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RESUMEN 
 

 

El presente estudio se  realizó en el Centro Nacional de Referencia en Agroplasticultura 
(CNRA), del Campus Agropecuario, UNAN León, para determinar el crecimiento y 
desarrollo de seis variedades de frijol de testa color rojo y negro, especialmente en las 
zonas de 100 msnm, reflejado en rendimiento y reducción de riesgo de producción. La 
siguiente investigación pretende buscar interés para los productores, transmitiéndoles 
alternativas de manejo adecuadas a la zona de Occidente, con el objetivo de evaluar el 
comportamiento de seis variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.), en el Campus 
Agropecuario de la Unan León, durante el ciclo agrícola de  postrera 2012. Para este 
estudio se utilizó un Diseño en bloque completamente aleatorio con cuatro repeticiones por 
variedad, usando un área total de 322 m2, con dimensiones de 9.2 m de ancho y 35 m de 
longitud, con un total de 24 parcelas de 9 m2 cada una, los tratamientos en estudio fueron: 
PIPIL, INTA-Negro, SEN-52, INTA-Sequia, SC 227, INTA-Rojo. El terreno se limpió y se 
preparó usando labranza mínima usando arado de tracción animal donde se roturó el suelo a 
la distancia de 0.60 m, se utilizó en el estudio 15 lb de NPK de la fórmula 12-30-10 y 15 lb 
de 46-0-0. Las variables evaluadas fueron: Altura de la planta, Diámetro del tallo, Número 
de hojas,  Número de flores, Número de guías, Número de vainas por planta, Número de 
granos por planta, Peso de 100 granos, Rendimiento en kg/ha. Obteniendo mayores 
rendimientos, sin diferencias significativas entre ellas, las variedades SEN-52 con 1297.78 
kg/ha equivalente a 20.06 qq/mz, seguido del INTA-Negro con un promedio de 1295.25 
kg/ha equivalente a 20.02 qq/mz e INTA-Sequía con 1234.53 kg/ha equivalente a 19.08 
qq/mz. Se recomienda realizar este ensayo en épocas de siembra de primera y apante. Hacer 
un plan de manejo del cultivo, aplicándole fungicida e insecticida cuando lo amerite. 
Realizar el ensayo en otras localidades de Occidente, y  generar más información para la 
producción de dichas variedades 
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I.  INTRODUCCION 

 

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es uno de los granos básicos más importantes en la 

alimentación nicaragüense; perteneciente a la familia Fabaceae, es una planta anual, 

herbácea, siendo uno de los cultivos más antiguos de la región americana, considerado 

un alimento necesario para  la buena nutrición del hombre, es fuente de proteínas y 

calorías, debido a su alto contenido de aminoácidos esenciales, equivalente  a 8,457 mg/ 

100 gr de frijol, brindando aporte de carbohidratos, minerales y vitaminas de complejo 

B10 (INTA, s.f citado por Berrios & Carvajal, 2005). 

Este rubro fue domesticado hace aproximadamente siete mil años, a través del tiempo 

los agricultores han venido mejorando las semillas: mezclas de genes de frijol criollo 

con genes de una variedad que posea características beneficiosas. Estas semillas 

mejoradas poseen un mecanismo de defensa contra sequía, enfermedades y ataques de 

insectos, con una amplia variedad de colores, texturas y tamaños que satisface las 

demandas de productores y consumidores (CIAT, 2002. citado por Hernández & 

Barquero, 2004).  

En Nicaragua este  cultivo es producido por pequeños y medianos agricultores, 

destinando la mayoría de la producción para satisfacer las necesidades de la población 

nacional, dejando una pequeña parte de la producción a la exportación hacia los países 

centroamericanos como Costa Rica, El Salvador, Honduras. Debido a la disminución de 

las áreas agrícolas destinadas para la siembra de este cultivo ha surgido la necesidad de 

exportar a estos países  (INTA & MAGFOR, 2004). 

En Nicaragua para el ciclo agrícola 2010-2011 de un total de 292,682.78 área  sembrada 

se cosecharon 231,912.80 ha, obteniendo una producción de 149,374.09 kg  a nivel 

nacional con promedio de 646.94  kg/ha. El frijol que más se cultiva en Nicaragua es de 

testa color rojo, sembrándose para el mismo ciclo un total de 277,681.57 ha, 

cosechándose un total de 219,108.62 ha, con un promedio de 646.96 kg/ha. Otro frijol 

que se cultiva a menor escala es de testa color negro, sembrándose 15,001.91 ha y 

cosechándose 12,804.18 ha con promedio de 776.33 kg/ha. Cabe mencionar que la 
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diferencia que hubo entre las áreas  sembradas y las cosechadas, se debió al factor clima, 

donde las lluvias constantes propias de la época provocaron pérdidas económicas a los 

productores (MAGFOR, 2012) 

Debido a la alta demanda de consumo ha sido necesaria su siembra en todo el país, 

dependiendo de la zona agroclimática así como su época de siembra. El cultivo de frijol 

en Nicaragua se ha caracterizado por tener niveles de rendimiento y productividad bajos, 

debido a que este tiene alta vulnerabilidad a daños climáticos (propios del trópico) e 

incidencia de plagas, esto impide que el cultivo no tenga buen desarrollo fenológico 

necesario  para tener altos rendimientos y una cosecha de calidad. La producción se 

encuentra marcada por una alta estacionalidad, la cual crea una serie de problemas para 

su almacenamiento, por la falta de infraestructura adecuada y a los elevados costos 

financieros que implica. 

 

En la zona de occidente las variedades no han sido aprovechadas debido a la falta de 

estudio como también por las condiciones favorables que permitan determinar que 

variedades se adaptan mejor  a las condiciones de dicha zona, por lo que se requiere 

investigaciones para la evaluación de dichas variedades. 

 

La evaluación de seis variedades de frijol de testa color rojo y negro, en el Campus 

Agropecuario, UNAN León, se realizó con el propósito de determinar el crecimiento, 

rendimiento y reducción de riesgo de producción de estas variedades a las condiciones 

de occidente, especialmente en las zonas por debajo de 100 msnm. La variedad de frijol 

está fuertemente determinada por criterios de palatabilidad de la familia rural sin 

considerar la reducción de riesgo en la producción y de altos rendimientos. Estas 

características de reproducción del cultivo dan como resultado generalmente 

rendimientos bajos o pérdidas totales de producción, alta vulnerabilidad a los cambios 

climáticos en la zona. Es por esta razón que la siguiente investigación pretende generar 

interés para los productores, transmitiéndoles información sobre las variedades que 

pueden ser sembradas en la zona de occidente. 
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II.  OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

� Evaluar el comportamiento de seis variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.), en el 

CNRA del Campus Agropecuario, UNAN-León, durante el ciclo agrícola de  postrera 

2012.  

 

Objetivos específicos 

� Comparar el crecimiento y desarrollo de seis variedades de fríjol en la zona de 

occidente, durante el ciclo agrícola 2012.  

 

� Evaluar los indicadores de productividad en las seis variedades de fríjol  sembrado en el 

CNRA del Campus Agropecuario, UNAN-León, durante el ciclo agrícola 2012. 

 

� Evaluar el rendimiento de las seis variedades de fríjol, sembrado en el Campus 

Agropecuario, durante el ciclo agrícola 2012. 
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III.  HIPOTESIS 

 

 

3.1 Hipótesis de investigación 

Las seis variedades se adaptan a las condiciones  del Campus Agropecuario, obteniendo 

rendimientos promedio para la implementación de fríjol en la zona de León. 

 

3.2 Hipótesis nula 

Las seis variedades de fríjol tendrán la misma productividad y rendimiento en la zona de 

León. 

 

3.3 Hipótesis alternativa 

De las seis variedades de fríjol, al menos una se adapta y tiene altos rendimiento en la 

zona de Occidente. 
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IV.  MARCO TEÓRICO 

 

En el grupo de las especies  comestibles, el fríjol común (Phaseolus vulgaris L.) es una de 

las más importantes debido a su distribución en los cinco continentes, es un complemento 

nutricional indispensable en la dieta alimenticia. El frijol ha sido un elemento 

tradicionalmente importante en América Latina, principalmente en países en vías de 

desarrollo donde se cultiva. En Nicaragua el frijol común ocupa el segundo lugar después 

del maíz, como principal alimento básico y constituye la fuente de proteínas más 

importantes y barata en la dieta humana (IICA, 2009). 

4.1 Taxonomía 

El frijol pertenece a la familia Fabaceae de la subfamilia Papilionoidene, a la tribu 

Phaseolac, subtribu Phascolinae, al género Phaseolus y a la especie Phaseolus vulgaris L. 

(COVECA, 2011). 

4.2 Aspectos botánicos 

4.2.1 Raíz 

Es considerada fibrosa, se encuentra formada por la raíz principal la cual se desarrolla a 

partir de la radícula del embrión. Sobre ésta y en disposición de corona se forman la 

secundaria y terciarias y otras subdivisiones. Los pelos absorbentes, se localizan en las 

partes jóvenes de las raíces laterales, donde viven en simbiosis con las bacterias del género 

Rhizobium, a través de este proceso resultan los nódulos, tomando el nitrógeno atmosférico 

y lo hacen disponible para la planta. 

4.2.2 Tallo 

Posee un tallo joven herbáceo  y semileñoso al final del ciclo; es una sucesión de nudos y 

entrenudos donde se insertan las hojas y los diversos complejos axilares, el tallo o eje 

principal es de mayor diámetro que las ramas laterales, el primer nudo corresponde al de los 

cotiledones, esta primera parte del tallo se denomina hipocótilo, en el segundo nudo se 

presenta el primer par de hojas verdaderas, y reciben el nombre de epicótilo, en el tercer 

nudo emergen las ramas, vainas, etc. (COVECA, 2011) 
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4.2.3 Hojas 

Posee dos tipos de hojas las cuales son simples y compuestas. Las llamadas cotiledones 

constituyen el primer par de hojas, proveen de sustancias de reserva a la planta durante la 

germinación y emergencia, son de poca duración, el segundo par y primeras hojas 

verdaderas, se desarrollan en el segundo nudo, son simples, opuestas y cortadas. A partir 

del tercer nudo se desarrollan las hojas compuestas, las cuales son alternas, de tres foliolos, 

un peciolo y un raquis. Presentan variación en cuanto a tamaño, color y vellosidad, esta 

variación está relacionada con la variedad y con las condiciones ambientales de luz y 

humedad (COVECA, 2011). 

 

4.2.4 Flor 

Se desarrollan en una inflorescencia de racimo, la cual puede ser terminal como sucede en 

las variedades de hábito determinado o lateral en las indeterminadas. La inflorescencia 

consta de pedúnculo, raquis, brácteas y botones florales. Los botones florales se desarrollan 

en las axilas de las brácteas. Pueden ser blancas, rosada o de color púrpura (COVECA, 

2011). 

 

4.2.5 Frutos 

El fruto es el ovario desarrollado en forma de vaina con dos suturas que unen las dos valvas 

(COVECA, 2011).  

 

4.2.6 Semilla 

Los cotiledones forman la parte voluminosa de la semilla, son hojas modificadas para el 

almacén de carbohidratos, proteínas y constituyen la parte aprovechable de la semilla. El 

embrión se sitúa dentro de la semilla entre los cotiledones con la radícula orientada hacia el 

micrópilo y la plúmula hacia el interior del grano (COVECA, 2011). 

 

 

4.3 Etapa fenológicas del cultivo de frijol  

El desarrollo del frijol transcurre en dos etapas consecutivas una vegetativa y otra 

reproductiva con las cuales se completa su ciclo de vida. 
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4.3.1 Fase vegetativa  

La fase vegetativa inicia desde el momento que la semilla es puesta en condiciones óptimas 

para la germinación, emergencia y desarrollo de una nueva planta y finaliza al momento en 

que aparecen los primeros botones florales. Esta etapa es primordial dentro del ciclo de la 

planta, es donde se forma toda la estructura vegetativa necesaria para que la planta inicie su 

ciclo reproductivo (CATIE, 2002). 

4.3.2 Etapa vegetativa 

El proceso de germinación (V0) inicia con la imbibición de la semilla, activación y 

elongación del embrión hasta lograr el rompimiento de la testa en un periodo aproximado 

de 3 a 5 días dependiendo de la variedad y cantidad de humedad disponible en el suelo, 

durante la imbibición de la semilla. Luego se alarga la radícula (que dará lugar a la 

formación de la raíz primaria) e inicia la emergencia (V1) de la nueva planta mediante la 

elongación del hipocótilo y la expansión de los cotiledones una vez que estos emergen 

sobre la superficie del suelo entre los 6 a 8 días después de la siembra (DDS). 

La etapa V2 se ubica entre los 10 a 11 DDS, una vez que las hojas primarias se han 

desplegado, después de la apertura de los cotiledones. Inmediatamente se genera la yema 

que dará lugar a la aparición de la primera hoja trifoliada (V3) se hace notar, crece y en 

término de 13 a 14 DDS, se puede observar la primera hoja trifoliada ubicada justo bajo las 

hojas cotiledonales. 

La segunda y tercera hoja trifoliada (V4) se originan de las yemas axilares de las hojas 

primarias o de las axilas cotiledonales aproximadamente entre los 20 a 21 DDS y desde 

aquí se inicia un periodo acelerado de crecimiento en la planta, dando lugar a la formación 

de ramas desde las yemas vegetativas en los nudos situados debajo de la tercera y cuarta 

hoja trifoliada. Estas ramas continúan con la producción de hojas hasta formar toda la 

estructura vegetativa de la planta. Finalizando con esto la fase vegetativa del cultivo y 

dando lugar al inicio de la fase reproductiva (CATIE, 2002). 
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4.2.3 Fase reproductiva 

La fase reproductiva tiene su inicio con la aparición de los primeros botones florales 

aproximadamente entre los 30 y 35 DDS y finaliza cuando el grano alcanza madurez 

fisiológica entre los 60 a 80 DDS y su cosecha 66 a 84 DDS (CATIE, 2002). 

4.2.4 Etapa reproductiva 

Marca su inicio con la prefloración (R5) que es una fase que se caracteriza por la aparición 

de los primeros brotes florales en la planta. Estos brotes pueden localizarse en la zona axilar 

de las hojas trifoliadas inferiores más maduras o de las ramas o en el nudo superior del tallo 

principal. 

Después de la aparición de los primeros botones florales, los pedúnculos de los racimos se 

elongan, endurecen y luego aparece la primera flor abierta y pigmentada (R6) de acuerdo al 

color de la variedad (33 a 40 DDS). En variedades con hábito de crecimiento indeterminado 

la floración inicia en la zona baja de la planta justo en los nudos inferiores del tallo donde 

se formaron los primeros botones florales y avanza ascendentemente hacia la zona apical de 

la planta contrario a lo que sucede durante la floración de variedades con hábito de 

crecimiento determinado. Este mismo patrón puede observarse durante la apertura de los 

botones florales situados a lo largo de las ramas de la planta. 

La inflorescencia del frijol se presenta en un racimo que puede contener de 6-10 flores de 

las cuales un 40% a 60% son abortadas. La inflorescencia puede aparecer de forma terminal 

como sucede en el caso de las variedades con crecimiento determinado o aparecer 

lateralmente como sucede en el caso de las variedades con crecimiento indeterminado. La 

flor es hermafrodita y normalmente autopolinizada gracias a que las anteras se encuentran 

al mismo nivel que el estigma y están envueltos casi en su totalidad por una estructura 

formada de dos pétalos soldados denominada quilla. 

Después de la fecundación del óvulo, la corola se marchita (36 a 43 DDS) y se inicia la 

formación de las vainas. El promedio de vainas por planta es bastante amplio y se sitúa en 

número de 17 a 30 vainas por planta con 3 a 6 semillas por vaina, características que 

dependen de la variedad con la cual se esté trabajando. Durante su formación la vaina inicia 
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a crecer hasta alcanzar su máxima longitud (R7), para luego dar lugar al crecimiento de la 

semilla denominado etapa de llenado de la vaina (R8) que puede finalizar 60 a 80 DDS en 

función de la variedad sembrada. En esta etapa las semillas logran desarrollar y ganar el 

máximo de peso húmedo, luego adquieren la pigmentación característica de la variedad 

comenzando alrededor del hilum desde donde se expande hasta colorear la totalidad de la 

superficie o testa con lo que alcanza la madurez fisiológica y queda lista para la recolección 

de acuerdo a estándares particulares de cosecha. Sin embargo en Nicaragua desde la 

madurez fisiológica a la cosecha (R9) transcurre un periodo aproximado a los seis días. 

Pretendiendo con ello lograr un grano con menor porcentaje de humedad para el 

tratamiento postcosecha (CATIE, 2002). 

4.3 Zonas agroclimáticas en el país 

Existen tres zonas agroclimáticas la primera zona corresponde a la Zona seca o cálida y 

áreas secas del Norte, para siembra de primera y postrera en Estelí, Condega, Limay, 

Somoto, Ocotal, Pueblo Nuevo, San Lucas, Teustepe, Esquipulas, Terrabona, Darío, La 

Concordia, Sébaco, San Isidro.  La segunda zona es conocida como Zona semi-húmeda 

(Pacífico e Interior Central) para siembra de postrera en Sierras de Managua, Carazo, 

Masaya, Matagalpa, San Dionisio, Santa Cruz, San Fernando, Ciudad Antigua, Jícaro, 

Jalapa, Jinotega y Partes Altas de Rivas. En el  Pacífico Norte, principalmente en fechas de 

postrera en los Los 4 Santos (Santo Tomas del Norte,  San Pedro, San Juan de Cinco Pinos 

y San Francisco de Cuajiniquilapa). La tercera es la Zona húmeda para siembra de apante 

sobre todo en las zonas de trópico húmedo, como Nueva Guinea, el Rama, Río San Juan, 

Zonas montañosas de Matagalpa y Jinotega, y muchas áreas de la zona Atlántica sobre todo 

en las riberas de los grandes ríos (INTA & MAGFOR, 2004). 

4.4 Épocas de siembra 

Se debe sembrar en una fecha de manera que la cosecha coincida con períodos secos, para 

evitar pérdidas por humedad. Primera del 15 de mayo al 05 de junio. En el pacífico y zonas 

secas del norte del país. Postrera del 15 al 30 de agosto en las zonas secas del norte y del 

primero de septiembre al 10 de octubre, en las zonas altas de Managua, Carazo, Masaya y 

zonas bajas del pacífico. Apante del 15 de noviembre al 10 de diciembre, en las zonas 
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húmedas del norte, Costa Caribe y Cárdenas. Si siembra fuera de estas fechas, disminuye la 

producción del fríjol (INTA & MAGFOR, 2004). 

 

4.5 Requerimientos climáticos para el cultivo de fríjol 

Todas las condiciones se encuentran estrechamente relacionadas y la actuación de uno de 

estos incide sobre el resto. El frijol es una planta de clima húmedo y suave, dando las 

mejores producciones en climas cálidos. 

 

4.5.1 Temperatura 

Para el fríjol el rango de temperaturas entre las cuales se puede desarrollar se mueven entre 

una mínima promedio de 10°C y una máxima de 27°C.  

La temperatura también juega un papel importante sobre los procesos fisiológicos de la 

planta (respiración, evapotranspiración, fotosíntesis, tipo de crecimiento, entre otros) que 

aumentan o disminuyen su ritmo a medida que se experimentan oscilaciones moderadas en 

la temperatura del suelo y ambiente. El ciclo vegetativo del cultivo se alarga en la medida 

en que las temperaturas decrecen. Algunos autores señalan que a valores inferiores de los 

14°C el ciclo se retrasa en cinco días por cada grado de temperatura que baje. 

Las temperaturas altas en combinación con factores como el viento causan desecaciones 

severas que conllevan al estrés hídrico de la planta, acame, necrosis y abrasiones en las 

hojas y flores de la planta con pérdidas de hasta el 14% del rendimiento. Temperaturas 

extremas causan inhibición de la floración, esterilidad o caída intensa de botones florales, 

flores y vainas en formación (CATIE, 2002).  

4.5.2 Agua 

El agua es el factor externo que determina más decisivamente el desarrollo del fríjol. En 

variedades con ciclo aproximado a los 64 días, los requerimientos de agua se han estimado 

en los 362 mm durante el ciclo. Sin embargo, dado que la diversidad de variedades 

cumplen su ciclo en períodos entre los 64 a 84 días después de la siembra los 
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requerimientos del fríjol se establecen entre un rango de los 300 a 500 mm de agua a lo 

largo de su ciclo.  

La absorción de agua ocurre a una profundidad de 50-70 cm en el suelo lo que significa que 

la siembra en terrenos arcillosos o pesados es contraproducente para el buen crecimiento 

del cultivo debido a las restricciones que este tipo de suelo pone al desarrollo vertical y 

horizontal de las raíces. Los momentos de mayor absorción de agua durante las etapas del 

ciclo de la planta, se presentan entre la formación de vainas y llenado de semillas. 

(CATIE.2002) 

4.5.3 Humedad 

La humedad relativa óptima oscila entre el 65% y el 75%. Humedades relativas muy 

elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación.  

4.5.4 Luminosidad 

El periodo de duración y disponibilidad de la luz juega como en otros cultivos un papel 

esencial en el crecimiento del cultivo. La fotosíntesis es un proceso que depende 

directamente de la luz, al igual que la floración y la madurez de la semilla. 

Para florecer el fríjol necesita de días cortos. Los días largos retardan la floración y la 

maduración de las semillas. Se estima que cada hora adicional de luz retarda en dos a seis 

días la maduración de la semilla. Sin embargo, en Nicaragua cuyo fotoperiodo se presenta 

en 11 horas a partir de febrero y de 13 horas en junio, ninguna de las variedades utilizadas 

es afectada negativamente (CATIE, 2002). 

4.6 Requerimientos edáficos para el cultivo de fríjol 

4.6.1 Suelo 

El cultivo de fríjol requiere suelos fértiles, con buen contenido de materia orgánica; las 

texturas del suelo más adecuadas son las medias o moderadamente pesadas, con buena 

aireación y drenaje, el frijol es un cultivo que no tolera suelos compactos, la poca aireación 

y acumulación de agua. 
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El pH óptimo fluctúa entre 6.5 y 7.5; dentro de este rango la mayoría de los elementos 

nutritivos del suelo presentan una máxima disponibilidad para la planta. El fríjol tolera pH 

hasta de 5.5, aunque debajo de éste, presenta generalmente síntomas de toxicidad de 

aluminio y/o manganeso (MAG & CENTA, 2008). 

4.7 Selección del terreno 

Para la producción de fríjol los mejores suelos son francos arenosos y francos arcillosos. El 

fríjol es una planta que no tolera exceso de humedad. La siembra de fríjol debe ser 

realizada en terrenos apropiados cumpliendo algunos requisitos como es aireación, 

suministro de agua y nutrientes adecuados, buen drenaje entre otros. (INTA & MAGFOR, 

2004). 

 

4.8 Labores de preparación del suelo 

La preparación del terreno está en dependencia de las facilidades de cada productor. La 

forma de preparar el terreno comúnmente usado por los productores es el de manejo 

convencional. Algunas formas de hacerlos son: 

4.8.1 Tradicional con bueyes y arado egipcio 

Se realiza con dos pases de arado, a una profundidad de 20 a 30 centímetros, haciéndolo en 

forma de cruz. Necesita primero hacer una chapia y luego barrido de las malezas. Una 

desventaja es que el arado remueve el terreno total, activando las semillas de malezas del 

suelo. Otra desventaja, es que el terreno queda descubierto y cuando llueve hay salpique del 

suelo activando las enfermedades presentes en él. A los 20-30 días después de la siembra se 

tiene que hacer otra limpia generalmente con azadón (INTA & MAGFOR, 2004). 

 

4.8.2 Labranza mínima con tracción animal  

Consiste en la roturación del suelo sólo en los surcos donde se depositará la semilla, con 

reducción al mínimo del uso del arado. Se usa arado mejorado. Los residuos no se queman 

sino que se utilizan como mulch. Se recomienda un arado de punta angosta para hacer una 

raya fina sin voltear el terreno. A los 20-30 días se tiene que hacer un deshierbe; 

generalmente se hace con herbicidas (INTA & MAGFOR, 2004). 
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4.9 Fertilización  

Al cultivo de fríjol, según INTA 2011, se debe aplicar el fertilizante cuando el suelo tenga 

humedad a capacidad de campo. Al momento de la siembra aplicar 129.40 Kg de completo 

18-46-0 ó 12-30-10 por hectárea. Una segunda aplicación con 64.70 Kg de urea al 46% por 

hectárea a los 25 ó 30 días después de la germinación (INTA, 2011). 

 

4.10 Principales insectos plagas que atacan al cultivo de fríjol 

El cultivo de fríjol es atacado por insectos plagas, entre lo más importante y de mayor 

presencia en el cultivo son: 

� Gallina ciega (Phyllophaga spp). El daño lo ocasiona en la raíces de plántulas,  el 

umbral económico es de cuatro larvas por metro cuadrado y su manejo económico son: 

Trampeo y destrucción manual de adultos, eliminación de  malezas o un período de 

campo libre de cultivo, buena preparación de suelo, tratar semilla. 

 

� Mosca blanca (Bemisia tabaci ). Insecto chupador que puede causar grandes daños en 

los cultivos, al sacar alimento de la planta y transmitir  enfermedades,  se debe de dar 

manejo sostenible de la mosca blanca que involucra la aplicación de prácticas de 

control natural, cultural y el uso racional de insecticidas. 

 

� Lorito verde (Empoasca kraemeri). Los adultos y ninfas chupan savia del envés de la 

hoja, pecíolos y vainas, producen achaparramiento de la planta, deformación y 

enroscamiento de las hojas, el umbral económico es de una o más ninfas por trifolio, 

para su manejo se debe usar  semilla sana para lograr un cultivo vigoroso, adicionar la 

fertilización adecuada, aplicación nitrogenada, aplicación foliar de biofermentados. 

 

� Malla (Diabrotica sp. Cerotoma sp). Son defoliadores y transmisores de virus, 

principalmente el mosaico rugoso y severo, su umbral económico es de dos o más 

adultos por planta, para su manejo agronómico se debe dar buena preparación profunda 

del suelo para destruir los estadios inmaduros. Aplicación de insecticidas granulados al 

momento de la siembra. 
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� Picudo de la vaina (Apion godmani). Las larvas destruyen las semillas en desarrollo. 

Las vainas por el adulto se deforman, no tiene umbral económico determinado, para su 

manejo agronómico se debe aplicar insecticidas paration de manera preventiva al inicio 

de la floración, realizar aplicaciones de carbofuran granulado al momento de la siembra. 

(CATIE, 2002) 

 

4.11 Principales enfermedades que atacan al cultivo de fríjol 

 

� Antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum). Los síntomas en las hojas aparecen en el 

envés a lo largo de las nervaduras de los pecíolos, son lesiones con una tonalidad de 

rojo ladrillo a negro que con el tiempo crecen y forman cancros o necrosis en los bordes 

de las hojas.  Las infecciones en las vainas se muestran como chancros deprimidos de 

color café oscuro a negro que pueden marchitar o secar las vainas.  

 

� Bacteriosis (Xanthomonas campestris pv phaseoli). Los síntomas se manifiestan en 

hojas, tallos, vainas y semillas, inician con manchas húmedas en el envés de las hojas; 

luego las manchas aumentan irregularmente de tamaño uniéndose unas con otras. 

Posteriormente se tomán necróticas y de color marrón, llegando a cubrir un área tan 

amplia que causa defoliaciones.  

 

� Mancha angular (Phaeoisariopsis griseola). La infección inicial generalmente se 

presenta en hojas inferiores de la planta y constituyen la fuente de inóculo de las 

infecciones secundarias.  Aparecen  en el envés de las hojas como pequeños puntos de 

color gris que con el tiempo crecen y se unen formando grandes áreas de necrosis sobre 

la hoja, llegando inclusive a cubrir la superficie total de la hoja y provocando su caída 

prematura.  

 

� Mustia hilachosa (Thanatephorus cucumeris). Es una enfermedad transmitida por un 

hongo. Los síntomas aparecen en el follaje y en las vainas. Las lesiones causadas por al 

micelio aparecen en las hojas primarias como pequeñas aéreas necróticas (5-10 mm de 

diámetro) con el centro marrón y el borde verde claro. Posteriormente se desarrollan y 
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forman lesiones de mayor tamaño y avanzan hacia el tejido no infectado, eventualmente 

cubriendo la planta entera.  

 

� Roya (Uromyces appendyculatus). Los síntomas que causa el hongo se presenta en 

cualquier parte aérea de la planta, ya sea en el tallo o vainas, pero es más común en las 

hojas, tanto en el haz como en el envés. Se inician como pequeños puntillos de color 

blanco-amarillento levantados. Al madurar liberan una cantidad de polvillo color rojizo, 

que corresponde a las esporas del hongo (CATIE, 2002). 

4.12 Manejo agronómico de las enfermedades 

Para su manejo agronómico de las enfermedades se debe hacer preparación temprana del 

terreno, manejo de hierbas remanentes en el campo y sus alrededores, uso de semilla sana y 

variedades tolerantes o resistentes, adecuada fertilización, buen distanciamiento entre 

surcos y buena aireación eliminación de los residuos de cosechas, rotar con cultivos que no 

sean hospederos alternos, aplicación de fungicida mancozeb o captafol desde el inicio de la 

aparición de los  síntomas hasta llegar a la etapa de llenado del grano 

4.13 Momento de cosecha 

El fríjol se arranca entre los 75 a 80 días después de sembrado, cuando las hojas se ponen 

amarillas, se caen, quedando sólo las vainas que cambian de color verde a rojo, morado o 

blanco según la variedad. El fríjol arrancado se deja por 4 días en el terreno para secarlo. Si 

el tiempo está muy lluvioso, se deja colgado en cercas o en barandas puestas para este fin. 

No se debe de dejar mucho tiempo en el campo, se puede llenar de gorgojos, causando 

mayores pérdidas. 

 

4.14 Aporreo 

Consiste en despegar los granos de las vainas golpeándolas con varas de madera rolliza en 

tapescos, lonas o plásticos en el terreno (INTA, 2011). 
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4.15  Variedades de fríjol y sus características  

En Nicaragua existen diferentes tipos de variedades para el cultivo de fríjol, lo cual con el 

tiempo se han venido experimentando, haciendo cruces en diferentes países para hacer 

variedades nuevas que sean resistente a un sinnúmeros de problemas que afecta en 

diferentes zonas, ya sea por enfermedad, por clima, entre otros. Entre las variedades que se 

cultivan en Nicaragua tenemos: 

 

4.15.1 INTA Rojo 

La variedad ha sido desarrollada por la Escuela Panamericana de Honduras, El Zamorano a 

partir de la cruza entre INTA Canela y DICTA 105. La variedad tiene amplia adaptación 

como lo han demostrado los trabajos regionales de fríjol en diferentes países como Panamá, 

Costa Rica, Honduras El Salvador y Nicaragua. Se recomienda el establecimiento de 

150.000 plantas por manzana o unas 15 plantas por metro lineal. 

 

Esta variedad posee un tipo de crecimiento arbustivo indeterminado guía corta, su día de 

floración oscila en 33-35 DDS, sus días a maduración fisiológica están entre 63-65 DDS, 

días a cosecha es entre 75-78 DDS y el color de la testa es rojo brillante, es una variedad 

resistente a sequías. Su rendimiento es entre los 30-35 qq por manzanas (INTA,  s.f) 

 

4.15.2 INTA Sequía 

Fue desarrollada conjuntamente por el CIAT y el Programa Nacional de Investigación 

Agrícola de Nicaragua. Esta variedad resulta de la cruza de líneas tolerantes a sequía y alta 

temperatura. La variedad que se desarrolló es un fríjol rojo y pequeño, que fue bautizado 

con el nombre de INTA Sequía, porque puede sobrevivir en condiciones de sequía extrema 

(EL TIEMPO, 2013). 

 

Durante los ensayos, INTA Sequía fue muy popular entre los agricultores nicaragüenses, 

produciendo rendimientos significativamente mayores de grano, de mejor calidad que las 

variedades comerciales localmente disponibles cultivadas en las mismas condiciones. El 

tipo de crecimiento es arbustivo, indeterminado, días a floración 33-35, días a maduración 

60-65, días a cosecha 72-75 (INTA, s.f) 
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4.15.3 PIPIL 

En la variedad PIPIL, el color del grano es rojo semioscuro, días a flor es 34, su días a 

madurez de 70, el numero de vainas por planta es de 23 y 6 granos por vainas, el 

rendimiento por manzana es de 35 qq/mz, y su adaptación es de 50-1200 msnm (MAG & 

CENTA, 2008). 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Ubicación geográfica  de la zona de estudio 

El estudio se llevó a cabo en el Centro Nacional de Refencia en Agroplasticultura (CNRA) 

del Campus Agropecuario de la UNAN León, situado en el kilómetro y medio carretera a la 

comunidad La Ceiba, coordenadas 12° 25' N, 86° 51' O, durante el ciclo agrícola de 

postrera 2012.  

5.2 Condiciones del clima en la zona de estudio 

El municipio de León, tiene un clima tropical de sabana con pronunciada estación seca 

entre los meses de noviembre a abril y una estación lluviosa entre los meses de mayo a 

octubre. La clase de suelo que presenta el Campus Agropecuario es franco arenoso, con 2m 

de profundidad, 2.4% de materia orgánica, un pH 7, una densidad aparente de 1.2g/cm3, 

con una buena y estable estructura, y con 1.5% de pendiente. Vientos predominantes en 

verano: Noreste a 45°. Velocidad máxima del viento en verano: 45 km/h, Temperatura 

promedio: 28.9°C, Temperatura media máxima: 34.6°C, Temperatura media mínima: 

23.7°C, Humedad relativa promedio: 73.7%, Humedad relativa media mínima: 49.9%, 

Humedad relativa media máxima: 92.9%, Precipitación: 1256 mm. 

 

5.3 Especie en estudio 

La especie que se estudió fue el cultivo de fríjol (Phaseolus vulgaris), donde se evaluaron 

seis variedades. 

 

VARIEDADES COLOR 
INTA ROJO ROJO 
SEN 52 NEGRO 
SC227 ROJO 
CENTA PIPIL ROJO 
INTA NEGRO NEGRO 
INTA SEQUIA ROJO 
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5.4 Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se realizó fue experimental, con un DBCA (Diseño en bloque 

completamente aleatorio), con cuatro repeticiones por cada variedad. (Anexo 1) 

 

5.5 Diseño del estudio 

El estudio se realizó en una área total de 322m2, con dimensiones de 9.2m de ancho y 35m 

de longitud con un total de 24 parcelas; cada parcela tuvo dimensiones de 1.8m de ancho 

por 5m de longitud, teniendo 9m2 , a 1m de distancia entre bloques y 1m entre tratamiento, 

conteniendo tres  surcos a una distancia de 0.60m.  

Cada variedad o tratamiento tendrá 54m2 del área en estudio. El área útil que se utilizó para 

la toma de datos, fue la parte central de la parcela, el surco de en medio. Cabe mencionar 

que las variedades se distribuyó en los cuatros bloques aleatoriamente con sus respectivas 

repeticiones. 

 

5.6 Metodología del ensayo 

5.6.1 Preparación del suelo 

El terreno se limpió con machete 10 días antes de la siembra, posteriormente a los sietes 

días antes de la siembra se preparó el suelo usando labranza mínima con tracción animal, 

usando un arado de punta angosta para hacer la raya fina sin voltear el terreno,  este método 

hace roturación del suelo en los surcos donde se depositará  la semilla esto se hizó a 0.60 m 

entre surcos. 

 

5.6.2 Siembra 

Se procedió a sembrar el primero de octubre, usando 250 gr por cada variedad, al momento 

de sembrar se colocó dos semilla a cada 12 cm en los surco de cada parcela y se iba 

tapando. 

 

5.6.3 Fertilización 

Se fertilizó con completo NPK (12-30-10), donde se utilizó 15lb en toda el área de estudio, 

0.62lb por cada parcela, posteriormente a los 16 DDS se fertilizó con urea 46-0-0 aplicando 
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15lb en el área total, para su aplicación se rayó a la par del surco y se aplicó a chorrillo, 

utilizando 0.62lb, por parcela, luego se tapó con azadón. 

 

5.6.4 Manejo fitosanitario 

A los 18 DDS se hizo la aplicación de Mancozeb usando 80 gr del producto, más un 

insecticida Imidacloprid  20 gr, en 10 lt de agua y se aplicó a toda las parcelas de estudio. A 

los 22 DDS se aporcó toda el área de estudio. A los 26 DDS se aplicó Bayfolan lo cual es 

un producto indicado para prevenir y corregir deficiencias nutricionales, en mezcla con 

extracto de Neem 500ml en 10lt de agua, aplicándolo a todas la parcelas. El área 

experimental se limpiaba semanalmente y manualmente utilizando azadones. 

 

5.6.5 Toma de Datos 

Para la toma de datos en las parcela, se diseñó una hoja de muestreo (anexo 2) y este se 

realizó a los 8, 15, 24, 30, 36, 41, 48, 76 DDS tomando 10 plantas del surco del centro de 

cada parcela,  obteniendo 60 plantas por variedad, se midió altura, diámetro, número de 

hojas, número de flores.  Los instrumentos usados fueron: cinta métrica, mecates, tabla de 

campo, hoja de muestreo. 

 

5.7 Variables a medir  

5.7.1 Crecimiento del cultivo 

a. La variable Altura se midió con cinta métrica desde la base del tallo hasta la última 

yema apical de la planta. Su unidad de medida fue en centímetros.  

b. El diámetro se medió al momento de cortar las plantas muestreadas, haciéndolo 

desde la base del tallo hasta los 5 cm. Valorándola en cm. 

c. Número de hojas Se contó todas las hojas de la planta, valorándola en número de 

hojas/planta.  

d. Número de flores Se contó el total de las plantas muestreadas valorándolas en 

número de flores/planta.  

e. Al momento de la cosecha se contó el número de guías por planta valorándolo en 

guías por planta. 
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5.7.2 Rendimiento  

a. Se tomarón todas las vainas de las plantas muestreadas, con unidad de medida de 

número de vainas/plantas.  

b. El Número de granos, se hizo el conteo de todas las vainas de las plantas en unidad 

de medida de número de granos/vaina,. 

c. El Peso del total de granos de las 10 plantas muestreadas se pesaron y su unidad de 

medida es en gramos, rendimiento en Kg/ha. 

d. Peso de 100 granos, su unidad de medida es en gramos (Aguilar  & Gómez, 2011). 

5.8 Análisis estadísticos  

Los datos se digitalizaron en el gestor de datos Excel y se analizaron en SPSS, se trabajó 

con el 95 % de confiabilidad. 
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VI.  RESULTADOS Y DISCUSION 

 

6.1 Variable Altura 

En el siguiente gráfico se muestra la altura promedio que obtuvo cada variedad conforme se 

iba realizando el muestreo sistemático, se observa que todas las variedades crecieron a las 

condiciones de occidente, debido a la altura que poseen, a los 8 DDS se observa una altura 

promedio de 5.7 cm para la variedad PIPIL, seguido del INTA-Rojo con 5.9 cm, el SC 227 

lo mantuvo en 6.19 cm,  las variedades INTA-Negro y SEN 52 obtuvieron altura de 6.3 cm 

a excepción del INTA-Sequía que promedió 6.88 cm de altura. A los 48 DDS las plantas ya 

habían alcanzado su altura máxima, esta se encontraba en la etapa reproductiva, en la 

formación de vainas que ocurre entre los 36 a 43 DDS (CATIE, 2002). La altura que 

promedió la variedad INTA-Rojo fue de 46.3 cm, el PIPIL y SEN 52 fue de 48.9 cm y 48.7 

cm respectivamente, seguido del INTA-Negro con 54.52 cm, INTA-Sequia y SC 227 

obtuvieron 57.7 cm y 59 cm. 

A los 76 DDS, se puede notar un declive en la altura, esto debido a que se midió la longitud 

de la planta al momento de su cosecha esta se sustrajo entera y se procedió a medir, ya la 

planta se encontraba deshidratada, la variedad PIPIL obtuvo una longitud de 47.96 cm, 

INTA-Negro 46.1 cm, la variedad SEN 52 e INTA-Sequía obtuvieron 44.1 cm y 48.32 cm 

respectivamente, el SC 227 posee un promedio de 46.7 cm, y por último tenemos al INTA-

Rojo con 43.35 cm, esta fue la variedad que obtuvo la menor altura y siempre fue de porte 

bajo. 

Al realizar el análisis estadístico, el ANOVA demostró que existen diferencias 

significativas entre las variedades, (F= 7.953 P = 0.000) por lo que posteriormente se hizo 

la comparaciones múltiples utilizando el método de Tukey al 95% de confiabilidad, (anexo 

3, cuadro 1, 2  y 3) donde nos muestra que las variedades con mayor promedio obtenidos en 

la variable altura fueron, INTA-Sequía y SC-227 con una media de 28.74cm y 28.37cm 

respectivamente, coloca como término medio la variedad INTA-negro con 25.35 cm, según 

Tukey las variedades con menor altura que son PIPIL 21.80 cm, INTA-Rojo 22.06 cm y 

SEN-52 22.80 cm. 
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Según estudios realizados por el Centro Experimental de Occidente, ubicado en Posoltega, 

donde evaluaron 8 variedades de frijol de testa color rojo y negro, sembrado en camellones, 

en contraste con los resultados obtenidos en este trabajo, el INTA-Rojo obtuvo una media 

de 33.9 cm, seguido del INTA-Sequía con 33.4 cm, le sigue SEN-52 con 32.0 cm, el PIPIL 

con 31.7 cm, el INTA-Negro con 31.5 cm, por último está el SC 227 con 30.5 cm  (Dolmus  

& Roque,  2012). 

 

 

Gráfico 1. Altura promedio durante el crecimiento de las seis variedades de frijol 
(Phaseolus vulgaris L.), Campus Agropecuario, UNAN León durante el ciclo agrícola 
de postrera 2012. 

 

6.2  Diámetro del tallo 

En el gráfico 2 se muestra el promedio del diámetro en las plantas muestreadas, se tomó al 

momento de realizar el último muestreo, el cual se hizo a los 76 DDS, la variedad PIPIL 

obtuvo un promedio de 204.7mm, INTA-Negro 201.7mm, SEN 52 191.2 cm, INTA-Sequía 

y SC 227 obtuvieron 204 mm y 202 mm respectivamente, INTA-Rojo 199.5 mm 
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Al realizar el análisis estadístico ANOVA nos mostró que F =0.0852 con valor de P 

=0.514. Por lo que no existen diferencias significativas entre las variedades (Ver anexo 3, 

cuadro 4, 5 y 6). 

 

 

 

Gráfico 2. Promedio del diámetro del tallo obtenido en las plantas muestreada en cada 
variedad de frijol (Phaseolus vulgaris L.), Campus Agropecuario,  UNAN León 
durante el ciclo agrícola de postrera 2012. 

 
6.3 Número de hojas 

En el gráfico 3 muestra el promedio de número de hojas que obtuvo cada planta en las 6 

variedades, a los 8 DDS se observa en el PIPIL, INTA-Negro, SEN 52, INTA-Sequia, SC 

227 e INTA-Rojo todas tenían 2 hojas por planta, el tipo de hoja eran simple. A los 24 DDS 

ya las plantas tenían las hojas trifoliadas las cuales estas inician de 13 a 14 DDS, después 
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de los 21 DDS la planta inicia un periodo acelerado de crecimiento, dando el lugar a 

crecimiento de ramas desde las yemas vegetativas en los nudos situados debajo de la tercera 

y cuarta hoja trifoliada. Estas ramas continúan con la producción de hojas hasta formar toda 

la estructura vegetativa de la planta. La fase vegetativa termina entre los 30-35 DDS 

(CATIE. 2002), por lo que a los 36 DDS ya el promedio era 12 hojas para el PIPIL e 

INTA-Negro, 13 hojas para la variedad SC 227 e INTA-Negro, 11 hojas para SEN 52 y 9 

hojas para el INTA-Sequía. 

Al realizar el análisis estadístico ANOVA se obtuvo diferencias significativas entre las 

variedades con F = 2.404  con valor de P = 0.035 al hacer comparación múltiple de Tukey 

al 95% de confiabilidad nos muestra que la variedad con menor número de hojas fue INTA-

Sequia con una media de 5.6 hojas por planta, seguido del SEN 52 y PIPIL con 6.18 y 6.47 

hojas respectivamente, la variedad INTA-Rojo obtuvo media de 6.56 hojas seguidamente 

del SC 227 con 6.78 hojas, la mejor variedad con mayor número de hojas la tiene el INTA-

Negro con 6.80. (Anexo 3, cuadro 7, 8 y 9). 

 

Gráfico 3.  Promedio del Número de Hojas por planta muestreada en las seis 
variedades del cultivo de frijol  (Phaseolus vulgaris L.), Campus Agropecuario, UNAN 
León durante el ciclo agrícola de postrera 2012. 
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6.4 Variable número de flores 

En el gráfico 4 se muestra el promedio de número de flores obtenidas en las seis variedades 

del cultivo de fríjol, donde a los 36 DDS se observaban algunos botones florales, el 

promedio que se obtuvo en la variedad PIPIL es del 0.4 flores por planta, seguido del 

INTA-Negro con 1.2 flores, el SEN 52 e INTA-Sequía obtiene el 2.5 flores por planta, el 

INTA-Rojo posee 1.42 flores, la mejor variedad con mayor número flores fue el INTA-

Sequía con 3.25 flores por planta.  

A los 41 DDS  hubo un aumento considerable en el número de flores, donde el INTA-

Sequía obtuvo mayor numero de flores con 10.5, la variedad con menor número de flores es 

el PIPIL con 6 flores, seguido del INTA-Negro con 6.57 y el SEN 52 con 9.5 flores, el SC 

227 Y INTA-Rojo obtuvieron el 8.67 y 7.45 flores por plantas respectivamente. A los 48 

DDS el número de flores disminuyó debido a que ya había entrado a la etapa de formación 

de vaina, esto ocurre una vez que la corola se marchita, se da a los 36 a 43 DDS (CATIE. 

2002), los promedios obtenidos fueron del 5.92 flores para el PIPIL, el INTA-Negro 5.3 

flores, seguido del SEN 52 con 6.22 flores, el INTA-Rojo, SC 227 e INTA-Sequía 

obtuvieron 8 flores por planta. 

Al realizar el análisis de ANOVA se obtuvieron diferencias significativas entre las 

variedades, F = 11.004 con valor de P = 0.000, donde al hacer la comparación múltiple por 

el método de Tukey nos muestra INTA-Sequía con una media de 7.33 flores, seguido de las 

variedades SC-227 con 6.61, Sen-52 con 6.08, INTA-Rojo 5.67 y PIPIL con 5.33, e INTA-

Negro obteniendo 4.36 flores por planta, la variedad con menor número de flores fue 

INTA-Negro con una media de 4.36 flores, y que la variedad que obtuvo mayor media fue 

INTA-Sequía con 7.33 flores (Anexo 3, cuadro 10, 11 y 12). 
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Gráfico 4. Promedio del Número de flores por plantas muestreadas en cada variedad 

de fríjol  (Phaseolus vulgaris L.), Campus Agropecuario, UNAN-León durante el ciclo 

agrícola de postrera 2012. 

 

6.5 Número de guías 

En el gráfico 5 se muestra el promedio del número de guías por planta muestreada, esta 

variable se tomó al momento de realizar el último muestreo, el cual se hizo a los 76 DDS, 

obteniendo un promedio de 14.38 guías por planta en la variedad PIPIL, el SEN 52 e 

INTA-Rojo obtuvieron 13.88 guías respectivamente, las variedades INTA-Negro obtuvo el 

promedio más alto en número de guía con el 17.38 por planta,  INTA-Sequía obtuvo el 

16.60 y SC 227 el  16.33 guías por planta. 
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Al realizar el análisis estadístico ANOVA, demuestra que existen diferencias significativas  

entre las variedades F=4.214 con valor de P = 0.001, por lo que se prosiguió hacer la 

comparaciones múltiples con el método de Tukey.  

Según Tukey la variedad que obtuvo mayor número de guías fue el INTA-Negro con un 

promedio de 17.38, y el menor número de guías con promedio de 13.88 la obtuvieron SEN-

52 e INTA-Rojo. (Anexo 3, cuadro 13, 14 y 15) 

Gráfico 5. Promedio del Número de guías por planta en cada variedad de fríjol 
(Phaseolus vulgaris L.), Campus Agropecuario, UNAN León durante el ciclo agrícola 
de postrera 2012. 

 

6.6 Número de vainas 

El Gráfico 6 nos muestra el promedio del número de vainas que obtuvieron las plantas de 

las seis variedades. A los 76 DDS se realizó la cosecha de las plantas, y al realizar el conteo 
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de las vainas estas nos dio un promedio de 18.1 vainas para la variedad PIPIL, SEN 52 Y 

SC 227 obtuvieron 16.45 y 16.52 vainas por plantas respectivamente, las variedades INTA-

Negro e INTA-Rojo emitieron 17.47 y 17.82 vainas por planta, la mejor variedad que 

obtuvo mejor promedio fue el INTA-Sequía con 20.12 vainas. 

Según estudios realizados por Berrios y Carvajal, 2005 en el Campus Agropecuario 

evaluando cuatro variedades de fríjol rojo, entre ellos el INTA-Rojo, el promedio de 

número de vainas para esta variedad fue de 16, seguido de la variedad Santa Elena con 14 

vainas por plantas. Comparándolos con nuestros resultados, la mejor variedad que obtuvo 

mayor promedio fue el INTA-Sequía con 20 vainas por planta, seguido del INTA-Rojo con 

18 vainas por planta, junto a la variedad PIPIL. Según CATIE, 2002 el rango promedio de 

número de vainas se sitúa en 17-30 vainas por planta. Por lo que nuestros resultados 

obtenidos están dentro de los rangos reportados por los autores. 

El análisis estadístico nos muestra que no existe diferencias significativas entre las 

variedades, F= 1.652 con valor de P= 0.147 (Anexo 3, cuadro 16, 17 y 18) 

 

Gráfico 6. Número de vainas por plantas muestreadas por cada variedad de fríjol 
(Phaseolus vulgaris L.), Campus Agropecuario, UNAN León durante el ciclo agrícola 
de postrera 2012. 
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6.7 Número de granos  

En el gráfico 7 se muestra el promedio de número de granos por planta, donde las 

variedades PIPIL y SEN 52 obtuvieron 63 granos por plantas, la variedades INTA-Negro 

promedio 60 granos por plantas, seguido del INTA-Sequia con 61 granos, las variedades 

INTA-Rojo y SC 227 obtienen 54 y 47 granos respectivamente. 

Al realizar el análisis de varianza, se demostró que existe diferencia significativa entre las 

variedades, F =2.687 con valor de P = 0.022, por lo que se hizo la comparación múltiple de 

Tukey, donde indica con mayor número promedio a la variedad el SEN-52 y PIPIL con 63 

granos por plantas y la variedad con menor granos por planta fue el SC 227 con 47 granos 

por planta. (Anexo 3, cuadro 19, 20 y 21) 

Según el número de granos por vainas dio promedio de tres granos INTA-Sequia, 3.5 

granos por vainas para el PIPIL, cuatro granos por vainas para la variedad SEN 52, 3.52 

granos para el INTA-Negro, tres granos para INTA-Rojo y 2.7 granos para SC 227. Según 

CATIE, 2002 el promedio de granos por vainas es de tres a seis siempre en dependencia de 

la variedad que se esté trabajando. Por lo que los resultados obtenidos en nuestra 

investigación en número de granos están dentro del rango propuesto por los autores. 

En comparación con estudios realizados en el 2005 por Berrios y Carvajal, 2005 las 

mejores variedades con más granos en dicho estudio fue para la variedad INTA-Rojo y 

Santa Elena con 3 granos por plantas, mientras que las mejores variedades en estudio en 

esta investigación obtuvo PIPIL con cuatro granos por vainas, seguido del SEN 52 e INTA-

negro con 3 granos. 
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Gráfico 7. Promedio del número de granos  por planta en cada variedad de fríjol 
(Phaseolus vulgaris L.), Campus Agropecuario, UNAN León durante el ciclo agrícola 
de postrera 2012. 

6.8 Peso de 100 granos 

En el Gráfico 8 se muestra el promedio del peso de 100 granos obtenidos de las plantas 

muestreadas, siendo la variedad con mayor peso de sus granos SC 227 con una media de 26 

gr, siguiéndole la variedad INTA-Sequía con 23.60 gr, INTA-Rojo obtuvo un peso en sus 

granos de 23.20 gr, SEN-52 e INTA-Negro obtuvieron una media de 22.40 gr y la variedad 

PIPIL obtuvo un peso de 20.40 gr 

Al realizar el análisis de ANOVA se obtuvo diferencias significativas entre las variedades. 

F = 5.359 con valor de P =0.002.  Donde el mayor promedio lo obtuvo SC 227 con 26 gr, 

seguido del INTA-Sequía con 23.60, la variedad con menor promedio  fue PIPIL con 20.40 

gr (Anexo 3, cuadro 22, 23 y 24). 

Comparando los resultados con estudios realizados en el 2005 por Berrios y Carvajal, 2005 

el peso obtenidos en 100 granos para la variedad Santa Elena y Línea fue de 27.5 gr y 27 gr 

respectivamente y la variedad INTA-Rojo fue de 24.3 gr. En nuestro estudio el mayor peso 
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en 100 granos lo tuvo el SC 227 con promedio de 26 gr seguido del INTA-Sequía 24 gr e 

INTA-Rojo con 23 gr. 

 

Gráfico 8. Promedio del Peso de 100 granos de las plantas muestreadas en cada 
variedad de fríjol (Phaseolus vulgaris L.), Campus Agropecuario, UNAN León durante 
el ciclo agrícola de postrera 2012. 

6.9 Rendimiento en kg/ha 

En el gráfico 9 se muestra el rendimiento en kilogramos por hectáreas sembrada, donde 

obtuvo mayor rendimiento el SEN 52 con 1297.78 kg/ha, equivalente a 20 qq/mz,  seguido 

del INTA-Negro con rendimiento de 1295.25 kg/ha, que equivale a 20 qq/mz, seguido por 

la variedad INTA-Sequía que obtiene rendimiento del 1234.53 kg/ha, equivalente a 19 

qq/mz, le sigue la variedad SC 227 con 1176.35 kg/ha, lo que equivale a 18.18 qq/mz,  la 

variedad  INTA-Rojo obtuvo rendimiento de 1145.99 kg/ha, equivalente a 17.71 qq/mz y 

por último el de menor rendimiento fue el PIPIL con 1052.39 kg / ha. Equivalente a 16.26 

qq/mz. Cabe recalcar que el rendimiento ya está ajustado con el 15 % de pérdida en campo 

(Ver anexo 4. Cuadro 28, 29, 30, 31, 32). 
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Al realizarle el análisis estadístico ANOVA, indica que no existen diferencias significativas 

entre las variedades estudiadas F= 0.421 con valor de P= 0.828 (Anexo 3, cuadro 25, 26 y 

27). 

Según validaciones realizadas en 49 localidades de la Región Pacífico Sur de Nicaragua de 

la variedad INTA-Rojo el rendimiento promedió 1012 kg/ha, con el rendimiento ajustado al 

10% por pérdida promedió 911 kg/ha.  (INTA.s.f) 

Según  Beebe, s.f un científico del CIAT, el fríjol generalmente requiere unos 300 mm de 

agua para producir una buena cosecha y en los ensayos experimentales a la variedad INTA-

Sequía se aplicaron menos de 150 mm es decir, menos de la mitad, y cosecharon alrededor 

de 1.500 kilogramos por hectárea. (EL TIEMPO, 2013) 

Para la variedad PIPIL, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Salvador, 2008, 

el rendimiento óptimo es de 35 qq/mz que equivalen a 2259 kg/ha.  

 

Gráfico 9. Promedio del rendimiento en kg/ha en cada variedad de frijol (Phaseolus 
vulgaris L.) en el Campus Agropecuario de la UNAN León durante el ciclo agrícola de 
postrera 2012. 
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VII.  CONCLUSIONES 

 

En la variable de crecimiento o desarrollo del cultivo de frijol existe diferencia significativa 

en altura y los mayores promedios lo obtuvieron las variedades INTA-Sequía y SC-227 con 

28.74 cm y 28.37 cm respectivamente. En número de hojas, INTA-Negro con promedio de 

6.80 hojas y SC-227 con 6.78 hojas. En la variable diámetro del tallo obtuvieron mayores 

promedios las variedades PIPIL y SC-227 con 2.04 cm. 

 

En los indicadores de productividad con respecto al número de flores existe diferencia 

significativa obteniendo los mayores promedios las variedades INTA-Sequía y SC-227 con 

7.33 y 6.61 flores respectivamente. En número de guías las variedades INTA-Negro con un 

promedio de 17.38 guías e INTA-Sequía con 16.60 guías por planta. En número de vainas 

obtuvieron los mayores promedios las variedades INTA-Sequía y Pipil con 20.12 y 18.1 

vainas por planta respectivamente. 

 

El número de granos y peso total de los granos, incidió sobre el rendimiento por variedad, 

donde el número de granos por planta, existieron diferencias significativas, dando mayores 

promedios las variedades PIPIL y SEN-52 con 63 granos por planta. Al pesar los 100 

granos de frijol, se obtuvo diferencias significativas entre las variedades, con mayor 

promedio la variedad SC-227 con un peso de 26 gr. Al realizar los cálculos en kg/ha no 

existe diferencias significativa entre las variedades estudiadas, obteniendo mayor 

producción el SEN-52 con 1297.78 kg/ha, el INTA-Negro 1295.25 kg/ha, estas variedades 

son de testa color negro, y la variedad  INTA-Sequia y SC-227 con 1234.53 kg/ha y 

1176.35 kg/ha respectivamente y son testa color rojo. 
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VIII.  RECOMENDACIONES 

 

 

 

 
� Sembrar las variedades SEN 52, INTA-Negro, INTA-Sequía y SC 227 en tierra 

en descanso, generalmente donde se siembra el cultivo de maní, ya que sería un 

método para evitar el arrastre de suelo por el viento, y más aún brindarle 

Nitrógeno. 

 

� Realizar el ensayo en otras localidades de Occidente, comparándolo con este, 

generarando así más información para la producción de dichas variedades. 

 
� Continuar evaluando las variedades en diferentes épocas de siembra primera y 

apante. 
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Anexo 1. 

 

 

Diseño de la parcela 

 

                                                              Bloques 

                                      B1           B2                 B3               B4 

 

 

 

 

               

 

                   35m   

 

 

 

                                                1m  

 

 9.2m 
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7 SEN 
52 

13 SEN 
52 
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negro 

2 INTA-
negro 

8 PIPIL 14 
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3 SEN 
52 

9 SC 227 15 PIPIL 21 SEN 
52 

4 INTA-
sequia 
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INTA-
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INTA- 
sequia 

5 SC 227 11 
INTA-
sequia 

17 SC 
227 

23 PIPIL 
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INTA-
Rojo 

24 SC 
227 
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Anexo 2 

Hoja de muestreo que se utilizó  al momento de medir las variables 
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Anexos  3. Análisis de las variables evaluadas en el cultivo de frijol Phaseolus vulgaris 
L. 

Cuadro1. Salida ANOVA para la variable altura de las plantas 

ANOVA

Altura (cm)

13745.029 5 2749.006 7.953 .000

578638.950 1674 345.662

592383.979 1679

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 

 

 

Cuadro 2. Datos descriptivo de SPSS, para la variable Altura 

 

Descriptivos

Altura (cm)

280 21.803 16.6554 .9954 19.844 23.762 3.0 75.0

280 25.356 19.2408 1.1499 23.093 27.620 4.3 81.0

280 22.804 16.4614 .9838 20.867 24.740 4.9 72.0

280 28.748 21.2288 1.2687 26.251 31.246 3.1 79.0

280 28.370 21.2452 1.2696 25.870 30.869 4.5 87.0

280 22.061 15.9175 .9513 20.189 23.934 4.5 70.0

1680 24.857 18.7835 .4583 23.958 25.756 3.0 87.0

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo
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Cuadro 3. Salida de SPSS para las Comparaciones múltiples dada por prueba de Tukey 
a la variable altura del Frijol. 

 

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: Altura (cm)

HSD de Tukey

-3.5532 1.5713 .211 -8.036 .930

-1.0011 1.5713 .988 -5.484 3.482

-6.9454* 1.5713 .000 -11.428 -2.462

-6.5668* 1.5713 .000 -11.050 -2.084

-.2582 1.5713 1.000 -4.741 4.225

3.5532 1.5713 .211 -.930 8.036

2.5521 1.5713 .583 -1.931 7.035

-3.3921 1.5713 .258 -7.875 1.091

-3.0136 1.5713 .391 -7.497 1.469

3.2950 1.5713 .289 -1.188 7.778

1.0011 1.5713 .988 -3.482 5.484

-2.5521 1.5713 .583 -7.035 1.931

-5.9443* 1.5713 .002 -10.427 -1.461

-5.5657* 1.5713 .005 -10.049 -1.083

.7429 1.5713 .997 -3.740 5.226

6.9454* 1.5713 .000 2.462 11.428

3.3921 1.5713 .258 -1.091 7.875

5.9443* 1.5713 .002 1.461 10.427

.3786 1.5713 1.000 -4.104 4.862

6.6871* 1.5713 .000 2.204 11.170

6.5668* 1.5713 .000 2.084 11.050

3.0136 1.5713 .391 -1.469 7.497

5.5657* 1.5713 .005 1.083 10.049

-.3786 1.5713 1.000 -4.862 4.104

6.3086* 1.5713 .001 1.826 10.792

.2582 1.5713 1.000 -4.225 4.741

-3.2950 1.5713 .289 -7.778 1.188

-.7429 1.5713 .997 -5.226 3.740

-6.6871* 1.5713 .000 -11.170 -2.204

-6.3086* 1.5713 .001 -10.792 -1.826

(J) Tratamiento
INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

(I) Tratamiento
PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Diferencia de
medias (I-J) Error típico Sig. Límite inferior

Límite
superior

Intervalo de confianza al
95%

La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05.*. 
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Cuadro 4. Salida ANOVA para la variable Diámetro de las plantas 

ANOVA

Diámetro (mm)

4827.083 5 965.417 .852 .514

265202.500 234 1133.344

270029.583 239

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 

 

 

 

Cuadro 5. Datos descriptivo de SPSS, para la variable Diámetro de la planta 

 

Descriptivos

Diámetro (mm)

40 204.00 32.723 5.174 193.53 214.47 120 300

40 201.75 32.256 5.100 191.43 212.07 140 260

40 191.25 34.133 5.397 180.33 202.17 130 270

40 204.75 31.622 5.000 194.64 214.86 150 290

40 202.00 33.066 5.228 191.43 212.57 120 260

40 199.50 37.822 5.980 187.40 211.60 100 280

240 200.54 33.613 2.170 196.27 204.82 100 300

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo
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Cuadro 6. Salida de SPSS para las Comparaciones múltiples dada por prueba de Tukey 
a la variable Diámetro del tallo del Frijol. 

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: Diámetro (mm)

HSD de Tukey

2.250 7.528 1.000 -19.38 23.88

12.750 7.528 .537 -8.88 34.38

-.750 7.528 1.000 -22.38 20.88

2.000 7.528 1.000 -19.63 23.63

4.500 7.528 .991 -17.13 26.13

-2.250 7.528 1.000 -23.88 19.38

10.500 7.528 .730 -11.13 32.13

-3.000 7.528 .999 -24.63 18.63

-.250 7.528 1.000 -21.88 21.38

2.250 7.528 1.000 -19.38 23.88

-12.750 7.528 .537 -34.38 8.88

-10.500 7.528 .730 -32.13 11.13

-13.500 7.528 .472 -35.13 8.13

-10.750 7.528 .710 -32.38 10.88

-8.250 7.528 .883 -29.88 13.38

.750 7.528 1.000 -20.88 22.38

3.000 7.528 .999 -18.63 24.63

13.500 7.528 .472 -8.13 35.13

2.750 7.528 .999 -18.88 24.38

5.250 7.528 .982 -16.38 26.88

-2.000 7.528 1.000 -23.63 19.63

.250 7.528 1.000 -21.38 21.88

10.750 7.528 .710 -10.88 32.38

-2.750 7.528 .999 -24.38 18.88

2.500 7.528 .999 -19.13 24.13

-4.500 7.528 .991 -26.13 17.13

-2.250 7.528 1.000 -23.88 19.38

8.250 7.528 .883 -13.38 29.88

-5.250 7.528 .982 -26.88 16.38

-2.500 7.528 .999 -24.13 19.13

(J) Tratamiento
INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

(I) Tratamiento
PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Diferencia de
medias (I-J) Error típico Sig. Límite inferior

Límite
superior

Intervalo de confianza al
95%

 

 

 



54 
 

Cuadro 7. Salida ANOVA para la variable Número de Hojas de la planta de frijol 

ANOVA

Número de hojas

184.730 5 36.946 2.404 .035

18352.440 1194 15.371

18537.170 1199

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 

 

 

 

Cuadro 8. Datos descriptivo de SPSS, para la variable Número de hojas de la planta de 
frijol. 

 

Descriptivos

Número de hojas

200 6.47 3.823 .270 5.94 7.00 2 15

200 6.80 4.281 .303 6.20 7.39 2 20

200 6.18 3.758 .266 5.65 6.70 2 16

200 5.66 3.128 .221 5.22 6.10 2 17

200 6.78 4.277 .302 6.18 7.37 2 19

200 6.56 4.133 .292 5.98 7.13 2 19

1200 6.41 3.932 .114 6.18 6.63 2 20

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo
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Cuadro 9. Salida de SPSS para las Comparaciones múltiples dada por prueba de Tukey 
a la variable Número de hojas del Fríjol. 

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: Número de hojas

HSD de Tukey

-.325 .392 .962 -1.44 .79

.295 .392 .975 -.82 1.41

.810 .392 .306 -.31 1.93

-.305 .392 .971 -1.42 .81

-.085 .392 1.000 -1.20 1.03

.325 .392 .962 -.79 1.44

.620 .392 .611 -.50 1.74

1.135* .392 .045 .02 2.25

.020 .392 1.000 -1.10 1.14

.240 .392 .990 -.88 1.36

-.295 .392 .975 -1.41 .82

-.620 .392 .611 -1.74 .50

.515 .392 .778 -.60 1.63

-.600 .392 .645 -1.72 .52

-.380 .392 .928 -1.50 .74

-.810 .392 .306 -1.93 .31

-1.135* .392 .045 -2.25 -.02

-.515 .392 .778 -1.63 .60

-1.115 .392 .051 -2.23 .00

-.895 .392 .202 -2.01 .22

.305 .392 .971 -.81 1.42

-.020 .392 1.000 -1.14 1.10

.600 .392 .645 -.52 1.72

1.115 .392 .051 .00 2.23

.220 .392 .993 -.90 1.34

.085 .392 1.000 -1.03 1.20

-.240 .392 .990 -1.36 .88

.380 .392 .928 -.74 1.50

.895 .392 .202 -.22 2.01

-.220 .392 .993 -1.34 .90

(J) Tratamientos
INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

(I) Tratamientos
PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Diferencia de
medias (I-J) Error típico Sig. Límite inferior

Límite
superior

Intervalo de confianza al
95%

La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05.*. 
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Cuadro 10. Salida ANOVA para la variable Número de flores del Frijol. 

ANOVA

Número de flores

952.840 5 190.568 11.004 .000

12365.092 714 17.318

13317.932 719

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 

 

 

 

 

Cuadro 11. Datos descriptivo de SPSS, para la variable Número de flores del frijol. 

 

Descriptivos

Número de flores

120 4.11 3.217 .294 3.53 4.69 0 12

120 4.36 3.543 .323 3.72 5.00 0 14

120 6.08 4.284 .391 5.30 6.85 0 24

120 7.33 5.260 .480 6.37 8.28 0 30

120 6.61 4.231 .386 5.84 7.37 0 15

120 5.67 4.133 .377 4.92 6.41 0 15

720 5.69 4.304 .160 5.38 6.01 0 30

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo
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Cuadro 12. Salida de SPSS para las Comparaciones múltiples dada por prueba de 
Tukey a la variable Número de flores del Frijol. 

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: Número de flores

HSD de Tukey

-.250 .537 .997 -1.79 1.29

-1.967* .537 .004 -3.50 -.43

-3.217* .537 .000 -4.75 -1.68

-2.500* .537 .000 -4.04 -.96

-1.558* .537 .044 -3.09 -.02

.250 .537 .997 -1.29 1.79

-1.717* .537 .018 -3.25 -.18

-2.967* .537 .000 -4.50 -1.43

-2.250* .537 .000 -3.79 -.71

-1.308 .537 .146 -2.84 .23

1.967* .537 .004 .43 3.50

1.717* .537 .018 .18 3.25

-1.250 .537 .185 -2.79 .29

-.533 .537 .920 -2.07 1.00

.408 .537 .974 -1.13 1.94

3.217* .537 .000 1.68 4.75

2.967* .537 .000 1.43 4.50

1.250 .537 .185 -.29 2.79

.717 .537 .766 -.82 2.25

1.658* .537 .026 .12 3.19

2.500* .537 .000 .96 4.04

2.250* .537 .000 .71 3.79

.533 .537 .920 -1.00 2.07

-.717 .537 .766 -2.25 .82

.942 .537 .497 -.59 2.48

1.558* .537 .044 .02 3.09

1.308 .537 .146 -.23 2.84

-.408 .537 .974 -1.94 1.13

-1.658* .537 .026 -3.19 -.12

-.942 .537 .497 -2.48 .59

(J) Tratamientos
INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

(I) Tratamientos
PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Diferencia de
medias (I-J) Error típico Sig. Límite inferior

Límite
superior

Intervalo de confianza al
95%

La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05.*. 
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Cuadro 13. Salida ANOVA para la variable Número de Guías del Frijol 

ANOVA

Número de guias

475.921 5 95.184 4.214 .001

5285.875 234 22.589

5761.796 239

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 

 

 

 

Cuadro 14. Datos descriptivo de SPSS, para la variable Número de guías del frijol. 

 

 

Descriptivos

Número de guias

40 14.38 4.527 .716 12.93 15.82 6 25

40 17.38 5.448 .861 15.63 19.12 8 30

40 13.88 4.496 .711 12.44 15.31 7 26

40 16.60 3.601 .569 15.45 17.75 11 30

40 16.33 5.126 .810 14.69 17.96 8 27

40 13.88 5.090 .805 12.25 15.50 2 25

240 15.40 4.910 .317 14.78 16.03 2 30

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo
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Cuadro 15. Salida de SPSS para las Comparaciones múltiples dada por prueba de 
Tukey a la variable Número de Guías del Fríjol. 

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: Número de guias

HSD de Tukey

-3.000 1.063 .057 -6.05 .05

.500 1.063 .997 -2.55 3.55

-2.225 1.063 .294 -5.28 .83

-1.950 1.063 .445 -5.00 1.10

.500 1.063 .997 -2.55 3.55

3.000 1.063 .057 -.05 6.05

3.500* 1.063 .014 .45 6.55

.775 1.063 .978 -2.28 3.83

1.050 1.063 .921 -2.00 4.10

3.500* 1.063 .014 .45 6.55

-.500 1.063 .997 -3.55 2.55

-3.500* 1.063 .014 -6.55 -.45

-2.725 1.063 .110 -5.78 .33

-2.450 1.063 .196 -5.50 .60

.000 1.063 1.000 -3.05 3.05

2.225 1.063 .294 -.83 5.28

-.775 1.063 .978 -3.83 2.28

2.725 1.063 .110 -.33 5.78

.275 1.063 1.000 -2.78 3.33

2.725 1.063 .110 -.33 5.78

1.950 1.063 .445 -1.10 5.00

-1.050 1.063 .921 -4.10 2.00

2.450 1.063 .196 -.60 5.50

-.275 1.063 1.000 -3.33 2.78

2.450 1.063 .196 -.60 5.50

-.500 1.063 .997 -3.55 2.55

-3.500* 1.063 .014 -6.55 -.45

.000 1.063 1.000 -3.05 3.05

-2.725 1.063 .110 -5.78 .33

-2.450 1.063 .196 -5.50 .60

(J) Tratamiento
INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

(I) Tratamiento
PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Diferencia de
medias (I-J) Error típico Sig. Límite inferior

Límite
superior

Intervalo de confianza al
95%

La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05.*. 
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Cuadro 16. Salida ANOVA para la variable Número de Vainas del Frijol 

ANOVA

Número de vainas

361.400 5 72.280 1.652 .147

10237.600 234 43.750

10599.000 239

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 

 

 

 

Cuadro 17. Datos descriptivo de SPSS, para la variable Número de vainas. 

 

 

Descriptivos

Número de vainas

40 18.10 7.153 1.131 15.81 20.39 6 35

40 17.48 7.129 1.127 15.20 19.75 6 39

40 16.45 7.067 1.117 14.19 18.71 7 32

40 20.13 5.928 .937 18.23 22.02 10 36

40 16.53 6.288 .994 14.51 18.54 8 44

40 17.83 5.991 .947 15.91 19.74 5 30

240 17.75 6.659 .430 16.90 18.60 5 44

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo
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Cuadro 18. Salida de SPSS para las Comparaciones múltiples dada por prueba de 
Tukey a la variable Número de Vainas del Frijol. 

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: Número de vainas

HSD de Tukey

.625 1.479 .998 -3.62 4.87

1.650 1.479 .875 -2.60 5.90

-2.025 1.479 .745 -6.27 2.22

1.575 1.479 .895 -2.67 5.82

.275 1.479 1.000 -3.97 4.52

-.625 1.479 .998 -4.87 3.62

1.025 1.479 .983 -3.22 5.27

-2.650 1.479 .473 -6.90 1.60

.950 1.479 .988 -3.30 5.20

-.350 1.479 1.000 -4.60 3.90

-1.650 1.479 .875 -5.90 2.60

-1.025 1.479 .983 -5.27 3.22

-3.675 1.479 .133 -7.92 .57

-.075 1.479 1.000 -4.32 4.17

-1.375 1.479 .939 -5.62 2.87

2.025 1.479 .745 -2.22 6.27

2.650 1.479 .473 -1.60 6.90

3.675 1.479 .133 -.57 7.92

3.600 1.479 .149 -.65 7.85

2.300 1.479 .629 -1.95 6.55

-1.575 1.479 .895 -5.82 2.67

-.950 1.479 .988 -5.20 3.30

.075 1.479 1.000 -4.17 4.32

-3.600 1.479 .149 -7.85 .65

-1.300 1.479 .951 -5.55 2.95

-.275 1.479 1.000 -4.52 3.97

.350 1.479 1.000 -3.90 4.60

1.375 1.479 .939 -2.87 5.62

-2.300 1.479 .629 -6.55 1.95

1.300 1.479 .951 -2.95 5.55

(J) Tratamiento
INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

(I) Tratamiento
PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Diferencia de
medias (I-J) Error típico Sig. Límite inferior

Límite
superior

Intervalo de confianza al
95%
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Cuadro 19. Salida ANOVA para la variable Número de granos por  planta. 

ANOVA

Número de granos

7920.238 5 1584.048 2.687 .022

137970.225 234 589.616

145890.463 239

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 

 

 

 

Cuadro 20. Datos descriptivo de SPSS, para la variable Número de granos por planta 

 

 

Descriptivos

Número de granos

40 63.38 30.253 4.783 53.70 73.05 10 132

40 60.33 26.959 4.263 51.70 68.95 26 139

40 63.63 27.203 4.301 54.93 72.32 17 126

40 60.65 20.219 3.197 54.18 67.12 21 125

40 47.50 13.958 2.207 43.04 51.96 24 83

40 54.10 23.496 3.715 46.59 61.61 15 128

240 58.26 24.707 1.595 55.12 61.40 10 139

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo
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Cuadro 21. Salida de SPSS para las Comparaciones múltiples dada por prueba de 
Tukey a la variable Número de granos por planta. 

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: Número de granos

HSD de Tukey

3.050 5.430 .993 -12.55 18.65

-.250 5.430 1.000 -15.85 15.35

2.725 5.430 .996 -12.88 18.33

15.875* 5.430 .044 .27 31.48

9.275 5.430 .528 -6.33 24.88

-3.050 5.430 .993 -18.65 12.55

-3.300 5.430 .990 -18.90 12.30

-.325 5.430 1.000 -15.93 15.28

12.825 5.430 .174 -2.78 28.43

6.225 5.430 .861 -9.38 21.83

.250 5.430 1.000 -15.35 15.85

3.300 5.430 .990 -12.30 18.90

2.975 5.430 .994 -12.63 18.58

16.125* 5.430 .038 .52 31.73

9.525 5.430 .497 -6.08 25.13

-2.725 5.430 .996 -18.33 12.88

.325 5.430 1.000 -15.28 15.93

-2.975 5.430 .994 -18.58 12.63

13.150 5.430 .153 -2.45 28.75

6.550 5.430 .833 -9.05 22.15

-15.875* 5.430 .044 -31.48 -.27

-12.825 5.430 .174 -28.43 2.78

-16.125* 5.430 .038 -31.73 -.52

-13.150 5.430 .153 -28.75 2.45

-6.600 5.430 .829 -22.20 9.00

-9.275 5.430 .528 -24.88 6.33

-6.225 5.430 .861 -21.83 9.38

-9.525 5.430 .497 -25.13 6.08

-6.550 5.430 .833 -22.15 9.05

6.600 5.430 .829 -9.00 22.20

(J) Tratamiento
INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

(I) Tratamiento
PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Diferencia de
medias (I-J) Error típico Sig. Límite inferior

Límite
superior

Intervalo de confianza al
95%

La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05.*. 
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Cuadro 22. Salida ANOVA para la variable peso de 100 granos de Fríjol 

ANOVA

peso de 100 granos

84.400 5 16.880 5.359 .002

75.600 24 3.150

160.000 29

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 

 

 

 

Cuadro 23. Datos descriptivo de SPSS, para la variable peso de 100 granos de frijol. 

 

Descriptivos

peso de 100 granos

5 20.40 1.517 .678 18.52 22.28 19 23

5 22.40 2.408 1.077 19.41 25.39 19 25

5 22.40 2.408 1.077 19.41 25.39 20 25

5 23.60 1.342 .600 21.93 25.27 23 26

5 26.00 1.414 .632 24.24 27.76 25 28

5 23.20 1.095 .490 21.84 24.56 22 25

30 23.00 2.349 .429 22.12 23.88 19 28

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo
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Cuadro 24. Salida de SPSS para las Comparaciones múltiples dada por prueba de 
Tukey a la variable peso de 100 granos de fríjol. 

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: peso de 100 granos

HSD de Tukey

-2.000 1.122 .495 -5.47 1.47

-2.000 1.122 .495 -5.47 1.47

-3.200 1.122 .083 -6.67 .27

-5.600* 1.122 .001 -9.07 -2.13

-2.800 1.122 .165 -6.27 .67

2.000 1.122 .495 -1.47 5.47

.000 1.122 1.000 -3.47 3.47

-1.200 1.122 .889 -4.67 2.27

-3.600* 1.122 .039 -7.07 -.13

-.800 1.122 .979 -4.27 2.67

2.000 1.122 .495 -1.47 5.47

.000 1.122 1.000 -3.47 3.47

-1.200 1.122 .889 -4.67 2.27

-3.600* 1.122 .039 -7.07 -.13

-.800 1.122 .979 -4.27 2.67

3.200 1.122 .083 -.27 6.67

1.200 1.122 .889 -2.27 4.67

1.200 1.122 .889 -2.27 4.67

-2.400 1.122 .302 -5.87 1.07

.400 1.122 .999 -3.07 3.87

5.600* 1.122 .001 2.13 9.07

3.600* 1.122 .039 .13 7.07

3.600* 1.122 .039 .13 7.07

2.400 1.122 .302 -1.07 5.87

2.800 1.122 .165 -.67 6.27

2.800 1.122 .165 -.67 6.27

.800 1.122 .979 -2.67 4.27

.800 1.122 .979 -2.67 4.27

-.400 1.122 .999 -3.87 3.07

-2.800 1.122 .165 -6.27 .67

(J) Tratamientos
INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

(I) Tratamientos
PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Diferencia de
medias (I-J) Error típico Sig. Límite inferior

Límite
superior

Intervalo de confianza al
95%

La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05.*. 
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Cuadro 25. Salida ANOVA para la variable rendimiento  kg/ha 

ANOVA

kg/Ha

180359.805 5 36071.961 .421 .828

1543149.7 18 85730.538

1723509.5 23

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 

 

 

 

Cuadro 26. Datos descriptivo de SPSS, para la variable rendimiento kg/ha. 

 

Descriptivos

kg/Ha

4 1052.3900 484.52217 242.26109 281.4071 1823.3729 475.60 1639.30

4 1295.2500 250.60601 125.30300 896.4799 1694.0201 1072.63 1639.30

4 1297.7800 272.19994 136.09997 864.6492 1730.9108 1042.27 1538.11

4 1234.5325 283.58027 141.79014 783.2930 1685.7720 860.12 1548.23

4 1176.3500 68.31821 34.15910 1067.6405 1285.0595 1113.11 1264.89

4 1145.9925 240.08366 120.04183 763.9658 1528.0192 839.89 1366.08

24 1200.3825 273.74294 55.87754 1084.7910 1315.9740 475.60 1639.30

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo
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Cuadro 27. Salida de SPSS para las Comparaciones múltiples dada por prueba de 
Tukey a la variable rendimiento en kg/ha. 

 

 

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: kg/Ha

HSD de Tukey

-242.8600 207.03929 .844 -900.8381 415.1181

-245.3900 207.03929 .838 -903.3681 412.5881

-182.1425 207.03929 .947 -840.1206 475.8356

-123.9600 207.03929 .990 -781.9381 534.0181

-93.6025 207.03929 .997 -751.5806 564.3756

242.8600 207.03929 .844 -415.1181 900.8381

-2.5300 207.03929 1.000 -660.5081 655.4481

60.7175 207.03929 1.000 -597.2606 718.6956

118.9000 207.03929 .992 -539.0781 776.8781

149.2575 207.03929 .977 -508.7206 807.2356

245.3900 207.03929 .838 -412.5881 903.3681

2.5300 207.03929 1.000 -655.4481 660.5081

63.2475 207.03929 1.000 -594.7306 721.2256

121.4300 207.03929 .991 -536.5481 779.4081

151.7875 207.03929 .975 -506.1906 809.7656

182.1425 207.03929 .947 -475.8356 840.1206

-60.7175 207.03929 1.000 -718.6956 597.2606

-63.2475 207.03929 1.000 -721.2256 594.7306

58.1825 207.03929 1.000 -599.7956 716.1606

88.5400 207.03929 .998 -569.4381 746.5181

123.9600 207.03929 .990 -534.0181 781.9381

-118.9000 207.03929 .992 -776.8781 539.0781

-121.4300 207.03929 .991 -779.4081 536.5481

-58.1825 207.03929 1.000 -716.1606 599.7956

30.3575 207.03929 1.000 -627.6206 688.3356

93.6025 207.03929 .997 -564.3756 751.5806

-149.2575 207.03929 .977 -807.2356 508.7206

-151.7875 207.03929 .975 -809.7656 506.1906

-88.5400 207.03929 .998 -746.5181 569.4381

-30.3575 207.03929 1.000 -688.3356 627.6206

(J) Tratamientos
INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

SC 227

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

INTA-Rojo

PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

(I) Tratamientos
PIPIL

INTA-Negro

SEN 52

INTA-Sequia

SC 227

INTA-Rojo

Diferencia de
medias (I-J) Error típico Sig. Límite inferior

Límite
superior

Intervalo de confianza al
95%
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Anexo 4.  Cálculos del rendimiento del cultivo de frijol en kg/ha 

 

Cuadro 28. Cálculo del rendimiento del  Bloque I en kg/ha 

Tratamientos N. 

vainas/planta 

Granos/planta Peso/granos/planta Kg/Ha qq/Ha 

PIPIL 16.8 56.8 92 930.96 20.48  

INTA-Negro 15.5 43.1 106 1072.63 23.60 

SEN-52 20.1 68.9 152 1538.11 33.83 

INTA-Sequia 20.4 63.4 127 1285.13 28.27 

SC-227 19.1 42.2 110 1113.11 24.48 

INTA-Rojo 14 30.8 83 839.89 18.47 

 

 

 

 

Cuadro 29. Cálculo del rendimiento del  Bloque II en kg/ha 

Tratamientos N. 

vainas/planta 

Granos/planta Peso/granos/planta Kg/Ha qq/Ha 

PIPIL 24.4 98.2 164 1639.30 36.06 

INTA-Negro 17.6 56.4 114 1153.58 25.38 

SEN-52 10.9 70 103 1042.27 22.93 

INTA-Sequia 20.5 59.7 123 1244.65 27.38 

SC-227 14.8 48.6 125 1264.89 27.82 

INTA-Rojo 20.6 64.7 135 1366.08 30.05 
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Cuadro 30. Cálculo del rendimiento del  Bloque III en kg/ha 

 

Tratamientos N. 

vainas/planta 

Granos/planta Peso/granos/pl

anta 

Kg/Ha qq/Ha 

PIPIL 20 72.1 115 1163.70 25.60 

INTA-Negro 21.2 77 162 1639.30 36.06 

SEN-52 19.4 64.7 151 1527.99 33.61 

INTA-Sequia 24.3 73.5 153 1548.23 34.06 

SC-227 18.1 50.5 118 1194.06 26.26 

INTA-Rojo 17.8 51.2 106 1072.63 23.59 

 

 

 

 

 

Cuadro 31. Cálculo del rendimiento del  Bloque IV en kg/ha 

Tratamientos N. 

vainas/planta 

Granos/planta   Peso/granos/planta Kg/Ha qq/Ha 

PIPIL 36.4 11.2 47 475.60 10.46 

INTA-Negro 62.8 15.6 130 1315.49 28.94 

SEN-52 50.9 15.4 107 1272.10 23.82 

INTA-Sequia 46 24.3 85 860.12 18.92 

SC-227 48.7 14.6 112 1133.34 24.93 

INTA-Rojo 63.7 18.9 129 1305.37 28.71 

 

 

 

 



70 
 

Cuadro 32. Cálculo del rendimiento en general por cada variedad estudiada. 

 

Tratamientos N. 

vainas/planta 

Granos/plant

a 

Peso/granos/planta Kg/Ha qq/mz 

PIPIL 18.1 65.87 104.5 1057.45  16.26  

INTA-Negro 17.48 59.8 128 1295.25  20 

SEN-52 16.45 63.6 128.25 1297.78   20 

INTA-Sequia 20.13 60.65 122 1234.53   19 

SC-227 16.65 47.5 116.25 1176.35      18.18 

INTA-Rojo 17.83 52.6 113.25 1145.99  17.7 
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Cuadro 33. Peso  en gramos del las  10 plantas muestreadas por variedad, como el total de 
cada parcela 

 

Tratamientos Repetición Peso de la muestra (gr) Peso de la parcela (gr) 

PIPIL 1 92 967 

PIPIL 2 164 611 

PIPIL 3 115 564 

PIPIL 4 47 400 

INTA-Negro 1 106 461 

INTA-Negro 2 114 460 

INTA-Negro 3 162 582 

INTA-Negro 4 130 1051 

SEN 52 1 152 529 

SEN 53 2 103 892 

SEN 54 3 151 828 

SEN 55 4 107 693 

INTA-Sequia 1 127 509 

INTA-Sequia 2 123 748 

INTA-Sequia 3 153 998 

INTA-Sequia 4 85 586 

SC 227 1 110 553 

SC 228 2 125 886 

SC 229 3 118 598 

SC 230 4 112 455 

INTA-Rojo 1 83 407 

INTA-Rojo 2 135 741 

INTA-Rojo 3 106 513 

INTA-Rojo 4 129 931 
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Cuadro 34. Medias del peso de la parcela 

Peso de la parcela

HSD de Tukeya

4 623.00

4 635.50

4 638.50

4 648.00

4 710.25

4 735.50

.978

Tratamientos
SC 227

PIPIL

INTA-Negro

INTA-Rojo

INTA-Sequia

SEN 52

Sig.

N 1

Subconjunto
para alfa = .05

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos
homogéneos.

Usa el tamaño muestral de la media armónica = 4.000.a. 

 

Cuadro 35. Media del peso de las plantas muestreadas 

Peso de la Muestras

HSD de Tukeya

4 104.50

4 113.25

4 116.25

4 122.00

4 128.00

4 128.25

.853

Tratamientos
PIPIL

INTA-Rojo

SC 227

INTA-Sequia

INTA-Negro

SEN 52

Sig.

N 1

Subconjunto
para alfa = .05

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos
homogéneos.

Usa el tamaño muestral de la media armónica = 4.000.a. 
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Anexo 4 

Fotos del cultivo de fríjol  

Foto del cultivo de fríjol en etapa vegetativa          Imagen de las partes de la planta de fríjol 

 

 

Foto del cultivo de fríjol en la iniciación de la etapa de floración 
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Anexo 5 

Fotos de las seis variedades de fríjol cosechado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto de la variedad INTA-Negro al momento del peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto de la variedad SEN-52 al momento del peso 
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 Foto de la variedad PIPIL al momento del peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto de la variedad SC-227 al momento del peso 
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 Foto de la variedad INTA-Rojo al momento del peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Foto de la variedad INTA-Sequía al momento del peso 


