
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE AGRONOMÍA    

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

TESIS DE GRADO  

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE DOS 

VARIEDADES DE VAINITA (Phaseolus vulgaris L.) EN TRES 

DENSIDADES DE SIEMBRA EN AMBIENTE ATEMPERADO EN LA 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE COTA COTA 

 

DANY BOSQUE MILLARES 

 

LA PAZ - BOLIVIA 

2016 



UNIVERSIDAD MAYOR SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA  
 
 

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE DOS VARIEDADES 

DE VAINITA (Phaseolus vulgaris L.) EN TRES DENSIDADES DE SIEMBRA EN 

AMBIENTE ATEMPERADO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE COTA 

COTA 

Tesis de Grado 
Presentada como requisito 

  Para optar al Título de 
  Ingeniero Agrónomo 

DANY BOSQUE MILLARES 

Asesores:  

Ing. M.Sc. Paulino Ruiz Huanca ………………………………… 

Ing. M.Sc. Juan José Vicente  Rojas …………………………………. 

Ing. Agr. Willams Alex Murillo Oporto …………………………………. 

Tribunal Examinador:  

 

Ph.D. David CruzChoque ………………………………….. 

Ing. Agr. Freddy Carlos Mena Herrera ………………………………….. 

Ing.  Agr. Jaime Prudencio Quispe Poma   
 
               

………………………………….. 

APROBADO 

Presidente Tribunal Examinador:  …….………………………….. 

LA PAZ – BOLIVIA 

2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEDICATORIA 

 

El presente trabajo que representa la 

culminación de una etapa más de mis estudios lo 

dedico a dios por a verme dado la vida, a mis 

queridos padres: Hernán Bosque Sánchez y Rosa 

Millares Molina, por el esfuerzo, sacrificio y 

confianza que me brindaron en todo momento de 

mi vida, a mis hermanos Leny Bosque Millares, 

Wendy Bosque Millares, Hernán Bosque Millares, 

a mis Cuñados Reynaldo y Gabriel a mis 

sobrinitas Maya y Jazmín por el apoyo constante 

para el cumplimiento de este objetivo que me 

abrirá nuevos horizontes en mi futuro personal y 

profesional, tíos y tías  de la familia Bosque y 

Millares por el apoyo constante. 



AGRADECIMIENTO 

A Dios por darme la vida, su protección, su bendición, guiar mi camino y  por 

levantarme en cada caída que tuve. 

A la “Universidad Mayor de San Andrés”, en especial a las autoridades de la 

facultad de agronomía, a los docentes, y personal administrativo, quienes 

contribuyeron a mi formación profesional, recibida en todos los años de 

estudiante. 

Agradecer a mis padres  Hernán Bosque Sánchez y Rosa Millares Molina por 

creer en mí y concederme la oportunidad de realizar esta carrera, por 

apoyarme incondicionalmente durante todo este periodo de mi formación 

académica. A mis hermanos (as) Leny, Wendy y Hernán  por apóyame y 

alentarme  durante todo este tiempo. 

A la Estación Experimental de Cota Cota  de la facultad de agronomía 

perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés, por haberme brindado 

sus predios durante la realización del estudio.  

Mi gran admiración y respeto a mis asesores; Ing. M.Sc. Paulino Ruiz Huanca, 

Ing. M.Sc. Juan José Vicente, Ing. Agr. Willams Murillo Oporto,  por su valiosa 

orientación y como la facilitación de los sistemas para el análisis estadístico 

tanto como la revisión y asesoramiento del presente trabajo.  

De la misma manera agradecer a mi tribunal revisor conformado por los 

profesionales: Ph.D. David Cruz Choque, Ing.  Agr. Freddy Carlos Mena 

Herrera, Ing.  Agr. Jaime Prudencio Quispe Poma, por las correcciones y 

observaciones realizadas.  

A mis amigos: Victor Hugo Aquino, jhoel Mamani , Marisol Nina, Demetrio 

(Gumi) , Javier Marino, Tatiana Mamani, Daniela Mollericona, Juan Javier 

(Chila), Paulino Catari, Freddy (Chapas), Ramiro Conde, Rocio Murga, 

Guadalupe Alarcón, Carolina Omonte, Isabel Quispe, Grecia (Greis), Maricela 

Romero , jhannete yanahuaya, Noemi Castillo, Paola calisaya y Roxana  con 

quienes compartí mi vida universitaria y sobre todo nuestra juventud. 



I 
 

CONTENIDO GENERAL  

 Pág. 

CONTENIDO GENERAL …………………………………… I 

ÍNDICE GENERAL………………………………………….. II 

ÍNDICE DE CUADROS…………………………………….. V 

ÍNDICE DE FIGURAS……………………………………….. VI 

ÍNDICE DE  IMÁGENES……………………………………. VII 

RESUMEN……………………………………………………. IX 

SUMMARY……………………………………………………. X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

ÍNDICE GENERAL 

1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

1.1 Objetivos ....................................................................................................... 2 

1.1.1 Objetivo General .................................................................................... 2 

1.1.2 Objetivos Específicos ........................................................................... 2 

2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ............................................................................... 3 

2.1 Origen de la vainita ...................................................................................... 3 

2.2 Rendimientos, producción a nivel nacional e importancia en Bolivia .... 3 

2.3 Taxonomía del Cultivo ................................................................................. 4 

2.4 Características medioambientales de la vainita ........................................ 4 

2.4.1 Clima ....................................................................................................... 4 

2.4.1.1 Temperatura .................................................................................... 5 

2.4.1.2 Precipitación .................................................................................... 5 

2.4.2 Suelo ....................................................................................................... 5 

2.5 Hábitos de Crecimiento ............................................................................... 6 

2.6 Ciclo vegetativo del fríjol ............................................................................. 6 

2.6.1 Fase vegetativa ...................................................................................... 7 

2.6.2 Fase reproductiva .................................................................................. 9 

2.7 Descripción Morfológica de la vainita ...................................................... 12 

2.7.1 Raíz ....................................................................................................... 12 

2.7.2 Tallo ...................................................................................................... 12 

2.7.3 Hojas ..................................................................................................... 12 

2.7.4 Flor ........................................................................................................ 13 

2.7.5 Frutos ................................................................................................... 13 

2.8 Importancia del cultivo de la vainita ......................................................... 13 

2.9 Variedades .................................................................................................. 15 

2.10 Prácticas culturales ................................................................................... 16 

2.10.1 Preparación del Terreno ..................................................................... 16 

2.10.2 Siembra ................................................................................................ 17 

2.10.2.1 Densidad de siembra .................................................................... 17 

2.10.3 Riego ..................................................................................................... 19 



III 
 

2.10.4 Control de malezas .............................................................................. 19 

2.10.5 Cosecha ................................................................................................ 20 

2.10.6 Rendimiento ......................................................................................... 20 

2.11 Enfermedades y plagas ............................................................................. 21 

2.11.1 Enfermedades ...................................................................................... 21 

2.11.2 Plagas ................................................................................................... 22 

2.12 Riego por Goteo ......................................................................................... 27 

3 MATERIALES  Y MÉTODOS ............................................................................. 28 

3.1 3.1. Localización ......................................................................................... 28 

3.1.1 Ubicación geográfica .......................................................................... 28 

3.1.2 Características climáticas ................................................................... 28 

3.1.2.1 Clima .............................................................................................. 28 

3.1.2.2 Vegetación ..................................................................................... 30 

3.1.2.3 Actividad actual ............................................................................. 30 

3.1.3 Suelo ..................................................................................................... 30 

3.2 Materiales .................................................................................................... 31 

3.2.1 Material de campo ............................................................................... 31 

3.2.2 Material para sustrato ......................................................................... 31 

3.2.3 Material vegetativo en estudio ............................................................ 31 

3.2.4 Material de escritorio ........................................................................... 32 

3.3 Métodos ...................................................................................................... 33 

3.3.1 Reconocimiento del terreno ............................................................... 33 

3.3.2 Preparación de la zona del experimento ........................................... 33 

3.3.3 Preparación del sustrato ..................................................................... 33 

3.3.4 Preparación de la platabanda ............................................................. 33 

3.3.5 Instalación de Sistema de Riego por Goteo ...................................... 33 

3.3.6 Siembra ................................................................................................ 34 

3.3.7 Densidades de siembra ....................................................................... 34 

3.3.8 Labores Culturales .............................................................................. 34 

3.3.8.1 Refalle ............................................................................................ 34 

3.3.8.2 Raleo .............................................................................................. 34 



IV 
 

3.3.8.3 Control de malezas ....................................................................... 34 

3.3.8.4 Escarda .......................................................................................... 35 

3.3.8.5 Riego .............................................................................................. 35 

3.3.8.6 Control fitosanitario ...................................................................... 35 

3.3.8.7 Cosecha ......................................................................................... 35 

3.4 Diseño experimental .................................................................................. 35 

3.4.1 Tratamientos ........................................................................................ 36 

3.4.2 Modelo lineal aditivo ........................................................................... 36 

3.5 Croquis del experimento ........................................................................... 37 

3.6 Características tomadas en cuenta del área experimental ..................... 38 

3.7 Variables de respuesta .............................................................................. 38 

3.7.1 Días a la emergencia ........................................................................... 38 

3.7.2 Altura de la planta (cm) ....................................................................... 38 

3.7.3 Días a la floración ................................................................................ 38 

3.7.4 Días a la cosecha en vaina verde ....................................................... 38 

3.7.5 Numero de Vainas por planta ............................................................. 39 

3.7.6 Longitud de la vaina ............................................................................ 39 

3.7.7 Peso de vainas/planta ......................................................................... 39 

3.7.8 Rendimiento en vaina verde ............................................................... 39 

3.8 Variables Económicas ............................................................................... 39 

3.8.1 Ingreso Bruto ....................................................................................... 39 

3.8.2 Ingreso Neto ......................................................................................... 40 

3.8.3 Relación Beneficio Costo ................................................................... 40 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................... 41 

4.1 Aspectos climáticos en la zona de estudio ............................................. 41 

4.1.1 Temperatura ......................................................................................... 41 

4.1.2 Humedad  relativa ................................................................................ 42 

4.2 Variables agronómicas .............................................................................. 43 

4.2.1 Días a la emergencia de la vainita ...................................................... 43 

4.2.2 Altura de la planta ................................................................................ 45 



V 
 

4.2.2.1 Altura de planta a los 78 días de la primera cosecha en vaina 

verde 45 

4.2.2.2 Altura de planta a los 123 días ..................................................... 47 

4.2.3 Días a la floración ................................................................................ 48 

4.2.4 Días a la cosecha en vaina verde ....................................................... 50 

4.2.5 Número de vainas verdes por planta ................................................. 52 

4.2.6 Longitud de vaina ................................................................................ 58 

4.2.7 Peso de vainas por planta................................................................... 63 

4.2.8 Rendimiento en vaina verde ............................................................... 68 

4.3 Análisis Económico ................................................................................... 76 

4.3.1 Costos que Varían ............................................................................... 76 

4.3.2 Rendimientos Ajustados ..................................................................... 76 

4.3.3 Ingreso Bruto ....................................................................................... 78 

4.3.4 Ingreso Neto ......................................................................................... 78 

5 CONCLUSIONES ............................................................................................... 81 

6 RECOMENDACIONES ....................................................................................... 84 

7 BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

    Paginas 

Cuadro 1  Etapas de desarrollo del fríjol……………………………….. 7 

Cuadro 2 Composición química de la vainita por 100 g de porción 

comestible……………………………………………………….. 14 

Cuadro 3 Valor nutritivo de la vainita comparado con otros alimentos. 15 

Cuadro 4 Sistemas de siembra en frijol, distancias entre surcos y 

cantidades de semillas…………………………………………. 19 

Cuadro 5 Vegetación en la estación experimenta Cota Cota…………. 30 

Cuadro 6 Características del área experimental………………………… 38 

Cuadro 7 Análisis de varianza de días a la emergencia………………. 43 

Cuadro 8 Análisis de varianza, altura de planta en la primera cosecha 45 

Cuadro 9 Prueba de rango múltiple de Duncan para altura de planta en 

la primera cosecha en cuanto a variedades………………….. 46 

Cuadro 10 Análisis de varianza, altura de planta a los 123 días………… 47 

Cuadro 11 Análisis de varianza para la primera, segunda y tercera 

floración……………………………………………………………. 48 

Cuadro 12 Análisis de varianza para la primera, segunda y tercera 

cosecha en vaina verde………………………………………….. 50 

Cuadro 13 Análisis de varianza de número de vainas por planta primera, 

segunda y tercera cosecha………………………………………. 52 

Cuadro 14 Prueba de rango múltiple de Duncan para número de vainas 

por planta…………………………………………………………… 54 

Cuadro 15 Prueba de rango múltiple de Duncan para número de vainas 

por planta………………………………………………………….. 55 

Cuadro 16 Prueba de rango múltiple de Duncan para número de vainas 

por planta en la tercera cosecha………………………………… 57 

Cuadro 17 Análisis de varianza de longitud de vainas por planta primera, 

segunda y tercera cosecha………………………………………. 58 



VII 
 

Cuadro 18 Prueba de rango múltiple de Duncan para la longitud de 

vainas por planta primera cosecha…………………………….. 59 

Cuadro 19 Prueba de rango múltiple de Duncan para la longitud de 

vainas por planta………………………………………………..... 61 

Cuadro 20 Prueba de rango múltiple de Duncan para la longitud de 

vainas por planta en la tercera cosecha…………………….. 62 

Cuadro 21 Análisis de varianza de Peso de vainas por planta de la 

primera, segunda y tercera cosecha………………………….. 63 

Cuadro 22 Prueba de rango múltiple de Duncan para el peso de vainas 

por planta…………………………………………………………. 64 

Cuadro 23  Prueba de rango múltiple de Duncan para el peso de vainas 

por planta………………………………………………………… 65 

Cuadro 24 Prueba de rango múltiple de Duncan al 5% para el peso de 

vainas por planta en cuanto a las densidades de siembra 67 

Cuadro 25 Análisis de varianza de rendimiento de vainas por planta para 

la primera, segunda y tercera cosecha…………………………. 68 

Cuadro 26 Prueba de rango múltiple de Duncan al 5% para el 

rendimiento de vainas por planta en la primera cosecha para 

el factor densidades de siembra…………………………………. 69 

Cuadro 27  Prueba de rango múltiple de Duncan al 5% para el 

rendimiento de vainas por planta en la primera cosecha en las 

interacciones variedades – densidad…………………………… 71 

Cuadro 28  Prueba de rango múltiple de Duncan al 5% para el 

rendimiento de vainas por planta en la segunda cosecha en 

las variedades……………………………………………………… 72 

Cuadro 29 Prueba de rango múltiple de Duncan al 5% para el 

rendimiento de vainas por planta en la tercera cosecha en el 

factor variedades………………………………………………….. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

Cuadro 30 Prueba de rango múltiple de Duncan al 5% para el 

rendimiento de vainas por planta en la tercera cosecha para 

el factor variedades ……………………………………………. 

 

 

75 

Cuadro 31 Cálculo del Rendimiento Ajustado para la vainita………….. 77 

Cuadro 32 Ingreso Bruto por Tratamiento………………………………… 78 

Cuadro 33 Ingreso Neto por Tratamiento…………………………………. 79 

Cuadro 34 Relación Beneficio/Costo por Tratamiento………………….. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

  Páginas 

Figura 1  Temperaturas máximas, mínimas y temperatura media que se 

registraron en el trabajo de campo (Enero a Julio de 2015)…… 

 

41 

Figura 2 Humedad relativa mensuales que se registraron en el trabajo 

de campo (Enero a Julio de 2015)………………………………… 

          

42 

Figura 3 Altura de planta a los 78 días en la primera cosecha en vaina 

verde para el factor variedad ……………………………………. 

          

46 

Figura 4 Numero de vainas verdes por planta para el factor densidades 

de siembra…………………………………………………………… 

             

54 

Figura 5 Numero de vainas verdes por planta para el factor variedades 55 

Figura 6 Numero de vainas verdes por planta para el factor densidades 

de siembra……………………………………………………………. 

 

57 

Figura 7 Longitud de vainas verdes por planta en la primera cosecha  

para el factor variedades…………………………………………… 

 

60 

Figura 8 
Longitud de vainas verdes por planta en la segunda cosecha 

para el factor variedades…………………………………………… 

 

61 

 

Figura 9 Longitud de vainas verdes por planta en la tercera cosecha 

para el factor variedades …………………………………………… 

62 

63 

Figura 10 Peso de vainas verdes por planta para el factor densidades…. 65 

Figura 11 Peso de vainas verdes por planta para el factor variedadesen la 

segunda cosecha……………………………………………………. 

 

66 

Figura 12 Peso de vainas verdes por planta de la tercera cosecha para el 

factor densidades……………………………………………………. 

 

67 

Figura 13 Rendimiento de vainas verdes por planta de la primera cosecha 

para el factor densidades de siembra…………………………….. 

 

70 

Figura 14 Rendimiento de vainas verdes por planta de la primera cosecha 

para el factor densidades de siembra…………………………… 

 

71 



X 
 

Figura 15 Rendimiento de vainas verdes por planta de la segunda 

cosecha para el factor variedades……………………………….. 

 

73 

Figura 16 Rendimiento de vainas verdes por planta de la segunda 

cosecha para el factor variedades……………………………….. 

 

74 

Figura 17 Rendimiento de vainas verdes por planta de la segunda 

cosecha para el factor variedades……………………………….. 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

  

Página 

Imagen 1 
Ubicación de la estación experimental de Cota Cota 

(La Paz)…………………………………………………... 29 

Imagen 2 Variedad de vainita/contender……………………….. 32 

Imagen 3 Variedad de vainita/Bush blue lake 274………………. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

RESUMEN 

El trabajo de investigación titulado: Evaluación del Comportamiento Productivo de 

dos Variedades de Vainita (Phaseolus vulgaris L.) En tres Densidades de Siembra en 

Ambiente Atemperado en la Estación Experimental de Cota Cota , para tal efecto se 

eligieron los siguientes factores; Factor A: variedades de vinita, V1 (Vainitas / 

contender) V2 (Vainitas / Bush blue lake 274) y Factor B: Densidades de siembra   

Densidad 1 (30*20 cm), Densidad 2 (30*30 cm)  y Densidad 3 (30*40 cm). Se empleo  

diseño de Bloques al Azar con arreglo en Parcelas Divididas con tres repeticiones, 

con el Factor variedades en parcela mayor y el factor Densidades como parcela 

menor. Las variables de respuesta fueron; Días a la emergencia, Altura de planta, 

Días a la floración, Días a la cosecha en vaina verde, Numero de vainas por planta, 

Longitud de la vaina, Peso de vaina verde por planta, Rendimiento en vaina verde. 

Para el Análisis Económico se realizó   él, ingreso bruto, ingreso neto,  la relación  

beneficio costo, considerando costos fijos y variables en la producción de vainita 

verde. Se obtuvieron efectos no significativos en el factor  variedades  sobre los 

días a la emergencia, en cuanto a la altura de planta se obtuvieron efectos 

significativos en variedades de vaina a los 78 días,  se observa que las variedad v2 

(Vainita/Bush blue lake 274) consiguió una altura de planta en vaina verde de 49,1 

cm,  en los días  a la floración se obtuvieron efectos no significativos , en los días a la 

cosecha en vaina verde se obtuvieron resultados no significativos, la variable número 

de vainas por planta en la primera cosecha el factor B densidades es altamente 

significativo, en la segunda cosecha entre los bloques y variedades hubieron 

significancia, en la tercera cosecha  el factor B densidades fue significativo, para la 

longitud  de vainas por planta en la primera cosecha para las repeticiones fue 

significativo en cuanto a las variedades factor A para la primera, segunda y tercera 

cosecha fue altamente significativo, para la variable peso de vainas por planta en la 

primera cosecha el factor densidades obtuvo resultados altamente significativos, en 

la segunda cosecha los bloque y variedades obtuvieron resultados significativos y en 

la tercera cosecha para el factor densidades fue significativo, en el rendimiento de 

vainas en la primera cosecha para el factor  densidades fue altamente significativo, la 

interacción variedades y densidades de siembra fue significativo, en la segunda 

cosecha los bloques  fue altamente significativo y entre las variedades hubo 

significancia, en la tercera cosecha los bloque y variedades fueron altamente 

significativos y para el factor B densidades fue significativo, la relación beneficio 

costo el tratamiento dos fue la que más se destacó por cada boliviano invertido se 

gana 30 centavos. 
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SUMARY 

The research paper entitled: Evaluation of the productive performance of two varieties 

of string bean (Phaseolus vulgaris L.) in three planting densities on Environment 

Watered at the Experimental Station of Cota Cota, for this purpose the following 

factors were chosen; Factor A: varieties vinita, V1 (string beans / contest) V2 (string 

beans / Bush Blue Lake 274) and Factor B: Density Planting Density 1 (30 * 20 cm), 

Density 2 (30 * 30 cm) and density 3 ( 30 * 40 cm). We used Randomized Block 

design according to Split Parcels with three replicates, with the Factor varieties in the 

larger plot and the Densities factor as the smaller plot. Response variables were; 

Emergency days, plant height, days to flowering, days to harvest green pod, number 

of pods per plant, pod length, weight green pod per plant, green pod yield. For the 

Economic Analysis it was realized, gross income, net income, the cost benefit 

relation, considering fixed and variable costs in the production of green vainite. There 

were no significant effects on the factor varieties on, Days at emergence, in terms of 

plant height significant effects were obtained on pods at 78 days, v2 (Vainita / Bush 

blue lake 274) was found to have a plant height in green pod of 49, 1 cm in the days 

to flowering no significant effects were obtained in the days to harvest green pod 

nonsignificant results, the variable number of pods per plant in the first crop factor B 

densities is highly significant were obtained in The second crop between the blocks 

and varieties had significance, in the third crop the factor B densities was significant, 

for the length of pods per plant in the first crop for the replicates was significant for the 

factor A varieties for the first, second And third harvest was highly significant for the 

variable sheath weight per plant in the first harvest factor densities obtained highly 

significant results, in the second harvest the block and varieties obtained significant 

results and in the third crop for the factor densities was significant, in pod yield the 

first crop to factor densities was highly significant, the varieties interaction and 

planting density was significant, in the second crop blocks was highly significant and 

between varieties there were significant, in the third harvest the block and Varieties 

were highly significant and for factor B densities was significant, the cost benefit ratio 

treatment two was the one that stood out the most for each invested Bolivian earns 

30 cents.  
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1  INTRODUCCIÓN  

La vainita constituye una de las hortalizas más importantes en la alimentación por su 

alto contenido nutricional de vitaminas (B, A, C, E y ácido fólico), minerales (calcio, 

potasio, zinc, hierro y fósforo) y con una gran demanda en la cocina gourmet y en 

platos dietéticas, utilizándose en fresco, cocido, encurtido y congelado. 

Además del agua, el componente principal de las vainitas son los hidratos de 

carbono, también son muy ricas en fibra soluble lo cual es muy favorable en casos de 

gota e hipercolesterolemia. 

Es una de las leguminosas que  tienen muchas ventajas respecto a otros cultivos, 

especialmente en el plano alimenticio y en el recurso suelo, debido a que gran parte 

de sus especies tienen la ventaja de fijar el nitrógeno atmosférico  por la simbiosis 

con bacterias del genero Rhizobium, además la incorporación de materia seca luego 

de la cosecha como rastrojo al suelo que mejora la fertilidad y la estructura del suelo  

mejorando de esta manera, su contenido de proteína e incrementando nitrógeno al 

suelo. 

La población  boliviana presenta una elevada tasa de desnutrición debido 

principalmente al escaso consumo de proteínas en su dieta. En nuestro. Medio si 

bien el cultivo de vainita (Phaseolus vulgaris L.) de variedades con procedencia 

americana, tiene demanda en sectores urbanos, su consumo en las regiones rurales 

es menos frecuente. 

Estos cultivos en invernadero a pesar de que son un poco más costosos que al aire 

libre tiene sus innumerables ventajas, ya que se puede programar las cosechas, 

controlar las plagas mejorando de esta manera la calidad de nuestros productos para 

así cumplir con las exigencias de exportación como peso, grosor, color y tiempo de 

vida y poder ampliar nuestro mercado a otros países del mundo. 

Es importante señalar que sin la ayuda institucional de la universidad no hubiese sido 

factible realizar este trabajo de investigación. 

Para mejorar la producción de este cultivo, es necesario describir y conocer sus 

particularidades de los diferentes cultivares. Esto es logrado mediante la 
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caracterización y evaluación agronómica, lo cual es imprescindible para realizar 

futuros programas de mejoramiento del cultivo. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

 Evaluación agronómica de dos variedades de vainita (Phaseolus vulgaris L.) y 

tres densidades de siembra en ambiente atemperado en la estación experimental 

de Cota Cota. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar la producción de vainita (Phaseolus vulgaris L.) en un ambiente 

atemperado. 

 Determinar el rendimiento de dos variedades de vainas (Phaseolus vulgaris L.) 

en diferentes densidades de siembra. 

 Determinar el Beneficio – Costo de producción para las dos variedades de 

vainita. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Origen de la vainita 

La judía, vainita o ejote es originaria de América latina, donde se le atribuyen dos 

centros de origen: México - América Central y Perú-Ecuador-Bolivia. Aunque en 

Europa, griegos y romanos conocían una especie afín a la judía común, se puede 

afirmar casi con toda certeza que fue introducida en este continente desde América 

en el siglo XVI. (Maroto, 1995). 

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) fue cultivado y originado por los indios del Norte y Sur 

América y fue introducido a Europa por los colonizadores (De Paz Gómez, 2002). 

Dentro del grupo de las especies leguminosas, el frijol común es una de las más 

importantes. Es originario de América y se le conoce con diferentes nombres: poroto, 

haricot, caraota, judía, aluvia, habichuela y otros (Ortubé, 1992). 

En Perú los restos más antiguos encontrados según la prueba de carbono 14, 

reflejan una antigüedad de 7.680 ± 280 a 10.000 ± 300 años a.c., donde se encontró 

aproximadamente 30 especímenes de frejol de grano rojo - marrón oscuro, rojo 

oscuro y moteado, de diversas formas. (Voysest, 2000). 

2.2 Rendimientos, producción a nivel nacional e importancia en Bolivia 

A nivel nacional, sin discriminar el tipo de frijol, la Encuesta Nacional Agropecuaria- 

ENA (2008), reporta una superficie de 30601 has, la mayor parte de la superficie se 

destina a la producción de frejol en grano, la misma fuente menciona en el cultivo de 

vainita un superficie de 421 has con una producción de 1118 tn y 2656 kg/ha de 

rendimiento. En tanto a nivel del Departamento de La Paz, se tiene reportadas 43 

has sembradas con una producción de 139 tn y rendimiento medio de 3233 kg/ha de 

vainita. 

Las zonas con mayor diversidad son la región de Cochabamba y valles aledaños, por 

otra parte se debe mencionar que en Bolivia son más difundidos los frijoles para 

consumo en grano clasificados en grupos; “kopuros” (se consume tostados, de 

granos esféricos), “chuwi” (de grano reniforme), “jatunchuwi” (granos grandes y 

anchos en espesor), de acuerdo a estudios del Centro de Investigaciones 

Fitecogeneticas de Pairumani-CIFP. Durante los últimos anos la zona oriental (Santa 
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Cruz) se ha constituido en productora y exportadora del grano de frejol de variedades 

comerciales (Voysest, 2000). 

2.3 Taxonomía del Cultivo 

Según Meneses et al. (1996), la clasificación botánica es de la siguiente manera: 

Orden: Fabales         

Familia: Fabaceae         

Subfamilia: Papilionoideae         

Tribu: Phaseoleae         

Género: Phaseolus         

Especie: Phaseolus vulgaris         

Nombre Común: Vainita, Judía verde, Frijol, Poroto 

 

Habichuela, Chaucha y otros 

Según Ortube, et al., citados por Meneses et al., (1996), mencionan que los nombres 

vernaculares fue debido al gran interés del hombre por esta leguminosa, las 

selecciones realizadas por las culturas precolombinas originaron un gran número de 

formas diferentes y en consecuencia diversas denominaciones comunes o 

vernaculares en todo el mundo. En el idioma quechua el nombre del frijol es purutu, 

del cual derivo el castellanizado poroto denominación que está en uso hasta la 

actualidad en Bolivia, Perú y Argentina. En Bolivia, de acuerdo al lugar donde se 

cultiva esta leguminosa recibe diversos nombres, así, en la llanura se la conoce 

como cumanda, chuy, frijol; en los valles interandinos tiene denominaciones como 

poroto, frijol, k’opuru, vainita, judía, vaquita, reventón o nunas. 

2.4  Características medioambientales de la vainita 

2.4.1 Clima 

Vigliola et al., (1992), indica que es una especie de clima templado-cálido, por lo 

tanto muy sensible a las heladas en cualquier estado de desarrollo. La temperatura 

media mensual óptima es de 16-20 ºC, la mínima mensual óptima oscila entre 15 y 

24ºC. El requerimiento de agua durante el ciclo de poroto es de 350-400 mm, con 

periodos críticos como la prefloración, floración y fructificación. 
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2.4.1.1 Temperatura 

Meneses et al., (1996), mencionan que las temperaturas bajas en este cultivo inhiben 

y retardan el crecimiento, mientras que las temperaturas mayores aliadas a la 

humedad atmosférica elevada, favorecen a la aparición de las diversas 

enfermedades. La temperatura ideal para este cultivo es de 21°C. Aproximadamente. 

El fríjol no soporta heladas, ni temperaturas mayores a 35ºC, es por eso que la 

temperatura ideal es de 21ºC por lo que se debe mencionar que las temperaturas 

bajas infieren en el desarrollo del cultivo inhibiendo y retardando el crecimiento 

(Ortubé et.al., 1994). 

2.4.1.2 Precipitación 

Según IICA (1989), afirma que se puede obtener buenos resultados en zonas con 

precipitación de 500 y 2300 mm por año el fríjol necesita buena disponibilidad de 

agua, especialmente durante la floración; luego la cantidad necesaria para el 

crecimiento de los frutos no tolera el exceso de agua. 

 En Bolivia las zonas adecuadas para la producción de fríjol pueden ubicarse en 

altitudes que van desde 300 a casi 2800 msnm. (Ortubé et al., 1994). 

De acuerdo a Peralta et al., (1998), la planta de frejol en su ciclo de cultivo requiere 

de 300 a 700 mm de precipitación. 

2.4.2 Suelo 

El frejol se desarrolla mejor en suelos con pH entre 5,0 y 7,5 siendo el óptimo arriba 

de 6,0 fuera de este rango los cultivos presentan bajo rendimiento (Meneses et al., 

1996) 

Vigliola et al., (1992), menciona que la planta de fríjol se desarrolla mejor en suelos 

sueltos, es decir, en suelos con textura franca a franca-arenosa, profundos 

permeables y con un buen drenaje. No resiste condiciones de salinidad, alcalinidad ni 

mucha acidez, con pH óptimo de 5,5-6,8. Según el CIAT – Santa Cruz (1991), los 

suelos ideales para el desarrollo del cultivo de fríjol son aquellos que presentan 

buenas propiedades Físicas, buen drenaje, aireación y fertilización además de un 

perfil de 30 a 60 cm. de profundidad.. 



6 
 

2.5 Hábitos de Crecimiento 

Meneses et al., (1996), mencionan que el cultivo de frejol durante su desarrollo 

puede presentar cuatro tipos de crecimiento, los mismos que son el resultado de la 

interacción de varios caracteres de la planta, influenciados por las condiciones 

ambientales que determinan su arquitectura final, teniéndose por lo tanto los 

siguientes tipos: 

 Tipo I: Habito determinado arbustivo. 

 Tipo II: Habito indeterminado, arbustivo, tallos y ramas erectas. 

 Tipo III: Habito indeterminado arbustivo, con tallos y ramas débiles de n           

consistencia rastrera. 

 Tipo IV: Habito de crecimiento voluble, con tallos y ramas débiles, largos y 

torcidos; es el tipo que se utiliza en asociación con otros cultivos. 

2.6  Ciclo vegetativo del fríjol  

Según el CIAT (1978), el cultivo de fríjol cambia su ciclo biológico según la variedad y 

las condiciones climáticas que acompañan a su desarrollo. Plantas de una misma 

variedad o genotipo que son sembradas en condiciones climáticas diferentes pueden 

presentar cambios morfológicos provocando algunas diferencias en su desarrollo. 

Estos cambios morfológicos en todo el ciclo que se identifican como etapas de 

desarrollo del fríjol. El ciclo biológico se divide en dos fases principales sucesivas las 

cuales son: fase vegetativa y fase reproductiva. 
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Cuadro 1. Etapas de desarrollo del fríjol. 

ETAPA CABLE FASE VEGETATIVA 

Germinación V0   

Emergencia V1   

Hojas primarias V2 FASE VEGETATIVA 

Primera trifoliada V3   

Tercera trifoliada V4   

Prefloración R5   

Floración R6  

Formación de vainas R7  FASE REPRODUCTIVA 

Llenado de vainas R8   

Maduración R9   

    Fuente. CIAT (1978). 

 

2.6.1  Fase vegetativa 

La fase vegetativa se inicia cuando las semillas pasan por un proceso que inicia la 

germinación y termina cuando aparecen los primeros botones florales en las 

variedades de hábito de crecimiento determinados a los primeros racimos en las 

variedades de hábito de crecimiento indeterminado. CIAT (1978). 

Según la guía de estudios del CIAT (1978), se describen cinco etapas que son: 

desarrolló, germinación, emergencia, hojas primarias, primera hoja trifoliada y tercera 

hoja trifoliada. 

 Etapa V0: Germinación 

Al realizar la siembra, la semilla se coloca en un ambiente favorable para el 

comienzo del proceso de la germinación, para ello se debe tomar como iniciación de 
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la etapa V0, el día en que la semilla tiene humedad suficiente para el comienzo del 

proceso de germinación que inicia con el primer riego o la primera lluvia si se 

siembra en suelo seco CIAT (1978). 

La semilla al absorber agua ocurre el fenómeno de división celular y las reacciones 

bioquímicas liberan los nutrimentos de los cotiledones, posteriormente emerge la 

radícula la que se convertirá en raíz primaria, las raíces secundarias y las raíces 

terciarias. También va creciendo el hipocotíleo quedando los cotiledones al nivel del 

suelo es en este momento que empieza la etapa de germinación CIAT (1978). 

 Etapa V1. Emergencia 

Esta etapa se inicia cuando los cotiledones de la planta aparecen al nivel del suelo y 

se considera que un cultivo de fríjol inicia la etapa V1 cuando el 50% de la población 

esperada, presenta los cotiledones al nivel del suelo. Después de la emergencia el 

hipocotíleo se endereza y sigue creciendo hasta alcanzar su tamaño máximo y 

cuando este se encuentra completamente erecto, los cotiledones comienzan a 

separarse y se nota que el épico tilo ha empezado a desarrollarse CIAT (1978). 

 Etapa V2. Hojas primarias 

Esta etapa comienza cuando las hojas primarias de la planta están desplegadas, se 

considera que esta etapa comienza cuando el 50% de las plantas presenta esta 

característica. Las hojas primarias del fríjol son Emi foliadas y opuestas, están 

situadas en el segundo nudo del tallo principal y al llegar completamente 

desplegadas se encuentran generalmente en posición horizontal, aunque no han 

alcanzado su tamaño máximo CIAT (1978). 

Es en esta etapa que comienza el desarrollo vegetativo rápido de la planta durante el 

cual se formaran el tallo las ramas y las hojas trifoliadas. Las hojas trifoliadas son 

alternas al inicio de esta etapa y se puede observar la primera hoja trifoliada que 

comienza su crecimiento. Los cotiledones pierden en este momento su forma, 

arqueándose y arrugándose CIAT (1978). 
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 Etapa V3. Primera hoja trifoliada 

Se inicia cuando la planta presenta la primera hoja trifoliada completamente cubierta 

y plana y cuando el 50% de las plantas del cultivo presenta la primera hoja trifoliada 

desplegada. Se considera que la hoja está desplegada cuando las láminas de los 

foliolos se ubican en un plano y la hoja no ha alcanzado aún su tamaño máximo y 

son aun cortos tanto el entrenudo entre las hojas primarias y la primera hoja trifoliada 

como el pecíolo de la hoja trifoliada por esta razón cuando se inicia la etapa V3 la 

primera hoja trifoliada se encuentra por debajo de las hojas primarias CIAT (1978). 

Posteriormente el pecíolo crece y la primera hoja trifoliada se sobrepone a las hojas 

primarias; la segunda hoja trifoliada ya ha aparecido y los cotiledones se han secado 

completamente y por lo general han caído CIAT (1978). 

 Etapa V4.Tercera hoja trifoliada 

La etapa V4 comienza cuando la tercera hoja trifoliada se encuentra desplegada. Se 

considera que se inicia la etapa V4 cuando el 50% de las plantas presenta. Esta 

característica de igual manera que para la primera hoja trifoliada está desplegada 

cuando las láminas de los foliolos se encuentran en un solo plano; así se puede 

observar que la hoja se encuentra aún debajo de la primera hoja trifoliada CIAT 

(1978). 

En esta etapa se hacen claramente diferenciales algunas estructuras vegetativas 

tales como el tallo, las vainas y otras hojas trifoliadas que se desarrollan a partir de 

las triadas de yemas que se encuentran en las axilas de las hojas de la planta, 

incluso de las hojas primarias y de los cotiledones, las yemas de los nudos inferiores 

de la planta generalmente se desarrollan produciendo ramas. El tipo de ramificación 

y el número y la longitud de las ramas dependen entre otros factores del genotipo y 

de las condiciones de cultivo CIAT (1978). 

2.6.2 Fase reproductiva 

Se encuentra comprendida entre el momento de la aparición de los botones florales o 

los racimos y la madurez de cosecha. En las plantas de hábito de crecimiento 

indeterminados continua la aparición de estructuras vegetativas cuando termina la 
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denominada fase vegetativa lo cual hace posible que una planta esté produciendo 

simultáneamente hojas, tallo, flores y vaina CIAT (1978). 

Los factores más importantes que influyen sobre las etapas de desarrollo son: el tipo 

varietal o genotipo, caracterizado por su hábito de crecimiento precocidad y luego las 

condiciones climáticas. Existen otros factores que también influyen de forma 

secundaria, estas son las condiciones de fertilidad y características físicas del suelo 

así como la sequía y la luminosidad CIAT (1978). 

 Etapa R5. Prefloración 

Esta etapa se inicia cuando aparece el primer botón o el primer racimo. Es así que 

en condiciones de cultivo se considera cuando el 50% de las plantas presenta esta 

característica. En una variedad determinada, se nota entonces el desarrollo de 

botones florales en el último nudo de tallo o la rama, en cambio, en las variaciones 

indeterminadas, al inicio de esta etapa los racimos se observan en los nudos 

inferiores CIAT (1978). 

 Etapa R6. Floración 

Esta etapa se inicia cuando la planta presenta la primera flor abierta corresponde al 

primer botón floral. En las variedades de hábito determinado la floración comienza en 

el último nudo del tallo o de las ramas y continua en forma descendente en los nudos 

interiores por el contrario en las variedades de hábito de crecimiento indeterminados 

(tipos II, III ,IV) la floración comienza en la parte del tallo y continua en forma 

ascendente) CIAT (1978). 

Dentro de cada racimo la floración empieza en la primera inserción floral y continua 

en la siguiente. Una vez que la flor ha sido fecundada y se encuentra abierta la 

corola se marchita y la vaina inicia su crecimiento la vaina la corola marchita cuelga o 

se desprende CIAT (1978). 

 Etapa R7. Formación de las vainas 

Se inicia cuando una planta presenta la primera vaina con la corola de la flor colgada 

o desprendida es decir, cuando el 50% de las plantas presenta esta característica en 

condiciones de cultivo CIAT (1978). 
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En las plantas de hábito de crecimiento determinado, las primeras vainas se 

observan en la parte superior del tallo y las vainas, las demás vainas vana 

pareciendo hacia abajo; por el contrario, en las plantas de hábito de crecimiento 

indeterminado las primeras vainas se forman en la parte inferior y la aparición de las 

demás ocurre en forma ascendente. La formación de la vaina inicialmente 

comprende el desarrollo de las vainas CIAT (1978). 

Durante los primeros 10 o 15 días después de la floración ocurre principalmente un 

crecimiento longitudinal de la vaina y poco crecimiento de las semillas. Cuando las 

vainas alcanzan su tamaño final y el peso máximo se inicia el llenado de las vainas 

CIAT (1978). 

 Etapa R8. Llenado de las vainas 

La etapa R8 se inicia cuando el 50% de las plantas empiezan a llenar la primera 

vaina, comienza entonces el crecimiento activo de las semillas, vistas por las saturas 

o de lado, las vainas presentan abultamientos que corresponden a las semillas en 

crecimiento. La vaina se alarga hasta 10 o 12 días después de la floración. El peso 

de las valvas aumenta marcadamente las vainas han alcanzado su tamaño y peso 

máximo los granos alcanzan su peso máximo a los 30 a 35 días después de la 

floración CIAT (1978). 

Al final de esta etapa los granos pierden su color verde para comenzar a adquirir las 

características de la variedad. En gran número de variedades ocurre entonces la 

pigmentación de la semilla la cual aparece primero alrededor de hilum y luego se 

extiende a toda la testa. En algunos genotipos las valvas de las vainas también 

empiezan a pigmentarse, la distribución de la pigmentación ya sea uniforme, en 

rayas, etc. depende del genotipo CIAT (1978). 

 Etapa R9. Maduración 

Esta etapa se considera como la última de la escala de desarrollo, se caracteriza por 

la decoloración y secado de vainas. El cultivo inicia esta etapa cuando la primera 

vaina inicia su decoloración y alcanza un secado del 50% de las plantas. Estos 

cambios en la coloración de las vainas es un indicativo del inicio de la maduración de 
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la planta que continua el amarillamiento y la caída de las hojas y todas las partes de 

la planta se secan, las vainas al secarse pierden su pigmentación CIAT (1978). 

El contenido de agua en las semillas baja hasta alcanzar en 15%, momento en el 

cual las semillas adquieren su coloración típica, aunque esta puede cambiar durante 

el almacenamiento, según la variedad. Es de esta forma que termina el ciclo 

biológico de la planta y esta adquiere el aspecto de las diferentes variedades del 

cultivo de fríjol los cual también indica que se encuentra listo para ser cosechado 

CIAT (1978). 

2.7 Descripción Morfológica de la vainita 

Según Debouck et al., (1985), el frijol es una planta de consistencia herbácea, posee 

hojas simples y compuestas, insertadas en los nudos del tallo y ramas. 

2.7.1 Raíz 

Según Ortubé et al., (1994), menciona que, es pivotante ramificada, su sistema 

radicular observa la tendencia a ser fasciculado, superficial y se caracteriza por 

presentar nódulos bacterianos, en alusión a su asociación simbiótica característica 

de las especies de la familia de las leguminosas. La fijación de nitrógeno es este 

cultivo es un proceso que se lleva a cabo a partir de bacterias del genero Rhizobium 

nitrificante, fenómeno de fijación que se lleva a cabo siempre y cuando exista menor 

cantidad de nitrógeno en el aire. 

2.7.2 Tallo 

Debouck et al., (1991), mencionan que, presenta una forma herbácea cilíndrica, 

ligeramente angular con numerosos nudos (8-25) y entre nudos, con tallo de porte 

erecto semipostrado o postrado, según el hábito de crecimiento de la variedad. 

2.7.3 Hojas 

Son simples y compuestas, las hojas primarias son las simples, cordiformes y caen 

antes que la planta haya completado su desarrollo las hojas compuestas son 

trifoliadas, son típicas teniendo tres foliolos acuminados, un pecíolo y un raquis 

(Ortubé et al., 1994). 
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2.7.4 Flor 

La flor es hermafrodita, zigomorfa, papilionácea, de colores variados; los órganos 

masculinos y femeninos se encuentran encerrados en una envoltura floral, ofreciendo 

pocas posibilidades para el cruzamiento entre variedades; la polinización ocurre uno 

o dos días antes de la apertura de las envolturas florales (Debouck et al., 1985). 

2.7.5 Frutos 

Los frutos son largos o cortos de forma cilíndrica, gruesa o delgada y de variados 

colores desde amarillo pálido a café oscuro cuando están secos, dehiscente y 

monocarpelar formado por dos valvas que tienen un margen dorsal y otro ventral el 

fruto es una legumbre Debouck et al., (1985). 

 Semilla 

La semilla se origina de un ovulo, no posee albumen por lo que sus reservas 

nutritivas se concentran en los cotiledones. En base a materia seca 9 % representa 

la testa o cubierta, los cotiledones representan un 90 %, siendo el 1% 

correspondiente al embrión. La semilla en el frejol común tiene diferentes formas 

desde esférica hasta casi cilíndrica, su coloración externa también varía mucho, de 

negro a blanco y pasa prácticamente por todos los colores y puede ser uniforme, 

jaspeada, punteada o manchada (Debouck et al., 1985). 

Son exalbuminosa y tiene concentrada las reservas nutritivas en los cotiledones 

algunas tiene formas cilíndricas, arriñonadas, esféricas, son de color blanco, rojo, 

negro, café, etc. Las semillas germinan a los 3 a 7 días de la siembra (Ortubé et al., 

1994). 

2.8  Importancia del cultivo de la vainita  

De acuerdo a Waaijenberg et al., (2000), el frijol contiene más proteína y fierro que la 

papa (2% de proteína y 1 mg de fierro) y el maíz (3.3% de proteína y 89 mg de 

fierro). Es tan nutritivo como la carne pero es mucho más barato. 

Multimix (1992), afirma que, la composición nutricional del fríjol es: Proteínas 22.01 

%, fibra 4.5 %, grasa 1,5 %, Mineral 5 %, Calcio 0,09 % fósforo total 0,45 %, fósforo 

disponible 0,15 %, sodio 0,08 % potasio 1,20 %, magnesio 0,13 %, arginina 1,88 %, 
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metionina 0,22 %, cistina 0,17 %, metionina+cistina 0,39 %, Usina 1,58 %, 

triptófano0, 18 %, treonina 0,83 %, Ac. Linoleico 0,56%, colina 1,67. 

Vigliola et al., (1992), indican que los principales usos del poroto son: grano seco, 

enlatado (grano seco, remojado y chaucha), chaucha y grano verde y su valor 

nutritivo es como la que se indica en el cuadro 1. 

Cuadro 2. Composición química del poroto por 100 g de porción comestible 

Compuesto Grano verde Grano seco 

Agua (%) 60,5 12 

Materia seca (% 39,5 88 

Proteínas (g) 9,8 22 

Glúcidos (g) 27,8 60,8 

Lípidos (g) 0,3 1,6 

Calcio (mg) 59 86 

Fósforo (mg) 213 247 

Hierro (mg) 3,6 7,6 

Ácido ascórbico (mg) 7 8 

Vitamina A (act. μg) 10 5 

Valor energético (cal) 150 337 

             Fuente: Vigliola et al., (1992). 

Por otra parte Delgado (1975), asevera que, el contenido de aminoácidos del fríjol 

por cien gramos de alimentos básicos es el siguiente: Humedad 11 mg, proteínas 

22,1 mg, lisina 1593 mg, metionina 234 mg, cistina 188 mg, triptófano 223 mg, total 

aminoácidos esenciales 8457 mg, total aminoácidos 20043 mg. 

CIAT (1991), da la siguiente comparación del valor nutritivo del fríjol comparado con 

otros alimentos. 
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Cuadro 3. Valor nutritivo del fríjol comparado con otros alimentos 

Alimento Agua Caloría 

p/ 100g 

Proteína 

% 

Grasa % Carbohidratos 

Fríjol  11 341 22.1 1.7 61.4 

Soya  8 354 38.0 18.0 31.3 

Arroz  13 360 6.7 0.7 78.9 

Maíz  12 360 9.3 4.0 73.5 

Trigo  13 360 6.7 0 78.9 

Harina de Yuca  11 338 3.8 0.6 81.5 

Huevo  74 158 13.0 11.0 0.7 

Leche polvo  2.5 494 27.5 2.6 28.0 

Carne de res  67 198 19.0 13.0 0 

Pescado  65 75 16.4 0.5 0 

     Fuente: CIAT (1991) 

 

2.9 Variedades 

Se recomienda utilizar semillas de alto valor cultural y pureza varietal, con lo que se 

podría garantizar buenos rendimientos, entre los cultivares que están manejando en 

el departamento de Santa Cruz y otros que han sido logrados después de varios 

años de investigación (Ortubé et al., 1996).  

En Bolivia este cultivo se siembra en la llanura con variedades arbustivas, mientras 

que en los valles se encuentran variedades arbustivos y volubles (Ortube et al., 

1996). 

En la zona de Caranavi se realizó un experimento de evaluación de diez variedades 

de fríjol, siendo el material evaluado los siguientes: Charolito, Rab.224, Bat-76, 

Carioca, xan-202, Sel-1, Arrocito, Mantequilla Mairana, F1-69 y Carioca Mairana. 

Después de la evaluación las variedades que lograron mayor rendimiento fueron la 
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Carioca Mairana con 0.66 toneladas por hectárea y Carioca con 0,59 toneladas por 

hectárea (Mantilla, 1995). 

Se evaluó cuatro variedades de fríjol en la provincia Ballivián – Beni siendo la 

variedad ICA pijero la de mayor rendimiento el cual alcanzo un promedio de 933,43 

kg. /ha el cual se diferencia de las variedades México 80 (Aquize, 1997). 

Vicente, (2003), encontró que la variedad Mantequilla mairana y Carioca mairana 

tienen 92 y 96 días a la cosecha respectivamente. Además, sus rendimientos son de 

753.14 y 644.86 kg ha-1 para las variedades Carioca mairana y Mantequilla mairana 

respectivamente. 

Aquize (1997), obtuvo el mayor rendimiento en la variedad ICA Pijao, con 

unpromedio de 933.43 kg ha-1 seguidos de las variedades México-80 y Mantequilla 

con promedios de 657.39 y 626.86 kg ha-1 respectivamente, por último la variedad 

Carioca S-1 con rendimiento promedio de 542.82 kg ha-1. 

Velasco et al., (1997), realizaron investigaciones en el valle de Escama ubicada a 40 

kilómetros de Sucre la cual presentó una temperatura media anual de 18ºC y 

precipitación media anual de 3500 mm. En este valle ubicado a 2600 msnm se 

encontró un promedio de 640 kg/ha entre rendimiento para el fríjol, con pocas 

diferencias entre los cultivares de Carioca Mairana, Rojo Oriental y Blanco Otebo. 

Obtuvo diferencias significativas entre el testigo (520 kg/ha), las cepas CIAT 632 y 

CIAT 899 (750 kg/ha) y el nitrato de amonio (630 kg/ha).  

2.10  Prácticas culturales 

2.10.1  Preparación del Terreno 

Jiménez et al., (1996), Sugieren que la preparación del suelo puede consistir en un 

paso de arado y un paso de rastra posterior, para eliminar los terrones y finalmente el 

terreno debe ser surcado.  

Cuando existe la opción de mecanización, se recomienda preparar el terreno con 

pase de arado a una profundidad de 20 – 39 cm. seguido de dos pases de rastra 

para obtener un suelo sin terrones y lograr un suelo suelto (Rosas, 2003). 
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2.10.2 Siembra 

Meneses et al., (1996), mencionan que la época de siembra de este cultivo en las 

diferentes zonas del país va a depender de dos factores que son la época de lluvia y 

mano de obra. 

Parker (2000), señala que tradicionalmente la época preferida para la siembra del 

frejol es la primera quincena del mes de junio, (para el hemisferio norte) si las 

condiciones de humedad del suelo son favorables. Con el desarrollo y la producción 

de las distintas variedades de temporada completa con recolección directa, el 

periodo de siembra puede comenzar a finales del mes de mayo siempre y cuando la 

temperatura del suelo este entre los 18°C y la humedad sea favorable; la 

implantación de las semillas. 

2.10.2.1 Densidad de siembra 

La distancia entre líneas o surcos es de 0.5 m para variedades enanas, entre plantas 

suele hacerse a golpes distantes entre sí 0.25 m. colocando en cada golpe de 3-5 

semillas. La semillas que puede gastarse es de unos 160 Kg/ha en variedades 

enanas (Maroto, 1995). 

Ayala (1998), menciona que el espaciamiento entre las plantas debe estar de 

acuerdo al tipo de crecimiento de la variedad utilizada y la fertilidad del suelo, 

también menciona que la distancia entre surcos para las variedades carioca, icapijao 

y mantequilla es de 60 cm entre surcos y 20 cm entre plantas. 

Según Vigliola (1992), la siembra a chorro continuo es de 40–50 x 5-10 cm y la 

densidad es de 40-70 Kg/ha. 

Meneses et al., (1996), indica que la distancia de siembra debe estar de acuerdo con 

el tipo de cultivar utilizado, la calidad del suelo a sembrarse y el sistema de siembra. 

La distancia sobre surco se considera constante para todos los sistemas de siembra 

siendo recomendable tener entre 12 y 15 plantas por metro lineal. Esto se consigue 

calibrando adecuadamente la sembradora mecánica y/o dejando caer dos o tres 

semillas por golpe y dando entre 5 y 6 golpes por metro lineal, si se utilizara 

“matraca”. 
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Rosas (2003), menciona que la densidad poblacional deseada permite lograr el 

máximo de la productividad, lo cual recomienda sembrar las variedades mejoradas 

de frejol a distancia: Cantidad. 

 

Distancia entre surcos: 50 a 60 cm. 

Distancia entre plantas: 25 a 30 cm. 

Semillas por sitio: 3 a 4. 

Cantidad: 90 a 110 kg/ha. 

Sistema: Monocultivo 

Delgado (1994), indica que el periodo de la cosecha se inicia a los 55 a 70 días 

después de la siembra con una duración de 20 días. 

Las distancias de siembra varían de acuerdo con la topografía del terreno. Para 

terrenos planos se emplea una distancia de 1 m. entre surcos; en terrenos 

pendientes, la distancia entre surcos es mayor, entre 1.10 y 1.50 m. La distancia 

entre plantas recomendada es de 20 centímetros, colocando una semilla por sitio. 

Algunos agricultores acostumbran poner dos o tres semillas por sitio, con distancias 

entre plantas más amplias para tratar de asegurar una población de plantas 

adecuada, la cual sería recomendable en aquellos casos en que no se conoce la 

calidad de la semilla utilizada o se prevé el ataque de plagas o de patógenos en las 

primeras etapas de desarrollo del cultivo. Con cualquiera de las distancias de 

siembra mencionadas, se debe tratar de tener una densidad de población entre 

40.000 y 50.000 plantas/ha. (Ríos, 2002). 
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Cuadro 4. Sistemas de siembra en frijol, distancias entre surcos y cantidades de 

semillas 

 
Sistema de siembra 

 
Distancia entre surco 

 
Cantidad de Semilla 

  
 

 
(m) 

 
(kg/ha) 

 
Mecanizado 

 
0.60 

 
50 

 
Tracción Animal 

 
0.50 – 0.60 

 
45 – 50 

 
Manual 

 
0.40 – 0.50 

 
35 – 40 

 
Asociado 

 
0.50 

 
25 

    Fuente: Meneses (1996) 

2.10.3 Riego 

El número y frecuencia de riego varía con el tipo de suelo, la variedad y las 

condiciones climáticas; en ausencia de lluvia puede ser necesario de 10 a 13 riegos 

por ciclo, es decir un riego cada ocho días aproximadamente, con énfasis en la 

floración y llenado de vainas (Peralta et al., 1998). 

2.10.4 Control de malezas 

Una buena preparación de suelo favorece la realización de las prácticas de control 

de malezas, lo recomendable es mantener el cultivo libre de malezas por lo menos 

los primeros 30 días después de germinado el cultivo, potencializando de esta 

manera un ahorro en perdida por efecto de daño por malezas de hasta un 40% en 

rendimiento. Cuando la labranza convencional es monocultivo, se recomienda hacer 

limpiezas manuales con azadón, la primera entre los 15-20 días después de la 

siembra y una segunda entre los 25-30 días después de la siembra, lo cual garantiza 

llegar a la cosecha con un nivel aceptable de limpieza de cultivo (Escoto, 2011). 
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2.10.5  Cosecha 

De Paz Gómez (2002), menciona que el frijol (P. vulgaris) debe cosecharse cuando 

la vaina este verde y no contenga semilla alguna. Se hacen varios cortes hasta dejar 

el campo libre, estos sucederá aproximadamente a los 60 días después de 

sembrado. 

CIAT (1980), recomienda que la cosecha sea rápida y oportuna. A fin de lograr 

buena calidad de grano, se debe iniciar cuando se tiene un 90% de vainas secas en 

la población, con un 20 a 22% de humedad en los granos, de acuerdo al sistema de 

cultivo, variedad y equipo disponible. La cosecha puede ser manual, mecánica o 

enteramente mecanizada. 

IICA (1989),  menciona que para obtener vainas frescas, puede ser cosechada a los 

15 o 20 días después del inicio de la floración. La cosecha de grano seco debe 

hacerse antes del inicio de la dehiscencia natural, es decir cuando las vainas no 

estén totalmente maduras, pues fácilmente se abren y se pierden considerables 

cantidades de granos. Este cultivo para su cosecha requiere una época seca que 

permita recolectar las vainas secas ya que lluvias fuertes durante este periodo, 

echan a perder todo el material. En la mayoría de las zonas tropicales se puede 

obtener dos cosechas; en zonas secas y bajas se puede sacar tres cosechas con 

riego. 

 

2.10.6  Rendimiento 

Un rendimiento óptimo sería por arriba de 10,000 Kg/ha, equivalente a 230 qq de 

vaina verde por hectárea, según De Paz Gómez (2002). 

 Por otra parte Delgado (1994), también menciona que el rendimiento estaría entre 

6000 a 12000 Kg/ha. 

De acuerdo a Brauer citado por Mantilla (1995), el rendimiento en el cultivo de frijol 

es afectado tanto por factores ecológicos que influyen en el crecimiento de la planta, 

como por la misma capacidad genética de la planta para producir, la cual puede ser 

expresada por ciertos caracteres morfológicos de la planta, como el habito de 
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crecimiento, tamaño de vainas, numero de semillas por vaina, tamaño y densidad de 

las semillas. 

Meneses et al., (1996), mencionan que los rendimientos varían de acuerdo con el 

cultivar, las condiciones agroclimáticas y el sistema de cultivo. Con cultivares 

arbustivos se han logrado obtener rendimientos entre 1.200 y 2.500 kg/ha en los 

valles intermedios. En ambientes de llanura oriental el rendimiento oscila entre 800 y 

2.000 kg/ha de frejol arbustivo. Los rendimientos de frejol voluble o trepador es de 

1.200 y 3.000 kg/ha. 

Para White et al., (1987), citado por Vicente (2003), las características tales como el 

peso de la semilla por vaina y numero de vainas en forma conjunta dan como 

producto al rendimiento y son llamadas “componentes del rendimiento”, pero 

plantean que para aumentar el rendimiento no necesariamente se realiza a través de 

la selección y mejora de uno de sus componentes, ya que la variación entre 

componentes de rendimiento producirá la llamada “compensación de los 

componentes del rendimiento”; atribuida al crecimiento compensatorio que influye en 

la distribución de recursos limitantes. 

2.11 Enfermedades y plagas   

2.11.1  Enfermedades 

De acuerdo al CIAT (1980), las principales enfermedades transmisibles por semilla 

son: 

 Virus del mosaico común (BCMV) 

Arrugamientos, mosaicos, deformaciones de hojas, si la infección proviene de semilla 

se presenta un tenue moteado en las hojas encrespamiento y curvamiento hacia 

debajo de hojas primarias. 

 Virus del mosaico sureño (SBMV) 

De sintomatología difícil de detectar, puede presentar lesiones locales o necróticas 

de olor café rojizo oscuro de 1 a3 mm de diámetro, su tamaño es variable de acuerdo 

a la variedad. 
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 Antracnosis (Colletotrichumlinde muthianum) 

De lesiones necróticas en cotiledones, hipocotilo y peciolos, en tallos las lesiones son 

ovaladas, hundidas en el centro y de coloración oscura, en las hojas las lesiones 

ocurren en el envés y a lo largo de la nervadura, las vainas presentan chancros 

circulares con depresiones en el centro y márgenes prominentes. 

 Mancha angular (Isariopsis griseola) 

Lesiones necróticas de borde definido y forma angular, con presencia de sin yemas, 

como puntos negros sobre las lesiones. 

 Anublo bacterial(Pseudomonas phaseolicola) 

Puntos acuosos sobre la lámina foliar, que luego se necrosan y se extienden 

rodeándose de una amplia zona clorótica pálida. Las vainas afectadas presentan un 

aspecto húmedo y exudado de color ámbar plateado. 

 Anublo bacterial (Xanthomonas phaseoli) 

Hojas con borde con quemazón clorótico, en las vainas se presentan puntos acuosos 

de color rojizo, y en algunos casos se nota la presencia de exudado de color amarillo 

oscuro, en la semilla se presentan desde zonas decoloradas hasta arrugamiento y de 

formación total. 

 Roya (Uromyces phaseoli) 

Síntomas primarios aparecen en el envés, manchitas de color blanco que se toman 

forma de herrumbre y de color marrón. 

 

2.11.2 Plagas 

De acuerdo  a Gonzales (2003), las principales enfermedades transmisibles por 

semilla son: 

 Gallina ciega (Phyllophaga spp.) 

El principal daño es ocasionado por las larvas que se alimentan de las raíces del 

ejote, llegando a dejar áreas sin plantas. Desde que las hembras ovipositan en el 
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suelo a una profundidad de 0.02 a 0.10 m las larvas tardan hasta dos años en 

completar su ciclo de vida. 

El control de esta plaga se realiza aplicando uno de los siguientes insecticidas 

preferiblemente antes de la siembra: Carbofuran, 50 a 80 kg/ha;  Clorpirifos, 25 a 35 

kg/ha; Terbufos, 20 a 30 kg/ha. 

 Grillos (Gryllus spp) 

El daño producido por esta plaga es durante la germinación o inmediatamente 

después, es el corte de las plántulas a nivel de las hojas cotiledonales. Este insecto 

es de apariciones erráticas; los daños que causan pocas veces son considerables. 

Terrenos con malezas y alta humedad son factores que favorecen su presencia. 

Los grillos se controlan fácilmente con cebos tóxicos elaborados con maíz molido, 

maleza y Carbofuran.  

 Gusanos tierreros (Agrotis sp, Spodoptera sp, Acronolophus sp) 

Son larvas de lepidopteros que cortan las plantulas a nivel del suelo o por debjo del 

mismo, de color café o gris; se pueden encontrar dentro del suelo escabando al lado 

de la base de las plantulas, a pocos centimetros de profundidad. Son insectos 

nocturnos que realizan sus ataques en forma subterranea. Al contacto con algun 

elemento extraño se enroscan, derivando de este comportamiento su nombre. 

Las larvas grandes atraviesan los tallos que estan cerca o en la superficie del suelo, 

pudiendo trepar a las plantulas y cortar las hojas cotiledonares en su estado 

embrionario. En plantas mas desarrolladas la larva roe el tallo apareciendo 

estrangulamiento caracteristicos que llevan a la planta a la marchitez; este daño se 

puede confundir con una infeccion de la raiz. Para su control se recomienda aplicar 

Ciflutrina en dosis de 1.0 a 1.5 I.ha. 

 Tortuguillas (Diabrotica spp.) 

Son muchas las especies de tortuguillas que atacan al ejote; los adultos comen el 

follaje, flores y yemas, haciendo agujeros irregulares; las larvas se alimentan de las 

raíces. La hembra inicia su postura entre la primera y segunda semana de edad, 
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individualmente o en masas de hasta 800 huevos, en las hendiduras del suelo o 

debajo de rastrojos. 

Su ciclo biológico varía entre 22 y 33 días;  la fase adulta dura de 60 a 70 días con 

una relación de 1:1 entre machos y hembras. 

Entrelos virus mas importantes transmitidos por esta plaga estan: virus del mosaico 

rugoso (BRMV), virus del veteado amarillo (BYSV) y virus del moteado de las vainas 

(BPMV). 

El control recomendado es: Permetrina en dosis de 0.75 a 1.5 I.ha , Diazinon a razon 

de 1.0 a 1.5 I.ha-1 o Endosulian de 1.5 a 2.0 I.ha. 

 Mosca blanca (Bemisia tabaci) 

Es una d elas plagas que mas daño economico ocaciona al cultivo; transmite el virus 

del mosaico dorado del frijol y el  osaico clorótico; es un chupador cuyas formas 

inmaduras ocurren en le enves de la hojas. Los adultos son de color blanco a simple 

vista, pero al observarlos en estereoscopio son  amarillentos, poseen dos pares de 

alas traslucidas cubiertas de polvo ceroso, un aparato succionador con el que 

extraen la savia de las plantas y tranmiten virus. 

Las hembras ovipositan alrededor de 78 huevos en el enves de las hojas, que no se 

ven a simple vista; la incubacion dura cinco dias; las ninfas tienen cuatro estadios, el 

ultimo es llamado pupa con duracion de dos dias. La vida promedio del adulto es de 

14 dias y el periodo critico para que la planta sea infectada con virus, es de la 

emergencia hasta la floracion. 

 Afidos (Aphis spp) 

Los afidos o pulgones son pequeños insectos chupadores de colores variados de 

aproximadamente dos mm de longitud que se posicionan en el follaje de las plantas 

para succionarles la savia. Durante esta actividad, transmiten enfermedades , 

principalmente virales como es el caso del virus del mosaico comun. 

Las ninfas y adultos viven en el enves de las hojas terminales, brotes y durante altas 

infestaciones, tambien en hojas maduras; pueden ser apteros o alados y de 

reproduccion partenogenetica, es decir que las hembras pueden producir 
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descendencia sin necesidad de aparearse con el macho; esta es la razon de sus 

altas poblaciones. 

 Picudo (Apion godmani) 

Es uno de los insectos que ocacionan fuertes daños al cultivo, principalmente en las 

vainas y granos en formación, llegando a afectar hasta 90% los rendimientos si no se 

combate. 

Se hospeda en muchas especies vegetales silvestres y aparece en los campos de 

cultivo desde que las plantas tienen su tercera hoja trifoliada la prefloración. Son 

color negro grisáceo de aproximadamente 2.5 mm de largo, con pelos blacos 

escamosos sobre la superficie de su cuerpo y sus elitros estriados. 

Control cultural, tan pronto finalice la cosecha del ejote, se debera incorporar en el 

suelo todos los residuos para eliminar las larvas, pupas, adultos y huevecillos que se 

hayan quedado al final del cultivo. Ademas, debe sembrarse a tiempo y evitar los 

cultivos escalonados. 

Control quimico, una vez que el ejote se desarrolla en el campo, es conveniente 

hacer muestreos periodicos cada 7 dias para decidir que, cuando y cuanto aplicar. 

Los muestreos deben iniciarse en la prefloracion; mediante 50 golpes con red 

entomologica, cuando el resultado es un adulto por golpe de red, se debe iniciar el 

control quimico para minimizar los porcentajes de oviposicion antes de la floracion. 

En el periodo de floración realizar un muestreo de larvas y pupas, seleccionando una 

vaina por planta cada cinco metros en surcos al azar, repitiendo cada cinco surcos. 

Cuando el resultado es una larva por cada 50 vainas, realizar dos aplicaciones 

quimicas de Carbaryl, 1.5 a 2.5 lb.ha o Metanidofos, 1.0 a 1.5 I.ha; la segunda 

aplicación, siete dias despues de la primera. 

 Gusano elotero ( Heliothis spp) 

El daño que produce esta plaga, consiste en que las lavas se alimentan de hoja 

tierna, flores, y vainas; este ultimo es le principal, ya que debido a las perforaciones, 

la vaina se pudre y disminuye la calidad del fruto. Para alimentarse de otra semilla, la 

larva se sale de la vaina y vuelve a perforarla. 
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Para su control, son de gran ayuda los enemigos naturales, parasitos y 

depredadores. Al haber necesidad del control quimico, se recomienda los piretroides: 

Fenvalerato, Cipermetrina, Decametrina y Permetrina en dosis de 0.3 a 0.4 I.ha. 

 Babosa o ligosa (Saracinula plebeia) 

La babosa es molusco color café pardo grasoso de = 07 a 0.10 m de longitud, ápodo, 

de forma cilindrica y aplanada, consistencia gelatinosa y cuerpo suave; 

segregamucus para protegerse de la sequedad atmosferica y para arrastrarse con 

facilidad. La oviposición es en masas de 50 a 60 huevos; las larvas nacen entre 20 y 

30 dias, alcanzando el estdo adulto 50 a 60 dias despues. De no existir condiciones 

favorables para su desarrollo, entra a estado de diapausa hasta mas de seis meses 

en el que se inmoviliza y reduce el consumo de energia y agua casi a cero. El daño 

que causa es raspar, cortar y masticar los hipocotilos y las hojas de las plantas 

recien emergidas. 

El control de esta plaga puede ser manual o quimico; el primero, consiste en atrapar 

con un chuzo las babosas que se encuentran en el terreno mediante trampas 

construidas con rastrojos cada 10 metros. El control quimico radica en hacer 

aplicaciones de Metaldehido en dosis de 4.5 a 7 k/ha.  

2.12. Sistemas atemperados 

Los sistemas atemperados son ambientes propicios para el cultivo de las hortalizas, por 

su mayor tamaño, además que aprovecha la energía solar positiva, recibir luz, 

temperatura, evapotranspiración que beneficia al desarrollo de los cultivos. La 

construcción por lo general es sencilla, se utilizan adives para los muros, madera o 

callapos para el armazón del techo y Agrofilm para la cubierta. (Harman, 1990). 

2.13. Características Generales de la Carpa Solar 

Los sistemas de cultivos atemperados surgen en el país como respuesta a la 

fluctuación de no poder encarar problemas estructurales en el Altiplano. Sin 

embargo, aunque los ambientes atemperados no pueden solucionar problemas de 

fondo, si pueden tener un rol como componentes de desarrollo (FAO, 1990). El uso 

de invernaderos tiene como objetivos obtener una mejor producción cualitativa y 
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cuantitativamente, anticipándose o atrasándose a la producción normal (Vigliola, 

1992).  

Según Blanco et al., (1999), existen diferentes materiales que son empleados para 

cubrir la superficie de insolación de los ambientes controlados, algunos de estos son 

preferidos frente a otros por sus características físicas, entre las que destacan:  

 Transmisión máxima de la radiación solar.  

 Transmisión mínima del infrarrojo re- emitido (longitud de onda larga).  

 Protección física eficaz contra el viento, lluvia, granizo, etc.  

Las carpas solares en el país presentan algunas características generales que son:  

 Los ambientes atemperados en el altiplano y valle son dependientes 

exclusivamente de la radiación solar, pocas veces utilizan otras fuentes de 

energía.  

 Desde el punto de vista técnico productiva ayudan a prolongar la época de 

producción agrícola durante el año y combaten a la dureza climática.  

 Posibilita el cultivo de especies agrícolas en una estación no adecuada para la 

zona.  

2.12 Riego por Goteo 

Según Medina (1998), el riego por goteo supone una mejora tecnológica  importante 

que contribuirá a una mejor y mayor productividad de los cultivos. Este es un cambio 

profundo, dentro de los sistemas de aplicación de aguas de suelo, que incidirá 

también en las prácticas culturales a realizar; este es considerado como una nueva 

técnica de producción agrícola. 
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3 MATERIALES  Y MÉTODOS 

3.1 3.1. Localización 

La Estación Experimental de Cota Cota,  se  encuentra en el  departamento  de La  

Paz,  zona Cota Cota,  en predios  del  campus  de la  Universidad Mayor  de San  

Andrés  (U.M.S.A.), en el área que corresponde a la Facultad de Agronomía; está 

ubicado al Sudeste de la ciudad de La Paz. 

3.1.1 Ubicación geográfica  

El área experimental utilizada en la práctica de campo, se encuadra en el 

departamento de La Paz en la zona de Cota Cota, en los predios de la Universidad 

Mayor de San Andrés en los terrenos correspondientes a la Facultad de Agronomía. 

La zona de estudio se encuentra a 19 Km del centro de la ciudad ubicado al sudeste 

de la ciudad contempla los siguientes parámetros de ubicación geográfica. Altura de 

3445 m.s.n.m.; Latitud sud 16º32’04’’y longitud Oeste 68º03’44’’ (SENAMHI, 2012). 

3.1.2 Características climáticas 

3.1.2.1  Clima 

Las condiciones agro climatológicas que presentan son de cabecera de valle, los 

veranos son calurosos con temperaturas que alcanzan a 21ºC, en la época invernal 

la temperatura puede bajar hasta -5 ºC, con una precipitación media de 400mm.  

(SENAMHI, 2015). 
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Imagen 1. Ubicación de la Estación Experimental de Cota Cota (La Paz) 

    Fuente: Mollericona (2010). 
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3.1.2.2 Vegetación 

Mollericona (2010), menciona  que el   área de  estudio  presenta  las siguientes  

especies: 

Cuadro Nº 5. Vegetación en la estación experimenta Cota Cota 

Acacia negra Acacia melanoxylon 

Acacia floribunda Acacia retinoides 

Aromo Acacia dealbata 

Eucalipto Eucaliptus globulus 

Retama  Spartiumjunceum 

Queñua Polylepisincana 

Ligustros Ligustrumsinensis 

Chillca Baccharissp. 

Cultivos agrícolas    

                      Fuente: Mollericona (2010). 

3.1.2.3  Actividad actual 

La Estación Experimental de Cota Cota, realiza actividades de investigación en 

cultivos hidropónico, manejo de hortalizas hidropónica, prácticas de campo de 

diseños experiméntale, fruticultura, fisiología vegetal, horticultura, Fitomejoramiento,  

terapéutica vegetal, producción de hortalizas en carpas solares, producción de miel 

de abeja, manejo de ganado y comercialización. 

3.1.3  Suelo 

Los suelos son arcillosos y franco arcillosos con pH ligeramente alcalino, con baja 

porosidad y elevada compactación, impidiendo la infiltración del agua y su 

almacenamiento, con un alto riesgo de erosión. La capa arable es poco profunda 

estos suelos son muy aptos para el cultivo de alfalfa y otras leguminosas (Chilón, 

1997). 
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3.2 Materiales 

Se utilizaron los siguientes materiales en la investigación de la vainita. 

3.2.1 Material de campo 

 Cuaderno de campo  

 Planillas de registro 

 Pala, picota y rastrillo 

 Tijeras manual de podar  

 Vernier  

 Recipientes  

 Bolsas de yute  

 Carretilla  

 Cámara fotográfica  

 Un termómetro de 

máximo y mínimo 

 Regaderas  

 Una regla graduada 

 Letreros de identificación  

 Balanza analítica  

 Cinta métrica 

 Cordones para delimita 

 Estacas 

 Marbetes 

 Bolsas  

3.2.2 Material para sustrato 

 Dos sacos de abono de bovino 

 Uno sacos de abono de ovino plásticas. 

3.2.3 Material vegetativo en estudio 

Para la realización de esta investigación, se trabajó con dos variedades de 

vainitas,  

a) una variedad es procedente de La Paz, (vainitas contender).  

b) la otra variedad procedente de Cochabamba (vainitas/Bush blue lake 274).  
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Imagen 2. Variedad de vainita/contender 

 

Imagen 3. Variedad de vainita/Bushbluelake 274 

        

3.2.4  Material de escritorio 

 Una computadora  

 Hojas y bolígrafos 

 Calculadora  

 Flash memory 
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3.3  Métodos 

3.3.1 Reconocimiento del terreno 

Se realizó el reconocimiento visual del área de evaluación, para establecer la 

ubicación y las unidades experimentales, de acuerdo al croquis de campo 

preestablecido, se verificó que exista provisión constante de agua y de fácil 

accesibilidad para realizar el trabajo de investigación.  

3.3.2 Preparación de la zona del experimento 

Una vez ubicada el area de estudio,se procedio al desmalezado, remocion del 

terreno, retirado de piedras, se removio profundamente el terreno, extraendo todas 

las raices existentes y posteriormente se realizo la nivelacion del rea en estudio para 

empezar con la preparacion de la platabanda. Todo el proceso se realizó en forma 

manual. 

3.3.3 Preparación del sustrato 

En la preparación del sustrato, se trasladó y se mezcló dos sacos de estiércol de 

bovino y un saco de estiércol de ovino. Se procedió a mezclar y obtener el sustrato 

para la preparación de la platabanda y los camellos del experimento. 

3.3.4 Preparación de la platabanda 

Se conformó una platabanda con dos camellones experimentales, con una altura de 

30 cm desde la superficie del suelo, el ancho de los camellones fue de 80 cm, el 

largo de 30 m, luego se nivelo cada uno de los camellones, dentro de esta se dividió 

en tres repeticiones cada una con 6 unidades experimentales y se rego un día antes 

de la siembra.  

3.3.5 Instalación de Sistema de Riego por Goteo 

Una vez nivelado el terreno y un día antes de la siembra del cultivo, se realizó el 

colocado de las cintas de goteo en el terreno, disponiendo las cintas en los surcos a 

una distancia de 20,30 y 40 cm, luego se las enterró superficialmente, 

aproximadamente de uno a dos centímetros asegurando las puntas con estacas. 
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3.3.6 Siembra 

La siembra se realizó en fecha 16 de enero de 2015, sobre una superficie fina, 

nivelado y muy bien regado, se procedió a la siembra de las semillas de vainitas, 

utilizando método de golpes, se empleó una estaca para la apertura del hoyo con 3 

cm de profundidad, se procedió a la siembra en forma directa y manual 

aproximadamente de dos a tres semillas. Una vez sembrada se procedió a tapar los 

camellones con túnel para evitar que los pájaros y ratones escarben la semilla y para 

mantener la humedad del suelo durante la emergencia. 

3.3.7  Densidades de siembra 

Las densidades de siembra que se utilizaron son 3, las cuales son: 20*30 cm, 30*30 

cm y 40*30 cm.  

3.3.8  Labores Culturales 

3.3.8.1  Refalle 

El 90% de las plántulas trasplantadas emergieron del suelo, el refalle se realizó 10 

días después del trasplante, sustituyendo a las semillas que no emergieron en la 

parcela experimental, el refalle se realizó con las dos variedades de vainita. 

3.3.8.2 Raleo 

A los 18 días de haber germinado la semilla, se procedió al raleo de los plantines de 

forma manual para que no exista una competencia de nutrientes entre plantas de 

vainita. 

3.3.8.3  Control de malezas 

Se realizó un primer control de malezas a las dos semanas después de la siembra, 

se procedió al desmalezado manualmente con la ayuda de una chontilla y un 

pequeño rastrillo. Se desmalezó cinco veces desde la emergencia hasta antes del 

inicio de la floración, siendo este el periodo más crítico del cultivo en el que puede 

ser afectado por malezas, debido a que estas pueden realizar la competencia por luz 

y nutrientes y le generaría estrés al cultivo. 
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3.3.8.4  Escarda 

Las escardas se efectuaron manualmente al mes del trasplante cuando las plantas 

están en la etapa de crecimiento, juntamente con aporques y evitar que el suelo se 

compacte durante el ciclo vegetativo de la vainita, manteniendo limpio de las 

malezas. 

3.3.8.5 Riego 

Una vez establecido el cultivo en el lugar definitivo, el método  que se utilizó para 

regar las vainitas fue el riego por goteo, se realizó cada tres días y dos veces por 

semana hasta que el suelo haya alcanzo la capacidad de campo. 

3.3.8.6 Control fitosanitario 

En relación al control de plagas, no fueron necesarios ya que las plagas aparecieron 

en la tercera cosecha, una vez desmalezado desaparecieron las plagas, no se tuvo 

presencia de enfermedades. 

3.3.8.7  Cosecha 

Se realizaron 3 cosechas, La cosecha de las vainas se efectuó en forma manual 

antes de que desarrollen completamente las semillas efectuando la primera cosecha 

a los 78 días después de la siembra. 

Siguiendo tres cosechas con intervalos de 18 - 20 días entre ellos, la segunda 

cosecha se realizó a los 96 días y la tercera cosecha a los 116 días, se utilizó una 

balanza de precisión. 

3.4  Diseño experimental 

En esta investigación se evaluó bajo el arreglo de parcelas divididas en un diseño de 

bloques al azar, con tres repeticiones (tres bloques), donde el factor variedad se 

determinó en las parcelas como Factor A con dos variedades, y el factor densidades 

de siembra en sub-parcelas como Factor B, con tres densidades de siembra, 

presentando un total de seis tratamientos.  

 

 

 



36 
 

Factor A Tipos de Variedades 

v1 Vainitas / contender 

v2 Vainitas / Bush blue lake 274 

Factor B Tipos de densidades de siembra  

d1 Densidad 1 (30*20 cm) 

d2 Densidad 2 (30*30 cm) 

d3 Densidad 3 (30*40 cm) 

3.4.1  Tratamientos 

T1= (v1d1): Vainita/contender, densidad 1(30*20cm) 

T2= (v1, d2): Vainita/Bush blue lake 274, densidad 2(30*30 cm) 

T3= (v1, d3): Vainita/contender, densidad 3 (30*40cm) 

T4= (v2, d1): Vainita/Bush blue lake 274, densidad 1 (30*20 cm) 

T5= (v2, d2): Vainita/contender, densidad 2 (30*30 cm) 

     T6= (v2, d3): Vainita/Bush blue lake 274, densidad 3 (30*40 cm) 

3.4.2 Modelo lineal aditivo 

Diseño de Bloques al Azar con arreglo en Parcelas Divididas con tres repeticiones 

(Ochoa, 2007).  
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Dónde:    

 

Xijk   = Una observación cualquiera. 

µ       = Media poblacional. 

βk     = Efecto del k - bloque. 

αi      = Efecto de la i - nivel de la variedad. 

εik     = Error experimental de la parcela mayor (Ea). 

λj       = Efecto de la j - de la densidad de siembra. 

αλij    = Interacción de la i -  variedad con la j – densidad   de siembra. 

 εijk    =  Error experimental de la parcela 

 

3.5 Croquis del experimento 
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3.6 Características tomadas en cuenta del área experimental 

Cuadro 6. Características de área experimental 

Área total del experimento: 45.8 m2 

Área neta del experimento. 28.5 m2 

Número de repeticiones: 3 

Separación entre repetición: 10 cm 

Distancia entre surcos: 30 cm 

Numero de surcos por tratamiento: 2 

 

3.7  Variables de respuesta 

De acuerdo al objetivo general y específico, se tomaron en cuenta para la evaluación 

final del estudio las siguientes variables y las medidas cuantitativas se realizaron con 

varios métodos de medición tanto discreta como continua, que se detalla a 

continuación:  

3.7.1 Días a la emergencia 

Se evaluó cuando el 50 % de las plantas de los distintos tratamientos emergieron y se 

consideró la aparición de las primeras hojas verdaderas después de la siembra. 

3.7.2 Altura de la planta (cm) 

Se midió  desde el nivel del suelo hasta el ápice de la planta a los 18, 33, 48, 63, 78, 

93,108 y 123 días después de la siembra y posteriormente se promedió. 

3.7.3  Días a la floración 

Se tomó en cuenta desde el momento de la siembra hasta el día en que cada 

tratamiento tuvo un 50 % de flores abiertas. 

3.7.4  Días a la cosecha en vaina verde 

Se contabilizó el periodo desde el día de la siembra hasta la maduración fisiológica 

verde de cada tratamiento. 
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3.7.5 Numero de Vainas por planta 

Se contabilizo el número de vainas producidas por planta y por tratamiento y luego se 

ha promediado.  

3.7.6 Longitud de la vaina 

Después de la cosecha se tomaron 10 vainas al azar de cada tratamiento se midió 

desde la base hasta el ápice de la vaina. 

3.7.7 Peso de vainas/planta 

Se tomó el peso de las vainas cosechadas  de acuerdo al número de vainas por planta.  

3.7.8 Rendimiento en vaina verde 

Se estimó el peso de las vainitas obtenidas extrapoladas para un metro cuadrado y 

analizar su rendimiento. Para esto se procedió a pesar las vainas cosechadas de 

cada planta. El rendimiento se expresó en kg/m2. 

3.8 Variables Económicas  

El análisis económico de este estudio se realizó con el método de evaluación 

económica propuesto por el CIMMYT (1998), que a partir del presupuesto parcial se 

determinó los costos y beneficios de los tratamientos, todos los costos se calcularon 

por kg/m2. 

3.8.1 Ingreso Bruto 

El ingreso bruto se calculó para cada tratamiento, se calculó multiplicando el 

rendimiento ajustado por el precio de venta del producto que fue 4.5 Bs/bolsa. 

IB = R * P 

Dónde: 

  IB = Ingreso bruto 

  R = Rendimiento 

  P = Precio 
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3.8.2  Ingreso Neto  

El ingreso neto se determinó restando el total de los costos de producción del 

ingreso bruto. 

IN =IB – CP 

Dónde:  

  IN =  Ingreso neto 

  IB =  Ingreso bruto 

 CP = Costo de producción 

 

3.8.3  Relación Beneficio Costo 

Se calculó relacionando el ingreso bruto con los costos de producción, para una 

evaluación económica final, de tal manera que una relación menor a 1 significa que 

se tuvieron pérdidas y una relación superior a 1 significa que las actividades 

económicas fueron rentables. 

B/C = IB / CP 

Dónde: 

B/C = Beneficio costo 

CP = Costo de producción 

  IB = Ingreso bruto 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  Aspectos climáticos en la zona de estudio 

4.1.1  Temperatura 

 

Figura 1. Temperaturas máximas, mínimas y media registrados de la estación 

meteorológica en el trabajo de campo (Enero a Julio de 2015). 

La temperatura promedio más elevada se presentó en el mes de febrero, llegando a 

un valor de 23.5 ºC y la temperatura promedio más baja que se registró durante el 

ensayo fue en el mes de julio (16.9 ºC).  

De acuerdo a la figura 1, las temperaturas máximas y mínimas durante el trabajo de 

campo se enmarcaron en la recomendación de  Ortubé et al., (1996), donde se 

afirma que el cultivo no soporta heladas, ni extremos mayores a 35ºC.  

Vigliola et al., (1992), menciona que el frijol presenta una temperatura media mensual 

óptima de 16 a 20 ºC y observando la figura 1 la temperatura medio ambiente que se 

registró durante el ensayo fue de alrededor de los 20 ºC. 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Tº máxima 33,3 37,6 34,7 33,9 32,8 31,4 32,8

Tº mínima 9,3 9,5 8,9 7,8 4,9 2,7 0,9

Tº media 21,3 23,5 21,8 20,8 18,9 17,1 16,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40
Te

m
p

e
ra

tu
ra

 (
ºC

) 



42 
 

4.1.2 Humedad  relativa 

 

Figura 2. Humedad relativa mensuales que se registraron en el trabajo de campo 

(Enero a Julio de 2015). 

 

La figura 2 detalla una variación de la Humedad relativa del medio ambiente en el 

tiempo que duró el trabajo de campo, donde la humedad relativa promedio  menor 

valor porcentual se registró en el mes de Julio con 58,1% y el mayor valor porcentual 

en el mes de febrero con 65,0%, valores que estuvieron muy por encima de la 

humedad recomendada por Koriyama (1995), quien menciona que la humedad 

relativa deseable para la producción de frijol debe estar entre 40 – 60%. 

Según Agrios (1996), la humedad, al igual que la temperatura, influye sobre el inicio y 

desarrollo de las enfermedades infecciosas de las plantas a través de varios 

mecanismos interrelacionados. Puede presentarse en forma de lluvia o agua de riego 

sobre la superficie de la planta o en torno de las raíces de ésta, como humedad 

relativa en la atmósfera y como rocío. Además, enfermedades como el mildiu u 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

HR máxima 96,5 96,9 96,2 94,1 95,9 97,4 96,1

HR mínima 32,3 33,2 30,7 28,1 21,5 23,0 20,3

HR promedio 64,4 65,0 63,5 61,1 58,7 60,2 58,2
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oídium (Erysiphe polygoni) requieren que en el medio ambiente haya por lo menos 

una alta humedad relativa durante todo su desarrollo. 

4.2 Variables agronómicas  

4.2.1 Días a la emergencia de la vainita 

Cuadro 7. Análisis de varianza de días a la emergencia 

F.V. SC GL CM F P-VALOR SIG 5% 

Bloque 2,11 2 1,06 1,46 0,4062 NS 

Variedad 1,39 1 1,39 1,92 0,2999 NS 

Error A  1,44 2 0,72    

Densidad 5,78 2 2,89 1,53 0,2739 NS 

Variedad*Densidad 8,44 2 4,22 2,24 0,1694 NS 

Error B 15,11 8 1,89    

Total 34,28 17     

**= Altamente significativo, *= Significativo, NS= No significativo, CV=7,01% 
 

 

El resultado entre los bloques fue no significativo (NS), con relación a los días a la 

emergencia, durante el proceso de investigación. 

En los tipos de variedades (Factor A), él resultado del análisis de varianza es no 

significativa (NS), esto indica que los dos variedades v1 (vainitas/contender) y v2 

(Vainita/Bush blue lake 274) no hubo diferencia significativa en cuanto a los días a la 

emergencia.  

En el resultado de las densidades en investigación (Factor B), el análisis de varianza  

indica que no existen diferencias significativas (NS) entre las densidades aplicadas 

en el experimento, d1 (densidad 1 30*20 cm), d2 (densidad 2 30*30 cm), d3 (densidad 

3 30*40 cm)  para la obtención de días a la emergencia.  

El resultado de la interacción de los dos factores (variedades*densidades), el análisis 

de varianza, indica que no hay efectos significativos (NS), entonces la acción 
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conjunta factor A y factor B (variedad*densidad), no incide en la obtención de días a 

la emergencia. 

El coeficiente de variación es de CV=7,01%, determina el manejo de la investigación 

dentro del rango de aceptación de la confiabilidad de los datos obtenidos durante el 

experimento. 

CIAT (1982), menciona que esta etapa se inicia cuando los cotiledones de la planta 

aparecen al nivel del suelo y se considera que un cultivo de fríjol inicia la etapa V1 

cuando el 50% de la población esperada, presenta los cotiledones al nivel del suelo 

que ocurre a los 7 a 10 días para las variedades precoces si se tiene adecuadas 

condiciones de humedad y temperatura. Después de la emergencia el hipocotíleo se 

endereza y sigue creciendo hasta alcanzar su tamaño máximo y cuando este se 

encuentra completamente erecto, los cotiledones comienzan a separarse y se nota 

que el épico tilo ha empezado a desarrollarse. 

Según Barriga (2002), los días transcurridos desde la siembra hasta la aparición de 

los primeros pares de cotiledones fue de 6 a 8 días para la variedad Carioca Mairana 

mientras para la variedad Rojo Oriental, expresándose el mismo autor que el 

porcentaje de emergencia estuvo en 90 y 95%, notándose una leve superioridad de 

Carioca Mairana con relación al Rojo Oriental. 

De acuerdo a Gutiérrez (2009), encontró que la variedad Carioca y Rojo Oriental tuvo 

un porcentaje de germinación de 98,96 y 80% en Carmen pampa Coroico. 

El trabajo de investigación realizado en campo, se puede ver que los resultados 

fueron lo contrario con los obtenidos por los autores de otros trabajos esto 

seguramente se debe a las condiciones climáticas del área de investigación. 
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4.2.2 Altura de la planta 

4.2.2.1 Altura de planta a los 78 días de la primera cosecha en vaina verde 

Cuadro 8. Análisis de varianza, altura de planta en la primera cosecha 

F.V. SC GL CM F P-VALOR SIG 5% 

Bloque 5,32 2 2,66 399 0,0025 ** 

Variedad 0,84 1 0,84 126,75 0,0078 ** 

Error A  0,01 2 0,01    

Densidad 0,05 2 0,03 0,04 0,9599 NS 

Variedad*Densidad 3,45 2 1,73 2,67 0,1296 NS 

Error B 5,18 8 0,65    

Total 14,87 17     

**= Altamente significativo, *= Significativo, NS= No significativo, CV=1,65% 

El resultado entre los bloques fue altamente significativo (**), con relación a la altura 

de planta en la primera madurez fisiológica en vainas verdes de la investigación, por 

lo que indica que el comportamiento entre bloques fue diferente. 

En cuanto a las variedades (factor A), el resultado del análisis de varianza es 

altamente significativo (**), esto indica que las dos variedades utilizadas permiten 

obtener diferentes alturas de vainas por planta en la etapa de la madurez fisiológica 

en vaina verde entre las variedades que se aplicaron en la investigación                   

V1 (vainitas/contender) y V2 (Vainita/Bush blue lake 274). 

El resultado de las densidades (factor B), el análisis de varianza indica que no 

existen efectos significativos (NS) entre la altura de planta en la etapa de la madurez 

fisiológica y densidades aplicadas en el estudio d1 (densidad 1 30*20 cm), d2 

(densidad 2 30*30 cm), d3 (densidad 3 3*40 cm). 

El resultado de la interacción de los dos factores (variedad*densidad), el análisis de 

varianza, indica que no hay efectos significativas (NS), entonces la acción conjunta 

factor A y factor B (variedades y densidades), no afecta en la altura de planta en la 

etapa de la madurez fisiológica de vainas verdes. 
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El coeficiente de variación es de CV=1,65%, determina el manejo de la investigación 

dentro del rango de aceptación de la confiabilidad de los datos obtenidos durante el 

experimento. 

Cuadro 9. Prueba de rango múltiple de Duncan para altura de planta en la etapa de 

la madurez fisiológica en cuanto a variedades 

VARIEDADES ALTURA DE PLANTA 

A LOS 78 DÍAS 

N E.E. DUNCAN 

AL 5% 

V2 (vainita/Bush blue lake 274) 49,1 9 0,03 A 

V1 (vainita/Contender) 48,67 9 0,03 B 

 

 

Figura 3. Altura de planta a los 78 días en la primera cosecha en vaina verde para el 

factor variedad 

En el cuadro 9 y  figura 3 se observa que las variedad v2 (Vainita/Bush blue lake 274) 

consiguió una altura de planta en vaina verde de 49,1 cm, lo cual muestra una 

deferencia estadística  con respecto a la variedad v1 (vainitas/contender)  que se 

obtuvo una altura de 48,67 cm, como se muestra en la figura 3 
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Variable Ortubé (1992), señala que la variedad Carioca Mairana alcanza una altura 

promedio de 75 cm y la variedad Rojo Oriental llega a 48 cm. 

En la Comunidad Carmen Pampa del Municipio de Coroico, Gutiérrez (2009), 

determino un promedio de altura de planta de 20,25 cm. y 18,36 cm. para las 

variedades Rojo Oriental y Carioca respectivamente. 

Barriga (2002), expresa que la variedad Carioca ha alcanzado una mayor altura de 

53,81 cm, que la variedad Rojo Oriental con 42,19 el autor señala que la diferencia 

entre las dos variedades se debe al factor genético. 

4.2.2.2 Altura de planta a los 123 días  

Cuadro 10. Análisis de varianza, altura de planta a los 123 días 

F.V. SC GL CM F P-VALOR SIG 5% 

Bloque 3,43 2 1,72 20,44 0,05 * 

Variedad 0,27 1 0,27 3,21 0,22 NS 

Error A  0,17 2 0,08    

Densidad 0,41 2 0,21 2,66 0,13 NS 

Variedad*Densidad 0,22 2 0,11 1,4 0,3 NS 

Error B 0,62 8 0,08    

Total 5,12 17     

**= Altamente significativo, *= Significativo, NS= No significativo, CV= 0,49 % 

El resultado entre los bloques fue significativo (*), con relación a la altura de planta a 

los 123 días de la investigación, por lo que indica que el comportamiento dentro del 

bloque y el diseño es más preciso. 

En cuanto a las variedades (factor A), él resultado del análisis de varianza es no 

significativa (NS), esto indica que las dos variedades de vainita,                                   

v1 (vainitas/contender) y v2 (Vainita/Bush blue lake 274), utilizados en la 

investigación, nos demuestra que no hubo diferencia en la altura de planta a los 123 

días. 
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Sin embargo se puede observar que el factor densidad de siembra no muestra 

diferencias significativas (NS), es decir que las densidades tales como d1 (densidad 1 

30*20 cm), d2 (densidad 2 30*30 cm), d3 (densidad 3 30*40 cm), no influyen en la 

altura de planta a los 123 días. 

También se observa que la interacción de los factores variedad y densidad de 

siembra resulto ser no significativo (NS) a un nivel de significancia de 5%, lo que 

muestra que estos factores no influyen mutuamente, por lo tanto, no hay un efecto 

modificador sobre la altura de planta.  

En lo referido al valor del coeficiente de variaciones es de CV = 0,49% se puede 

señalar que se encuentra dentro el rango recomendado para trabajos de 

experimentación agrícola. 

4.2.3 Días a la floración  

El análisis de varianza (ANVA), para esta característica agronómica obtuvo los 

siguientes resultados que indica el efecto de los factores sobre los días a la floración 

(cuadro 11). 

Cuadro 11. Análisis de varianza para la primera, segunda y tercera floración  

  1° COSECHA 2° COSECHA 3° COSECHA 

F.V. GL CM P>F CM P>F CM P>F 

Bloque 2 0,4 0,7941  NS 0,7 0,35      NS 0,4 0,7813  NS 

Variedad 1 2 0,3675   NS 0,2 0,5286  NS  0,1 0,86      NS 

Error A  2 1,5  0,4  1,4  

Densidad 2 4,1 0,1079   NS 2,9 0,1084  NS 2,4 0,398    NS 

Variedad*Densidad 2 0,5 0,7037   NS 1,6 0,2603  NS 0,4 0,8477  NS 

Error B 8 1,4  1  2,3  

C.V.   1,82 % 1,25% 1,59 % 

Media general   64,1 78,8 95,7 

**= Altamente significativo; * = Significativo; NS= No significativo 

El coeficiente de variación para los días a la primera floración es de CV=1,82%, para 

la segunda floración es de CV=1,25% y para la tercera floración es de CV= 1,59% 
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que determina un buen manejo dentro de la investigación de la confiabilidad de los 

datos obtenidos durante el experimento. 

El resultado entre los bloques fue no significativo (NS), con relación a la primera, 

segunda y tercera floración de la investigación, por lo que nos indica que el bloque 

fue homogéneo y no se presentó diferencias estadísticas entre las repeticiones. 

En cuanto a las variedades (factor A), él resultado del análisis de varianza es no 

significativa (NS), para todas las cosechas realizadas en el experimento, esto indica 

que las dos variedades de vainita utilizados v1 (vainitas/contender) y v2 (Vainita/Bush 

blue lake 274), no hubo diferencia en la obtención de los días a la floración. 

El resultado de las densidades de siembra (factor B), en los análisis de varianzas nos 

indica que no existen diferencias significativas (NS) entre las densidades de siembra 

aplicadas en el experimento d1 (D-1; 30*20 cm), d2 (densidad 2 30*30 cm), d3 (D-3; 

30*40 cm), en ninguna de las cosechas efectuadas para los días a la floración. 

El resultado de la interacción de los dos factores (variedad*densidad), en el análisis 

de varianza, indica que no hay diferencias significativas (NS), entonces que la acción 

conjunta factor A y factor B (variedad*densidad), nos muestra diferencias en la 

obtención de días a la floración. 

En este trabajo de investigación en el número de días a la floración en el lugar de 

ensayo, probablemente fue debido a las condiciones climáticas del lugar. Esto es 

corroborado por Fernández et al., (1985), mencionado por Ortube et al., (1996) que 

indica que el ciclo biológico del frejol cambia según el tipo de germoplasma y las 

condiciones climáticas que acompañan en su desarrollo. 

Gutiérrez (2009), en la Comunidad de Carmen Pampa (Coroico-La Paz) obtuvo un 

número de días a la floración de 89,8 y 90,42 días para las variedades Rojo Oriental 

y Carioca respectivamente. Este acortamiento en el número de días a la floración en 

el lugar de ensayo, probablemente fue debido a las condiciones climáticas del lugar.  

Estos resultados contrastan un día acorde a las características fenológicas de la 

variedad Carioca Mairana presentadas por Ortubé (1992), y con 39 días a la floración 

en la variedad Rojo Oriental sustentadas por Ortubé (1995), en condiciones 

climáticas y edáficas de Santa Cruz. Las características nutricionales del suelo donde 
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se realizó el experimento, muestran una suficiente disponibilidad de micronutrientes 

para ambas variedades lo que hace que las características varietales no difieran en 

el tiempo a la floración. 

En el presente estudio se obtuvo un menor tiempo en días a la floración para Carioca 

Mairana y mayor número de días para la Variedad Rojo Oriental con respecto a los 

parámetros estándar con que cuenta el CIAT (1982), que son de 48 días y 38 días 

respectivamente. Al respecto en un trabajo realizado en Santa Cruz de la Sierra con 

fertilización mineral foliar Terceros (2001), halló que, la variedad Carioca Mairana 

llegó a la floración a los 51 días. 

4.2.4 Días a la cosecha en vaina verde  

El análisis de varianza (ANVA), para esta característica agronómica obtuvo los 

siguientes resultados en cuanto a la primera, segunda y tercera cosecha en vainas 

verdes (cuadro12). 

Cuadro 12. Análisis de varianza para la primera, segunda y tercera cosecha en 

vaina verde 

  1° COSECHA 2° COSECHA 3° COSECHA 

F.V. GL CM P>F CM P>F CM P>F 

Bloque 2 2,2 0,4429  NS 0,7 0,35      NS 0,2 0,9286  NS 

Variedad 1 0,2 0,7538  NS 0,2 0,5286  NS 0 0,9999  NS 

Error A  2 1,7  0,4  2,2  

Densidad 2 2,2 0,2433  NS 0,9 0,342   NS 2,2 0,3551  NS 

Variedad*Densidad 2 0,7 0,5894  NS 0,2 0,7435  NS 0,2 0,914   NS 

Error B 8 1,3  0,7  1,8  

C.V.  1,42 % 0,87  % 1,15 % 

Media general  79 97 118 

**= Altamente significativo; * = Significativo; NS= No significativo 
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El resultado entre las repeticiones fue no significativo (NS), con relación a los días a 

la primera, segunda y tercera cosecha en vainas verdes, durante el proceso de 

investigación. 

En los tipos de variedades (Factor A), él resultado del análisis de varianza es no 

significativa (NS), esto indica que los dos variedades v1 (vainitas/contender) y v2 

(Vainita/Bush blue lake 274) no hubo diferencia significativa en cuanto a los días a la 

cosecha en vaina verde.  

El resultado de las densidades puestos en investigación (Factor B), el análisis de 

varianza  indica que no existen diferencias significativas (NS)entre las densidades 

aplicadas en el experimento, d1 (densidad 1 30*20 cm), d2 (densidad 2 30*30 cm), d3 

(densidad 3 30*40 cm)  para la obtención de días a la cosecha en vaina verde. 

El resultado de la interacción de los dos factores (variedades*densidades), el análisis 

de varianza, indica que no hay diferencias significativas (NS), entonces la acción 

conjunta factor A y factor B (variedad*densidad), no muestra diferencias en la 

obtención de días a la cosecha en vaina verde.  

El coeficiente de variación para la primera cosecha  es de CV=1,42%, para la 

segunda cosecha es de CV=0,87  %, y para la tercera cosecha es de CV=1,15 %que 

determina el manejo de la investigación dentro del rango de aceptación de la 

confiabilidad de los datos obtenidos durante el experimento. 

Huaraya (2013) en su trabajo de investigación para la variable días a la cosecha 

muestra que no presentan diferencias significativas al 5%. 

 La diferencia presentada por los genotipos en días a la cosecha en, está 

directamente influenciada por el habito de crecimiento; los genotipos de habito II, 

emiten guías lo que provocan que su periodo de floración, envainamiento y madurez 

fisiológica se alargue, lo que retarda los días a la cosecha, (Shoonhoven, 1987). 

(Ortube et al., 1996), al respecto mencionan que los cultivares mejorados que se 

encuentran en zonas bajas corresponden a los de tipo arbustivo, con ciclo vegetativo 

bastante corto de 80 a 100 días. Los resultados encontrados en el presente trabajo 
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de investigación se encuentran en ese rango de ciclo vegetativo mencionado por 

dicho autor. 

Vicente, (2003), en la Localidad de Caranavi, cuantificó aproximadamente 76 días a 

la cosecha de la variedad Mantequilla Mairana, la cual fue aproximadamente igual al 

encontrado en el presente ensayo (77 días). La variedad Charolito reportó un 

promedio de 81.25 días a la madurez en Irupana, 78.50 en Chulumani y 71.75 en La 

Asunta en el trabajo realizado por Tonconi, (2003), la cual se aproxima a los 78 días 

encontrados en el presente trabajo de investigación. 

4.2.5 Número de vainas verdes por planta 

El análisis de varianza (ANVA), para esta característica agronómica obtuvo los 

siguientes resultados que indica el efecto de los factores sobre el número de vainas 

por planta (cuadro13) 

Cuadro 13. Análisis de varianza de número de vainas por planta primera, 

segunda y tercera cosecha 

 1° COSECHA 2° COSECHA 3° COSECHA 

F.V. GL CM P>F CM P>F CM P>F 

Bloque 2 2,5 0,1727  NS 6,1 0,0268   * 0,3 0,2395  NS 

Variedad 1 0,1 0,7535  NS 4,5 0,0351   * 0,1 0,4663  NS 

Error A  2 0,5  0,2  0,1  

Densidad 2 6,7 0,0025    ** 2,7 0,597    NS 1,1  0,0238   * 

Variedad*Densidad 2 0,5 0,39     NS 1,5 0,7465  NS 0,2 0,3773  NS 

Error B 8 0,5  4,9  0,2  

C.V.  14,06 % 11,74  % 18,08 % 

Media general   8,22 18,94 5,61 

**= Altamente significativo; *= Significativo; NS= No significativo 

En la fuente de variabilidad bloques, se presentó no significancia en la primera y 

tercera cosecha, siendo q los bloques se mantuvieron homogéneos durante estas 

cosechas. 
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Contrariamente en el anterior factor de variabilidad, en la segunda cosecha se 

observa significancia, siendo que los bloques presentan diferencias significativas 

producidas por la gradiente de variabilidad (Térmico), causado una variación térmica 

a lo largo del ambiente, diferenciando la parte anterior de la posterior  

En los tipos de variedades (Factor A), él resultado del análisis de varianza es no 

significativa (NS) en la primera y tercera cosecha, esto indica que los dos variedades 

v1 (vainitas/contender) y v2 (Vainita/Bush blue lake 274) no hubo diferencia 

significativa en cuanto al número de vainas por planta en las mencionadas cosechas. 

De manera inversa en la segunda cosecha se presenta significancia para el factor 

variedades (Factor A), siendo que se destaca la variedad v2 (Vainita/Bush blue lake 

274), ya que resaltan sus características fenotípicas, además de su resistencia a los 

cambios de temperatura,  

Por otro lado, se observa que el factor densidades de siembra también presenta 

diferencias altamente significativas (**), es decir que hay variaciones de 

comportamiento al manejar diferentes densidades de vainas por planta, en este caso 

las densidades manejadas durante el experimento fueron d1 (densidad 1 30*20 cm), 

d2 (densidad 2 30*30 cm), d3 (densidad 3 30*40 cm)  estoincide significativamente en 

el número de vainas verdes. Ello demuestra que se trata de una variable que 

responde de manera directa a diferentes densidades de siembra. 

En el resultado de la interacción de los dos factores (variedades*densidades), el 

análisis de varianza, indica que no hay efectos significativos (NS), entonces la acción 

conjunta factor A y factor B (variedad*densidad), no muestra diferencias en la 

obtención de numero de vainas por planta en la primera cosecha. 

El coeficiente de variación para la primera cosecha es de CV=14,06%, para la 

segunda cosecha es de CV=11,74  % y para la tercera cosecha es de CV=18,08 %  

lo cual nos  determina el manejo de la investigación dentro del rango de aceptación 

de la confiabilidad de los datos obtenidos durante el experimento. 
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Cuadro 14.Prueba de rango múltiple de Duncan para número de vainas  

por planta 

DENSIDADES NUMERO DE 

VAINAS 

N E.E. DUNCAN AL 5% 

Densidad 1 (30*20)cm 10,5 6 0,97     A 

Densidad 2 (30*30)cm 9,5 6 0,97     A 

Densidad 3 (30*20)cm 4,67 6 0,97          B 

 

 

Figura 4. Número de vainas verdes por planta para el factor densidades de siembra 

El cuadro  18 y la figura 4, muestra que el mayor rendimiento se obtuvo con la 

densidad 30*20 cm cuyo promedio es de 10,5 vainas por planta, este valor es 

estadísticamente superior a las densidades (30*30) y (30*40) cm. Esto se atribuye al 

mayor número de plantas y por tanto mayor número de vainas por planta de la 

densidad 30*20 cm seguido de la densidad 2 (30*30) cm.  

Soliz (1995), menciona que algunos estudios sugieren la existencia de una fuerte 

correlación entre el número de ramas y el rendimiento en vainas, esa correlación o 

bien no es significativa o bien es significativa, la relación funcional entre el número de 

ramas y el rendimiento en grano es solo indirecta, ya que está determinada por el 
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número de vainas, por consiguiente, la posición de las vainas en los sistemas de 

ramificación pasa a ser un vínculo importante entre el número de ramas y el 

rendimiento en grano. 

El número de vainas por planta, está en dependencia del número de flores que 

tengan las plantas. Sin embargo, un mayor número de vainas por planta puede 

provocar reducción en el número de granos por vaina, peso en los granos y por lo 

tanto reducir el rendimiento. Además, se menciona que el número de vainas por 

planta es uno de los parámetros que mayor relación tiene con el rendimiento (Tapia, 

2006). 

Cuadro 15.Prueba de rango múltiple de Duncan para número de vainas por 

planta 

VARIEDADES NUMERO DE 

VAINAS 

N E.E. DUNCAN AL 

5% 

V2 (vainita/Bush blue lake 274) 19,4 9 0,14 A 

V1 (vainita/Contender) 18,4 9 0,14 B 

 

Figura 5. Número de vainas verdes por planta para el factor variedades 
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En el cuadro 15 y  figura 5 se observa que las variedad v2 (Vainita/Bush blue lake 

274) Consiguió un promedio de 19,44 vainas por planta, lo cual muestra diferencia 

estadística con respecto a la variedad v1 (vainitas/contender)  que se obtuvo un 

promedio de 18,44 vainas por planta. Gracias a esta acción se estimuló la obtención 

de mayor número de vainas por planta. 

Al respecto las variedades utilizadas en estudio obtuvieron un mayor número de 

vainas por planta en cuanto a las variedades citadas por Ortubé (1995), señala, que 

el número promedio de vainas por planta en la variedad Carioca Mairana es de 17 y 

14 en la variedad Rojo Oriental, para las condiciones edafoclimáticas del 

departamento de Santa Cruz. Las condiciones de textura y pH de los suelos 

orientales junto a la excesiva humedad del ambiente no favorecen un buen número 

de vainas. 

Zimmermann et al., (1988), coinciden que los materiales de grano pequeño del hábito 

II poseen mayor número de granos por vaina comparado con los granos de grano 

grande de hábito I, la cual coincide con los resultados obtenidos. Koriyama (1995), 

describe el número de vainas por planta para las variedades Carioca Mairana de 17, 

Ica Pijao 17, Mantequilla Mairana 15 y la Rojo Oriental con 12 vainas por planta. 

Tonconi, (2003), en su trabajo de investigación, la variedad Charolito obtuvo un 

promedio de 18.50 vainas por planta en la localidad de Irupana, 9.55 en Chulumani, y 

11.80 en La Asunta. Estos resultados, influyeron para que el rendimiento promedio 

hallado por Tonconi (937 kg ha) sea superior al rendimiento promedio encontrado en 

la variedad Charolito en el presente estudio (408 kg ha). En la correlación, el 

rendimiento del frijol se encuentra altamente influenciado por el número de vainas, 

correlación altamente significativa y positiva de 1,799 (Patty, 2003). 
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Cuadro 16. Prueba de rango múltiple de Duncan para número de vainas por planta 

en la tercera cosecha 

DENSIDADES NUMERO DE VAINAS N E.E. DUNCAN AL 5% 

Densidad 1 (30*20)cm 7 6 0,83 A 

Densidad 2 (30*30)cm 6,33 6 0,83 A 

Densidad 3 (30*20)cm 3,5 6 0,83 B 

 

 

Figura 6. Número de vainas verdes por planta para el factor densidades de siembra 

La prueba de medias del número de vainas por planta, se detalla en el cuadro 16, 

nos indica que presenta diferencias significativas (*) observado en la figura 22 de 

análisis de varianza para el número de vainas por planta en cuanto al factor 

densidad. 

La prueba Duncan mostró que evidentemente existen diferencias estadísticas para 

las medias por densidad de siembra donde la d1 (densidad 1 30*20 cm), presentó 7 

vainas  por planta seguido de la densidad d2 (densidad 2 30*30 cm), con 6 vainas por 
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planta y con un menor número de vainas la densidad d3 (densidad 3 30*40 cm), de 4 

vainas por planta. 

4.2.6 Longitud de vaina  

El análisis de varianza (ANVA), para esta característica agronómica obtuvo los 

siguientes resultados que indica el efecto de los factores sobre la longitud de las 

vainas (cuadro 17). 

Cuadro 17. Análisis de varianza de longitud de vainas por planta primera, 

segunda y tercera cosecha 

 1° COSECHA 2° COSECHA 3° COSECHA 

F.V. GL CM P>F CM P>F CM P>F 

Bloque 2 5,13 0,0357   NS 0,82 0,0823   NS 0,39 0,1250   NS 

Variedad 1 26,52 0,0071    ** 37,56 0,002      ** 16,06 0,0034    ** 

Error A  2 0,19  0,07  0,06  

Densidad 2 0,44 0,7831   NS 0,38 0,5266   NS 0,89 0,2603   NS 

Variedad*Densidad 2 0,44 0,7844   NS 1,71 0,098     NS 0,22 0,683     NS 

Error B 8 1,75  0,54  0,56  

C.V.  10,13 % 5,12% 6,36% 

Media general   13 14 12 

**= Altamente significativo, *= Significativo, NS= No significativo 

Los resultados del análisis estadístico para la longitud de vaina lo cual el bloque de la 

primera cosecha es resulto ser significativo, (*), para los bloque de la segunda y 

tercera cosecha la longitud de vaina fue no significativo (NS) durante el proceso de 

investigación. 

El análisis de varianza (Cuadro 23), para la primera, segunda y tercera cosecha la 

longitud de vaina por planta muestra que el factor (A) variedades de vaina resulto ser  

altamente significativo (**), es decir que, al producir el cultivo con diferente 

variedades habrá mayor longitud de vaina dependiendo a la variedad con la que se 

trabaja. 
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El resultado de las densidades (factor B), el análisis de varianza indica que no 

existen diferencias significativas (NS) entre las densidades aplicadas en el 

experimento d1(densidad 1 30*20 cm), d2 (densidad 2 30*30 cm), d3 (densidad 3 3*40 

cm) para la obtención de longitud de vainas por planta. 

En el resultado de la interacción de los dos factores (variedad*densidad), el análisis 

de varianza, indica que no hay diferencias significativas (NS), entonces la acción 

conjunta factor A y factor B (variedades y densidades), no afecta en la obtención de 

longitud de vainas por planta. 

El coeficiente de variación para la primera cosecha es de CV=10,13%, para la 

segunda cosecha es de CV=5,12%y para la tercera cosecha es de CV=6,36% 

determina el manejo de la investigación dentro del rango de aceptación de la 

confiabilidad de los datos obtenidos durante el experimento. 

Cuadro 18.Prueba de rango múltiple de Duncan para la longitud de vainas por 

planta primera cosecha  

VARIEDADES LONGITUD DE 

VAINA (cm) 

N E.E. DUNCAN AL 

5% 

V2 (vainita/Bush blue lake 274) 14,28 9 0,2    A 

V1 (vainita/Contender) 11,85 9 0,2   B 
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Figura 7. Longitud de vainas verdes por planta para el factor variedades 

En el cuadro 18, y la figura (7) se observa que la mayor longitud de vainita en la 

primera cosecha fue de 14,28 cm  se dan con la variedad  v2 (Vainita/Bush blue lake 

274), obteniéndose vainas con un mayor promedio en longitud o tamaño de la vaina. 

En el caso de la variedad v1 (vainitas/contender) la longitud de vaina fue de 11,85 

cm, se favorece a la formación de mayor biomasa que se traduce en un mayor 

tamaño de vaina, aspecto que es importante en cultivares que se cosechan en vaina 

pues a diferencia de la producción de grano, se da mayor importancia a la biomasa y 

tamaño de vaina a la comercialización. 

 Vicente (2003) realizó un estudio en Caranavi; encontró que la variedad Rojo 

Oriental alcanzó una longitud promedio de 9.22 cm y la variedad Carioca Mairana de 

8.75 cm. En el presente estudio se obtuvo una menor longitud a los trabajos 

realizados en Santa Cruz pero mayores a los obtenidos por Vicente (2003) para 

ambas variedades lo cual es atribuible a la distribución adecuada del riego y 

fertilización. Las variedades estudiadas obtuvieron una mayor longitud de vainas ya 

que el estudio se realizó en un ambiente atemperado. 
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Cuadro 19.Prueba de rango múltiple de Duncan para la longitud de vainas por 

planta 

VARIEDADES LONGITUD DE 

VAINA (cm) 

N E.E. DUNCAN 

AL 5% 

V2 (vainita/Bush blue lake 274) 16 9 0,1      A 

V1 (vainita/Contender) 13 9               

B 

 

 Figura 8. Longitud de vainas verdes por planta para el factor variedades 

En el cuadro 19, y la figura 8 se observa que la mayor longitud de vainita es de 15,83 

cm que se da con la variedad  v2 (Vainita/Bush blue lake 274), obteniéndose vainas 

con un mayor promedio en longitud o tamaño de la vaina. En el caso de la variedad 

v1(vainitas/contender) la longitud de vaina fue de 12,94 cm, se favorece a la 

formación de mayor biomasa que se traduce en un mayor tamaño de vaina, aspecto 

que es importante en cultivares que se cosechan en vaina pues a diferencia de la 

producción de grano, se da mayor importancia a la biomasa y tamaño de vaina a la 

comercialización. 
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Quispe (2008) realizo un estudio y la mayor longitud de vaina fue alcanzada por la 

variedad “Frijol”, que obtuvo un promedio de 16.93 cm; las variedades DOR 751 y 

Ch´ixi obtuvieron la menor longitud de vaina, con un promedio de 8.77 cm para 

ambas variedades. 

Cuadro 20.Prueba de rango múltiple de Duncan para la longitud de vainas por 

planta en la tercera cosecha 

VARIEDADES LONGITUD DE 

VAINA (cm) 

N E.E. DUNCAN 

AL 5% 

V2 (vainita/Bush blue lake 274) 13 9 0,1  A 

V1 (vainita/Contender) 11 9 0,1            B 

 

 

Figura 9. Longitud de vainas verdes por planta para el factor variedades en la tercera 

cosecha 

En el cuadro 20 y  figura 9 se observa que las variedad v2 (Vainita/Bush blue lake 

274) Consiguió una alta longitud de vainas por planta de 12,67 cm, lo cual muestra 

superioridad con respecto a la variedad v1 (vainitas/contender)  que  obtuvo una 
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longitud de vainas por planta 10,78 cm. Esto nos indica que utilizando diferentes 

variedades de vainita pueden existir diferentes longitudes de vaina. 

Ortubé (1995), utilizó semillas de la variedad Rojo Oriental el cual presentó las 

siguientes características color de la vaina amarilla café y una longitud de vaina de 

11.5 cm. Ortubé (1992), caracterizó la variedad Carioca Mairana como precoz de 

color de vaina amarillo claro y una longitud promedio de 12 cm evaluadas en el 

departamento de Santa Cruz. Cabe resaltar que la variedad Rojo Oriental es de 

menor tamaño en altura de planta que Carioca Mairana pero posee un mayor 

desarrollo en hojas que son gruesas y las vainas poseen mayor volumen y 

consistencia observado en el desarrollo del estudio. 

4.2.7  Peso de vainas por planta 

Cuadro 21. Análisis de varianza de Peso de vainas por planta de la 

primera, segunda y tercera cosecha 

 1° COSECHA 2° COSECHA 3° COSECHA 

F.V. GL CM P>F CM P>F CM P>F 

Bloque 2 0,16 0,0964   NS 233 0,0112    * 0,1 0,0676   NS 

Variedad 1 1,3E-03 0,8086   NS 86 0,0294    * 0,03 0,1816   NS 

Error A  2 0,02  2,6  0,01  

Densidad 2 0,26  0,0056    ** 155 0,4818   NS 0,32 0,0131    *  

Variedad*Densidad 2 0,02 0,4287   NS 211 0,3804   NS 0,07 0,2336   NS 

Error B 8 0,02  193  0,04  

C.V.  10,07 % 10,67  % 
13,68 % 

Media general   42,06 130,12 34,82 

**= Altamente significativo, *= Significativo, NS= No significativo 

Los resultados del análisis estadístico para el peso de vaina verde por planta la las 

repeticiones de la primera y tercera lo cosecha es significativo, (NS), para la 

repetición de la segunda cosecha fue significativo (*) durante el proceso de 

investigación. 
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El resultado de las variedades (factor A), el análisis de varianza indica que para la 

primera y tercera cosecha no existen diferencias significativas (NS) entre las 

variedades aplicadas en el experimento, para la segunda cosecha hay diferencias 

significativas (*) en la obtención de peso de vainas por planta. 

El análisis de varianza (Cuadro 23), para la primera cosecha el peso de vaina por 

planta muestra que el factor (B) densidades de siembra resulto ser  altamente 

significativo (**), es decir que, al producir el cultivo con diferente variedades habrá 

mayor peso de vaina dependiendo a la variedad con la que se trabaja, para la 

segunda cosecha es (NS) esto se debe al cambio de temperatura que hubo durante 

la segunda cosecha y para la tercera cosecha de peso en vainas verdes fue  

significativo (*).  

En el resultado de la interacción de los dos factores (variedad*densidad), el análisis 

de varianza, indica que no hay diferencias significativas (NS), entonces la acción 

conjunta factor A y factor B (variedades y densidades), no afecta en la obtención de 

peso de vainas por planta. 

El coeficiente de variación para la primera cosecha es de CV=10,07 %, para la 

segunda cosecha es de CV=10,67 % y para la tercera cosecha es de CV=13,68 % 

determina el manejo de la investigación dentro del rango de aceptación de la 

confiabilidad de los datos obtenidos durante el experimento. 

Cuadro 22.Prueba de rango múltiple de Duncan para el peso de vainas por 

planta 

DENSIDADES PESO 

(g) 

N E.E. DUNCAN AL 5% 

Densidad 1 (30*20)cm 52,75 6 4,71     A 

Densidad 2 (30*30)cm 48,79 6 4,71     A 

Densidad 3 (30*40)cm 24,65 6 4,71             B 
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Figura 10. Peso de vainas verdes por planta para el factor densidades 

 

El cuadro  22 y la figura 10, muestra que el mayor peso en vainas verdes por planta 

se obtuvo con la densidad 30*20 cm cuyo promedio de peso es de 52,75 g de vainas 

por planta, este valor es estadísticamente superior a las densidades (30*30) y 

(30*40) cm, de densidad de siembra. Esto se atribuye al mayor número de plantas y 

por tanto mayor número de vainas por unidad de superficie de la densidad 30*20 cm. 

Huaraya, (2013) menciona que realizada la comparación de medias en el peso de 

vainas verdes por planta, donde la densidad 40 cm (b2) es estadísticamente superior 

con un promedio de 119.28 g. Por otra parte son similares las densidades b3 y b1 

con promedios de 107.85 y 105.53g. 

Cuadro 23.Prueba de rango múltiple de Duncan para el peso de vainas por planta 

VARIEDADES PESO (g) N E.E. DUNCAN AL 5% 

V2 (vainita/Bush blue lake 274) 132,3 9 0,54       A 

V1 (vainita/Contender) 127,93 9 0,54           B 
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Figura 11. Peso de vainas verdes por planta para el factor variedadesen la segunda 

cosecha 

 

En el cuadro  23 y  figura 11 se observa que las variedad v2 (Vainita/Bush blue lake 

274) Consiguió un peso mayor de 132 g de vainas por planta, lo cual muestra 

superioridad con respecto a la variedad v1 (vainitas/contender)  que se obtuvo un 

peso de 127,93  g de vainas por planta. Se puede evidenciar que hay diferencias 

entre variedades en cuanto al peso de vainas verdes por planta. 

Plasencia, (2009), detallo que la variedad Rojo Oriental obtuvo un peso promedio de 

57.7 gramos y la variedad Carioca Mairana presentó un promedio inferior con 28.4 

gramos.  

Mena (2001), obtuvo para las variedades Rojo Oriental de 34.8 gramos y Carioca 

Mairana de 24.1 gramos. 

Terceros (2001), en un trabajo realizado en los llanos orientales de Santa Cruz, 

reportó que el promedio general del peso de 100 semillas registrados durante el 

ensayo fue de 38.1 gramos y presentando una variación entre las variedades de 29.4 

y 46.8 gramos para Carioca Mairana y Rojo Oriental respectivamente. 

Los promedios obtenidos en el estudio superan en peso a los obtenidos por Ortubé y 

Anzoategui (1995) en 9.7 gramos en la variedad Rojo Oriental y en 1.46 gramos en 

Carioca Mairana, en contraste al estudio realizado por Mantilla (1995) en Caranavi la 
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diferencia en peso de granos es de 22.7 gramos para Rojo Oriental y para Carioca 

Mairana 4.3 gramos valor más bajos obtenidos en el presente estudio. 

Cuadro 24. Prueba de rango múltiple de Duncan al 5% para el peso de vainas por 

planta en cuanto a las densidades de siembra 

DENSIDADES PESO (g) N E.E. DUNCAN AL 5% 

Densidad 2 (30*30)cm 46,9 6 5,53       A 

Densidad 3 (30*40)cm 38,21 6 5,53       A 

Densidad 1 (30*20)cm 19,35 6 5,53             B 

 

Figura 12. Peso de vainas verdes por planta de la tercera cosecha para el factor 

densidades 

Realizada la comparación de medias en el peso de vainas verdes por planta, donde 

la densidad 2 (30*30) cm es estadísticamente superior con un promedio en peso de 

46,9 g. Por otra parte la densidad 1 (30*20) cm y densidad 3 (30*40) cm obtuvieron 

un peso menor con promedios de 38,21 g y 19,35 g. 
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Podría considerarse al nivel medio de 2 (30*30)  cm, como una distancia adecuada 

para la formación de vaina verde, siendo que el cultivo responde de manera directa a 

la densidad. 

4.2.8 Rendimiento en vaina verde 

Se estimó el peso de las vainitas obtenidas extrapoladas para un metro cuadrado y 

analizar su rendimiento. Para esto se procedió a pesar las vainas cosechadas de 

cada planta. El rendimiento se expresó en kg/m2. 

Cuadro 25. Análisis de varianza de rendimiento de vainas por planta para la 

primera, segunda y tercera cosecha 

 1° COSECHA 2° COSECHA 3° COSECHA 

F.V. GL CM P>F CM P>F CM P>F 

Bloque 2 0,19 0,1209   NS 0,27 0,0094   ** 0,2 0,0004   ** 

Variedad 1 0,02 0,4874   NS 0,1 0,0248   * 0,08 0,001    ** 

Error A  2 0,03  2,60E-03  8,00E-05  

Densidad 2 0,4 0,0029    ** 0,18 0,4875   NS 0,28 0,0167    * 

Variedad*Densidad 2 0,14 0,0466     * 0,25 0,3791   NS 0,12 0,102   NS 

Error B 8 0,03  0,22  0,04  

C.V.  17,28 % 10,68  % 19,23 % 

Media general   1,12 4,42 1,13 

**= Altamente significativo, *= Significativo, NS= No significativo 

Los resultados del análisis estadístico para el rendimiento de vaina verde por planta 

la repetición de la primera cosecha es significativo (NS), en cambio para la repetición 

de la segunda y tercera cosecha fue altamente significativo (**) durante el proceso de 

investigación, esto se debe al cambio de temperatura que hubo durante el trabajo de 

investigación. 

El resultado de las variedades (factor A), el análisis de varianza indica que en la 

primera cosecha no existen diferencias significativas (NS) entre las variedades 

aplicadas en el experimento, para la segunda cosecha hay diferencias significativas 

(*) en la obtención de rendimiento de vainas por planta ya que se trabajó con dos 
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diferentes variedades de vainita y cada uno de ellos fueron destacando sus genes  y 

en la tercera fue altamente significativo (**) entre  las dos variedades aplicadas en el 

trabajo de investigación y se debe a la temperatura y a los tipos de genes que tiene 

cada variedad en la cual la variedad dos fue la que más se destacó, también se debe 

al factor luz ya que . 

El análisis de varianza para la primera cosecha el rendimiento de vaina verde por 

planta muestra que el factor (B) densidades de siembra resulto ser altamente 

significativo (**), para las segunda cosecha de vaina fue no significativo (NS) 

dependiendo a la densidad con la que se trabaja, esto se debe al cambio de 

temperatura que hubo durante la segunda cosecha y para la tercera cosecha de 

rendimiento en vainas verdes fue  significativo (*).  

En el resultado de la interacción de los dos factores (variedad*densidad), el análisis 

de varianza, indica que hubo diferencia significativa (*) en la primera cosecha, esto 

se debe a que intercalando las variedades con las densidades de siembra se 

obtuvieron rendimientos significativos, en la segunda y tercera cosecha no hay 

diferencias significativas (NS), entonces la acción conjunta factor A y factor B 

(variedades y densidades), no afecta en la obtención de rendimiento de vainas por 

planta. 

El coeficiente de variación para la primera cosecha es de CV=17,28 %, para la 

segunda cosecha es de CV=10,68 % y para la tercera cosecha es de CV=19,23 % 

determina el manejo de la investigación dentro del rango de aceptación de la 

confiabilidad de los datos obtenidos durante el experimento. 

Cuadro 26. Prueba de rango múltiple de Duncan al 5% para el rendimiento de vainas 

por planta en la primera cosecha para el factor densidades de siembra 

DENSIDADES RENDIMIENTO 
kg/m2 

N E.E. DUNCAN AL 5% 

Densidad 1 (30*20)cm 1,56 6 0,15     A 

Densidad 2 (30*30)cm 1,2 6 0,15     A 

Densidad 3 (30*40)cm 0,59 6 0,15         B 
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Figura 13. Rendimiento de vainas verdes por planta de la primera cosecha para el 

factor densidades de siembra 

Realizada la comparación de medias en el rendimiento de vainas verdes por planta, 

donde la densidad 1 (30*20) cm es estadísticamente superior con un promedio en 

rendimiento de 1,59 kg/m2 - 7076,58 kg/ha. Por otra parte la densidad 2 (30*30) cm y 

densidad 3 (30*40) cm obtuvieron un rendimiento menor con promedios de 1,2 kg/m2 

y 0,59 kg/m2, 5481,84 y 2695,68 kg/ha.   

Podría considerarse al nivel medio de 2 (30*20)  cm, como una distancia adecuada 

para la formación de vaina verde, siendo que el cultivo responde de manera directa a 

la densidad. 

(Ríos, 2002), indica que la distancia entre plantas recomendada es de 20 

centímetros, colocando una semilla por sitio. Algunos agricultores acostumbran poner 

dos o tres semillas por sitio,  se debe tratar de tener una densidad de población entre 

40.000 y 50.000 plantas/ha.  

(Arias y colaboradores, 2001), menciona que se deben utilizar densidades de 

siembra bajas para facilitar el manejo del cultivo y disminuir la incidencia de 

enfermedades.  
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El papel más importante de la luz está en la fotosíntesis, pero también afecta la 

fenología y morfología de la planta. El fríjol es una especie de días cortos, los días 

largos tienden a causar demora en la floración y la madurez. Cada hora más de luz 

por día puede retardar la maduración de dos a seis días. (Ríos, 2002). 

Cuadro 27. Prueba de rango múltiple de Duncan al 5% para el rendimiento de vainas 

por planta en la primera cosecha en las interacciones  

Variedades - Densidad 

 
VARIEDADES 

 
DENSIDADES 

 
RENDIMIENTO 

kg/m
2 

 
N 

 
E.E. 

 
DUNCAN 

AL 5% 

V1 (vainita/Contender) Densidad 1 (30*20)cm 1,98 3 0,21 A 

V2 (vainita/Bush blue lake 274) Densidad 2 (30*30)cm 1,5 3 0,21 A 
B 

V2 (vainita/Bush blue lake 274) Densidad 1 (30*20)cm 1,14 3 0,21 B 
             C 

V1 (vainita/Contender) Densidad 2 (30*30)cm 0,9 3 0,21 B 
             C 

V1 (vainita/Contender) Densidad 3 (30*40)cm 0,72 3 0,21              C 

V2 (vainita/Bush blue lake 274) Densidad 3 (30*40)cm 0,46 3 0,21              C 

 

Figura 14. Rendimiento de vainas verdes por planta de la primera cosecha para la 

interacción variedad - densidad 
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En la figura 14 se puede apreciar que existen diferencias entre las interacciones  de 

ambos factores para el rendimiento, entre las variedades de  vainita, la  V1 

(vainita/Contender)  y la Densidad 1 (30*20) cm obtuvo un rendimiento de  1,98 kg/  

m 2 - 8991,35 kg/ha. 

Se puede observar que los resultados obtenidos en la investigación es mayor, al 

comparar con datos mencionados por Peralta et al. (1998) obtuvo un rendimiento 

promedio de 7800 kg/ha. 

Por otra parte el menor rendimiento de vaina verde se obtiene en la interacción de  

V2 (vainita/Bush blue lake 274) con la Densidad 3 (30*40) cm entre plantas se obtuvo 

un rendimiento de  0,46 kg/m 2 - 2107,79 kg/ha. Todas las diferencias son atribuibles 

a la cantidad de vainas cosechadas por unidad de superficie, puesto que la distancia 

Densidad 3 (30*40) cm con la V2 (vainita/Bush blue lake 274), por la menor cantidad 

de plantas, muestra también un menor rendimiento de vaina verde. 

Son muchos los factores que condicionan el rendimiento, por esta razón la 

evaluación tiene que considerar el ambiente especifico en el cual se realiza el 

ensayo, ya que los valores altos y bajos reflejan, las posibilidades reales del genotipo 

según las condiciones presentes (Voysest, 2000). 

En el rendimiento se refleja la efectividad del manejo agronómico que el hombre le 

ha dado al cultivo, antes de su establecimiento como a lo largo de su ciclo (Voysest, 

2000). 

Cuadro 28. Prueba de rango múltiple de Duncan al 5% para el rendimiento de vainas 

por planta en la segunda cosecha en las variedades 

VARIEDADES RENDIMIENTO 
kg/m2 

N E.E. DUNCAN 
AL 5% 

V2 (vainita/Bush blue lake 274) 4,50 9 0,02   A 

V1 (vainita/Contender) 4,35 9 0,02            B             
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Figura 15. Rendimiento de vainas verdes por planta de la segunda cosecha para el 

factor variedades 

En el cuadro  28 y  figura 15 se observa que las variedad v2 (Vainita/Bush blue lake 

274) obtuvo un rendimiento de 4,5 kg/m2 - 20447,16  kg/ha de vainas por planta, lo 

cual estadísticamente muestra superioridad con respecto a la variedad v1 

(vainitas/contender)  que se obtuvo un rendimiento de 4,35 kg/m2 - 19772,63  kg/ha. 

de vainas por planta. Se puede evidenciar que hay una mínima diferencia estadística 

entre las variedades  en cuanto al rendimiento de vainas verdes por planta. 

La prueba muestra que el rendimiento  obtenido en la investigación es menor a la 

investigación realizada por  Huaraya (2013) con la densidad 30 cm cuyo promedio es 

de 21106,6 kg/ha. 

(Fernández et al., 1985), indica que  el rendimiento y sus componentes asociados 

con el resultado del desarrollo del cultivo y sus valores pueden variar de acuerdo a 

las relaciones genotipo – ambiente – suelo – manejo del cultivo. 

El efecto de la radiación puede variar en el desarrollo de la planta y la calidad de los 

frutos según la especie, es decir: en el frijol  existe mayor desarrollo de las plantas y 

mayor rendimiento en los frutos en donde hay menor radiación solar. (Días, V. S. 

2012). 
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Cuadro 29. Prueba de rango múltiple de Duncan al 5% para el rendimiento de vainas 

por planta en la tercera cosecha en las variedades 

VARIEDADES RENDIMIENTO 
kg/m2 

N E.E. DUNCAN 
AL 5% 

V2 (vainita/Bush blue lake 274) 1,27 9 0,03    A 

V1 (vainita/Contender) 1 9 0,03           B 

 

 

Figura 16. Rendimiento de vainas verdes por planta de la segunda cosecha para el 

factor variedades 

En la prueba de Duncan indica que el mejor rendimiento de vainas verdes 

Estadísticamente  se obtiene con la variedad  V2 (vainita/Bush blue lake 274) 

presento el mejor rendimiento con un promedio de 1,27 kg/m 2 - 5769,52 kg/ha. 

Estos valores resultaron ser  altos con relación al trabajo de investigación realizado 

por.  Mena (2001), reportando la variedad Mantequilla mairana un promedio de 

1060.8 kg ha. 
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Cuadro 30. Prueba de rango múltiple de Duncan al 5% para el rendimiento de vainas 

por planta en la tercera cosecha en las variedades 

DENSIDADES RENDIMIENTO kg/m2 N E.E. DUNCAN AL 5% 

Densidad 2 (30*30) cm 1,44 6 0,17       A 

Densidad 3 (30*40) cm 1,3 6 0,17       A 

Densidad 1 (30*20) cm 0,66 6 0,17                        B 

 

 

Figura 17. Rendimiento de vainas verdes por planta de la segunda cosecha para el 

factor variedades 

Respecto al factor densidades de siembra, la prueba de comparación Duncan al 5%, 

muestra que dentro los tratamientos existen diferencias significativas. 

La prueba muestra que el mayor rendimiento se obtuvo con la Densidad 2 (30*30) 

cm  cuyo promedio es de 1,44 kg/ m2 - 6559,85 kg/ha. Este valor es estadísticamente 

superior a las  Densidad 3 (30*40) cm y Densidad 1 (30*20) cm. Esto se atribuye al 

mayor número de plantas cosechadas y por tanto mayor número de vainas por 

unidad de superficie de la densidad 30 cm entre plantas y 30 cm entre surcos. En la 

figura 14, las densidades (d3 y d1) consiguieron promedios de 1,3 y 0,66 kg/ m2 - 
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5904,51 y 2989,77  kg/ha. Respectivamente, estos son menores estadísticamente a 

los obtenidos con la densidad  30 * 30 cm.  

Meneses et al., (1996), indica que la distancia de siembra debe estar de acuerdo con 

el tipo de cultivar utilizado, la calidad del suelo a sembrarse y el sistema de siembra. 

Soliz, (1995). Este autor identificó un rendimiento de 1242 kg ha  para la densidad 

0.60m * 0.10m, 1265 kg ha  para la densidad 0.50m * 0.10m y 1220 kg ha para la 

densidad 0.40m * 0.10m, siendo estos valores, los rendimientos más altos hallados 

para la variedad Mantequilla mairana en la localidad de Palos Blancos. 

4.3 Análisis Económico 

El análisis económico se realizó según la propuesta metodología descrita por Perrín 

et. al., (1988), quienes recomiendan el análisis de costos variables, beneficios brutos, 

beneficios netos, la relación beneficio/costo, por lo cual, se presenta el análisis de la 

tasa de retorno marginal en función a los tratamientos para así determinar el mejor 

ingreso económico alternativo. 

El análisis económico pretende dar las mejores alternativas al productor, como 

consecuencia de la investigación agrícola. En este sentido, para determinar el menor 

costo con el que se puede obtener un mayor rendimiento se empleó la metodología 

de “presupuestos parciales” (costos y beneficios de los tratamientos alternativos) 

(Perrín, 1988). 

4.3.1 Costos que Varían 

De acuerdo a Perrín (1988), los costos que varían son los costos (por hectárea) 

relacionados con los insumos comprados, la mano de obra y maquinaria, que varían 

de un tratamiento a otro. Es fundamental tomar en consideración todos los costos 

relacionados con variables experimentales. 

 

4.3.2 Rendimientos Ajustados 

Para el caso del presente trabajo se tomó un 10% de reducción, ya que la 

experimentación se llevó casi en las mismas condiciones que el agricultor de la zona. 

De acuerdo a Perrín (1988), el rendimiento ajustado de cada tratamiento es el 

rendimiento medio reducido en un cierto porcentaje (5 a 30%) con el fin de reflejar la 
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diferencia entre el rendimiento experimental y el que el agricultor podría lograr con 

este tratamiento; las razones principales se deberían al manejo experimental, tamaño 

de la parcela, fecha de la cosecha, método de cosecha entre otros. 

Cuadro 31. Cálculo del Rendimiento Ajustado para la vainita 

Tratamientos Rendimiento de la 
vainita kg/ m2 

Ajuste al 10% Rendimiento 
productor kg/ m2 

T1 3,006 0,30 2,71 

T2 3,534 0,35 3,18 

T3 2,915 0,29 2,62 

T4 3,095 0,31 2,79 

T5 3,010 0,30 2,71 

T6 2,648 0,26 2,38 

    Fuente: Elaboración propia (2016) 

Tomando en cuenta el porcentaje de ajuste, que refleja la diferencia entre el 

rendimiento experimental y el que podría obtener el productor, donde el tratamiento 

T2 (Variedad v2 = Vainita/Bush blue lake 274, con la densidad2 (30*30)  cm.), registra 

el máximo rendimiento, con un promedio de 3,18 kg/ m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

4.3.3 Ingreso Bruto 

Cuadro 32. Ingreso Bruto por Tratamiento 

Tratamientos Rendimiento 
productor kg/ m2 

Precio por 
kg/Bs 

Ingreso bruto 
Bs/m2 

T1 2,71 8,82 23,86 

T2 3,18 8,82 28,05 

T3 2,62 8,82 23,14 

T4 2,79 8,82 24,56 

T5 2,71 8,82 23,89 

T6 2,38 8,82 21,02 

     Fuente: Elaboración propia (2016) 

En el cuadro 37, se puede observar el rendimiento de la vainita, el precio en 

kilogramos y lo que nos interesa el ingreso bruto expresado en bolivianos. 

El análisis económico mostró una relación beneficio costo positivo en todos los 

tratamientos de estudio; donde el tratamiento que mayor ingreso bruto fue el T2 

Variedad (v2 = Vainita/Bush blue lake 274, con la densidad2 (30*30)  cm.), con  28,05 

Bs. 

4.3.4 Ingreso Neto 

El ingreso neto se calculó restando el total de los costos que varían del ingreso bruto 

de campo, por cada tratamiento. El análisis del ingreso neto se lo realizó en función a 

los costos variables y al ingreso bruto que se obtuvo con las cantidades de insumos y 

mano de obra utilizados para cada tratamiento. 
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Cuadro 33. Ingreso Neto por Tratamiento 

Tratamientos Ingreso bruto 
Bs/ m2 

Costo de producción 
Bs/ m2 

Ingreso neto 
Bs/ m2 

T1 23,86 21,47 2,39 

T2 28,05 21,47 6,58 

T3 23,14 21,47 1,67 

T4 24,56 21,47 3,09 

T5 23,89 21,47 2,42 

T6 21,02 21,47 -0,45 

     Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

El mayor valor del ingreso neto fue alcanzado por el  T2 (Variedad v2 = Vainita/Bush 

blue lake 274, con la densidad2 (30*30)  cm.), con Bs.6,58 por m2 producida. 

4.2.1. Relación Beneficio Costo 

Cuadro 34. Relación Beneficio/Costo por Tratamiento 

tratamientos Ingreso bruto 

Bs/ m2 

costo de 

producción Bs/ m2 

Beneficio/costo 

Bs/ m2 

T1 23,86 21,47 1,11 

T2 28,05 21,47 1,31 

T3 23,14 21,47 1,08 

T4 24,56 21,47 1,14 

T5 23,89 21,47 1,11 

T6 21,02 21,47 0,98 

        Fuente: Elaboración propia (2016) 

A continuación se muestra en el cuadro 39, los resultados de la relación costo 

beneficio. Esta relación debe estar por encima de 1 para que exista ganancia, si es 

igual a 1 no se gana ni se pierde, pero si es menor; nos indica que existen pérdidas. 
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Analizando el cuadro, nos muestra que los resultados en estos tratamientos 

presentan valores mayores, iguales y menores  a la unidad, significando que se 

recupera la inversión en los tratamientos T2, T4,: T2(Variedad v2 = Vainita/Bush blue 

lake 274, con la densidad2 (30*30)  cm) por cada boliviano invertido se tiene una 

ganancia de 31 centavos y el T4 (Variedad v2 = Vainita/Bush blue lake 274, con la 

densidad1 (30*20)  cm. por cada boliviano invertido se tiene una ganancia  de 0,14 

centavos en el caso de T1, T3 Y T5 se gana 11 y 0,8  centavos por cada boliviano 

invertido. Mientras que en los T6 no se gana ni se pierde.  

Quispe (2008), De acuerdo a la relación B/C estimado de las variedades de frijol se 

obtuvo una ganancia de 1.14 Bs por cada 1.00 Bs invertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

5 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos de la investigación, 

efectuados los análisis estadísticos y el análisis económico se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 Respecto a la variable días  a la emergencia de la vainita (Phaseolus vulgaris 

L), se establecieron que estadísticamente no hay diferencias significativas entre 

sus factores y su interacción en estudio, por tanto es un factor que no afecta en 

la investigación. 

 En la variable altura de planta se tomaron datos a los 78 días cuando la vainita 

estaba en la etapa de la madurez fisiológica se obtuvieron efectos altamente 

significativos en el factor (A) variedad, donde el mayor promedio de altura de 

planta se da con la  v2 (Vainita/Bush blue lake 274) con 49,1 cm y v1 

(vainitas/contender)  con una altura de 48,67 cm. a los 123 días en la última 

etapa de la madurez fisiológica, hubo significancia en cuanto a los bloques, 

pero no se determinaron efectos significativos en cuanto a las variedades, 

densidades y su interacción en estudio.   

 En los días a la floración, se tomaron datos de la primera floración, segunda 

floración y tercera floración, estadísticamente no hay diferencias significativas 

entre los factores en estudio, ya que las variedades puestas en estudio tienen 

una misma simetría y las densidades aplicadas no afectaron en cuanto a los días 

a la floración.  

 En la variable días a la cosecha, se tomaron datos de tres cosechas en la cual 

no se ha evidenciado efectos significativos en los días a la cosecha en ninguno 

de los factores y su interacción, por tanto los días a la cosecha no afecta al 

rendimiento. 

 En cuanto al número de plantas por vaina, se obtuvieron tres cosechas. En la 

primera cosecha el factor (B) con respecto al número de vainas por planta las 

densidades aplicadas dio como resultado altamente significativo (**), ya que en la 

densidad 1 (30*20 cm) 11 vainas por planta y las densidades (30*30) y (30*40) 

cm. 10 y 5 vainas por planta. Esto se atribuye al mayor número de plantas y por 



82 
 

tanto mayor número de vainas por unidad de superficie de la densidad 30*20 cm. 

En la segunda cosecha el factor  

(A) con respecto al número de vainas por planta las variedades aplicadas dio 

como resultado significativo (*) estadísticamente la variedad v2 (Vainita/Bush blue 

lake 274) obtuvo un resultado de 19 vainas por planta y la  v1 (vainitas/contender) 

con 18 vainas por planta. Para la tercera cosecha el factor (B) se obtuvo 

deferencias significativas (*) ya que la densidad 1 (30*20 cm) obtuvo un resultado 

de 7 vainas por planta, y las densidades (30*30) y (30*40) cm. Obtuvo 6 y 4 

vainas por planta. 

 Con respecto a la longitud de vaina en las tres cosechas en el factor (A) se 

obtuvieron resultados altamente significativas (**), en la primera cosecha se 

obtuvo 14,28 cm de longitud con la variedad v2 (Vainita/Bush blue lake 274) y la 

variedad v1 (vainitas/contender) la longitud de vaina fue de 11,85 cm. En la 

segunda cosecha la variedad v2 (Vainita/Bush blue lake 274) se obtuvo vainas 

por mayor promedio de longitud de 15,83 cm y la v1 (vainitas/contender) 12,94 

cm. Para tercera cosecha la variedad v2 resultó con mayor longitud de vainas de 

12,67 cm y la variedad uno con 10, 78 cm. 

 En cuanto al peso de vainas por planta, en la primera cosecha el factor (B) 

densidades de siembra presenta diferencias altamente significativas (**)la 

densidad 30*20 cm cuyo promedio es de 266,58 g, de vainas por planta, este 

valor es estadísticamente superior a las densidades (30*30) y (30*40) cm con 

182,11 g y 111,07 g de peso de vainas por planta. Para la segunda cosecha, 

estadísticamente hay diferencia significativa (*) para el factor (A) variedades de 

vainita, se observa que las variedad v2 (Vainita/Bush blue lake 274) consiguió un 

peso de 793,83 g de vainas por planta y la v1 (vainitas/contender)  que se obtuvo 

un peso de 767,58 g de vainas por planta. En la tercera cosecha el factor  (A) y el 

factor (B) muestran que hay diferencias significativas (*) con respecto a las 

variables  variedad y densidad de siembra, estadísticamente la variedad v2 

(Vainita/Bush blue lake 274), cuyo promedio es de 195,23 g por planta obtuvo un 

mayor peso que la variedad v1 (vainitas/contender), cuyo promedio es de  124,74 

g de vaina por planta. Con respecto al factor (B) densidades de siembra la 
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densidad 1 (30*20) cm es estadísticamente superior con un promedio de 213.74g. 

Por otra parte la densidad 2 (30*30) cm y densidad 3 (30*40) cm obtuvieron un 

peso menor con promedios de 192,91 y 73,31 g.  

 El análisis económico realizado en el cultivo de vainitas  muestra que el  

tratamiento  T2 la variedad v2 (Vainita/Bush blue lake 274), y la densidad  30*30 

cm; presentan una relación B/C de 1,31 presentando una utilidad de Bs.0, 31 

respectivamente. El valor más bajo presenta el tratamiento T6 v2 (Vainita/Bush 

blue lake 274), densidad d3 (30 * 40 cm)  presenta una relación B/C de  0,98 con 

una utilidad de Bs 0,00. 
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6 RECOMENDACIONES 

 Realizado el estudio del Comportamiento Agronómico  de dos variedades de 

vainita  (Phaseolus  vulgaris L.) en tres densidades de siembra se llegó a las 

siguientes recomendaciones: 

 Es recomendable utilizar la variedad v2 (Vainita/Bush blue lake 274), ya que 

presenta un mejor comportamiento agronómico  en cuanto al número de 

vainas por planta, peso de vainas por planta y que hay mayor longitud de 

vainas. 

 En cuanto a las densidades de siembra es recomendable utilizar la densidad 

30*20 cm ya que se obtuvo mayor número de vainas por planta, ya que cuanto 

más follaje existe hay mayor floración por lo tanto habrá mayor número de 

vainas  por planta. 

 Se recomienda al agricultor realizar el cultivo a campo abierto. 

 Finalmente, se recomienda realizar trabajos de mejoramiento y recuperación 

de suelos utilizando las variedades del presente estudio, especialmente de 

aquellas variedades que mostraron buena adaptación vegetativa. Asi como la 

variedad v2 (Vainita/Bush blue lake 274). 

 Realizar estudios en diferentes épocas de siembra para un mayor dominio del 

cultivo de vainita. 

 Se recomienda realizar el mismo estudio bajo carpa solar en el altiplano, de 

manera que puedan adoptar esta producción de acuerdo a las posibilidades 

del productor, ya que se demostró que es un cultivo económicamente rentable. 
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Anexo 1. Análisis de Suelo al inicio del experimento 

 

 



 

Anexo 2. Datos de temperaturas máximas y mínimas (ºc) para los de meses 

(Enero a Julio) 

DIAS 

MESES 

              

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

T 
Max 
ºC 

T 
min 
ºC 

T 
Max 
ºC 

 
T 
Max 
ºC 

T 
min 
ºC 

T 
Max 
ºC 

T 
min 
ºC 

T 
Max 
ºC 

T 
min 
ºC 

T 
Max 
ºC 

T 
min 
ºC 

T 
Max 
ºC 

T 
min 
ºC 

T 
min 
ºC 

1 29,7 8,7 37,2 8,4 40,7 10,6 28,4 7,2 50,2 9,4 30,1 7,4 32,4 1,8 

2 22,9 6,9 32,3 8,8 32,3 9 33 8,1 31,1 6,1 37,4 6,8 28,9 1,6 

3 31,7 7,3 39,2 7,7 33,3 10,1 41,4 8,9 47,7 1,7 32,2 6,8 24,8 1,6 

4 29,9 6,4 34,9 9,7 34,2 10,5 41 7,5 35,1 3,5 36,9 5,5 21,2 4,2 

5 24,3 9,2 36,6 10,7 25,1 10,2 38,4 7,9 33,4 6,2 31,4 3,3 28,2 1,9 

6 33,3 9,6 35,2 10,6 28,5 10,4 33,4 8,1 31,9 6,4 36,4 2,4 26,2 1,6 

7 36,3 7,2 30,1 9,6 31,8 9,8 28,1 9,1 27,1 4,7 34,7 0,7 34,6 -0,6 

8 32,1 10,6 41,4 11,7 50,6 9,8 23,3 9,1 32,2 8 34,2 0,1 35,4 -1,9 

9 37,4 9,4 49,3 10,3 37,4 10,4 28,1 8,6 33,4 5,8 32,4 1,2 40,6 -2,4 

10 25 8,6 25,8 11,7 38,3 10,3 21,7 8,7 40,7 4,2 30,3 2,3 31 -2,4 

11 39,1 9,3 32,6 11,2 50,3 9,8 26,2 6,9 33,8 5,2 35,8 2,1 34,9 -1,2 

12 22,8 9,8 41,2 10,6 54,9 10,1 30,3 7,9 32,1 6,5 30,1 2,2 32,3 -1,3 

13 24 6,1 40,6 9,2 39,3 10,6 36,3 8,4 28,9 5 37,9 0,1 35,2 -0,3 

14 33,7 7,4 30,6 11,3 35,9 10,2 33,5 7,2 34,1 4,5 34,3 0,1 31,9 2,1 

15 29,6 10,4 41 11,3 35,1 9,4 30,9 4,7 25,6 4,6 28 4,6 30,7 2,9 

16 38,6 10 46,3 10,6 34,7 8,1 35,4 6,1 16,7 7,1 28,8 5,1 29,1 2,9 

17 30,6 7,8 45,2 7,6 28,5 9,8 31,2 8,4 37,7 5,4 31 2,9 31,5 -0,7 

18 43,9 11,1 40,6 8,6 30,6 6,9 39,8 9 32 3,8 26,9 2,5 33,6 1,2 

19 38,8 10,4 36 5,8 33,8 8,4 38,7 7,2 32,7 3,2 28,6 6,6 32,7 -0,3 

20 29,6 10,9 38,4 9,3 25,8 9,6 28,8 7 34,5 6,4 32,7 3,2 35,1 -1,7 

21 30,5 9,5 37,1 9,7 35,7 8,6 33,5 6,7 33,3 4,7 29,8 3,8 30,3 1,9 

22 42,2 9,2 49,2 9,3 35,2 6,9 32,3 7,6 31,4 1,4 30,1 1,3 35,2 1,6 

23 34,3 11,4 36,1 10,7 34,9 7,1 29,8 8,3 31,6 3,4 24 1,5 44,2 1,5 

24 52,1 7,9 35 9 33,8 5,2 34 8,4 37 1,7 27,3 2,7 35,2 2,1 

25 44,6 12 37 8,1 23,6 7,4 41,9 8,3 27 4,2 28,1 2,3 34,1 4,3 

26 33,6 11,4 36 8,6 33,1 8,9 50,8 7,7 28,4 7,1 30,1 2,2 37,2 2,5 

27 38,2 10,7 27,6 8,3 28,7 8,5 41,4 6,5 29,3 6,2 28 3,8 35,8 2,2 

28 38,5 8,7 40,6 6,9 37,9 5,6 27,7 6,8 31,2 3,4 34,8 1,4 32,3 1,7 

29 26,8 11,1 - - 38,2 8,4 35 9 30,5 4 30,3 -0,7 35,4 0,8 

30 29,3 10,7 - - 25,6 7,7 42,6 7,9 30,3 1,9 30,8 -1,8 34 0,7 

31 30,1 9,4 - - 26,7 7,7 - - 36,7 5,5 - - 34,2 0,7 

PROM. 21,3 23,5 21,8 20,8 18,9 17,1 16,9 

 

 



 

ANEXO 3. Datos de humedad relativa máxima y mínima (%) para 

tres meses (Enero a Julio) 

DIAS 

  

  

MESES 

ENERO 
 

FEBRERO 
 

MARZO 
 

ABRIL 
 

MAYO 
 

JUNIO 
 

JULIO 

HR 
Max 
ºC 

HR 
min 
ºC 

HR 
Max 
ºC 

HR 
min 
ºC 

HR 
Max 
ºC 

HR 
min 
ºC 

HR 
Max 
ºC 

HR 
min 
ºC 

HR 
Max 
ºC 

HR 
min 
ºC 

HR 
Max 
ºC 

HR 
min 
ºC 

HR 
Max 
ºC 

HR 
min 
ºC 

1 94 30 95 29 97 27 95 38 95 28 99 34 97 22 

2 96 25 93 26 98 33 94 25 97 12 98 20 97 13 

3 96 23 94 23 98 26 94 16 95 22 97 22 97 26 

4 97 28 95 28 98 28 94 17 95 15 97 20 97 66 

5 95 33 96 33 98 64 95 15 95 17 97 15 97 42 

6 94 36 93 36 98 45 88 18 95 26 97 16 97 23 

7 97 39 97 39 98 35 89 29 97 31 97 13 83 15 

8 96 40 97 40 98 38 92 43 96 27 96 19 97 13 

9 96 24 98 22 98 34 92 36 96 19 97 14 96 19 

10 95 42 97 42 97 27 92 54 96 17 97 21 96 13 

11 97 39 97 39 98 21 96 42 95 19 100 23 96 15 

12 96 37 98 37 98 18 94 29 94 17 97 16 96 12 

13 97 29 97 29 97 21 94 24 95 21 97 27 96 14 

14 96 43 98 43 95 30 93 21 97 15 97 20 97 14 

15 98 44 98 44 96 28 95 26 94 27 97 30 96 29 

16 97 26 98 26 97 24 97 24 95 62 98 27 97 18 

17 98 36 98 36 95 38 92 31 97 24 98 18 96 18 

18 97 24 98 24 97 31 92 22 97 16 97 35 97 20 

19 96 17 97 14 96 26 96 24 97 18 98 28 96 15 

20 98 31 96 31 92 41 95 32 94 20 98 19 96 14 

21 97 32 97 30 95 23 94 28 96 14 97 32 95 17 

22 98 35 98 38 96 24 93 28 96 14 98 27 97 13 

23 96 48 98 52 95 31 96 38 97 15 97 40 96 17 

24 97 27 98 27 96 24 96 30 95 16 97 29 97 24 

25 96 27 98 27 93 46 97 29 95 31 98 25 97 21 

26 97 30 97 30 93 28 96 27 96 29 98 31 97 18 

27 96 57 98 60 95 37 97 20 98 17 98 29 97 20 

28 97 24 98 24 97 18 96 37 96 22 97 20 96 17 

29 98 22 - - 94 22 93 20 97 13 97 9 97 21 

30 97 30 - - 94 29 95 20 97 17 96 10 97 21 

31 98 25 - - 95 35 - - 97 24 - - 97 18 

               PROM. 64,4 65,0 63,5 61,1 58,7 60,2 58,2 



 

Anexo 4. Ficha para la evaluación de datos finales 
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I T1 V1 D1 V1D1 20 47 56,5 63 78 95 79 97 117 

I T2 V2 D2 V2D2 21 47 56,3 65 80 96 81 98 118 

I T3 V1 D3 V1D3 21 47 56,5 66 81 98 82 99 119 

I T4 V2 D1 V2D1 19 48 57 64 79 96 80 98 118 

I T5 V1 D2 V1D2 19 49 57 63 78 94 79 97 116 

I T6 V2 D3 V2D3 20 50 56,8 65 79 97 81 98 119 

II T1 V1 D1 V1D1 19 49 57,6 63 78 95 79 97 117 

II T2 V2 D2 V2D2 19 49 58 64 79 95 78 97 117 

II T3 V1 D3 V1D3 19 48 57,5 64 79 95 80 97 118 

II T4 V2 D1 V2D1 18 50 57,8 62 77 94 78 96 116 

II T5 V1 D2 V1D2 19 49 57,8 65 79 98 80 98 120 

II T6 V2 D3 V2D3 21 49 57,7 65 79 96 80 98 118 

III T1 V1 D1 V1D1 19 50 57 63 78 95 79 97 117 

III T2 V2 D2 V2D2 24 49 58 67 81 97 82 99 119 

III T3 V1 D3 V1D3 19 49 56,7 63 78 94 79 97 116 

III T4 V2 D1 V2D1 18 50 57,5 64 78 95 79 97 117 

III T5 V1 D2 V1D2 19 49 57,7 64 79 97 79 97 119 

III T6 V2 D3 V2D3 19 50 57,4 64 78 96 79 97 117 

 



 

Anexo 5. Ficha para la evaluación de datos finales 
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I T1 V1 D1 V1D1 8 17 3 11 12 11 44,17 115,70 18,26 

I T2 V2 D2 V2D2 5 22 11 12 15 13 23,92 145,74 72,68 

I T3 V1 D3 V1D3 2 19 8 11 13 10 7,60 132,17 50,32 

I T4 V2 D1 V2D1 8 20 6 15 15 12 37,53 139,63 35,11 

I T5 V1 D2 V1D2 10 19 4 12 13 11 48,27 137,06 24,81 

I T6 V2 D3 V2D3 3 16 4 16 17 12 13,52 110,57 17,98 

II T1 V1 D1 V1D1 15 19 2 14 15 11 70,22 126,77 7,38 

II T2 V2 D2 V2D2 10 18 6 17 16 14 47,16 121,84 35,50 

II T3 V1 D3 V1D3 4 18 5 13 12 10 22,16 125,81 28,64 

II T4 V2 D1 V2D1 12 21 2 15 16 12 54,59 143,37 9,29 

II T5 V1 D2 V1D2 7 21 7 12 13 12 35,65 147,55 44,55 

II T6 V2 D3 V2D3 8 23 5 16 17 13 42,75 152,65 29,26 

III T1 V1 D1 V1D1 11 19 3 12 14 10 60,15 128,40 12,44 

III T2 V2 D2 V2D2 11 18 6 14 16 12 61,83 124,57 52,75 

III T3 V1 D3 V1D3 6 16 8 11 12 11 36,32 111,89 53,22 

III T4 V2 D1 V2D1 9 20 5 14 15 13 49,83 139,51 33,61 

III T5 V1 D2 V1D2 14 18 8 10 12 11 75,93 126,02 51,12 

III T6 V2 D3 V2D3 5 17 8 13 16 13 25,56 112,87 49,82 

 



 

Anexo 6. Tabla de cálculo de costo de producción 

COSTOS FIJOS 

I Insumos Unidad Cantidad Costo unitario  
(Bs) 

Costo total 
(Bs) 

1 Semilla de Vainita (2 variedades) lb 0,9 45 40,5 

2 Estiércol de bovino  saco 3 5 15 

3 Agua  m3 10,2 1,68 17,1 

4 Análisis de suelo unidad 1 40 40 

 subtotal    112,6 

II Material de trabajo     

1 Herramientas agrícolas unidad 2,5 8,2 20,5 

2 Tutores unidades 80 0,4 32,0 

3 Malla semisombra m 14 2,6 36,8 

4 Cordel de plastico m 85 0,1 8,5 

5 Cinta de agua  m 60 0,141 8,5 

6 Empleo de la carpa  m2 40 7,05 282,0 

 Subtotal    388,2 

III Material de gabinete     

1 tablero de campo, impresiones unidad 5 6 30 

 Subtotal    30 

      

IV Mano de obra     

1 Preparación de terreno jornal 3 15 45 

2 Siembra y repique jornal 1,0 15 15 

3 Labores culturales  jornal 5,9 18 106,2 

4 Podas  jornal 1,2 15 18 

5 Cosecha jornal 3 18 54 

6 Actividades de invernadero  jornal 0,5 15 7,5 

 Subtotal    245,7 

V Actividades de investigación     

1 Toma de datos jornal 3,2 10 32 

 Subtotal    32 

VI Gastos imprevistos 10% costo 
total 

808,5 889,4006  

 Subtotal     

    Total 40 M 889,4006 

    COSTO TRAT  148,2334333 



 

Anexo 7. Imágenes 

Imagen 1. Preparación del terreno

 

 



 

Imagen 2. Siembra del cultivo 

 

 

 



 

Imagen 3. Densidad de siembra 

 

 

    



 

Imagen 4.Emergencia del cultivo 

     

          



 

Imagen 5. Riego por goteo 

 

 

 

 



 

Imagen 6. Escarda de la vainita (Phaseolus vulgaris L.) 

 

 

 



 

Imagen 7. Deshierbé de la vainita (Phaseolus vulgaris L.) 

 

 

 



 

Imagen 8. Poda de la vainita  (Phaseolus vulgaris L.)    

 

     

 



 

Imagen 9. Desarrollo de la vainita (Phaseolus vulgaris L.) 

 

 



 

Imagen 10. Floración de la vainita (Phaseolus vulgaris L.) 

 

 



 

Imagen 11. Fructificación de la vainita (Phaseolus vulgaris L.) 

 

        



 

Imagen 12.Cosecha de la vainita (Phaseolus vulgaris L.) 

 

Imagen 13. Medición de la longitud de vaina (Phaseolus vulgaris L.) 

      



 

Imagen 14.Pesaje de vainas (Phaseolus vulgaris L.) 

        

         



 

Imagen 15. Vanitas para la venta 

 

        

  


