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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es contribuir a un mayor rendimiento en grano seco 

de haba bajo el manejo adecuado de densidades de siembra y calibres de semilla. 

El estudio fue realizado en la Comunidad Yaricoa  Alto (3.842 msnm) del Municipio 

de Puerto Mayor Carabuco, tercera Sección de la Provincia Camacho del 

Departamento de La Paz. La zona presenta una temperatura máxima promedio anual 

de 20ºC, mínima promedio de -5 ºC y media anual de 7,5 ºC. Tiene una  precipitación 

pluvial media anual de 600 mm y humedad relativa media anual de 59%. 

El material biológico que se utilizó en el estudio fue el Ecotipo de haba “Gigante de 

Copacabana”, procedente de la Isla de Copacabana, Provincia Manco Kapac del 

Departamento de La Paz, tiene un ciclo vegetativo de 7 a 8 meses para grano seco. 

Los tratamientos están compuestos por 2 tamaños de semilla (extra y segunda) y 3 

distancias de siembra (30, 45 y 60 cm) haciendo un total de seis tratamientos, 

mismos que fueron evaluados con el diseño experimental de bloques completos al 

azar con arreglo en parcelas divididas con seis tratamientos y cuatro bloques. 

En cuanto a días a la emergencia (39 días) y días a la floración (94-96 días) no se 

obtuvo diferencias significativas para distancias entre surco (30, 45 y 60 cm) y 

tamaños de semilla (extra y segunda). 

La distancia entre surco de 60 cm es el que dio mejores rendimientos llegándose a 

obtener 1.491 Kg/ha, seguido de la distancia entre surcos de 45 cm con 1.119 Kg/ha, 

y la distancia de 30 cm con 929 Kg/ha destacándose la Distancia de 60 cm y el 

tamaño de semilla Extra, respecto a calibres  de semilla se obtuvo  un promedio de 

1.179 kg/ha, dando resultados similares en tamaño de semilla. 

El análisis de costos parciales indica que el tratamiento con mayor beneficio neto es 

el T5 (60 - extra) con 19.305,5 Bs/ha, y los menores beneficios netos se obtuvieron 

en los tratamientos T3 (45 - extra), T6 (60 - segunda),  T1 (30 - extra), T4 (45 - 

segunda) y T2 (30 - segunda) con Beneficios Netos de 13.577,3; 13.387,3; 13.038,3; 

12.529,0; 11.135,4 Bs/ha respectivamente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las habas (Vicia faba L.) son originarios del Asia Central, donde se encuentran la 

mayor parte de las variedades de esta especie. La existencia de este gran alimento 

data desde 5 000 años A.C. en la región del cercano oriente, Israel Turquía y Grecia 

(Sánchez, 1983). 

Leguminosa de gran importancia para el desarrollo de la zona andina de Bolivia, en 

relación a otras especies de leguminosas de grano se la considerada de alta calidad 

nutricional por su elevado contenido proteico y cantidad óptima de grasa, además los 

niveles de exportación van en ascenso por la creciente demanda del producto a nivel 

nacional como internacional. 

En Bolivia el haba es la especie más cultivada tanto en el altiplano como en los valles 

interandinos, en particular los granos de tamaño grande conocida como habilla 

(Gigante de Copacabana) se obtienen en las zonas altas entre los 3000 a 4000 

msnm de la región andina. La misma satisface las exigencias de calidad del mercado 

internacional, por otro lado, la demanda insatisfecha del mercado para exportación y 

los incentivos de  precios para el haba de tamaño grande han despertado un interés 

para su producción. 

Respecto al cultivo de haba, según PROINPA (2001), es considerado como segundo 

cultivo en importancia para la zona andina después de la papa, sembrada por un 

60% de los agricultores. Bajo este marco existe la necesidad de obtener altos 

rendimientos bajo un estudio de densidades de siembra y tamaños de semilla de 

haba. 

Para los agricultores de  la comunidad Yaricoa Alto el cultivo de haba es de mucho 

valor debido a que forma parte esencial en la alimentación familiar y es uno de los 

rubros agrícolas con mayor énfasis en la zona, actualmente cuentan con un centro 

de acopio de granos (haba, cebada y tarwi), la producción es destinada a los 

mercados locales de la región: como haba seleccionada en calibres, semilla y 

derivados.  
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Debido al cambio climático el  problema actual más importante, son las 

enfermedades y plagas en las zonas tradicionalmente productoras del Altiplano de La 

Paz (área circunlacustre del lago Titicaca y Altiplano Norte), es un factor que 

disminuye en la calidad y cantidad de la producción de haba, ya sea en vaina verde o 

grano seco. 

El desarrollo de una estrategia de manejo  adecuado de distancia de siembra y 

tamaño de semilla ayuda a disminuir la propagación de plagas y enfermedades, así  

como los factores culturales y biológicos, que nos permiten actualmente buscar un 

alto rendimiento en la producción. El haba de altura, tiene un buen precio debido al 

tamaño de los granos y su calidad, por lo que se busca cultivares de alto rendimiento 

que contribuya a un buen ingreso para el productor y su familia. 

La producción intensiva de haba en la comunidad Yaricoa Alto se debe a la falta de 

conocimiento del manejo recomendado en el sistema de producción desde la 

siembra hasta la cosecha, es en ese sentido que se llegó a contribuir al manejo de 

las actividades agronómicas en las condiciones agroecológicas de la zona. 
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2. OBJETIVOS 

2.1  Objetivo General 

Contribuir a un mayor rendimiento en grano seco de haba bajo el manejo adecuado 

de densidades de siembra y calibres de semilla en la Comunidad de Yaricoa Alto - 

Provincia Camacho del Departamento de La Paz. 

2.2   Objetivos Específicos 

- Describir las características agromorfológicas del ecotipo Gigante de 

Copacabana. 

- Evaluar los rendimientos en grano seco de haba bajo los efectos de calibres de  

semilla y densidades de siembra. 

- Comparar los efectos de los factores en estudio en las variables agronómicas y 

fisiológicas del haba. 

- Analizar los costos parciales en los tratamientos propuestos en el  presente 

estudio 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El haba es una de las leguminosas  más antiguas, encontrándose  vestigios de haber 

servido como alimento para el hombre  neolítico en  la cuenca del  mediterráneo 

(Box, 1961). 

3.1 Cultivo de Haba 

Según Crespo (1996), el haba se consume en grano seco durante el invierno y en la 

época de escasez. Puede ser almacenada como grano seco por varios años, 

garantizando la seguridad alimentaria de los agricultores constituyendo un potencial 

para la exportación hacia los mercados de Asia y Europa, debido a que su precio es 

considerable, especialmente en granos de tamaño grande, características que se 

obtiene con materiales cultivados en las zonas altas de Bolivia. 

3.2  Importancia del Haba 

El cultivo de haba en la zona andina de Bolivia, es uno de los más importantes entre 

las leguminosas naturalizadas, es un componente relevante en las estrategias de 

seguridad alimentaria campesina esta importancia radica en diversos factores: Su rol 

en los sistemas productivos agrícolas (rotación, abono verde, fijador de nitrógeno), 

Suplemento alimenticio para los diferentes tipos de ganado, Fuente proteica en la 

alimentación de las familias del área rural, fuente de ingresos en su comercialización: 

en mercados de consumo interno (haba verde y seca) y externo (haba seca), (INIAF, 

2010). 

Una de las bondades del haba radica en la rotación de los cultivos puesto que aporta 

nitrógeno al suelo mediante simbiosis con las bacterias del genero Rhizobium, 

contribuyendo al enriquecimiento del suelo agrícola (SEDAG, 2004). 

El haba es también importante por la calidad nutritiva de sus granos que poseen 

proteína en aproximadamente la cuarta parte de su peso (24%) y su follaje sirve 

como forraje para la alimentación del ganado (IBTA, 1996). 
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IBTA (1996) también menciona que el haba es una especie tolerante a las heladas y 

sus raíces en simbiosis con bacterias, fijan y aportan al suelo cantidades importantes 

de nitrógeno atmosférico, lo que permite ahorrar en el suelo  fertilizantes químicos.   

En países desarrollados este cultivo es usado para el consumo humano y como 

forraje de animales, mientras que en las regiones menos desarrolladas del mundo, 

se usa para el consumo humano, aprovechando su capacidad de almacenamiento 

como grano seco y contribuyendo a la seguridad alimentaria de la familia campesina 

(Crespo, 1996). 

Moreira y Milán (1994), mencionan que la importancia de este cultivo en Bolivia, está 

determinado por el autoconsumo familiar y también al consumo de la población 

urbana. 

3.3    Valor Nutritivo del Haba 

Según MACA (2005), el haba en relación a otras especies de leguminosas de grano 

es considerada de alta calidad nutricional, por su elevado contenido proteico y por la 

cantidad de grasa que presenta es rica en lisina, favor que permite el  complementar 

la proteína contenida en aquellos alimentos carentes de este aminoácido, como los 

cereales; adicionalmente es una fuente de vitaminas del complejo B, ya que contiene 

tiamina, niacina y fogatas.  

El haba es un alimento de alto valor energético y muy rico en proteínas (23,4%), 

tanto que sustituye perfectamente a la proteína de la carne (12.4%), con la ventaja 

de que no posee colesterol. Asimismo posee calcio 90 mg/100g y hierro 3,6 mg/100g  

mayor que otros productos (lenteja, trigo, arroz y maíz). El grano de haba contiene 

una importante cantidad de aminoácidos esenciales, como Cistina, Metionina, Lisina, 

Triptofano, entre otros, los que son importantes para la alimentación humana (MACA, 

2005). 

En la familia campesina boliviana, este cultivo es importante por su elevado 

contenido proteico para la alimentación (24%); además el follaje es un suplemento en 
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la alimentación de ganado; paralelamente tiene muchas cualidades como abono 

verde en las parcelas dentro de su sistema productivo (Cardona, 2000). 

3.4 Generalidades del Cultivo de Haba 

Existen las variedades botánicas major, equina, minor  y paucijuga. Debe tomarse en 

cuenta que las clasificaciones botánicas basadas en características fenotípicas de la 

semilla están fuertemente influenciadas por el ambiente, por lo cual ciertos 

materiales clasificados en el grupo botánica Vicia faba L. variedad major en cierto 

lugar, pueden cambiar de grupo en otro lugar (Crespo, 1996). 

Según Cerrate (1981), se tiene la siguiente Clasificación: 

- Familia = Leguminosae 

- Subfamilia = Papilionoidea 

- Genero = Vicia 

- Especie = Faba 

- Tribu = Vicieae 

- Nombre cientifico = Vicia faba L. 

- Variedades botanicas = Major, equina, minor y paucijuga 

3.5 Morfología de la Planta 

3.5.1  Sistema Radicular 

Sistema radicular es muy desarrollado, presenta nódulos que permiten la fijación de 

nitrógeno atmosférico (JICA, 2006). La raíz es pivotante y profunda, las raíces 

laterales son muy abundantes y fuertes (Crespo, 1995).     

3.5.2 Tallos 

Fuertes, angulosos y huecos, ramificados, de hasta 1,5 m de altura. Según el 

ahijamiento de la planta varía el número de tallos (MACA,  2005).El tallo es de color 

variable desde el verde al verde rojizo, erecto, de forma cuadrangular, hueco, sin 

vellosidades. Se ramifica en el cuello o la base, dependiendo del cultivar de la 
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densidad de siembra, de la fertilidad del suelo y de las condiciones ecológicas, el 

número de ramificaciones puede variar de 4 a 8 ramas (Crespo, 1995).    

3.5.3  Hojas 

Las hojas son de color verde lisas, alternas, compuestas de primordios, paripinadas 

con dos a cuatro pares de foliolos glabros opuestos o alternados. Generalmente son 

anchas, elípticas o lineales, enteras o dentadas en el ápice y desprovistas de 

pubescencia (Crespo, 1995). Hojas alternas, compuestas, paripinadas, con foliolos 

anchos ovales-redondeados, y desprovisto de zarcillos (MACA,  2005). 

3.5.4  Flores e Inflorescencias 

La flor del haba es grande y está conformada por cinco pétalos, que corresponden al 

estandarte o pétalo posterior, a las alas o pétalos laterales y a la quilla que está 

formada por los dos pétalos anteriores unidos entre sí, agrupadas en racimos cortos 

de 2 a 8 flores, poseyendo una mancha grande de color negro o violeta en las alas, 

que raras veces van desprovistas de mancha (MACA,  2005). 

Las flores se originan en las axilas de las hojas y son de color blanco ligeramente 

violáceo. La corola es dialipétala, con cinco pétalos desiguales. La quilla o carica 

ligeramente coloreada, el cáliz glabro, de color pálido. La flor tiene 10 estambres, 9 

de ellos están soldados y sus filamentos forman un tubo que encierra el pistilo, el 

décimo estambre permanece libre (Crespo, 1995). 

3.5.5 Fruto 

El fruto es una legumbre (vaina) de longitud variable, pudiendo alcanzar hasta más 

de 25 cm. El número de granos oscila entre 2 y 9. El color de la semilla es verde 

amarillento, aunque las hay de otras coloraciones más oscuras. El número de granos 

por vaina oscila  entre 2 y 6. El color de la semilla es verde amarillento, aunque hay 

de otras coloraciones más oscuras (MACA,  2005). 

Según Crespo (1995), el fruto es vaina o legumbre alargada que se encuentra en 

disposición diversa y en número de uno a cinco por nudo, en estado tierno es 
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carnosa de color verde. En la madurez comercial los frutos se vuelven coráceos, 

negros y pelosos. Las vainas cuando están verdes, se las encuentra tapizadas 

interiormente de un tejido de color blanquecino y de consistencia aterciopelada. No 

es otra cosa que un tejido esponjoso, parenquimatoso que encierra de dos a diez 

semillas grandes o comprimidas de color y tamaño diferente, de acuerdo al cultivar la 

longitud de las vainas puede ser de 5 a 30 cm; siendo estas rectas, algo curvadas, 

erguidas o pendientes, según el cultivar. 

3.6 Fases Fenológicas del Haba 

Las fases fenológicas de haba son: emergencia, primera hoja compuesta, segunda 

hoja compuesta, macollamiento, formación de botones florales, inicio de floración en 

el tallo principal, formación de vainas, maduración de vaina y madurez fisiológica 

(Mattos, 2000). 

Según Waaijenberg  y Caro (2000), los cultivares de los valles, son plantas 

pequeñas, con un ciclo corto de 120 a 150 días y con 2-5 granos por vaina, mientras 

los de las alturas son plantas grandes, con ciclo de 150 a 240 días y con 1-3 granos 

por vaina. 

Crespo (1996), menciona que la energía germinativa en esta especie disminuye 

notablemente después de 5 a 6 años. La semilla es de germinación hipogea1, cumple 

su ciclo vital en 6 a 9 meses y fructifica en un solo periodo, pero en tres etapas 

continuas diferenciadas y de acuerdo a los segmentos de la planta. Primero florece y 

fructifica el tercio inferior (vainas bajeras), seguidamente florece y fructifica el 

segundo tercio, que constituye el más importante y significativo para la producción, 

finalmente lo hace el tercio superior quedando las vainas generalmente pequeñas. 

Las ultimas flores a veces no desarrollan bien formando vainas “vanas”. 

MAGDER (2001), indica que la siembra de haba es característica de las regiones del 

altiplano y valles con ciclos vegetativos de 150 – 240 días. 

                                            
1
 la testa y los cotiledones permanecen debajo de la tierra, su duración es variable de 12 a 15 días dependiendo 

principalmente de la temperatura y la humedad del suelo (Crespo, 1996). 
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3.6.1 Emergencia 

Cuando la semilla absorbe agua rompe la testa y emerge la radícula y se convierte 

en raíz  primaria, apareciendo en ella las raíces segundarias y terciarias. Entre los 15 

a 30 días el epicótilo empieza a crecer y se muestra sobre el nivel del suelo la 

plumilla. 

3.6.2 Primera Hoja Compuesta 

El epicótilo continúa desarrollándose y la primera hoja compuesta con dos foliolos 

empieza a desplegarse horizontalmente, al final de esta fase el epicótilo detiene su 

crecimiento. 

3.6.3 Macollamiento 

La plántula presenta la segunda hoja compuesta totalmente desplegada en el punto 

de inserción de los cotiledones, aparecen los macollos que crecen, esta fase se da a 

los 45 días. 

3.6.4 Formación de Botones Florales 

Generalmente a partir de la  axila de la quinta hoja compuesta, se desarrolla el 

primer botón floral esto a los 50- 70 días. 

3.6.5 Formación de Vainas 

El inicio de esta fase se desarrolla en el tallo principal, donde aparecen las primeras 

vainas, esto coincide con la caída de la corola de la primera flor, esta se da a los 65 – 

120 días siendo susceptible a heladas. 

3.6.6 Maduración de Vainas Inferiores 

Las vainas inferiores alcanzan su tamaño definitivo, la semilla cambia de verde al 

color característico de la variedad, apareciendo la pigmentación. Esta fase es 

altamente susceptible a las heladas. 
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3.6.7 Madurez Fisiológica 

Esta última fase es altamente susceptible por el cambio de color de la vaina de verde 

a verde limón y posteriormente adquiere el color negro. 

3.7 Variedades de Haba 

El germoplasma del cultivo de haba es bastante diverso, en tamaños de grano, 

coloración y dureza. 

En el Altiplano de Bolivia se distinguen en general dos grupos: variedades locales, 

las más comunes son las especies como la “Uchuculo”  y  las habillas de grano 

grande, las más conocidas  son los ecotipos “Gigante de Copacabana” y la “Usnayo” 

(JICA,  2006).  

En su reporte Herbas (1995), menciona que en las zonas altas del departamento de 

La Paz, las variedades son Gigante de Copacabana, Usnayo, Waca Jawasa y 

Criolla. En las alturas del departamento de Potosí las variedades más importantes 

son Habilla, Esquena y Criolla. En las cabeceras de valle de Chuquisaca, las 

variedades más cultivadas son Media Haba, Habilla y Criolla. En el departamento de 

Cochabamba se diferencian dos grupos de variedades, las que se cultivan en las 

alturas son Pairumani 4, Pairumani 5, Habilla y Criolla además de la líneas PLG 101 

y PLG 201; en cambio, en los valles las variedades cultivadas son Camargo, Rosal, 

Francia, ecotipo Pantoja, ecotipo Cajamarca, Pairumani 1 y Pairumani 3. En Tarija, 

las variedades de altura son Habilla, Banana, Pairumani 5 y Criolla, las de valle son 

Banana, Bosta de buey y Criolla. 

Crespo (1996), menciona que existen las variedades botánicas major, equina, minor 

y paucijuga. En Bolivia existen diferencias en la nominación de los ecotipos. Según la 

zona de cultivo; los de grano grande se denominan habillas, estos corresponden a la 

variedad botánica V. faba variedad major y los de grano mediano (cultivadas 

principalmente en los valles interandinos) pertenecen a la variedad botánica V. faba 

variedad equina.  
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Se diferencian en general dos grupos de variedades: aquellas adaptadas a los valles 

templados, cultivadas entre los 2000 a 2800 msnm, destinadas al consumo en 

fresco, las variedades de zonas altas, cultivadas entre los 2900 a 4000 msnm, 

destinadas para grano fresco y/o seco.  

Coca  (2005), menciona  que  las zonas tradicionalmente productoras del Altiplano de 

La Paz están ubicadas en el (Área circunlacustre del Lago Titicaca y Altiplano Norte 

3820 a 3870 msnm), los ecotipos más cultivados de haba como “Gigante de 

Copacabana” y “Usnayo”.  

3.8  Plagas y Enfermedades 

3.8.1  Plagas  

Principales insectos plagas que atacan al haba en la zona andina de Bolivia son: 

gusanos cortadores Agrotis ypsilon, mosca minadora del tallo Melanagromyza spp, 

mosca minadora de la hoja Liriomyza spp, pulgón verde Myzus persicae, pulgón 

negro Aphis fabae y cigarrita verde Empoasca spp. (PNLG 1994, citado por 

Waaijenberg y Caro, 2000). 

Según Catacora (2000), los insectos del haba en el Altiplano Norte de La Paz, son: 

Pulgones verde y negro (Myzus persicae y Aphis fabae), trips (Frankliniella spp), 

ticonas (Feltia sp y Copitarsia sp) y babosas (Limex spp).  

3.8.2 Enfermedades 

El Programa de Leguminosas de Grano del IBTA ha identificado que en el haba las 

principales enfermedades constituyen las virosis causadas por diferentes virus, 

mancha chocolate (Botrytis fabae), alternariosis Alternaria alternata, Alternaria spp, 

Roya Uromyces fabae, pudrición radicular Fusarium spp, Rhizoctonia sp, Phytium sp 

(IBTA-PNLG, 1996). 

Las plantas de haba son afectadas por distintos tipos de virus. Estos se transmiten a 

través de semilla, uso de herramientas infectadas y sobre todo por insectos 

chupadores como los pulgones, cigarritas, trips, etc. Se manifiesta como enanismo 
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en las plantas, necrosis, manchas como mosaicos y arrugamiento de las hojas, que 

llegan a deformarse al igual que las vainas (ORS-LP et al., 2005).  

Las enfermedades más importantes son: 

- Mancha chocolate, causada por el hongo Botritis fabae 

- Mancha negra concéntrica, causada por los hongos Alternaria alternata y A. 

tenues 

- Roya, causada por el hongo Uromyces fabae 

Estas enfermedades afectan el follaje y se presentan más o menos juntas, formando 

un complejo patológico, cuyas infecciones son significativas para el rendimiento en 

grano y el número de vainas por planta. Asimismo, se ve afectada la calidad de la 

vaina verde, que anula su valor comercial (infoagro.gov.bo/, 2014). 

3.8.2.1   Mancha Chocolate (Botrytis fabae). La enfermedad  es conocida también 

con el nombre de “Kasahui”. Los daños causados por esta enfermedad, se 

caracterizan por la presencia de manchas de color oscuro principalmente en las 

hojas, pecíolo, tallos, eventualmente aborto de flores y pudrición de frutos, en 

condiciones de alta humedad ambiental (Ramos, 1996). 

Según JICA (2006), la enfermedad es causada por el hongo botritis fabae Sard es 

considerada como una de las principales enfermedades del cultivo de haba. En 

épocas con bastante lluvia la enfermedad puede afectar a toda la parcela, afecta en 

cualquier estado de desarrollo de la planta (desde la emergencia hasta la 

maduración). 

Esta enfermedad es muy generalizada en el cultivo de haba, presentando manchas 

de color café  rojizo sobre el follaje favorecida por alta humedad ambiental, suelos 

pobres o deficientes en fosfato, calcio, y potasio.  

Las condiciones óptimas favorables para que se presente la infección son: humedad 

Relativa mayor al 80% y temperaturas de 18 a 20 ºC (PROCIANDINO, 1990). 
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La enfermedad se desarrolla con mayor facilidad en verano, aparece normalmente, 

en noviembre – diciembre desarrollándose hasta marzo – abril. 

3.8.2.2   Síntomas. Cuando la planta está infectada aparecen puntos marrones en 

las hojas, los tallos, las vainas y las flores del haba. Los puntos aumentan y se unen 

transformándose en lesiones necróticas. Ninguna parte de la planta escapa a la 

enfermedad, causan una reducción del vigor de la planta, y disminuye la producción 

de la cosecha, en casos extremos la planta puede morir. 

- Las manchas de color chocolate sobre las hojas, se considera como una fase 

no agresiva. 

- Las manchas en tallos y vainas, se considera como una fase agresiva. 

- La pudrición de vainas, ocurre desde la punta hacia la base y granos con 

manchas sobre el tegumento 

3.8.2.3   Control. Según Coca, (2005), Algunas medidas preventivas de manejo del 

cultivo pueden reducir las probabilidades de incidencia de la enfermedad y favorecer 

el potencial de rendimiento. Entre estas medidas se encuentran, la densidad de 

siembra y tratamientos fitosanitarios preventivos. Se han obtenido altos rendimientos 

y baja incidencia de la enfermedad, a una densidad de 0.8 m entre surco y 0.35  

sobre surco. Con aplicaciones preventivas de fungicidas Benomyl/mancozeb en la 

primera floración. 

- Rotación de cultivos. 

- Buena preparación del terreno (arados profundos). 

- Uso de semilla sana (certificada) 

- Eliminar malezas y rastrojos 

- Uso de trampas de colores y luz 

- Recolección manual de insectos 

- Empleo de biopesticida (repelentes naturales) 

- Despunte 

- Uso de espantapájaros 
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- En último caso fumigar con productos químicos de baja toxicidad 

(etiqueta azul o verde). 

3.9 Requerimientos del Cultivo 

3.9.1 Altitud 

En Bolivia se cultiva haba desde los 2000 msnm (valles mesotérmicos) hasta las 

mesetas alto andinas (3800 msnm), alcanzando rendimientos promedio de 0.8 ton/ha 

(Crespo, 1996); para otros autores el promedio llega 1.4 ton/ha (Cardona, 2000). Sin 

embargo, debe tomarse en cuenta que los rangos en los que se mueven estos 

valores son bastante amplios, por tanto no deberían tomarse como concluyentes, ya 

que en la zona andina de Bolivia existe una gran gama de ecosistemas. 

Es un cultivo que tiene un amplio rango de adaptación, desde los 1000 msnm hasta 

los 3,800 metros en zonas alto andinas. 

3.9.2 Temperatura 

El haba es un cultivo que soporta hasta temperaturas de -4°C. Así mismo requiere 

como mínimo 6°C para germinar, durante la floración, requiere 10°C de temperatura 

y un nivel del 25% de humedad aprovechable en el suelo para evitar la caída de 

flores y 16 °C para fructificar (MACA, 2005). 

3.9.3 Suelo 

El haba tolera diversos tipos de suelos, aunque prospera mejor en suelos sueltos y 

ricos en materia orgánica. Se adapta a un margen amplio de pH entre 5 y 8 siendo el 

óptimo 6,5  soporta suelos alcalinos (Hansen 1989; citado por Crespo, 1996). 

Según CEPROBOL (2004), el haba se desarrolla bien en suelos ricos en materia 

orgánica, suelos sueltos, profundos, de textura; franco-arenoso, franco, franco-

limoso, rico en contenido de calcio y fósforo, con buen drenaje. Los suelos 

compactos y pesados afectan el desarrollo radicular de las plantas, especialmente la 
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acumulación de agua en sus poros ocasionan una mayor proliferación de 

enfermedades radiculares y posterior muerte de la planta por pudrición de las raíces  

3.9.4 Humedad 

A pesar de ser un cultivo ligeramente tolerante a la sequía, el haba requiere de una 

provisión continua y optima de humedad para un buen desarrollo y producción. El 

suelo debe disponer de por lo menos 30 a 50% de humedad aprovechable; si las 

siembras son vernales, se recomienda regar cada 7 a 10 días. Debe evitarse 

cualquier exceso de agua en cualquier etapa del crecimiento del haba pues perjudica 

los rendimientos. Los requerimientos de agua para el desarrollo del haba son de 

5,000 m
3
/ha (IBTA, 1996). 

3.10  Preparación del Terreno 

El terreno debe estar libre de malezas y luego se aplicará un buen riego procurando 

una distribución uniforme del agua en todo el terreno y cuando el suelo esté en 

capacidad de campo iniciar la preparación del suelo.  

Según Crespo (1996), dentro de los sistemas o formas de preparar el suelo se 

considera tres labores importantes: 

3.10.1  Arado 

Consiste en la roturación del suelo en sentido contrario a la pendiente, cuando el 

terreno presenta cierta inclinación, ya sea que utilice yunta, azadón o ardo de discos; 

esta labor se realiza a 20 cm de profundidad a fin de incorporar los residuos 

vegetales y mejorar la calidad del suelo.  

3.10.2  Rastra 

Seguido del arado se recomienda dar una labor de rastra que consiste en 

desmenuzar los terrones del suelo. La rastra que se empleó la ayuda de una yunta 

puede ser la rastra de clavos. 
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3.10.3  Nivelado 

Si es posible se debe nivelar el suelo con un rodillo de madera, con ramas, tirando 

por yunta o tractor. Con esta labor se evitara la  acumulación del agua en los 

espacios libres, lo cual perjudica a la planta. 

3.11 Época de Siembra 

En las zonas altas, se recomienda sembrar entre el 5 de septiembre y el 5 de 

octubre; en cambio en los valles (con disponibilidad de riego) la siembra puede 

realizarse entre el 15 de abril y el 15 de julio (IBTA, 1996). 

La época se programa en función al clima, al periodo vegetativo de la variedad 

(precoz ó tardía) y al propósito del cultivo (cosecha en verde o en seco). Si la 

variedad es tardía se recomienda sembrar entre septiembre - octubre para grano 

seco y entre julio – agosto para vaina verde y las precoces en noviembre para grano 

seco y enero – febrero para vaina verde. Si se quiere cosechar grano verde en 

campañas chicas y se dispone de riego y en otras zonas también puede sembrarse 

en enero (MACA,  2005). 

CERRATE et al. (1981), manifiestan que en las zonas frías o altitudes mayores de 

3200msnm, la siembra debe realizarse, preferiblemente en octubre, considerando 

que la temperatura no afecta al cultivo. En caso de variedades tardías debe 

sembrase desde julio hasta septiembre, esperando que haya pasado el periodo de 

heladas. 

3.12  Siembra 

La siembra se puede realizar en surcos, que es la más generalizada y las semillas se 

pueden colocar al fondo, al costado o en lomo, en líneas, al voleo y en cultivos 

asociados, en revelo, intercalado o cultivo múltiple. 

La siembra a golpe se realiza, unas ves trazados los surcos, colocando 2 a 3 

semillas por golpe al fondo del surco y procediendo a tapar con rastra liviana de 

clavos o con azadón. Para realizar la siembra en línea, en suelos preparados, 
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primero se abren los hoyos en línea recta con azadón, luego se depositan las 

semillas y finalmente se tapa con tierra. 

La siembra al voleo es la más rápida, pero se requiere una gran destreza en quien la 

efectúa; consiste en tomar un puñado de semilla, arrojar en forma de lluvia sobre el 

suelo preparado y procurando que caiga lo más uniformemente posible, evitando que 

haya áreas con semillas muy juntas o demasiado separadas, por lo que va en 

perjuicio del crecimiento de la planta y del aprovechamiento de superficie. 

La forma como se siembra puede ser a chorro continúo procurando mantener una 

misma distancia entre plantas (8 a10 cm); o en grupos (golpes) cada 30 a 60 cm para 

variedades precoces o tardías, respectivamente. 

Las distancias de siembra están en función de la variedad, el tamaño de la semilla, la 

topografía y de las características del suelo. 

En caso de que el suelo sea suelto y rico en materia orgánica, las distancias deben 

ser mayores, pues se obtendrá un mayor follaje y desarrollo de las plantas. 

Conviene distanciar los surcos entre 80 a90 centímetros como máximo y a una 

distancia de 30 o 40 centímetros entre plantas, 2 a 3 semillas por golpe y a una 

profundidad de 5 a6 centímetros de la superficie del suelo (IBTA, 1996). 

3.13 Densidad de Siembra 

Según el JICA  (2006), la densidad de siembra es la cantidad de semilla requerida 

para la siembra de una determinada superficie. IBTA (1996), menciona que para 

tener una buena cosecha, se recomienda sembrar a una densidad poblacional de 13 

plantas/ m2 en valles, y 11plantas/ m2 en alturas (100  a  200 kg/ ha de semilla). 

Herbas (1995), recomienda sembrar a una densidad poblacional de 20 plantas/m2 en 

valles y 10 plantas/m2 en alturas (100 a 200) Kg/ha de semilla. Las poblaciones 

anteriores se pueden obtener de la siguiente manera: En los valles, distancia entre 

surcos: 0,50 m, distancia entre golpes 0,2 m, número de semillas/golpe: 2 y en 

alturas, distancia entre surcos: 0,60 m, distancia entre golpes: 0,30 m, número de 



 

18 

 

semillas/golpe: 2 

3.14 Calibres de Semilla de Haba 

Las normas de calidad del haba de exportación se basan principalmente en el 

tamaño de los granos correlacionados con el peso, en la actualidad se ha 

denominado calibre.  

Según la ORS (oficina Regional de semillas) (2000), menciona la siguiente 

clasificación de semillas: 

- Extra (E) = menor a 9 granos por onza 

- Primera (I) = de 9 a 11 granos por onza 

- Segunda (II) = de 11 a 13 granos por onza 

- Tercera (III) = de 13 a 17 granos por onza 

- Cuarta (IV) = mayor a 17 granos por onza 

Esta clasificación ya está siendo manejada por las diferentes asociaciones de 

productores de haba (Mariscal 1999). 

La proporción de diferentes tamaños de grano, a partir de haba integral varía de una 

zona a otra, considerando que el mayor mercado de consumo de habas es de calibre 

9  y 9-11 granos/onza, que bajo una mejora de secado y clasificado se optimizaría el 

rendimiento. Otros autores Cardona (2000), incluyen en el tercer calibre un 

subconjunto de 13/15 y otro 15/17; además mencionan que la forma y el tamaño no 

son determinantes en los procesos de exportación. Respecto del color, existe 

preferencia por los colores claros, sin manchas y especialmente en el rango del 

verde (IBTA, 1996). 

En el cultivo de haba el tamaño de semilla tiene su importancia debido a: 

- El efecto del tamaño de la semilla tiene su importancia, es decir a mayor 
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tamaño de semilla hay un mayor rendimiento, resistencia a heladas, sequía y 

enfermedades. 

- Semillas utilizadas de tamaño grande (primera), producen plantas fuertes y 

robustas(JICA, 2006) 

En los cultivares de la variedad minor  las semillas son pequeñas, pesando entre 30 

y 70 g las 100 unidades. En los cultivares de la variedad equina el peso de 100 

semillas fluctúa entre 70 y 110 g y en los cultivares de la variedad major, en donde 

las semillas son de tamaño grande el peso de 100 semillas varía entre 120 y 180 g. 

El color de las semillas secas, en tanto, puede  ser  crema, café, café púrpura, rojo, 

negro o verde plomizo (Crespo, 1996)  

La proporción de diferentes tamaños de grano, a partir de haba integral varía de una 

zona a otra, considerando los calibres por el peso se tiene los siguientes: 9 

granos/onza  de tamaño Extra,  9-11 granos/onza de tamaño Primera, 11 a 13 

granos/onza de tamaño segunda, 13 a 17 granos/onza de tamaño tercera, que bajo 

una mejora de secado y clasificado se optimizaría el rendimiento y los granos 

pequeños (Mariscal, 1999).  

El mercado internacional es exigente en cuanto a la calidad del grano, por lo que es 

necesario conocer las características del grano para cultivar haba con calidades de 

exportación. 

3.14.1   Color. Los exportadores prefieren granos de color claro, sin manchas, 

aunque se sabe que aceptan algún porcentaje de granos de color (IBTA, 1996). 

3.14.2   Tamaño. Se prefieren los granos grandes que correspondan al calibre  Extra, 

que pesa menor a 9 granos / onza y calibre Primera  que pesa  de 9 a 11 granos / 

onza, porque se pueden vender a precios más altos, pero también se pueden 

comercializar los granos medianos que corresponde al calibre segunda que pesa de 

11 a 13 granos por onza (IBTA, 1996). 
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3.15 Manejo Agronómico  

Las labores culturales se realizan de acuerdo a las condiciones agroecológicas, 

según la incidencia o presencia de malezas, plagas, enfermedades y factores no 

controlables durante el periodo vegetativo del cultivo. 

Las principales labores que se recomienda a efectuarse son: 

3.15.1  Deshierbe. En el cultivo de haba se efectúa generalmente deshierbo manual, 

conjuntamente con el primer aporque, esta labor permite a disminuir los efectos de la 

presencia de plagas y enfermedades (Ramos, 1996). 

Según el IBTA, 1996. Para un buen control de malezas se recomienda aplicar el 

herbicida pívot dinitroalanina antes de la siembra con una dosis de 1.5 litros/ ha. 

Posteriormente, se recomienda realizar una pasada con arado de palo y/o carpidora 

CIFEMA a los 40 días después de la emergencia en los Valles y a los 60 en las 

zonas altas. Si aún quedan algunas malezas, pueden eliminarse manualmente 

después de una lluvia o un riego. 

Para esta actividad se efectúa con apoyo de herramientas tradicionales como los 

azadones, picotas, chontillas, etc. 

3.15.2  Aporque. Es el levantamiento del surco con la ayuda de herramientas 

tradicionales (Yunta, chontilla, picota, azadón, etc.) o maquinaria, cuando la planta 

haya alcanzado unos 30 cm de altura, generalmente se realiza una sola vez (Ramos, 

1996). 

Según CRESPO (1996), esta labor conocida como cultivo o cushpa, consiste en 

acumular tierra alrededor de las plantas, y es necesaria para evitar el tumbado de las 

plantas, y para el control de malezas. Permite una buena aireación y favorece el 

macollamiento. 
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3.15.3  Riego 

El haba es una especie resistente a la sequía por cuanto sus raíces alcanzan un 

desarrollo profundo. Es importante regar al inicio de floración pues es exigente 

durante este período. Además el haba requiere de una buena provisión de agua 

durante el periodo de macollamiento, prefloración y llenado de vainas por lo cual 

debemos asegurar que no falte agua en ningunas de estas etapas. 

3.15.4  Descarte de Plantas 

Esta actividad consiste en la eliminación de plantas no deseadas, enfermas, atípicas 

que suelen presentarse dentro del cultivo, en dos oportunidades, con el fin de 

mantener la pureza varietal (Ramos, 1996). 

3.15.5  Selección Positiva 

Esta actividad cosiste en marcar y/o etiquetar plantas de buen desarrollo, sanas, de 

mayor carga de vainas, luego cosechar por separado y así obtener semilla de buena 

calidad para las próximas campañas (Ramos, 1996). 

3.16 Cosecha y Pos cosecha para Grano Seco 

Según Crespo (1996), la cosecha en grano seco se efectúa cuando los granos han 

alcanzado la madurez fisiológica. En este estada, las vainas se tornan oscuras y 

empiezan a mostrar síntomas de deshidratación, las hojas básales comienzan a 

secarse. Se realiza el corte de las plantas (segado), se forman gavillas en el campo 

donde permanecen al menos un mes o hasta haber completado el secado de la 

planta. 

La cosecha está determinada por el período vegetativo de la variedad, por la 

finalidad del cultivo, sea para vaina o grano seco y por las condiciones ambientales 

que prevalecen en la zona (MACA, 2005).  

Según el IBTA (1996), el momento óptimo de cosecha para haba en grano seco se 

efectúa cuando las vainas han iniciado su cambio a un color oscuro (madurez 
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fisiológica); al respecto Maca (2005) se hace a los 75 ó 90 días después de la 

floración y cuando las vainas se tornan negras con síntomas de desecación y antes 

de que comience la dehiscencia o abertura de las vainas. 

La cosecha se puede hacer en dos formas: 

- Realizar 2 ó 3 recojo de vainas, dejando secar en la era y posteriormente 

trillar. Los tallos constituyen fuentes de materia orgánica, al incorporarse en el 

suelo. 

- Lo más común es el corte de plantas integras una vez que han llegado a la 

madurez, estando la vainas adheridas a la planta, luego se procede a la trilla y 

venteado del grano (MACA, 2005). 

3.16.1 Siega 

Esta actividad consiste en cortar las plantas en forma manual con ayuda de hoces, a 

la altura del cuello de la planta, en el mes de abril a mayo (Ramos, 1996). 

 Lo más común es el corte de plantas integras una vez que han llegado a la madurez, 

estando las vainas adheridas a la planta, luego se procede a la trilla y venteado del 

grano. 

3.16.2  Emparvado 

Una vez segado se procede al emparvado formando arcos (calchas), debiendo 

permanecer hasta que los tallos y las vainas estén secas (Ramos, 1996). 

3.16.3  Trilla y Venteado 

Esta labor se realiza cuando las plantas de haba estén secas se colocan en forma de 

“eras” para el desgrane, utilizando herramientas tradicionales preferentemente en los 

meses de junio a julio (Ramos, 1996). 
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La trilla de efectúa con animales, tractor, trilladoras o golpeando en el suelo con 

palos a fin de separar la semillas de las vainas. Las semilla o grano es separado del 

rastrojo por venteo. 

Después de la trilla y el venteado, se recomienda seleccionar el grano en base a su 

tamaño, forma, color y estado sanitario (MACA, 2005). 

3.16.4  Rendimiento 

En general, las variedades de las zonas altas, conocidas como “habillas”, son 

cultivadas principalmente para consumo como grano seco, aunque también se 

pueden comercializar en vaina, cuya calidad es apreciada. En este grupo tenemos a 

la Gigante de Copacabana, Usnayo, Original, Waca Jabasa y Haba Grande. Estas 

alcanzas rendimientos entre 1,2 a 4,5 ton/ha en grano seco. Según el INE (2013) el 

rendimiento de haba en el Departamento de La Paz en el año agrícola 2010-2011(p) 

fue de 1.433 kg/ha, ubicándose en tercer lugar en Bolivia después de Cochabamba y 

Potosí (Cuadro 1 del Anexo).  

Según el MAGDER-UPA, 2002 los rendimientos promedio en grano seco de 

cultivares tradicionales y mejorados para zonas altas son de acuerdo al tamaño: 

- Pequeño: variedades tradicionales de 0,7 a 1,0 g. 

- Mediano: variedades tradicionales de 0,8 a 1,5 g y mejoradas de 1,2 a 3,0 g. 

- Grande: variedades tradicionales de 1,0 a 2,5 g y mejoradas de 1,2 – 4,5 g. 

Los materiales de uso tradicional son bastante des uniformes dentro de una misma 

variedad y son de rendimiento bajo; en cambio los cultivares mejorados tienen 

desarrollo uniforme y alcanzan mayores rendimiento en vaina y grano. 

Según el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el PNUD (2010), el haba 

es un cultivo muy bien adaptado a los climas de regiones frías y templadas de 

Bolivia; en relación a otras especies de leguminosas de grano, se la considerada de 

alta calidad nutricional por su elevado contenido proteínico y cantidad óptima de 

grasa. En el Departamento de La Paz, el haba es un cultivo tradicional, cuyo 
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rendimiento promedio, alcanza a 2.318,9 kg por hectárea cultivada con acceso a 

riego. Sin embargo, este rendimiento puede descender a 1.973,4 kg por hectárea de 

acuerdo a condicionantes como ser abono, fertilizantes, plaguicidas, riego y otros 

(Figura 1 del Anexo). 

3.16.5 Almacenamiento 

El manejo después de la cosecha del grano seco del haba, se realiza con objeto de 

protegerlo por un período adecuado hasta el momento de ofrecer al consumidor. 

Entre los factores importantes que determinan el deterioro de los granos en almacén 

tenemos: humedad relativa, temperatura, insectos, hongos y roedores. El haba como 

semilla debe ser almacenada en un lugar fresco donde el grano mantenga un 10% 

de humedad, con buena ventilación y esto se logra manteniendo el ambiente entre 

45 y 50 % de humedad relativa (MACA ,2005). 

El grano seleccionado debe almacenarse un ambiente fresco, seco y con buena 

circulación de aire (IBTA, 1996). Sousa y Castro (1999) mencionan que el objetivo de 

almacenamiento es mantener la durabilidad de los granos además de sus 

características biológicas, químicas y físicas que ellos presentan al instante de su 

cosecha. La calidad de los granos de haba no puede ser mejorada durante el 

almacenamiento. 

3.17 Zonas de Producción 

El cultivo de haba es realizado en siete de los nueve departamentos del país, se han 

desarrollado en los departamentos de Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, 

Chuquisaca y en menor medida también existen zonas productoras de haba en los 

departamentos de Tarija y Santa Cruz (INE, 2013). 

El haba se cultiva en las zonas altas (puna, altiplano), cabeceras de valle y en los 

valles. Es una de las pocas especies de leguminosas que por su cualidad de 

tolerancia a las bajas temperaturas ha logrado adaptarse a los ambientes donde se 

presentan frecuentes heladas, como el altiplano boliviano (Moreira y Henson, 1994).  
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Hanson (1995) divide las regiones de producción de haba en dos zonas agro- 

climatológicas: valles de producción de vaina fresca y zonas altas para la producción 

de vaina fresca y grano seco. 

3.18  Propiedades Medicinales 

El haba tiene propiedades diuréticas, depurativas, auxiliar en enfermedades renales, 

afecciones al riñón y antirreumáticas. También disminuye el nivel de colesterol por el 

contenido de lecitina; disminuye los síntomas de Alzheimer y se aplica en el 

tratamiento de dermatitis. 

3.19  Costos de Producción 

El término costo se entiende como el desembolso o gasto en dinero, que representa 

la compra de insumos que será utilizado en la producción de bienes en general o 

servicios en particular. Una unidad económica dedicada a la producción agrícola o 

pecuaria, incide en costos, con el propósito de obtener ingresos. La utilidad o margen 

bruto de una organiziión agropecuaria, se refleja en la relación que existe entre los 

ingresos brutos y los costos de producción (Limachi, 2003). 

Los costos de producción, son los gastos de dinero en efectivo y otros que 

realizamos durante la producción, desde que preparamos los terrenos hasta que 

vendemos nuestro producto final. Existen dos tipos de costo: Costos fijos y costos 

variables (BOLINVEST, 2005). 

Los costos de producción de haba seca con tracción animal, bajo condiciones de 

riego se muestran en (Cuadro 3 del Anexo). 
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4 LOCALIZACIÓN 

4.1 Geográfica 

El estudio fue realizado en la Comunidad Yaricoa Alto del Municipio de Puerto Mayor 

Carabuco, tercera Sección de la Provincia Camacho del Departamento de La Paz, 

ubicada en las coordenadas geográficas de 15º45’ latitud Sur y 69º05’ longitud 

Oeste, a una altitud de 3.842 msnm. La comunidad se encuentra dentro de la micro 

cuenca del río Korihuarini a 180 kilómetros de la ciudad de La Paz; presenta una  

topografía irregular con cerros, laderas y planicies (Diagnóstico Rural Participativo 

Yaricoa Alto, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comunidad Yaricoa Alto  
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4.2 Características de la Zona 

4.2.1 Clima 

La zona presenta una temperatura máxima promedio anual de 20ºC, mínima 

promedio de -5 ºC y media anual de 7,5 ºC. En la Comunidad Yaricoa Alto se tiene 

una  precipitación pluvial media anual de 600 mm y humedad relativa media anual de 

59% (D. R. P., 2004). 

4.2.2 Suelo 

Los suelos presentan pendientes un poco inclinados a planos, muy poco profundos a 

profundos; la textura varía de arenosa a una textura arcillosa.  

4.2.3 Vegetación 

La comunidad de Yaricoa Alto  presenta una característica de vegetación nativa e 

introducida, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

Cuadro  1. Principales especies nativas e introducidas a la zona Yaricoa Alto 
del Municipio de Carabuco 

Nombre común Nombre científico 

Eucalipto Eucalytus globulus 

T'hola Baccharis sp 

k´oa Satureja boliviana 

Cebadilla común bromas unioloides 

Diente de león Taraxacum officinalis 

Mostacilla Brassica campestris L. 

Nabo silvestre Rapistrum officinale Weber 

Trébol carretilla Medicago polymorpha L. 

Ichu Stipaichu 

Pasto Kikuyo Pennisetum clandestinum Huchst 

Sehuenca Cortaderia atacamensis 
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5 MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1 Material 

5.1.1 Materiales de Campo 

Las herramientas que se utilizó para el trabajo en campo fueron:  

- Yunta de bueyes 
- Rastrillo 
- Cinta métrica de 50 m 
- Estacas y cordel 
- Picotas 
- Chontillas 
- Letreros 
- Marbetes 
- Tablero de campo 
- Planilla registro de datos  
- Lápiz 
- Hoz 
- Bolsas plástico 
- Flexómetro de 30 m. 
- Vernier 
- Mochila aspersor de 20 litros 
- Cámara digital. 

5.1.2 Materiales de Gabinete y Laboratorio 

Los materiales que se utilizaron en gabinete y laboratorio fueron:  

- Balanza analítica de precisión 
- Vernier  
- Computadora  
- Cuaderno de apuntes 
- Lápiz 
- Bolígrafo 
- Cámara digital. 
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5.1.3 Material Biológico 

El material biológico que se utilizó en el estudio fue: Ecotipo de haba “Gigante de 

Copacabana”, procedente de la Isla de Copacabana, Provincia Manco Kápac del 

Departamento de La Paz, tiene un ciclo vegetativo de 6 meses en verde y de 7 a 8 

meses en seco. 

5.2 Método 

5.2.1 Preparación del Terreno 

El suelo se preparó en forma manual, utilizando tracción animal (yunta) para voltear 

el suelo a una profundidad de 25 a 30 cm., posteriormente se realizó el desterronado 

con ayuda de picotas y chontillas, finalmente se realizó el sacudido de malezas para 

un mejor desarrollo de la planta. 

5.2.2 Delimitación del Área 

La delimitación del área se realizó posterior a la preparación y nivelación del suelo, 

considerando 1 m de espacio entre bloques, luego se delimito las parcelas 

experimentales con ayuda de cordel y estacas según el croquis del experimento 

(Figura 2 del Anexo). 

5.2.3 Cantidad de Semilla 

La cantidad de semilla de haba que se utilizó para los seis tratamientos en estudio 

(Cuadro 2), se determinó efectuando el conteo de semillas. 

Cuadro  2. Cantidad de semilla de haba utilizada por unidad experimental 

Tratamientos Detalle(distancia entre 
surco- tamaño de semilla) 

Número de 
semillas 

Peso          
(Kg) 

T1  (d1 t1) 
T2  (d1 t2) 
T3  (d2t1) 
T4  (d2t2) 
T5  (d3t1) 
T6  (d3t2) 

(30- extra) 
(30- segunda) 
(45- extra) 
(45- segunda) 
(60- extra) 
(60- segunda) 

442 
442 
306 
306 
238 
238 

1,3 
1,0 
1,1 
0,7 
0,9 
0,4 
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5.2.4 Desinfección de Semilla 

Antes de la siembra se procedió a realizar una desinfección de la semilla con el 

producto químico Maxim XL de la siguiente manera: 

a) El producto químico Maxim XL se preparó en un balde a una dosis de 30 mL en 2 

litros de agua, la semilla fue agregada y posteriormente agitada. 

b) El tiempo de remojo en la solución química fue de 5 min, posteriormente se sacó 

la semilla para orear sobre un nylon durante 30 min antes de realizar la siembra. 

5.2.5 Siembra 

La siembra se realizó a los 17 días del mes de septiembre, las distancias entres 

surcos fueron de 30 cm, 45 cm y 60 cm; la distancia entre plantas fue de 30 cm. Las 

semillas fueron depositadas en forma manual dos por golpe a una profundidad 

aproximada de 10 cm. 

5.2.6 Manejo Agronómico 

5.2.6.1  Deshierbe y aporque. Se efectuó deshierbes en forma manual con la ayuda 

de una chontilla cuando las plantas alcanzaron una altura de 10 a15 cm; para 

controlar  la presencia de malezas tales como: Mostacilla (Brassica campestris L.), 

Nabo silvestre (Rapistrum officinale W.), Pasto Kikuyo (Pennisetum clandestinum H.) 

y Trébol carretilla (Medicago polymorpha L.). 

5.2.6.2  Raleo. Esta práctica se realizó en la etapa posterior a la germinación para 

uniformizar la densidad de las plantas, el raleo se procedió en forma manual, dejando 

un espacio de 30 cm entre plantas para evitar la competencia entre plantas por agua, 

luz y nutrientes. 

5.2.6.3  Descarte de plantas. Esta actividad se realizó de forma manual con la 

ayuda de chontilla para eliminar plantas enfermas y con plagas, como pulgón negro 
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dentro del cultivo, con el fin de mantener la parcela libre de riesgos de infestación y 

de plagas. 

5.2.6.4   Control de plagas. Durante el desarrollo del cultivo se detectó la presencia 

de pulgón verde y negro (Myzus persicae y Aphis fabae), para controlar las plagas se 

instaló dos trampas de color en cada unidad experimental y como adherente se 

utilizó aceite sucio de auto. 

5.2.6.5   Control de enfermedades. En el ciclo del cultivo se presentó la enfermedad 

de la mancha de chocolate (Botritis fabae),para su control se utilizó 70 g  de fungicida 

Ridomil 72 MZ (Fungicida sistémico) para 20 litros de agua (una mochila) a dicha 

preparación se añadió 5 mL de Gomax como adherente. 

5.2.6.6  Cosecha para haba seca. La cosecha de haba en grano seco,  se realizó 

cuando las vainas iniciaron el cambio del color claro a oscuro (madurez fisiológica). 

La operación de cosecha consistió  en el segado de las plantas (corte con la ayuda 

de una hoz) y la formación de parvas para completar el secado, la trilla y el venteado. 

5.2.7 Análisis Estadístico 

5.2.7.1  Modelo Lineal Aditivo. Para evaluar las características agronómicas del 

cultivo, se empleo el diseño experimental de bloques completos al azar con arreglo 

en parcelas divididas con seis tratamientos y cuatro bloques (Litle y Hills, 1991). 

ijkijdttjikdikXijk   )(  

 

Donde:            Xijк =  Rendimiento observado en el bloque con la i-ésima 
distancia de siembra y la j-ésima tamaño de semilla 

            µ =  Media general del experimento 
                    Ρk =  Bloques 

                        Dі =  Efecto del i-ésimo factor A (distancia de siembra) 
                        Tj =  Efecto del j-ésimo factor B (tamaño de semilla) 
                        (dt)ij =  Efecto de la interacción de los factores  A x B 
                        Εijк =  Error experimental 
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5.2.8 Análisis de Varianza (ANVA) 

Con los datos registrados se procedió al análisis de varianza, mediante la utilización 

del paquete estadístico S.A.S. Sistema de Análisis Estadístico v 6.12  

5.2.9 Comparación de Medias 

Para la comparación de medias en el presente trabajo se utilizó la prueba Rango 

Múltiple de Duncan al 5% de significancia, propuesto por Rodríguez (1991), de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

xSRRMS    

Dónde: 

RMS = Rango Múltiple de Duncan 

R = Es el valor extraído de una tabla especial de rangos “Estudentizados”, con 

los grados de libertad del error y con la disposición relativo de las medias en el 

arreglo. 

xS  = Es el medio producto de 
r

S 2

 donde S2 es el cuadrado medio del error, y r 

es el número de repeticiones. 

5.2.10  Factores en Estudio 

En el siguiente cuadro se describe los factores estudio (distancia entre surcos y 

tamaño de semillas). 

Cuadro  3. Factor de estudio para distancia de siembra y tamaño de semilla. 

Factor (A) 
Distancia entre surcos 

(cm) 

Factor (B) 
Tamaño de semilla de haba 

d1 = 30 
d2 = 45 
d3 = 60 

t1 = Extra (Menor a 9 granos / onza) 
t2 = Segunda (11 a 13 granos / onza) 
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5.2.10.1 Dimensiones del Campo Experimental. El croquis experimental se 

muestra en (Figura 2 del Anexo), a continuación se describen a detalle las 

dimensiones de la parcela experimental: 

-  Superficie total del experimento = 570 m2 

-  Superficie neta del experimento = 480 m2 

-  Área del bloque = 120 m2 

-  Área de unidad experimental =   20 m2 

-  Largo de unidad experimental =     5 m 

-  Ancho de unidad experimental =     4 m 

-  Largo de bloque =   30 m 

-  Ancho de bloque =     4 m 

-  Distancia de pasillos entre bloques =     1 m 

-  Número de sub-parcelas / parcela =     3 

-  Número de parcelas por bloque =     6 

-  Número de bloques por experimento =     4 

-  Nº de tratamientos =     6 

-  Nº total de unidades experimentales =   24 

  
5.3 Variables de Evaluación 

5.3.1 Días a la Emergencia (DAE) 

Para el registro de esta variable se cuantificó el número de plántulas que emergieron 

por metro lineal, tomando en cuenta los días transcurridos desde la siembra hasta  

que el 50% de las plantas germinaron. 

5.3.2 Días a la Floración (DAF) 

Se contabilizó el tiempo transcurrido desde la siembra hasta el momento en que más 

del 50% de las plantas en tres segmentos de metro lineal presentaron las flores 

abiertas. 
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5.3.3 Altura de la Planta (AP) 

La altura de planta fue medida en la fase de madurez fisiológica del cultivo, desde la 

base del tallo hasta el ápice de la planta, tomando en cuenta solo las cinco plantas 

marbeteadas. 

5.3.4 Diámetro del Tallo (DT) 

Con la ayuda de un calibrador (vernier) se midió el diámetro de tallo en cinco plantas 

seleccionadas a una distancia de 10 cm sobre la base de la planta y se expresó en 

milímetros. 

5.3.5 Número de Tallos por Planta (NTP) 

Se registró el número total de tallos existentes de las cinco plantas marbeteadas, 

datos tomados al final de la madurez fisiológica. 

5.3.6 Número de Vainas por Planta (NVP) 

Se contabilizó el número de vainas desarrolladas por cada  planta, de las cinco 

plantas marbeteadas. 

5.3.7 Número de Granos por Vaina (NGV) 

Para el registro de esta variable se contabilizó el número de granos por vaina de las 

plantas marbeteadas por cada unidad en estudio. 

5.3.8 Peso de Grano en Estado Seco (PGES) 

Los  granos  en estado seco de vainas pertenecientes a plantas marbeteadas fueron 

pesados, para lo cual se utilizó una balanza de 0,1 g. 

5.3.9 Longitud de Grano en estado Seco (DGES) 

La longitud de grano en estado seco se obtuvo midiendo la parte longitudinal de los 

granos de la plantas marbeteadas con la ayuda de un calibrador digital y se expresó 

en milímetros. 
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5.3.10   Diámetro de Grano en estado Seco (DGES) 

Para la toma de datos de esta variable, se utilizó los granos seleccionadas para el 

anterior caso y se procedió a medir con la ayuda de un calibrador mecánico la parte 

central del grano expresando en mm. 

5.3.11  Rendimiento de Grano Seco (RGS) 

La evaluación del rendimiento en grano se registró por peso de los granos en estado 

seco obtenidos en las cinco plantas marbeteadas de cada unidad experimental, los 

datos se expresaron en kilogramos por hectárea. 

5.3.12  Análisis de Costos (AC) 

El análisis económico de los tratamientos se realizó siguiendo el método de 

evaluación de presupuestos parciales  recomendado por  CIMMYT (1988), con la 

siguiente fórmula: 

Beneficio/neto.  

         

Beneficio/costo 

  
  

  
 

Donde: 

IT = Ingreso Total 

CT = Costo Total 
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6 RESULTADOS Y DISCUSION  

6.1 Días a la Emergencia (DAE) 

6.1.1 Análisis de Varianza 

A continuación se puede apreciar en el Cuadro 4  los resultados obtenidos en el 

análisis de varianza para la variable días a la emergencia de acuerdo  al método 

señalado: 

Cuadro 4. Análisis de varianza para días a la emergencia del cultivo de haba 

FV GL SC CM F Cal Pr > F SIG. 

Bloques 3   8.36 2.79 0.27 0.85 NS 

Distancia 2 22.18 11.09 1.06 0.40 NS 

Error D 6 62.61 10.43 1.41   

Tamaño 1 3.51 3.51 0.48 0.51 NS 

D * T 2 6.33 3.16 0.43 0.66 NS 

Error T 9        66.49 7.39    

Total 23      169.48     

NS = No Significativo. 

De acuerdo a los datos que presenta el análisis de varianza (cuadro 4), el coeficiente 

de variación de 7,01 demuestra que existe poca variación en los días a la 

emergencia. 

Asimismo el análisis de varianza no muestra diferencias significativas en distancias 

de siembra y tamaño de semilla para la variable días a la emergencia, esto significa 

que la media de emergencia en días, es similar para cualquier densidad y para 

cualquier tamaño de semilla. 

Por otra parte la interacción de Distancias de siembra y Tamaño de semilla muestra 

que ambos factores son independientes en los días a la emergencia, es decir que no 

existe interacción. 
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6.1.1.1  Distancia. Los resultados logrados en el presente trabajo de estudio son 

similares a los valores que obtuvo Aguilar (2009) quien evaluó el porcentaje de 

emergencia del cultivo a los 38 días en la variedad Gigante de Copacabana. 

Según Ichuta (2009), el porcentaje de emergencia del cultivo de haba en Ancoraimes 

en condiciones de riego obtuvo un resultado del más de 50% de plántulas a partir de 

los 30 días. Rodríguez (1991) señala que con aplicación de riego puede aumentar la 

velocidad de emergencia por unidad de área. 

6.1.1.2   Tamaño. Los promedios de días a la emergencia para tamaño de semilla no 

presentan diferencias significativas  donde se observa una mínima diferencia de 1 

día entre tamaño de semilla extra y segunda, lo que significa que para el tiempo 

emergencia, ambos calibres tiene el mismo potencial, condicionado por el medio al 

ser el mismo genotipo. 

Nogales (2002),  indica que las semillas sembradas en profundidades menores a 5 

cm permiten la emergencia en menor tiempo (19 a 22 días), las condiciones de 

humedad del suelo y un riego adecuado; en la presente investigación las semillas 

emergieron en 38,5 días en promedio debido a que la siembra se realizó a mayor 

profundidad 10 cm.  

6.2   Días a la Floración (DAF) 

6.2.1 Análisis de Varianza 

A continuación se puede apreciar en el  Cuadro 5  los resultados obtenidos en el 

análisis de varianza para la variable días a la floración de acuerdo al método 

señalado: 
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Cuadro 5. Análisis de varianza para días a la floración del cultivo de haba 

FV GL SC CM F Cal Pr > F SIG. 

Bloques 3 607.01 202.34 2.13 0.19  

Distancia 2 150.77 75.38 0.79 0.49 NS 

Error D 6 569.24 94.87 1.29 0.35  

Tamaño 1 112.75 112.75 1.53 0.24 NS 

D * T 2 187.95 93.97 1.27 0.32 NS 

Error T 9 663.67 73.74    

Total 23 2291.40     

NS = No Significativo. 

De acuerdo a los resultados que presenta el análisis de varianza (Cuadro 5), el 

coeficiente de variación de 8,97 demuestran que  los datos tienen una mínima 

variación en días a la floración. 

De igual manera, se observa el análisis de varianza que no existe diferencias 

significativas en distancias de siembra y tamaño de semilla para la variable días a la 

floración esto significa que la media de la floración en días, es similar para cualquier 

distancia y para cualquier tamaño de semilla. 

Asimismo  la interacción Tamaño de semilla y Distancia de siembra no presenta 

diferencias significativas, lo que sugiere que ambos factores son independientes en 

los días a la floración, es decir que el efecto del tamaño de semilla es similar en 

cualquier distancia de siembra. 

6.2.1.1   Distancia. Para  distancias de siembra los promedios de días a la floración 

no presentaron diferencias significativas con resultados de 94 a 99 días, el número 

de días a la floración dependerá en definitiva del cultivar y de las condiciones 

climáticas. 

Según Mamani (2007),  indica un rango de variación de 75 a 124 días a la floración. 

Al respecto Zegarra et al. (1997) menciona que las plantas que logran florecer entre 

80 y 110 días son semitardias y las plantas que florecen después de 110 días son 

consideradas tardías. 
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Aguilar (2001), en la validación de variedades mejoradas de haba de altura y de valle 

en Belén  reporto los siguientes datos en número de días a la floración de 51 a 80 

días para habas de valle y altura respectivamente. 

6.2.1.2  Tamaño. Los promedios de días a la floración para tamaño de semilla no 

reportaron diferencias significativas entre los promedios de tamaño de semilla extra y 

tamaño de semilla segunda. 

Al respecto Horque (1990), establece que el haba requiere una temperatura mínima 

de 10°C durante la floración para evitar la caída y aborto de las flores. Sin embargo  

Peña (2001) mencionado por Mamani (2007), indica que los principales parámetros 

que afectan al número de flores son la radiación, la temperatura del aire, la humedad 

atmosférica y la velocidad del viento. La floración se prolonga por un periodo (60 a 75 

días en cultivos), sembrados en fechas óptimas. 

6.3 Altura de Planta 

6.3.1 Análisis de Varianza 

A continuación se puede apreciar en el Cuadro 6 los resultados obtenidos en el 

análisis de varianza para la variable altura de planta de acuerdo al método señalado: 

Cuadro 6. Análisis de varianza para altura de planta del cultivo de haba 

FV GL SC CM F Cal Pr > F SIG. 

Bloques 3 214.86 71.62 1.59 0.29  

Distancia 2 9.00 4.50 0.10 0.91 NS 

Error D 6 270.17 45.03 0.59 0.73  

Tamaño 1 1418.96 1418.96 18.66 0.00 ** 

D * T 2 113.40 56.70 0.75 0.50 NS 

Error T 9 684.21 76.02    

Total 23 2710.60     

NS = Significativo; ** = Altamente Significativo. 
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El coeficiente de variabilidad para la variable altura de planta es 10,43, lo cual nos 

indica que los valores se encuentran dentro de los parámetros de aceptación y los 

datos encontrados son confiables. 

En el Cuadro 6, se observa el análisis de varianza, donde no existen diferencias 

significativas en distancias de siembra, por otro lado para tamaño de semilla si 

presento diferencias altamente significativas para la variable altura de planta. 

Por otra parte la interacción Tamaño de semilla y Distancias de siembra no presenta 

significancia en altura de planta claramente indica que ambos factores son 

independientes en el desarrollo de la altura de cada planta. 

6.3.1.1 Distancia. La altura de planta para distancias de siembra no presenta 

diferencias significativas en los promedios  que va de los 83,07  a los 84,45 cm, en  

las plantas del eco tipo Gigante de Copacabana de los cuales  resultaron ser  

homogéneas a las distancias de siembra en este estudio. 

Según Solís (2002), mencionado por Ichuta (2009) indica que el haba si se encuentra 

con cantidades bajas de agua provoca una disminución de la altura de la planta al 

respecto Dizes y Bonifacio (1992), indican que la altura de la planta en haba es un 

carácter muy variable donde es posible encontrar altas y enanas según las 

características variando estos de 70  a 140 cm de altitud. 

Paredes (2007) señala, el promedio de altura de planta de los diferentes ecotipos 

como ser de Morena, Usnayo, Uchuculo y Gigante de Copacabana es de 169,66, 

169,11, 168,33 y 150,88 cm respectivamente. 

6.3.1.2  Tamaño. Las alturas de planta en promedio para tamaño de semilla han 

logrado alcanzar alturas altamente significativas donde el tamaño extra sobresale 

con 91,27 cm de altura y el tamaño segunda tiene 75,90 cm de altura, las plantas del 

ecotipo Gigante de Copacabana resultaron heterogéneas en tamaño de semilla para 

la variable altura de planta. 
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Figura 2. Promedios de altura de planta por tamaño de semilla 

Maroto (1983), señala que el cultivo de haba desarrolla mejor en lugares con 

temperaturas uniformes y templadas, las heladas pueden afectar principalmente a 

flores y vainas. A su vez Quispe (2001), mencionado por Mamani (2007) indica que 

para altura de planta contribuyen los factores de temperatura, precipitación, 

luminosidad y además la disponibilidad de los nutrientes en el suelo, como la 

capacidad genética expresada por las variedades.  

6.4 Diámetro de Tallo 

6.4.1 Análisis de Varianza 

A continuación se puede apreciar en el Cuadro 7 los resultados obtenidos en los 

análisis de varianza para variable diámetro de tallo de acuerdo al método  señalado: 
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Cuadro 7. Análisis de varianza para diámetro de tallo del cultivo de haba 

FV GL SC CM F Cal Pr > F SIG. 

Bloques 3 2.72 0.91 1.87 0.24  

Distancia 2 1.67 0.83 1.72 0.26 NS 

Error D 6 2.91 0.48 0.62 0.71  

Tamaño 1 3.38 3.38 4.31 0.07 NS 

D * T 2 2.55 1.28 1.63 0.25 NS 

Error T 9 7.06 0.78    

Total 23 20.29     

NS = No Significativo 

 

El coeficiente de variabilidad para la variable diámetro de tallo  es 9,67%, lo cual nos 

indica que los valores se encuentran dentro de los parámetros de aceptación y los 

datos encontrados son confiables. 

En el Cuadro 7, se observa el análisis de varianza para diámetro de tallo, se 

evidencian efectos no significativos en las variables distancias de siembra y tamaños 

de semilla (P>0,05). 

Por otra parte la interacción Tamaño de semilla y Distancias de siembra no presenta 

significancia en diámetro de tallo claramente indica que ambos factores son 

homogéneos en cuanto al grosor del tallo de la planta. 

6.4.1.1  Distancia. Los promedios de diámetro de tallo para  distancias de siembra 

no indican diferencias significativas entre los promedios de diámetro de tallo que va 

de los 8,81 a 9,45 mm, las plantas del ecotipo Gigante de Copacabana resultaron 

homogéneas a las distancias de siembra de este estudio.  

Mamani (2007) registro un rango de variación de 5,6 a10, 6 mm para accesiones que 

tienen tallos delgados y gruesos respectivamente 

6.4.1.2  Tamaño. Los promedios de diámetro de tallo para tamaño de semilla 

utilizada en el estudio mediante la prueba de Rango Múltiple de Duncan (5%) 

muestra que no existe diferencias significativas entre los promedios de diámetro de 

tallo, para tamaño de semilla segunda es de 8,79mm y para tamaño de semilla extra 
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es de 9,54 mm. Lo que nos indica que  las plantas del ecotipo Gigante de 

Copacabana resultaron homogéneas en tamaño de semilla para la variable diámetro 

de tallo. 

Entonces se puede deducir que el tamaño de semilla no influye en el desarrollo del 

diámetro de tallo, muchas veces depende fundamentalmente de la densidad de 

población, fertilidad del suelo y fecha de siembra. 

6.5 Número de Tallos por Planta 

6.5.1 Análisis de Varianza 

A continuación se puede apreciar en el Cuadro 8  los resultados obtenidos en el 

análisis de varianza para variable número de tallos por planta de acuerdo al método 

señalado: 

Cuadro 8. Análisis de varianza para número de tallos por planta del cultivo 
de haba 

FV GL SC CM F Cal Pr > F SIG. 

Bloques 3 1.54 0.51 0.56 0.66  

Distancia 2 1.33 0.66 0.73 0.52 NS 

Error D 6 5.46 0.91 1.39 0.31  

Tamaño 1 3.68 3.68 5.63 0.04 * 

D * T 2 0.25 0.13 0.19 0.83 NS 

Error T 9 5.88 0.65    

Total 23 18.16     

NS = No Significativo; * = Significativo. 

De acuerdo los resultados que presenta el análisis de varianza (Cuadro 8), el 

coeficiente de variación de 21,81, nos indica que existe poca variación en variable 

número de tallos por planta. 

De la misma forma se observa el análisis de varianza para número de tallos por 

planta, no se evidencian efectos significativos en distancias de siembra, esto significa 

que el número de tallos por planta, es similar para cualquier distancia  y por otro lado 

evidenciamos  diferencias estadísticas significativas entre los tamaños de semilla 

sobre la variable número de tallos por planta. 
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Por otra parte la interacción Tamaño y Distancia no presenta efecto significativo, lo 

que sugiere que ambos factores son independientes en variable número de tallos por 

planta, es decir que el efecto del tamaño de semilla es similar en cualquier densidad. 

6.5.1.1  Distancia. Los promedios de número de tallos por planta en función a 

distancias de siembra mediante la prueba de Rango Múltiple de Duncan (5%) no se 

advierte diferencias estadísticas significativas entre los promedios de número de 

tallos por planta del cultivo que va de los 3,4 a 3,9 tallos por  planta  del ecotipo 

Gigante de Copacabana lo cual resultaron ser homogéneas a las distancias de 

siembra en este estudio. 

Según JICA (2006), indica que el número de tallos en cultivo de haba se registró 

entre 3 a 10 tallos por planta, así mismo Coca (2004), señala que el promedio de 

número de tallos por planta del  ecotipo Gigante de Copacabana es de 3,94 a 5,53 

ramas/planta. Así mismo es.wikipedia.org, 2013 menciona que el número promedio 

de ramas por planta depende fundamentalmente de la densidad de población, 

fertilidad del suelo y fecha de siembra. JICA (2006), indica que el número de tallos 

por planta en diferentes variedades se registraron entre 3 a 10 tallos. 

6.5.1.2   Tamaño. Heredia (1996), reporta que en parcelas de ensayos regionales de 

rendimiento de haba de altura, alcanza un promedio de 5 ramas/ planta. Según las 

investigaciones de Castillo (1998) mencionado por Catacora (2000) reporto entre 5 a 

6 tallos en seis variedades de haba, en la práctica se obtuvo cuatro en calibre extra y 

tres tallos/planta en calibre segunda, el tratamiento a diferentes calibres de semilla 

ha influido en la formación de tallos. 
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Figura 3. Promedios de número de tallos por planta en tamaño de semilla. 

Heredia (1996), reporta que en parcelas de ensayos regionales de rendimiento de 

haba de altura, alcanza un promedio de 5 ramas/ planta. Según las investigaciones 

de Castillo (1998) mencionado por Catadora (2000) reporto entre 5 a 6 tallos en seis 

variedades de haba, en la práctica se obtuvo cuatro en calibre extra y tres 

tallos/planta en calibre segunda, el tratamiento a diferentes calibres de semilla ha 

influido en la formación de tallos. 

6.6 Número de Vainas por Planta 

6.6.1 Análisis de Varianza 

A continuación se puede apreciar en el Cuadro 9 los resultados obtenidos en el 

análisis de varianza para  variable número de vainas por planta de acuerdo al  

método señalado: 
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Cuadro 9. Análisis de varianza para número de vainas por planta del cultivo 
de haba 

FV GL SC CM F Cal Pr > F SIG. 

Bloques 3 1.85 0.62 0.05 0.98  

Distancia 2 30.17 15.08 1.19 0.37 NS 

Error D 6 75.84 12.64 2.00 0.17  

Tamaño 1 21.13 21.13 3.34 0.10 NS 

D * T 2 3.48 1.74 0.27 0.77 NS 

Error T 9 56.96 6.33    

Total 23 189.43     

NS = No Significativo 

De acuerdo los resultados que presenta el análisis de varianza (Cuadro 9), el 

coeficiente de variación de 27,36, indica que existe una  mínima  variación para 

número de vainas por panta. 

Asimismo, se observa en el análisis de varianza para número de vainas por planta, 

que no existen diferencias significativas en distancias de siembra y tamaño de 

semilla esto significa que el número de vainas por planta es similar para cualquier 

distancia de siembra y tamaño de semilla. 

De la misma forma la interacción Distancia de siembra y Tamaño de semilla  no 

presenta significancia, lo que sugiere que ambos factores son independientes en 

variable número de vainas por planta, es decir que el efecto del tamaño de semilla es 

similar en cualquier densidad. 

6.6.1.1  Distancia. Los promedios en número de vainas por planta para distancias de 

siembra, donde no existe diferencias estadísticas significativas entre los promedios 

de número de vainas por planta del cultivo que va de 8 a 10 vainas por planta del 

ecotipo Gigante de Copacabana lo cual resultaron ser homogéneas a las distancias 

de siembra en este estudio. 

Coca (2004) mencionado por Mamani (2007) señala que el promedio de número de 

vainas por planta en el  ecotipo Gigante de Copacabana es de 8,4 a 10,1 

vainas/planta, con relación a los obtenidos en estudio los  valores son similares. Así 
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mismo, Heredia  (1996), reporta que en condiciones de Altiplano Norte de La Paz a 

una distancia de siembra entre surcos de 0,6 m y 0,25 entre plantas, la variedad 

Usnayo alcanza una producción de 21 vainas/planta. 

6.6.1.2  Tamaño. Los promedios de número de vainas por planta para  tamaño de 

semilla, donde no existe diferencias estadísticas significativas entre los promedios 

para tamaño de semilla segunda de  8 vainas/planta y 10 vainas /planta  para tamaño 

de semilla extra donde las plantas del ecotipo Gigante de Copacabana resultaron ser  

homogéneas para la variable número de vainas por planta. 

infoagro.gov.bo/, 2014, indica que depende de la variedad de haba y las condiciones 

agroclimáticas, sin embargo Ichuta (2009), señala que se obtuvo en número de 

vainas  un valor de cuatro en ecotipo de haba gigante de Copacabana con aplicación 

de riego, mientras que a secano se tuvo en promedio de tres vainas por planta en 

ecotipo de haba gigante de Copacabana. 

6.7  Número de Granos por Vaina 

6.7.1 Análisis de Varianza 

A continuación se puede apreciar en el Cuadro 10  los resultados obtenidos en el 

análisis de varianza para variable número de granos pos vaina de acuerdo al método 

señalado: 

Cuadro 10. Análisis de varianza para número de granos por vaina del cultivo 
de haba 

FV GL SC CM F Cal Pr > F SIG. 

Bloques 3 1.08 0.36 16.96  0.00  

Distancia 2 0.03 0.016 0.77 0.50 NS 

Error D 6 0.13 0.02 0.16 0.98  

Tamaño 1 0.00 0.00 0.02 0.88 NS 

D * T 2 0.14 0.07 0.51 0.62 NS 

Error T 9 1.21 0.13    

Total 23 2.60     

NS = No Significativo 
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De acuerdo los resultados que presenta el análisis de varianza (Cuadro 10), el 

coeficiente de variación de 16,17, nos indica que existe una mínima variación en 

variable número de granos por vaina. 

Del mismo modo, se observa el análisis de varianza para número de granos por 

vaina, donde no muestran diferencias significativas tanto en distancias de siembra y, 

tamaño de semilla. 

Por otra parte la interacción Tamaño de semilla y Distancias  de siembra no presenta 

significancia en el número de granos por vaina, lo que sugiere que ambos factores 

son independientes  

6.7.1.1  Distancia. Los promedios  obtenidos  en la variable número de granos por 

vaina para las diferentes distancias de siembra, donde nos muestra que  no existe 

diferencias significativas, teniendo un promedio en general es de dos  granos por 

vaina. 

Posiblemente podría ser atributo a factores como las características propias de la 

variedad y las distintas densidades. Al respecto Alí (1989), menciona el número de 

granos por vaina resulta ser el componente de mayor importancia en las variedades 

ya que tiene influencia en el rendimiento. Salvatierra (1999), lo cual podemos inferir 

que el resultado obtenido en la investigación. 

6.7.1.2  Tamaño. Los promedios de número de granos por vaina para  tamaño de 

semilla no reporta diferencias significativas entre los promedios de las plantas del 

ecotipo Gigante de Copacabana los tamaños extra y segunda resultaron ser  

homogéneas. 

La cantidad de grano por vaina podría estar determinado por las condiciones 

generales nutritivas de la planta, también este factor puede  deberse a la variabilidad  

genética de la especie y la aplicación de fertilizantes durante la formación de la 

vaina, tal como indica Rodríguez (1991).  
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Mamani (2007) indica que en las evaluaciones de número de granos por vaina 

obtuvo un promedio de 2,5 granos/vaina en el estudio de variabilidad genotípica de 

180 accesiones  de germoplasma de haba, entonces podemos decir que en el 

presente estudio con 2,3 granos/vaina estaríamos en rango de estudio. 

6.8 Peso de Grano en Estado Seco 

6.8.1 Análisis de Varianza 

A continuación se puede apreciar en el Cuadro 11 los resultados obtenidos en el 

análisis de varianza para variable peso de grano en estado seco de acuerdo al 

método señalado: 

Cuadro 11. Análisis de varianza para peso de grano en estado seco del 
cultivo de haba 

FV GL SC CM F Cal Pr > F SIG. 

Bloques 3 0.01 0.00 0.04 0.99  

Distancia 2 0.08 0.04 0.64 0.56 NS 

Error D 6 0.39 0.06 1.45 0.30  

Tamaño 1 0.21 0.21 4.78 0.06 NS 

D * T 2 0.01 0.00 0.12 0.90 NS 

Error T 9 0.40 0.04    

Total 23 1.10     

NS = No Significativo 

De acuerdo los resultados que presenta el análisis de varianza (Cuadro 11), el 

coeficiente de variación de 8,09, considera que existe poca variación en el peso del 

grano en estado seco. 

Asimismo, se observa en el análisis de varianza que no existe diferencias 

significativas en distancias de siembra y tamaño de semilla para variable peso de 

grano en estado seco, 

De la misma forma la interacción entre Distancias de siembra y Tamaño de semilla 

no presenta significancia para peso de grano en estado seco, lo que sugiere que 

ambos factores son independientes  
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6.8.1.1  Distancia. El  peso de grano en estado seco  en promedio para distancias 

de siembra, lograron alcanzar un similar resultado ya que no existen diferencias 

significativas entre los promedios en peso de grano, por lo tanto indica que  las 

plantas del ecotipo Gigante de Copacabana resultaron homogéneas a las 

densidades de siembra en este estudio. 

6.8.1.2  Tamaño. Los promedios en peso de grano en estado seco para tamaño de 

semilla utilizada en el estudio mediante la prueba de Rango Múltiple de Duncan (5%) 

las plantas del ecotipo Gigante de Copacabana en tamaños extra y segunda 

resultaron homogéneas para la variable peso de grano en estado seco.  

Estos resultados fueron comparados por los encontrados en la comunidad de 

Copatiti Alto de la localidad de Copacabana, con un promedio de  2,14 g. de peso de 

grano en estado seco. 

Entre otros aspectos se considera que también es importante el tema del cambio 

climático y sus efectos en la agricultura, para el altiplano boliviano ya que estas son 

desfavorables en las comunidades. 

6.9 Longitud de Grano 

6.9.1 Análisis de Varianza 

A continuación se puede apreciar en el Cuadro 12 los resultados obtenidos en el 

análisis de varianza para variable longitud de grano de acuerdo al método señalado: 

Cuadro 12. Análisis de varianza para longitud de grano 

FV GL SC CM F Cal Pr > F SIG. 

Bloques 3 3.04 1.01 1.09 0.42  

Distancia 2 7.55 3.78 4.05 0.08 * 

Error D 6 5.60 0.93 0.61 0.72  

Tamaño 1 5.61 5.61 3.67 0.09 NS 

D * T 2 0.74 0.37 0.24 0.79 NS 

Error T 9 13.75 1.53    

Total 23 36.29     

NS = No Significativo; * = Significativo 
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De acuerdo los resultados que presenta el análisis de varianza (Cuadro 12), el 

coeficiente de variación de 3,96, se considera confiable porque el coeficiente de 

variación es menor al 30% (Calzada, 1982). 

En el Cuadro 12, se observa el análisis de varianza para longitud de grano, se 

muestran efectos significativos en distancias de siembra (P< 0,01), y no así para 

tamaño de semilla (P>0,05). 

Por otra parte la interacción Tamaño de semilla y Distancias  de siembra no presenta 

significancia para longitud de grano, lo que sugiere que ambos factores son 

independientes  

6.9.1.1  Distancia. Los promedios obtenidos para longitud de grano (mm) muestran 

en la (Figura 4), donde la mayor longitud alcanzada fue para la distancia de siembra 

de 60 cm entre surcos, mientras que las otras dos distancias de 45 y 30 cm de 

distancia entre surcos fueron inferiores aproximadamente en 4%  respecto a la 

distancia de siembra 60 cm. 

  

Figura 4. Promedios de longitud de grano por distancias de siembra 
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Entonces podemos deducir con relación a la variable longitud de grano que existe 

bastante variación debido a las condiciones medio ambientales  donde seguramente 

juega un papel muy importante en el desarrollo del cultivo.  

También recalcar que estos resultados le atribuye la variedad de haba gigante de 

Copacabana por su aspecto genético principalmente que son habas de exportación. 

6.9.1.2  Tamaño. Los promedios de longitud de grano en función a tamaño de 

semilla utilizada en el estudio mediante la prueba de Rango Múltiple de Duncan (5%) 

los promedios que oscilan de 31,42 a 30,45 mm de longitud para tamaño extra y 

segunda respectivamente las plantas del ecotipo Gigante de Copacabana resultaron 

homogéneas en tamaño de semilla para la variable longitud de grano. 

6.10 Diámetro de Grano 

6.10.1 Análisis de Varianza 

En el cuadro 13 se observa los resultados obtenidos en el análisis de varianza para 

variable diámetro de grano de acuerdo a la metodología señalada: 

Cuadro 13. Análisis de varianza para diámetro de grano del cultivo de haba 

FV GL SC CM F Cal Pr > F SIG. 

Bloques 3 5.52 1.84 2.59 0.15  

Distancia 2 3.70 1.85 2.60 0.15 NS 

Error D 6 4.26 0.71 0.98 0.49  

Tamaño 1 6.36 6.36 8.76 0.02 ** 

D * T 2 3.14 1.57 2.17 0.17 NS 

Error T 9 6.53 0.73    

Total 23 29.52     

NS = No Significativo; ** = Altamente Significativo. 

De acuerdo los resultados que presenta el análisis de varianza (Cuadro 13), el 

coeficiente de variación de 4.07, se considera confiable porque el coeficiente de 

variación es menor al 30% (Calzada, 1982). 
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En el Cuadro 13, se observa el análisis de varianza para diámetro de grano, donde 

existen efectos altamente significativos en tamaño de semilla (P< 0.01),  y no así 

para distancias de siembra (P>0.05). 

Por otra parte la interacción Tamaño de semilla y Distancias  de siembra no presenta 

significancia para diámetro de grano, lo que sugiere que ambos factores son 

independientes. 

6.10.1.1  Distancia. Los promedios de diámetro de grano en función a distancias de 

siembra mediante la prueba de Rango Múltiple de Duncan (5%) no advierte 

diferencias significativas entre los promedios de diámetro de grano que va de los 

20,55 a 21,46 mm, las plantas del ecotipo Gigante de Copacabana resultaron 

homogéneas a las distancias de siembra en la variable diámetro de grano. 

6.10.1.2  Tamaño. Los promedios de diámetro de grano en función a tamaño de 

semilla utilizada en el estudio mediante la prueba de Rango Múltiple de Duncan (5%) 

se observa en la (Figura 5), donde existe diferencias altamente significativas entre 

los promedios de diámetro de grano donde el tamaño extra sobresale con 21,44 mm 

de diámetro y el tamaño segunda tiene 20,41 mm de diámetro, las plantas del 

ecotipo Gigante de Copacabana resultaron heterogéneas en tamaño de semilla para 

la variable diámetro de grano. 
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Figura 5. Promedios de diámetro de grano por tamaño de semilla 

6.11 Rendimiento 

6.11.1  Análisis de Varianza 

A continuación se puede apreciar en el Cuadro 14 los resultados obtenidos en el 

análisis de varianza para variable rendimiento de grano seco de acuerdo al método 

señalado: 

Cuadro 14. Análisis de varianza para rendimiento del cultivo de haba 

FV GL SC CM F Cal Pr > F SIG. 

Bloques 3 97631.99 32544.00 4.55 0.05  

Distancia 2 1308491.43 654245.72 91.55 <.00 ** 

Error D 6 42876.83 7146.14 0.17 0.98  

Tamaño 1 63271.42 63271.42 1.47 0.26 NS 

D * T 2 177618.23 88809.11 2.06 0.18 NS 

Error T 9 387279.79 43031.09    

Total 23 2077169.68     

NS = No Significativo; ** = Altamente Significativo. 
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De acuerdo los resultados que presenta el análisis de varianza (Cuadro 14), el 

coeficiente de variación de 17,59 demuestran que los datos tienen una mínima 

variación en variable rendimiento de grano seco. 

Asimismo, se observa en el análisis de varianza que existen diferencias altamente 

significativos para distancias de siembra y no así para tamaño de semilla, es decir 

que es similar para cualquier tamaño de semilla. 

Por otra parte, la interacción Tamaño de semilla y Distancias de siembra no presenta  

diferencias significancias lo que sugiere que ambos factores son independientes para 

la variable rendimiento en grano seco. 

6.11.1.1  Distancia. Los rendimiento en promedio para la evaluación de distancias 

de siembra utilizada en el estudio lograron alcanzar una producción diferente en la 

que existe diferencias significativas a la prueba de Rango Múltiple de Duncan (5%), 

las plantas del ecotipo Gigante de Copacabana mostraron  resultados heterogéneas  

para rendimiento de grano bajo tres distancias de siembra. 

 

Figura 6. Promedios de rendimiento por distancias de siembra 
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 En el departamento de La Paz, el haba es un cultivo tradicional, cuyo rendimiento 

promedio, alcanza a 2.318,9 kg por hectárea cultivada con acceso a riego. Sin 

embargo, este rendimiento puede descender a 1.973,4 kg por hectárea si no se 

accede al riego. Entre estas medidas se encuentran, la densidad de siembra y 

tratamientos fitosanitarios. Se han obtenido altos rendimientos a una densidad de 

0,80 m entre surcos y 0,35m sobre surco, con aplicaciones preventivas de fungicidas 

Benomyl /Mancozeb en la primera etapa de floración (Coca, 2002). 

6.11.1.2 Tamaño. Los rendimientos en promedio para la evaluación de tamaño de 

semilla utilizada en el estudio lograron alcanzar una producción similar sin que exista 

diferencia significativa, las plantas del ecotipo Gigante de Copacabana mostraron  

resultados homogéneos para rendimiento de grano bajo dos calibres de semilla 

(tamaño). 

Similares resultados obtuvo BOLINVEST, 2005, en el cultivo de haba donde se 

incrementó el rendimiento por hectárea de 1.250 kg/ha a 2.000 kg/ha de haba seca, 

por la utilización de semilla de buena calidad.   

Los productores de la localidad de Chirapaca, del municipio de Batallas en La Paz, 

lograron incrementar sus ingresos económicos en 200 bolivianos por cada 50 kg. de 

haba con la utilización de semilla certificada de la variedad Gigante Copacabana con 

el apoyo de  la FAO  el  (INIAF) y  la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (cambio.bo/2013). 

6.12 Análisis de Costos Parciales 

Para obtener el presupuesto parcial se calculó el beneficio bruto, beneficio neto, tasa 

de retorno marginal, costos variables de los tratamientos, todos los cálculos fueron 

convertidos a una hectárea como lo recomienda el método de análisis económico 

CIMMYT. 
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Cuadro 15. Análisis Económico por el Método de Presupuestos Parciales en el 
cultivo de haba 

Tratamiento Rendimiento 
Medio 

(Kg/ha) 

Rendimiento 
Ajustado 
(Kg/ha) 

Beneficio 
Bruto 

(Bs/ha) 

Costo 
Total 

(Bs/ha) 

Beneficio 
Neto 

(Bs/ha) 

1 1118.0 950.3 14254.5 1216.2 13038.3 
2 968.0 822.8 12342.0 1206.6 11135.4 
3 1160.0 986.0 14790.0 1212.7 13577.3 
4 1077.0 915.5 13731.8 1202.7 12529.0 
5 1609.0 1367.7 20514.8 1209.2 19305.5 
6 1144.0 972.4 14586.0 1198.8 13387.3 

En el cuadro anterior, se muestra el presupuesto parcial para todo el ensayo donde 

en la primera columna están los seis tratamientos utilizados. Los cuales se presentan 

a continuación: 

 
 

 

 

 

La segunda columna muestra el rendimiento medio del haba obtenido para cada 

tratamiento donde se puede apreciar que existe un mayor rendimiento en el 

tratamiento T5, con un rendimiento de 1609 kg/ ha, seguido por los demás 

tratamientos: T1 con 1118 kg/ha, T3 con 1160 Kg/ha, y por último el tratamiento T2 

con 968 Kg/ha, que fue el más bajo registrado en los rendimientos medios. 

En la tercera columna se observa el rendimiento ajustado donde se realiza un ajuste 

de rendimiento medios para todo los tratamientos, es así que  se ajustó a un 15% de 

decremento al rendimiento observado   con el fin de eliminar la sobre estimación del 

ensayo y reflejar la diferencia entre  el rendimiento experimental y el agricultor los 

cuales siempre tienden a ser superiores  a los de este, de acuerdo a las 

recomendaciones de CIMMYT (1988). 

T1  = d1 t1 (30 - extra) 

T2  = d1 t2 (30 - segunda) 

T3  = d2t1 (45 - extra) 

T4  = d2t2 (45 - segunda) 

T5  = d3t1 (60 - extra) 

T6  = d3t2 (60 - segunda) 
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La cuarta columna, presenta los beneficios brutos de campo que se obtuvo de los 

rendimientos ajustados por el precio de venta del kilogramo de haba seleccionada en 

la ciudad de La Paz es de 15 Bs/kg, siendo el tratamiento cinco el que tiene mayor 

beneficio bruto. 

En la quinta columna podemos apreciar el total de los costos para cada tratamiento 

donde puede observar que el máximo beneficio neto se obtuvo a partir del 

tratamiento cinco que logro un beneficio de 19.305,5 Bs/ha. 

Cuadro 16. Análisis de Dominancia para el cultivo de haba 

Tratamiento Total Costos (Bs/ha) Beneficio Neto(Bs/ha) Dominancia 

4 1.202,7 12.529,0 + 

6 1.198,8 13.387,3 + 

2 1.206,6 11.135,4 D 

5 1.209,2 19.305,5 + 

3 1.212,7 13.577,3 D 

1 1.216,2 13.038,3 D 

De acuerdo con el Cuadro 16 y Figura 7, nos permitió seleccionar los tratamientos de 

acuerdo al criterio propuesto por el CIMMYT (1988) el mismo señala que se 

considera tratamiento dominado aquel que tiene beneficios netos menores o iguales 

a los de un tratamiento de costo variable más bajo. En el análisis de presupuestos 

parciales se comparan alternativas de producción con los métodos tradicionales del 

agricultor, si el benéfico neto permanece igual o disminuye, la nueva tecnología debe 

ser rechazada porque no es más rentable que la del agricultor. 
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Figura 7. Curva de los Beneficios Netos 

Podemos apreciar en la Figura 7 que los tratamientos no dominados (+), es decir con 

mayor beneficio neto y menor costo, resultaron los tratamientos T6 (60- segunda), T4 

(45- segunda) y T5 (60- extra), los tratamientos dominados (D) son los tratamientos  

T2 (30- segunda) , T3 (45- extra) y T1 (30- extra), 

Cuadro 17. Análisis Marginal de Costos Variables 

Tratamientos Costo 
Variable 
(Bs/Ha) 

Costos 
Marginales 

(Bs/Ha) 

Beneficio 
Neto 

(Bs/Ha) 

Beneficio 
Marginal 
(Bs/Ha) 

Tasa de 
Retorno 

Marginal (%) 

4 1.202,7  1.2529,0   
  -3.9  858.2 - 21.726,9 

6 1.198,8  1.3387,3   
  10.5  5.918,3 56.580,4 

5 1.209,2  1.9305,5   

La tasa de retorno marginal, indica lo que el agricultor puede esperar ganar, en 

promedio con su inversión cuando decide cambiar una práctica o conjunto de 

prácticas por otra. 
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En el Cuadro 17 se puede observar, que la tasa de retorno marginal de cambiar el 

tratamiento seis por tratamiento cinco es de  56.580,4%, esto significa que por cada 

boliviano invertido de pasar del T6 al T5 el agricultor puede esperar recobrar el 

boliviano invertido y obtener 5,6580 bolivianos adicionales. 

Por consiguiente el tratamiento 5 es un alternativa que vale la pena para el agricultor, 

respecto a esto (CIMMYT, 1988), indica que el análisis  marginal consiste en 

comparar los incrementos en costos por las agregaciones que se hacen en los 

ensayos del campo, su propósito es revelar la manera en que los beneficios netos de 

una inversión aumentan conforme la cantidad invertida. 

En cuanto a la Tasa de retorno marginal negativo, se puede observar que de cambiar 

del T4 al T6 se obtiene una tasa de retorno marginal de – 21.726,9, por lo tanto por 

cada boliviano invertido de pasar del T4 al T6 el agricultor puede llegar a perder 

hasta 2,1726 Bs, por lo que no se lo recomienda. 

Los demás tratamientos tuvieron mayores costos por lo que fueron dominados y no 

se los toma en cuenta en el proceso productivo del cultivo de haba (Figura 7). 
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7 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y resultados obtenidos, en el presente trabajo 

de campo, se llegó a las siguientes conclusiones: 

- En cuanto a días a la emergencia se puede evidenciar que no se obtuvo 

diferencias llegándose a obtener un promedio de 39 días para las diferentes 

distancias entre surco (30, 45 y 60 cm) y  para tamaño de semilla existió 

similitudes en los días a la emergencia con un promedio de 39 días para las 

diferentes tamaños de semilla (extra y segunda) 

- Con respecto a los días a la floración se puede evidenciar que no existe 

diferencias obteniéndose un promedio de 96 días para las diferentes distancias 

entre surcos (30, 45 y 60 cm), en cuanto a tamaños de semilla tampoco existe 

diferencias obteniendo 94  días como promedio. 

- Las alturas de planta para distancia entre surcos obtiene  83,59 cm, como 

promedio, cabe señalar que no existió diferencias significativas para distancias 

de surco (30, 45 y 60 cm), en cuanto a tamaños de semilla sobresale el calibre 

Extra con una altura de 91,27 cm, teniendo así diferencias con el tamaño 

Segunda que presenta un valor de 75,90 cm de altura de planta.,  

- Los resultados obtenidos en el diámetro de tallo muestran que no existe 

diferencias en cuanto a los diámetros de tallo tanto para calibre de semilla Extra 

(9,54 mm) como para calibre de semilla Segunda (8,79 mm), ocurriendo lo 

mismo en cuanto a las distancias de surco para ambos calibres (30, 45 y 60 cm). 

- El mejor promedio de número de tallos lo obtuvo el calibre de  semilla Extra con 4 

tallos por planta a diferencia del tamaño de semilla Segunda llegándose a 

obtener un promedio de 3 tallos por planta, por otro lado no existe diferencias 

entre las  distancias de surco (30, 45 y 60 cm) obteniendo un promedio de 3,7 

tallos por planta.  
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- En relación a la variable de número de vainas por planta se puede observar que 

no existió diferencias para tamaños de semilla obteniendo  9 vainas por planta 

como promedio), ocurriendo el mismo comportamiento en cuanto a las distancias 

entre surcos (30, 45 y 60 cm). 

- Los tamaños de semilla no afecto al número de granos por vaina llegándose a 

obtener un promedio de 2,3 granos por vaina para, ocurriendo lo mismo en 

cuanto las distancias entre surcos (30, 45 y 60 cm). 

- En cuanto al peso de grano en estado seco se pudo evidenciar que no existen 

diferencias tanto para el calibre de semilla Extra con un promedio de 2,70 g, 

como para el calibre de semilla Segunda con un promedio de 2,52 g, similar 

situación se dio también en las distancias entre surcos (30, 45 y 60 cm) no 

llegándose a obtener diferencias en cuanto al peso de grano en estado seco. 

- Para  tamaño de semilla presentan un promedio de 30,93 mm de longitud de 

grano no  alcanzando diferencias entre los  calibres de semilla. Con respecto a la 

distancia entre surco de 60 cm obtuvo un promedio alto de 31,72 mm de longitud 

de grano a diferencia de las distancias entre surcos de 30 y 45 cm con 

promedios de  30,47 y 30,60 mm de longitud de grano respectivamente.  

- Con relación al Diámetro de grano, no se obtuvo diferencias en cuanto a la 

distancia entre surcos (30, 45 y 60 cm), pero si existió diferencias en cuanto al 

tamaño de semilla, reportándose un promedio de 21,43 mm de diámetro de 

grano para el calibre de semilla Extra y un promedio de 20,40 mm  de diámetro 

de grano para el calibre de semilla Segunda. 

- La distancia entre surco de 60 cm es el que dio mejores rendimientos llegándose 

a obtener 1.491 Kg/ha, seguido de la distancia entre surcos de 45 cm con 1.119 

Kg/ha, y la distancia de 30 cm con 929 Kg/ha destacándose la Distancia de 60 

cm y el tamaño de semilla Extra, respecto a calibres  de semilla se obtuvo  un 

promedio de 1.179 kg/ha, dando resultados similares en tamaño de semilla. 
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- El análisis de costos parciales indica que el tratamiento con mayor beneficio neto 

es el T5 (60- extra) con 19.305,5 Bs/ha, y los menores beneficios netos se 

obtuvieron en los tratamientos T3 (45- extra), T6 (60- segunda),  T1 (30- extra), 

T4 (45- segunda) y T2 (30- segunda) con Beneficios Netos de 13.577,3; 

13.387,3; 13.038,3; 12.529,0; 11.135,4 Bs/ha respectivamente. 
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8 RECOMENDACIONES 

En base a resultados obtenidos en el presente trabajo, se recomienda lo siguiente: 

- Realizar réplica de la investigación en diferentes localidades de la región para 

obtener mayor respuesta a diferentes densidades y calibres de semilla de haba 

y un mejor rendimiento. 

- Aplicar el mismo estudio en diferentes  épocas de siembra tomando en cuenta 

la variedad gigante de Copacabana. 

- Hacer el uso de semilla calibre segunda ya que no existen diferencias 

significativas y así sacar conclusiones más específicas de la variedad gigante 

de Copacabana. 

- Realizar la réplica de la investigación a diferentes profundidades de siembra. 

- Verificar que el suelo no tenga mucha pendiente para que no afecte el 

desarrollo normal del cultivo, además ver que la textura del suelo sea franco 

arenoso y no de textura franco arcilloso.  
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 Cuadro 1. Superficie, Producción y Rendimiento de Haba, por Año Agricola. 

DEPARTAMENTO 

AÑO AGRÍCOLA  
2007-2008 

AÑO AGRÍCOLA  
2008-2009  

AÑO AGRÍCOLA  
2009-2010 

AÑO AGRÍCOLA  
2010-2011 (p) 

SUP PROD  RDTO SUP PROD  RDTO SUP PROD  RDTO SUP PROD  RDTO 

(Ha) (Tm) (Kg/ha) (Ha) (Tm) (Kg/ha) (Ha) (Tm) (Kg/ha) (Ha) (Tm) (Kg/ha) 

COCHABAMBA 9.544 20.673 2.166 9.711 21.022 2.165 9.507 21.400 2.251 8.937 19.615 2.195 

POTOSÍ 8.990 14.168 1.576 9.147 14.407 1.575 8.781 14.767 1.682 8.586 14.241 1.659 

LA PAZ 6.685 9.530 1.426 6.802 9.691 1.425 6.659 9.846 1.479 6.406 9.177 1.433 

ORURO 4.348 6.443 1.482 4.424 6.552 1.481 4.322 6.650 1.539 4.206 6.354 1.511 

CHUQUISACA 3.294 4.264 1.294 3.352 4.336 1.294 3.436 4.483 1.305 3.261 4.285 1.314 

TARIJA 779 1.301 1.670 793 1.323 1.668 811 1.376 1.697 795 1.315 1.654 

SANTA CRUZ 57 87 1.526 58 88 1.517 59 87 1.475 55 80 1.455 

BOLIVIA 33.697 56.466 1.676 34.287 57.419 1.675 33.575 58.609 1.746 32.246 55.067 1.708 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL y TIERRAS 

                 ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA 2008 

 

 

 

 

 

Figura 1. Rendimiento promedio del haba 

Fuente: PNUD Programa para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia, Gobierno Autónomo 
Departamental de La Paz, 2010. 

 



 

 

 

Cuadro 2. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE HABA/Ha 

Cambio al dólar: 7.7 Bs  
Informe Cadena Productiva del Haba 

 

 

I. COSTOS FIJOS (CF)

DETALLE UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  VALOR TOTAL 

Yunta cabeza 2                            1.500                          3.000 

Arado arado 1                               100                              100 

Bolsas pieza 50                                    1                                60 

Palas pieza 2                                 25                                50 

Picotas pieza 2                                 35                                70 

                         3.280 SUBTOTAL

II. COSTOS VARIABLES (CV)

DETALLE UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  VALOR TOTAL 

semilla qq 5                               250                          1.250 

fertilizante bolsa 2                               130                              260 

insecticide litro 1                               120                              120 

fungicida kilo 1                               120                              120 

estiercol bolsa 250                                    2                              500 

                         2.250 

arada yunta 2                                 70                              140 

1ra cruzada yunta 2                                 70                              140 

2da cruzada yunta 2                                 70                              140 

                             420 

surcado/tapado yunta 2                                 70                              140 

semillero jornal 2                                 25                                50 

fertilizador jornal 1                                 25                                25 

                             215 

aporque yunta 2                                 70                              140 

derhierbe jornal 2                                 25                                50 

control fitosanitario jornal 2                                 25                                50 

riego jornal 12                                 25                              300 

                             540 

siega jornal 10                                 25                              250 

emparve jornal 5                                 25                              125 

                             375 

traslado s hera jornal 2                                 25                                50 

trilla jornal 2                                 20                                40 

venteado jornal 2                                 25                                50 

clasificacion/selección jornal 2                                 25                                50 

                             190 

traslado asilo jornal 2                                 25                                50 

traslado a mercado qq 40                                    3                              120 

                             170 

                         4.160 

6. Post - cosecha

Subtotal

sumatoria CV

7. Transporte

Subtotal

3. Siembra

Subtotal

4. Labores culturales

Subtotal

5. cosecha

Subtotal

Subtotal

1. Insumos 

2. Preparacion del terreno

Subtotal



 

 

 

(continuación…) 

 

 

 

 

Fuente: ASOHABA 

 

 

 

 

III. OTROS COSTOS (OC)

DETALLE UNIDAD CANTIDAD  TIPO DE COSTO  VALOR TOTAL 

Administracion % 10  CV                              416 

depreciacion % 25  CF                                70 

depreciacion yunta % 10  yunta                              300 

                             486 Subtotal

IV. COSTOS TOTALES (CT)

DETALLE CV OC

CV + OC 4160 486

 CT 

4646

IV. COSTOS TOTALES (CT)

DETALLE CV OC  CT 

CV + OC 4160 486                            4.646 

V. INGRESOS TOTALES (IT)

CALIBRE UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  VALOR TOTAL 

Extra qq 2                               190                              380 

1º qq 7                               165                          1.155 

2º qq 20                               120                          2.400 

3º qq 12                                 80                              960 

4º qq 10                                 60                              600 

                         5.495 Subtotal

VI. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Costo Total (Bs.)
Ingreso Bruto 

(Bs.)
 Relacion B/C 

4646 5495 1,18

Ingreso Neto (Bs.)

849



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1  = d1 t1  (30- extra) 

T2  = d1 t2 (30- segunda) 

T3  = d2t1 (45- extra) 

T4  = d2t2 (45- segunda) 

T5  = d3t1 (60- extra) 

T6  = d3t2 (60- segunda) 

Distancia de surco = 60 cm Distancia de surco = 45 cm Distancia de surco = 30 cm 

 Figura 2. croquis del experimento 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fases Fenológicas del Haba Crecimiento y Desarrollo de la Planta de Haba 



 

 

 

Cuadro 4.  Costo de produccion para haba gigante de copacabana 

en Bs/ hectarea para el 

 T1 (distancia de siembra entre surcos de 30 cm y calibre de semilla Extra) 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
COSTO / 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

1. Preparación del terreno 

Arada  yunta 4 30 120 

Rastra yunta 3 30 90 

2. Mano de obra 

Siembra jornal 4 25 100 

2.1. Labores culturales 

Deshierbe y raleo jornal 8 25 200 

Aporque jornal 10 25 250 

2.2 cosecha 

Recojo y traslado jornal 5 25 125 

Secado jornal 4 25 100 

Venteado jornal 2 25 50 

Embolsado jornal 2 25 50 

3. Insumos 

Semilla kilogramos 1,3 15,87 20,631 

SUMATORIA SUB TOTAL (Bs.) 
            

1.105,63  

Imprevistos (10%) 
                

110,56  

COSTO TOTAL (Bs.) 
            

1.216,19  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 5.  Costo de produccion para haba gigante de copacabana 

en Bs/ hectarea para el 

 T2 (distancia de siembra entre surcos de 30 cm y calibre de semilla Segunda) 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
COSTO / 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

1. Preparación del terreno 

Arada  yunta 4 30 120 

Rastra yunta 3 30 90 

2. Mano de obra 

Siembra jornal 4 25 100 

2.1. Labores culturales 

Deshierbe y raleo jornal 8 25 200 

Aporque jornal 10 25 250 

2.2 cosecha 

Recojo y traslado jornal 5 25 125 

Secado jornal 4 25 100 

Venteado jornal 2 25 50 

Embolsado jornal 2 25 50 

3. Insumos 

Semilla kilogramos 1 11,95 11,95 

SUMATORIA SUB TOTAL (Bs.) 
            

1.096,95  

Imprevistos (10%) 
                

109,70  

COSTO TOTAL (Bs.) 
            

1.206,65  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 6.  Costo de produccion para haba gigante de copacabana 

 en Bs/ hectarea para el  

 T3 (distancia de siembra entre surcos de 45 cm y calibre de semilla Extra) 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
COSTO / 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

1. Preparación del terreno 

Arada  yunta 4 30 120 

Rastra yunta 3 30 90 

2. Mano de obra 

Siembra jornal 4 25 100 

2.1. Labores culturales 

Deshierbe y raleo jornal 8 25 200 

Aporque jornal 10 25 250 

2.2 cosecha 

Recojo y traslado jornal 5 25 125 

Secado jornal 4 25 100 

venteado jornal 2 25 50 

Embolsado jornal 2 25 50 

3. Insumos 

Semilla kilogramos 1,1 15,87 17,457 

SUMATORIA SUB TOTAL (Bs.) 
            

1.102,46  

Imprevistos (10%) 
                

110,25  

COSTO TOTAL (Bs.) 
            

1.212,70  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 7.  Costo de produccion para haba gigante de copacabana 

en Bs/ hectarea para el 

 T4 (distancia de siembra entre surcos de 45 cm y calibre de semilla Segunda) 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
COSTO / 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

1. Preparación del terreno 

Arada  yunta 4 30 120 

Rastra yunta 3 30 90 

2. Mano de obra 

Siembra jornal 4 25 100 

2.1. Labores culturales 

Deshierbe y raleo jornal 8 25 200 

Aporque jornal 10 25 250 

2.2 cosecha 

Recojo y traslado jornal 5 25 125 

Secado jornal 4 25 100 

Venteado jornal 2 25 50 

Embolsado jornal 2 25 50 

3. Insumos 

Semilla kilogramos 0,7 11,95 8,365 

SUMATORIA SUB TOTAL (Bs.) 
            

1.093,37  

Imprevistos (10%) 
                

109,34  

COSTO TOTAL (Bs.) 
            

1.202,70  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 8.  Costo de produccion para haba gigante de copacabana 

 en Bs/ hectarea para el  

 T5 (distancia de siembra entre surcos de 60cm y calibre de semilla Extra) 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
COSTO / 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

1. Preparación del terreno 

Arada  yunta 4 30 120 

Rastra yunta 3 30 90 

2. Mano de obra 

Siembra jornal 4 25 100 

2.1. Labores culturales 

Deshierbe y raleo jornal 8 25 200 

Aporque jornal 10 25 250 

2.2 cosecha 

Recojo y traslado jornal 5 25 125 

Secado jornal 4 25 100 

Venteado jornal 2 25 50 

Embolsado jornal 2 25 50 

3. Insumos 

Semilla kilogramos 0,9 15,87 14,283 

SUMATORIA SUB TOTAL (Bs.) 
            

1.099,28  

Imprevistos (10%) 
                

109,93  

COSTO TOTAL (Bs.) 
            

1.209,21  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 9.  Costo de produccion para haba gigante de copacabana  

en Bs/ hectarea para el  

 T6 (distancia de siembra entre surcos de 60 cm y calibre de semilla Segunda) 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
COSTO / 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

1. Preparación del terreno 

arada yunta 4 30 120 

Rastra yunta 3 30 90 

2. Mano de obra 

Siembra jornal 4 25 100 

2.1. Labores culturales 

deshierbe y raleo jornal 8 25 200 

aporque jornal 10 25 250 

2.2 cosecha 

Recojo y traslado jornal 5 25 125 

Secado jornal 4 25 100 

Venteado jornal 2 25 50 

Embolsado jornal 2 25 50 

3. Insumos 

Semilla kilogramos 0,4 11,95 4,78 

SUMATORIA SUB TOTAL (Bs.) 
            

1.089,78  

Imprevistos (10%) 
                

108,98  

COSTO TOTAL (Bs.) 
            

1.198,76  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 10.  Prueba de Rango Múltiple de Duncan realizada a nivel de 5 % de 

significancia. 

Distancia de 
Siembra 

Días a la 
Emergencia 

Prueba 
Duncan (5%)  

Tamaño de 
Semilla 

Días a la 
Emergencia 

Prueba 
Duncan (5%) 

30 cm 40 a 
 

Extra 39 a 

60 cm 39 a 
 

Segunda 38 a 

45 cm 38 a 
 

      

    
 

  Distancia de 
Siembra 

Días a la 
Floración 

Prueba 
Duncan (5%)  

Tamaño de 
Semilla 

Días a la 
Floración 

Prueba 
Duncan (5%) 

45 cm 99 a 
 

Extra 98 a 

60 cm 94 a 
 

Segunda 94 a 

30 cm 94 a 
 

      

       Distancia de 
Siembra 

Altura de 
Planta (cm) 

Prueba 
Duncan (5%)  

Tamaño de 
Semilla 

Altura de 
Planta (cm) 

Prueba 
Duncan (5%) 

30 cm 83,07 a 
 

Segunda 75,90 b 

60 cm 83,24 a 
 

Extra 91,27 a 

45 cm 84,45 a 
 

      

       Distancia de 
Siembra 

Diámetro de 
Tallo (mm) 

Prueba 
Duncan (5%)  

Tamaño de 
Semilla 

Diámetro de 
Tallo (mm) 

Prueba 
Duncan (5%) 

30 cm 8,81 a 
 

Segunda 8,79 a 

45 cm 9,23 a 
 

Extra 9,54 a 

60 cm 9,45 a 
 

      

       
Distancia de 

Siembra 

Numero de 
Tallos por 

Planta 

Prueba 
Duncan (5%)  

Tamaño de 
Semilla 

Numero de 
Tallos por 

Planta 

Prueba 
Duncan (5%) 

30 cm 3,4 a 
 

Segunda 3,3 b 

60 cm 3,9 a 
 

Extra 4,1 a 

45 cm 3,9 a 
 

      

       
Distancia de 

Siembra 

Numero de 
Vainas por 

Planta 

Prueba 
Duncan (5%)  

Tamaño de 
Semilla 

Numero de 
Vainas por 

Planta 

Prueba 
Duncan (5%) 

30 cm 7,7 a 
 

Segunda 8,26 a 

45 cm 9,5 a 
 

Extra 10,13 a 

60 cm 10,4 a 
 

      

  

 
 

    



 

 

 

 

… continuación cuadro 10. 

Distancia de 
Siembra 

Numero de 
Granos por 

Vaina 

Prueba 
Duncan (5%)  

Tamaño de 
Semilla 

Numero de 
Granos por 

Vaina 

Prueba 
Duncan (5%) 

60 cm 2,2 a 
 

Segunda 2,3 a 

45 cm 2,3 a 
 

Extra 2,3 a 

30 cm 2,3 a 
 

      

       
Distancia de 

Siembra 

Peso de Grano 
en estado Seco 

(gr.) 

Prueba 
Duncan (5%)  

Tamaño de 
Semilla 

Peso de Grano 
en estado Seco 

(gr.) 

Prueba 
Duncan (5%) 

30 cm 2,54 a 
 

Segunda 2,52 a 

45 cm 2,60 a 
 

Extra 2,70 a 

60 cm 2,69 a 
 

      

       Distancia de 
Siembra 

Longitud de 
Grano (mm) 

Prueba 
Duncan (5%)  

Tamaño de 
Semilla 

Longitud de 
Grano (mm) 

Prueba 
Duncan (5%) 

30 cm 30,47 b 
 

Segunda 30,45 a 

45 cm 30,60 ba 
 

Extra 31,42 a 

60 cm 31,72 a 
 

      

       Distancia de 
Siembra 

Diámetro de 
Grano (mm) 

Prueba 
Duncan (5%)  

Tamaño de 
Semilla 

Diámetro de 
Grano (mm) 

Prueba 
Duncan (5%) 

30 cm 20,55 a 
 

Segunda 20,405 b 

45 cm 20,75 a 
 

Extra 21,435 a 

60 cm 21,46 a 
 

      

       Distancia de 
Siembra 

Rendimiento 
kg/ha 

Prueba 
Duncan (5%)  

Tamaño de 
Semilla 

Rendimiento 
kg/ha 

Prueba 
Duncan (5%) 

30 cm 928,95 c 
 

Segunda 1.128 a 

45 cm 1.118,56 b 
 

Extra 1.231 a 

60 cm 1.491,06 a 
 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa de ubicación geográfica de la Comunidad Yaricoa Alto 
perteneciente al Municipio de Puerto Mayor Carabuco, Provincia Camacho  del 

departamento de La Paz (Instituto Geográfico Militar, 2001) 



 

 

 

 

FOTOGRAFIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de materia prima (Haba) en la Comunidad de Yaricoa Alto 

 

 

Delimitación del terreno 



 

 

 

 

Desinfección de la semilla de haba 

 

 

Siembra de haba en la parcela experimental a diferentes densidades. 



 

 

 

 

               

Planta de haba germinada 

 

 

 

Aporque del cultivo de haba en la parcela experimental 



 

 

 

 

 

Cultivo de haba  en etapa de floración 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo de haba  en etapa inicio de envaina miento 

 



 

 

 

 

Planta de haba a la madurez fisiológica vainas en inicio de deshidratación 

 

 

 

Cultivo de haba  puesto en calchas para   la deshidratación y obtención del 
grano seco de haba. 


