 

de esta la actividad vital disminuye, las diversas acciones protoplasmáticas son menos activas, 

originándose una acidez mucho menor que favorecen el desarrollo microbiano no deseado. En 

estado mas avanzado proporcionan mayores tonelajes de materia seca, pero el contenido proteico 

es menor y los nutrientes son menos digeribles. (Reaves, 1,990). 
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2.1.3 Materiales que se Pueden Ensilar 

Prácticamente cualquier cultivo forrajero que sea adecuado para praderas o producción de 

heno puede utilizarse para producir buen ensilaje. Un ensilaje de alta calidad no podrá obtenerse 

de forrajes pobres, demasiados maduros o de cultivos forrajeros dañados. 

- Pastos: las gramíneas forrajeras más utilizadas son: Jaragua (Hyparrenia rufa), Guinea 

(Pannicum maximun), Estrella (Cynodon plectostachyus», King Grass (Pennisetum pupureun), 

etc. 

- Cultivos: tenemos el Maíz (Zea mays), el Sorgo (Sorgum bicolor), aun constituido por largo 

tiempo los cultivos forrajeros por excelencia para el ensilaje, los cuales contienen bastante 

carbohidratos. 

- Árboles: las especies de árboles cuyo forraje utilizados que son ricos en proteínas; se ensila en 

bajas proporciones, mezclando con pastos, Maíz o Sorgo; entre ellos tenemos: Madrecacao 

(Gliricidia sepium), TigQilote (Cordia dentata), Leucaena (Leucaena spp). (CATIE, 1,994). 

2.1.4 Proceso de Ensilaje 

El ensilaje se produce por la fermentación de los azucares del material verde de los forrajes, 

las bacterias productoras de ácidos, se multiplican rápidamente y producen ácidos orgánicos de 

los azucares, dichos ácidos son lácticos y el acético son de la leche agria y el vinagre. Este 

proceso continua hasta que la cantidad de ácidos presente evita la actividad de las bacterias. La 

acción de estas bacterias formadoras de ácido retarda la actividad de los organismos que 

descompone las proteínas y otros; si se dejan desarrollar producen un olor y sabor indeseados en 

el ensilaje. (Reaves, 1,990) 

2.1.5 Sustancias Preservantes en Ensilaje 

Materiales como melaza, pulpa de cítricos y maíz triturado, proveen una fuente de azúcares 

solubles que la bacteria usa para hacer el ácido láctico. Si gramíneas o leguminosas se ensilan a 

3 
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niveles de hwnedad superiores del 70%, estos materiales pueden ser agregados para asegurar que 

el nivel de azúcares solubles sea suficientemente alto para llevar el proceso a su tenninación. 

- Melaza: son de los preservativos mas usados proporcionan azúcar que puede fennentarse por 

las bacterias y producir ácido láctico y acético. 

- Harina de Maíz Y Elote: pueden usarse como materiales aditivos por estar secos dichos 

materiales absorben humedad. Su valor principal consiste en proporcionar almidón que se 

transfonnara en azucares y se fennentara. 

- Ácidos Inorgánicos: preservan eficazmente los ensilajes de zacates y leguminosas. Los ácidos 

usados son: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y el fosforico y otros como el bióxido de azufre 

líquido, bisulfito de sodio en polvo y metabisulfito de sodio. (Reaves, 1,990). 

2.1.6 Tipos de Silo 

Existen diferentes métodos de ensilaje el cual de describen a continuación: 

1. Silos Verticales: es un silo aéreo o de torre, generalmente cilíndricos, son construidos con 

diferentes materiales, como: ladrillo, bloques de cemento, cemento armado, piedra, lamina 

metálica, madera, etc. La estructura de estos silos deben estar reforzados para que puedan 

soportar las grandes presiones que produce el ensilaje sobre las paredes. 

2. Silos Horizontales: son los comúnmente usados de trinchera y Bunker su construcción resulta 

mas barato se llenan y vacían con facilidad y no requieren de maquinaria especial, hay menos 

pérdidas por jugos exprimidos, pero la superficie expuesta a las condiciones ambientales. Los 

silos de Trincheras son excavados en el suelo. Se ubican en lugares donde hay alguna loma o 

declive, de tal manera que unos de los extremos que de a nivel del piso para que pennita el 

acceso a maquinaria y la instalación del drenaje, las paredes laterales pueden o no estar 

recubiertos o se puede revestir con madera, ladrillo o concreto. Los silos de Bunker son 

construidos sobre la superficie del suelo y las paredes son verticales, y necesitan de soportes que 

puedan ser postes, puntales, abrazaderas o todos a la vez, el piso es necesario que sea de concreto 

o ladrillo. 

3. Silos del Montón: son los más baratos ya que no necesitan construcción alguna el material se 

va almacenando en un lugar previamente escogido, generalmente será del cultivo que se va a 
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ensilar, su forma puede ser redonda, cuadrada o rectangular; una vez terminado se debe colocar 

suficiente peso en la parte superior para asegurar una buena fermentación. (López, 1,993). 

4. Microsilo: es el almacenamiento de forraje verde con la exclusión de aire, a base de la 

compactación del material picado; siguiendo un periodo corto de respiración y calentamiento del 

material vivo con el consumo del oxigeno presente entre las partículas prensadas y producción de 

bióxido de carbono, en pequeñas bolsas plásticas. (MAG, 2,003). 

Es una tecnología barata, sencilla y fiable de ensilado en bolsas de plástico que demuestra que es 

posible producir ensilaje de alta calidad (Reaves, 1,990). 

Consiste en el ensilaje tanto de forraje como productos agro industriales, así, como pulpa de 

cítricos, piña y otros materiales en bolsas de polietileno con un peso promedio de 20 Kg. 

4.1 Importancia de los Microsilos: 

La cría de ganado lechero en pequeñas explotaciones se ve limitada por la escasez de forraje de 

buena calidad y bajos costos durante los meses de estación seca. Para hacer frente al problema se 

ha desarrollado una tecnología de bolsas de plástico de forraje fresco producido en la estación 

lluviosa para uso en la temporada seca. (Reaves, 1,990). 

También cabe resaltar, que son fácilmente transportables a cualquier lugar de la finca, donde se 

ofrece el ensilaje a los animales (MAG, 2,003). 

Un ensilado bien hecho puede ser también un alimento de producción de leche o lograr 

ganancias de peso en el engorde de novillos. El uso de microsilos es importante por dos razones 

primero, porque durante el invierno no se dispone de un alimento de buena calidad en los 

campos y segundo durante todo el año se puede disponer de un suplemento prcservado de alta 

calidad para complementar el consumo de pasto y así mejorar la producción de leche o la 

utilización de nitrógeno. (MAG, 2,003). 

2.1.7 Apertura del Silo 

Los silos aéreos pueden abrirse de los 10 días en adelante, después que han sido cerrados. Los 

silos subterráneos deben abrirse al files o preferiblemente al mes y medio. 

El ensilaje según la cantidad de alcohol, ácido acético y ácido láctico que contenga presenta, 

, modificaciones ligeras en su color y sabor; el oJor a vino y a color de tabaco claro es COlno debe 

1'11 presentarse un buen ensilaje; cuando domina fuertemente el ácido acético indica que obtuvo la 
1 
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inconveniente fermentación acética, el olor a vinagre es marcado y la coloración es de color 

verde mas oscuro. (López, 1,993). 

- Método del Marchitamiento; el forraje de deja tendido para que sufra una deshidratación en el 

campo: en un día brillante y caluroso, se necesita de 1 a 4 horas para marchitar y llevarlo a un 

contenido de hwnedad de 65-70% si el día esta frío y nublado la marchites puede requerir de 2 a 

3 días. 

- Método de Corte Directo: en este método, se corta, pica y lanza el forraje directamente a los 

camiones o vagones (trailer). Estos forrajes picados y depositados dentro del silo se requieren de 

1 a 2 operaciones menos que el método del marchitamiento. (López, 1,993). 

2.2.1 Generalidades del Maíz 

Importancia: 

2.2 Cultivo del Maíz (Zea mays) 

El maíz es una de los cereales de mayor importancia por ser parte de la dieta alimenticia del 

ser humano ya que un 95% de la producción nacional se utiliza para el conswno humano. 

(CENTA,I,993). 

Según las estadísticas de la Dirección General de Economía Agropecuaria, en el año de 1,996 

el área plantada de maíz en El Salvador fue de 379,300 manzanas, lo cual genero una producción 

de 13, 705,900 quintales con un rendimiento promedio de 36.13 quintales por manzana. 

(Martines, 1,997), 

2.2.2 Origen Y distribución: 

En la actualidad se acepta que es originario de América concretamente de la zona situada entre 

la mitad Sur de México y Sur de Guatemala y se cultiva hace 1,500 años. 

Los primeros Mazorcas se encontraron en Tehuacan, México hace aproximadamente 7,000 años, 

estas mazorcas eran delgadas y pequeñas; en Sur América se encontraron principalmente en las 

zonas costeras del Perú, a partir de estas áreas, el cultivo del maíz fue extendiéndose, primero en 

América del Norte propagándose al resto del mundo. (OCÉANO, 1,999). 

2.2.3 Clasificación Taxonómica: 

División: Antofitas 
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Subdivisión: 

Clase: 

Orden: 

Familia: 

Tribu: 

Genero: 

Especie: 

Angiospermas 

Monocotiledóneas 

Gluniforos 

Gramíneas 

MaIdeas 

Zea 

mays Según CENTA, 1,993. 

2.2.4 Morfología de la Planta 

Estructura Vegetativa: básicamente, la planta de maíz esta constituida por tres estructuras 

vegetativas que son: raíz, hoja y tallo. 

La Raíz: inicialmente se desarrolla cuatro o cinco raíces a partir de las semillas (raíces 

primarias), estas son funcionales en los primeros estadios, luego son sustituidos por otros 

secundarios que se producen a partir de las ocho a diez primeros nudos de la base del tallo. A 

partir de las cuatro o cinco nudos por encima de la superficie, emite otro tipo de raíces 

adventicias más gruesas que sirven para mejorar el anclaje de la planta. 

El Tallo: lo constituye un eje formado por nudos y entrenudo, cada nudo es el punto de 

inserción de una hoja Los entrenudos son macizos, en lugares de huecos, la parte principal del 

tallo es conocida como corona, la cual posee entrenudos cortos de los cuales aparecen las raíces 

principales y los brotes laterales. 

La Hoja: esta constituida por vainas, cuello y lámina. La vaina tiene una estructura cilíndrica 

abierta hasta la base que sale de la parte superior del nudo. El cuello es la zona de transacción 

entre la vaina envolvente y la lámina abierta. La lamina es una banda angosta de 1.5 metros de 

largo por 0.10 metros de ancho y termina un ápice agudo. (OCÉANO, 1,999). 

La Inflorescencia: la planta es hermafrodita y monoica, es decir que tiene los dos sexos en la 

misma planta pero separados en estructura diferentes. 

El sexo masculino se ubica en la panoja, donde se produce el polen. La mazorca constituye el 

sexo femenino donde cada pistilo o estigma provienen de un óvulo situado en el raquis o tuza. 

(OCÉANO, 1,999). 
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2.2.5 Adaptación: 

El maíz se adapta a un amplio rango de valores de temperatura, par a una buena producción, 

esta debe oscilar entre 20-30°C. 

Los suelos más idóneos para el cultivo del maíz son: los de textura media (francos), fértiles, 

bien drenados, profundidad efectiva adecuada y con elevado capacidad de retención de agua y se 

adapta muy bien en clima tropical desde el nivel del mar hasta los 1,000 metros sobre el nivel del 

mar. (CENTA, 1,993). 

2.2.6 Contenido Nutricional 

Composición Química del Maíz 

Descripción Amarillo Trillado (%) Blanco Centeno Blanco Trillado (%) 

(%) 

Agua 12.00 15.20 25.00 

Proteína 8.40 7.60 8.70 

Grasas 1.20 3.80 0.90 

Carbohidrat 77.30 71.20 74.60 

os 0.50 1.90 0.50 

Fibra 0.60 1.30 0.30 

Ceniza 1.20 2.10 1.10 

Hierro 361 328 348 

Calorías 300UI 

Vitamina 

"A" 

CENTA,I,993. 

2.2.7 Requerimientos Climáticos Y Edáficos 

Temperatura y Humedad Relativa: 
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Los límites térmicos se sitúan entre 13°C como temperatura minima y 30°C como máxima. 

(OCÉANO, 1,999). 

En cuanto a la precipitación pluvial promedio mensual necesita de 114.75 mm y una humedad 

relativa de 75% se cree que cuando la temperatura la radiación son altas y la humedad relativa es 

baja se produce una mayor evaporación del agua desde la superficie del suelo y de las hojas. 

(Rommel, 1,994). 

Suelos: 

Necesita suelos fértiles, bien drenados, de textura media ( francos), profundidad efectiva 

adecuada y con elevada capacidad de retención de agua con un Ph entre 5.5-7.00. (OCÉANO, 

1,999). 

Absorción de Nutrientes: 

Nitrógeno: la demanda de nitrógeno aumenta conforme la planta se desarrolla, cuando se 

aproxima el momento de la floración. 

Fósforo: el fósforo contribuye al metabolismo de la planta joven a una mejor utilización del 

nitrógeno, además necesita grandes cantidades de potasio, ya que la deficiencia de este las hace 

susceptible al acame y menos resistentes a enfermedades fungosas; el Calcio actúa en la vida de 

la planta y en el medio nutritivo como antitóxico contrarrestando los efectos de otros elementos. 

El Magnesio: es el único elemento inorgánico en la clorofila y por lo tanto esenciales en los 

vegetales, las necesidades de azufre en el maíz son pequeñas comparadas con otros elementos 

principales. Los micronutrientes son importantes para la nutrición de la planta como los 

nutrientes mayores a un que no se requiere grandes cantidades de ellos. 

2.3 Cultivo de la Soya (Glycine max) 

2.3.1 Generalidades de la Soya 

Importancia: 

El grano de soya provee una fuente proteica y de grasa y puede ser usado en la población 

humana o bien constituir un integrante proteico de los concentrados para la alimentación animal. 

(CENTA, 1,993). 

2.3.2 Origen Y Distribución: 
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La soya tiene sus orígenes en la China Nor-Oriental y se considera activamente como la 

leguminosa más importante del mercado mundial. La soya se encuentra difundida además de 

Asia, en Europa, América, África y en Australia, bajo las condiciones alimenticias mas variadas. 

El cultivo empezó a adquirir relevancia mundial en 1,950 cuando se verificó un aumento de la 

demanda de aceites vegetales. (OCÉANO, 1,999). 

2.3.3 Clasificación Taxonómica 

Reino: 

División: 

Subdivisión: 

Clase: 

Subclase: 

Orden: 

Familia: 

Subfamilia: 

Genero: 

Especie: 

Vegetal 

Antofita 

Angiosperma 

Dicotiledóneas 

Diapétalas 

Rosales 

Leguminosas 

Papilionáceas 

Glycine 

nlax (Moreno, 1,992). 

2.3.4 Morfología de la Planta 

Características Vegetativas: 

Raíz: el sistema radicular consta de una raíz principal pivotante, y pude alcanzar hasta dos 

metros de profundidad en condiciones favorables de suelos. Se caracteriza como todas las 

leguminosas por producir nódulos. 

Tallo: este es de color verde oscuro, erecto y presenta la característica de ser velloso y 

pubescente, con un número de nudos y entrenudos. El tallo es de crecimiento determinado 

cuando termina en un racimo floral que origina a la vez una vaina; la altura del tallo varia de 0.50 

a 0.90 metros yen un suelo fértil alcanza hasta 1.40 metros. (Moreno, 1,992). 

Hoja: al inicio presenta dos hojas cotiledóneas, luego aparecen dos sencillas opuestas, después 

son alter:nas, compuestas largamente pecioladas y todas provistas de pequefias estipulas. Los 

foliolos son de forma ovaladas-elíptica, pubescentes en la lamina superior pero menos intenso. 

(OCEANO, 1,999). 
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Vaína: las vaínas son generalmente cortas de tamaño, de color variable, según variedades Y 

tipos, pero nunca superan los 10 mm de longitud, contienen de 2 a 5 granos y todas las vainas de 

una misma planta maduran simultáneamente. (CENTA, 1,993). 

Semilla: se compone de dos partes: el tegumento o capa protectora y el embrión, en donde se 

encuentra los órganos básicos de formación de la planta adulta, y los cotiledones o hojas 

embrionarias con tejidos de reserva que contienen fundamentalmente aceite y proteína son de 

forma ovalada o globosa, con diámetro que mide de 3 a 8 mm su color varia dependiendo de las 

variedades; va de amarillo, blanco, rojo pardo, rojo verde, rojo, verde amarillo, verde y negro. 

(OCÉANO, 1,999). 

2.3.5 Contenido Nutricional 

Composición Química de la Soya 

Descripción Grano Entero (%) Harina(%) Leche Atomizada (%) 

Aa 9.5 7.7 3.4 

Proteína 34.0 32.6 37.9 

Grasas 16.1 18.7 30.0 

Carbohidrato s 27.9 33.4 21.9 

Fibra 7.3 2.6 --
Ceniza 5.2 5.0 0.4 

Hierro 8.9 8.6 0.3 

Calorías 366 405 30 

Vitamina "A" -- 50 40 

Según CENT A, 1,993. 

2.3.6 Requerimientos Climáticos Y Edáficos 

La soya es una planta que se adapta satisfactoriamente a las condiciones del país, pero es 

susceptible a los cambios de clima. La diferencia de crecimiento para una misma variedad en 

diferentes hábitos es tan evidente como si se tratara de dos variedades. 
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2.3.6.1 Temperatura y Suelo: 

La soya se desarrolla bien en un rango que oscila de lO-30°C; en un rango óptimo de 20-30°C 

su rango de adaptación para El Salvador es de 0-800 metros sobre el nivel del mar. 

Con suelos de textura francos arcillosos a francos arenosos, pero en las condiciones 

principales debe poseer un buen drenaje, buena aireación interna y un buen contenido de materia 

orgánica, no deben ser ni muy arenosos ni muy arcillosos, con un pH ligeramente ácido de 5.8 a 

7. (CENTA, 1,993). 

2.3.7 Siembra Y Cosecha: 

La labor de cosecha se realiza en condiciones de ambiente seco, por 10 que se considera que la 

mejor época de siembra esta comprendida desde el 18 de Junio al 30 de Julio un adelanto en 

época de siembra puede ocasionar que se coseche cuando a un no ha dejado de llover por que la 

semilla se deteriora en su calidad, si se siembra tarde se reduce su potencial de crecimiento y por 

ende su rendimiento. 

Cosecha: 

La cosecha debe realizarse cuando el contenido de humedad de la semilla sea del 14-15% por 

debajo de estas cifras se registran perdidas por resquebrajamiento del grano y por encima se 

incurren mayores costos de secado. (CENT A, 1,993). 

2.4 Cultivo del Fríjol de Vara (phaseolus vulgaris L.) 

2.4.1 Generalidades del Fríjol 

Importancia: 

El fríjol es una Leguminosa de importancia en la dieta de la población salvadoreña por su 

contenido nutricional de vitaminas y minerales, diversidad de maneras de preparación y precio al 

alcance de todos los estratos sociales y es de fácil manejo agronómico y de alta rentabilidad. La 

parte aprovechable para consumo humano es el fruto; generalmente se consume cocido y 

encurtido; también se puede consumir fresco y congelado. (CENTA, 2,003). 

2.4.2 Origen: 

El origen de esta especie es México hasta las Argentina 
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2.4.3 Clasificación Taxonómica 

Reino: Vegetal 

Clase: Dicotiledóneas 

Orden: Rosales 

Familia: Leguminoseae 

Subfamilia: Papilionoideae 

Tribu: Phaseolae 

SubTribu: Phaseolinae 

Genero: Phaseolus 

Especie: vulgaris. L. (CENTA,2,003). 

2.4.4 Características Botánicas de la Planta 

Es una planta anual con su sistema radicular bien desarrollado y de crecimiento muy rápido. 

Esta compuesta de una raíz principal con muchas raíces secundarias situadas en la parte superior 

cercanas a la superficie del suelo, que nodulizan mediante la fijación simbiótica con Rhizobium 

Phaseolis; los tallos son herbáceos, delgados, la altura varia de acuerdo con la variedad. 

Las hojas son compuestas, trifoliadas, adoptadas de pequeñas estipulas en la base del pecíolo; 

la inflorescencia es en racimos, las corolas son de color variado: blanco amarillento y rosa. 

La fecundación es fundamentalmente auto gama, con menos de 5% de alogamia. La 

fructificación es en vainas con secciones, longitud y forma variable encontrándose en forma 

rectas y curvas con bordes redondeados o comprimidos. Las semillas son generalmente 

arriñonadas prevista de dos cotiledones gruesos. (CENT A, 1,999). 
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2.4.5 Contenido Nutricional 

Composición Química del Frijol 

Descripción 

Calorías 

Agua 

Proteínas (g) 

Carbohidratos (g) 

Fibra (g) 

Ceniza (g) 

Calcio (mg) 

Fósforo (mg) 

Hierro (mg) 

Vitamina A 

Vitamina B 1 (mg) 

Niacina (mg) 

Vitamina C (mg) 

Según CENTA, 2,003. 

2.4.6 Condiciones Climáticas y Edáficas 

Clima: 

% 

37.00 

88.20 

2.40 

8.10 

2.30 

1.00 

88.00 

49.00 

1.40 

317.00 

0.07 

0.71 

9.60 

El óptimo desarrollo del cultivo se da en temperaturas de lOa 270 C y humedad relativa del 

aire entre 70 y 80%, altitudes de 200 a 1,500 m.s.n.m., precipitación entre 300 y 400 mm de 

lluvia. La falta de agua durante las etapas de floración, fonnación y llenados de vainas afecta 

seriamente el rendimiento. El exceso de humedad atrofia el desarrollo de la planta y favorece el 

ataque de enfermedades. En El Salvador, el cultivo se adapta desde los 300 a 1,500 m.s.n.m. Las 

zonas comprendidas entre las precipitaciones de 1,500 a 2,000 mm anuales se consideran 

óptimas. 
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Suelos: 

Las características fisicas y quimicas de suelos apropiados para el cultivo son de textura 

Franca a Franca Arcillos~ profundidad efectiva superior a 60cm, Materia Orgánica de 3.5%, en 

condiciones de acidez elevadas el desarrollo se detiene y las plantas presentan anormalidades y 

un pH de 5.5 a 7.0 (CENTA, 1,995). 

2.4.7 Siembra Y Cosecha: 

Siembra: 

La siembra se realiza por medio de siembra direc~ los distanciamientos varían de acuerdo 

con el tipo de crecimiento del cultivar. 

Tipo arbustivo; con una sola hilera de plantas, con un distanciamiento de 0.60 a 0.70 metros 

entre hileras, y de 0.10 a 0.30 metros entre plantas. Aunque es mas usual sembrarlo a 0.20 metros 

entre postura. 

En doble hilera de planta se siembra de 0.60 a 0.90 metros entre surcos y 0.30 metros de 

hile~ entre postura; se siembra a 0.20 metros. 

De guía; el distanciamiento entre hileras de plantas es entre 1.0 y 1.20 metros y de 0.20 y 0.40 

metros entre postura, dejando dos plantas por postura. Tutorado; para los cultivares de 

crecimiento indeterminado o intermedios existen tres sistemas de tutorado: estacado individual, 

estable y espaldera. Esta practica permite a la realización de cultivos de relevos con tomate y 

pepino por lo que hay un mayor aprovechamiento del tutor. 

Cosecha: 

Se inicia cuando las vainas alcanzan su máximo tamaño pero los óvulos no han completado un 

cuarto de su tamaño normal. El fruto debe ser tierno, color verde claro opaco y de forma 

alarga~ recta o ligeramente cóncava; formas enrolladas disminuyen su calidad el diámetro 

preferible es de 2 a 3 y de largo de 12 a 20 centímetros. La textura deberá ser suave, sin fibras, 

con ausencia sin daños mecánicos y pudriciones. (CENTA, 2,003). 
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