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RESUMEN 

En el presente proyecto de investigación se evaluaron calidad y pérdidas post-cosecha 

de fríjol fresco (Phaseolus vulgaris L.) que se comercializa en la ciudad de Neiva. 

Para ello se hicieron encuestas y entrevistas en los diferentes puntos de 

comercialización (galerías, supermercados, productores, revendedores), en Neiva, 

conduciendo a realizar el proyecto con base en el fríjol traído del municipio de 

Algeciras ; dicho municipio se hsvo en cuenta como ruta crítica tanto de volumen como 

de distancia. 

Se realizaron caracterizaciones físicas y químicas del producto. Dentro de la 

caracterización química, se hizo análisis fisiológico haciendo pruebas de laboratorio 

sobre Tasa de Respiración, Potencial Hidrogeniónico, Acidez Titulable y Sólidos 

Solubles. Dichas pruebas condujeron a la conclusión que el fríjol presenta un 

comportamiento típico de un fruto climatérico ; con alta Tasa de Respiración; en el 

punto de madurez de consumo, el pH es de 6.49 ; y el % de ácido cítrico (acidez 

titulable) es de 0.075, el que corresponde al valor promedio de los datos obtenidos ; 

en cuanto a sólidos solubles, el máximo valor se halla en el punto del climaterio con 

9.38°Brix. 

La caracterización física permitió hacer evaluación del producto en cuanto a calidad 

ara mirar su competitividad en el mercado. 
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El seguimiento del manejo tecnológico tradicional, evaluando el canal de 

comercialización, permitió visualizar los factores de mayor incidencia de pérdidas, las 

cuales fueron : 

• Forma de recolección, provocando vainas partidas y cortadas. 

• Falta de selección, encontrándose vainas grandes con pequeñas ; vainas en óptimo 

     punto de madurez con sobremaduras, y vainas llenas con desocupadas, entre otras. 

• Tipo de acopio o tiempo de espera del producto cosechado al transporte, durante el 

     cual el producto se expone a los rayos del sol y al contacto directo con la superficie 

     del suelo. 

• Empaque (costales de fique),   el cual provoca aumento en la Tasa de Respiración, 

disminuyendo la vida útil comercial del producto, además de prestarse para malos 

manejos como maltratos, exceso de producto por costal y contacto con otro tipo de 

productos. 

Las pérdidas por peso en el manejo tecnológico tradicional fueron del 27.13% hasta 

las 36 horas, tiempo hasta el cual (bajo las condiciones ambientales de la ciudad de 

Neiva), va la vida útil comercial del fríjol como producto fresco. Las pérdidas por 

daños se evaluaron según la Norma ICONTEC 871, la. cual evalúa el fríjol en grano,   

ya que no existe una norma específica para el fríjol como producto fresco. 

El ajuste tecnológico llevó a la implementación de canastillas plásticas, las que 

permite manejo de menores volúmenes, con mejores opciones de manejo. Los datos 

arrojados en el análisis del ajuste tecnológico, permiten visualizar que el mejor 
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empaque a utilizar es la canastilla de 10 kilos, pero por manejo de volúmenes y por 

ser más práctico, se recomienda utilizar la canastilla de 20 kilos la cual arrojo un 

porcentaje de pérdidas de 19.33%. 

El análisis económico, da claridad acerca de la implementación recomendada en el 

ajuste tecnológico, ya que permite al productor obtener mayores utilidades a mediano 

plazo, obteniendo una mejor calidad de su producto con mayores posibilidades en el 

mercadeo. 

Se dejaron recomendaciones que permiten dar continuidad a los ensayos que son 

necesarios realizar para avanzar dentro de la línea de investigación en Manejo Post-

cosecha de perecederos. 
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ABSTRACT 

In this project the quality and loss of post-crop bean (Phaseolus vulgaris L.) 

commercialized in Neiva, were exaniined. 

In order to obtain results, several surveys and interviews in different trade markets 

such as the market, supermarkets, producers and salesmen were done. The bean or the 

product was brought frorn Algeciras so the distance from one town to the other and the 

weight were taken under account since they were important factors. 

Several chemical and physical characteristic seré found. Physiological results seré 

obtained when testing in a chemical caborodory on breathing rate, hydrogenized 

potential, titration acidity and soluble solíds. These tests concluded that the bean 

showed the Apical behavior of a climacterical fruit, with a high breathing rate ; in the 

period cf consumption maturity, with a pH of 6.49 ; and the percentage of citric acid 

(titration acidity) was of 0.075, which corresponded to the average valve of the data 

obtained; conceming to the soluble solids, the máximum valve was found in the 

climacterical point with 9.38°Brix. 

The physical tatures enabled one to test the product in terms of quality in order to 

observe the marketing competitiveness. 
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In the process of the traditional and technological management and examining the 

trading channel allowed one to visualize the main causes of loss : 

• Gathering forms, producing broken and cut pods. 

• Lack of selection : where big and small pods were found, high quality of maturify 

pods, mixed with over matured pods, full and empty ones. 

• Type of storing or the time that the product has to wait from its harvesting to its 

transportation.  Mean white it is exposed to the sun rays and in direct contact with 

the surface of the soil. 

• Packing (agave libre bags), which produces a raise in the breathing rate, decreasing 

the commercials useful life of the product In addition to this, it can be badly treated 

or managed. For instance, the re can be overweight of beans in the agave fibre bags 

or contact with other kinds of products. 

The loss due to the weight in the traditional and technological management was of 

27,13 percent during thirty six hours, time considered to be the commercial’s useful 

life of a fresh bean (this is under normal weather conditions of Neiva), the loss due to 

the ruined harvest was evaluated according to ICONTEC rule 871 which evaluates the 

bean in terns of grain since there is no specifíc rule for the bean as afresh product. 

The technological adjustment led to the introduction of plástic baskets, that allow to 

mange less weight with better management conditions. The results obtained by the 

technological adjustment data showed that the best packing to use is a ten kilo basket, 

but due to the weight managemerit's and that is easier to work with, it is recommended   

to use a twentv kilo basket which gave a loss result of 19.33% 
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The economic analysis, showed clearly that the introduction of the plastic basket 

suggested in the technological adjustment permits the producer to obtain higher benefits 

in a short period of time. And will give as a result a batter quality of his product with 

more marketing options. 

Same suggestions are given to continue testing since these are necessary to apply and 

go further in the research field of post-crop management of perishes. 
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INTRODUCCIÓN 

El fríjol es cultivado en todo el territorio nacional; adaptándose tanto a climas 

cálidos como fríos. 

La producción de fríjol en Colombia, está principalmente en manos de agricultores 

de escasos recursos, estimándose en 65.000 el número de familias que lo cultivan 

para autoconsumo o para comercializarlo. El área sembrada a nivel nacional es de 

aproximadamente 130.000 hectáreas, incrementándose en los últimos años; los 

rendimientos en promedio son de 750 kg/ha en grano y un estimativo de producción 

cercano a 100.000 toneladas año. 

Existen varios sistemas de producción de fríjol de acuerdo a las zonas de 

explotación en los cuales se usan variedades que obedecen a preferencias 

regionales para atender mercados locales. 

En el departamento del Huila, el fríjol tiene gran importancia por el volumen de 

producción con respecto al volumen nacional (producción total del departamento 

del Huila para el año 1996 : fríjol tradicional 10969 ton/año ; y fríjol tecnificado 

3365 ton/año ; para un total de 14334 ton/año*), por su valor alimenticio y amplia 

aceptación en la dieta popular tanto a nivel urbano como rural, constituyéndose en 

importante fuente de proteína de origen vegetal en la alimentación. 

* URPA-HUILA Condensos Agrícolas Municipales. Diciembre de 1996 
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Siendo el Huila uno de los principales productores de fríjol a nivel nacional, es de 

gran importancia realizar una investigación del producto en fresco, su manejo y las 

causas que originan las pérdidas post-cosecha, formulando soluciones de acuerdo a 

las circunstancias que rodean la región. 

La ubicación de puntos críticos en los diferentes canales de comercialización 

tradicionales, utilizados por nuestros agricultores, nos da la base de nuestro trabajo 

de investigación, a través del cual pretendemos conocer cuales son las actividades 

en las que el productor está cometiendo errores y en qué forma se manifiestan 

dichos manejos, ya sea en pérdida de peso del producto ó en presentación (calidad) 

del mismo. 

Así mismo, se pretende reconocer los porcentajes de pérdidas que se presentan en 

los ya mencionados puntos críticos del canal de comercialización tradicional. 

Se deben tener en cuenta criterios que influyen en dichos canales de 

comercialización, como es la distancia desde donde es traído el producto a la 

ciudad de Neiva (centro consumidor tomado para el desarrollo de la investigación), 

y la cantidad de producto manejado. 

En el caso del fríjol fresco, por ser producto que generalmente es cultivado y 

comercializado por unidades familiares individuales, en bajos volúmenes, 

tendremos en cuenta el primer criterio influyente : la distancia, combinado con 

bajos volúmenes. 



 3

Finalmente, se realiza un ajuste tecnológico con base en el mayor factor de 

incidencia en pérdidas, con cuyos datos se hará un análisis económico para así 

poner a consideración recomendaciones y conclusiones. 

El presente trabajo de investigación, hace parte del macro-proyecto "Producción y 

manejo de productos altamente perecederos de origen vegetal, que se comercializan 

en la ciudad de Neiva", específicamente del fríjol (Phaseolus vulgaris L.); dicho 

proyecto está promocionado por el Programa de Ingeniería Agrícola de la 

Universidad Sur colombiana, y dirigido por el Ingeniero Agrónomo Carlos Emilio 

Reina Galeano. 

El proyecto incluye : 

- Caracterización del producto 

- Evaluación de Manejo Tecnológico 

- Evaluación de pérdidas tanto por peso como por daños 

- Ajuste tecnológico en base al mayor factor de incidencia de pérdidas 

- Resultados 

- Conclusiones y recomendaciones. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 GENERAL 

Evaluar y cuantificar las pérdidas post-cosecha del fríjol (Phaseolus vulgaris), en 

los diferentes canales de comercialización en la ciudad de Neiva, estableciendo 

correctivos para su mejor manejo. 

1.2 ESPECÍFICOS 

- Evaluar las causas de las posibles pérdidas realizando un seguimiento al 

producto desde la recolección hasta el consumo. 

- Conocer los canales de comercialización, determinando las rutas críticas e 

identificar los puntos que indican las más altas pérdidas. 

- Recomendar alternativas de solución, de acuerdo a las condiciones regionales 

con el fin de mejorar el manejo post-cosecha del fríjol fresco (Phaseolus vulgaris 

L-) 
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2. REVISIÓN DE LITEATURA  

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 Origen. Entre las leguminosas destacadas por su importancia en la dieta 

alimenticia de Centro y Suramérica está el fríjol; su origen aunque no se ha 

establecido con certeza, algunos como Vavilov, Debouck e Hidalgo (1985) afirman 

ser originario de la parte tropical del suroeste de México, Guatemala, Honduras y 

una parte de Costa Rica. 

Los países con mayor área sembrado en fríjol son: India, Brasil, China, México, 

Yugoeslavia, Estados Unidos, Italia, Rumania, Ruanda-Urundi, Francia J 

En Colombia, aproximadamente se siembra un área de 130.000 hectáreas, siendo el 

departamento del Huila una de las regiones más representativas en cuanto a 

producción de este grano (Ver Anexos 1 y 2 Departamento del Huila Cultivo 

Semestral: Fríjol Tecnificado y Fríjol Tradicional. URPA 31-XU-96). 

1 CASTILLO NIÑO. Alvaro. Almacenamiento de grano. 2 ed. Bogotá; Ediagro, I984.p.107 
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2.1.2 Taxonomía. El género Phaseolus tiene unas 180 especies aproximadamente y 

de ellas el 70% son originarios de América y el 20% de Asia y África. 

Desde el punto de vista taxonómico, según Debouck e Hidalgo (1985), esta especie 

es prototipo del género Phaseolus vulgaris L. Asignado por Linneo en 1753. 

Orden Leguminosas 

Familia Pepilionaceae 

Tribu Phaseoloideae 

Subtribu Phaseolinae 

Género Phaseolus 

Especie Phaseolus vulgaris Linneo 

Para diferenciar  las  diversas  especies   se   consideran  características   como 

germinación (epígea, hipogea), en forma de semillas, vainas y hojas, especialmente. 

Los frijoles cultivados están representados por cuatro especies: P. Vulgaris L., P. 

Lunatus L., P. Coccineus L., P. Acutifolius Gray Var. Latifolius Freeman.2 

2 Ibid.,p. 107 y 121. 
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2.1.3 Morfología. El fríjol Phaseolus Vulgaris L, es una leguminosa anual con 

período vegetativo entre 75 días para las variedades precoces arbustivas de clima 

cálido moderado, a 270 días para las de tipo de enrame ó voluble tardías de los 

climas fríos. 

En el hábito de crecimiento, se consideran cuatro tipos diferentes: 

- Tipo I ó Arbustivo:   con plantas entre 0.25 y 0.60 m. de altura   A este tipo 

corresponde las variedades comerciales de áreas de cultivo mecanizable. 

- Tipo II ó Semivoluble: es un hábito intermedio entre el Arbustivo y el Voluble; 

generalmente   con  plantas   de   más   desarrollo   foliar  que   las   anteriores   y 

ramificaciones laterales de tendencia postrada. 

Tipo DI ó Voluble:    hábito de crecimiento indeterminado postrado, con 

ramificaciones bien desarrolladas. Son plantas con altura superior a 80 cms. 

- Tipo IV:  hábito de crecimiento indeterminado trepador.  Este tipo de fríjol se 

encuentra generalmente asociado con maíz. 

Poseen hojas compuestas de tres foliolos de tamaño variables y muy diversas áreas. 

La flor es de cáliz tubular y su corola de 5 pétalos desiguales de los cuales el más 

grande es el posterior, el androceo lo conforman 10 estambres, el estilo curvado y 

el estigma receptivo uno ó dos días antes que la flor abra Las flores son blancas, 

lilas, moradas., rosadas o bicolores. 
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Las vainas ó frutos son falcadas largas ó cortas, cilíndricas, gruesas ó anchas, de 

variados colores en estado verde (verde, rojo ó morado); cuando secas son 

amarillas pálido, café oscuro ó negras.3 

La semilla es exalbuminosa, es decir que no posee albumen, por lo tanto las 

reservas nutritivas se concentran en los cotiledones. 

Se originan de un óvulo Campilótropo. Puede tener forma cilíndrica, de riñón, 

esférica u otra. Las partes externas más importantes de la semilla son: 

- La testa ó cubierta, que corresponde a la capa secundaria de óvulo. 

- El hilum, ó cicatriz dejada por el fonículo, el cual conecta la semilla con la 

placenta 

- El micrópilo, que es una abertura en la cubierta ó corteza de la semilla cerca del 

hilum. A través de esta abertura se realiza principalmente la absorción de agua. 

- La rafe, proveniente de la soldadura del foniculo con los tegumentos externos del 

óvulo campilótropo. 

Internamente, la semilla está constituida solamente por el embrión, el cual está 

formado por la plúmula, las dos hojas primarias, el hipocótilo, los dos cotiledones 

y la radícula 

El complejo plúrnula-radicula, está situado entre los cotiledones, al lado ventral del 

grano, de tal manera que la radícula está en contacto con el micrópilo. En el grano 

3 Ibid.,p. 107 y 121. 
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seco el complejo plúmula-radicula, ocupa solamente una parte muy reducida del 

espacio libre entre los cotiledones. 

Calculado con base en la materia seca de la semilla, la testa representa el 9%, los 

cotiledones el 90% y el embrión el 1%. 

La semilla tiene una amplia variación de color (blanco, rojo, crema, negro, café, 

etc.), de forma y brillo. La combinación de colores también es muy frecuente. Esta 

gran variedad de los caracteres externos de la semilla, se tiene en cuenta para la 

clasificación de variedades de fríjol como consecuencia de la gran diversidad 

genética que existe dentro de esta especie. 4 

2.1.4 Valor nutritivo. Respecto a la importancia nutricional del grano de fríjol, 

afirma Orozco (1985): "El fríjol se destaca por su alto contenido de proteínas que 

oscila entre el 14,5 y 32%, dependiendo de la variedad, la zona de cultivo y otros 

factores, como también el alto contenido de carbohidratos que flutúan entre el 45 y 

el 70%. 

Las cenizas varían del 3,2 al 4.4% y en ellas están presentes el potasio, el fósforo y 

el hierro principalmente. 

La proteína del fríjol es la de mayor valor biológico, entre las leguminosas de 

grano, después de la soya y las arvejas. En cuanto a la calidad de la proteína, se 

considera que el fríjol es deficiente en methionina, cistina y triptófano que son 

aminoácidos esenciales, aunque se ha reportado diferencia de valores en el 

contenido de estos aminoácidos atribuibles a variedades, principalmente. 

4 Ibid.,p.  121. 
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El fríjol es una excelente fuente de thiamina (vitamina Bl), niacina, riboflavina 

(vitamina B2) y ácido ascórbico (vitamina C). 

En cuanto a las calorías por kilogramo, se ha considerado tan alto como la obtenida 

con arroz integral y superior a casi todas las leguminosas de grano5. 

2.1.S Manejo y deterioro del producto 

2.1.5.1 Aspectos que inciden en la conservación del fríjol 

Para una buena conservación del fríjol como producto fresco se debe seguir los 

siguientes pasos: 

- Secarlo hasta el grado necesario para su buena conservación (pronto consumo 20- 

25%). 

- Librarlo de loa materiales y cuerpos extraños que lo acompañan. 

- Sacar (ó extraer) los insectos que lo destruyen. 

El acondicionamiento se inicia ó debe iniciarse en las fincas inmediatamente 

después de la recolección y se perfecciona ó completa como requisito previo para 

la conservación 

- El contenido de humedad en los granos 

Es considerado como uno de los factores más importantes para que un grano pueda 

 conservarse y sea apto para su posterior comercialización. 
 

3 GROZCO, Silvio Hugo. Fríjol y Soya. Ibagué : Universidad del Tolima,. 1985. p. 1-7. 
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Existen límites del contenido de humedad en los granos que garantizan que la      

calidad del producto no se alterará, teniendo en cuenta que el exceso de humedad es 

la causa principal del deterioro de los granos. 

En el caso del fríjol, dichos límites de contenido de humedad van desde el 40%          

hasta el 20%. 

2.2   EL   CULTIVO :    CONSIDERACIONES   GENERALES   SOBRE   EL 

CULTIVO DE FRÍJOL (PHASEOLUS VULGARIS L .) EN COLOMBIA  

2.2.1 Variedades cultivadas. En Colombia, hay preferencia por granos de color 

rojo, rojo moteado, crema moteado de rojo y de tamaños medianos ó grandes (peso 

de 100 granos superior a 25 gr). Factores estos que determinan las variedades a 

sembrar en cada zona Las variedades más sembradas a nivel nacional son los 

fríjoles denominados Cargamanto, Radical, Mortiño, Bola Rojo y los tipo Calima 

A nivel regional se siembran: 

En Antioquia los fríjoles volubles Cargamanto criollo, Radical, ICA Viboral, 

Revoltura y Frijolica L.S. 3.3, y los tipo arbustivo Lima, Cargamanto mocho, 

Calima, Estrada rosado y Liborino. 

En Huila se siembran los fríjoles volubles Radical, Cargamanto, Culateflo, 

Sabanero y pinche, y los arbustivos Nima Calima, Limoneño, Guarzo y duva, 

FINANCIACOOP6. 

6 FINANCIACOOP. 1985. Ajuste al proyecto de comercialización de fríjol. Neiva .- DRL p. 30, 
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En Nariño dentro de fríjoles volubles predominan: Moruno, Sabanero, 

Cargamanto, Bolón Rojo, conejo y liborino, y en los arbustivos: Radical 

Limoneño, Argentino, Diacol Andino, Nima e ICA Tundama. 

En el Valle del Cauca hay preferencia a sembrar los tipos calimas arbustivos. Los 

agricultores de Cundinamarca y Boyacá siembran los fríjoles volubles Bola 

rojo, Sabanero rojo, Radical y Cargamanto y los arbustivos Liborino, Diacol 

Andino e ICA Tundama 

En Santander se siembran los volubles Radical, Cargamanto y Bola rojo y los 

fríjoles arbustivo Calima, Radical y Diacol Andino. 

De las variedades mencionadas, se estima que el fríjol voluble participa con el 

65% de la producción nacional y el tipo arbustivo con el 35% restante.                      

El ICA a través de la Sección de Leguminosas de Grano ha desarrollado 30 

variedades mejoradas de fríjol para los diferentes pisos térmicos (Ver Tabla 1). 

2.2.2 Épocas de siembra y cosecha. Las épocas de siembra están supeditadas 

esencialmente a la disponibilidad de agua de lluvias. Las dos épocas importantes 

de siembra de fríjol voluble son entre los meses de febrero a marzo, y septiembre a 

octubre. Los Rieses de cosecha dependen de la fecha de siembra y de las 
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variedades, ya que éstas presentan un período vegetativo entre 6 a 10 meses, por 

tanto se realiza solo una cosecha al año (Ver Tabla 2).7 

CUADRO 1. ALGUNAS VARIEDADES MEJORADAS DE FRIJOL 

RECOMENDADAS PARA DIFERENTES PISOS TÉRMICOS EN 

COLOMBIA  

 

En fríjol arbustivo se realizan dos siembras al año, correspondiente a los meses de 

febrero-abril y septiembre-octubre para cosechar en los meses de julio-agosto y 

diciembre-enero (Ver Tabla 2). 

2.2.3 Labores de manejo 

2.2.3.1 Preparación. Excepto algunas zonas planas del Valle del Cauca y del Huila 

donde el cultivo de fríjol es en monocultivo mecanizable, la preparación del terreno 

generalmente se efectúa con bueyes, realizando una ó dos aradas; una ó dos 

rastrilladas y una melgada 

7Secretaría de Agricultura. 1985. Fomento del cultivo de fríjol en Antioquia. Medellín : 
planeación, 199 5, p. 28. 
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CUADRO 2. ÉPOCAS DE COSECHA DE FRIJOL EN LAS PRINCIPALES 

REGIONES PRODUCTORAS DE COLOMBIA 

 

ó surcada. El número de estas labores depende del tipo de terreno y del cultivo 

anterior. 

2.2.3.2 Selección de semillas. En cuanto a la semilla de fríjol utilizada, se estima 

que solo el 14% de los agricultores compran semilla proveniente de materiales 

mejorados, el 86% usa semilla nativa ó seleccionada en su finca, Mendoza y Muñoz 

8. Se ha demostrado que la semilla que el agricultor compra de bodegas ó que 

guarda de cosechas anteriores es de mala calidad y sólo el 60% pertenece a la 

variedad y el 40% es material de desecho, semilla de otras variedades, material 

inerte y/o granos partidos, etc. 

2.2 3.3 Siembra. La siembra se realiza con pala ó chuzo, colocando dos a tres 

semillas de fríjol y tres ó cuatro de maíz por sitio cuando se traía del asocio maíz-

fríjol, por lo general se siembra a un metro entre plantas y entre surcos. 

8 MENDOZA, A; MUÑOZ, M. 1985. Diagnóstico de la utilización de semilla en áreas                  
minifundistas de los distritos DRL En : Revista ICA. No. 3 ; (1985) ;p. 48-52. 
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En relevo con maíz se siembra a un metro en cuadros dejando tres a cuatro semillas 

de fríjol por sitio, para una población entre 33.000 a 47.000 plantas/ha, se requieren 

de 20 a 28 kgr. de semilla. En monocultivo con espaldera se siembra a un                       

metro entre surcos, colocando una semilla cada 15 a 20 cm. para una población de 

50.000 a 80.000 plantas/ha, y se necesitan 30 kgr. de semilla, Ríos y Román.9         

El fríjol arbustivo se siembra a distancias entre surcos de 50-60 cm., y a 10 cm. 

entre plantas dejando una semilla por sitio a 20-30 cm. entre plantas, para depositar 

tres semillas por sitio. 

2.23.4 Fertilización 

La fertilización es una práctica común entre los agricultores de algunas regiones 

como Antioquia, Valle, Huila y Nariño, mientras que en Cundinamarca, Boyacá y 

Santander por lo general no se fertiliza debido entre otros factores al alto costo del 

insumo. Las dosis de fertilización son entre 100-200 kgr. de abonos compuestos 

grados 13-26-6, 10-30-10 ó 15-15-15. La aplicación la hacen a la siembra, ó 

fraccionada, la mitad al momento de siembra y la otra cantidad la aplican en forma 

localizada en corona al momento de la primera desyerba 

Antioquia representa un área con un sistema de características tecnológicas 

diferentes a las otras regiones donde se siembra maíz con fríjol. El sistema de 

relevo papa, maíz y fríjol y maíz-fríjol se caracteriza por alto y frecuente uso de 

abonos, pesticidas y fungicidas. La dosis de abonos varían entre 1.5 y 2 t/ha de 

gallinaza y 200 a 300 kgr./ha de abono compuesto, y con frecuencia se aplican 

9RÍOS, MJ.; ROMÁN, A. 1987. Recomendaciones generales para el cultivo de fríjol voluble o 
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correctivos de acidez del suelo. El 25% de los costos de producción corresponde a 

abonos, Román 10, Ruíz 11 . 

2.23.5 Control de malezas. El control de las malezas se hace en forma manual con 

pala ó azadón y el número de controles depende de las condiciones ambientales, 

cuando hay fuerte invierno se incrementa la frecuencia de los controles. En fríjol 

arbustivo se realizan dos desyerbas, mientras que en fríjol voluble se hacen hasta 

cuatro ó cinco controles por su período vegetativo más largo. 

2.2.3.6 Control de plagas. Las enfermedades y plagas del cultivo varían por zonas, 

de acuerdo a las condiciones ambientales, variedades usadas y a la calidad de la 

semilla; las enfermedades más limitantes son: la antracnosis que se puede 

transmitir por la semilla, la mancha gris, mildeo polvoso, ascochyta y la roya 

Empoasca sp. es la plaga que más limita al cultivo por el daño mecánico 

producido y por la transmisión de enfermedades virales. Para el control de dichas 

enfermedades y plagas se hacen aplicaciones de mezclas de insecticidas y 

fungicidas. 

2.23.7 Cosecha. La cosecha depende del mercado; para consumo como vaina 

verde ó legumbre, se realiza cuando la vaina se ha llenado totalmente; si se destina 

para mercado de grano, la cosecha se hace cuando el grano esté completamente 

de enredadera en el oriente de Antioquia. Rioneg.ro : ICA, p. 18 
10 ROMAN, A. 1985. Presentación de una nueva línea de fríjol de enredadera. Línea ICA -La 
selva- Eionegro : IC.p. 47 
1 1  1 RUIZ, N.-ANDERSEN, P.P. ; SANDERS, J.H. ; INFANTE,M.A.. 1978. Factores que limitan la 
productividad de fríjol en Colombia. Cali: CIAT,p. 44 



 17

17 

seco. Una vez cosechado el producto seco el agricultor procede al desgrane, 

selección y empaque, por lo coman sin hacer ningún acondicionamiento al producto. 

Por ser el fríjol un cultivo de agricultura tipo minifundista, el uso de la mano de 

obra es alto en todas las regiones del país, excepto en las áreas mecanizables del 

Valle del Cauca. La participación de la mano de obra familiar es marcada en 

Antioquia, situación que puede estar asociada con el tamaño de las fincas dedicadas 

al cultivo (Valle 49 ha, Huila-Nariño 7.1 ha y Antioquia 3.3), y con la estructura 

de la tenencia de la tierra, en Antioquia el 90% de los agricultores son propietarios, 

frente a 62% en Huila y Nariño, Ruíz12. 

2.2.4 Costos de producción. Los costos de producción varían de acuerdo a las 

zonas de producción, al sistema de siembra, período vegetativo del cultivo, 

variedad usada, prácticas agronómicas usadas y al precio de los insumos que en 

ocasiones aumentan más rápido que los precios del producto, haciendo poco 

rentable la actividad agrícola 

En cuanto al fríjol voluble en monocultivo el 42% de los costos involucra insumos 

agrícolas, el 33.4% mano de obra, 13.9% costos indirectos y 10.6% gastos por 

preparación de suelos, en este arreglo de siembra se logran rendimientos hasta de 2 

a 3 toneladas por hectárea superando en 2 ó 3 veces los rendimientos de fríjol 

asociado con maíz. 

12  Ibid.,p. 44 
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En el asocio maíz-fríjol voluble, los mayores costos están representados por la 

mano de obra (45.6%), insumes (24.5%) y costos indirectos (24.5%), mientras que 

la preparación de suelos representa costos bajos (10.9%) en la siembra del fríjol. 

Los altos costos de los insumios en fríjol voluble se deben a las aplicaciones 

sucesivas por el control de enfermedades y plagas, que en ocasiones alcanzan 

frecuencias y dosis indiscriminadas. En fríjol arbustivo el alto costo de los 

insumos (36.6%) es dado por el precio relativamente alto de las semillas y por la 

mayor cantidad de la misma que se necesita para la siembra, en relación con el 

fríjol tipo voluble. 

Como los costos de producción se ven aumentados constantemente se debe 

hacer mejor uso de los recursos disponibles, para lograr abaratar los costos al 

consumidor y aumentar el consumo per cápita. 

2.2.5 Sistemas de siembra del cultivo de frijol en Colombia. La producción de 

fríjol en Colombia, está principalmente en manos de agricultores de escasos 

recursos, los sistemas de producción son variados y están adaptados a las 

condiciones ambientales y limitaciones socio-económicas en cada zona En el caso 

del departamento del Huila predomina el cultivo de fríjol arbustivo de colores 

rojos ó moteados rojos con crema, acompañado con maíz. Cualquier sistema de 

siembra ó densidad de población, son factores que influyen en la producción y 

productividad del cultivo.13 

13LIGARRETO. M. Gustavo A Sistemas de siembra del cultivo de fríjol en Colombia. En: 
REVISTA  ICA. Val. 26, (Julio - Diciembre 199 )p 225-234 
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2.2.5.1 Monocultivo. El monocultivo también llamado unicultivo, es el sistema en 

el cual no existe posibilidad de competencia por espacio, agua, luz y nutrimentos 

con otro cultivo de importancia comercial. El sistema se usa en fríjol arbustivo y el 

fríjol voluble ó de enredadera 

- Fríjol arbustivo en monocultivo. El fríjol arbustivo en monocultivo, se siembra 

en la región andina, principalmente en los departamentos del Valle, Santander, 

Huila, Cundinamarca y Nariño.    El cultivo lo establecen en surcos sencillos 

distanciados a 50 ó 60 cms. y a 10 cm. de espacio entre plantas ó sitios; se coloca 

una semilla por sitio, ó en distancias de 20 a 30 cm. entre plantas, depositando dos 

ó tres semillas por golpe ó sitio, para obtener una población entre 170 a 250 mil 

plantas por hectárea. H 

Existen dos modalidades en la siembra de fríjol arbustivo en monocultivo, la 

siembra en caballón y en terreno plano, se ha encontrado que hay diferencias entre 

las variedades estudiadas, sin presentarse diferencias entre las dos modalidades de 

siembra. No obstante, en la siembra en caballón hay facilidad de riego por 

gravedad y hay menor riesgo por posibles inundaciones.15 

- Fríjol voluble en monocultivo. El fríjol voluble ó de enredadera se puede 

sembrar utilizando varas, cañabrava, ó guaduas como tutor para que la planta se 

enrede en ellas.  Es común encontrar cultivos bajo este sistema, en las principales 

zonas productoras de fríjol tipo Radical en el departamento del Huila ó fríjol 

Cargamanto en Aritioquia. 

14 
THUNG ,M; ORTEGA, J.; ERAZO, O. 1985. Factores agronómicos en el manejo de ensayos 

de rendimiento de fríjol. Cal:, CIAT.p.46. 
11 BASTIDAS, G ; CAMACHO, L.H.; S.H. 1971. investigación sobre distancias de siembra de 
fríjol. ICA-C.L Palmira :.p. 18 
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La siembra se realiza en cuadro de 0.8-1.0 m. entre matas ó sitios, se colocan tres ó              

cuatro semillas de fríjol por golpe, es decir, el equivalente a 25 ó 30 kgr. De                    

semilla/ha., con una población aproximada de 37.000 a 50.000 plantas/hal6                                 

También, se acostumbra la siembra en el sistema de enmallado ó colgado  que                          

consiste en sembrar en surcos sencillo ó dobles; en el método de surco sencillo se                      

forma el surco de 60 cm. de ancho, con separación de 40-60cm. entre las calles, es                    

decir, 1 a 1.2 m. entre los centros de surco asurco. Se coloca una semilla cada 15-                            

20 cm. ó dos semillas cada 20 ó 30 cía 

En surco dobles se forma un surco de 60 cm. de ancho, y se deja una calle de 60 

cm.; para una distancia de 1.2 m., de centro de surco a surco;  sobre el surco se 

siembran dos hileras de fríjol separadas 30 cm. entre sí;   y se depositan dos 

semillas por sitio cada 20-30 cm., en forma alternada como en triángulo. 

Mediante el método de siembra en surco doble, la densidad promedio de siembra es 

de 70 mil plantas/ha; se requieren 30-35 kgr. de semilla/ha. En surco sencillo, se 

tiene una población de 50 mu plantas/ha y se necesitan 30 kgr. de semilla/ha 

Una vez las plantas han germinado se efectúa la labor de tutorado, enterrando varas 

de 2.5 m. de altura, en el centro del surco cada tres m. entre varas;   el alambre                      

queda a una altura de 2 ó 2.2 m. 

También, se pueden usar postes de madera; para ello, cada cuatro ó cinco surcos se 

clava un poste en cada extremo; estos se unen entre sí por cuerdas de alambre de                

buen calibre ó de púa, en los surcos se intercalan varas sobre las cuales se                   

atraviesan      cuerdas   de   alambre   liso  en la parte superior. Con hilaza se cuelgan las                 

 

16 RIOS, B ; ROMÁN, A. Op. Cit., p. 18 
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plantas al alambre; este método de tutorado resulta más económico y es de mayor 

duración que el tutorado con varas. 

Existen modificaciones de tutorados como es colocar cuerdas de alambre en la 

parte superior e inferior de los postes ó varas las cuales se entrelazan con una 

cuerda de cabuya ó polipropileno formando una especie de red en zig-zag. Este 

método resulta económico pues se disminuye el costo de mano de obra en la labor 

de amarre y colgada de las plantas de fríjol. 

2.2.5.2 Asocio maíz por fríjol de enredadera (MxF). Se estima que el 65% de la 

producción nacional de fríjol se obtiene bajo el sistema de asocio maíz x fríjol. El 

producto se usa como fuente de proteína en la dieta alimenticia de la población y 

como medio de ingresos económicos de los agricultores. I7 

El fríjol y maíz están en asocio cuando se siembran en el mismo sitio y en la misma 

época Se entiende por el mismo sitio cuando las semillas de las dos especies son 

sembradas en el mismo hoyo ó en hoyos separados pero de tal manera que el 

sistema radicular del fríjol y maíz se alcanzan a entrecruzar. En forma similar, la 

misma época se refiere a la siembra de las dos especies durante el mimo día ó en un 

período de tiempo tan corto que compiten simultáneamente desde su germinación. 

Por las anteriores razones se presenta una alta competencia por espacio, agua, luz y 

nutrimentos.18 

17 URREGO, G. 1988. Algunos indicadores socioeconómicos del cultivo de fríjol. Bogotá:, 
ICA..p.20 
188 PANTOJA   ,L   1985.   Consideraciones  generales   sobre   algunas   metodologías   de 
diagnósticos para determinar las necesidades tecnológicas y sistemas agropecuarios. En : 
seminario taller internacional generación y transferencia, de tecnología, de producción. 
Tibaitatá. Noviembre 4-8, Bogotá :ICA.p. 48-78. 
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El sistema de asocio más generalizado es el de maíz por fríjol voluble ó de 

enredadera, localizado casi siempre en áreas sobre los 2000 m.s.n.m., este asocio 

se hace con frecuencia después de papa, cebada ó arveja. 

El cultivo en su mayoría se establece con variedades nativas como el Mortiño, 

Sabanero, Bola Roja y Cargamento rayado, entre otros. Se siembran cuatro 

semillas de maíz y dos de fríjol. Las distancias más frecuentes son de 90 cm. entre 

surcos y un metro entre plantas. 

La asociación no afecta el número de hojas por planta, el largo y el ancho de la 

hoja, el número de mazorcas por planta, ni los rendimientos de maíz. Sin embargo, 

los rendimientos más altos de maíz se obtuvieron cuando éste se asoció con frijoles 

volubles de poco vigor y precoces. 

El rendimiento en un lote depende en gran parte de la densidad de plantas por 

unidad de superficie., factor que está en función del tipo ó porte del fríjol y maíz, del 

período vegetativo de las variedades, de la fertilidad del suelo y de la 

disponibilidad de agua Debido a estos aspectos, se debe conocer la densidad por 

hectárea óptima para cada tipo de fríjol. Los resultados de evaluaciones 

demuestran que existe peligro de volcamiento al aumentar el número de plantas de 

fríjol voluble por sitio. 

La asociación más indicada, será la de fácil adopción por los agricultores y la que 

represente mayor ingreso neto y ganancia neta por peso invertido, ya que la 

rentabilidad de cualquier tecnología es lo más importante para el agricultor. 
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2.2.53 Fríjol voluble en relevo con maíz (F » M). El fríjol está en relevo con                  

maíz cuando el sitio de siembra de las dos especies es el mismo, pero no coinciden 

las épocas de su abra. En este caso se presenta competencia parcial por espacio, 

agua, luz y nutrimentos ya que las especies están interactuando durante una pequeña 

parte de su ciclo vegetativo. 

En este sistema se recomienda tener un buen cultivo de maíz, para que el fríjol se 

pueda enredar y levantar bien, ya que el maíz va a ser el tutor ó soporte. El maíz se 

siembra a distancias de 80 a 90 cm. entre matas, utilizando cuatro semillas por sitio. 

Se acostumbra a realizar raleo para de dejar tres plantas de maíz por sitio.19                          

El fríjol se siembra, unos cinco meses después de la siembra del maíz, cuando esté 

en choclo ó mazorca; casi siempre se siembran tres ó cuatro semillas de fríjol por 

sitio de maíz; lo que equivale a una población entre 37 mil y 49 mil plantas por 

hectárea Las semillas deben colocarse al lado de las plantas de maíz en la 

dirección al viento; esto facilita el enredo de la guía del fríjol en el tutor. 

2.2.5.4 Fríjol arbustivo intercalado con maíz (F//M). Las dos especies están 

intercaladas porque el sitio de siembra del fríjol es diferente al sitio de siembra del 

maíz y la época de siembra de ambas casi siempre es igual aunque puede ser 

diferente. 

El fríjol intercalado con especies de ciclo vegetativo mediano a largo como el 

maíz, yuca, café y tomate de árbol, es una importante alternativa para que los 

•    l9 RÍOS, B ; ROMÁN, A. Op. Cit. p.18. 
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agricultores puedan aumentar la productividad de sus cultivos, mejorar sus ingresos 

y obtener más aumento de alto valor nutritivo. Además con fríjol intercalado, se 

pueden obtener tres cosechas por año en la misma área en clima medio ó cálido, sin 

detrimento de cada una de las especies. 

2.2.5.5 Fríjol en cultivo múltiple. Se da el sistema cuando existe una combinación 

de más de dos cultivos arreglados en cualquiera de las formas descritas 

anteriormente. 

El fríjol en cultivo múltiple con especies como papa, haba y maíz se presenta con 

mayor incidencia en las zonas frías del país. 

Sobresalieron, por su ingreso neto por hectárea al año los arreglos de tres y cuatro 

especies. La rentabilidad de los arreglos de cultivos, en general es alta y en la 

mayoría de los casos supera la de los monocultivos. El índice de utilización 

equivalente de la tierra, en los cultivos intercalados, varió entre 1.34 y 2.05. Estos 

parámetros evaluativos muestran el gran potencial productivo de los cultivos 

múltiples. Además de las ventajas por disminuir riesgo de pérdida total, una mejor 

distribución de ingresos y contribución en la dieta alimenticia campesina. 

2.3 FISIOLOGÍA DE POSTCOSECHA 

2.3.1 Maduración. La maduración de los granos se califica como un proceso en el 

cual se completan todas las transformaciones que sufren en su totalidad los 

componentes del grano para llegar al reposo; se inicia con la madurez de leche que 
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se caracteriza porque el grano tiene todavía cerca de un 50% de agua y al partirlo 

un aspecto interior espeso y lechoso; continúa con la madurez amarilla en la cual el 

contenido de agua llega del 30 ai 40% con una consistencia del grano que ya no es 

líquida sino hasta cierto punto compacta 

En la madurez amarilla, la conexión con la planta madre se desliga y el grano se 

considera como fisiológicamente maduro. Avanzado más el proceso de madurez, 

continúa el desecamiento hasta que la sustancia en que forma el grano se deposita 

densamente para formar el firme cuerpo harinoso es decir, la madurez plena que se 

alcanza cuando el c"ano tiene de 20 a 22% de humedad. 

En la mayoría de fas regiones agrícolas de Colombia, debido a los cambiantes 

estados climatéricos, resulta difícil y peligroso esperar la plena madurez y hay que 

cosecharlo con humedades superiores. 

2.3.1.1 Concepto de madurez 

- Estado que presenta el fruto, el cual involucra una amplia gama de cambios 

estructurales.20 

- "La fase en la cual u» producto ha alcanzado un estado suficiente de desarrollo 

como para que después de la cosecha y del manejo postcosecha (incluyendo la 

maduración comercial si se requiere), su calidad sea, por lo menos la mínima 

aceptable".21 

- La madurez puede determinarse por: a) medios visuales: color de la piel, la 

persistencia de una parte del estilo, la presencia de hojas externas secas, el 

20Pantástico, Op. Cit .p. 77 
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secamiento del cuerpo de la planta y el llenado del fruto ; b) por medios físicos : 

facilidad de abscisión o separación, macicez y peso específico; c) por análisis 

químico : determinación de sólidos, de ácides, proporción entre sólidos y ácidos y 

contenido de almidón; d) por medio de cuenta o cálculos : días transcurridos desde 

la floración y unidades de calor y e) por métodos fisiológicos : respiración.22 

2.3.1.2 índice de madurez. Se considera como índice de madurez los parámetros 

que definen la terminación del crecimiento y desarrollo natural del producto. 

Se hace una serie de requerimientos que evalúen el índice de madurez como parte 

del grado de calidad, los intereses finales de los consumidores y las ventajas 

económicas que implica la cosecha temprana (o tardía), así como la planificación 

de la cosecha antes de tiempo. 

La mayoría de los índices de madurez también son factores de calidad, pero hay 

muchos índices de calidad que no se utilizan para determinar el estado óptimo de 

cosecha 23 

- índice de madurez para el fríjol (Phaseolus vulgaris L.). Alcanza su estado 

apropiado de madurez cuando las vainas están verdes y bien llenas. La corteza de 

los granos que se encuentran dentro de la vaina también debe ser de color verde y 

no blanco. La cosecha debe efectuarse tan pronto como las vainas se vuelven llenas 

y antes de que se inicie el amarillamiento y la fibrosidad. De otra manera, la 22 

21 Yahia,Op.Cit.p.55 
22 Fantástico, Op. Cit.p. 77 
23 Yahia, Op. Cit.p. 53-56 
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calidad será mala y el aspecto poco atractivo para el mercado (Watts y Watts 

1954).24 

2.3.2 Respiración del producto. En primer lugar, la energía que necesitan los 

organismos vivos para crecer y desarrollarse es obtenida mediante el proceso de 

respiración, el cual entraña una serie de reacciones químicas iniciadas por las 

enzimas existentes en el organismo vivo. 

2.3.2.1 Respiración Aeróbica General. Usualmente, en el aire la respiración 

ocasiona la descomposición de hidratos de carbono normalmente en forma de 

azúcares, ya sea de los del propio grano ó los del alimento consumido por los 

insectos. Según una ecuación general que en el caso de la hexosa, puede 

representarse así: 

C6H12O6    +       602       —> 6C02 + 6H20    +        677KCAL 
(Hexosa)      (Oxígeno)      (Anhídrico Carbónico) (Calor) 

El oxígeno que se requiere para esta respiración se obtiene del aire.                                  

La oxidación libera agua, anhídrido carbónico y energía Gran parte de esta energía 

es utilizada por los  organismos  vivos  (insectos, hongos,  semillas), para su 

crecimiento, desarrollo y otra parte pasa al aire en forma de calor. 

24 WATIS, R. L. y WATTS, G. S. 1954. The vegetable Growing Business. Qrange Judd Publ. 
Co., Inc., New York. 
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2.4     CALIDAD    Y    CONTROL    DE     CALIDAD    EN    PRODUCTOS 

HORTÍCOLAS  

2.4.1 Concepto de calidad 

- Las características deseables de una fruta u hortaliza las define el uso a que se 

destine. Como el consumo principal de ellas, por lo regular se hace en fresco, su 

aceptabilidad está determinada por el tamaño, atractivo y calidad organoléptica. 

Fantástico )197925. 

- La calidad de los frutos y hortalizas no se pueden mejorar, pero se pueden 

conservar. La buena calidad se obtiene cuando la cosecha se hace en el estado de 

madurez apropiado26 

La calidad de las frutas y vegetales es una combinación de atributos o 

propiedades que les proporcionan valor como alimento humano. Yahía (1992)27. 

- Calidad es el conjunto de aquellas características que distinguen a las unidades 

individuales de un producto y tienen significación para determinar el grado de 

aceptabilidad de dicha unidad por parte del consumidor según Kramer28. 

- Calidad es el conjunto de propiedades biológicas, químicas y físicas que 

determinan el grado de adecuación de un alimento o materia prima alimenticia a los 

requerimientos sanitarios, nutricionales, sensoriales y físicomecánicos requeridos 

para su consumo humano directo o para su beneficio y transformación industrial29 

25 PANTASTICO  ER. B. Fisiología de la Postrerecolección, manejo y utilización de frutos y 
hortalizas tropicales y subtropicales. México : Continental, 1979. p. 557. 
26Ibid,p. 77 
27 YAHIA, Elhadi M. HIGUERA, C. Inocencio. Fisiología y tecnología postcosecha de 
productos hortícolas. México : Limusa, 1992. p. 49 
28 KRAMER, A. 1966. Parameters of quality. Food. Tech. 20, 53. 
29 VARGAS, O. Wenceslao. Fundamentos de Ciencia Alimentaria. Editorial Italgraf S.A.. 
Bogotá: 1984.p. 54. 
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2.4.1.1 Atributos de calidad. La calidad de un producto puede dividirse en tres 

categorías principales : sensoriales, ocultas y cuantitativas (Kramer 1966)a                            

Las características sensoriales de calidad comprenden el olor, brillo, tamaño, 

forma, defecto, olor y gusto que el consumidor puede evaluar con sus sentidos. Las 

características ocultas son valor nutritivo, presencia de adulterantes dañinos y 

presencia de sustancias tóxicas. La cantidad hace parte de la valuación total de 

calidad, esto es, rendimiento en producto final de una variedad dada 

2.4.2 Componentes de la calidad. Como ya se ha mencionado, la calidad involucra 

una serie de elementos, los cuales son intrínsecos de cada producto, ellos en 

conjunto, analizadas para cada tipo de producto hortícola llevan a especificar 

normas, que contribuyen al control y mantenimiento de la calidad : 

2.4.2.1 Tamaño, El tamaño del producto puede no ser una medida muy útil de la 

calidad.    Algunos frutos grandes pueden estar todavía muy verdes para ser 

cosechados, mientras algunos frutos pequeños ya pueden estar demasiado maduros. 

31 

El tamaño se determina por sus dimensiones. 

2.4.2.2 Daños internos y externos . La cosecha deficiente y el manejo rudo en la 

granja afecta en forma directa la calidad para el mercado.  Los golpes y lesiones 

30 Kramer. Op Cit. p.53. 
31 Fantástico, Op. Cit .p. 78 
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después aparecen como manchas pardas y negras. Las lesiones en la corteza sirven 

como entrada para los microorganismos y conducen a la pudrición.32                      

En términos generales los daños internos y externos se podrían clasificar en 

Biológicos, Mecánicos y Físicos. 

2.4.2.3 Textura. La forma y el tamaño de las células influyen en la textura  Las 

células pequeñas, con espacios intercelulares escasos o pequeños, producen una 

textura compacta (Reeve 195333 Reeve and Neufeld, 195934). 

La textura de los frutos y hortalizas depende de la turgencia, cohesión, forma y 

tamaño de las células, la presencia de tejidos de sostén y de la composición de la 

planta.35 

2.4.2.4 Características Químicas 

- Grados Brix. Indica el contenido de sólidos solubles presentes en la parte 

comestible del producto    Desde el punto industrial se considera estos sólidos 

solubles como azúcares (sacarosa) expresados en porcentaje peso/volumen.   De 

esta manera un grado Brix corresponde a una concentración de azúcares equivalente 

a una solución de sacarosa al 1% peso/volumen. 

- Potencial Hidrogeníonico (pH). Mide la conservación del ion hidrógeno o acidez 

activa en un alimento y se ha sugerido como medida de madurez del producto, pues 

32   Fantástico, Op. Cit. p. 281 
33  REEVE, RM. 1953, Histological investigations of texture I apples. II. Structure and 
intercellular spaces. p. 604. 
34  REEVE, RM.y NEUFELD, C.C. 1959. Observations on the histology and texture of 
"Elberta "'peahces from trees of high and low levels of nitrogen nutrition.  p. 552. 
35 Fantástico, Op. Cit.  P, 24 
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al alcanzar este estado, obtiene un pH máximo, el cual es ácido o medianamente 

ácido. 

2.4.3 Mantenimiento de calidad. Los dos factores ambientales más importantes 

para la conservación del fríjol como producto fresco, son la humedad relativa y la 

temperatura El primero de ellos, que determina el contenido de humedad de las 

semillas, es también, el más crítico de ambos. 

2.4.3.1 Humedad para la recolección como producto fresco 

La mejor calidad de un producto se obtiene cuando la recolección se hace en la 

madurez plena del mismo, por lo tanto es conveniente conocer los diferentes grados 

de madurez por los cuales pasa el grano. 
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2.5 CUADRO 3, Trabajos realizados en     postcosecha de el fríjol en Colombia 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Para clasificar el lugar a utilizar en el desarrollo de la investigación, se tuvo en 

cuenta la información recolectada previamente, mediante entrevistas personales y 

encuestas hechas a las personas que participan en el proceso de comercialización 

de fríjol verde, en los diferentes sitios donde se realiza el mercadeo en la ciudad de 

Neiva. 

La finca escogida para realizar este proyecto de investigación, se encuentra ubicada 

en el municipio de Algeciras, en la vereda denominada Termopilas, este es el 

mismo nombre de la finca cuyo propietario es el señor Manuel Tovar. 

3.2 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS            

3.2.1 Materiales 

- Todas las pruebas:               

x kilos de fríjol verde            

1 soporte universal 
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1 beaker de 25 ml. 

2 beaker de 100 ml. 

2 beaker de 200 ml. 

1 pipeta aforada de 10 ml.                  

1 pipeta aforada de 25 ml.                  

1 bureta de titulación de 25 ml. 

1 bureta de titulación de 50 ml. 

- Tasa de respiración: 

2 m.    manguera de caucho de 6 mm. de diámetro 

1 frasco de boca ancha 

50 cm. tubo de vidrio de 5 mm. de diámetro 

2 tapones de caucho 

- Acidez  y  Ph: 

1 cuchilla 

1 mortero con mango 

3.2.2 Equipo 

- Todas las pruebas: 

1 pinza para bureta 

1 balanza analítica 

- Tasa de respiración: 

 



 35

1 tubo de Petenkotter 

1 motor para producir aire 

- Grados Bríx: 

1 refractómetro 

- Ph: 

1 Ph metro                 

1 termómetro 

- Penetrometría: 

1 penetrómetro 

- Evaluación de calidad: 
 

1 cámara fotográfica 

2 rollos fotográficos 

1 microscopio 

1 esteroscopio 

1 balanza 

3.2.3 Reactivos 

- Todas las pruebas: 

50 ml. Fenoftaleína 1% 

2 galones de agua destilada 

- Tasa de respiración: 
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1 litro ácido oxálico [0.1] N 

3 litros ácido oxálico [0.05] N 

4 litros hidróxido de potasio 9% 

4 litros hidróxido de sodio [0.1] N 

4 litros hidróxido de bario [0.1] N 

1 litro ácido clorhídrico [0.1] N 

- Acidez: 

2 litros hidróxido de sodio [0.1] N 

3.3 MANEJO DE LA MUESTRA  

3.3.1 Maestreo de semillas. Para efecto de análisis de calidad en granos, la 

muestra representa la unidad de trabajo para adelantar las determinaciones relativas 

a pureza, germinación y otros factores de orden completo. 

La cantidad de material sometido a ensayo, es solamente una fracción muy reducida 

del lote de semilla muestreado.    Por esta razón es necesario reproducir en la 

muestra características similares y representativas del lote de granos del cual 

procede. 

 

 

A este respecto existen normas internacionales, las cuales proporcionan normas, 

procedimientos y medidas para conseguir que la muestra sometida al análisis sea 

realmente representativa de la cantidad original muestreada. 
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El lote de grano y/o semilla debe ser razonablemente uniforme en calidad, de tal 

manera que los resultados en diferentes sitios al analizar no presenten desviaciones 

en las normas de la ISTA (Internacional Seed Testing Asociaron).                                    

Para el caso particular de nuestro país (Colombia), y específicamente para el 

presente proyecto, tendremos en cuenta en la determinación del tamaño de muestra, 

la Norma ICONTEC 756, denominada FRUTAS Y HORTALIZAS FRASCAS , 

TOMA DE MUESTRAS. 

 

3.4 CARACTERIZACIÓN 

3.4.1 Caracterización física. Este primer tipo de reconocimiento del producto, se 

realiza con la finalidad de observar visualmente su estado ó, presentación que 

tendrá ante el consumidor. Es así como se realiza una primera visita de campo, 

haciendo un reconocimiento general de la forma ó manejo tecnológico tradicional 

que se le hace al producto mediante observación directa y charlas con el agricultor. 

La metodología utilizada, fue la recomendada por la norma ICONTEC 756, 

teniendo en cuenta el producto a evaluar (fríjol), y la cantidad de éste manejado; 
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para ello se trajo al laboratorio una muestra de tres (3) kilogramos de producto lo 

más fresco posible (parte de esta muestra es utilizada para la caracterización físico-

química). 

De estos tres kilogramos se extrajeron tres (3) sub-muestras con treinta (30) vainas 

cada una. A dichas vainas (una por una), se le realizaron las siguientes 

observaciones y consecuentes datos que se darán a conocer luego: 

- Diámetro de la vaina (en cms.) 

- Longitud de la vaina (en cms.) 

- Peso total de la vaina (en gramos) 

- Peso de la vaina desocupada (en gramos) 

- Peso del total de granos (en gramos) 

- Número de granos de cada vaina 

- Color general de la vaina 

- Color general de granos 

- Observaciones exteriores de la vaina 

 

3.4.2 Caracterización   físico-química 

 

La caracterización  físico-química  busca  determinar   características   químicas 

inherentes  del  producto,  además  de  averiguar  el   tiempo promedio de dicho 

producto, para mantenerse fresco y poder ser comercializado como tal, en otras 

palabras., el tiempo que tiene de vida comercial el fríjol verde. 

Esta caracterización conlleva a la realización de cuatro pruebas específicas como 

son: 
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- Tasa de respiración 

- Grados brix 

- Acidez 

- PH 

- Para la evaluación de la Tasa de respiración, se procedió a hacer un montaje en 

el laboratorio, eí cual consistía en utilizar un motor para producción de aire, el cual 

se hallaba conectado por medio de mangueras a un beaker el cual contiene 50 ml. de 

Hidróxido de Potasio (KOH), el que hace las veces de trampa con el fin de 

purificar el aire., este se encuentra conectado a un segundo beaker con la misma 

cantidad y solución, a manera de una segunda trampa;   a su vez, éste se conecta 

mediante manguera y tubo de vidrio al final, a un frasco de boca ancha en el que se 

ha depositado un (1) kilogramo de producto (el necesario para la prueba), 

finalmente este fi-asco se conecta a un tubo de Peíenkotter, el cual contiene 50 ml. de 

Hidróxido de Bario Ba (OH)2, el cual captura el Gas Carbónico (CO2), producido 

por el fríjol al respirar. 

Se realiza la prueba dos veces al día con una duración de treinta (30) minutos cada 

una Al final de cada prueba a la solución contenida en el tubo de Petenkotter, es 

decir, el Hidróxido de Bario (Ba (OH)2) se le agregan tres (3) gotas de   

fenoftaleína, para luego ser titulada con ácido oxálico, buscando obtener el volumen 

requerido. 

Dicho volumen ó prueba de blanco, se ha realizado previamente con 50 ml. de 

Hidróxido de Bario, para así poder realizar luego las respectivas comparaciones. 

Adicionalmente, finalizada cada prueba, se procede a pesar el producto y a dejarlo 

expuesto al aire libre bajo condiciones ambientales. 
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Hay que tener muy en cuenta al realizar el montaje que no existan fugas de aire en 

ninguna de las conexiones ó empalmes, para lo cual se puede utilizar teflón y 

parafina. Adicionalmente se debe percatar antes de iniciar cada prueba que el 

montaje se encuentre calibrado, esto se realiza utilizando un obstructor, el que 

regula el paso de burbujas en el tubo de Petenkotter en un promedio de 13 burbujas 

en 10 segundos. La fórmula para determinar la tasa de respiración es : 

                             (Vo-Vl)ml.x22gr.C02x6Qmin.xNacidooxalico 
mgr.CO2 /Kg./hora = -------------- —----- ----------------------------  

tiempoaebarriaoxpesodelamuestra 

donde : Vo - volumen de ácido oxálico gastado en la titulación de 50 ml. de 

hidróxido de bario blanco. 

VI - volumen de ácido oxálico gastado para titular la solución de hidróxido de bario 

y el CO2 producido por el fríjol.  

N ácido oxálico - normalidad del ácido oxálico.  

22 gr. CO2 - peso equivalente del CO2. 

 Tiempo de barrido - tiempo que firaciona todo el sistema.                                                

Peso de la muestra - peso del fríjol en la prueba (kgr). 

-   La determinación de grados Brix se realiza tantas veces como la Tasa de 

respiración y arroja como resultado, el porcentaje de azúcar del producto.                    

Por ser el fríjol un producto un poco difícil de extraerle jugo, se procede a macerar 

dos o tres granos, a los que se les agrega unas gotas de agua destilada, a este se le 

miden los grados brix utilizando un refractómetro. 
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- Para la prueba de acidez se procede a macerar 10 gramos de producto (Fríjol en 

grano), para luego adicionarle 40 mi. de agua destilada 

Se le agregan tres (3) gotas de fenoftaleína, para finalmente ser titulada con 

Hidróxido de Sodio (NaOH) al 0.1N hasta obtener un pH de 8.2. 

La fórmula para determinar la acidez titulable es : 

 

donde : Vn - volumen del NaOH gastado para la 

titulación. N (NaOH) - normalidad del Hidróxido de 

Sodio. 

- Para la determinación del pH, se requiere una muestra macerada 10 gramos de 

fríjol (granos) más 40 mi. de agua destilada, la cual es medida mediante la 

utilización de un Peachímetro. 

3.5 EVALUACIÓN DE MANEJO TECNOLÓGICO  

La evaluación de manejo tecnológico tiene como fundamento la elaboración del 

denominado "Flujograma de manejo", es decir, la secuencia de los pasos y los 

tiempos que cubre cada uno de dichos pasos, desde el momento en que el productor 

se recolecta, hasta que llega el producto al consumidor. 

Se debe tener en cuenta que estos tiempos no son los mismos para cada cosecha, ya 

que existe infinidad de factores que pueden alterarlos, tales como clima, estado de 

las carreteras, mercado, etc. 
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Para la consecución de los datos del flujograma, fue necesario hacer una segunda 

visita de campo, en coordinación con el propietario de la finca, para estar presentes 

allí en el momento de comenzar la recolección, observando y tomando nota de la 

forma como se realiza y el tiempo gastado en ella 

Se sigue paso a paso las diferentes etapas ó esperas que sufre el producto hasta 

llegar finalmente a manos del consumidor en la ciudad de Neiva Así con la 

recopilación de los datos de cada etapa y sus correspondientes tiempos, logramos 

al final la realización del "Flujograma de manejo" que se verá más adelante. 

3.6 EVALUACIÓN DE PÉRDIDAS 

Al mismo tiempo que realizamos la evaluación del manejo tecnológico hacemos el 

de pérdidas. 

Nuevamente, teniendo en cuenta las recomendaciones de la norma ICONTEC 756, 

promediamos de acuerdo a la cantidad de producción, una muestra significativa, la 

cual se trae bajo las mismas condiciones en las que viene el resto de la cosecha; 

esas mismas condiciones implica mismo tipo de empaque, mismo medio de 

transporte y en consecuencia sufre las mismas esperas y tiempos, en términos 

generales, recorre el mismo canal de comercialización acostumbrado. 

En cada uno de los puntos críticos del canal de comercialización ya establecido, se 

realiza el pesaje de nuestra muestra significativa, obteniendo de esta forma datos 
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sobre el primer tipo de pérdida de peso debido a largas esperas, transporte, 

empaque, en fin al manejo del producto. 

Al llegar a la ciudad de Neiva, realizamos un nuevo pesaje, para seguir haciéndolo 

durante el tiempo que se ha establecido como vida comercial del producto, a través 

de la caracterización físico-química 

Adicionalmente a lo anterior, se realiza la determinación de granos dallados, ó 

evaluación de pérdida por daños; para ello se sigue lo indicado en la norma 

ICONTEC 871 (Ver Anexo) denominada fríjol para el consumo. 

3.7 AJUSTE TECNOLÓGICO 

Mediante el análisis de los datos recopilados en los seis (6) pasos anteriores, se 

establece el mayor factor de incidencia en pérdidas del producto.                        

Ya establecido este factor, se procede a buscar el mecanismo más apropiado que 

rebaje dicho promedio de pérdidas, ajustando tecnología con economía 

Finalmente, se procede a evaluar la efectividad del ajuste escogido, siguiendo los 

mismos pasos (tercera visita de campo), con sus diferentes tiempos del manejo 

tecnológico tradicional., realizándole la misma evaluación de pérdidas, para 

determinar así comparaciones y verificar su factibilidad ó no. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1 RUTAS CRITICAS 

La base del presente trabajo fue la ubicación de puntos críticos en los diferentes 

canales de comercialización. Dichos canales de comercialización se analizaron, 

permitiendo la escogencia de rutas críticas, teniendo en cuenta criterios como 

distancia (lejanía del lugar de producción al lugar de consumo - Neiva), y 

volúmenes de producción. 

Con base en resultados de encuestas y entrevistas personales realizadas en 

mercados de Neiva, se eligió como sitio de estudio el municipio de Algeciras, 

ubicado a 51 kms. de Neiva Fue escogido por distancia y por volumen, de acuerdo 

a la producción y comercialización representativas con respecto al mercado de 

Neiva. 

La finca elegida, de propiedad del Señor Manuel Tovar, se encuentra a 31 kms. de 

la cabecera municipal de Algeciras, presentando una altura aproximada de 2000 

m.s.n.m. y una temperatura promedio de 16°C. 

En total, la distancia que existe desde la finca 'Termópilas" al municipio de Neiva 

es de 82 kms. 
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43. CARACTERIZACIÓN 

4.2.1 Caracterización física. La variedad seleccionada para el presente trabajo es 

la Bolo Rojo o Sabanero, la cual tiene buena aceptación para consumo como 

producto fresco. 

Tiene que ver con variables asociadas a la presentación como : longitud de vaina, 

número de granos, peso de granos, peso de vaina, color, que normalmente sirven 

como base para exigencias de calidad 

Las Tablas 3,4 y 5 muestran los resultados obtenidos del análisis físico de las tres 

muestras escogidas al azar, con treinta vainas cada muestra. 

La Tabla 6 presenta la recopilación de las tres Tablas anteriores, mostrando la 

media y la desviación estándar de cada uno de los parámetros establecidos, para de 

esta manera, deducir estado del producto a comercializar. 
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CUADRO 4.  PRHV1ERA MUESTRA  
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CUADRO 5.  SEGUNDA MUESTRA  
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CUADRO 6. TERCERA MUESTRA 
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CUADRO 7. CONSOLIDADO DE LAS TRES MUESTRAS   
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4.2.1.1 Tamaño. Este parámetro involucra tanto el diámetro como la longitud. 

Vale la pena aclarar que el producto es el fríjol fresco, por lo tanto estos dos 

elementos se analizan estando el producto en vaina. 

Al observar el Cuadro 7, encontramos que la medias calculadas en las tres muestras 

respecto al diámetro (cm.), son similares., con lo cual se analiza la uniformidad del 

producto respecto a este parámetro. Sus respectivas desviaciones estándar son muy 

pequeñas ; como vemos el promedio de ellas es de 0.1050 (Cuadro 7), con lo que 

se confirma lo ya mencionado en cuanto a homogeneidad de diámetros. 

Respecto al parámetro longitud (cm.) encontramos similitud en los valores de las 

medias calculadas para cada muestra; pero al analizar la desviación estándar 

consolidada (Cuadro 7), hallamos un valor promedio de 1.478, lo que pone de 

manifiesto cierto grado de irregularidad en la longitud de las vainas, aunque este no 

es muy significativo. 

Los rangos de longitudes de tas vainas se pueden cuantificar así 

≤ 11.50 cm.: 3.33% 

11.51 cm. a 13.00 cm : 23.33% 

13. l cm 14.50 cm. : 35.55% 

14.51 cm. a 16.00 cm : 17.77% 

≥ 16 cm. : 20% 
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Estos porcentajes de valores de longitudes, permiten establecer un mejor proceso 

de selección de campo, al analizar que la mayor uniformidad se encuentra entre los 

valores de 11.50 cm a 14.50 era. para un porcentaje total de 58.88%. Dichos 

porcentajes también ayudarán a establecer normas de calidad en cuanto a selección. 

Adicionalmente a estos dos parámetros, se tiene en cuenta las observaciones hechas 

a las vainas respecto a su color y aspecto exterior (Cuadros 4, 5 y 6). Aquí se 

encuentra que aproximadamente el 55.56% de las vainas presentan color verde, 

mostrando así un producto fresco ; el 35.56% cierta tonalidad amarilla, y solo un 

8.88% presenta aspecto de producto seco. Lo anterior lleva a detectar deficiencia 

en el momento de la cosecha, ubicando errores en la selección del producto al 

recolectar. La diferencia de % está asociada a la frecuencia de recolección que se 

hace muy distanciada. Si se hiciera más frecuente se obviaría esta dificultad. 

Al unir los dos primeros parámetros (diámetro y longitud) con el aspecto de 

análisis visual hecho a las vainas (Cuadros 4, 5 y 6), se puede concluir que el 

producto es comercial como fríjol fresco, pero que la calidad de la presentación 

es la mejor. 

4.2.1.2 Relación de pesos (total - vaina - granos) y número  de  gramos. 

Analizando el Cuadro 7, encontramos cierta uniformidad en las medías de las tres 

muestras en los parámetros de peso total (el cual es el peso de la vaina completa), 

peso de la vaina (sin .granos) y peso de granos (peso del número total de granos de 

cada vaina). 

no 
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Los valores de las desviaciones estándar son bastante significativo para el peso 

total, especialmente para la primera muestra (4.525), siendo su valor consolidado 

promedio 3.214.   Entre los valores de intervalos de pesos totales se encontró : 

≤ 13.50 gr. : 28.88% 

13.51 gr. a 16.50 gr. : 33.33% 

16.51 gr. a 19.50 gr. : 18.88% 

≥ 19.51 gr. : 18.88% 

Como se ve, el mayor porcentaje es de 33.33% correspondiente a los pesos de 

13.51 gr. a 16.50gr. Esto indica una notable fluctuación de los pesos totales, lo que 

obliga a compararlos con los tamaños de la vaina De aquí se deduce que no es 

proporcional la relación tamaño - peso, ya que como vemos en datos específicos 

(Cuadro 4) donde siendo la longitud 14 cm. para dos vainas, en una de ellas su peso 

es 6.40 gr., mientras para la otra es de 17.90 gr. 

Los datos obtenidos en cuanto a peso de vaina y peso de granos, tampoco son 

definidos, aunque se observa que el peso de granos siempre es mayor a el de las 

vainas.   Se establece que para peso de vaina existe en la muestra los siguientes 

rangos : 

≤; 5 gr. : 28.88% 

5.01 gr. a 9.00 gr. : 66.60% 

≥ 9.01 gr. : 4.44% 
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Y para peso de granos : 

≤5gr-a8gr. : 31.12% 

8.01 gr. a 10 gr. : 31.11% 

10.01 gr. a 12 gr. : 22.22% ¿ 

≥12.01 gr. : 15.55 

El valor consolidado de la desviación estándar de peso de vaina es de 1.26, 

mientras para el peso de granos es de 2.173, lo que muestra una mayor variación de 

los pesos de los granos, presentando relación con el valor consolidado de la 

desviación estándar del peso total (Cuadro 7). 

Para una mejor aclaración, se hace entonces necesario relacionar el número de 

granos que presentan las vainas en proporción con los pesos.    La desviación 

estándar del número de granos promedio (Cuadro 7) fue de 1.119, es decir, una 

fluctuación de un grano más o un grano menos para cada una de las muestras con 

respecto a su media 

La frecuencia del número de granos fue : 

2 - 3 granos : 2.22% 

3-5granos: 41.11% 

6-7granos: 38.88% 

8-10 granos : 17.77% 

Se observa como la mayor frecuencia de número de granos se encuentra entre los 4 

a 7 granos, lo que suma un total del 79.99%. 
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Al observar datos específicos, se ve como vainas con tamaños similares presentan 

diferentes números de granos : 11.7 cm. de longitud - 2 granos ; 11.5 cm. de longitud 

- 5 granos (Cuadro 4). De igual manera vemos como vainas con diferente peso de 

granos, presentan el mismo número de ellos : 3.3 gr - 6 granos ; 11.8 g. - 6 granos 

(Cuadro 4). 

Nuevamente, es indispensable volver a relacionar el aspecto físico que presentan 

las vainas en cuanto a color, ya que como se sabe, en el caso del fríjol, la tonalidad 

de su vaina es uno de los parámetros que determinan el grado de madurez, sabiendo 

que el color verde indica grano fresco, mientras el color amarillo o café indican 

grano seco. Este indicativo de color hace que una vaina, independiente del número 

de granos, pese menos entre más tienda a ser de color café. 

Todo lo dicho anteriormente, nos lleva a no encontrar parámetros determinantes., ni 

relaciones establecidas entre los diferentes pesos de las vainas y su número de 

granos, aunque un factor fundamental en el índice de madurez es la relación de peso, 

con la tonalidad de color de la vaina. 

La gran contradicción encontrada es el significativo valor de la desviación estándar 

de los pesos, vs. la homogeneidad de los tamaños de las vainas, lo que lleva a 

deducir la poca selección del producto en el momento de la recolección. Esto pone 

al descubierto desde ya, una falla en el aspecto de manejo tradicional el cual se 

tendrá en cuenta más adelante cuando se hable del ajuste tecnológico y en las 

recomendaciones. 
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4.2.2 Caracterización   físico-química 

4.2.2.1 Tasa de respiración. Observando el Cuadro 8 Figura 1, se estima que una 

vez pierde viabilidad comercial, es decir, disminuye el porcentaje (%) de humedad 

el producto, va llegando al letargo en el cual los procesos fisiológicos se reducen, 

entre ellos la respiración. Por lo tanto se impone que la tendencia al final, debe ser 

el descenso de la curva (ver Figura 1). 

Desde el momento del análisis (148.28 nig. CO^) y entre los valores de 103.39 y 

102.78, hubo un pequeño climaterio. Por esta tendencia el fruto puede tomarse 

como climatérico en su conjunto. 

En general, el fríjol presenta el comportamiento típico de un fruto climatérico con 

una alta tasa de respiración, aunque se hace necesario realizar estudios más 

profundos que ratifiquen la anterior afirmación, ya que no existen investigaciones 

concisas al respecto hasta el momento en Colombia; el fríjol tiene una vida útil 

comercial como producto fresco, hasta la hora 30. 

Los altos valores de la Tasa de Respiración se atribuyen inicialmente al cambio de 

temperatura brusco que sufre el producto, luego de provenir del municipio de 

Algeciras (vereda Termopilas - punto de cosecha), donde se presenta una 

temperatura promedio de 16°C y llegar a Neiva donde se presenta un promedio de 

temperatura de 28°C. Se sabe que por cada 10°C que aumenta la temperatura el 

producto disminuye en tres (3) veces su vida útil comercial, debido a que aumenta 
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tres (3) veces su metabolismo, lo que es muy diciente del aceleramiento del letargo 

del producto. 

4.2.2.2 Potencial Hidrogenionico (pH). En el Cuadro 9, Figura 2, podemos 

observar como el pH del producto sufre un aumento de su valor, seguido por una 

brusca disminución en el punto del climaterio para luego volver a ascender 

paulatinamente. Al final del seguimiento, el valor de pH vuelve a disminuir hasta 

6.6. 

En el punto donde ocurre el climaterio, el fríjol presenta el menor valor de pH, 

siendo este de 6.43. 

El valor de pH alcanza su máximo a las 6 horas con 6.72 y su valor mínimo a las 24 

horas con 6.43. 

La Figura 2 muestra que la tendencia del comportamiento del pH es un poco 

inestable, pero de la hora 24 a la 30 tiene un valor promedio de 6.49, el cual 

muestra la madurez de consumo del producto, donde el fríjol presenta la mayor 

posibilidad de conservación. De la hora 30 en adelante, la vaina del fríjol muestra 

un acelerado cambio de color de verde a amarillo y luego a café (debido a su 

maduración), además endurecimiento, tanto de la misma como del grano 

comenzando el proceso de secado. 

Los valores de pH, son el resultado de la producción o pérdida de ácidos orgánicos 

como consecuencia del proceso de maduración 
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4.2.2.3 Acidez Titulable . En el Cuadro 10, Figura 3, se observa como durante las 

primeras 6 horas, el producto sufre un descenso marcado del % de la acidez, para 

luego presentar un incremento gradual hasta las 48 horas donde alcanza el máximo 

porcentaje y luego vuelve a descender. 

En el climaterio, encontramos como el % de ácido cítrico es de 0.075, siendo este 

aproximadamente el valor promedio de los datos obtenidos.                                                   

El valor mínimo de % de ácido cítrico es de 0.055 hallado a las 6 horas y su valor 

máximo es de 0.092 obtenida a las 48 horas. 

Durante el proceso de maduración, uno de los constituyentes celulares que mayores 

transformaciones sufre son los ácidos orgánicos. En el fríjol observamos como 

éstos aumentan proporcionalmente con la maduración. Estos ácidos son el producto 

de la transformación de almidones insolubles en ellos, además de producir 

almidones solubles y azucares, los cuales afectan un importante índice de calidad 

como es el sabor. 

4.2.2.4 Sólidos Solubles. El comportamiento de los sólidos solubles, medidos en 

"Brix, en la muestra de fríjol analizada, presenta un comportamiento con alti- bajos 

que muestran el ascenso, descenso y nuevo ascenso de los mismos. La continuidad 

de la curva luego de las 54 horas debe ser descendente de acuerdo a la tendencia 

de la Tasa de Respiración, debido a la senescencia del producto. 

El valor máximo de los sólidos solubles se presenta a las 30 horas con 9.35°Brix, y 

el menor es de 6.4°Brix a las O horas. 
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CUADRO 8. TASA DE RESPIRACION  
 

HORAS mg. CO2  

0    148.28 

6 147.12 

24 103.39 

30 102.78 

48 72.63 

54 103.93 
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CUADRO 9.  POTENCIAL HIDROGENIONICO (Ph)  
 

HORAS pH 

0 6.55 

6      6.72 

24 6.43 

30 6.54 

48 6.67 

54 6.6 
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CUADRO 10. ACIDEZ TITULABLE  
 

HORAS % Acl/CItrI  

0 0.078 

6 0.055 

24 0.075 

30 0.077 

48 0.092 

54 0.062 
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CUADRO 11. SÓLIDOS SOLUBLES  
 

HORAS °Brix  

0 6.4 

6 6.9 

24 9.5 

30 9.35 

48 8.2 

54 9.1 

 

 

FIGURA  4 
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4.3  EVALUACIÓN  DE  MANEJO TECNOLÓGICO  

En la finca Termopilas, encontramos a Manuel Tovar (hijo), encargado del cultivo 

del fríjol, la información dada por él acerca del cultivo con el que se trabajo en este 

proyecto de investigación es la siguiente : 

La variedad de fríjol es Bolo Rojo ó Sabanero, este es un fríjol colgado. Sembrado 

en una extensión de 2.000 m2. La cantidad de semilla utilizada fue de 15 libras. La 

distancia de siembra es de 90 centímetros entre plantas, por 1.50 metros entre 

surcos (ver Fig. 6 y 7). 

La manera de cosechar, es manualmente, para ello se coge la vaina con la mano 

izquierda, mientras que con la derecha se sostiene el tallo, con el fin de no dañar la 

planta. La forma de organizarse, es tomando el corte por surcos. Al finalizar la 

cosecha, se le coloca una capa de material vegetal verde (preferiblemente pasto), 

sobre el fríjol, esto protege el producto de que se salga o entre material, además 

que le ayuda a guardar frescura (ver Fig. 8, 9 y 10). 

El productor utiliza como indicativo de índice de madurez (determinación de 

tiempo de cosecha), el conteo desde el día de la siembra hasta los 120 días 

siguientes (4 meses) aproximadamente, tiempo calculado para realizar la 

recolección del producto. 
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Al realizar la primera visita de campo, se hizo la primera cosecha del lote, al cual se 

le aspira obtener unas cuatro (4) o cinco (5) recogidas o pases, cada quince días 

cada una aproximadamente. 

CUADRO 12. MANEJO TECNOLÓGICO TRADICIONAL 
 

OPERACIÓN OBSERVACIONES  RANGO DE  
TIEMPO 

TIEMPO EN 
HORAS  

Recolección Se inicia a las 7 ;00 a.m Aprox. un 
recipiente de recolección ("joco"), se llena 
en 15 min. 2 horas Vt en promedio se 
ocupa llenando un bulto. 

7 :00 AM 
en adelante 

21/2 

Empaque Los bultos se colocan en lugares 
estratégicos dentro del cultivo ; dentro de 
ellos se "hecha" el producto recolectado 
en los "jocos" plásticos. 

Fase final de la 
recolección 

1 

Acopio Los bultos son llenados, se pesan y se 
completan, sacando producto de otros. 

Desde el inicio 
dé la 

recolección 
hasta su final. 

4 1/2 

Transporte 
Luego de listos los bultos son llevados en 
carro a Chilango, en donde son vendidos al 
mejor postor. 

3 :00pm 
a 3 :45 p.m. 45 min. 

Espera En Chilango. 
3 :45 p.m. a 
6 :45 p.m. 3 

Transporte El producto sobrante es traído a Neiva. 
6 :45 p.m. a 
9:1 5 p.m. 21/2 

Espera 
Bodega bajo las mínimas condiciones de 
almacenaje, en las cercanías de la galería 
central. 

9:1 5 p.m. a 
3 :15am 6 

Espera Venta a los revendedores de la galería. 
3 :15a.m. a 
4:15am. 1 

Espera Venta al consumidor. 
4:15a.m. a 
12:00m 8 
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FIGURA 5. FLUJOGRAMA DE MANEJO Y PUNTOS DE MUESTREO  DEL 
FRIJOL PRODUCIDO EN ALGECIRAS, VEREDA TERMOPILAS  
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FIGURA 10 :  TRANSPORTE MANEJO TRADICIONAL  
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4.4 EVALUACIÓN DE PÉRDIDAS - MANEJO TRADICIONAL  

4.4.1 Evaluación de Pérdidas por Peso. Teniendo en cuenta el flujograma de 

manejo que describe el canal de comercialización tradicionalmente seguido por el 

productor de fríjol, y bajo las mismas condiciones, realizamos seguimiento de peso 

de la muestra escogida de acuerdo a la Norma ICONTEC 756 en los puntos de 

muestreo ya determinados, para luego continuar por tres días más, tiempo estimado 

como el período viable para la comercialización de fríjol fresco. 

En el Cuadro 14, Figura 15, se observa una creciente y paulatina disminución del 

peso del producto, destacándose el peso perdido durante el tiempo que el producto 

espera en Chilango hasta su salida a Neiva (3 horas de espera - 0.89 1). Esta 

pérdida de peso se debe no solo al tiempo que el producto debe esperar, sino 

también al inicial cambio de temperatura que sufre el producto, la cual aunque no es 

significativa, su repercusión si lo es. 

Este cambio de temperatura es más inminente al llegar a Neiva, sabiendo que la 

temperatura promedio del sitio de cosecha es de 16°C y la de Neiva de 28°C, 

presentándose una diferencia de 12°C, lo cual como afirma la teoría por cada 10°C 

de diferencia de temperatura, el producto disminuye en tres (3) veces su vida útil 

comercial, esto debido a que se aumenta tres (3) veces la velocidad del 

metabolismo. 
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En total, y al cabo de los tres días, el producto ha sufrido una pérdida de peso total 

del 31,2%. Pero hasta la hora 36 (hora límite de vida útil comercial), se ha perdido 

un peso total de 27.13%. 

Fuera de la temperatura, otras razones que se le pueden atribuir a este hecho están 

en la acelerada maduración que presenta el fríjol fresco, la cual se manifiesta en el 

cambio de color de vainas, tornándose de verde a café claro, produciéndose el 

endurecimiento de las mismas, llegando algunas veces a la dehiscencia completa; 

el fríjol al mismo tiempo que madura se seca, produciendo la inminente pérdida de 

peso (falta de selección al revolver vainas en punto de cosecha con sobremaduras, 

además de vainas con "heridas" al ser mal arrancadas), por lo que se hace evidente 

que el tiempo utilizado en el manejo postcosecha por parte del productor sea el 

menor posible, para comercializar el fríjol como fresco. Adicional a esto se puede 

pensar en el tipo de empaque utilizado (bultos o costales de fique), los cuales 

inciden en el manejo que del producto se haga durante el transporte, además de las 

reacciones químicas a su interior suceden, debido a la cantidad de producto que en 

él se empaca. 

4.4.2 Evaluación de pérdidas por daños. Teniendo en cuenta que no existe una 

norma específica que evalúe la calidad, ni la cantidad permisible de pérdidas por 

daños para fríjol fresco, se tomó como referencia la Norma ICONTEC 871 Fríjol 

para consumo, la cual se basa en la evaluación de los granos contenidos en cada 

vaina; es por ello que mas adelante, se presentará una propuesta de Norma, para 

fríjol fresco y para la variedad trabajada 

Cada muestra consta de 50 vainas. 
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La Norma ICONTEC 871 Fríjol para el consumo, analizamos individualmente cada 

uno de los parámetros que en conjunto establecen el tipo, grado y variedad del 

producto, los cuales analizan la calidad del mismo. Vale aclarar que la norma 

analiza dichos parámetros específicamente para granos, ya que es ésta la parte del 

producto que se consume al final, y no fríjol envainado en su conjunto. 

CUADRO 13. EVALUACIÓN DE PERDIDAS POR DAÑOS 
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Es así como se analizó que el % de grano dañado en términos generales es de 0.9%, 

ya que no existen alteraciones evidentes en el color, olor, apariencia o estructura 

como consecuencia de podredumbre, exceso de humedad, ataque de insectos, 

hongos, autocalentamienío, secamiento inadecuado o cualquier otra causa.              

Además se observa que los granos presentan características iguales o muy similares 

a la variedad considerada (Sabanero), en aspectos como tamaño, forma, color, 

sabor, entre otras. 

La muestra analizada, de acuerdo a la Tabla 1 de la Norma ya mencionada, designa 

el grado de calidad como fríjol para, con sumo Tipo I, Grado J, variedad Bolo Rojo 

o Sabanero. 

El fríjol para consumo con contenido de insectos causantes de daños primarios y 

secundarios, es decir. Sos niveles de infestación, son analizados en la Tabla 2 de la 

Norma ICONTEC 871. De acuerdo a ella, y luego de calcular el promedio de fríjol 

infestado de las fres muestras, encontramos que es un fríjol ligeramente infestado. 

4.4.3 Ajuste de Norma. Debido a que no existe una Norma específica acerca de 

los parámetros que debe cumplir el fríjol como producto fresco, mediante el 

presente trabajo se pretende inducir una propuesta, basada en los datos arrojados 

por la caracterización, involucrando el punto de cosecha, y teniendo en cuenta que 

la variedad utilizada es Bolo Rojo o Sabanero. 

Es así como el producto debe presentar un color verde uniforme ; las granos deben 

encontrarse en la madurez amarilla, en la cual su contenido de agua es del 30 al 
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40% con una consistencia que ya no es líquida sino hasta cierto punto compacta, 

considerando el grano fisiológicamente maduro. La vaina debe hacer alcanzado un 

desarrollo longitudinal alrededor de no menos de 11.00 cm.; con un  grano de peso 

por vaina entre 13.51 - 16.50 gr.; y un número de granos no menor de 5. El fríjol 

que cumpla con los parámetros antes mencionados, se designará como de Primera 

Categoría 

4.5 AJUSTE TECNOLÓGICO 

Los resultados arrojados por el Manejo Tecnológico Tradicional permiten observar 

que los mayores factores de incidencia en las pérdidas totales se encuentran tanto en 

el momento de cosechar (forma de recolección de las vainas), como en la selección 

de las mismas al empacar; adicionalmente el tipo de empaque (costales de fique), 

inciden en el manejo del producto, provocando calor al aumentar la Tasa de 

Respiración al interior del mismo, debido a los grandes volúmenes de cada costal, 

en el cual debido a la falta de selección las vainas sobremaduras pierden 

rápidamente viabilidad para poder ser comercializadas como producto fresco, 

mientras el resto aumenta su metabolismo disminuyendo así su vida útil comercial; 

maltrato del producto, peso sobre él (transporte), mezcla con otros productos lo que 

facilita la infección e infestación, entre otros. Es por ello que el ajuste tecnológico 

aplicado es la utilización de canastillas plásticas, las que regulan la cantidad de 

producto de acuerdo a la capacidad de cada modelo, permitiéndole mejor 

respiración al producto para disminuir temperatura y rapidez de maduración por no 
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ser herméticas sino con paredes y piso perforados, lo que mejora la aireación y 

evitando el contacto directo con otros productos (Ver Figura 11). 

Se escogieron tres modelos diferente para la experimentación, dos con capacidad 

de 20 kilos cuyas dimensiones son: alto : 25cm.; largo : 60cm,; ancho : 40cm. y 

una de 10 kilos con dimensiones de : alto : 15cm.; largo : 60cm.; ancho : 40cm. 

De las canastillas de 20 kilos, una es rígida,, mientras la otra es plegable (ver Figura 

12). 

Las muestras se mantuvieron bajo condiciones ambientales normales, 

AI realizar el Ajuste Tecnológico, se tuvo en cuenta que el producto de la muestra 

íbera correctamente recolectado en el momento de la cosecha, vainas bien 

arrancadas, con el debido punto de madurez; en el acopio, la muestra se cuido, 

manteniéndola aislada de los rayos del sol y del contacto directo con la superficie 

del suelo. Al empacar se seleccionó la muestra teniendo de presente las 

indicaciones de calidad mencionadas en el inciso 4.4.3. En fin, la muestra 

seleccionada para realizar el ajuste tecnológico no presenta pérdidas por daños. 

Adicionalmente, a manera de experimentación personal, se tuvo en la nevera, 

durante tres días, dos muestras de fríjol empacado en bolsas plásticas, haciéndoles 

un seguimiento de peso. Una de las muestras es de fríjol escogido (óptima calidad), 

mientras la otra no. 

Vale aclarar que todas las muestras de las canastillas y las de las bolsas, se 

encuentran en vaina. 
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4.5.5   Ajuste   Tecnológico   Bolsa   Plástica   en   Nevera   -   Producto   No 

Seleccionado. Al igual que en el caso inmediatamente anterior, a las 6 horas se 

presenta un aumento de peso en el producto, luego,   de las 24 a las 48 horas se 

mantiene un % de pérdidas constante de 1.5% (Ver Cuadro 19, Figura 20).                 

El total del % acumulado es de 3.5%. 

En este caso, igual que en el anterior, los cambios físicos presentados en las vainas 

son significativos. 

El mayor % de pérdidas que presenta este último ajuste, es debido a que esta 

muestra no es de producto seleccionado, lo cual prueba la importancia de la 

selección del producto. 
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CUADRO 14.  EVALUACIÓN DE PERDIDAS POR PESO - MAMEJ O 

TRADICIONAL  

 

 

FIGURA 15 
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CUADRO 15. AJUSTE TECNOLÓGICO - CANASTILLA DE 20 KI LOS 

EVALUACIÓN DE PERDIDA POR PESOS  

 

 

               FIGURA  16 
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CUADRO 16. AJUSTE TECNOLÓGICO - CANASTILLA DE 10 KI LOS 

EVALUACIÓN DE PERDIDAS POR PESO  

 

 

 

FIGURA 17 
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CUADRO 17. AJUSTE TECNOLÓGICO - CANASTILLA PLEGABLE  DE 

20 KILOS 

EVALUACIÓN DE PERDIDAS POR PESO 
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CUADRO 18. AJUSTE TECMOLOGSCO - BOLSA PLÁSTICA EN  

NEVERA-  

PRODUCTO SELECCIONADO 

EVALUACIÓN DE PERDIDAS POR PESO  
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CUADRO 19. AJUSTE TECNOLÓGICO - BOLSA PLÁSTICA EN  

NEVERA - 

PRODUCTO NO SELECCIONADO 

EVALUACIÓN DE PERDIDAS POR PESO  
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Con el análisis económico se evalúa la ganancia o pérdida económica que se pueda 

presentar al implementar el ajuste tecnológico propuesto en el presente trabajo. 

Para ello, se debe tener en cuenta aspectos como : 

- El ajuste tecnológico a implementar es la canastilla de 20 Kilos. 

- El rendimiento del fríjol para el municipio de Algeciras es de 800 kg./ha 

- Al cultivo de fríjol, por siembra se le realizan entre 4 y 5 cosecha o pases, 

semanales. 

- El empaque tradicional se compra y se entrega con el producto. 

- El empaque en canastillas se recupera, teniendo una vida útil de diez (10) años 

con buen manejo. 

- El precio de venta del manejo tradicional esta basado en el actual con que se 

comercializa en la galería central de la ciudad de Neiva. 

- El precio de venta del producto con el ajuste tecnológico, corresponde al del 

Supermercado Yep, ya que el fríjol allí vendido, es (raído del municipio de 

Algeciras. 
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5.2 COMPRA   DE    EMPAQUE    POR    CRÉDITO    FINAGRO,    SEGÚN 

RENGLÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMERCIALIZACIÓN  

CUADRO 21. CRÉDITO PARA EMPAQUE  

 

5.1 COSTO DE MANO DE OBRA Y EMPAQUE 

CUADRO 20. MANO DE OBRA Y EMPAQUE  
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53  PRECIO DE VENTA 

CUADRO 22. PRECIOS BE VENTA 

 

5.4  EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN SEGÚN CALIDADES  

la calidad : 70% - 560 kg.                              

2a calidad : 30% = 240 kg. 

- Precio de venta: 

la calidad; 560 kg. x $1400.00                      

2a calidad : 240 kg. x $700 

VALOR TOTAL DE VENTA 

Pérdidas 19.33% 

Valor neto obtenido por venta 

= $784000.00 

=$168000.00 

= $952000,00 

  =$184021.60 

 

=$767979.40 
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Menos incremento mano de obra = $ 16000.00 

TOTAL PARCIAL = $751979.40 

Menos amortización de capital 

(Intereses crédito empaque) = $129000.00 

TOTAL __________        _______  = $622979.40 

5.5  INCREMENTO POR VALOR AGREGADO  

- Para los dos primeros semestres : 

Ajuste tecnológico $622979.40 

Manejo tradicional $373094.40 

$249885.00 

- Del tercer semestre en adelante : 

Ajuste tecnológico $751979.40 

Manejo tradicional $373094.40 

$378885.00 
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6. CONCLUSIONES 

- El departamento del Huila es uno de los principales productores de fríjol a nivel 

Nacional, pero su producción se encuentra en manos de pequeñas unidades 

familiares, alejadas la mayoría de las veces de las cabeceras municipales, por lo 

que la prestación de ayuda técnica es prácticamente nula, lo mismo que la 

gubernamental en cuanto a líneas de crédito. 

- La falta de asistencia técnica conlleva a que loa productores tengan gran cantidad 

de pérdida de producto por falta de selectividad en el momento de la cosecha, y en 

los demás procesos de manejo, incremento de pérdidas lo que se manifiesta al 

momento de vender su producto. 

- No se encontró norma técnica que regule la calidad del fríjol como producto 

fresco. 

- No existen relaciones establecidas entre los diferentes pesos de las vainas (total - 

vaina - granos) y su número de granos, 

- La tonalidad del color de las vainas del fríjol, es una prueba directa del índice de 

madurez de las mismas, ya que entre más amarilla o café sean, más maduro estará el 

producto y así mismo más secos los granos. 
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- El comportamiento en la medición de la Tasa de Respiración medí da para el fríjol 

en vaina, muestra la tendencia típica de un producto climatérico. 

- Al aplicar un ajuste tecnológico cambiando el empaque (costales de fique), por 

canastillas plásticas, el efecto del calor por respiración disminuyó, aumentando la 

vida útil del producto y disminuyendo las pérdidas. 

- De los tipos de canastillas utilizadas en el ajuste tecnológico, se encontró que la 

que presenta menor porcentaje de pérdidas es la canastilla de 10 kilos, la cual tuvo 

un % de pérdidas por peso de 11.51%; 15.62% menos que el presentado en el 

manejo tradicional, pero no es la mejor a implementar, ya que maneja volúmenes. 

- El ajuste tecnológico ideal es la refrigeración, con el cual se presenta la menor 

pérdida de pero durante el tiempo determinado como de vida útil comercial para el 

fríjol; aunque es necesario ajustar las condiciones para ello. 

- El análisis económico, muestra que es factible la implementación del ajuste 

tecnológico, ya que éste además de rebajar pérdidas por peso muestra incremento 

en la economía del productor. 
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7. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda mejorar el proceso de selección en el momento de la cosecha y de 

empacar, tanto en el aspecto de índice de madurez, así como en el tamaño y sanidad 

de las vainas. 

- Hasta donde sea posible, utilizar canastillas de 10 kilos, las cuales permiten tanto 

la mejor aireación del producto, como el menor porcentaje de pérdidas de peso, 

menos daños mecánicos y mejor presentación; aunque por funcionalidad es mejor 

utilizar la canastilla de 20 kilos, la cual permite el manejo de mayor volumen de 

producto, disminuyendo la cantidad de empaques. 

- Dado que el volumen de comercialización no es tan grande, hasta donde sea 

posible evitar el costal como empaque. 

- La manera ideal de transporte de fríjol fresco es en estado refrigerado o de tal 

manera que conserve la misma temperatura del sitio de recolección, disminuyendo 

así la tasa de respiración y la producción de sólidos solubles. 

- Debe buscarse que la temperatura del producto que viene de la finca se mantenga, 

bien sea por el uso de bodega ventiladas y mejor aún si es refrigerado.   Deben 

adelantarse ensayos de almacenamiento refrigerado para estandarizar la temperatura 

y humedad relativa. 

- El tiempo de comercialización del fríjol fresco, luego de llegar a la ciudad de 

Neiva, debe ser el menor posible. 
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- Incentivar una cultura de la producción para vender el fríjol como producto fresco 

y no según el aprovechamiento del mercado, es decir, se debe realizar una 

corrección en la frecuencia de la recolección, ya sea mediante capacitación ó 

asistencia técnica 

- Promover líneas de investigación en post-cosecha, que sean ejecutadas por 

profesores y estudiantes de la Universidad Surcolombiana, para así tener mayor 

claridad acerca de los procesos seguidos en la comercialización por los diferentes 

productos sembrados en el departamento. 



 93

BIBLIOGRAFÍA  

- ARIAS,   Jesús   H;   JARAMILLO,   Jairo   A.;   ZULUAGA,   Marta   L. 

Actualización 

Tecnológica sobre  el   cultivo  del  Fríjol  en  el  Oriente  Antioqueño. 

Rionegro : 

ICA, 1988. 

- Centro Internacional de Apicultura Tropical, CIAT       . Semilla de buena 

calidad 2 ed. Cali: CIAT, 1980. 

- FRAGUEMBAUM, M.; ROMERO, L .     Efecto del tamaño de la semilla 

sobre la germinación, vigor y crecimiento de las plantas en un cultivo de 

fríjol. Ciencia e investigación Agraria 1989. 

- FLÓREZ, O.;  AMIAS, FJ .  Evaluación del potencial productivo de varios 

arreglos 

con yuca, maíz y fríjol en clima medio.   Cuarto Congreso internacional de 

Cultivos Andinos, Pasto, ICA, OÍD. 

- INSTITUTO DE MERCADEO AGROPIGUARIÓ. Guía para la cosecha y 

almacenamiento del frijol.     Bogóta: ÍDEM A, 1988. 

- LIGARRETO, G.A.; BASTIDAS, G.; CASTILLO, M.A .        Efecto de 

diferentes densidades de siembra sobre los rendimientos de maíz por fríjol 

en asocio. Bogotá: 1991. 

- CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL, CIAT . 



 94

Morfología de la Planta de Fríjol Común (    Phaseolus vulgaris L.). Cali : 

1980. 

- OROZCO,  Silvio H. El cultivo de Fríjol en Colombia. Leguminosas de grano y 

oleaginosas anuales. Instituto Colombiano Agropecuario. 1971. 

- FANTÁSTICO, Er. B.  Fisiología de la postrecolección, manejo y utilización 

de 

frutos y hortalizas tropicales y suptropicales. México. Continental. 1991. 

- PINTO,  R.;   MATEUS ,  S.;   MONTENEGRO,   O.;   ARÉVALO,   A. 

Evaluación 

de prácticas y pérdidas post-cosecha de fríjol en zona productora.  Bogotá. 

1989. 

- Producción de semilla de fríjol de buena calidad con  énfasis en el pequeño 

productor.  Manual Técnico. Manizales : ICA, 1990. 

- VOYSEST,  Oswaldo.   Variedades de fríjol en América Latina y su origen. 

Cali : CIAT, 1983. 

- YAHLA, Elhadi M. Fisiología de poscosecha de productos hortícolas. Centro de 

investigaciones en alimentos y desarrollo. México : s.n., 1992. 


