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RESUMEN

Conocer las características agronómicas de un cultivo en particular es esencial e

inevitable para realizar futuros programas de fitomejoramiento dentro del cultivo, para

obtener alimentos tanto en calidad como en cantidad. Por lo dicho anteriormente, en

el presente trabajo de investigación se realizó una caracterización y evaluación

agronómica de 15 variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en la Colonia Siempre

Unidos del Cantón Carrasco La Reserva perteneciente a la Provincia Caranavi del

Departamento de La Paz.

Las variedades empleadas fueron: AND 1088, Blanco laran mejorado, BRB 229,

Carioca, Charolito, Ch´ixi, Cuarenton, DOR 751, “Frijol”, Janq´u, Mantequilla mairana,

POA 11, POA 13, SEQ 1041 y TB 94 – 01. Para la evaluación agronómica de las 15

variedades de frijol citadas anteriormente, se utilizó el Diseño de Bloques Completos

al azar y para su caracterización se utilizó dos de los métodos más generalizados del

Análisis multivariante que son el análisis Cluster o Análisis de agrupamiento

(taxonomía numérica) y el análisis factorial (Análisis de componentes principales).

En la evaluación agronómica, se obtuvo diferencia estadística en variables

fenológicas (días a la floración y días a la madurez) y variables agronómicas (número

de semillas por vaina, tamaño de semillas, número de vainas por planta, longitud de

vaina y rendimiento). Las variedades “Frijol”, Mantequilla mairana, POA 13, y TB 94

– 01 obtuvieron buenos rendimientos, los cuales fueron: 1275.4, 1060.8, 1019.7 y

1010.8 kg ha-1 respectivamente.

En la caracterización morfológica, se observó una alta correlación positiva entre las

variables fenológicas (r = 0.986). El rendimiento se correlacionó positivamente con el

peso de grano por planta (r = 0.867), número de vainas por planta (r = 0.828) y

número de semillas por vaina (r = 0.499). En el análisis de componente principales,

se consideraron los tres primeros componentes, los cuales explicaron el 82.18 % de

la variación total. El primer componente aportó con el 41.27 % de la variación, el cual
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permitió distinguir a las variedades de mayor rendimiento, el segundo componente

explicó el 26.62 % de la variación, donde se identificaron a la variedades más tardías

y el tercer componente aportó con el 14.29 % de la variación total, caracterizando a

las variedades con tamaño de semilla grande y buenos rendimientos. En el análisis

de agrupamiento (Cluster analysis) se formaron 3 grupos.

Finalmente, se determinó un análisis de laboratorio de suelos en el IBTEN, Viacha,

antes de la siembra y después de la cosecha del frijol para observar el incremento de

nitrógeno y fósforo en el suelo. El contenido de nitrógeno total se incrementó en un

15.65 % respecto a su valor inicial. El contenido de fósforo se incrementó en un

44.88 % respecto a su valor inicial.
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ABSTRACT

To know agronomic characteristics of a particular crop is essential and unavoidable in

order to perform future breeding programs in that crop; this breeding program will

help to get food in both quality and quantity. Consequently in the present research

work was performed an agricultural characterization and evaluation of 15 kidney bean

varieties (Phaseolus vulgaris L.) inside the “Siempre Unidos” colony of “Carrasco La

Reserva” canton, belonging at “Caranavi” province (Departamento of La Paz).

The varieties used in the research were: AND 1088, Blanco laran mejorado, BRB

229, Carioca, Charolito, Ch´ixi, Cuarenton, DOR 751, Frijol, Janq´u, Mantequilla

mairana, POA 11, POA 13, SEQ 1041 and TB 94 – 01. In order to evaluate

agronomic characteristics of the 15 kidney bean varieties mentioned previously was

used the “Diseño de Bloques Completos al azar” and for its characterization was

used two of the most generalized methods of multivariate data analysis which are

cluster analysis or grouping analysis (numerical taxonomy) and “análisis factorial”

(principal component analysis).

In terms of agronomic evaluation was obtained statistics difference on the groups of

phenologic variables (days to flowering and days to ripeness) and agronomic

variables (seed number per sheath, seed size, sheath number per plant, sheath

length and yield. The following varieties: Frijol, Mantequilla mairana, POA 13, and TB

94 – 01 obtained good yields which were 1275.4, 1060.8, 1019.7 and 1010.8 kg/ha in

the order that were mentioned the varieties.

On morphologic characterization was observed a high positive correlation among

phenologic variables (r = 0.986). The yield was correlated positively with the following

characteristics: seeds weight per plant (r = 0.867), sheath number per plant (r =

0.828) and seeds number per sheath (r = 0.499). On analysis of principal components

was considered the first, second and third components, these three components

explained the 82.18% of the entire variation. The first one component allowed
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distinguish the varieties of high yield, the second one component distinguished latest

varieties and the third one component grouped varieties with big size seeds and good

yields. On Cluster analysis was made up three groups.

Finally was determined a laboratory soil analysis in the IBTEN, Viacha before sowing

and after kidney beans´ harvest in order to observe the nitrogen and phosphorus´ rise

inside the soil. The total nitrogen content was increased in 15.65% with regard to its

initial value and phosphorus content got an increment of 44.18% with regard to its

initial value.
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1. INTRODUCCIÓN

Las leguminosas 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 mejorando de esta

manera, su contenido de proteína e incrementando nitrógeno al suelo.

De acuerdo a revisión bibliográfica, una de las leguminosas más conocidas y

difundidas en Bolivia es el frijol (Phaseolus vulgaris L.), el cual es cultivado en toda

Bolivia, excepto en el Departamento de Oruro.

El frijol, a nivel nacional, fue cultivado en un área de 27450 hectáreas, con una

producción de 31428 t y un rendimiento de 1145 kg ha-1 en la gestión agrícola 2003 –

2004. Para la misma gestión, en el Departamento de La Paz se contó con una

superficie cultivada de 95 hectáreas, una producción de 86 t y un rendimiento de 910

kg ha-1 (Muller & Asociados, 2004).

El frijol se cultiva esencialmente para obtener las semillas, las cuales tienen un alto

contenido de proteínas, alrededor de un 22% en base seca (Ortubé et al., 1996).

Además muchos autores indican que las leguminosas son restauradoras de las

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, especialmente, se tiene un

aporte apreciable de nitrógeno atmosférico al suelo, conforme Jiménez (2000), el

cultivo de frijol aporta una cantidad de 40 – 70 kg de nitrógeno por hectárea en un

año agrícola.

Con el deseo de aliviar la malnutrición en las llanuras orientales del Departamento de

Santa Cruz, un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Agrícolas “El

Vallecito” de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, comenzó en 1977 las

acciones de investigación y fomento del cultivo del frijol, liberando diferentes

variedades de frijol como: Blanco laran mejorado, POA 13, TB 94 – 01, AND 1088,

etc. (Ortubé et al., 1996).



2

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

particularidades de los diferentes cultivares. Esto es logrado mediante la

caracterización y evaluación agronómica, lo cual es imprescindible para realizar

futuros programas de mejoramiento del cultivo.

La caracterización y evaluación agronómica son necesarias para conocer el

comportamiento y las principales características del material genético y

posteriormente facilitar futuras mejoras en la alimentación de los pobladores de las

diferentes Colonias en la Provincia Caranavi, ya que muchos colonos basan su

alimentación en el frijol, por ser éste más económico y accesible. Además, este

cultivo no requiere muchos cuidados por lo que pueden realizar otras actividades

para su beneficio económico y social.

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo caracterizar y

evaluar agronómicamente variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) mediante el

uso del Sistema Estándar para la Evaluación de Germoplasma de Frijol (CIAT, 1987

y 1993) utilizando la medición de las características agronómicas generales. Para

este fin es recomendable el uso de Análisis multivariados. Además, se dará a

conocer la variedad o variedades más apropiadas para las condiciones de la Colonia

Siempre Unidos de la Provincia Caranavi del Departamento de La Paz.
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1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo general

- Caracterizar y evaluar agronómicamente el germoplasma de frijol (Phaseolus

vulgaris L.) en la Provincia Caranavi del Departamento de La Paz.

1.1.2 Objetivos específicos

- Evaluar agronómicamente 15 variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en

las condiciones de la zona.

- Caracterizar morfológicamente 15 variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L).

- Identificar la variedad o variedades de frijol más adecuadas para las

condiciones ambientales de la Colonia Siempre Unidos de la Provincia

Caranavi del Departamento de La Paz.

1.2 Hipótesis

- Las 15 variedades de frijol presentan las mismas características agronómicas.

- Las características morfológicas de las diferentes variedades de frijol son

iguales para todas las variedades.

- Todas las variedades de frijol son iguales en cuanto a su potencial agrícola

para las condiciones del lugar.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 Características del frijol

Conforme Claure, (2000) el frijol común (Phaseolus vulgaris L.), en Bolivia también

conocido como poroto, es una leguminosa cultivada en casi todas las regiones del

mundo. Esto se debe a que su semilla tiene un alto contenido de proteínas llegando

al 22%. En nuestro país, es cultivado desde el trópico hasta las zonas templadas; es

termófilo, es decir, es una especie que no soporta heladas.

Esta leguminosa recibe diferentes nominaciones comunes o nombres vulgares. En el

idioma quechua el nombre del frijol es purutu, del cual derivó el castellanizado

poroto. En Bolivia, de acuerdo al lugar donde se cultiva, recibe diversos nombres,

así, en las llanuras se la conoce como cumanda, cuy, frijol; en los valles interandinos

tiene denominaciones como poroto, frijol, K’opuru, vainita, judía, vaquita, reventón y

nuñas (Ortubé et al., 1996).

2.1.1 Desarrollo y crecimiento

Fernandez et al., (1985) citado por Ortubé et al., (1996). El ciclo biológico del frijol

cambia según el tipo de germoplasma y las condiciones climáticas que acompañan

en su desarrollo. Las plantas de un mismo genotipo, sembradas en condiciones

climáticas diferentes, pueden presentar diferencias en el estado de desarrollo; esto

debido a que se presentan en la planta cambios morfológicos y fisiológicos en todo el

ciclo, que se identifican como etapas de desarrollo del frijol. El ciclo se divide en dos

fases principales y sucesivas: La fase vegetativa y la fase reproductiva.

El ciclo de vida de el frijol (Phaseolus vulgaris L.) depende de las variedades y en

cierta medida, de las condiciones ambientales. Sequía y temperaturas altas inducen

una maduración temprana. Las variedades arbustivas son más precoces que las

trepadoras de crecimiento indeterminado. En el frijol común es de 80 a 100 días para
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las variedades tempranas y de 120 a 150 para las tardías (Parson, 1987; Ortube et

al., 1996).

2.1.2 Ecología del cultivo

2.1.2.1 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 de 10 ºC y la

máxima mensual óptima de 27 ºC. Para germinar, la temperatura óptima oscila entre

15 y 24 ºC, la mínima es de 10 ºC la máxima de 35 ºC. La intensidad lumínica es muy

importante, estimándose que 1000 lux es el valor necesario para el desarrollo normal

de la planta.

Los mismos autores indican que el requerimiento de agua durante el ciclo del poroto

es de 350 – 400 mm, debiendo estar bien distribuidos. Los períodos críticos son:

prefloración, durante la floración y la fructificación. Un déficit hídrico produce aborto y

caída de las flores.

2.1.2.2 Suelo

Los mismos autores mencionan que la planta del frijol se desarrolla mejor en suelos

sueltos, es decir, en suelos con textura francos a franco – arenosos, profundos,

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

mucha acidez; el pH óptimo es de 5,5 – 6,8.

Aubert, (1997) menciona que no le van bien particularmente las tierras frías y

húmedas, ni las demasiado calizas. Soporta mal la materia orgánica poco

descompuesta. En general se puede prescindir de todo tipo de abonado orgánico.
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2.1.3 Importancia y características distintivas

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.

Los mismos autores indican que no requiere de la urea. Las raíces del frijol tienen

unos nódulos. Estos producen un fertilizante parecido a la urea. Además, casi no

necesita pesticidas. Si el frijol se siembra en la época adecuada, entre fines de

octubre y mediados de diciembre, hay muy pocas plagas y enfermedades serias.

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 1. Composición química del poroto por 100 g de porción comestible.

Compuesto Grano verde Grano seco

Agua (%) 60,5 12,0
Materia seca (%) 39,5 88,0
Proteínas (g) 9,8 22,0
Glúcidos (g) 27,8 60,8

Lípidos (g) 0,3 1,6

Calcio (mg) 59,0 86,0

Fósforo (mg) 213,0 247,0

Hierro (mg) 3,6 7,6
Acido ascórbico (mg) 7,0 8,0
Vitamina A (act. µg) 10,0 5,0

Valor energético (cal) 150,0 337,0

Fuente: Vigliola et al., (1992)

El frijol pertenece a las plantas autógamas, las cuales consisten generalmente en

una mezcla de multitud de líneas homocigóticas bastante relacionadas que, no

obstante que crecen próximas unas a otras, permanecen mas o menos
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independientes entre sí en la reproducción. Las plantas individuales de tales

poblaciones son probablemente homocigotos vigorosos. Su porcentaje de

cruzamiento es inferior al 10% (López, 1995).

Angelo, (1997) asegura que la fijación del nitrógeno por la simbiosis leguminosa –

Rhizobium spp. es de importancia agrícola considerable, ya que conduce a un

incremento significativo del nitrógeno combinado en las tierras. El frijol (Phaseolus

vulgaris L.) tiene la capacidad de fijar una cantidad de 45 kg de nitrógeno por

hectárea.

2.2 Características agronómicas

2.2.1 Fenología

Según el CIF – Pairumani (Centro de Investigaciones Fitoecogenéticas de Pairumani

– Cochabamba), ver Anexo 1, las variedades Carioca y Charolito inician su floración

a los 52 y 56 días respectivamente. Por su parte, Mena (2001) encontró que los días

a la floración de las variedades Mantequilla mairana y Carioca mairana son 39.3 y

40.0 días respectivamente.

Mena, (2001) puntualizó un promedio de días a la madurez fisiológica de 73.7 y 73.3

para las variedades Mantequilla mairana y Carioca mairana respectivamente. Vicente

(2003) y Tonconi (2003) encontraron 76 y 77 días a la madurez fisiológica de las

variedades Mantequilla mairana y Charolito.

2.2.2 Variables agronómicas

El número de semillas por vaina, variable agronómica, cambia conforme las

condiciones particulares del lugar donde se produzca frijol, ya que la variedad

Charolito reportó un promedio de 5.5 y 5.1 semillas por vaina para la localidad de
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Coroico y Caranavi respectivamente; cambios que también se observaron en la

variedad Mantequilla mairana (Mantilla, 1995).

El mismo autor indica que el tamaño de semilla fue de 21.55 g por cada 100 semillas

escogidas al azar en la variedad Charolito, 21.98 g en la variedad Carioca y 19.79 g

en la variedad Mantequilla mairana.

Vicente, (2003) afirma que las densidades de siembra no afectan significativamente

al tamaño de semilla, obteniendo un promedio de 18.79 g de peso de 100 semillas en

la variedad Mantequilla mairana.

El número de vainas por planta es afectado por el genotipo y medio ambiente, esto

se confirmó en la variedad Charolito, el cual reportó 10.8 vainas por planta en

Coroico y 3.6 en Caranavi; estas diferencias también se reflejaron en las variedades

Carioca y Mantequilla mairana (Mantilla, 1995).

Mena, (2001) trabajando en la Provincia Abel Iturralde con épocas de siembra,

determinó un promedio de 3.2, 3.7 y 2.8 vainas por planta en las épocas 1, 2 y 3

respectivamente. Vicente (2003) atribuyó estas diferencias a la distribución de las

lluvias.

La longitud de vaina en la variedad Charolito alcanzó un promedio de 9.75 cm en

Irupana, 10.00 cm en Chulumani y 9.25 cm en La Asunta. Por su parte Patty (2003)

obtuvo un promedio de 8.15 cm para la variedad Mantequilla mairana.

El rendimiento es fuertemente influenciado por el medio ambiente (suelos, clima,

etc.), debido a que una misma variedad (Charolito) reportó un rendimiento promedio

de 1923.3 kg ha-1 en Coroico y 497.8 kg ha-1 en Caranavi; estas diferencias

marcadas también se observaron en las variedades Carioca y Mantequilla mairana

(Mantilla, 1995). Estas diferencias en el rendimiento entre localidades son

respaldadas por Tonconi (2003).
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2.3 Variedades

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

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

1996).

En la zona de Caranavi, se realizó un experimento de evaluación de 10 variedades

de frijol, 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 mejores rendimientos fueron

la Carioca mairana con 0,66 t ha-1 y carioca con 0,59 t ha-1 (Mantilla, 1995).

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 un

promedio 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 Escana, ubicada a 40

km al este de Sucre, la cual presentó una temperatura media anual de 18 ºC y

precipitación media anual de 350 mm. En este valle ubicado a 2600 m.s.n.m. se

encontró un promedio de 640 kg ha-1 de rendimiento para el frijol, con pocas

diferencias entre los cultivares Carioca mairana, Rojo oriental y Blanco Otebo.

Obtuvo diferencias significativas entre el testigo (520 kg ha-1), las cepas CIAT 632 y

CIAT 899 (750 kg ha-1) y el nitrato de amonio (630 kg ha-1). En Escana la aplicación

de superfosfato triple aumentó el rendimiento de 490 a 810 kg ha-1.
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2.4 Enfermedades y plagas del cultivo

El frejol en Bolivia es afectado por más de veinte enfermedades de acuerdo a la zona

y sistema de cultivo. Los patógenos de mayor importancia como Phaeoisariopsis

griseola, Uromyces appendiculathus y Colletrotichum lindemuthianum, muestran

amplia variación patogénica. Las enfermedades del frijol se ubican de acuerdo a sus

requerimientos ambientales descritos como: Región de los llanos, que caracteriza

condiciones de ambientes propios de las zonas ubicadas entre los 350 y 900

m.s.n.m. (Rivadeneira, 1997).

El mismo autor menciona que en esa región de los llanos las enfermedades más

frecuentes y en orden de importancia son causadas por Uromyces appendiculatus,

Isariopsis griseola, Xantomonas campestris p.v. phaseoli, Alternaria sp,

Thanatephorus cucumeris, Rhizoctonia solani, Slerotium rolfsii, Fusarium solani,

Fusarium oxysporium. Región de los valles con zonas que se encuentran ubicadas

entre los 900 y 1800 m.s.n.m. donde el cultivo del frijol es afectado por Uromyces

appendiculatus, Isariopsis griseola, Xantomonas campestris, p.v. phaseoli,

Colletotrichum lindemuthianum, Ascochyta phaselorum.

2.5 Biodiversidad y Recursos Genéticos

PROCISUR, (1995) menciona que la biodiversidad biológica involucra todas las

especies de plantas, animales y microorganismos, así como los ecosistemas y los

procesos ecológicos que estas especies integran. En líneas generales la

biodiversidad es considerada en tres niveles:

2.5.1 Diversidad Genética

La cual representa la suma total de la información genética contenida en los

organismos vivos.
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2.5.2 Diversidad de las especies y de ecosistemas

Diversidad de las especies indica la variación que ocurre entre los organismos vivos,

con un valor estimado entre 5 y 30 millones o más, aunque solamente 1.4 millones

han sido descriptas.

Diversidad de los ecosistemas es aquella que indica la variación de hábitats,

comunidades biológicas y procesos ecológicos en la biosfera (PROCISUR, 1995).

REDARFIT, (1995) indica que la necesidad de rescatar y preservar la variabilidad

genética de las plantas nativas de valor alimenticio e industrial se evidenció desde

hace varios años. Los recursos fitogenéticos o germoplasma vegetal son recursos

naturales perecederos y limitados, fuentes de genes que permiten obtener mejores y

nuevas variedades de interés económico nacional y/o mundial. Los recursos

fitogenéticos incluyen las siguientes categorías: cultivares comerciales o variedades

modernas, variedades comerciales en desuso, líneas avanzadas en mejora,

variedades primitivas o locales, parientes silvestres y malezas emparentadas con las

plantas cultivadas.

La misma institución indica que el potencial utilitario de la biodiversidad o de los

recursos biológicos puede ser observado y manejado a través de los recursos

genéticos, que constituyen las especies de plantas, animales y microorganismos con

valor actual o potencial. Los anteriores recursos mencionados forman el segmento

de la biodiversidad con potencial para apoyar las acciones relacionadas con el

desarrollo sostenible de la agricultura y de la agroindustria. Los recursos genéticos

vegetales o fitogenéticos constituyen la variación genética disponible para cultivos o

grupos de cultivos de interés agrícola o industrial. Estos recursos están constituidos

por la variación genética organizada en un conjunto de materiales diferentes entre sí,

denominados germoplasma.
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2.6 Germoplasma vegetal

El término “germoplasma” de una especie vegetal cultivada incluye: a) cultivares

nativos de la especie; b) cultivares mejorados; c) poblaciones en proceso de

mejoramiento; d) especies silvestres relacionadas, y e) especies cultivadas

relacionadas. Esta clasificación fue muy útil en el pasado para ordenar las diferentes

categorías de entidades botánicas que se conservan en los bancos de germoplasma

y jardines genéticos y se utilizaban principalmente en el mejoramiento genético

(Sevilla y Holle, 2004).

Desde el punto de vista etimológico “germoplasma” deriva del latín “germen” que

significa “principio rudimental de un nuevo ser orgánico” y del griego “plasma”, que

significa “formación”, por lo tanto; germoplasma se define como a la formación del

principio rudimental de un nuevo ser orgánico. La necesidad de rescatar y preservar

la variabilidad genética de las plantas nativas de valor alimenticio e industrial se

evidenció desde hace varios años (IPGRI, 1991 citado por REDARFIT, 1995). Los

recursos fitogenéticos o germoplasma vegetal son recursos naturales perecederos y

limitados, fuente de genes que permiten obtener mejores y nuevas variedades de

interés económico nacional y/o mundial (Universidad Nacional del Altiplano, CIP,

FAO, 2004 y REDARFIT, 1995).

Actualmente es necesario precisar el concepto de biodiversidad y relacionarlo con el

germoplasma conservado ex – situ e in – situ. La prioridad que se le da a la

conservación in – situ requiere de la definición de la unidad de conservación y

utilización. Además los individuos de una especie difieren entre sí en muchas

características. Esas diferencias tienen causas genéticas y ambientales. El

conocimiento de la base genética de las diferencias es indispensable para entender

la diversidad genética, prerrequisito para colectarla, conservarla, caracterizarla y

utilizarla (Sevilla y Holle, 2004).
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Las plantas se conservan dependiendo de su necesidad y/o utilidad actuales y

futuras. Los recursos fitogenéticos se pueden conservar en sus hábitat naturales (in

– situ), en condiciones diferentes a las de su hábitat natural (ex – situ), o combinando

los métodos in situ y ex situ, es decir, de manera complementaria. La selección de

uno o varios métodos depende de las necesidades, las posibilidades y la especie

objetivo. Muchos autores indican que el objetivo más importante del germoplasma es

la recolección, conservación, caracterización, evaluación, documentación e

intercambio de material genético (Jaramillo y Baena, 2000; Universidad Nacional del

Altiplano, CIP, FAO, 2004).

Los subtítulos correspondientes a: adquisición del germoplasma, multiplicación

previa al almacenamiento o multiplicación preliminar, almacenamiento y

conservación de germoplasma y manejo del germoplasma corresponden a Jaramillo

y Baena (2000).

2.6.1 Adquisición del germoplasma

Pasa por la exploración o prospección y colecta del material vegetal. El germoplasma

se puede adquirir por múltiples razones como protegerlo, estudiarlo, mejorarlo,

distribuirlo y/o completar colección existente. El germoplasma de interés se puede

obtener mediante la colecta, el intercambio o la donación. Es obvio que las muestras

adquiridas deben ser sanas, representativas de la diversidad objetivo y estar bien

documentadas para que ingresen sin problemas al sistema de conservación del país

que las va a recibir y se puedan utilizar posteriormente.

2.6.2 Multiplicación previa al almacenamiento o multiplicación preliminar

Cumplidos los trámites fitosanitarios, el germoplasma se lleva al sitio de

conservación en donde se verifica si las muestras son suficientes y viables para

conservarlas. Si la muestra es viable y suficiente se puede almacenar

inmediatamente; si no, deberá someterse a multiplicación preliminar.
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La multiplicación preliminar es el incremento inicial del germoplasma en condiciones

óptimas de cultivo para garantizar muestras suficientes, viables y que mantengan la

identidad genética original. El material multiplicado permitirá almacenar, conservar y

distribuir las especies objetivo, y establecer poblaciones representativas para

caracterización y evaluación.

2.6.3 Almacenamiento y conservación de germoplasma

La conservación de los recursos fitogenéticos no se limita a la consecución y

posesión física de los materiales (recolección y almacenamiento) sino que requiere

asegurar la existencia de estos en condiciones viables y con sus características

genéticas originales.

2.6.4 Manejo del germoplasma

Esta comprende: la caracterización y evaluación, la regeneración y multiplicación

para distribución y uso, la documentación, y la utilización o el aprestamiento para la

utilización.

2.6.4.1 Caracterización

La caracterización es la toma de datos mayormente cualitativos para describir y por

ello diferenciar accesiones de una misma especie, tales como las características de

la planta, hojas, flor, fruto, semilla, etc.; estos son datos de características botánicas

fácilmente determinables a simple vista y generalmente de herencia cualitativa

(Querol, 1988).

Caracterizar germoplasma, consiste en describir sistemáticamente las accesiones de

una especie a partir de características cualitativas como el hábito de crecimiento, la

altura de la planta, el color de las flores, el color de la semilla, etc. Estas

características son de alta heredabilidad y no varían con el ambiente. Esta
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caracterización se realiza con una lista de descriptores (características) y los

instrumentos para registrarlos (Jaramillo y Baena, 2000).

2.6.4.2 Evaluación

La evaluación se hace en función de los usos del cultivo y las características

buscadas para mejorarlo, generalmente mejores rendimientos, simplificación de

labores culturales y resistencia a pestes. Las características agronómicas ideales

estarán determinadas por los campesinos, consumidores, fitopatólogos, y

mejoradores, los cuales plantearán la necesidad de evaluar (Querol, 1988).

Una vez conocidas las características morfológicas y anatómicas del germoplasma a

través de la caracterización, la información para determinar su potencial de uso se

amplia con los datos de la evaluación. La evaluación consiste en describir las

características agronómicas de las accesiones (rendimiento o resistencia a estrés

biótico y abiótico) – generalmente cuantitativas (variables con el ambiente) y de baja

heredabilidad – en el máximo posible de ambientes, con el fin de identificar

materiales adaptables y con genes útiles para la producción de alimentos y/o el

mejoramiento de cultivos (Jaramillo y Baena, 2000).

Los mismos autores sostienen que la caracterización y la evaluación son actividades

complementarias que consisten en describir los atributos cualitativos y cuantitativos

de las accesiones de una misma especie para diferenciarlas, determinar su utilidad,

estructura, variabilidad genética y relaciones entre ellas, y localizar genes que

estimulen su uso en la producción o en el mejoramiento de cultivos.
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2.7 Germoplasma de Frijol

2.7.1 En el mundo

Conforme Skorck et al., 1998 citado por Sevilla y Holle, (2004) la colección de

Phaseolus vulgaris del CIAT tiene aproximadamente 24000 accesiones. Se usaron

tres criterios principales para formar los grupos: 1) El conocimiento del desarrollo

histórico del cultivo. 2) El origen agroecológico. 3) La morfología de la planta y la

semilla. Aproximadamente el 10% de las accesiones de cada país del centro de

diversidad se incluyo en la colección núcleo de frijol del CIAT.

Los mismos autores indican que el número de colecciones peruanas en la colección

total o de reserva es de 382, de las que se escogieron 100 para formar el núcleo. La

colección de origen mexicano tiene 4027 accesiones; 400 formaron el núcleo.

Sevilla y Holle, (2004) afirman que existe mucho germoplasma disponible que puede

ser introducido. Se presenta en el cuadro 2 el germoplasma que se encuentra

disponible en los centros internacionales de investigación del CGIAR (Consultative

Group of Internacional Agricultural Research).
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Cuadro 2. Germoplasma disponibles en los Institutos Internacionales.

Institutos Especies No de Accesiones

CIAT Phaseolus vulgaris
Phaseolus spp.
Manihot esculenta
Manihot spp. Silvestres
Leguminosas forrajeras
Gramíneas forrajeras

36000
5100
4600
30
18000
2500

CIMMYT Maíz
Trigo

10500
60000

CIP Papa cultivada
Papa silvestre
Camote

5000
1500
5200

ICARDA Cebada, trigo duro, trigo blando
Lenteja, habas, garbanzos
Especies forrajeras

50000
17000
20000

ICRISAT Sorgo
Mijo (varias especies)
Garbanzo
Maní
Cajanus

22500
16000
24000
14300
11000

IITA Camote (in – vitro)
Plátano – banano
Yuca
Dioscorea
Caupí
Arroz
Bambara
Soya
Vigna silvestre

1000
450
2000
1000
15000
12000
2000
1500
800

ILCA Gramíneas
Leguminosas
Forrajeras arbustivas

1500
6500
1400

IRRI Oriza sativa
Oryza glaberrima
Oryza spp
Géneros relacionados

80000
2500
2000
21

Fuente: Sevilla y Holle, (2004)
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2.7.2 En Bolivia

Bartolome y Esquinas, (1983) mencionan que la accidentada orografía boliviana da

lugar a la formación de innumerables ambientes con infinidad de microclimas siendo

una zona apropiada para la formación de razas y especies. Estas características han

contribuido a la existencia de una gran variación genética de especies vegetales,

contribuyendo a la formación de Bancos de Germoplasma en Bolivia (cuadro 3).

Cuadro 3. Germoplasma vegetal conservado en Bolivia.

Institución Cultivo Nombre científico Entradas Origen

Centro de Investigaciones
Fitoecogeneticas de Pairumani

Maíz
Tarwi
Frijol
Trigo duro

Zea mays
Lupinus mutabilis
Phaseolus vulgaris
Triticum durum

1033
135
240
13

Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia

IBTA – EE Belén Tarwi
Olluco
Oca
Mashua

Lupinus mutabilis
Ullucus tuberosus
Oxalis tuberosa
Tropaeolum tuberosum

341
202
425
131

Bolivia - Perú
Bolivia
Bolivia - Perú
Bolivia

IBTA – EE Patacamaya Quinua
Cañahua

Chenopodium quinoa
Chenopodium pallidicaule

1427
412

Bolivia - Perú
Bolivia

IBTA – EE Toralapa Papa Solanum spp. Bolivia

Fuente: Bartolome y Esquinas, (1983)

2.8 Análisis Multivariante

En un sentido amplio, se refiere a todos los métodos estadísticos que analizan

simultáneamente medidas múltiples de cada individuo u objeto sometido a

investigación. Cualquier análisis simultáneo de más de dos variables puede ser

considerada aproximadamente como un análisis multivariante. En sentido extricto,

muchas técnicas multivariantes son extensiones del análisis univariante (análisis de

distribuciones de una sola variable) y del análisis bivariante (clasificaciones cruzadas,

correlación, análisis de la varianza y regresiones simples utilizadas para analizar dos

variables) (Hair et al., 2000).
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Los mismos autores indican que para que un análisis sea considerado

verdaderamente multivariante, todas las variables deben ser aleatorias y estar

interrelacionadas de tal forma que sus diferentes efectos no puedan ser interpretados

separadamente con algún sentido. Algunos autores afirman que el propósito del

análisis multivariante es medir, explicar y predecir el grado de relación de los valores

teóricos (combinaciones ponderadas de variables). Por tanto, el carácter

multivariante reside en los múltiples valores teóricos (combinaciones múltiples de

variables) y no sólo en el número de variables u observaciones.

El análisis multivariante ha contribuido al surgimiento de la taxonomía numérica en

la década de 1950, la cuál ha sido definida como la evaluación numérica de la

afinidad o similitud entre unidades taxonómicas y el agrupamiento de estas unidades

en taxones, basándose en el estado de sus caracteres (Crisci y López, 1983).

El análisis multivariante es un conjunto de técnicas de análisis de datos en

expansión. Entre las técnicas más conocidas tenemos: regresión múltiple y

correlación múltiple; análisis discriminante múltiple; componentes principales y

análisis factorial común; análisis multivariante de varianza y covarianza; correlación

canónica; análisis cluster; análisis multidimensional; y análisis conjunto. Siendo dos

de las técnicas más utilizadas: el análisis de agrupamiento (“cluster analysis”) y el

método de ordenación (“ordination”) (Hair et al., 2000; Crisci y López, 1983).

2.8.1 Análisis cluster

El análisis cluster es una técnica analítica para desarrollar subgrupos significativos

de individuos u objetos. De forma específica, el objetivo es clasificar una muestra de

entidades (personas u objetos) en un número pequeño de grupos mutuamente

excluyentes basados en similitudes entre las entidades. En el análisis cluster, a

diferencia del análisis discriminante, los grupos no están predefinidos. Por

consiguiente se usa la técnica para identificar los grupos. Es decir, su principal
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propósito es agrupar objetos basándose en las características que poseen (Hair et

al., 2000).

El análisis cluster se ha denominado como análisis Q, construcción de tipología,

análisis de clasificación, taxonomía numérica y análisis de agrupamientos. Esta

variedad de nombres se debe en parte al uso de los métodos de agrupación en

disciplinas tan diversas como psicología, biología, sociología, economía, ingeniería y

negocios (Hair et al., 2000; Crisci y López ,1983).

Hair et al.,(2000) asevera, que habitualmente, el análisis cluster implica al menos dos

etapas. La primera es la medida de alguna forma de similitud o asociación entre las

entidades para determinar cuantos grupos existen en realidad en la muestra. La

segunda etapa es describir las personas o variables para determinar su composición.

Este paso puede llevarse a cabo aplicando el análisis discriminante a los grupos

identificados por la técnica cluster.

2.8.1.1 Coeficientes de distancia

Mide la distancia entre varios OTUs. La distancia entre dos OTUs, se mide a través

de la distancia euclidiana. Cabe mencionar que los coeficientes de distancia se

aplican sobre matrices básicas que presentan datos doble - estado o multiestados, o

en las que poseen ambos tipos de datos. Este coeficiente implica que a menor

distancia se tendrá mayor semejanza o similitud (Crisci y López, 1983; Sevilla y

Holle, 2004).

2.8.1.2 Coeficientes de asociación

Para cuantificar la semejanza taxonómica se calculan los coeficientes de asociación.

Estos usan sólo dos estados para cada característica. Es más aplicable cuando los

dos estados son, presencia o ausencia, pero valores cualitativos o cuantitativos

pueden codificarse en dos estados. Este coeficiente mide las coincidencias y
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diferencias en los carácteres entre dos OTUs, cuando éstos tienen sólo dos estados

(Sevilla y Holle, 2004).

2.8.2 Análisis factorial

Conforme Hair, et al. (2000) el Análisis Factorial es un nombre genérico que se da a

una clase de métodos estadísticos multivariantes (Análisis Factorial Común y Análisis

de Componentes Principales) cuyo propósito principal es definir la estructura

subyacente en una matriz de datos. Aborda el problema de cómo analizar la

estructura de las interrelaciones (correlaciones) entre un gran número de variables

con la definición de una serie de dimensiones subyacentes comunes, conocidas

como factores.

Los mismos autores mencionan que el análisis factorial, incluyendo variaciones tales

como el análisis de componentes y el análisis factorial común, es una aproximación

estadística que puede usarse para analizar interrelaciones entre un gran número de

variables y explicar estas variables en términos de sus dimensiones subyacentes

comunes (factores). El objetivo es encontrar un modo de condensar la información

contenida en un número de variables originales en un conjunto más pequeño de

variables (factores) con una pérdida mínima de información.

Una vez que se especifican las variables y se prepara la matriz de correlación, el

investigador esta preparado para aplicar el análisis factorial que identifique la

estructura subyacente de las relaciones. Para realizar esta operación, es necesario

tomar decisiones con relación a (1) el método de extracción de los factores (análisis

factorial común frente al análisis de componentes principales) y (2) el numero de

factores seleccionados para representar la estructura subyacente en los datos (Hair

et al., 2000).

Para encontrar el patrón de relaciones entre la totalidad de las OTUs se utilizan

también los métodos de ordenación. Si imaginamos un espacio multidimensional
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donde ubicar a las OTUs y donde cada dimensión represente un carácter, es decir,

tantas dimensiones como caracteres. Los métodos de ordenación reducen, sin gran

pérdida de información, el número de dimensiones y de esa manera facilitan la

representación de las OTUs y sus relaciones en función de los caracteres empleados

(Crisci y López, 1983).

El análisis de componentes principales representa un conjunto numeroso de

caracteres mediante un número reducido de variables hipotéticas, llamadas

componentes principales. Estos componentes principales no están correlacionados

entre sí y, por lo tanto, se interpretan independientemente unos de otros. Cada

componente contiene una parte de la variabilidad total de los caracteres. El primer

componente es el que tiene la mayor variabilidad seguido de los otros componentes.

Es necesario aclarar que todos los caracteres contribuyen a todos los componentes,

pero en proporción diferente (Crisci y López, 1983; Sevilla y Holle, 2004).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Localización

El presente trabajo de investigación se realizó en la Colonia Siempre Unidos del

Cantón Carrasco La Reserva perteneciente a la provincia Caranavi del Departamento

de La Paz. El Cantón se encuentra a unos 24 km de la ciudad de Caranavi y este

último se encuentra a unos 152 km de la sede de gobierno.

En términos geográficos se halla ubicada a 67 grados 31 minutos y 43 segundos de

Longitud Oeste y 15 grados, 43 minutos y 14 segundos de Latitud Sur, con una

altitud de aproximadamente 1144 metros sobre el nivel del mar (figura 1). Esta figura

indica la ubicación del lugar, el cual fue extractado del Atlas estadístico de Municipios

del INE (2005).
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Figura 1. Mapa de ubicación.
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3.2 Características biofísicas

3.2.1 Clima

La región es catalogada como una zona subtropical, con una precipitación promedio

anual de 1345 mm, y una temperatura media anual de 25 ºC, las precipitaciones

registradas con más intensidad se encuentran entre los meses de enero y febrero.

Conforme al SENAMHI, (2006) durante la realización del ensayo (diciembre del 2005

a junio del 2006), se presentaron temperaturas máximas, mínimas y precipitaciones

mensuales que se presentan en el anexo 2.

3.2.2 Suelos

Los suelos son poco profundos a profundos, con texturas medianas a finas,

presencia de nódulos de óxido de fierro y manganeso y contactos petroférricos en

algunos sectores (IRNAQAÑANI, 2005).

De acuerdo a los resultados de los análisis físico – químicos de suelos del IBTEN

(anexo 3), el suelo en el cual se realizó el presente trabajo de investigación, presentó

una textura fina (franco arcilloso), pH ligeramente ácido (6.41), bajo contenido de

calcáreo total, sin problemas de sales, nivel medio de Capacidad de Intercambio

Catiónico (12.22 meq por 100 g de suelo) y contenido medio de materia orgánica y

nitrógeno total.

3.2.3 Recursos hídricos

La zona se encuentra en la cuenca del río Amazonas y comprende la subcuenca del

río Beni que presenta un amplio rango de variaciones de caudales y transporta una

gran cantidad de sedimentos, erosionados en la Cordillera Oriental y el Subandino y

que se deposita en las llanuras (IRNAQAÑANI, 2005).
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3.3 Características socioeconómicas

Los tres párrafos siguientes que se mencionan a continuación corresponden a

IRNAQAÑANI (2005).

Las Colonias Siempre Unidos y Kollasuyo en el Cantón Carrasco La Reserva

cuentan con aproximadamente una población de 300 familias, cada familia consta en

promedio de 6 miembros, totalizando 1800 habitantes.

Cada familia, cuenta con aproximadamente 10 hectáreas de tierra, la mayoría con

títulos de propiedad otorgados por el Instituto Nacional de Colonización y

últimamente por el INRA. La mayoría de estas tierras se encuentran moderada o

gravemente degradadas, disminuyendo el rendimiento de los cultivos y por ende los

ingresos económicos de las familias de colonizadores.

Casi todos los colonizadores obtienen sus ingresos económicos del cultivo de café y

producción de frutas tropicales principalmente cítricos, mango, banano y de la coca,

el cultivo de esta última planta se vino extendiendo durante los últimos años debido a

que son más rústicos y menos exigentes con relación a la calidad del suelo, además

de que se obtienen mejores ingresos que cualquier otro cultivo de la zona.

3.4 Materiales

3.4.1 Material genético

Para la realización de esta investigación, se trabajo con nueve variedades de frijol

procedentes del Instituto de Investigaciones Agrícolas “El Vallecito”, Santa Cruz, dos

variedades procedentes de la Provincia Ingavi, La Paz, dos variedades del Centro de

Investigaciones Fitoecogenéticas de Pairumani, Cochabamba y dos de las

variedades más generalizadas de Caranavi, La Paz. En conclusión, se trabajó con 15

variedades de frijol. La figura 2, presenta las semillas de las 15 variedades de frijol.
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Figura 2. Material genético empleado.
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Figura 2. Material genético empleado (continuación).
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3.4.2 Material de campo

- Machetes

- Pico

- Pala

- Azadón

- Barreta

- Cinta métrica (30 m)

- Estacas de 70 cm

- Hilo de algodón

- Cámara fotográfica

- Bolsas

- Cuaderno de registros y

descriptores

3.4.3 Material de gabinete

- Balanza analítica

- Computadora con todos sus accesorios

- Paquete estadístico SAS y SPSS versión 11.5

- Regla de 30cm y otros

3.4.4 Material cartográfico

- GPS (Global Positium System)

3.5 Metodología

3.5.1 Procedimiento experimental

3.5.1.1 Preparación del terreno

Como el terreno se encontraba en un lugar escarpado, propio de los Yungas de La

Paz, con aproximadamente 30% de pendiente, no se procedió a remover el terreno,

pero sí a limpiar el terreno de malezas con la ayuda de machetes y azadones. Esta

operación se la realizó 2 semanas antes de la siembra del cultivo (principios de

diciembre de 2005).
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Una semana antes de la siembra (8 de diciembre), se procedió a la delimitación del

área del trabajo de investigación con ayuda de estacas e hilo de algodón en función

de las características del área experimental.

3.5.1.2 Siembra

El terreno que se utilizó se encontraba en descanso, con presencia de muchas

malezas y algunos frutales como papayo y banano, por lo cual se optó inocular las

semillas de frijol con cepas de Rhizobium comercial (Laboratorio de Rhizobiología del

CIAT – Santa Cruz). Esta inoculación se la realizó con la relación recomendada de

250 gramos de inóculo para 50 kg de semilla, diluida con 250 cm3 de agua, mezcla

que fue esparcida sobre las semillas y luego secadas a la sombra.

Después de realizar la inoculación de las semillas, se procedió a sembrarlas en

hileras distanciadas a 70 cm, con una distancia entre plantas de aproximadamente

65 cm. La siembra se realizó el 15 de diciembre de 2005 usándose el método de

siembra a golpe, disponiéndose 3 semillas por golpe. En cada hilera se dispuso una

variedad de frijol por ser esta una planta autógama con un porcentaje de cruzamiento

natural de 0 al 8 %, siendo más común de 1 a 2 % (Sevilla y Holle, 2004).

Es necesario mencionar que este sistema de siembra es practicado en la comunidad

Siempre Unidos de la Provincia Caranavi, en donde se realiza un “hueco” con la

“barreta” colocándose en la “abertura” las 3 semillas y no cubriendo con nada, ni

removiendo el suelo; conociéndose esta práctica agronómica de conservación de

suelo como labranza cero.

3.5.1.3 Labores culturales

A las dos semanas de la siembra, se procedió al desmalezado manualmente y con la

ayuda de un machete. Después de este primer control de malezas, se realizó el
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desmalezado, aproximadamente cada 3 semanas, según el crecimiento del cultivo y

la agresividad de las malezas.

Se realizó el estacado a principios de febrero del 2006 con ramas de

aproximadamente 90 cm, de alto. Este estacado se lo practicó sólo en la variedad

janq’u, puesto que las otras variedades aparentaban un tipo de crecimiento arbustivo.

Por tratarse de un cultivo de poca importancia en el área de estudio, no se realizó

ningún tipo de riego, además las condiciones climáticas en el lugar, en el momento

de desarrollo del cultivo, fueron adecuadas para poder prescindir de aplicar agua

mediante un método de riego.

3.5.1.4 Cosecha

Por tratarse de diferentes variedades de frijol, se realizó una cosecha escalonada,

empezándose esta actividad a finales del mes de marzo para las variedades de ciclo

corto hasta inicios del mes de junio del 2006 para las variedades de ciclo largo.

La cosecha fue realizada de forma manual; la cual comprendía las siguientes

actividades: arrancado, trillado, venteado y secado; siendo la defoliación de la planta

y cambio de coloración en la vaina como principales indicadores de maduración

fisiológica.

3.5.2 Caracterización y Evaluación de características agronómicas

generales

Para el presente trabajo de investigación se registraron los datos de las

características agronómicas generales del Sistema estándar para la Evaluación del

germoplasma de frijol (CIAT, 1987), complementándose con algunos descriptores

varietales del frijol (CIAT, 1993).
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Para comparar los resultados de evaluaciones hechas en diferentes ocasiones, es

necesario referirse a la etapa de desarrollo de la planta en el momento en que se

hacen las mediciones. Puesto que las plantas del mismo genotipo sembradas en

distintas condiciones climáticas pueden encontrarse en una etapa de desarrollo

diferente en un momento determinado, es apropiado utilizar una escala fundada en la

morfología de la planta y en los cambios fisiológicos que ocurren durante el

desarrollo de la misma.

Por consiguiente, en el sistema de evaluación estándar propuesto se utilizan las

etapas de desarrollo del anexo 4. Dichas etapas pueden considerarse tanto en

plantas individuales como en poblaciones de plantas. Cabe mencionar que las

codificaciones de las variables cualitativas se encuentran entre paréntesis.

3.5.2.1 Color de la semilla

El color de la semilla se determinó en semillas secas recientemente cosechadas. Las

semillas pueden tener un solo color o pueden tener un color primario predominante

junto con un color secundario. Los colores pueden distribuirse también en diversos

patrones que se denominan moteado, estriado, jaspeado, manchado, o salpicado. El

cuadro 4 presenta una lista de los grupos funcionales de color.
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Cuadro 4. Grupos funcionales de color de semilla y su respectiva codificación.

Grupo de color Color o variedad Cultivada en:

1 Blanco
Panamito Perú, Ecuador
Navy bean Estados Unidos

2 Crema beige
Carioca Brasil
Mulathino Brasil

3 Amarillo
Canario Perú
Azufrado México

4 Café- marrón
Ricopardo Brasil
Redlands Australia

5 Rosado
Rosinha Brasil
Flor de Mayo México

6 Rojo
Calima Colombia
Pompadour República Dominicana

7 Morado
Sangretoro Colombia
Roxinho Brasil

8 Negro
Jamapa México
ICA Pijao Colombia

9 Guindo
Tórtolas Chile
Burros Chile

10 Rojo y blanco
Moteado

11 Blanco y morado
Moteado

_______________________________________________________________

Fuente: CIAT, (1987)

3.5.2.2 Tamaño de la semilla

El tamaño de la semilla fue expresado como el peso en gramos de 100 semillas

escogidas al azar.
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* Pequeño : menos de 25 g (1)

* Mediano : 25 a 40 g (2)

* Grande : más de 40 g (3)

3.5.2.3 Brillo de semilla

El brillo de la semilla se tomo en semillas recién cosechadas; se consideraron tres

clases:

* Opaco : 1

* Intermedio : 2

* Brillante : 3

3.5.2.4 Hábito de crecimiento

Para clasificar plantas con hábito de crecimiento determinado, la primera evaluación

se realizó durante la etapa de desarrollo R6 (floración). Debió hacerse una segunda

evaluación durante R9 (madurez fisiológica) para clasificar plantas cuyo hábito de

crecimiento fue indeterminado. La escala de evaluación para describir el hábito de

crecimiento fue la siguiente:

I. Hábito determinado:

Ia: Tallo y ramas fuertes y erectos (1)

Ib: Tallo y ramas débiles (2)

II. Hábito arbustivo indeterminado, con tallo y ramas erectos:

IIa: Sin guías (3)

IIb: Con guías y habilidad para trepar (4)

III. Hábito arbustivo indeterminado, con tallo y ramas débiles y rastreros:

IIIa: Guías cortas sin habilidad para trepar (5)

IIIb: Guías largas con capacidad para trepar (6)

IV. Hábito de crecimiento voluble, con tallos y ramas débiles, largos y torcidos:

IVa: Vainas distribuidas por toda la planta (7)

IVb: Vainas concentradas en la parte superior de la planta (8)
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3.5.2.5 Días a la floración

Se calculó como días después de la siembra que coincidió con el inicio de la etapa

de desarrollo R6 (floración), cuando el 50% de las plantas tuvieron una o más flores.

3.5.2.6 Días a la madurez

Se calculó como días después de la siembra que coincidió con el inicio de la etapa

de desarrollo R9 (madurez fisiológica), cuando el 50% de las plantas alcanzó su

madurez fisiológica.

3.5.2.7 Adaptación vegetativa (vigor)

La evaluación se realizó cuando las plantas alcanzaron su máximo desarrollo, por lo

general en R5 (prefloración), y teniendo en cuenta el efecto que ejerció el hábito de

crecimiento en el vigor de la planta. Su escala fue:

1. Excelente 7. Pobre

3. Buena 9. Muy pobre

5. Intermedia

3.5.2.8 Adaptación reproductiva (carga)

La evaluación se efectúo en R9 (madurez fisiológica). Las características que se

incluyeron fueron: número de vainas, forma de la vaina, número de semillas por

vaina, y tamaño de la semilla. Su escala fue:

1. Excelente 7. Pobre

3. Buena 9. Muy pobre

5. Intermedia
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3.5.2.9 Nodulación producida por Rhizobium spp.

Esta evaluación se realizó en R6 (floración) cuando las plantas alcanzaron los

niveles máximos en número y masa de los nódulos. Utilizando una pala, se excavó

las plantas del final de cada surco y se retiraron cuidadosamente; luego, se

separaron con cuidado las raíces del suelo, y se paso el suelo por un tamiz para

recuperar cualquier nódulo que pudiera haberse desprendido. Se determinó el

número de nódulos aparentemente efectivos que presentaron un color interno rojo o

rosado. El número de nódulos por planta varia significativamente del frijol arbustivo al

frijol voluble, y por ello se presentó una doble escala:

Cuadro 5. Codificación del número de nódulos por planta.

Número de nódulos rojos o rosadosEscala
Frijol arbustivo Frijol voluble

1. Excelente Más de 80 Más de 240
3. Buena 41 - 80 121 – 240
5. Intermedia 21 - 40 61 – 120
7. Pobre 10 - 20 30 – 60
9. Muy pobre Menos de 10 Menos de 30

Fuente: CIAT, (1987)

El frijol es una planta autógama y por ello la uniformidad genética de todas las

plantas de una variedad mejorada debe presentar pocas variaciones en la expresión

de su fenotipo. Los caracteres fijos cualitativos son más confiables que las variables

cuantitativas para describir una variedad de frijol y ambos se deben emplear.

Algunos de los caracteres varietales empleados para el presente trabajo de

investigación fueron las siguientes:

3.5.2.10 Longitud de las vainas

La longitud de la vaina se midió, en centímetros, desde su inserción en el pedicelo

hasta el extremo libre del ápice.
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3.5.2.11 Anchura de las vainas

Se midió, en centímetros, en la parte más amplia de la vaina, entre las suturas dorsal

y ventral.

3.5.2.12 Perfil predominante de la vaina

Al secarse una vaina, su perfil adquiere formas diferentes según la variedad. Se

calificó utilizando el modelo siguiente (ver anexo 5):

1 = Recto

2 = Medianamente curvo

3 = Curvado

4 = Recurvado

3.5.2.13 Número de vainas por planta

Se contaron las vainas que tuvieron, por lo menos, una semilla viable en cada planta

muestreada.

3.5.2.14 Número de semillas por vaina

Para determinarlo, se utilizaron las mismas vainas empleadas para determinar su

longitud y anchura y se contaron el número de semillas viables que contengan.

3.5.2.15 Forma predominante de la semilla

Las semillas se observaron longitudinalmente, y se determinaron así cualquier

similitud en sus formas. Conforme al Anexo 6 se calificaron como:
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1 = Redonda

2 = Ovoide

3 = Elíptica

4 = Pequeña, casi cuadrada

5 = Alargada, ovoidea

6 = Alargada, ovoide en un extremo e inclinada en el otro

7 = Alargada, casi cuadrada

8 = Arriñonada, recta en el lado del hilo

9 = Arriñonada, curva en el lado opuesto al hilo

3.5.2.16 Rendimiento en grano

Se pesó los granos limpios para cada variedad, luego se expresaron los resultados

en kg ha-1.

3.5.2.17 Peso de grano por planta

Se sacó un promedio del peso del grano limpio en gramos por planta para cada una

de las variedades (CIAT, 1993).

3.5.3 Análisis estadístico

Al ser el presente estudio, flexible a análisis multivariados para datos cuantitativos y

cualitativos y a Diseños experimentales para aquellos datos cuantitativos, se

realizaron ambos tipos de análisis para el procesamiento de datos.

3.5.3.1 Diseño experimental

Por las condiciones del área experimental, ubicada en un lugar escarpado, con

aproximadamente 30% de pendiente, se optó por el Diseño de Bloques Completos al
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Azar con 15 variedades por bloque, es decir, 15 tratamientos (Padrón, 1996). El

Modelo Lineal Aditivo del diseño fue:

Yijk = μ +βj + αi + εij

Donde:

Yij = Una observación cualquiera

μ = Media general del experimento

βj = Efecto de j-ésimo bloque

αi = Efecto de i-ésimo tratamiento

εijk = Error experimental para cada observación (ij)

Los tratamientos correspondieron a 15 variedades de frijol con 3 repeticiones que se

describen a continuación:

T1 : AND 1088
T2 : Blanco Laran Mejorado
T3 : BRB 229
T4 : Carioca
T5 : Charolito
T6 : Ch’ixi
T7 : Cuarenton
T8 : DOR 751
T9 : Frijol
T10 : Janq’u
T11 : Mantequilla Mairana
T12 : POA 11
T13 : POA 13
T14 : SEQ 1041
T15 : TB 94 – 01

Para la comparación de todas las medias entre sí, se utilizó las pruebas de

significancia conocidos como Prueba de Comparación Múltiple de medias de Tukey y

la Prueba de Rango Múltiple de Duncan a un nivel de confianza del 95% (Padrón,

1996).
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3.5.3.2 Análisis multivariado

Para poder someter a análisis multivariados se estudió datos cuantitativos y

cualitativos. Estos últimos datos, se transformaron en datos cuantitativos mediante

una actividad lógica conocida como codificación. Estos datos cuantificados se

llevaron a una matriz básica de datos (MBD) de n × t donde n columnas

representan los caracteres y t filas representan las OTUs (Unidades Taxonómicas

Operativas) y cada casillero de la matriz Xnt representa el valor del carácter n para la

OTU t (Flores, 2006). En el Anexo 7 y 8 se presenta la matriz básica de datos.

Esta Matriz básica de datos se separó en una matriz de datos de características

cuantitativas y otra matriz de características cualitativas ya codificadas. Ambas

matrices fueron la base para los siguientes análisis multivariados.

3.5.3.2.1 Análisis Cluster

Conocido también como análisis de agrupamientos, técnicas que formaron grupos de

OTUs que se asociaron por su grado de similitud. El análisis cluster es comparable al

análisis factorial en su objetivo de evaluar la estructura. Pero el análisis cluster difiere

del factorial, ya que el análisis cluster agrupa objetos, mientras que el análisis

factorial se centra principalmente en la agrupación de variables (Hair et al., 2000;

Crisci y López, 1983).

Los mismos autores señalan que para aplicar el análisis cluster se necesita estimar

el parecido o similitud mediante coeficientes de similitud. En general los coeficientes

se pueden presentar en tres grandes grupos: de distancia, de correlación y de

asociación. Existen varias medidas de distancia, siendo la más utilizada la distancia

Euclídea.

En el presente ensayo se utilizó la distancia euclídea al cuadrado, realizándose la

formación de los grupos o conglomerados mediante procedimientos jerárquicos.
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Estos análisis estadísticos multivariados fueron llevados a cabo mediante el

programa estadístico SPSS (versión 11.5).

3.5.3.2.2 Análisis de Componentes Principales

Para este tipo de análisis multivariado se realizó el cálculo de los valores y vectores

propios, en base a los cuales se eligió el número de componentes principales con los

cuales se realizaron las respectivas gráficas de las variables y variedades de frijol en

un espacio bidimensional.

Por tratarse de análisis multivariantes, se utilizó programas estadísticos; para el

presente trabajo de investigación, se utilizó el paquete estadístico SPSS versión

11.5.

3.5.4 Características del área experimental

El área experimental tuvo las siguientes características y dimensiones:

Superficie total del experimento 350 m2 (25×14 m)
Número de bloques 3
Superficie neta de cada bloque 112 m2

Número de variedades 15
Superficie total de pasillos 14 m2

Número de surcos por accesión 3
Distancia entre hileras 0.7 m
Distancia entre plantas 0.65 m
Longitud del surco 8 m

En la figura 3, se da a conocer el croquis del experimento.
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Figura 3. Croquis del experimento.

Para evaluar el contenido de nitrógeno y materia orgánica del suelo, debido al efecto

del cultivo de una leguminosa sin incorporación de ningún tipo de fertilización, se

realizó el muestreo de suelo antes de la siembra (principios de diciembre de 2005) y

después de la cosecha (13 de agosto del 2006). Estas muestras de suelo fueron

llevadas al IBTEN para su respectivo análisis en el contenido de nitrógeno total y

materia orgánica.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1 Comportamiento del Clima
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Figura 4. Temperaturas máximas, mínimas y medio ambiente que se registraron

en el trabajo de campo (2005 – 2006).

La temperatura promedio más elevada se presentó en el mes de marzo, llegando a

un valor de 33.2 ºC y la temperatura promedio más baja que se registro durante la

duración del ensayo fue en el mes de mayo (15.9 ºC). La temperatura promedio del

medio ambiente alcanzo un máximo de 27.3 ºC en el mes de marzo y un mínimo de

22.8 ºC en el mes de mayo.

De acuerdo a la figura 4, las temperaturas máximas y mínimas durante el trabajo de

campo se enmarcaron en la recomendación que hace Ortubé et al.,(1996) donde se

afirma que el cultivo no soporta heladas, ni extremos mayores a 35ºC. Además,

Vigliola et al.,(1992) menciona que el frijol presenta una temperatura media mensual

óptima de 16 a 20 ºC y observando la figura 3 se puede apreciar que la temperatura

medio ambiente que se registró durante el ensayo fue de alrededor de los 20 ºC.
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Figura 5. Precipitaciones mensuales que se registraron en

el trabajo de campo (2005 – 2006).

La región cuenta con dos épocas: la época lluviosa y la época seca. En la figura 5, se

puede observar la época lluviosa e inicios de la época seca, donde la máxima

precipitación correspondió al mes de enero (2006) con 483.3 mm y la mínima al mes

de mayo (2006) con 1.0 mm. Esta variación extrema de precipitaciones mensuales

que se presentó, no es la recomendada, puesto que Vigliola et al.,(1992) indica que

el requerimiento de agua durante el ciclo del frijol es de 350 – 400 mm, debiendo

estar bien distribuidos en todo su ciclo.

Puesto que el trabajo de investigación contaba con variedades de frijol de ciclo corto

y ciclo largo, la precipitación registrada durante el trabajo de campo benefició a las

variedades de ciclo corto, pero las variedades de ciclo largo no recibieron una

cantidad adecuada de agua para su normal crecimiento y desarrollo. Además Ortube

et al., (1996) y Vigliola et al., (1992) dan a entender que el cultivo requiere 100 mm

mensuales, siendo los periodos más críticos el de prefloración, floración y llenado de

vainas.

En resumen, tanto las variedades de ciclo corto como las variedades de ciclo largo

recibieron una cantidad adecuada de precipitación, incluso por encima de la

recomendación (350 – 400 mm), pero la distribución de esa precipitación durante

todo el ciclo no fue la más adecuada por su falta de homogeneidad.
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Figura 6. Humedad relativa de la gestión agrícola 2005 – 2006.

La figura 6 da a conocer una variación de la Humedad relativa del medio ambiente

en el tiempo que duró el trabajo de campo, donde el menor valor porcentual se

registró en el mes de mayo con 71.3% y el mayor valor porcentual en el mes de

febrero con 80.2%, 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

oidium (Erysiphe polygoni) requieren que en el medio ambiente haya por lo menos

una alta humedad relativa durante todo su desarrollo.
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4.2 Evaluación agronómica

4.2.1 Variables fenológicas

4.2.1.1 Análisis de varianza de las variables fenológicas

En el cuadro 6, se presentan los cuadrados medios (varianzas) de las variables

fenológicas, donde se puede apreciar que los coeficientes de variación se

enmarcaron en los rangos aceptables de 6.91% y 4.00% para días a la floración y

días a la madurez respectivamente.

Cuadro 6. Cuadrados medios para las variables fenológicas.

FV GL Días a la floración Días a la madurez
Bloque 2 38.076 * 41.489 NS
Variedad 14 1428.324 ** 2008.422 **
Error 28 10.162 14.013
Total 44
C.V. 6.91% 4.00%

* Significativo al nivel de 5%

* * Altamente significativo al nivel de 1%,

NS No significativo

Conforme el análisis de varianza, se determinó diferencias altamente significativas

entre variedades para las variables fenológicas (días a la floración y a la madurez).

En la variable días a la floración se observó diferencias significativas entre bloques,

sin embargo no existió significancia entre bloques para días a la madurez.

4.2.1.2 Días a la floración

Debido a que los resultados reflejaron diferencias altamente significativas en el

número de días a la floración, se presenta a continuación, en el cuadro 7, la prueba

de medias respectiva. Para tal efecto, se utilizó la prueba de comparación múltiple de

medias de Tukey a un nivel de significancia del 5%.
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Cuadro 7. Prueba Tukey de número de días a la floración.

Codificación Variedad Promedio Tukey

V6 CH´IXI 95.67 A
V10 JANQ´U 90.67 A
V9 FRIJOL 75.00 B
V13 POA 13 41.67 C
V12 POA 11 40.33 C D
V14 SEQ 1041 39.67 C D
V2 BLANCO LARAN MEJORADO 39.33 C D
V4 CARIOCA 35.67 C D
V8 DOR 751 35.33 C D
V1 AND 1088 34.67 C D
V15 TB 94 – 01 34.67 C D
V3 BRB 229 33.33 C D
V11 MANTEQUILLA MAIRANA 32.67 C D
V5 CHAROLITO 32.33 C D
V7 CUARENTON 31.00 D

En este cuadro se observa la formación de 5 grupos diferentes entre sí, el primer

grupo, formado por las variedades Ch´ixi y Janq´u, obtuvo el mayor número de días a

la floración; el segundo grupo formado sólo por la variedad local “Frijol” obtuvo un

promedio de 75 días a la floración; el tercer grupo conformado por la variedad POA

13 obtuvo un promedio de días a la floración de 41.67; el cuarto agrupó a 10

variedades, las cuales obtuvieron un promedio de 35.8 días a la floración, el último

grupo se conformo de la variedad Cuarenton, la cual obtuvo el menor número de días

a la floración. Para una mejor interpretación, se presenta a continuación la figura 7.
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Figura 7. Días a la floración de las variedades de frijol.
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Claramente se puede observar que la variedad Ch´ixi obtuvo el mayor número de

días a la floración, con un promedio de 95.67 días; por el contrario la variedad

Cuarenton llegó a florecer en tan sólo 31 días, siendo esta última la variedad de ciclo

más corto.

De acuerdo a las indicaciones técnicas del Centro de Investigaciones

Fitoecogenéticas de Pairumani – Cochabamba (CIF – Pairumani), ver anexo 1, las

variedades Carioca y Charolito inician su floración a los 52 y 56 días

respectivamente, pero en el ensayo se obtuvieron como promedio 35.67 y 32.33 días

a la floración 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. Esto es corroborado por Fernandez et al., (1985) mencionado por Ortubé et

al., (1996) que indica que el ciclo biológico del frijol cambia según el tipo de

germoplasma y las condiciones climáticas que acompañan en su desarrollo.

Tapia, (2006) trabajando en la comunidad de Villa Rojas (Cobija – Pando) encontró

un número de días a la floración de 40, 39, 40 y 41 días para las variedades DOR

751, POA 13, POA 11 y Blanco laran mejorado respectivamente. Estos valores se

encuentran próximos a los hallados en el presente estudio.

4.2.1.3 Días a la madurez

Para distinguir los promedios de días a la madurez, se presenta a continuación en el

cuadro 8 la comparación múltiple de medias de Tukey a un nivel de significancia del

5%.
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Cuadro 8. Prueba Tukey de número de días a la madurez

en las variedades de frijol.

Codificación Variedad Promedio Tukey

V10 JANQ´U 153.33 A
V6 CH´IXI 147.67 A
V9 FRIJOL 123.33 B
V13 POA 13 88.33 C
V15 TB 94 – 01 87.00 C
V12 POA 11 86.33 C
V14 SEQ 1041 85.67 C
V8 DOR 751 85.00 C
V3 BRB – 229 81.00 C
V4 CARIOCA 80.00 C
V1 AND 1088 79.67 C
V5 CHAROLITO 78.00 C
V11 MANTEQUILLA MAIRANA 77.00 C
V2 BLANCO LARAN MEJORADO 75.33 C
V7 CUARENTON 75.00 C

Se pudo distinguir 3 grupos estadísticamente diferentes. El primer grupo estuvo

conformado por las variedades Janq´u y Ch´ixi las cuales obtuvieron el mayor

número de días a la madurez; el segundo grupo, conformado únicamente por la

variedad denominada “Frijol”, obtuvo un promedio de 123.33 días a la madurez que

fue estadísticamente diferente al resto de las variedades; el tercero agrupó a las

restantes 12 variedades, que obtuvieron un promedio de 81.53 días a la madurez.

En la figura 8, se aprecia claramente la distinción entre variedades de ciclo corto y

variedades de ciclo largo.
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Figura 8. Días a la madurez de las variedades de frijol.
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Las variedades de ciclo más largo fueron Janq´u, Ch´ixi y Frijol que presentaron

153.33, 147.67 y 123.33 días a la madurez respectivamente. Por otro lado, las

variedades Cuarenton y Blanco Laran Mejorado reportaron 75.00 y 75.33 días a la

madurez como promedio, siendo las variedades de ciclo más corto dentro de las 15

variedades.

Estos resultados indican que las variedades de ciclo largo, son variedades volubles o

trepadoras y las variedades de ciclo corto son variedades de tipo arbustivo. (Ortubé

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; en cambio en las tierras altas se encuentran los cultivares

volubles o enredaderas, con periodos largos entre 120 y 150 días. Los resultados

encontrados en el presente trabajo de investigación se encuentran en ese rango de

ciclos vegetativos tanto para variedades de tipo arbustivo y voluble que son

mencionados por dicho autor.

Las variedades DOR 751, POA 11, POA 13 y Blanco laran mejorado, obtuvieron un

número de días a la madurez de 69, 67, 67 y 70 días respectivamente; valores que

estan por debajo de los hallados en el presente estudio, lo cual probablemente se

debió a la escasa precipitación en la etapa de llenado de vainas (Tapia, 2006).

Vicente, (2003) en la Localidad de Caranavi, cuantificó aproximadamente 76 días a la

madurez fisiológica 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.
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4.2.2 Variables agronómicas

4.2.2.1 Análisis de varianza de las variables agronómicas

A continuación, en el cuadro 9, se presentan los cuadrados medios (varianzas) de las

características agronómicas generales, donde claramente se puede apreciar que los

coeficientes de variación se encontraron en el rango de confiabilidad de los datos, a

excepción de el número de vainas por planta, donde el C.V. igual a 29.98% se

encuentra en el límite de la confiabilidad de los datos, donde muchos autores indican

que este C.V. debe ser menor de 30%; el valor que se obtuvo, probablemente resultó

como consecuencia, principalmente de la heterogeneidad de los datos y la secuencia

escalonada de las cosechas en las variedades de frijol.

Cuadro 9. Cuadrados medios para las variables agronómicas.

FV GL Número de
semillas por

vaina

Tamaño de
semillas

Número de
vainas por

planta

Longitud
de vaina

Bloque 2 0.371 NS 12.584 NS 24.164 NS 0.0536 NS
Variedad 14 10.917 ** 418.217 ** 58.643 ** 11.7647 **
Error 28 0.193 5.055 14.727 0.1238
Total 44
C.V. 7.87% 7.65% 29.98% 3.23%

NS No significativo

* * Altamente significativo al nivel de 1%

NS No significativo

En el análisis de varianza se puede observar que existieron diferencias altamente

significativas (al nivel del 1%) entre las 15 variedades de frijol en estudio para el

número de semillas por vaina, tamaño de semilla, número de vainas por planta y

longitud de vaina. Por el contrario no se encontró significancia entre bloques; esta

no significancia entre bloques también fue encontrado por Vicente, (2003) para el

tamaño de semilla, longitud de vaina, número de vainas por planta, número de

granos por vaina, rendimiento e índice de cosecha.
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4.2.2.2 Número de semillas por vaina

La significación entre variedades dio a entender que hubo variedades con mayor

número de semillas por vaina diferentes al resto de las otras variedades, para tener

una mayor comprensión de lo dicho anteriormente, se da a conocer en el cuadro 10

la prueba de Tukey al 5% de significancia.

Cuadro 10. Prueba Tukey de número de semillas por vaina

en las variedades de frijol.

Codificación Variedad Promedio Tukey

V9 FRIJOL 11.67 A
V4 CARIOCA 6.53 B
V5 CHAROLITO 6.20 B C
V15 TB 94 – 01 6.13 B C
V11 MANTEQUILLA MAIRANA 6.07 B C
V3 BRB 229 6.00 B C
V8 DOR 751 5.53 B C D
V1 AND 1088 5.20 C D E
V6 CH´IXI 5.00 C D E
V2 BLANCO LARAN MEJORADO 4.53 D E F

V10 JANQ´U 4.47 D E F
V14 SEQ 1041 4.40 D E F
V13 POA 13 4.40 D E F
V12 POA 11 4.13 E F

V7 CUARENTON 3.53 F

Se formaron 8 grupos estadísticamente diferentes entre sí. El primer grupo formado

únicamente por la variedad “Frijol” fue estadísticamente diferente al resto de las otras

variedades, obteniendo el mayor número de semillas por vaina; del mismo modo el

segundo grupo fue conformado de una sola variedad (Carioca) con un promedio de

6.53 semillas por vaina.

El tercer grupo aglomeró a las variedades Charolito, TB 94 – 01, Mantequilla

mairana y BRB 229, las cuales obtuvieron un promedio de 6.1; el cuarto grupo

formado solamente por la variedad DOR 751 obtuvo un promedio de 5.53; el quinto

agrupó a las variedades AND 1088 y Ch´ixi que obtuvieron un promedio de 5.1; el
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sexto grupo fue formado por cuatro variedades codificadas como V2, V10, V14 y V13

que llegaron a obtener un promedio de 4.45; el séptimo conformado sólo por la

variedad POA 11 obtuvo un promedio de 4.13; finalmente, el octavo grupo, formado

por la variedad Cuarenton obtuvo el menor número de semillas por vaina. En la

gráfica de la figura 9, se puede apreciar el comportamiento de esta variable.
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Figura 9. Número de semillas por vaina en las variedades de frijol en estudio.

La variedad local, denominada por los lugareños “Frijol”, es la que obtuvo el mayor

promedio de número de semillas por vaina (11.67); en cambio, la variedad Cuarenton

obtuvo el menor promedio de número de semillas por vaina (3.53), que, también es

una variedad local.

Mantilla, (1995) determinó que esta variable puede cambiar según las condiciones

edafoclimáticas del lugar; en su ensayo, la variedad Charolito obtuvo un promedio de

5.5 y 5.1 semillas por vaina para la localidad de Coroico y Caranavi respectivamente,

la variedad Carioca 5.5 y 5.0 y la variedad Mantequilla mairana 5.3 y 4.3. Estos

resultados influyeron en el rendimiento del frijol, obteniéndose un mayor rendimiento

en la localidad de Coroico, debido a su mayor número de semillas por vaina. El

presente estudio, encontró promedios mayores en las variedades Charolito (6.20),
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Carioca (6.53) y Mantequilla mairana (6.07), esto probablemente se debió a las

condiciones climáticas particulares del lugar.

Patty, (2003) trabajando en la Provincia Franz Tamayo, obtuvo promedios de 2.61,

4.80 y 4.14 granos por vaina para las variedades Rojo casarable, Carioca mairana y

Mantequilla mairana respectivamente.

Las variedades POA 13, DOR 751, Blanco laran mejorado y POA 11 obtuvieron 2.65,

2.31, 2.24 y 1.57 semillas por vaina respectivamente; promedios que se encuentran

por debajo de los obtenidos en el presente estudio, lo cual probablemente se debió a

las altas temperaturas y escasa precipitación en el periodo reproductivo (Tapia,

2006).

En esta variable, en forma general, se puede afirmar que a mayor número de

semillas por vaina el tamaño de los granos se reduce y viceversa. Esto se observó

en las semillas de “Frijol” que eran las de menor tamaño en comparación con las

otras variedades. Para una mejor comprensión acerca de esta afirmación ver la

figura 9.

4.2.2.3 Tamaño de semilla

La significancia entre variedades conllevó a la realización de prueba de medias, que

se analizan en el cuadro 11, mediante la prueba de Tukey a un nivel de significancia

del 5% para el tamaño de semillas.
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Cuadro 11. Prueba Tukey del tamaño de semillas en las variedades de frijol.

Codificación Variedad Promedio Tukey

V1 AND 1088 46.27 A
V7 CUARENTON 44.30 A B
V14 SEQ 1041 42.97 A B C
V12 POA 11 42.63 A B C
V13 POA 13 38.07 B C D
V2 BLANCO LARAN MEJORADO 36.80 C D
V10 JANQ´U 33.30 D E
V6 CH´IXI 28.47 E
V4 CARIOCA 20.60 F
V3 BRB 229 20.23 F
V15 TB 94 – 01 19.40 F
V5 CHAROLITO 19.27 F
V11 MATEQUILLA MAIRANA 19.20 F
V8 DOR 751 18.63 F
V9 FRIJOL 10.53 G

Estadísticamente, se diferenciaron 9 grupos diferentes en función de esta variable. El

primer grupo formado únicamente por la variedad AND 1088 obtuvo el mayor

promedio de peso de cien semillas, es decir, mayor tamaño de semilla; el segundo

grupo conformado por la variedad Cuarenton, llegó a un promedio de 44.30 g por 100

semillas.

El tercer grupo aglutinó a las variedades SEQ 1041 y POA 11 las cuales registraron

un promedio de 42.80; el cuarto formado por la variedad POA 13 obtuvo un promedio

de 38.07; el quinto con la variedad Blanco laran mejorado llegó a un promedio de

36.80; el sexto con la variedad Janq´u obtuvo un promedio de 33.30; el séptimo con

la variedad Ch´ixi llego a un promedio de 28.47; el octavo grupo formado por 6

variedades (V4, V3, V15, V5, V11 y V8) registró un promedio de 19.56; finalmente el

noveno grupo conformado por la variedad “Frijol” registró el menor tamaño de

semilla.
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Figura 10. Tamaño de semilla en las variedades de frijol.

Conforme a la figura 10, la variedad que obtuvo un mayor tamaño de semillas (Peso

de 100 semillas) fue la variedad AND 1088 con un promedio de 46.27 g , seguido de

la variedad Cuarenton con un promedio de 44.30 g. Por el contrario, la variedad

“Frijol” registró el menor tamaño de semilla con un promedio 10.53 g.

Mantilla, (1995) determinó un promedio de peso de 100 semillas de 21.8 g en la

localidad de Coroico, 21.3 en la localidad de Caranavi para la variedad Charolito,

22.85 g y 21.1 g para la variedad Carioca y 20.64 g y 19.3 g para la variedad

Mantequilla mairana respectivamente. Resultados que se aproximaron a los

encontrados en el presente estudio.

Mena, (2001) y Vicente, (2003) identificaron que este componente del rendimiento

varía según la época en el que se siembre, obteniéndose un mayor tamaño de

semilla cuando las condiciones medioambientales son favorables, especialmente una

adecuada distribución de lluvias en el periodo de formación y llenado de granos.

Vicente, (2003) indica que las densidades de siembra en el frijol no fueron

significativas en el Tamaño de semillas. Además, encontró un peso promedio de 100
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semillas en la variedad Mantequilla mairana de 18.79 g, valor aproximadamente

similar al hallado en el presente estudio en la misma variedad (19.20 g).

Los resultados determinados en esta variable se enmarcaron en los resultados

encontrados por otros autores. Atribuyéndose la mayor variabilidad del tamaño de

semilla al genotipo, es decir a las variedades. Conforme a los resultados, existió una

relación inversa entre tamaño de semilla y número de semillas por vaina, ambos

componentes del rendimiento del frijol.

4.2.2.4 Número de vainas por planta

Por la alta significancia en esta variable, a continuación se presenta la prueba de

medias de Tukey en el cuadro 12, para la comparación de promedios de número de

vainas por planta, a un 95% de nivel de confianza.

Cuadro 12. Prueba Tukey del número de vainas por planta

en las variedades de frijol.

Codificación Variedad Promedio Tukey

V9 FRIJOL 23.17 A

V11 MANTEQUILLA MAIRANA 17.63 A B
V8 DOR 751 17.03 A B
V15 TB 94 – 01 15.17 A B C

V3 BRB 229 13.90 A B C

V13 POA 13 13.33 A B C
V12 POA 11 12.97 A B C
V4 CARIOCA 12.70 A B C
V10 JANQ´U 12.03 A B C

V1 AND 1088 11.73 A B C

V14 SEQ 1041 10.77 B C
V5 CHAROLITO 10.20 B C
V7 CUARENTON 8.27 B C

V2 BLANCO LARAN MEJORADO 7.67 B C

V6 CH´IXI 5.17 C
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En forma general, las variedades formaron 5 grupos estadísticamente diferentes

entre sí. El primer grupo conformado por la variedad “Frijol” llego a obtener el mayor

promedio de número de vainas por planta; el segundo agrupó a las variedades

Mantequilla mairana y DOR 751, las cuales obtuvieron un promedio de 17.33; el

tercero agrupó a siete variedades (V15, V3, V13, V12, V4, V10 y V1) con un

promedio de 13.12; el cuarto grupo formado por cuatro variedades (V14, V5, V7 y

V2) alcanzó un promedio de 9.23; y el quinto grupo, representado por la variedad

Ch´ixi obtuvo el menor promedio de número de vainas por planta. La figura 11

presenta el comportamiento de este componente del rendimiento en las 15

variedades de frijol.
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Figura 11. Número de vainas por planta en las diferentes variedades de frijol.

La variedad “Frijol”, con un promedio de 23.17 vainas por planta, representó el mayor

promedio para esta variable; la variedad Ch´ixi por el contrario, reportó el menor

valor, con un promedio de apenas 5.17 vainas por planta.

Mantilla, (1995) determinó que el número de vainas por planta cambia según el lugar

en que se siembre el frijol, conforme a sus resultados la variedad Charolito reportó

10.8 vainas por planta en Coroico y 3.6 en Caranavi; la variedad Carioca 8.9 y 5.0 y

la variedad Mantequilla mairana 12.6 y 4.2 en Coroico y Caranavi respectivamente.
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Estos resultados influyeron notablemente para que el rendimiento en Coroico sea

mucho más beneficioso que en Caranavi.

Realizando una comparación con el presente estudio, se obtuvieron 10.20 vainas por

planta en la variedad Charolito, 12.70 y 17.63 en las variedades Carioca y

Mantequilla mairana. Como se puede apreciar, se obtuvieron promedios superiores a

los encontrados por Mantilla, lo cual probablemente se debió a que estas variedades

de ciclo corto recibieron una cantidad adecuada de precipitación durante la floración

y formación de vaina, además que la densidad utilizada en el presente estudio de

aproximadamente 0.7 m * 0.65 m fue mucho menor al utilizado por Mantilla (0.5 m

entre surcos y 0.1 m entre plantas).

Por lo anterior mencionado, se puede aseverar que probablemente el número de

vainas por planta es afectado considerablemente por la densidad de siembra,

presentando una proporcionalidad inversa.

Por su parte Mena, (2001) realizó un estudio en los suelos de la Asociación “Alto

Satariapu” Provincia Abel Iturralde, Departamento de La Paz, donde encontró que la

variedad Mantequilla mairana obtuvo 3.2 vainas por planta en la época de siembra 1,

3.7 en la época 2 y 2.8 en la época 3, valores que determinaron un rendimiento

menor de 400 kg ha-1 de grano.

Tonconi, (2003), en su trabajo de investigación, la variedad Charolito obtuvo un

promedio de 18.50 vainas por planta en la localiad 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-1) sea superior al rendimiento promedio encontrado

en la variedad Charolito en el presente estudio (408 kg ha-1). 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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Las variedades POA 13, POA 11, DOR 751 y Blanco laran mejorado; obtuvieron

3.47, 2.90, 2.70 y 1.75 vainas por planta respectivamente (Tapia, 2006). Valores que

están por debajo de los encontrados en el presente estudio, lo cual se debe,

conforme al autor, a la gran cantidad de abortos, debido a las elevadas temperaturas

a las que se alcanzaron en el mes de junio.

En un estudio realizado por Vicente, (2003) se determinó que la época de siembra 1

(15 de febrero) logró los valores más altos de número de vainas por planta (7.37),

valor, que según Vicente es atribuido a la mayor precipitación. Este mismo autor

encontró un promedio de número de vainas por planta igual a 6.52 para la variedad

Mantequilla mairana, valor muy por debajo del hallado en el presente estudio (17.63).

4.2.2.5 Longitud de Vaina

Como la prueba ha resultado altamente significativo entre variedades para la longitud

de vaina, fue necesario realizar la prueba de comparación múltiple de medias de

Tukey, como se observa en el cuadro 13, a un 5% de nivel de significancia.

Cuadro 13. Prueba Tukey de longitud de vaina para las 15 variedades de frijol.

Codificación Variedad Promedio Tukey

V9 FRIJOL 16.93 A
V2 BLANCO LARAN MEJORADO 12.37 B
V14 SEQ 1041 11.97 B C
V7 CUARENTON 11.90 B C
V1 AND 1088 11.13 C D
V10 JANQ´U 10.73 D E
V5 CHAROLITO 10.73 D E
V3 BRB 229 10.47 D E F
V4 CARIOCA 10.30 D E F
V13 POA 13 10.30 D E F
V12 POA 11 9.80 E F
V11 MANTEQUILLA MAIRANA 9.73 E F G
V15 TB 94 – 01 9.67 F G
V8 DOR 751 8.77 G
V6 CH´IXI 8.77 G
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Claramente se puede observar la formación de 10 grupos, donde se presentó

similitud estadística dentro de los grupos y diferencia estadística entre los grupos. El

primer grupo representado por la variedad “Frijol”, obtuvo el mayor promedio de

longitud de vaina; el segundo grupo formado únicamente por la variedad Blanco laran

mejorado registró un promedio de 12.37 cm; el tercero agrupó a las variedades SEQ

1041 y Cuarenton con un promedio de 11.94 cm.

El cuarto grupo representado por la variedad AND 1088 alcanzó un promedio de

11.13 cm; el quinto agrupó a las variedades Janq´u y Charolito con un promedio de

10.73 cm; el sexto grupo fue conformado por las variedades BRB 229, Carioca y

POA 13 las cuales llegaron a obtener un promedio de 10.36 cm; el séptimo

identificado con la variedad POA 11 registro 9.80 cm; el octavo grupo conformado

solo por la variedad Mantequilla mairana obtuvo un promedio 9.73 cm; el noveno

grupo representado por la variedad TB 94 – 01 alcanzó un promedio de 9.67 cm; y el

último agrupó a las variedades DOR 751 y Ch´ixi, las cuales obtuvieron el menor

promedio de longitud de vaina.
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Figura 12. Longitud de vaina en las variedades de frijol en estudio.
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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.

Tonconi, (2003) trabajando con variedades de frijol obtuvo en la variedad Charolito

un promedio de longitud de vaina de 9.75 cm en Irupana, 10.00 cm en Chulumani y

9.25 cm en la Asunta. La variedad Carioca SEL – 1 obtuvo un promedio de 10.50 cm

en Irupana, 9.00 cm en Chulumani y 11.00 cm en La Asunta.

En la comunidad Santa Catalina de la Provincia Franz Tamayo, Patty, (2003)

determinó un promedio de longitud de vaina de 9.26 cm, 9.43 cm y 8.15 cm para las

variedades Rojo casarable, Carioca mairana y Mantequilla mairana respectivamente.

Como se puede observar en los anteriores resultados, esta variable depende

probablemente del genotipo de la variedad, habiendo poca variación a causa del

medio ambiente. En el presente estudio, se obtuvo un promedio de longitud de vaina

en la variedad Charolito de 10.73 cm, el cual fue superior al promedio encontrado por

Tonconi, (2003) de 9.67 cm para la misma variedad.

También la variedad Mantequilla mairana, en el presente ensayo, obtuvo un

promedio mayor de longitud de vaina (9.73 cm) a la encontrada por Patty, (2003) de

8.15 cm. Esta diferencia probablemente se debió a las condiciones edafoclimáticas

del lugar y a la densidad de siembra, ya que Tonconi utilizó una densidad de 0.5 m *

0.1 m en en comparación al utilizado en el presente estudio (0.65 m * 0.70 m).

Vicente, (2003) determinó diferencias significativas en la longitud de vainas para

épocas de siembra, obteniendo la mayor longitud en la época 1 (15 de febrero) con

un promedio de 8.58 cm y la menor longitud en la época 3 (26 de marzo) con un

promedio de 7.55 cm; el atribuyó estas diferencias a las condiciones climáticas, en

especial la precipitación. No encontró diferencias significativas para distancias entre

surcos debido a que se utilizó una densidad de 0.10 m * 0.50 m. Finalmente obtuvo
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un promedio de longitud de vaina de 8.00 cm para la variedad Mantequilla mairana.

Este último resultado respalda la probabilidad de que la distancia entre plantas afecta

la longitud de la vaina, por lo tanto afecta al rendimiento del cultivo.

4.2.2.6 Rendimiento

A continuación, en el cuadro 14, se presenta el análisis de varianza de los datos

originales.

Cuadro 14. Análisis de varianza para el rendimiento.

FV GL SC CM Fc Pr > F Significación

Bloque 2 397694.121 198847.061 1.97 0.1585 NS
Variedad 14 4800734.251 342909.589 3.40 0.0029 **
Error 28 2827978.984 100999.249
Total 44 8026407.357
NS No significativo

* * Altamente significativo al nivel de 1%

C.V. = 44.41%

El ANVA de el rendimiento determinó la no significancia entre bloques; entre

variedades se obtuvo una alta significancia. El C.V. de 44.41% esta fuera del rango

de confiabilidad de los datos; este valor probablemente se debió a que el rendimiento

fue muy variable debido a que se trabajó con variedades de ciclo corto y largo,

además, algunas plantas de frijol llegaron a morir debido a su falta de adaptabilidad

al medio y a la falta de homogeneidad a el intervalo de tiempo a la cosecha, la cual

se extendió desde finales de abril hasta finales de junio. Además, Vicente,(2003)

precisó un C.V. de aproximadamente 29% para el rendimiento del frijol, quien

atribuyó este valor a la variabilidad de la característica.

Por el valor alto del C.V. fue necesario la transformación de los datos, que conforme

Hair et al., (2000) indica que las transformaciones de los datos proporcionan el medio

principal de corregir la no normalidad y heterocedasticidad de los datos.
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En el cuadro 15, se puede observar el ANVA de los datos transformados según √x

como una de las formas más comunes para el objetivo indicado anteriormente.

Cuadro 15. Análisis de varianza de los datos transformados (√x)

para el rendimiento.

FV GL SC CM Fc Pr > F Significación
Bloque 2 101.972 50.986 1.43 0.2565 NS
Variedad 14 2051.101 146.507 4.11 0.0007 **
Error 28 998.951 35.677
Total 44 3152.025

NS No significativo

* * Altamente significativo al nivel de 1%

C.V. = 23.47%

Al igual que el ANVA de los datos originales, la prueba ha resultado no significativa

entre bloques y altamente significativa entre las variedades de frijol en estudio.

Realizando la transformación de los datos, el C.V. llegó a reportar 23.47%, el cual se

encuentra en el rango de confiabilidad.

A continuación, en el cuadro 16, se presenta la respectiva prueba de rango múltiple

de Duncan a un 99% de nivel de confianza para el rendimiento de las 15 variedades

de Frijol.



65

Cuadro 16. Prueba Duncan para el rendimiento de las variedades de frijol.

Codificación Variedad Promedio(kg ha-1) Duncan
V9 FRIJOL 1275.4 A
V11 MANTEQUILLA MAIRANA 1060.8 A B
V13 POA 13 1019.7 A B
V15 TB 94 – 01 1010.8 A B
V14 SEQ 1041 937.5 A B C
V1 AND 1088 909.8 A B C
V8 DOR 751 905.5 A B C
V3 BRB 229 813.6 A B C
V10 JANQ´U 616.7 A B C
V12 POA 11 553.9 A B C
V5 CHAROLITO 449.2 A B C
V4 CARIOCA 408.1 B C
V7 CUARENTON 369.1 B C
V6 CH´IXI 254.5 B C
V2 BLANCO LARAN MEJORADO 148.7 C

Conforme al cuadro anterior, se formaron 5 grupos estadísticamente diferentes entre

sí para el rendimiento de las variedades. El primer grupo se conformó únicamente de

la variedad denominada “Frijol” la cual obtuvo el mayor rendimiento promedio.

El segundo grupo constituido por las variedades: Mantequilla mairana, POA 13 y TB

94 – 01, obtuvieron un rendimiento promedio de 1030.43 kg ha-1, conforme el análisis

de Duncan las tres variedades obtuvieron buenos rendimientos y estadísticamente

similares, por tanto se rechaza la tercera hipótesis nula y se acepta la hipótesis

alterna, siendo las tres últimas variedades las que reportaron mejor comportamiento,

resultando ser las más adecuadas para las condiciones del lugar, considerando que

la variedad POA 13 y TB 94 – 01 son variedades nuevas en la región, no teniéndose

trabajos de investigación en la zona con ambas variedades.

El tercer grupo aglomeró a siete variedades (V14, V1, V8, V3, V10, V12 y V5) con un

rendimiento promedio de 740.89 kg ha-1; el cuarto grupo fue conformado por las

variedades Carioca, Cuarenton y Ch´ixi, las cuales llegaron a obtener un rendimiento

promedio de 343.90 kg ha-1; el último grupo formado únicamente por la variedad

Blanco laran mejorado obtuvo el menor rendimiento promedio.
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Figura 13. Rendimiento de las 15 variedades de frijol.

El mayor rendimiento fue reportado por la variedad local “Frijol”, con un rendimiento

promedio de 1275.4 kg ha-1, sin embargo, los menores rendimientos fueron

reportados por las variedades Ch´ixi y Blanco Laran Mejorado con valores promedios

de 254.5 y 148.7 kg ha-1 respectivamente.

Mantilla (1995), identificó diferencias muy marcadas en el rendimiento entre las

localidades de Caranavi y Coroico, en su ensayo la variedad Charolito reportó 1923.3

kg ha-1 en Coroico y 497.8 kg ha-1 en Caranavi, la variedad Carioca 1924.7 y 558.7

kg ha-1, la variedad Mantequilla mairana 1798.4 y 462.1 kg ha-1 respectivamente.

Esta variación extrema de rendimientos pudo deberse a los índices ambientales.

Tonconi (2003), trabajando en Chulumani, Irupana y La Asunta, determinó un índice

ambiental negativo en La Asunta, la cual tiene una altitud de 650 m.s.n.m., una

precipitación media anual de 1453 mm y una temperatura promedio anual de 25

grados centígrados, características ecológicas que son muy similares a las

reportadas en Caranavi.

La variedad Charolito, reportó un rendimiento promedio de 1.45 t ha-1 en Irupana,

1.31 t ha-1 en Chulumani y 0.48 t ha-1 en La Asunta (Tonconi, 2003). Contrastando
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con los resultados obtenidos en el presente estudio, la variedad Charolito obtuvo un

promedio de 449.2 kg ha-1, rendimiento promedio que se aproxima a los encontrados

por Mantilla y Tonconi. Estos resultados indican, que en forma general, la localidad

de Caranavi no fue la adecuada para el cultivo de las variedades de frijol Charolito y

Carioca, puesto que esta última variedad logró un promedio de 408.1 kg ha-1.

La densidad de siembra afecta el rendimiento, debido a que al incrementarse la

población vegetal por superficie, el rendimiento en grano aumenta por unidad de

superficie, pero disminuye por planta (Soliz, 1995). Este autor identificó un

rendimiento de 1242 kg ha-1 para la densidad 0.60m * 0.10m, 1265 kg ha-1 para la

densidad 0.50m * 0.10m y 1220 kg ha-1 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.

Mena, (2001) trabajando en la localidad de Alto Satariapu en la Provincia Abel

Iturralde determinó los siguientes promedios de rendimiento para la variedad

Mantequilla mairana: en la época uno, 207.2 kg ha-1, en la época dos, 189.4 kg ha-1 y

en la época tres, 142.5 kg ha-1. Estos valores resultaron muy por debajo del hallado

en el presente estudio, reportando la variedad Mantequilla mairana un promedio de

1060.8 kg ha-1.

Las variedades Mantequilla mairana, POA 13 y TB 94 – 01 obtuvieron los más altos

rendimientos (> 1 tn ha-1) después de la variedad local denominada “Frijol”, siendo

este grupo, conformado por variedades procedentes del Instituto de Investigaciones

Agrícolas el Vallecito – Santa Cruz, las que mejor respuesta obtuvieron en las

condiciones edafoclimáticas del lugar.

Generalmente en la zona se cultiva frijol asociado con maíz. Patty, (2003) identificó

que la variedad Mantequilla mairana en monocultivo reportó los más altos

rendimientos (701 kg ha-1) en comparación con la asociación frijol – maíz. La

Asociación M. mairana – Tuxpeño 02 reportó 670 kg ha-1, M. mairana – Aychasara
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101 obtuvo 643 kg ha-1, Mantequilla mairana – cubano amarillo 369 kg ha-1 y

Mantequilla mairana – japonés 295 kg ha-1.

Vicente, (2003) trabajando en la localidad de Caranavi, determinó que la época de

siembra 1 (15 de febrero) reportó el mayor promedio para el rendimiento (681.07 kg

ha-1), además identificó un promedio de rendimiento de 644.86 kg ha-1 para la

variedad Mantequilla mairana.

Finalmente, según las indicaciones técnicas del Centro de Investigaciones

Fitoecogenéticas de Pairumani (Cochabamba), las variedades Carioca y Charolito

deberían obtener rendimientos promedios de 1500 kg ha-1 para cada una de las

variedades; en este estudio, la variedad Carioca obtuvo un promedio de 408.1 kg ha-1

y la variedad Charolito un promedio 449.2 kg ha-1, estos bajos rendimientos

obtenidos, probablemente se debieron a las condiciones particulares del lugar

(temperatura, precipitación, suelo, etc.) y al no uso de ningún tipo de fertilizantes

químicos.

4.3 Caracterización del germoplasma de frijol

Para el análisis de los resultados, se consideraron las 15 variedades de frijol, sobre

las cuales se aplicaron 17 variables, donde 10 variables fueron cuantitativas y 7

variables cualitativas. En los anexos 7 y 8 se observa la MBD (Matriz básica de

datos) para las variables cuantitativas y cualitativas.

En base a la matriz básica de datos, se procedió al análisis estadístico multivariado

de las variables, donde se consideraron los siguientes análisis: descriptivo, de

correlación de componentes principales y análisis cluster o de agrupamiento.
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4.3.1 Análisis estadístico descriptivo

4.3.1.1 Variables cuantitativas

Aunque los estadísticos simples no son análisis multivariados propiamente dichos,

permiten estimar y describir el comportamiento de las diferentes variedades en

relación con cada carácter. Los más comunes son el promedio, la media aritmética,

el rango de variación, la desviación estándar (DE) y el coeficiente de variación

(Hidalgo, 2003).

Cuadro 17. Estadísticos simples para las características cuantitativas.

Variables Código Promedio R.V. D.E. C.V. (%)

Días a la floración (días) DF 46.13 31.00 – 95.67 21.82 47.30

Días a la madurez (días) DM 93.51 75.00 – 153.33 25.87 27.67

Nodulación por Rhizobium (no) NPR 58.55 11.75 – 157.5 34.50 58.92

Anchura de las vainas (cm) ADV 0.94 0.68 – 1.13 0.14 14.89

Número de vainas por planta (no) NVP 12.78 5.17 – 23.17 4.42 34.59

Rendimiento (kg ha
-1

) REN 712.83 148.69 – 1275.36 340.53 47.77

Longitud de vaina (cm) LDV 10.91 8.80 – 16.90 1.97 18.06

Número de semillas por vaina (no) NSV 5.58 3.50 – 11.70 1.92 34.41

Peso de grano por planta (g) PGP 13.57 7.20 – 19.83 3.99 29.40

Tamaño de la semilla (g/100

semillas)
TDS 29.38 10.53 – 46.27 11.81 40.20

D.E. = Desviación estandar

R.V. = Rango de variación

C.V. = Coeficiente de variación

El cuadro 17, da a entender que el número de días a la floración llegó a un promedio

de 46.13 cm con una desviación estándar de 21.82 días, es decir la mayoría de los

valores se encuentran entre 46.13 ± 21.82. El coeficiente de variación igual a 47.30%

indica que ha existido variabilidad para esta característica en la especie, lo cual se

debe principalmente al genotipo particular de cada variedad, existiendo variedades

tardías y precocez. Conforme al rango de variación, se obtuvo 31 días a la floración,
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siendo este el valor más bajo correspondiente a la variedad Cuarenton, y el valor

más alto igual a 95.67 días, que corresponde a la variedad Ch´ixi.

El peso de grano por planta alcanzó un promedio de 13.57 g, obteniéndose el

mínimo valor en la variedad Ch´ixi (7.20 g planta-1) y el máximo valor en la variedad

local denominada “Frijol” (19.83 g planta-1). La mayoría de las variedades obtuvieron

valores entre 13.57± 3.99 g planta-1. El coeficiente de variación igual a 29.40%, indica

que esta característica fue variable entre las 15 variedades de frijol, lo cual se debió

al genotipo y al medio ambiente.

En forma global, la característica nodulación producida por Rhizobium spp. obtuvo un

coeficiente de variación > 50% (58.9%), lo cual sugiere que probablemente haya

tenido la más alta variabilidad en la especie. Las características días a la floración,

días a la madurez, número de vainas por planta, rendimiento, número de semillas por

vaina, peso de grano por planta y tamaño de semilla obtuvieron C.V. entre 20 – 50

%, lo cual indica que las anteriores características presentaron una moderada

variabilidad dentro de las 15 variedades de frijol en estudio. La anchura de las vainas

y longitud de las vainas obtuvieron C.V. < 20 %, lo que indica que la especie puede

tener poca variabilidad en estos caracteres.

4.3.1.2 Variables cualitativas

En base a la matriz básica de datos (anexo 8), se procedió a la elaboración del

cuadro 18. Este cuadro puntualiza la distribución de las características cualitativas

según la codificación que se realizó para cada variable cualitativa. Esta codificación

con sus respectivas descripciones se puede observar en el capítulo referido a

metodología.
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Cuadro 18. Descripción de las características cualitativas.

Características Códigos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Hábito de crecimiento HDC 1 1 - 9 - 1 3 - - - - 15
Adapatación vegetativa AV - - 2 - 9 - 4 - - - - 15
Adaptación reproductiva AR - - 3 - 10 - 2 - - - - 15
Perfil predominante de la vaina PPV 3 7 5 - - - - - - - - 15
Forma predominante de la
semilla

FPS 1 2 - - 6 1 1 3 1 - - 15

Brillo de semilla BDS 4 8 3 - - - - - - - - 15
Color de semilla CDS 2 1 2 1 - - - 3 1 1 4 15

Conforme al cuadro 18, en el hábito de crecimiento, 9 variedades, que representaron

el 60 %, se identificaron con la codificación 4, que significa hábito de crecimiento

arbustivo indeterminado, con tallos y ramas erectas, con guías y habilidad para

trepar. 3 variedades, que equivalen al 20 % se circunscribieron a la codificación 7, las

cuales presentaron hábito de crecimiento voluble, con tallos y ramas débiles, largos y

torcidos, además de presentar vainas distribuidas por toda la planta.

Una variedad (Carioca), que representa el 6.7 %, obtuvo una codificación de 6, lo

que equivale a un hábito arbustivo indeterminado , con tallo ramas débiles y

rastreras, además de presentar guías largas con capacidad para trepar. La variedad

Blanco laran mejorado (6.7 %), obtuvo una codificación de 2, la cual representa un

hábito determinado con tallo y ramas débiles. Por último la variedad POA 11 (6.7 %)

tuvo un hábito determinado con tallo y ramas fuertes y erectos (codificación 1).

Ortubé et al., (1996) mencionan que los cultivares mejorados que se encuentran en

zonas bajas corresponden a los de tipo arbustivo, en cambio en las tierras altas se

encuentran los cultivares volubles o de enredaderas. En general, las nueve

variedades mejoradas procedentes del Instituto de Investigaciones Agrícolas “El

Vallecito” - Santa Cruz, las dos variedades del Centro de Investigaciones

fitoecogenéticas de Pairumani – Cochabamba y una variedad local de Caranavi

(Cuarenton) mostraron hábito de crecimiento de tipo arbustivo; por otro lado las dos
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variedades procedentes de tierras altas (Provincia Ingavi) mostraron hábito de

crecimiento de tipo voluble.

Observando el cuadro 18, las variables cualitativas que identificaron más variación

dentro de las 15 variedades de frijol fueron el color de semilla y la forma

predominante de la semilla.

Las características cualitativas más predominantes en el material genético del frijol

fueron: hábito de crecimiento arbustivo indeterminado con tallos y ramas erectas, con

guías y habilidad para trepar (60.0 %); adaptación vegetativa o vigor intermedio (60.0

%); adapatación reproductiva o carga intermedia (66.7 %); perfil predominante de la

vaina medianamente curvo (46.7 %); forma predominante de la semilla alargada

ovoide (40.0 %); brillo de la semilla intermedia (53.3 %) y color de semilla blanco con

morado con 4 variedades, es decir, un 26.7 % de las 15 variedades presentaron esta

coloración.

4.3.2 Análisis de correlación

Las 10 variables cuantitativas, señaladas en la metodología y en el anexo 7, fueron

analizadas por pares mediante la matriz de correlación simple que se muestra en el

cuadro 19, donde se utilizó el coeficiente de Pearson, el cual es el más empleado en

los coeficientes de correlación y es recomendado para datos de tipo multiestados

cuantitativos (Hidalgo, 2003).
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Cuadro 19. Matriz de correlación simple entre 10 variables cuantitativas para 15 variedades de frijol.

Características DF DM NPR ADV NVP REN LDV NSV PGP TDS

1.000

0.986 1.000

0.557 0.604 1.000

0.374 0.319 0.326 1.000

- 0.076 - 0.031 0.050 - 0.627 1.000

- 0.096 - 0.031 0.037 - 0.427 0.828 1.000

0.168 0.096 0.044 0.013 0.376 0.263 1.000

0.220 0.198 - 0,104 - 0.524 0.739 0.499 0.633 1.000

- 0.183 - 0.151 0.055 - 0.351 0.801 0.867 0.272 0.503 1.000

Días a la floración (DF)

Días a la madurez (DM)

Nodulación producida por Rhizobium spp (NPR)

Ancho de vaina (ADV)

Número de vainas por planta (NVP)

Rendimiento (REN)

Longitud de vaina (LDV)

Número de semillas por vaina (NSV)

Peso de grano por planta (PGP)

Tamaño de semilla (TDS)
- 0,103 - 0.130 0.242 0.758 -0.598 -0.297 -0.091 -0.751 -0.181 1,000
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De acuerdo al cuadro 19, 34 coeficientes de correlación fueron altamente

significativos (p ≤ 0.001), y los restantes 11 coeficientes no fueron significativos (r <

0.10). Se consideró que los coeficientes > 0.40 coresponden a asociaciones lineales

que representan a patrones naturales de variación (Rojas, 2003).

Las variables fenológicas resultaron con la más alta correlación (r = 0.986), es decir,

el número de días a la floración y el número de días a la madurez obtuvieron una

relación directa entre ellas, que indica claramente que a medida que aumenta el

número de días a la floración , el número de días a la madurez también incrementa.

Esta relación directa y positiva entre las variables fenológicas también es

característico de otras especies. Flores (2006), puntualizó un coeficiente de

correlación igual a 1.000 entre días al fin de la floración y días a la madurez

fisiológica en cañahua. Rojas (2003), identificó relaciones directas y positivas ( r >

0.14) entre inicio de floración, 50 % de floración y madurez fisiológica en quínua.

Los días a la floración y días a la madurez se correlacionaron positivamente con la

nodulación producida por Rhizobium spp.(r = 0.557 y r = 0.604), es decir, a medida

que aumenta el ciclo vegetativo y reproductivo de las variedades de frijol, el número

de nódulos infectivos producidos por Rhizobium spp. también incrementa. Claure, X.

(2000) trabajando con cepas de Rhizobium y variedades de frijol, determinó que el

número de nódulos no es un indicador de su efectividad, debido a que los nódulos

más grandes resultaron ser los más efectivos en cuanto al incremento de nitrógeno.

El ancho de vaina presentó una relación inversa con algunos componentes del

rendimiento como el número de vainas por planta (r = - 0.627), número de semillas

por vaina (r = - 0.524) y con el rendimiento (r = - 0.427). Estas relaciones indican que

mientras más ancho sea la vaina, el número de vainas por planta y el número de

semillas por planta se reducirán con la consecuente disminución del rendimiento.

Otra asociación importante fue la formada por el tamaño de semilla y ancho de vaina

(r = 0.758). A su vez, el tamaño de semilla se correlacionó negativamente con el
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número de vainas por planta (r = - 0.598) y número de semillas por vaina (r = -

0.751). Lo anterior significa que variedades con mayor tamaño de semilla desarrollan

mayor ancho de vaina, pero el número de semillas por planta y vaina se reducen.

Esto corrobora la aseveración que se puntualizó en los análisis del número de

semillas por vaina, donde se indicó que a mayor número de semillas por vaina el

tamaño de los granos se reduce (r = - 0.751).

Para identificar claramente los componentes del rendimiento, fue necesario realizar

asociaciones entre los componentes del rendimiento y el rendimiento como tal. El

rendimiento, se identificó con una correlación positiva con el número de vainas por

planta (r = 0.828), con el número de semillas por vaina (r = 0.499) y con el peso de

grano por planta (r = 0.867). Esto indica que se obtendrán mayores rendimientos a

medida que el número de vainas por planta, el número de semillas por vaina, y el

peso de grano por planta se incrementen.

Lo anterior indica que las variables cuantitativas más discriminatorias como

componentes del rendimiento del frijol fueron: número de vainas por planta , número

de semillas por vaina y peso de grano por planta. Además, cabe mencionar la

relación inversa entre el rendimiento y ancho de vaina (r = - 0.427), donde esta última

variable se correlacionó positivamente con el tamaño de semilla, es decir, el mayor

tamaño de semilla contribuirá en el decremento de el rendimiento del frijol.

La cantidad de semillas por vaina se correlacionó positivamente con la longitud de

vaina (r = 0.633), lo cual indica que se obtendrá mayor número de semillas por vaina

a mayor longitud de la vaina. Este hecho se observó claramente en la variedad

“Frijol”, la cual obtuvo el mayor promedio de longitud de vaina (16.9 cm) y número de

semillas por vaina (12).

Finalmente, el número de semillas por vaina obtuvo una relación directa con el

número de vainas por planta (r = 0.739), esta última variable se correlacionó

positivamente con el peso de grano por planta (r = 0.801). Esto indica, que se
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obtendrá mayor peso de grano por planta cuando el número de vainas por planta y el

número de semillas por vaina también sean mayores.

4.3.3 Análisis de Componentes Principales

La base para este tipo de análisis son los valores y vectores propios; los valores

propios miden la importancia y la contribución de cada componente a la varianza

total. En el cuadro 20, se da a conocer los valores propios y la varianza total

explicada para cada uno de los componentes, así como la proporción de la varianza

total.

Cuadro 20. Valores propios y proporción de la varianza explicada en el análisis

de los componentes principales en la caracterización de 15

variedades de frijol.

Valores
propios

Proporción de la varianza total
explicadaComponentes principales

(λ p) Absoluta (%) Acumulada (%)
Días a la floración (días) 4.127 41.273 41.273
Días a la madurez (días) 2.662 26.622 67.894
Nodulación por Rhizobium (no) 1.429 14.286 82.180
Anchura de las vainas (cm) 1.017 10.166 92.346
Número de vainas por planta (no) 0.433 4.327 96.673
Rendimiento (kg ha

-1
) 0.163 1.626 98.298

Longitud de vaina (cm) 0.106 1.056 99.355
Número de semillas por vaina (no) 0.048 0.475 99.830
Peso de grano por planta (g) 0.012 0.121 99.951
Tamaño de la semilla (g/100 semillas) 0.005 0.049 100.000
∑ 10.00 100.00

Es evidente que los valores propios decrecen en orden, por lo tanto, la varianza

asociada a cada componente tambien decrece. El primer componente explica el

41.27 % de la varianza total, el segundo explica el 26.62 %, el tercero el 14.29%, y

asi sucesivamente hasta la total distribución de la varianza total entre los 10

componentes.
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Conforme Kaiser, (1960) citado por Rojas, (2003) se debe seleccionar todos aquellos

componentes cuyo valor propio sea ≥ 1. Para una mejor interpretación de lo

mencionado, se muestra en la figura 14 la representación de sedimentación.

Figura 14. Figura de sedimentación.

Según el criterio de Kaiser, se tendría que tomar en cuenta cuatro componentes

principales, estando el último componente principal en el límite, por tanto para una

mejor interpretación de los resultados se consideraron los tres primeros

componentes, lo cual es respaldado por Cliff, (1987) citado por Rojas, (2003) quien

menciona que se deben considerar como aceptables los componentes cuyos valores

propios expliquen un 70 % o más de la varianza total. Los tres primeros

componentes en el presente estudio explican el 82.18 % de la variación total.

Como se indicó anteriormente, la base para el análisis de componentes principales

son los valores y vectores propios; los vectores propios, son coeficientes que indican

el grado de contribución de cada variables original con la que está asociada a cada

componente principal, mientras más altos sean los coeficientes sin importar el signo,

más eficaces serán en la discriminación de las accesiones. El cuadro 21 identifica los

vectores propios de los tres primeros componentes, los cuales explican

aproximadamente el 82 % de la variación total.
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Cuadro 21. Vectores propios de los primeros tres componentes principales en

la caracterización de variedades de frijol.

Componentes principalesCaracterística
1 2 3

Días a la floración (no) - 0.0689 0.5829 - 0.1648

Días a la madurez (no) - 0.0541 0.5817 - 0.1490

Nodulación por Rhizobium spp.(no) - 0.0797 0.4376 0.3104

Ancho de las vainas (cm) - 0.3643 0.2133 0.3196

Número de vainas por planta (no) 0.4657 0.0637 0.1280

Rendimiento (kg ha
-1

) 0.3968 0.0405 0.3689

Longitud de vaina (cm) 0.2082 0.2022 0.1246

Número de semillas por vaina (no) 0.4150 0.1912 - 0.2250

Peso de grano por planta (g) 0.3805 0.0006 0.4651

Tamaño de la semilla (g/100 semillas) - 0.3445 - 0.0484 0.5630

∑
2 1.0000 1.0000 1.0000

El primer componente principal aportó con más del 41 % de la varianza total (como

se observa en el cuadro 20), donde el número de vainas por planta, número de

semillas por vaina, rendimiento y peso de grano por planta fueron las variables que

más contribuyeron positivamente; de forma secundaria lo hizo la longitud de vaina.

Por el contrario el ancho de vaina y tamaño de semilla fueron la variables que más

contribuyeron en forma negativa.

Se puede afirmar que el primer componente principal permitio ditinguir a aquellas

variedades con buenos valores en los tres principales componentes del rendimiento

(número de vainas por planta, número de semillas por vaina y peso de grano por

planta), es decir, a las variedades con mayor rendimiento. Del mismo modo, la

contribución positiva de la longitud de vaina, indica que las variedades de frijol

ademas de tener buenos rendimientos tienden a formar mayor longitud de vaina pero

que presentan menor ancho de vaina y tamaño de semilla.
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El segundo componente principal contribuyó con más del 26 % de la varianza total

explicada, como se observa en el cuadro 20. De acuerdo con los vectores propios del

segundo componente principal (cuadro 21) las variables que más se correlacionaron

en forma positiva fueron días a la floración, días a la madurez y nodulación producida

por Rhizobium spp. En forma secundaria lo hicieron ancho de vaina, longitud de

vaina y número de semillas por vaina.

Con relación a este componente, fue posible distinguir las variedades de frijol más

tardias y con mayor nodulación del tipo Rhizobium spp., igualmente, variedades con

ancho de vaina y longitud de vaina relativamente grandes y número de semillas por

vaina ligeramente elevado.

El tercer componente principal aportó con más del 14 % de la varianza total

explicada (cuadro 20). Donde el tamaño de semilla, peso de grano por planta,

rendimiento, ancho de vaina y nodulación producida por Rhizobium spp. en forma

decreciente fueron las variables que más aportaron en forma positiva en este

componente. La variable que aporto más negativamente, aunque no en la misma

proporción, fue el número de semillas por vaina.

En consecuencia, este componente permitió distinguir las variedades de frijol con

mayor tamaño de semillas y consecuentemente con mayor peso de grano por planta.

Acá se encontraron variedades con buen rendimiento, ancho de vaina y nodulación;

aunque el número de semilla por vaina fue afectada negativamente. Esto es

corroborado en los anteriores cuadros 10 y 11, donde la variedad “Frijol” obtuvo las

semillas más pequeñas, pero compensado por mayor número de semillas por vaina.

4.3.3.1 Representación gráfica de las variables y variedades respecto al

primer y segundo componente principal

Para una mejor observación de las variables, se procedió a la construcción de un

plano generado por los dos primeros componentes principales tal como se puede
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observar en la figura 15, donde se puede divisar una información más representativa

de las variables.

Figura 15. Proyección de las variables en los primeros dos

componentes principales.

La figura 15, identifica de manera más clara los resultados de análisis de

componentes principales de las 10 variables cuantitativas, donde los componentes

del rendimiento: número de semillas por vaina, número de vainas por planta y peso

de grano por planta fueron las más correlacionadas y mejor explicadas dentro del

primer componente; estando el ancho de vaina y tamaño de semilla correlacionadas

negativamente con los anteriores componentes del rendimiento.

En el subespacio 2, las variables fenológicas (días a la floración y días a la madurez)

y nodulación producida por Rhizobium spp. forman un ángulo de separación próximo

a cero grados, además, estas variables se hallan alejadas del origen del subespacio

2, lo cual significa que estas variables estuvieron positivamente correlacionadas y se

hallaron mejor representadas dentro del segundo componente principal.
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Para obtener una idea más clara de las variedades de frijol que estan mejor

representadas en cada uno de los dos primeros componentes, se presenta a

continuación, en la figura 16, su representación gráfica.
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Figura 16. Proyección de las variedades de frijol sobre los dos primeros

componentes principales.

La variedad que se encuentra más alejada del origen del subespacio 1 es la variedad

denominada “Frijol”, por tanto esta variedad esta mejor representada dentro del

primer componente principal, donde se obtuvieron mayor número de vainas por

planta, mayor número de semillas por vaina y mayor peso de grano por planta,

resultando en un mayor rendimiento. Conforme a la figura anterior, la variedad

Mantequilla mairana obtuvo buenos valores de componentes del rendimiento, por lo

tanto un buen rendimiento después de la variedad “Frijol”. En este punto, es

pertinente rechazar la tercera hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, debido a

que las 15 variedades de frijol identificaron diferente potencial agrícola para las
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condiciones del lugar; siendo la variedad más adecuada para las condiciones del

lugar la variedad Mantequilla mairana.

Lo anterior es corroborado en los Análisis de varianza de los componentes del

rendimiento y el rendimiento como tal, obteniéndose una alta significancia entre las

variedades de frijol. Además en el cuadro 16, la variedad Mantequilla mairana obtuvo

el mayor rendimiento promedio de 1060.8 kg ha-1 después de la variedad “Frijol”

(1275.4 kg ha-1). Si observamos el cuadro 16, claramente se puede observar que las

variedades Mantequilla mairana, POA 13 y TB 94 – 01 son las que obtuvieron

rendimientos mayores a la tonelada métrica, siendo estas variedades las que

lograron mejor respuesta en las condiciones edafoclimáticas del lugar.

4.3.3.2 Representación gráfica de las variables y variedades respecto al

segundo y tercer componente principal

En la figura 17, se da a conocer un plano sobre el cual se puede observar una

información más representativa de la calidad de representación de las variables

cuantitativas en el segundo y tercer componente principal.

Figura 17. Representación gráfica de las variables respecto al segundo y tercer

componente principal.
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En el subespacio 2, las variables fenológicas forman un ángulo de aproximadamente

cero grados y estan alejadas del origen del subespacio 2, esto indica que las

variables fenológicas estuvieron altamente correlacionadas positivamente, esto es

confirmado con la matriz de correlación del cuadro 19 (r = 0.986) y estan mejor

representadas en el componente 2.

En el subespacio 3, el tamaño de semilla, peso de grano por planta, rendimiento y

número de vainas por planta forman un ángulo de separación próximo a cero grados,

esto significa que estas variables estuvieron correlacionadas positivamente, donde el

tamaño de semilla, peso de grano por planta y rendimiento estan más alejadas del

origen del subespacio 3, lo cual indica que se encontraron mejor representadas

dentro de este componente.

Con el objetivo de observar las variedades que se hallaron mejor representadas

dentro del componente 2 y 3, se presenta a continuación en la figura 18 la

representación gráfica de las variedades.

CP2

2,52,01,51,0,50,0-,5-1,0

C
P
3

2,0

1,5

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0

-1,5

-2,0

TB94-01

SEQ1041

POA13

POA11

MantequillaM

Janq' u

Frijol

DOR 51

Cuarenton

Ch' ixi
Charolito

Carioca
BRB229

Blanco LM

AND 1088

Figura 18. Proyección de las variedades de frijol sobre el segundo y tercer

componente principal.
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Las variedades que se encuentran más alejadas del origen del subespacio 2 son las

variedades Janq´u, Frijol y Ch´ixi, esto significa que estas variedades se encontraron

mejor representadas dentro del segundo componente principal, es decir fueron las

variedades más tardías y con mayor nodulación producida por Rhizobium spp.

En el subespacio 3, las variedades mas alejadas del origen de este subespacio

fueron las variedades AND 1088 y POA 13, las cuales están correlacionadas

positivamente por su pequeño ángulo de separación, esto significa, que estas

variedades lograron el mayor tamaño de semilla y peso de grano por planta, por lo

que obtuvieron buenos rendimientos; en este mismo subespacio, la variedad

Charolito se encuentra alejada del origen, pero en sentido contrario, lo cual indica

que fue la variedad que obtuvo menor tamaño de semilla y peso de grano por planta,

además presentó bajos rendimientos.

4.3.3.3 Proporción de la varianza explicada

En estudios de esta naturaleza es importante determinar el grado de discriminación

de las variables en estudio con el objeto de identificar tanto las de mayor como las de

menor variación dentro del germoplasma. A través del análisis de los componentes

principales es posible determinar el grado de discriminación, cuantificando la

proporción de varianza explicada por cada variable original sobre los tres

componentes seleccionados (Rojas, 2003).
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Cuadro 22. Proporción de la varianza explicada por cada variable original sobre

los tres primeros componentes principales en la caracterización

de variedades de frijol.

Componentes
principalesCaracterísticas

1 2 3

Proporción de
la varianza

Días a la floración (no) 0.0196 0.9044 0.0388 0.9628
Peso de 100 semillas (g) 0.4900 0.0062 0.4529 0.9491
Días a la madurez (no) 0.0121 0.9006 0.0317 0.9444
Número de vainas por planta (no) 0.8949 0.0108 0.0234 0.9291
Peso de grano por planta (g) 0.5975 0.0000 0.3091 0.9066
Número de semillas por vaina (no) 0.7106 0.0973 0.0724 0.8803
Rendimiento (kg ha-1) 0.6496 0.0044 0.1945 0.8485
Ancho de vaina (cm) 0.5476 0.1211 0.1459 0.8146
Nodulación por Rhizobium spp. (no) 0.0262 0.5098 0.1376 0.6736
Longitud de vaina (cm) 0.1789 0.1089 0.0222 0.3100

De modo general, en las variedades de frijol en estudio, las variables fenológicas y

las variables de grano y aquellas variables relacionadas con el rendimiento fueron las

discriminatorias.

Las variables días a la floración, tamaño de semilla y días a la madurez fueron las

más discriminatorias entre las 15 variedades de frijol, cuyos comportamientos

dependen principalmente del genotipo. En general, la mayoría de las variables

resultaron discriminatorias, es decir, son variables que nos ayudan a estudiar la

variabilidad genética.

La longitud de vaina que se ubicó en el último lugar es la de menor variación entre

las variedades de frijol. Conforme al cuadro 13, la longitud de vaina obtuvo valores

alrededor de 10 cm, especialmente de las variedades procedentes del CIAT, por lo

cual, se debe tener cuidado de incluir o no esta variable en futuros estudio con este

cultivo.
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4.3.4 Análisis de agrupamiento (Análisis cluster)

Para medir la similitud entre las OTU´s (Operational Taxonomic Units o variedades

para el presente estudio) se utilizó la distancia euclídea al cuadrado y para la

formación de conglomerados se empleó un procedimiento jerárquico. En la unión

secuencial de las variedades se utilizo un algoritmo conocido como complete linkage

(enlace completo). Todos estos análisis se realizaron con el SPSS versión 11.5,

donde se obtuvo finalmente como resultado en la figura 19 el dendrograma

respectivo de las 15 variedades de frijol.

Figura 19. Grupos de variedades identificadas en el germoplasma de frijol.

Con el objetivo de definir los grupos encontrados, se realizó una línea de corte al

nivel del 11 %. Para una mejor comprensión de este dendrograma de similitud se

efectuó el reconocimiento de los grupos en forma visual, hallando los nudos de

mayor afinidad.

Lo anterior, permitió definir claramente 3 grupos, grupos que son diferentes en las

variedades de frijol. En base a los 3 grupos formados, es pertinente describir las

características de los grupos.
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El grupo uno formado por las variedades: AND 1088, Cuarenton, DOR 751,

Mantequilla mairana, POA 11, POA 13 y SEQ 1041; todas ellas presentaron un

hábito de crecimiento arbustivo indeterminado, con tallos y ramas erectos con guías

y habilidad para trepar a excepción de la variedad POA 11, que manifesto un hábito

de crecimiento determinado.

Todas las variedades del primer grupo manifestaron una adaptación vegetativa

intermedia. Su adaptación reproductiva fue intermedio en un 71 % y buena en un 29

%. El perfil predominante de la vaina para este grupo fue medianamente curvo. El 57

% de las variedades obtuvo una forma de semilla alargada y ovoide. 4 variedades

(57 %) se identificaron con un color de semilla mixto (blanco y morado). Se obtuvo un

brillo de semilla intermedio en el 57 % de las variedades, el resto manifestó alto brillo.

El grupo dos formado por las siguientes variedades: Blanco laran mejorado, Carioca,

Ch´ixi, y Janq´u. Este grupo evidenció un hábito de crecimiento voluble, con tallo y

ramas débiles, largos y torcidos con vainas distribuidas por toda la planta en las

variedades Ch´ixi y Janq´u; la variedad Blanco laran mejorado mostró un hábito de

crecimiento determinado con tallos y ramas débiles; por último la variedad Carioca se

identificó con un hábito arbustivo indeterminado con tallo y ramas débiles y rastreras

con guías largas con capacidad para trepar.

Todas las variedades del segundo grupo obtuvieron una pobre adaptación

vegetativa. Las variedades Blanco laran mejorado y Ch´ixi se identificaron con una

pobre adaptación reproductiva, identificándose con un nivel intermedio las

variedades Carioca y Janq´u. El perfil predominante de la vaina fue curvado. El 50 %

de las variedades manifestó una forma predominante de la semilla alargada y ovoide.

Dos variedades (50 %) presentaron color de semilla blanca. Todas las variedades del

grupo se identificaron con un brillo de semilla intermedio.

El grupo 3 se formó de las siguientes variedades: BRB 229, Charolito, Frijol y TB 94

– 01. Todas las variedades a excepción de la variedad “Frijol” presentaron hábito de
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crecimiento arbustivo indeterminado con tallo y ramas erectos con guías y habilidad

para trepar; la variedad frijol presentó un hábito de crecimiento voluble, con tallo y

ramas débiles, largos y torcidos con vainas distribuidas por toda la planta. Las

variedades BRB 229 y Frijol manifestaron una buena adaptación vegetativa, las otras

dos una adaptación vegetativa intermedia. Sólo la variedad Frijol presentó una buena

adaptación reproductiva, las demás presentaron un nivel intermedio. Un 50 % obtuvo

un perfil predominante de la vaina curvado. La forma predominante de la semilla fue

muy variable. Este grupo reunió a 3 variedades (75 %) de color de semilla negro.

Todas las variedades presentaron un brillo de semilla opaco.

4.4 Suelo

Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo determinan en gran medida

el comportamiento y rendimiento de los cultivos, por tanto, es pertinente conocer las

características del suelo, donde se realizó el presente trabajo de investigación.

Cuadro 23. Análisis físico – químico del suelo.

Característica Unidades Resultado
Textura — Franco arcilloso
Grava % 9.57
Carbonatos libres — Ausente
pH en agua (1:5) — 6.41
pH en KCl (1:5) — 6.38
CE (1:5) mS cm-1 0.072
Cationes de cambio meq (100 g de suelo)-1 —

Al + H meq (100 g de suelo)-1 0.05
Ca meq (100 g de suelo)-1 10.08
Mg meq (100 g de suelo)-1 1.40
Na meq (100 g de suelo)-1 0.09
K meq (100 g de suelo)-1 0.61

TBI meq (100 g de suelo)-1 12.17
CIC meq (100 g de suelo)-1 12.22
Saturación de bases % 99.6
Materia orgánica % 2.92
N total % 0.16
P asimilable Ppm 4.10

Fuente: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (2007).
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Vigliola et al. (1992), mencionan que esta planta se desarrolla mejor en suelos

sueltos, francos a franco – arenosos. La textura franco arcilloso del suelo donde se

estableció el cultivo pudo haber incidido de alguna manera en el rendimiento de las

variedades de frijol en estudio.

Tanto la acidez activa o actual como la acidez potencial de cambio o reserva se

hallaron en el rango óptimo para el cultivo de frijol; conforme Ortubé et al., (1996)

este rango se encuentra entre 5.0 – 7.5. Este cultivo no resiste condiciones de

salinidad ni alcalinidad (Vigliola et al., 1992), obteniéndose en el presente estudio

bajo contenido de sales (0.072 dS m-1). El nivel de materia orgánica en el suelo fue

medio, lo cual fue propicio para el cultivo, esto es corroborado por Ortubé et al.,

(1996) quienes mencionan que es recomendable tener niveles aceptables de materia

orgánica en el suelo.

Son varios los niveles en los que las leguminosas tienen un impacto positivo sobre el

sistema del suelo. La capacidad de este grupo de plantas para reducir el N2

atmosférico es de gran significancia en el reciclaje de este nutriente, sobre todo en

suelos catalogados como pobres, e incluso en aquellos en los que en ciertas épocas

del año el N estaría sujeto a procesos de lixiviación.

Sin embargo, de acuerdo a varios autores, las leguminosas noduladas no sólo tiene

un impacto positivo sobre la economía del N en esos sistemas, sino que además

puede influir positivamente sobre la absorción vegetal de otros elementos como P y

K. Por otra parte, es bien conocido que la capacidad de las leguminosas para fijar N2

tiene un efecto sobre la fertilidad del suelo y evitan la erosión en suelos pobres

(Jiménez y Peña, 2000).

Por lo anterior mencionado, el presente estudio de investigación consideró, de

manera general, el contenido de nitrógeno y fósforo antes de la siembra y después

de la cosecha del frijol. El contenido de nitrógeno se refiere al nitrógeno total y el del

fósforo al disponible en el suelo. El cuadro 24, muestra el promedio del contenido de
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nitrógeno y fósforo en el suelo antes de la siembra (08 de diciembre de 2005) y

después de la cosecha (13 de agosto de 2006).

Cuadro 24. Contenido promedio de nitrógeno y fósforo en el suelo antes de la

siembra y después de la cosecha de las variedades de frijol.

Nutrientes Unidades Antes Después

Nitrógeno total % 0.147 0.170

P asimilable Ppm 2.830 4.100

El contenido de nitrógeno total antes de la siembra del frijol era de 0.147 %, este

contenido, se incremento en un 15.65 %, es decir, se incrementó hasta alcanzar un

nivel del 0.170 % de nitrógeno total. Estos valores nos indican que ha existido

incorporación de nitrógeno al suelo, principalmente por la actividad de los

microorganismos del tipo Rhizobium. Mena, (2001) trabajando con épocas de

siembra y variedades de frijol, determinó que la época 1 obtuvo un incremento del

35.00 % del valor inicial (0.100 – 0.135), la época 2 un 21.82 % del valor inicial

(0.110 – 0.134) y la época 3 un 12.00 % (0.100 – 0.112).

Mena, (2001) atribuyó la diferencia en el incremento de nitrógeno fijado al suelo, por

bacterias del tipo Rhizobium, a la precipitación; indicando que la época más

adecuada para incorporar nitrógeno al suelo es el periodo lluvioso.

Por su parte Mallea, (2004) determinó un incremento del nitrógeno total de alrededor

del 33.33 % del valor inicial, es decir, el suelo en un principio tenía 0.18 % de

nitrógeno total, este valor llegó a 0.24 % después de la cosecha del frijol.

De los resultados anteriores, se puede concluir que la cantidad de nitrógeno fijado al

suelo por las bacterias del tipo Rhizobium es mayor cuando menor es la cantidad de

nitrógeno total del suelo; esta fijación también depende de la distribución y cantidad

de las lluvias.



91

El contenido de fósforo en el suelo antes del establecimiento del cultivo fue de 2.830

ppm, este valor inicial se incrementó en un 44.88 %, es decir, se incrementó hasta

llegar a 4.100 ppm de fósforo asimilable. Este incremento de fósforo asimilable es

corroborado por Mena, (2001) quien encontró para la época uno un incremento de

14.28 % (5.000 – 5.714 ppm), para la época dos, 9.40 % (6.000 – 6.564) y para la

época tres, por el contrario, obtuvo una reducción del fósforo asimilable del 10.93 %

(8.000 – 7.126 ppm). Mallea, (2004) también encontró un incremento del fósforo

asimilable, su incremento fue del orden del 32.08 % del valor inicial (5.300 – 7.000

ppm).

El fósforo participa en el ciclo inmovilización/mineralización orgánica, y así pueden

liberarse cantidades notables de fosfato asimilable por las plantas a partir de la forma

orgánica, especialmente en suelos biológicamente activos con un alto contenido de

materia orgánica (FAO, 1986). Esta aseveración puede explicar el incremento de

fósforo disponible en el suelo; además, varias bacterias y hongos del suelo son

capaces de transformar los fosfatos no solubles en formas solubles mediante la

secreción de ácidos orgánicos.

En bibliografía, muchos autores encontraron valores diferentes de la cantidad de

nitrógeno fijado al suelo por hectárea. Jiménez, (2000) afirma que la cantidad de

nitrógeno fijado por el frijol esta entre 40 – 70 kg N ha-1 año-1. Para Jiménez y Peña,

(2000) el promedio de nitrógeno fijado biológicamente por el frijol es 49 kg N ha-1.

4.5 Análisis económico

La producción de las variedades de frijol, se realizó en la forma en que la realizan los

colonos del Cantón Carrasco La Reserva, es decir, no se utilizó ningún tipo de

agroquímicos (fertilizantes, insecticidas, fungicidas, etc.) ni métodos de riego.

En forma general, trabajando con promedios de las 15 variedades de frijol se tiene en

el cuadro 25 el cálculo del beneficio neto y la relación Beneficio/Costo (B/C).
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Cuadro 25. Análisis económico aproximado de la producción de las

variedades de frijol para una hectárea.

Indicadores Variedades
Rendimiento medio (kg/ha) 715.55
Rendimiento Ajustado (kg/ha) 644.00
Beneficio bruto (Bs/ha) 1610.00
Costo total (Bs/ha) 1410.00
Beneficio neto (Bs/ha) 200.00
B/C 1.14

El rendimiento fue reducido en un 10%, con el objetivo de eliminar la sobreestimación

en el presente trabajo de investigación, conforme las recomendaciones del CIMMYT,

(1988).

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, es decir, se obtuvo un retorno

económico. Vicente, (2003) determinó una relación B/C > 1 en las variedades Ica

pijao, Carioca mairana y Mantequilla mairana. Cabe mencionar en este punto que los

colonizadores producen frijol para su autoconsumo diario y no para obtener recursos

económicos, por lo que lo asocian, especialmente con el maíz.
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5. CONCLUSIONES

En base al capítulo IV del presente trabajo de investigación (Resultados y discusión)

respetando el orden de análisis se establecen a continuación las siguientes

conclusiones:

1. Las variables fenológicas (días a la floración y días a la madurez) y todas las

variables agronómicas (número de semillas por vaina, tamaño de semilla,

número de vainas por planta, longitud de vaina y rendimiento) obtuvieron una

alta significancia; esto indica, que ambos tipos de variables dependieron de

las variedades de frijol empleadas en el presente trabajo de investigación.

2. Las variables fenológicas dependieron principalmente de las variedades

empleadas. Estas variables distinguieron a los cultivares volubles con

periodos largos entre 120 – 150 días (Ch´ixi, Janq´u y Frijol) y cultivares

arbustivos con ciclo vegetativo bastante corto entre 75 – 90 días (AND 1088,

Blanco laran mejorado, BRB 229, Carioca, Charolito, Cuarenton, DOR 751,

Mantequilla mairana, POA 11, POA 13, SEQ 1041 y TB 94 – 01).

3. La variedad local denominada “Frijol” obtuvo el mayor rendimiento promedio

(1275.4 kg ha-1), por el contrario la variedad Blanco laran mejorado obtuvo el

menor rendimiento promedio (148.7 kg ha-1). Las variedades: Mantequilla

mairana, POA 13 y TB 94 – 01 obtuvieron una mejor respuesta en las

condiciones edafoclimáticas del lugar, debido a que las tres variedades

reportaron un rendimiento mayor a la tonelada métrica.

4. El rendimiento del frijol se correlacionó positivamente con las siguientes

variables: el peso de grano por planta (r = 0.867), el número de vainas por

planta (r = 0.828) y con el número de semillas por vaina (r = 0.499).
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5. El primer componente principal aportó con más del 41 % de la varianza total,

caracterizándose principalmente por el número de vainas por planta, peso de

grano por planta, número de semillas por vaina, ancho de vaina y tamaño de

semilla, estos dos últimos caracterizaron en sentido contrario. Dentro de este

primer componente se agruparon a las variedades “Frijol” y Mantequilla

mairana, donde la más representativa fue la variedad “Frijol”, la cual obtuvo el

mayor rendimiento promedio entre las 15 variedades de frijol.

6. El segundo componente principal contribuyó con más del 26 % de la varianza

total, el cual fue constituido principalmente por las variables fenológicas y

nodulación producida por Rhizobium. En este componente, se formaron dos

grupos claramente definidos, el primer grupo conformado por variedades

tardías (Janq´u, Ch´ixi y Frijol) y el segundo grupo conformado por variedades

tempraneras (las restantes variedades).

7. El tercer componente principal, tuvo un aporte de más del 14 % de la varianza

total; componente formado por las variables tamaño de semilla, peso de grano

por planta y rendimiento. Las variedades que se agruparon y las mejor

representadas dentro de este componente fueron AND 1088, POA 13 y

Charolito, esta última variedad, fue representada en sentido contrario. Las

primeras dos variedades obtuvieron semillas grandes y buen rendimiento,

siendo ambas variedades de ciclo corto.

8. El análisis de agrupamiento (cluster análisis), permitió clasificar las 15

variedades de frijol en 3 grupos en base a las 7 características cualitativas. El

grupo 1 se constituyó por las variedades: AND 1088, Cuarenton, DOR 751,

Mantequilla mairana, POA 11, POA 13 y SEQ 1041. El grupo 2 juntó a las

variedades: Blanco laran mejorado, Carioca, Ch´ixi y Janq´u. Y el último

agrupó a las variedades: BRB 229, Charolito, Frijol y TB 94 – 01.
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9. Finalmente, las cantidades de nitrógeno total y fósforo asimilable en el suelo

se incrementaron después de la cosecha de las variedades de frijol, como

resultado de la asociación leguminosa – Rhizobium spp. El nitrógeno total

incrementó de 0.147 % antes de la siembra a 0.170 % después de la cosecha

del frijol y el fósforo asimilable aumentó de 2.830 ppm a 4.100 ppm

respectivamente.
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6. RECOMENDACIONES

- Evaluar agronómicamente las variedades Mantequilla mairana, POA 13 y TB

94 – 01 en diferentes lugares de la provincia Caranavi para poder difundirlas o

en su defecto descartarlas como variedades de alto rendimiento.

- Se recomienda adicionar la característica de grano: porcentaje de proteína,

debido a que es un indicador del valor alimenticio de las variedades que se

utilizaron en el presente trabajo de investigación.

- Ingresar en el campo de la caracterización bioquímica para obtener resultados

más confiables.

- Realizar trabajos de investigación donde se observe el efecto del número de

nódulos (infectividad), y tamaño de nódulos (efectividad) sobre el rendimiento

de las variedades de frijol.

- Efectuar investigaciones con las variedades SEQ 1041, DOR 751 y BRB 229,

debido a que las mismas manifestaron buen rendimiento, además de ser

variedades de ciclo corto (75 – 90 días).

- Como la evaluación también comprende resistencia a estrés biótico y abiótico,

se recomienda realizar investigaciones en el tema en las 15 variedades de

frijol.

- 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.
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Anexo 1. Indicaciones técnicas del CIF – Pairumani.



Anexo 2. Datos climáticos.

Diciembre

2005

Enero

2006

Febrero

2006

Marzo

2006

Abril

2006

Mayo

2006

Junio

2006

Temperatura

Máxima (ºC)

32.6 30.9 32.6 33.2 32.0 29.6 31.2

Temperatura

Mínima (ºC)

21.6 21.0 21.2 21.4 20.1 15.9 17.9

Temperatura medio

ambiente (ºC)

27.1 26.0 26.9 27.3 26.1 22.8 24.5

Humedad Relativa

(%)

77.3 79.3 80.2 76.3 77.3 71.3 75.8

Precipitación (mm) 88.0 483.3 164.5 112.5 54.0 1.0 96.6

Fuente: SENAMHI (2006).



Anexo 3. Datos de suelo del IBTEN.



Anexo 4. Etapas de desarrollo de la planta del frijol común.

Etapa a Descripción b

VO Germinación: absorción de agua por la semilla; emergencia de la

radícula y su transformación en raíz primaria.

V1 Emergencia: los cotiledones aparecen al nivel del suelo y empiezan a

separarse. El epicótilo comienza su desarrollo.

V2 Hojas primarias: hojas primarias totalmente abiertas.

V3 Primera hoja trifoliada: se abre la primera hoja trifoliada y aparece la

segunda hoja trifoliada.

V4 Tercera hoja trifoliada: se abre la tercera hoja trifoliada y las yemas de

los nudos inferiores producen ramas.

R5 Prefloración: aparece el primer botón floral o el primer racimo. Los

botones flores de las variedades determinadas se forman en el ultimo

nudo del tallo o de la rama. En las variedades indeterminadas los

racimos aparecen primero en los nudos mas bajos.

R6 Floración: se abre la primera flor.

R7 Formación de las vainas: aparece la primera vaina que mide más de 2.5

cm de longitud.

R8 Llenado de las vainas: comienza a llenarse la primera vaina

(crecimiento de la semilla). Al final de la etapa, las semillas pierden su

color verde y comienzan a mostrar las características de la variedad. Se

inicia la defoliación.

R9 Madurez fisiológica: las vainas pierden su pigmentación y comienzan a

secarse. Las semillas desarrollan el color típico de la variedad.

a. V = vegetativa; R = reproductiva.

b. Cada etapa comienza cuando el 50% de las plantas muestran las condiciones que

corresponden a la descripción de la etapa.

Fuente: CIAT, 1987.



Anexo 5. Perfil predominante de la vaina.

Forma del perfil de la vaina del frijol: 1 = recto; 2 = medianamente curvo; 3 =
curvado; 4 = recurvado

Fuente: CIAT, 1993.



Anexo 6. Forma predominante de la semilla.

Formas que presenta la semilla de frijol: 1 = redonda; 2 = ovoide; 3 = elíptica; 4 =
pequeña, casi cuadrada; 5 = alargada, ovoide; 6 = alargada, ovoide en un extremo e
inclinada en el otro; 7 = alargada, casi cuadrada; 8 = arriñonada, recta en el lado del
hilo; 9 = arriñonada, curva en el lado opuesto al hilo.

Fuente: CIAT, 1993.



Anexo 7. Matriz básica de datos para características cuantitativas.

VARIEDAD DF NPR DM ADV LDV NVP NSV PGP REN TDS

AND 1088 34,67 84 79,67 1,003 11,1 11,73 5,2 19,1 909,82 46,27

Blanco Laran Mejorado 39,33 35,5 75,33 1,133 12,4 7,67 4,5 8,53 148,69 36,8

BRB 229 33,33 33,35 81 0,767 10,5 13,9 6 12,97 813,57 20,23

Carioca 35,67 37,4 80 0,843 10,3 12,7 6,5 14,47 408,1 20,6

Charolito 32,33 34 78 0,81 10,7 10,2 6,2 8,98 408,52 19,27

Ch' ixi 95,67 57,63 147,67 1,1 8,8 5,17 5 7,2 254,46 28,47

Cuarenton 31 71,83 75 0,967 11,9 8,27 3,5 8,17 369,11 44,3

DOR 751 35,33 53,5 85 0,777 8,8 17,03 5,5 14,07 905,54 18,63

Frijol 75 70,25 123,33 0,83 16,9 23,17 11,7 19,83 1275,36 10,53

Janq' u 90,67 157,5 153,33 1,057 10,7 12,03 4,5 11,5 616,67 33,3

Mantequilla Mairana 32,67 51 77 0,677 9,7 17,63 6,1 18 1060,77 19,2

POA 11 40,33 67 86,33 1,067 9,8 12,97 4,1 14,63 553,93 42,63

POA 13 41,67 82,7 88,33 1,097 10,3 13,33 4,4 16,13 1019,7 38,07

SEQ 1041 39,67 11,75 85,67 1,02 12 10,77 4,4 14,57 937,5 42,97

TB 94 – 01 34,67 30,85 87 0,877 9,7 15,17 6,1 15,4 1010,77 19,4



Anexo 8. Matriz básica de datos para características cualitativas.

VARIEDAD HDC AV AR PPV FPS BDS CDS

AND 1088 4 5 3 1 6 3 9

Blanco Laran Mejorado 2 7 7 2 5 2 1

BRB 229 4 3 5 2 2 1 8

Carioca 6 7 5 3 8 2 2

Charolito 4 5 5 3 8 1 8

Ch' ixi 7 7 7 3 1 2 10

Cuarenton 4 5 5 2 5 2 11

DOR 751 4 5 5 2 5 3 4

Frijol 7 3 3 1 9 1 3

Janq' u 7 7 5 3 5 2 1

Mantequilla Mairana 4 5 5 2 2 2 3

POA 11 1 5 5 2 5 2 11

POA 13 4 5 3 1 5 3 11

SEQ 1041 4 5 5 2 8 2 11

TB 94 – 01 4 5 5 3 7 1 8



Anexo 9. Vista parcial de la parcela.


