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RESUMEN:  

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en tres localidades del 

Altiplano Occidental de Guatemala, localizados los dos primeros en El Centro de 

Investigación Experimental del Altiplano Occidental - CIAL - del Instituto de Ciencia y 

Tecnología Agrícola – ICTA – ubicado en La Labor Ovalle, Municipio de Olintepeque y 

en El Centro de Investigación y Prácticas Agrícolas - CEIPRA - bajo la responsabilidad de la 

Carrera de Agronomía del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, ubicado en la Labor Campo Viejo del Municipio de la Esperanza, ambos 

del Departamento de Quetzaltenango, y el tercero en el Cantón Santa Isabel, del 

Municipio de Momostenango, del Departamento de Totonicapán, con el propósito de evaluar la 

estabilidad y componentes de rendimientos de 20 genotipos de frijol común, por su 

contenido de  Hierro y Zinc.  El diseño experimental utilizado fue el de bloques al azar 

con 20 tratamientos (genotipos) y tres repeticiones, en tres localidades; la parcela 

experimental consistió de cuatro surcos de 2.50 metros de largo, distanciamientos de 0.25 

metros entre planta y 0.30 metros entre surco, lográndose un área de 2.70 metros² para 

la parcela neta y  de 54 metros² de la parcela experimental y un área total para el 

experimento de  195 metros² (incluyendo calles y cabeceras).  Se hizo el análisis de 

varianza para cada localidad y el análisis combinado para las tres localidades y la 

comparación de medias mediante el método Tukey al 1% de probabilidad.  Se encontró 

que hubo diferencia significativa entre tratamientos en las localidades de Labor Ovalle 

Olintepeque y CEIPRA la Esperanza y diferencia altamente significativa en la localidad 

de Santa Isabel, Momostenango, y el análisis combinado nos indica una diferencia 

altamente significativa entre los tratamientos.  De acuerdo a este último análisis las 

líneas  V16, V17, V01, V03, V07, presentaron los mejores rendimientos y son diferentes 

significativamente; en cuanto a los genotipos V11, V08, V20, V15, V12, V01, mostraron mejor 

estabilidad, de acuerdo al método de Finlay y Wilkinson (F & W), Eberhart y Russell (E&R) y 

el coeficiente de variación (C.V.)  Por lo tanto el genotipo V01, demostró mejor 

rendimiento promedio en las tres localidades evaluadas (1846 Kg * ha-1)  y mejor 

adaptabilidad (con un coeficiente de variación de 6.42, con un valor de Eberhart & 

Russell 14051, un valor de Finlay & Wilkinson de 1.36), por ende dicha variedad rinde 



bien en ambientes ricos ó favorables para la planta, en cuanto al hábito de crecimiento, 

adaptación vegetativa y rendimientos de granos por área. 
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1. INTRODUCCION 
 

El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es una especie que se cultiva en todo el 

país, siendo  uno de los productos de mayor consumo en toda la población 

guatemalteca, debido a su alto contenido de proteína vegetal igual al 22% (CIAT), al 

formar parte de la dieta alimenticia diaria.  Al igual que el maíz, es una planta 

cosmopolita que en algunos casos se siembra en monocultivo o en el caso del frijol de 

vara, se siembra en asocio con el maíz que le sirve de tutor para su desarrollo y 

crecimiento.  Es común ver este cultivo, por razones culturales o tradicionales, en 

asocio con algunas cucurbitáceas, tanto para aprovechar el espacio que queda entre 

los surcos en el campo, como por ser un producto suplementario en la dieta alimenticia.   

En la región donde fue realizado este estudio (Altiplano Occidental de Guatemala), este 

producto es muy apetecible, por su sabor y alto contenido proteínico, el cual en el 

mercado local alcanza un precio que varía entre Q450.00 a Q 500.00 por quintal1.  En 

nuestro país este producto está clasificado entre los cultivos tradicionales y 

normalmente es sembrado por la población campesina del área rural que en su mayoría 

de casos son pobres o extremadamente pobres, el cual está adaptado a las diferentes 

condiciones climáticas y sujeta a las condiciones adversas que presenta nuestro 

ambiente.  

 

El frijol constituye la principal fuente de proteínas de nuestros pueblos, siendo 

importante en la dieta alimenticia, especialmente para los estratos de bajos recursos 

económicos.  En Guatemala existe una alta deficiencia de proteínas de origen animal.  

El frijol presenta un alto contenido de proteínas (19% – 25%)2, por lo que proporciona la 

proteína necesaria para la dieta alimenticia de los guatemaltecos, el cual puede 

obtenerse a precios favorables en el mercado local, además presenta un alto contenido 

de calorías (340 calorías 100-1 gr.)3.  En los países de Centro América, el maíz y el frijol 

son las fuentes más importantes de proteínas en la dieta alimenticia de la familia rural 

de la población. En Guatemala, la leguminosa de grano más importante es el frijol 

                                                 
1
 Precios determinados el 28/06/2015, en la Terminal de la Zona 3, Quetzaltenango. 

2
 CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical. Mejoramiento Genético de Frijol (Phaseolus vulgaris). 

Editorial CALI, 1999. Pág.5 
3
 Ibid, 6 
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común; la dieta de los estratos de bajo ingreso económicos de la población, se 

compone de maíz y frijol principalmente. Un hecho muy importante que es necesario 

considerar, es que las proteínas del frijol se complementan con las del maíz.   

 

En las localidades: CIAL, Labor Ovalle, del Municipio de Olintepeque y CEIPRA, 

Campo Viejo, del Municipio de La Esperanza, ambos del departamento de 

Quetzaltenango y en El Cantón Santa Isabel del Municipio de Momostenango del 

Departamento de  Totonicapán, se ha sembrado frijol en los dos primeros lugares con 

fines experimentales y el tercero una comunidad rural de Momostenango, con fines 

productivos por los agricultores del lugar, tanto en monocultivo como en asocio con el 

maíz, reportando rendimientos menores en el caso del asocio a razón de 2.6 ton*ha-1. 

que en monocultivo, donde se obtiene una producción de 5.20 ton*ha-1.   La mayoría de 

agricultores que viven en los alrededores de estos lugares utilizan especies nativas, 

siendo muy pocos los que siembran alguna variedad mejorada, situación que no ha 

permitido contar con un estudio comparativo que determine cuál es la mejor variedad a 

utilizar en el futuro. 
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1.1. OBJETIVOS 
 

1.1.1. General: 

 

 Generar tecnología para la producción del cultivo del frijol, mediante la 

generación de diversos genotipos, para su producción en el Altiplano Occidental de 

Guatemala.  

 

1.1.2. Específicos: 
 

Oe 1.  Determinar el potencial de rendimiento de 20 genotipos de frijol común de 

diverso origen con altos contenidos de Fe y Zn. 

 

Oe 2.   Determinar la estabilidad de las mejores líneas o genotipos de frijol común, 

en las tres localidades evaluadas 

 
 

1.2. HIPOTESIS: 
 

Ho1. Ninguno de los 20 genotipos de frijol común con altos contenidos de Fe y Zn 

a evaluarse, presentaron alto potencial de rendimiento. 

 

Ho2.  Ninguna de los 20 genotipos de frijol evaluados mostrará estabilidad en las 

tres localidades evaluadas. 
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1.1. Estabilidad: 
 

 Se dice de la condición en la que presentan ninguna o mínima variaciones 

en los diferentes ambientes que son sometidos o sembrados los cultivares. 

 

2.1.2. Rendimiento:  
 

 Se define como la cantidad o peso de un producto determinado en un área 

específica, es decir, la capacidad productiva que tenga un cultivar, una variedad, etc. 

sometida a las condiciones ambientales de un lugar específico (19).  Para medir esta 

variable, se cosecha el 100% de parcela por parcela, los granos de frijol se pesan 

para determinar el peso en Kg /ha. 

 

2.2. DESCRIPCION DE LA PLANTA:  
 

2.2.1. CLASIFICACION TAXONOMICA:  
 

Desde el punto de vista taxonómico, el fríjol es el prototipo del género Phaseolus.  

Su nombre científico completo fue designado por Linneo en 1753 como Phaseolus 

vulgaris L.  El género Phaseolus pertenece la tribu Phaseolae, Subtribu Phaseolinae 

de la Familia Leguminoseae (Fabaceae) y Subfamilia Papilionoidae, Tribu: 

Phaseolae, Subtribu: Phaseolinae, orden Rosales.   El género Phaseolus incluye 

aproximadamente 35 especies, de las cuales cuatro se cultivan, siendo la especies: 

P. vulgaris L., P.  coccineus L, P.  lunatus L.,Phaseolus acutifolius A. Gray var., 

Latifolius Freeman. Guatemala es considerado uno de los centros de origen del fríjol; 

existen 12 especies de Phaseolus, de las cuales los parientes silvestres son: P. 

leptostachyus, P. macrolepis, P. microcarpus, P. oligospermus, P. persistentes, P. 

tuerckheimii, P. xanthotrichus. (3) 
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Es una planta autógama de raíz poco profunda, de tallo herbáceo y de 

crecimiento arbustivo.  El grano o semilla se aprovecha principalmente en el 

consumo humano y está constituido por el 20% de proteínas.  (3) 

 

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

especies más importantes. Es originario de América, y México ha sido señalado 

como el más probable centro de origen, o al menos, como el centro de 

diversificación primaria. (2) 

 

El fríjol es una planta anual herbácea, intensamente cultivada desde el trópico 

hasta las zonas tempranas, aunque es una especie termófila, es decir que no 

soporta las heladas. El fríjol se cultiva esencialmente para obtener las semillas, las 

cuales tiene un alto contenido de proteínas, alrededor de un 22% y más, contenido 

éste que se calculó en base a la materia seca. Las semillas pueden ser consumidas 

tanto inmaduras como secas. También puede consumirse la vaina entera inmadura. 

En general, el fríjol es parte importante de la dieta alimenticia en Centro y Sur 

América. (3) 

 

La mayoría de las poblaciones de estas especies se encuentran en las zonas 

montañosas del país siendo el área comprendida entre los volcanes de Pacaya y 

Agua, donde se concentra la mayor diversidad de fríjol. (17) 

 

2.2.2. Morfología de la planta: 
 

Los caracteres de la morfología del fríjol se agrupan en caracteres constantes y 

caracteres variables.   Los caracteres constantes son los que caracterizan al taxón, 

a la especie o a la variedad.   Generalmente estos caracteres constantes son 

altamente hereditarios y de muy poca variación ambiental.   Los caracteres variables 

de la morfología del fríjol reciben grandemente la influencia de las condiciones 

ambientales y son el resultado de la acción del medio ambiente sobre el genotipo.  

La alta o baja heredabilidad de un carácter no tiene siempre correlación directa con 

su nivel de importancia o de utilidad.  El análisis y examen de cada parte 
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separadamente, facilita la comprensión de la planta de fríjol en su totalidad. La 

morfología estudia los caracteres de cada órgano, visibles a escala macroscópica y 

microscópica, los cuales se describen en el siguiente orden: 

 

a. Raíz:  

 

En la primera etapa de crecimiento de la planta de frijol, el sistema 

radicular está formado por la radícula del embrión localizada en la semilla, la cual 

se convierte posteriormente en la raíz principal o primaria, es decir la primera raíz 

identificable.  A los pocos días de haber emergido la radícula se pueden ver las 

raíces secundarias, que se desarrollan especialmente en la parte superior o 

cuello de la raíz principal.   Normalmente se encuentran de 3 a 7 raíces 

secundarias a partir de la raíz principal con un diámetro un poco menor que la 

raíz principal. Las raíces terciarias aparecen lateralmente sobre las raíces 

secundarias y las cuaternarias sobre las terciarias y la ultima división constituida 

por los pelos absorbentes localizados en las partes jóvenes de las raíces y que 

son importantes en la absorción de agua y nutrimentos. Aunque generalmente se 

distingue la raíz primaria, el sistema radical tiende a ser fasciculado, fibroso en 

algunos casos, con una amplia variación, incluso dentro una misma variedad. 

Como miembro de la subfamilia Papilionoidae, presenta nódulos en las raíces 

laterales de la parte superior y media del sistema radical, que atrapan el N del 

ambiente.  El sistema radicular de la planta es bien desarrollado, compuesto de 

una raíz principal y muchas raíces secundarias ramificadas en la parte cercana a 

la superficie del suelo. (3) 

 

b. Tallo: 

 

El origen del tallo en la planta es en el meristemo apical del embrión de la 

semilla.   Este tiene una fuerte dominancia apical y en su proceso de desarrollo y 

crecimiento genera nudos y entrenudos.   El tallo puede ser identificado como el 

eje central de la planta de frijol sobre el cual están insertadas las hojas primarias 
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y los diversos complejos axilares.   Los tallos dependiendo de la variedad, se 

pueden encontrar desde delgados y débiles, angulosos, de sección cuadrangular 

y de altura muy variable.  El porte de las plantas esta determinado por la forma y 

posición de los tallos, si el tallo principal presenta una inflorescencia terminal, el 

crecimiento de este se detiene rápidamente (crecimiento determinado) las 

plantas son enanas y erectas.  Si el tallo produce esta inflorescencia en las 

axilas, estas son guiadoras o trepadoras (crecimiento indeterminado), las 

inflorescencias ya sea en racimos terminales o axilares tienen pedúnculos 

erguidos y algo vellosos.  Cada pedúnculo lleva numerosas flores, el número 

puede ser desde unas pocas hasta 30 o más. (3) 

 

El tallo tiene muchas características de las cuales algunas son muy 

utilizadas en la identificación de variedades. Dentro de éstas se puede 

mencionar: color, pilosidad, tamaño, número de nudos, carácter de la parte 

terminal, diámetro, largo de los entrenudos, aptitud para trepar, filotaxia y 

ángulos de las inserciones de diferentes partes de la planta.  

 

Subiendo hacia la parte terminal del tallo principal de una planta de fríjol 

de 40 a 50 días se puede ver: Un cambio en la disposición de las ramas, es en la 

ramificación. En los dos primeros nudos (de los cotiledones y de las hojas 

primarias) y solamente en ellos, las ramas están dispuestas en forma opuesta, 

en los nudos superiores la disposición es alterna. En relación al aspecto de la 

parte terminal del tallo, existen dos posibilidades: que haya una inflorescencia en 

racimo como continuación directa del tallo. Esta inflorescencia se desarrolla 

completamente, primero en flores y después en vainas; además es una de las 

primeras en entrar en floración. En este caso, la planta es de hábito de 

crecimiento determinado. El otro caso, es que en el tallo no se presente un 

desarrollo diferente y que su parte terminal exista un meristemo vegetativo, que 

permita que la planta continué creciendo y formando más nudos y entrenudos. 

En este caso la planta es de hábito de crecimiento indeterminado. 
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c. Hábito de crecimiento: 

 

Este concepto morfo agronómico podría ser definido como la presentación 

de la planta en el espacio como consecuencia de su crecimiento. Este 

crecimiento es el resultado de la interacción de los caracteres internos más 

constantes y de factores externos que varían en el tiempo y en el espacio.  

 

Los principales caracteres morfoagronómicos que ayudan a determinar el 

hábito de crecimiento son: Las características de la parte terminal del tallo que 

puede ser determinado o indeterminado, el número de nudos, la longitud de los 

entrenudos y en consecuencia, la altura de la planta y la distribución de las 

longitudes a lo largo del tallo y la aptitud para trepar. 

 

 El grado y el tipo de ramificación, incluyendo el concepto de guía, es  

decir la presencia de un tallo, sobresaliendo claramente por encima del follaje del 

cultivo. Según estudios hechos por el Centro Internacional de Agricultura Tropical 

– CIAT- con sede en Cali Colombia, (7) se considera que los hábitos de 

crecimiento se agrupan en cuatro tipos: 

 

Tipo I. Hábito de crecimiento determinado arbustivo. 

Las plantas con este tipo de hábito de crecimiento tiene las siguientes 

características: El tallo principal y las ramas laterales terminan en una 

inflorescencia desarrollada. Cuando esta inflorescencia está formada, el 

crecimiento del tallo y las ramas generalmente se detiene. 

En general el tallo es fuerte, con un bajo número de entrenudos, de 5 a 10, 

comúnmente cortos. La altura puede variar entre 30 y 50 cm.  

La floración dura poco tiempo y la madurez, antes de la senectud completa, 

ocurre casi al mismo tiempo para todas las vainas. 
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Tipo II. Hábito de crecimiento indeterminado arbustivo. 

Pertenecen a este tipo las plantas con las siguientes características: tallo erecto 

pero sin aptitud para trepar. Ramas laterales no numerosas y generalmente 

cortas. Como todas las plantas de hábito de crecimiento indeterminado, estas 

plantas continúan creciendo aún durante la floración aunque a diferente ritmo. 

 

Tipo III. Habito de crecimiento indeterminado postrado.  

Las características más sobresalientes son: Plantas postradas o semipostradas 

con un sistema de ramificación axilar bien desarrollado. El tallo principal y las 

numerosas ramas laterales pueden tener aptitud trepadora en su parte terminal, 

especialmente si cuentan con algún tipo de soporte. Generalmente el tallo y 

algunas ramas laterales, se aíslan de la cobertura del cultivo después del inicio 

de la floración y se llaman guías. Los entrenudos en éstas, son particularmente 

largos, en relación con los de la parte inferior. Por ello, este tipo III puede 

llamarse trepador o semitrepador, pero con un grado de ramificación muy 

diferente al de las plantas del tipo IV. 

 

Tipo IV. Hábito de crecimiento indeterminado trepador 

Se considera que plantas de este tipo de hábito de crecimiento son las del típico 

fríjol trepador. Este es el tipo de hábito de crecimiento que se encuentra 

generalmente en la asociación maíz  fríjol. 

Se caracteriza por un bajo número de ramas laterales en cada nudo. Ramas muy 

poco desarrolladas a consecuencia de la fuerte dominancia apical. El tallo 

principal, que puede tener de 20 a 30 nudos y con algún soporte, puede alcanzar 

más de dos metros de altura. La floración persiste durante varias semanas. En la 

parte baja del tallo se pueden observar vainas secas, mientras en la parte alta 

continúa la floración. 

 

 

 

 



10 

 

d. Ramas axilares y complejos axilares: 

 

Se ha visto que los componentes de la ramificación son: el número de 

ramas y el número de nudos en cada rama. También se ha visto que la 

ramificación se inicia en un nudo, generalmente en la axila de una hoja trifoliada, 

aunque puede existir ramificación en los dos primeros nudos del tallo principal. 

En este último caso, las más son opuestas al nivel de estos nudos y después su 

desarrollo sigue alterno. (3) 

 

Las ramas provienen de yemas visibles solamente en los primeros 

estados de crecimiento de la parte considerada y están colocadas entre el tallo y 

la inserción de la hoja, es decir, el pulvínulo del pecíolo. Además de las ramas, 

se puede ver muchas veces, inflorescencias colocadas también en la inserción 

de las hojas sobre el tallo o sobre las ramas laterales del tallo. (3) 

 

Si se observa detalladamente se nota que generalmente estos órganos 

como ramas e inflorescencias están presentes en grupos de tres. En las axilas 

de las hojas trifoliadas, entre el tallo y el pulvínulo del pecíolo, como en la 

inserción de los cotiledones y de las hojas primarias y en los estados primarios 

del crecimiento, se encuentran tres yemas, de las cuales la central es la más 

visible. Estas tres yemas forman el complejo axilar llamado Tríada. Las yemas 

tienen propiedades distintas; el desarrollo de ellas puede ser de tres tipos: 

 

Desarrollo completamente vegetativo 

 

La yema central se desarrolla primero, formando la rama central. El 

desarrollo de las dos yemas laterales es primero vegetativo y luego floral,  como 

el de la rama central. Sin embargo este desarrollo puede no ser exactamente 

igual para las dos yemas laterales. Este tipo de desarrollo, completamente 

vegetativo, ocurre generalmente en la parte baja de la planta, o sea, en el nudo 

cotiledonar, el de las hojas primarias y en los nudos de las primeras hojas 
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trifoliadas del tallo principal y de las ramas axilares, cualquiera que sea el hábito 

de crecimiento 

 

Desarrollo floral y vegetativo. 

 

La yema central se desarrolla en una inflorescencia, es decir en un 

racimo, lo que significa que en esta axila se va a observar primero el racimo floral 

y después las vainas. Las dos yemas laterales permanecen inicialmente en 

estado latente. Sin embargo muchas veces después de la formación de las 

vainas en la inflorescencia central, o debido a cualquier accidente ocurrido en 

este racimo central, las dos yemas laterales o una solamente, pueden salir del 

estado latente e iniciar un desarrollo vegetativo y luego un desarrollo floral, 

produciendo al menos un nudo con una hoja trifoliada. Este tipo de desarrollo se 

encuentra en la parte superior de los tallos principales o de las ramas laterales, 

en los hábitos de crecimiento tipo II, III y IV. 

 

Desarrollo completamente floral 

 

El tercer tipo de desarrollo de la tríada es completamente floral. Las dos 

yemas laterales se desarrollan convirtiéndose directamente en botones florales, 

los cuales posteriormente se transforman en florales y luego en vainas. Este tipo 

de desarrollo completamente floral se presenta únicamente en las partes 

terminales del tallo y de las ramas laterales, en la axila de la última hoja trifoliada 

en las variedades de habito de crecimiento tipo I. (6) 

 

e. Hojas:  

 

Las hojas de la planta del fríjol son de dos tipos simples y compuestas. Están 

insertadas en los nudos de los tallos y las ramas laterales, mediante pecíolos. El 

número de hojas compuestas es variable. Las hojas del fríjol están siempre 

asociadas con las estipulas presentes en los nudos. Las hojas de la planta del frijol, 
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están insertadas en los nudos del tallo y las ramas.  En la planta de frijol únicamente 

hay dos hojas simples.   Estas dos hojas primarias aparecen en el segundo nudo del 

tallo y se forman en la semilla durante la embriogénesis. Las hojas son alternas, 

compuestas de tres foliolos, con los extremos acuminados, enteros ovalados y 

terminados en punta.  Su forma es acorazonada, de consistencia áspera y de bordes 

lisos, pecioladas y con estipulas angostas en su base. (6) 

 

Las hojas primarias son simples; aparecen en el segundo nudo del tallo principal 

y se forman en la semilla durante la embriogénesis. Son opuestas, cordiformes, 

unifoliadas, auriculadas, simples y acuminadas. 

 

Las estipulas que constituyen un carácter importante en la sistemática de las 

leguminosas, son bífidas al nivel de las hojas primarias. Las hojas primarias 

generalmente caen antes de que la planta esté completamente desarrollada. (3) 

 

Las hojas compuestas, trifoliadas son las hojas típicas del fríjol. Tiene tres 

foliolos, un pecíolo y un raquis. Tanto el pecíolo como el raquis son acanalados. El 

folíolo central o terminal es simétrico y acuminado simétrico y acuminado, los dos 

laterales son asimétricos y también acuminados. (3) 

 

Los foliolos son enteros; la forma tiende a ser de ovalada a triangular, 

principalmente ovaliforme, pero sin aurículas; son glabros o subglabros. 

 

Los folíolos tienen peciolulos que pueden ser considerados como pulvínulos y 

poseen estipelas; dos estipelas en el foliolo terminal y una en cada folíolo lateral 

colocadas a la base de los peciolulos. (6) 

 

En la base del pecíolo cerca del tallo está el pulvínulo principal; los pulvínulos 

están relacionados con los movimientos nictinásticos  de las hojas. A cada lado de 

las hojas trifoliadas hay una estípula de forma triangular y de inserción basi-fija, que 

siempre es visible. Existe una gran variación en cuanto al color y pilosidad de las 
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hojas; estos caracteres pueden o no tener relación con el color y pilosidad del tallo y 

de las ramas. Esta variación esta también relacionada con la variedad, con la 

posición de la hoja en la planta, la edad o también con las condiciones ambientales. 

(6) 

 

f. Inflorescencias: 

 

Las inflorescencias pueden ser laterales, o terminales como sucede en las 

plantas de hábito de crecimiento tipo I. Desde el punto de vista botánico se 

considera racimo de racimos: un racimo principal compuesto de racimos 

secundarios, que podrían llamarse tríadas florales.  En las inflorescencias se pueden 

distinguir tres componentes principales: el eje de la inflorescencia que se compone 

de pedúnculo y de raquis, las brácteas y los botones florales. Las inflorescencias ya 

sean en racimos terminales o axilares tienen pedúnculos erguidos y algo vellosos.  

Cada pedúnculo lleva numerosas flores, el número oscila entre una pocas, un 

número de 30 o más. (6) 

 

g. Flor: 

 

La flor del fríjol es una típica flor papilionácea.  Se distinguen en la floración del 

fríjol dos estados: el de botón y el de la flor completamente abierta.  El botón floral 

está envuelto por las bracteolas que tienen forma ovalada o redondas.  Después que 

ocurre la polinización o antesis, la flor se abre.   La flor de fríjol tiene simetría 

bilateral, un pedicelo glabro o subglabro con pelos uncinulados y en su base una 

pequeña bráctea llamada bráctea pedicelar no persistente, unilateral.  El cáliz de la 

flor de fríjol, es gamosépalo, campanulado, con cinco dientes triangulares dispersos 

como labios, en dos grupos distribuidos de la siguiente forma: dos en la parte alta 

completamente soldados y tres más visibles en la parte baja.  En la base del Cáliz 

hay dos bracteolas verdes, ovoides y multinervias, que persisten hasta poco 

después de la floración, ordinariamente de un tamaño equivalente a dos veces la 

longitud del cáliz. (6) 
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La corola es pentámera y papilionácea y con tres pétalos no soldados. En ella se 

puede distinguir: 

 

El estandarte que es glabro, simétrico, con un apéndice ancho y difuso en la cara 

interna. Puede ser de color blanco, rosado o púrpura, pero nunca verde. 

 

 Dos alas cuyo color puede ser muy variado: blanco, rosado o púrpura.  En 

general las alas son más oscuras que las otras partes de la corola; pero puede 

ocurrir también lo contrario, que el estandarte sea de un color más oscuro que las 

alas. 

 
 La quilla presenta forma de espiral muy cerrada, es asimétrica y está formada 

por dos pétalos completamente unidos. La quilla envuelve completamente al 

androceo y el gineceo.  

 

 El androceo está formado por nueve estambres, soldados por su base en un tubo 

y por un estambre libre llamado vexilar, que se encuentra al frente del estandarte. 

 

 El gineceo súpero incluye el ovario comprimido, el estilo encurvado y el estigma 

interno lateral terminal. Debajo del estigma se puede observar una agrupación de 

pelos en forma de brocha. 

 

La morfología floral de Phaseolus vulgaris L. favorece el mecanismo de auto 

polinización. En efecto, las anteras están al mismo nivel del estigma, y además 

ambos  órganos están envueltos completamente por la quilla. Cuando se produce 

dehiscencia de las anteras (antesis), el polen cae directamente sobre el estigma. 

 

h. Fruto: 

 

El fruto del fríjol es una vaina que la distingue como especie leguminosa con dos 

valvas, las cuales proviene del ovario comprimido.   Dos suturas aparecen en la  
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unión de las dos valvas.   Una es la sutura dorsal llamada también sutura placental y 

la otra la sutura ventral.   Los óvulos que son las futuras semillas, alternan en la 

sutura placental en consecuencia, las semillas también son alternas. Los frutos o 

vainas son de tamaño variado, estas pueden medir desde 6 hasta 22 centímetros de 

largo, la textura de las vainas es variada dependiendo de la presencia de ciertos 

tejidos fibrosos llamados hebras. (6) 

 

 Las vainas son generalmente glabras o subglabras, con pelos muy pequeños. 

A veces la epidermis es cerosa. Puede ser de diversos colores, uniforme o con 

rayas, existiendo diferencias entre las vainas jóvenes o estado inmaduro, las vainas 

maduras y las vainas completamente secas. También el color depende de la 

variedad. (6) 

 

 La dehiscencia es un carácter morfo-agronómico muy importante que se usa 

algunas veces para clasificar las variedades de fríjol. Se puede considerar tres tipos: 

de dehiscencia el tipo pergamisona, la vaina que posee fibras fuertes y orientadas 

en la capa pergaminosa, induce una fuerte dehiscencia en la maduración. Las 

variedades con este tipo de dehiscencia son cultivadas exclusivamente para la 

cosecha de granos secos. (9) 

 

 El tipo coráceo es aquel en el cual se separan las dos suturas levemente sin 

que haya separación total de las dos valvas.  

En el tipo carnoso o no fibroso la vaina es casi indehiscente, las valvas no poseen 

fibras y ni separación de valvas a lo largo de las suturas.  (9) 

 

i. Semilla: 

 

La semilla de fríjol es ex albuminosa, no posee albumen, y las reservas 

nutricionales de la nueva plántula se conservan en los cotiledones.  La semilla de 

frijol tiene una amplia variación de colores de formas y de brillo.   La semilla de frijol 

se origina de un óvulo compilotropo.   Este óvulo puede tener varias formas: 
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cilíndrico, de riñón, esférico, oblongas, ovales o subglobales de pesos y colores 

variados etc. (6) 

 

Las partes más importantes de la semilla son: La testa o cubierta, que 

corresponde a la capa secundaria del óvulo, el hilum, o cicatriz dejada por el funículo, 

el cual conecta la semilla con la placenta, el micrópilo que es una abertura en la 

cubierta o corteza de la semilla cerca del hilum. A través de esta abertura se realiza 

principalmente la absorción de agua y la rafe, proveniente de la soldadura del 

funículo con los tegumentos externos del óvulo campilótropo. 

 

Respecto a la posición de la semilla en la vaina, los micrópilos están dispuestos 

en la dirección del ápice de la vaina  y los rafes en la dirección del pedicelo. (9) 

 

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

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

radícala. (6) 

 

El complejo plúmula radícala esta situado entre los cotiledones, a un lado del 

grano contra la testa, de tal manera que la radícala está en contacto con el micrópilo 

y la plúmula está encerrada hacia el interior del grano. De todas maneras, en el 

grano seco el complejo plúmula-radícula, ocupa solamente una parte muy reducida 

del espacio libre entre los cotiledones.  (9) 

 

Calculando en base a la materia seca, la testa representa un 9%, los cotiledones 

un 90% y un 1%, el resto del embrión. (9) 

 

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

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

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

clasificación del gran número de variedades de fríjol que existen. (9) 
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2.2.3. Etapas de desarrollo de la planta de frijol común: 
 

El ciclo de la planta de frijol se desglosa en dos fases continuas, las que se 

denominan: fase vegetativa y fase reproductiva.  Dentro de las etapas la fase 

vegetativa se inicia cuando hay condiciones apropiadas para que las semillas inicien 

el proceso de germinación y termina cuando aparecen los primeros botones florales 

en las variedades de hábito de crecimiento indeterminado.  En esta fase se incluyen 

cinco etapas de desarrollo (17) 

 

a. Etapa V0 Germinación:  

 

Se toma también como fase de iniciación porque es el momento en que la 

semilla tiene humedad suficiente para empezar el proceso de germinación, es 

decir, el día en que recibe agua del primer riego o de la primera lluvia si se 

siembra en suelo seco, para que luego emerja la radícula, su transformación en 

raíz primaria, continuando con las secundarias y terminando con las raíces 

terciarias.  

 

b. Etapa V1 Emergencia: 

 

Esta fase inicia cuando los cotiledones de la semilla emergen a ras del suelo 

de cultivo y posteriormente   empiezan a separarse y el epicotíleo tiende a 

desarrollarse, es considerada también como la fase  en que el cultivo del frijol 

presenta el 50% de los cotiledones emergidos a ras del suelo de la población 

esperada.   

 

c. Etapa V2 Hojas primarias:  

 

Comienza cuando las primeras hojas después de la germinación, están 

totalmente abiertas. Para un cultivo se considera que esta etapa comienza 

cuando el 50% de las plantas presentan esta característica. Las hojas primarias 

del fríjol son unifoliadas y opuestas, están situadas en el segundo nudo del tallo 
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principal y cuando están completamente desplegadas se encuentran 

generalmente en posición horizontal aunque no han alcanzado su tamaño 

máximo. En esta etapa los cotiledones pierden su forma arqueándose y 

arrugándose.  

 

d. Etapa V3 Primera hoja trifoliada: 

 

Se presenta cuando la planta presente la primera hoja trifoliada 

completamente abierta y plana.  Esta etapa se toma cuando el 50% de las 

plantas presentan la primera hoja trifoliada desplegada. La primera hoja trifoliada, 

se encuentra por encima de las hojas primarias. El pecíolo y el entrenudo se 

sobreponen a las hojas primarias, la segunda hoja trifoliada ya ha aparecido y los 

cotiledones se han secado completamente y por lo general, han caído. 

 

e. Etapa V4 Tercera Hoja trifoliada: 

 

Comienza cuando la tercera hoja trifoliada se encuentra desplegada o sea 

cuando el 50% de las plantas presentan esta característica. Es a partir de esta 

etapa que se hacen claramente diferenciables algunas estructuras vegetativas, 

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

de las tríadas de yemas que se encuentran en las axilas de las hojas de la 

planta, incluso de las hojas primarias y de los cotiledones. Tiene una duración 

máxima de 15 días. 

 

Sub-etapa V4.4 Cuarta hoja trifoliada: Empieza cuando esta despliega la 

cuarta hoja trifoliada del tallo principal en la planta o en el 50% de las plantas de 

un cultivo de fríjol. 

 

Etapa V4.5 Quinta hoja trifoliada: Empieza  cuando la quinta hoja trifoliada 

del tallo principal se ha desplegado. Empieza cuando el 50% de las plantas 

muestran esta característica en el tallo principal. 
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f. Etapas de la fase reproductiva: 

 

Esta fase se encuentra comprendida entre el momento de la aparición de los 

botones florales o los racimos y la madurez de la cosecha. (8) 

 

Etapa R 5 prefloración: Se inicia cuando aparece el primer botón o primer 

racimo. En condiciones de cultivo, se considera que este ha entrado en esta 

etapa cuando el 50% de las plantas presentan esta característica. 

 

Etapa R 6 Floración: Se inicia cuando la planta presenta la primera flor 

abierta, cuando el 50 de las plantas presenta esta característica. La primera flor 

abierta corresponde al primer botón floral que apareció. 

 

Etapa R7 Formación de vainas: Se inicia cuando la planta presenta la primera 

vaina con la corola de la flor colgada o desprendida en condiciones de cultivo 

cuando el 50% de las plantas presentan esta característica.  

 

Etapa R8 Llenado de las vainas: Se inicia cuando el 50% de las plantas 

empieza a llenar la primera vaina. Comienza entonces el crecimiento activo de 

las semillas.  

 

Etapa R9 Maduración: Se considera como la última de las escalas de 

desarrollo ya que en ella ocurre la maduración. 

 
2.2.4. Principales Plagas en el cultivo del frijol: 

 

El daño ocasionado por enfermedades foliares y plagas en el cultivo de fríjol, 

constituyen un serio problema para la mayoría de productores que siembran esta 

importante leguminosa en Guatemala. Dentro de las enfermedades y plagas que 

ocasionan el mayor nivel de daño están: virus del mosaico dorado, mustia hilachosa, 

bacteriosis común, mancha angular, roya, ascochita y  antracnosis.   Enfermedades 

del suelo del orden de fusarium, phytophthora, rhizoctonia y phytium.   En plagas de 
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importancia económica están mosca blanca, Bemisia tabaci, gallina ciega 

Phyllophaga sp, lorito verde o Empoasca krameri, tortuguillas o crisomélidos, 

Diabrotica sp o Cerotoma sp, barrenador del tallo Elasmopalpus lignosellus, babosa, 

Vaginulus sp, picudo de la Vaina, Apion godmani, falso medidor Thrichoplusia ni 

gusano peludo, Estigmene acrea y gorgojos de granos almacenados  

Acanthoscelides obtectus y Zabrotes subfasciatus. (1) 

 

2.2.5. Principales enfermedades en el cultivo del frijol: 
 

a. Roya del frijol (Uromyces appendiculatus var. typical) 

 

A esta enfermedad se le conocía anteriormente como Chahuixtle. Sin embargo 

actualmente se le conoce como herrumbre o Roya del frijol. Se presenta a partir de 

la floración. Los síntomas se presentan como manchas cloróticas o blancas, en las 

cuales se desarrollan pústulas de color café-rojizas, en el haz y en el envés de las 

hojas. Cuando el ataque en la floración es muy severo, puede haber defoliación 

prematura así como una disminución drástica en la formación y el llenado de las 

vainas. El patógeno también puede atacar tallos pecíolos, donde se pueden 

observar pústulas, estas pústulas llamadas uredosoricas son de 1 – 3 mm. de 

diámetro, circulares, rojizas y rodeadas por un prominente halo clorótico, aparecen 

en las hojas y en las vainas. La incidencia y severidad es mayor en zonas o épocas 

templadas a calidad (16 a 25 º C) y humedad (sobre 10 h, de follaje mojado). Bajo 

15 º C o sobre 28º C se limita el desarrollo de esta roya. Pústulas teleutosóricas, 

negras, aparecen en tejidos senescentes, la diseminación es a través del viento en 

donde las aecidiosporas y uredosporas son arrastradas, responsables de la 

infección primaria. Esta enfermedad sobrevive como uredosporas o teleutosporas 

asociadas a restos de cultivos enfermos en plantas voluntarias o en otras 

leguminosas hospederas.   El control consiste en eliminar completamente residuos y 

plantas voluntarias, establezca una rotación de cultivos y utilizar cultivos resistentes. 

El control químico es más efectivo cuando inicia el problema, en las etapas iniciales 

de los síntomas. Los productos más usados son: Oxicarboxín, Mancozeb, Maneb y 

Clorotalonil. (14) 
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b. Mancha Ascochita (Ascochyta spp.) 

 

También se le conoce como mancha foliar. Se manifiesta en las hojas como 

manchas redondas de tamaño mediano a grande, con el centro crema o café claro, y 

rodeadas de un borde más oscuro de color café o rojizo que muestra varios anillos. 

El centro de la lesión puede presentar unos pequeños puntos blanquecinos, grises o 

negros. La infección se presenta en las primeras hojas trifoliadas, cuando las plantas 

son pequeñas. También puede presentarse cuando las plantas son adultas. Cuando 

la incidencia es alta se provoca una defoliación severa  afecta la productividad del 

frijol. El control de esta enfermedad incluye utilizar semilla sana y limpia, así como 

aspersiones foliares con Benimil. (1) 

 

2.2.5.  Ecología De La Planta: 

 

a. Zonas Ecológicas: El frijol se adapta a las diferentes zonas ecológicas del país, 

desde el clima cálido, clima frio y a alturas comprendidas entre los 0 a los 900 

p.s.n.m.   Las temperaturas óptimas para el desarrollo, oscilan entre los 18 a los 

24° C. A temperaturas mayores de 27 ° provocan la abscisión de las flores y las 

bajas perjudican el crecimiento.  En la zona fría debe cultivarse fuera de época 

de heladas, pues es muy sensible.  Es conveniente una atmósfera seca durante 

la época de cosecha. (12) 

Según el sistema de clasificación ecológica de Holdridge, las zonas de mayor 

vocación para este cultivo son las denominadas Zona subtropical seca, zona 

subtropical húmeda y zona montano bajo seca.  El rango de precipitación pluvial 

optimo oscila entre los 800 y 1500 mm. anuales y durante el ciclo del cultivo de 

400 mm. y bien distribuidos desde la siembra hasta la cosecha. (16). 

 

b. Tipo de suelo: Se adapta a diferentes condiciones de suelo, siempre que estos 

no sean demasiado pesados, preferiblemente los suelos franco arcilloso y franco, 

con un pH de 6.0 a 7.5. (17) 

 



22 

 

ICTA (17) dice que el pH. en que se desarrolla el cultivo oscila entre 5.3 a 6.8.  

Además indica que los suelos en los que se desarrolla óptimamente el frijol son: 

Chicoy, Jalapa, Suelos de los valles, suelos aluviales, Mongoy Pinula, Salamá, 

Cuilapa, Culma y Quezada. 

 

2.3. IMPORTANCIA DEL CULTIVO DEL FRIJOL:    
 

 

El frijol común es una especie anual, originaria de América.  México ha sido 

aceptado como el más probable centro de origen, o al menos como el centro de 

diversificación primaria.  Hallazgos arqueológicos en sus posibles centros de origen 

México, Centroamérica y Sudamérica indican que el fríjol era conocido por lo menos 

unos 5,000 años antes de la era cristiana.   El fríjol común  constituye la principal 

fuente de proteína para la población guatemalteca, se produce principalmente en 

Guatemala en la zona del Sur-Oriente 36% y Norte en el departamento del Petén.    

Fuente Banco de Guatemala, 2006. (2) 

En los departamentos de Guatemala por porcentaje de producción y los municipios 

que se han distinguido en la producción de esta importante leguminosa están  según 

el Censo Agropecuario Nacional: Jutiapa 17%; (Quesada, Jalpatagua, Santa 

Catarina Mita, Atescatempa, Asunción Mita).    Peten 13% (San Luis, Poptum y 

Dolores), Jalapa 8%, (San Pedro Pinula, Monjas), Chiquimula 8%: (Ipala),   Santa 

Rosa 6%: (Cuilapa y Santa Rosa de Lima), Alta Verapaz 5%, Baja Verapaz 2%, 

(San Jerónimo), Guatemala 5%, Chimaltenango 4%, Huehuetenango 6% y en el 

Quiche 7%.  

 

CIAT, reporta un rendimiento promedio para América Latina de 600 Kg. /Ha. 

(9.24 qqls. / Mz.) durante 1,971, el mas bajo rendimiento corresponde a Guatemala 

con 330 Kg. / Ha. (5.08 qq/Mz.) (4) 

 

La población rural y urbana de nuestro País consume entre 45 a 50 gramos 

diarios de frijol, de acuerdo a encuestas hechas hace 15 años (8).  Aunque no se 

disponga de datos mas recientes, un cálculo de consumo aparente en el país 
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produce una cifra de 36 gramos diarios por persona.   El frijol estaba aportando en 

1970, entre 15% y 19% de la ingesta de la proteína a la población del País, lo cual lo 

hace aparecer como una de las fuentes importantes de proteínas relativamente 

baratas (8). 

 

Un hecho importante que es necesario considerar es la complementariedad de 

las proteínas del frijol con las del maíz.  En Guatemala, la dieta de los estratos de 

bajo ingreso de la población se compone de maíz y de frijoles, principalmente (8).  

La producción de frijol en Guatemala, proviene en su mayor parte de fincas 

pequeñas, siendo entonces importante su implementación a nivel familiar. 

En nuestro país existe una alta deficiencia de proteínas de origen animal, al 

igual que en todas las naciones pobres.  El frijol presenta un alto contenido de 

proteínas (18% - 25%) y alto contenido de calorías (340 calorías / gramo) (15).  El 

frijol ha sido cultivado y consumido desde tiempos inmemorables por aspectos 

tradicionales y culturales. 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS BROMATOLÓGICAS DEL FRIJOL 
 

 El contenido de lisina del maíz es mejorado al adicionar frijol a la dieta 

alimenticia de la población guatemalteca.  INCAP ha encontrado que la mejor 

complementación ocurre con una proporción de una parte de proteínas de maíz, con 

una parte de proteínas de frijol, siendo la relación en peso de grano de 1 parte de 

frijol para 2.6 partes de maíz (8). 

 

El fríjol es una fuente importante de nutrientes en la dieta humana.  El frijol 

constituye la fuente principal de proteína suplementaria a las dietas de cereales 

como el maíz y almidones como la papa.  Las principales ventajas del frijol se 

resumen en sus tres factores positivos:  

 

a. Alto contenido de proteínas  22 por ciento o más.  El contenido de proteína en el 

fríjol, promedia alrededor de 24% con un rango reportado de 19 al 31% (Fuente 

CIAT) 
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b. Alto contenido de Lisina 464 mg gr-1 con valores fluctuando de 207 al 607 mg g-

1 N 

 
c. El fríjol es un excelente alimento suplementario del cultivo del maíz en la 

América Latina.   Entre el fríjol y el maíz existe un efecto complementario 

nutricional significativo que se hace evidente en la mezcla 70/30 por peso de 

maíz/fríjol.   Con esta ración suplementaria la proteína del frijol contribuye a la 

dieta con lisina que es deficiente en la proteína del maíz y el maíz contribuye 

con metionina que es deficiente en la proteína del fríjol.  

Cuadro 1. Composición química y nutricional de la semilla en 100 gr. frijol común. 

 

 

Fuente: Desnutrición Proteico Energética Instituto de Nutrición de Centro 

América y Panamá. INCAP. 2007 

 

 

 

Compuesto % / gr. 

Humedad 12 

Extracto aterió 1.6 

Fibra cruda 4.3 

Proteína 22 

Cenizas 3.6 

Carbohidratos totales 60.8 

Calorías 33.7 

Mineral Mgr. 

Calcio 86 

Fósforo 247 

Tiamina 0.54 

Riboflavina 0.19 

Niacina 2.1 
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Cuadro 2. Contenido promedio de aminoácidos en  la composición química de la 
semilla de frijol. 

 

Aminoácidos Frijol Estándar 

Lisina 486 270 

Triptófano 68 90 

Metionina 67 ---- 

Cisticina 16 ---- 

Aminoácidos sulfurados 83 270 

Isoleucina 319 270 

Treonina 310 180 

Tirosina 62 180 

Valina 360 270 

Histicina 173 ---- 

Fenilalanina 123 180 

Arquinina  ---- 

Leucina 205 305 

 

Fuente: Desnutrición protéico energética. Instituto de Nutrición de Centro América y 

Panamá. INCAP. 2007 

 

2.5. PARÁMETROS DE ESTABILIDAD 
 

 Existen en la actualidad, diferentes métodos o parámetros para encontrar los 

niveles de estabilidad de los diferentes genotipos y que estén adaptadas a un área 

geográfica razonablemente amplia y que demuestren un grado de estabilidad de un 

año a otro bajo diferentes condiciones climáticas.  Para ello es necesario probar los 

materiales en varias localidades durante varios años en ambientes: pobres, 

intermedios y ricos. 
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 Recientemente los científicos preocupados por la producción de alimentos en 

el mundo, hacen esfuerzos por obtener progresos en rendimientos que sean 

sostenibles y duraderos. 

 La interacción genotipo / ambiente merece gran importancia en la evaluación 

de cultivares desarrollados para diferentes circunstancias de producción.  Para tal 

caso, es necesaria la integración de los conceptos de estabilidad para definir el 

comportamiento de cultivares evaluados a través de ambientes contrastantes. 

 

 Una evaluación realista del comportamiento de cultivares adaptados a 

ambientes pobres y ricos, debe involucrar localidades cuya magnitud de la 

incidencia de factores adversos bióticos y abióticos contribuya a reducir la 

producción.  Córdova 1991 (10) menciona que la aplicación de los modelos de 

estabilidad donde se estimen parámetros, ayuda a identificar cultivares que se 

adaptan a diversos ambientes y contribuyan a la selección apropiada de los 

genotipos cuya adaptación y comportamiento sea superior en ambientes pobres y 

ricos.  Estos ambientes pueden estar caracterizados por condiciones de alto 

potencial de rendimiento y por condiciones de estrés.  Un cultivar bajo estas 

circunstancias posee características que lo identifican como estable: 

 

a. Una baja interacción genotipo / ambiente. 

b. Un coeficiente de regresión mas bajo. 

c. Un alto rendimiento. 

 

 Genotipo con una media de rendimiento BJ = 1 es una desviación de 

regresión Sdi2 = 0 tan baja como sea posible, este cultivar es estable.  Finlay 

Wilkison, y Everhart y Russel introducen estos dos parámetros de estabilidad que 

son usados por los fitomejoradores en los Estados Unidos.  

 

 La siguiente representación muestra los descriptores de estabilidad 

sugeridos por Finlay Wilkinson y Everharth & Russel. 

R = 1  Ideal 
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R >  1 El cultivo rinde bien en buenos ambientes y mal en ambientes 

pobres. 

R<   1 El cultivo rinde bien en ambientes pobres, pero no tiene potencial 

en ambientes ricos. 

 

 El rendimiento en el Ambiente Rico muestra el rendimiento más alto en este 

ambiente que supera significativamente el rendimiento promedio en el ambiente 

medio y pobre.   Estos experimentos en el ambiente pobre muestran un rendimiento 

bajo y el ambiente intermedio muestra un rendimiento intermedio  entre el mas alto y 

el mas bajo. Sobre la base de rendimiento y los parámetros de estabilidad de Filay & 

Wilkinaon, Everhart & Russel, Coeficiente de Variación y la Media de todos los 

rendimientos en localidades de estudio, con ambientes ricos intermedios y pobres.   

La varianza más baja sobre la base de los parámetros de estabilidad de E&R  nos 

demuestran cual genotipo mostró la menor variación o diferencia entre las 

localidades de estudio: ambientes ricos, intermedios y pobres, operacionalmente se 

emplea los rendimientos por variedad y de las localidades evaluadas, para 

determinar si su coeficiente es estable. (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: 
 

2.6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL: 
 

La investigación se realizó en tres localidades ubicadas en los Municipios de 

Olintepeque y La Esperanza del Departamento de Quetzaltenango y el municipio de 

Momostenango en el Departamento de Totonicapán.    

 

2.6.1. Localidad ICTA, Labor Ovalle, Olintepeque, Quetzaltenango: 
 

a. Localización:  

El Centro de Experimentación e Investigación Agrícola del Altiplano – CIAL- del 

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA), localizado en la Labor Ovalle, 

del Municipio de Olintepeque, Departamento de Quetzaltenango, a una distancia 

de 7 Kilómetros de la Ciudad de Quetzaltenango y a 200 de la Ciudad Capital.  

 

b.  Ubicación Geográfica: Labor Ovalle, pertenece al municipio de Olintepeque, 

Valle de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango; está a una altitud de 

2380 m.s.n.m., con una latitud norte de 14º52´14´´ y una longitud oeste de 

91°30´52´´.   La vía de acceso es por medio de la carretera que del municipio de 

Quetzaltenango conduce al Municipio de Olintepeque. 

 
c. Temperatura: mínima 4 grados centígrados, media 15 grados centígrados, 

máxima 20 grados centígrados.   

 
d.  Precipitación Pluvial: la precipitación pluvial es de 700 mm. anuales, con una 

precipitación pluvial mínima de 600 mm. y una precipitación pluvial máxima de 

1200 mm. 

 
e. Humedad Relativa: media anual de 76%. 

 
f.   Características edáficas: según Simmons, clasificó los suelos de  

Quetzaltenango como suelos de origen Volcánico, en la Serie Suelos 

Quetzaltenango, los que se caracterizan por ser suelos de una capa arable de 
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0.25 a 0.30 m., de textura arcillosa o arcillo arenosa con dificultades en el 

drenaje. Según el mapa Geológico de Guatemala el suelo está clasificado con 

una símbolo Q v que significa: Cuaternario: Rocas volcánicas, incluye coladas de 

lava, material halárico, tobas y edificios volcánicos. (13) 

En el mapa de capacidad productiva de la tierra, el Valle de Quetzaltenango 

podría clasificarse según clase agrologica IV que dice: Tierras cultivables sujetas 

a severas limitaciones permanentes (principalmente de pendiente), no aptas para 

riego, salvo en condiciones especiales con topografía plana ondulada o 

inclinada, apta para pastos o cultivos perennes, requieren prácticas intensivas de 

manejo, productividad de mediana a baja. (20)  

 

g. Zona de vida:  Bosque húmedo, Montano Bajo Subtropical (bh-MB) 

 

h. Colindancias: al Norte con Cantón La Libertad y Aldea Justo Rufino Barrios, 

Olintepeque, al Sur con Cantón Llanos de la Cruz Olintepeque, al este con 

Cantón Llanos de la Cruz Olintepeque y al oeste con Aldea Justo Rufino Barrios 

Olintepeque.  

 

2.6.2. Localidad CEIPRA, La Esperanza Quetzaltenango: 
 

a. Localización: El Centro Experimental de Investigación y Producción Agrícola – 

CEIPRA – del Centro Universitario de Occidente –CUNOC- , se encuentra a una 

altura de 2,392 m.s.n.m., localizado en la Labor Campo Viejo del Municipio de la 

Esperanza a 11 Kilómetros del parque central de la Ciudad de Quetzaltenango 

del Departamento de Quetzaltenango. 

 

b. Ubicación Geográfica: Labor Campo Viejo, pertenece al Municipio de La 

Esperanza del Departamento de Quetzaltenango localizado a una altitud de 2408 

m.s.n.m. con una latitud norte de 14° 51´ 14" y una longitud oeste de 91°51´ 48" 

con respecto al meridiano de Greenwich, la vía de acceso es por medio de la 

carretera que del Municipio de Quetzaltenango conduce por medio de una 

carretera asfaltada al Municipio de la Esperanza y San Juan Ostuncalco.  
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c. Temperatura: esta localidad registra una temperatura promedio anual de 14.5° 

C., con una temperatura mínima de 14.0 ° C. y una temperatura máxima de 18.0 

° C.  La incidencia de las temperaturas mínimas en los meses de diciembre a 

febrero favorece la presentación de heladas impidiendo el desarrollo de los 

cultivos. 

 
d. Precipitación Pluvial: el área presenta una PP anual de 900 mm, con una 

precipitación mínima de 800 mm. y una precipitación máxima de 1200 mm. 

 
e. Humedad Relativa: 75% 

 
f.   Características edáficas: según Simmons, Tarano y Pinto, los suelos de esta 

zona pertenecen a la serie de suelos Quetzaltenango, dichos suelos recibieron 

una capa de ceniza volcánica durante la erupción del Volcán Santa María en 

1902, presentan drenaje interno bueno, suelos superficiales con una textura 

franco arenosa y con un espesos aproximado de 50 – 79 centímetros. (18) 

 
g. Zona de vida: Esta zona está considerada dentro de la zona templada fría 

húmeda con vegetación de bosque muy húmedo, montano bajo subtropical 

(bmh-Mb). 

 
h. Colindancias: Al Norte con Cantón La Libertad y Aldea Justo Rufino Barrios 

Olintepeque; al Sur con Cantón Llanos de la Cruz, Olintepeque, al este con 

Cantón Llanos de la Cruz, Olintepeque y al oeste con Aldea Justo Rufino Barrios, 

Olintepeque.  

 

2.6.3. Localidad Santa Isabel, Momostenango, Totonicapán:  
 

a. Localización: el Cantón Santa Isabel, se encuentra localizado en el Municipio de 

Momostenango del Departamento de Totonicapán, a una distancia de 33 

Kilómetros de la cabecera Departamental y 234 kilómetros de la Ciudad Capital. 

 

b. Ubicación Geográfica: El Cantón Santa Isabel, pertenece al municipio de 

Momostenango, Quetzaltenango está a una altitud de 2204.46 m.s.n.m., con una 
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latitud norte de 15º02´40´´ y una longitud oeste de 91° 24´30´´.   La vía de acceso 

es por medio de la carretera que del municipio de Quetzaltenango conduce al 

Municipio de San Francisco El Alto, donde se aparta para el Municipio de 

Momostenango.  

 
c. Temperatura: mínima 12 grados centígrados, media 14.5 grados centígrados, 

máxima 23.0 grados centígrados.   

 
d. Precipitación Pluvial: la precipitación anual promedio es de 600 mm. anuales, 

con una precipitación mínima de 300 mm. y una precipitación máxima de 700 

mm. 

 
e. Humedad Relativa: media anual es de 65%. 

 
f.    Características edáficas: según Simmons, Tárano y Pinto (18), el área 

pertenece a los suelos de la altiplanicie que se caracterizan por ser suelos 

profundos, bien drenados, siendo los suelos susceptibles a la erosión, en el que 

encuentran las siguientes clases agrológicas: II, III, IV y VI.  Las texturas de los 

suelos predominantemente son francas, principalmente franco arenoso, con serie 

de suelos Patzité y misceláneas.  

 
g. Zona de vida: según De la Cruz (11) la zona de vida es bosque húmedo 

montano bajo subtropical  (bmh-Mb). 

 
h. Colindancias: limita al norte con el municipio de Santa Lucía la Reforma y el 

departamento de Quiché; al Sur con el municipio de San Francisco el Alto y el 

municipio de San Carlos Sija; al Oriente con el municipio de Santa María 

Chiquimula y el municipio de San Antonio Ilotenango, al Poniente con el 

municipio de San Bartolo Aguas Calientes y con el Municipio de Malacatancito, 

del departamento de  Huehuetenango.  
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2.7. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL: 
 

2.7.1. Diseño Experimental:  
 

 Para dar respuesta a la hipótesis y los objetivos específicos planteados en 

la presente investigación, se utilizó el diseño experimental de Bloques al Azar, el 

cual es apropiado para la realización de la misma, porque lo que se persigue con el 

experimento es contar con comparaciones precisas entre los diferentes tratamientos 

en el campo bajo condiciones experimentales distintas, permitiendo utilizar los 

bloques para reducir y controlar la varianza del error experimental y al final tener 

mayor precisión en los resultados. 

 

2.7.2. Modelo del diseño experimental: 
 

  El modelo experimental estadístico utilizado fue el siguiente:  

Yij = µ + Ri + Tj +Eij 

En donde:  

μ   = es el efecto de la media general. 

Ti  = es el efecto del tratamiento i. 

Rj  = es el efecto del bloque j. 

Eij  = es el efecto del error experimental ij. (10). 

 

2.7.3. Unidad experimental:  
 

   La unidad experimental consistió en una parcela de cuatro hileras o surcos 

de 0.25 metros entre postura, 3 granos por postura, 9 posturas por surco, lo que da 

2.25 metros de largo y con una distancia de 0.30 metros entre cada uno surco o 

hilera dando un ancho de la parcela de 1.20 metros y una extensión de  parcela de 

2.70 metros²; la parcela de 4 surcos de 2.00 metros netos de largo, dejando 0.75 

metros de calle y 0.25 metros de espalda entre bloques y repeticiones.  El área de la 

parcela experimental fue de 54 metros cuadrados (2.70 por tratamiento x 20 

tratamientos) y el área total del experimento de 162 metros².   (54 mts.²  por 

repetición en 3 repeticiones)  
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2.7.4. Repeticiones: 
 

   En el diseño de bloques al azar, se utilizaron 20 tratamientos, en tres 

repeticiones y en tres localidades del Altiplano Occidental de Guatemala, donde el 

área de la parcela experimental fue de 54 metros cuadrados (2.70 por tratamiento x 

20 tratamientos) y el área total del experimento de 162 metros².   (54 mts.²  por 

repetición x 3 repeticiones)  

 

2.8. DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS:  
 

 

 La semilla fue proporcionada por el ICTA, de los cuales, cuatro de los 

materiales fueron  generados por este Centro Experimental y los otros 16 

proporcionados por el Centro Internacional de Agricultura  Tropical  CIAT, con sede 

en Cali  Colombia.  

 

2.8.1. Características del material experimental: 
 

  Las características del material experimental correspondientes a las líneas 

del uno al dieciséis de Biofort, no se describen en el presente documento por ser 

variedades introducidas del Centro Internacional de Agricultura Tropical  (CIAT) y 

sujetas al experimento por su alto contenido de Hierro (Fe)  y Zinc (Z). 

Las características de las variedades testigo se describen a continuación:     

 

a. ICTA ALTENSE:  

 

  Esta variedad tuvo su origen, inicialmente, en el cruzamiento entre A 230, un 

material proveniente del CIAT, con un material del Programa de Frijol del ICTA, 

Guatemala 1,992, con tolerancia a la mancha de Ascochyta; la cruza fue registrada 

bajo el código C88.  En 1993, se efectuó un cruzamiento entre C88 y la línea A 175 

del CIAT, dando origen a una cruza triple C 160.  En 1984, se seleccionó una línea 

entre la población C 160, la cual después de haberse evaluado por varios años en 
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Ensayos de finca y parcelas de prueba fue finalmente liberada como actualmente se 

le conoce. 

Es una variedad de frijol negro, comercial testigo, cuyo hábito de crecimiento es de 

tipo indeterminado arbustivo; es bastante tolerante a Ascochyta, antracnosis, roya y  

picudo de la vaina.  Se adapta muy bien a altitudes entre 1800 y 2300 msnm.  La 

nacencia completa y la inflorescencia de color morado ocurre entre los 50 – 53 días 

después de la siembra, ciclo de producción es de 120 días con un rendimiento de 38 

quintales por manzana,  2500 Kg. por Ha. 

Las plantas alcanzan una altura de 60 a 70 centímetros, con vainas color crema con 

tonalidades ligeras de color morado que tienen 6 granos por vaina.  El ciclo de 

siembra a cosecha es de 120 días después de la siembra con un rendimiento de 1.2 

Tm/ha. 

Cuadro 3. Linaje de la variedad ICTA Altense 

 

AÑO GENEALOGIA APORTACION 

1980 

 

A – 230 

x 

Guate 1,982 

PLANTA ERECTA 

 

1983 

 

C-88 (CRUZA SIMPLE) 

X 

A-175 

 

TOLERANCIA A ROYA, 

ANTRACNOSIS, Y 

ASCOCHYTA 

 

1984 

 

C-160 

(CRUZA TRIPLE) 

 

TOLERANCIA AL 

PICUDO DE LA VAINA 

 

1989 

CH 89 – 10 

SELECCION 

 

ICTA ALTENSE 

VARIEDAD 
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b. ICTA HUNAPU: 

 

Esta variedad proviene de un cruzamiento de una variedad de frijol negro, precoz, 

variedad PACOC originaria de Chimaltenango con la línea A 216 del CIAT.  Además 

de ser tolerante a roya, ascochyta y antracnosis, tiene plantas bien formadas, de 

buena altura, ramas espaciadas y las vainas convenientemente distribuidas; es 

decir, es una variedad que presenta una buena arquitectura de planta. 

 

Es tolerante a las enfermedades y picudo de la vaina. Su hábito de crecimiento es 

indeterminado y se adapta bien a las distintas localidades del altiplano de 

Guatemala, en localidades situadas a alturas de 1600 a 2300 msnm donde se ha 

evaluado, es de las últimas variedades de ICTA desarrolladas para el altiplano.    

 

De inflorescencia de color morado, la floración ocurre entre los 50 a 53 días después 

de la siembra, la planta alcanza una altura de 60 a 70 cts. Las vainas son de color 

crema con tonalidades moradas, 6 granos por vaina, el ciclo de la siembra a la 

cosecha es de 120 días, con un rendimiento de 38 quintales por manzana.     

 

La cruza resultante C 132, fue sometida durante varios años a diversos procesos de 

mejoramiento genético por el programa de Frijol del ICTA, dando origen finalmente a 

la variedad ICTA HUNAPU.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 Cuadro  4. Linaje ICTA HUNAPU 

 

AÑO GENEALOGIA APORTACION 

1980 

 

NEGRO PACOC 

X 

A – 216 

C-132 

(CRUZA SIMPLE) 

PLANTA 

ERECTA 

1988 

 

C-132-4CM-4CM-CM 

(POBLACIÓN) 

 

TOLERANCIA A 

ROYA, 

ANCTRACNOSIS Y 

ASCOCHYTA 

 

1990 

 

ICTA HUNAPU 

(VARIEDAD) 

TOLERANCIA 

AL PICUDO DELA 

VAINA 

  

c. ICTA TEXEL:  

 

   Es una variedad de frijol arbustivo de grano negro, es una variedad 

comercial testigo precoz, color de la flor morada, color de la vaina morada, la 

floración ocurre a los 49 días, los días de cosecha son 110 - 120 días crece como un 

arbusto postrado con un promedio de altura de 42 centímetros tiene alrededor de 23 

vainas por planta y seis semillas por vaina,  su rendimiento es de 1.32  Tm/ha    

Genealógicamente deriva de la cruza P 495 x Negro Patzicía, su origen es de 

Guatemala. 
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   Presenta tolerancia a enfermedades, principalmente a Ascochita, 

Antracnosis (Colletotrichium lindemuthianum), mildiu del frijol (Erisiphe phaseoli), sin 

embargo en la región en la etapa del llenado de grano es susceptible a Roya 

(Uromyces anguiculata), presenta rendimientos hasta de 38 quintales por manzana y 

se cultiva en un rango de 1500 a 2300 m.s.n.m. (Fuente: ICTA, producción artesanal 

de semilla de frijol. 

 

d. ICTA EPR-9 

 

  En el sub-programa de Frijol del ICTA, se evalúan varias líneas de frijol 

entre las cuales se encuentran la línea EPR-9, la cual, en base a investigaciones 

realizadas por el equipo técnico del ICTA, se ha considerado esta línea como de alto 

potencial de rendimiento, resistencia a enfermedades y calidad industrial.  Esta línea 

fue seleccionada en el altiplano guatemalteco del EPR 2000, únicamente tres han 

continuado el proceso de selección y entre ellas se encuentra la línea EPR-9.  Existe 

mucha expectativa respecto a este material, es más, se espera que a corto plazo 

puede llegar a reemplazar cualquier variedad de las que actualmente se encuentran 

en el mercado, debido a sus características agronómicas: hábito indeterminado de 

crecimiento, su floración ocurre a los 50 días después de siembra, su rendimiento es 

de 2.5 Tm/ha, el color de la vaina es morado, el color de la flor es morada, su ciclo 

de producción es de 115 días después de la siembra a la cosecha.   Es una línea 

obtenida a través de selección correctiva, para selección por producción, línea 

altamente productora. 
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Cuadro 5.  Descripción de los 20 genotipos de Fríjol común, evaluados. 
 

TRATAMIENTO GENOTIPO DESCRIPCIÓN 

V16 ICTA, ALTENSE Variedad comercial Testigo 

V17 ICTA, HUNAPU Variedad comercial Testigo 

V01 BIOFORT  3 (PRO) Línea de alto contenido de Hierro 
(Fe) y Zinc (Zn). 

V07 BIOFOR 14 (PRO) Línea de alto contenido de 

Hierro (Fe) y Zinc (Zn). 

V09 BIOFORT-19 (PRO) Línea de alto contenido de 
Hierro  (Fe) y Zinc (Zn) 

V19 EPR-9 Línea de alto contenido de 
Hierro (Fe) y Zinc (Zn). 

V11 BIOFORT 27 (49) 

 

Línea obtenida a través de 
selección correctiva, para 

selección por producción, línea 
altamente productora 

V03 BIOFORT 5 (PRO) Línea de alto contenido de Hierro 

(Fe) y Zinc (Zn). 

V05 BIOFORT 9 (PRO) Línea de alto contenido de Hierro 

(Fe) y Zinc (Zn). 

V20 EPR-5 Línea de alto contenido de Hierro 

(Fe) y Zinc (Zn). 

V08 

 

BIO FORT 18 (PRO) 

 

Línea de alto contenido de Hierro 

(Fe) y Zinc (Zn). 

V15 

 

BIOFORT 46 (49) Súper Chiva 

 

Línea de alto contenido de Hierro 

(Fe) y Zinc (Zn). 

V18 ICTA TEXEL Variedad comercial Testigo 

V12 BIOFORT 29 (49) Línea de alto contenido de Hierro 

(Fe) y Zinc (Zn). 

V13 BIOFORT 35 (49) Línea de alto contenido de Hierro 
(Fe) y Zinc (Zn). 

V06 BIOFORT 13 (PRO) Línea de alto contenido de Hierro 

(Fe) y Zinc (Zn). 

V10 

 

BIOFORT 26 (49) 

 

Línea de alto contenido de Hierro 

(Fe) y Zinc (Zn). 

V14 

 

BIOFORT (48) 

 

Línea de alto contenido de Hierro 

(Fe) y Zinc (Zn). 

V02 

 

BIOFORT 4 (PRO) 

 

Línea de alto contenido de Hierro 

(Fe) y Zinc (Zn). 

V04 BIOFORT 07 (PRO) Línea de alto contenido de Hierro 
(Fe) y Zinc (Zn). 

 
Referencia: (PRO) = Producción 
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2.9. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE RESPUESTA:  
 

2.9.1. Rendimiento:  

 

   Se pesó la totalidad del producto cosechado en granos para conocer el 

rendimiento por tratamiento de la variedad, el cual se define como la cantidad o peso 

de un producto determinado en un área específica, es decir, la capacidad productiva 

que tenga un cultivar sometida a condiciones ambientales de un lugar específico 

(19).  Para medir esta variable, se cosechó el 100% del producto por cada parcela, 

los granos de frijol se pesaron para determinar el peso en Kg /ha.  

 

 Peso de 100 semillas en gramos. 

 

 El tamaño de la semilla se expresa como peso en gramos de 100 semillas 

escogidas al azar:  

 Pequeño: menos de 25 grs. 

 Mediano: 25 a 40 grs. 

 Grande: más de 40 grs. (7) 

 

2.9.2. Análisis de Estabilidad:  
 

Se estableció la estabilidad de las mejores líneas en las tres localidades 

evaluadas por los métodos de Eberhart y Russel, Finlay y Wilkinson y coeficiente de 

variación.  Este método es utilizado para encontrar variedades que estén adaptadas 

a un área geográfica determinada razonablemente amplia y que demuestren un 

grado de estabilidad de un año a otro.  Para ello es necesario probar los materiales 

en varias localidades durante varios años.  
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2.10. MANEJO AGRONÓMICO DEL EXPERIMENTO: 
 

2.10.1. Labores culturales:  
 

 Las labores culturales que se realizaron fueron las mismas en las tres 

localidades pero en diferentes fechas.  

 

a. Limpia: se limpió el terreno con azadón extrayendo desde las raíces las malezas 

que había en el mismo, donde predominaban las siguientes: bledo (Amaranthus 

sp.), nabo silvestre (Brassica napo) y grama común (Cynodón dactilon). 

 

b. Picado o barbecho: se realizó un picado profundo con azadón a una 

profundidad de 25 centímetros,  cinco días antes de la siembra, posteriormente 

se niveló eliminando todo resto de rastrojo de la cosecha anterior, malezas y 

piedras. 

 
c. Análisis de suelos: Se realizó un muestreo de suelos en los terrenos de las tres 

localidades y las muestras se enviaron al Laboratorio de suelos del Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Alimentación – MAGA – localizado en la Esperanza, 

Quetzaltenango, con el fin de conocer la disponibilidad de nutrientes en el mismo 

y la reacción del cultivo bajo esas condiciones.   

 
Para el efecto se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Localidad 1: ICTA, Labor Ovalle, Olintepeque, Quetzaltenango. 

  

PH Textura P 

PPM 

K 

PPM 

M.O. 

% 

N 

% 

Arena 

% 

Arcilla 

% 

Limo 

% 

5.03 Franco 

Arenoso 

15 225 7.25 0.48 80.72 3.28 16 
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Localidad: CEIPRA 2, Campo Viejo, La Esperanza, Quetzaltenango. 

  

PH Textura P 

PPM 

K 

PPM 

M.O. 

% 

N 

% 

Arena 

% 

Arcilla 

% 

Limo 

% 

4.96 Fco. 

arenoso 

13 325 4.23 0.28 76.72 5.28 18 

 

Localidad: Cantón Santa Isabel, Momostenango, Totonicapán. 

  

PH Textura P 

PPM 

K 

PPM 

M.O. 

% 

N 

% 

Arena 

% 

Arcilla 

% 

Limo 

% 

4.03 Fco. 

Arenoso 

26 52.5 3.94 0.26 72.72 5.28 22 

 

d. Medición del terreno: se midió el terreno con una cinta métrica de 50 metros 

utilizando un lazo, estacas y martillo para delimitar los vértices del polígono y 

poder así determinar el área total a usar para el experimento. 

 

e. Trazo del diseño: en base al diseño elaborado en gabinete se trazó el diseño en 

el terreno, siempre utilizando la cinta métrica, lazo, estacas, martillo y un 

surquador de madera, diseñado por el ICTA especialmente para estos casos.  

 
f.  Siembra: la siembra se realizó en surcos a razón de tres granos por postura y 

una distancia de 0.25 metros entre postura y 0.30 metros entre surco, a una 

profundidad de tres centímetros. 

 
g. Fertilización: se efectuó una sola fertilización a los 15 días de germinada la 

planta, aplicando fertilizante mezcla química  de la proporción 20-20-0 colocándo  

dos onzas por postura en forma de media luna alrededor de la planta, lo que 

tomaba las yemas de los dedos, separado a 5 centímetros de la base y a una 

profundidad de dos centímetros tapando después con la misma tierra. 
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2.10.2. Control Fitosanitario: 
 

a. Control de plagas: se realizó una sola aplicación, con insecticida de ingrediente 

activo lambdacihalotrina, utilizando para ello una bomba  de mochila a razón de 

una medida de 25 c.c. en cuatro galones de agua. 

 

b. Control de malezas: no se aplicó ningún herbicida, sino que se realizaron tres 

limpias, la primera a los 20 días de germinada la planta, la otra a los 40 días y la 

ultima a los 80 días, después ya no hubo necesidad de limpias porque la 

densidad del cultivo no permitió el crecimiento de malezas.  El método empleado 

fue manual con azadón y azadín. 

 

2.10.3. Cosecha:  
 

   La cosecha del frijol se realizó cuando la planta ya había alcanzado su 

madurez fisiológica, la cual fue determinada en el campo en el momento en que el 

50% de las plantas de cada tratamiento cambiaron de pigmentación de verde a café.  

 

   La cosecha se realizó en diferentes épocas en relación a la fecha de 

siembra de cada localidad, tomando en cuenta también que no todas las variedades 

alcanzaron su madurez fisiológica al mismo tiempo 

 

   Esta fue en el 100% de la parcela, separando lo cosechado de los 

tratamientos en sacos de brin para que se airearan, perdieran la humedad de 

campo, con el fin que no se humedecieran y pudieran estar expuestos al ataque de 

hongos. 

 

2.10.4. Manejo postcosecha:  
 

a. Secado: el material cosechado de los tratamientos que todavía llevaban 

humedad de campo se secaron a la sombra dentro de sacos de brin. 
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b. Almacenado: los sacos de brin conteniendo el material cosechado de cada 

tratamiento, se almacenaron temporalmente en uno de los invernaderos del ICTA 

mientras se secaban totalmente, lo cual fue efectivo porque el 90% de las vainas 

alcanzó el punto adecuado de secado del grano para ser pesado. 

 
c. Peso de la Biomasa: se procedió al pesado y determinación de la humedad 

para luego guardar el grano en bolsas de papel con la identificación del nombre 

de la línea, número de parcela, numero de repetición, lugar y fecha.  

 

2.11. PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO:  
 

2.11.1. Análisis de varianza: 
 

Se efectuó un análisis de varianza para las variables de respuesta 

(biológicas y rendimiento); al existir diferencias significativas se procedió a realizar 

prueba de medias a través del método de Tukey al 1% de probabilidad. 

 

Se realizó además, el análisis multivariado de varianza, un análisis 

combinado para determinar si la localidad afectó a la variedad y a la producción.   

 

2.11.2. Análisis de correlación: 
 

Este análisis se calculó en las variables vainas por tratamiento, peso de 100 

semillas en gramos y peso del grano por tratamiento para obtener el rendimiento. 

 

2.11.3. Prueba de medias: 
 

 Se calcularon las medias de base al Método de Tukey al 5% de 

probabilidad. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 
 

2.12. LOCALIDAD: ICTA, LABOR OVALLE. 
 

2.12.1. Rendimiento:  
 

El Cuadro 6 muestra el análisis de varianza (ANDEVA) efectuado a los 

tratamientos en estudio, este cuadro muestra la alta diferencia significancia entre los 

mismos, por lo que alguno de los estos difiere del resto.  El coeficiente de variación 

(6.16%) se considera aceptable si se toman en cuenta las condiciones bajo las 

cuales estuvo sometido el experimento. 

 

Cuadro 6.  Análisis de varianza para la obtención de los rendimientos de grano en Kg. 
ha-1  de 20 genotipos de Frijol común evaluados en la Labor Ovalle, 
Olintepeque, Quetzaltenango.  

 

F.  V. G.  L. S. C.  C. Me.       Sig.  F 

Variedades 19 48,831,555     2,570,082       136.4** 

Error 40 753,901 18,848  

Total 59 49,585,455   

 

**: Alta significancia entre tratamientos. 

R²   = 0.98 C.V. = 6.16% DMS = 227 Tukey 5% = 425   (Promedio) X = 2,226 
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Cuadro 7. Prueba de medias, a través del método de Tukey a nivel de 5% para la 
variable  rendimiento (kg. ha-1), en la localidad Labor Ovalle, Olintepeque, 
Quetzaltenango. 

 

Tratamiento GENOTIPO 

Rendimiento 

Promedio 

Ajustado 

Tukey 5% 

V16 ICTA, ALTENSE 3789 A 

V17 ICTA, HUNAPU 3463   B 

V01 BIOFORT 14 (PRO) 3243   B 

V07 BIOFORT 14 (PRO) 3076     C 

V09 BIOFORT 19 (PRO) 2840     C 

V19 EPR-9 2757       D 

V11 BIOFORT 27 (49) 2744       D 

V03 BIOFORT 5 (PRO) 2722       D 

V05 BIOFORT 9 (PRO) 2691       D 

V20 EPR-5 2494          E 

V08 BIOFORT 18 (PRO)               F 

V15 BIOFORT 46 (49) 2348             F 

V18 ICTA TEXEL 2054             G 

V12 BIOFORT 29 (49) 1656               H 

V13 BIOFORT 35 (49) 1431               H 

V06 BIOFORT 13 (PRO) 1275                  I 

V10 BIOFORT 26 (49) 1013                   J 

V14 BIOFORT (48) 896                   J 

V02 BIOFORT 4 (PRO) 892                   J 

V04 BIOFORT 07 (PRO) 763                    K 

 

Comparador Tukey 5%: 425 
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 El Cuadro 7 muestra la prueba de Tukey efectuada a las medias de 

rendimiento de los tratamientos. En este cuadro se puede observar que en el 

grupo A se obtuvo el rendimiento más alto, el cual le corresponde al genotipo V16 

ICTA ALTENSE cuyo rendimiento fue de a 3,789 kg. ha-1, seguido por los 

genotipos V17 ICTA HUNAPU, V01 BIOFORT 3 (PRO), con rendimientos de 3,463 kg.ha-1, 

3,243 kg. ha-1, respectivamente.  Como se observa en la Figura 1.  Las medias de 

rendimientos más bajas se obtuvieron en los genotipos V04  BIOFORT 7 (PRO) y V02 

BIOFORT 4 (PRO).  Esto se debe a la incapacidad de adaptarse al medio ambiente 

cultivado, la cual hizo reducir los rendimientos.  

 

 Para el rendimiento kg.ha-1 las diferencias entre los genotipos fueron bien 

marcados (Cuadro 7). Sólo cuatro genotipos tuvieron rendimientos mayores a 3 

000 kg.ha-1, lo cual muestra el gran potencial de rendimiento de los ambientes de 

estudio. Únicamente cuatro genotipos mostraron rendimientos menores a los 1000 

kg.ha-1. 

 

 

Figura 1. Comportamiento del rendimiento total de 20 genotipos de frijol común, 
expresados en kg. ha-1, localidad ICTA, Labor Ovalle, Olintepeque, 
Quetzaltenango. 
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2.13. LOCALIDAD: CEIPRA, LA ESPERANZA QUETZALTENANGO. 
 

2.13.1. Rendimiento: 
 

El Cuadro 8 muestra el análisis de varianza (ANDEVA) efectuado a los 

tratamientos en estudio, en el cual se demuestra que existió una alta diferencia 

significante entre los genotipos.  El Coeficiente de variación (8%) se considera 

aceptable si se toman en cuenta las condiciones bajo las cuales estuvo sometido el 

experimento. 

Cuadro 8.  Análisis de varianza de los rendimientos de grano en Kg. ha-1  de 20 
genotipos de Frijol común evaluados en la localidad CEIPRA, La 
Esperanza, Quetzaltenango.  

 

F.  V. G.  L. S. C. C. Me. F 

Variedades 19 19,981,791 1,051,673 152.4** 

Error 40 276,026 6,900  

Total 59 20,257,817   

 

**: Alta significancia entre tratamientos. 

R²= 0.99          C. V. = 7.60  DMS= 137   Tukey: 257 Promedio: 1,093 
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Cuadro 9. Prueba de medias, a través del método de Tukey a nivel de 5% para la 
variable rendimiento (kg. ha-1), en la localidad CEIPRA, La Esperanza, 

Quetzaltenango. 

 

Tratamiento 
GENOTIPO Rendimiento 

Promedio Ajustado 
Tukey 5% 

V16 ICTA ALTESE 2437 A 

V17 ICTA HUNAPU 1958   B 

V20 EPR – 5  1616     C 

V01 BIOFORT 3 (PRO) 1568     C 

V03 BIOFORT 5 (PRO) 1528     C 

V18 ICTA TEXEL 1384       D 

V07 BIOFORT 14 (PRO) 1358       D 

V11 BIOFORT 27 (49) 1192         E 

V14 BIOFORT (48) 1161         E 

V19 EPR – 9 1154         E 

V09 BIOFORT 19 (PRO) 1137         E 

V05 BIOFORT 9 (PRO) 1081         E 

V15 BIOFORT 46 (49) 1035            F 

V08 BIOFORT 18 (PRO) 939              G 

V12 BIOFORT 29 (49) 785                H 

V04 BIOFORT 07 (PRO) 384                  I 

V10 BIOFORT 26 (49) 378                   I 

V06 BIOFORT 13 (PRO) 334                   I 

V13 BIOFORT 35 (49) 276                   I 

V02 BIOFORT 4 (PRO) 164                     J 

 

Comparador Tukey 5%: 425 

 

 El Cuadro 9 muestra la prueba de Tukey efectuada a las medias de 

rendimientos de los genotipos evaluados. En este cuadro se puede observar que 

en el grupo A se obtuvo el rendimiento más alto, el cual le corresponde al genotipo 
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V16, ICTA ALTENSE cuyo rendimiento fue de 2,437 kg. ha-1, seguido por los 

genotipos V17,   ICTA HUNAPU V20, con el rendimiento de 1,958 kg. ha-1, 1,616 kg. 

ha-1, respectivamente.  Como se observa en la Figura 2, las medias de 

rendimientos más bajas se obtuvieron en los genotipos V13,   BIOFORT 35 (39) y 

V02,  BIOFORT 4 (PRO).  

 

Para el rendimiento kg.ha-1 las diferencias entre genotipos fueron bien 

marcadas (Cuadro 9). Sólo un genotipo tuvo un  rendimiento superior a los 2000 

kg.ha-1, lo cual muestra un gran potencial bajo las condiciones de este estudio y 

siete genotipos obtuvieron rendimientos menores 1000 kg.ha-1. 

 

 

Figura 2. Comportamiento del rendimiento total de 20 genotipos de frijol común, 
expresados en kg.  ha-1 localidad CEIPRA, La Esperanza, Quetzaltenango. 

 

2.14. LOCALIDAD: SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN. 
 

2.14.1. Rendimiento: 
 

 En el Cuadro 10, se presenta el análisis de varianza (ANDEVA) efectuado a 

los genotipos en estudio.  En este cuadro se muestra que existió alta diferencia 

significante entre los tratamientos.  El Coeficiente de Variación de este se considera 
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aceptable si se toman en cuenta las condiciones ambientales bajo las cuales estuvo 

sometido el experimento. 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza de los rendimientos de grano en Kg. ha-1  de 20 
genotipos de Frijol común evaluados en localidad Santa Isabel, 
Momostenango, Totonicapán.   

 

F.  V. G.  L. S. C. C. Me. F 

Variedades 19 4,545,001 239,211 41.88** 

Error 40 228,479 5,712  

Total 59 4,773,480   

 

**: Alta significancia entre tratamientos. 

R²= 0.95          C. V. = 20.87 DMS= 125   Tukey: 234 Promedio: 362 
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Cuadro 11. Prueba de medias por Tukey a nivel de 5% para la variable rendimiento (kg. 
ha-1), en la localidad Santa Isabel, Momostenango, Totonicapán. 

 

No. Genotipo 

Tratamiento 

Rendimiento 

Promedio 

Ajustado 

Tukey 5% 

01 BIOFORT 5 (PRO) V03 1108 A 

02 BIOFORT 14 (PRO) V07 773   B 

03 BIOFORT 3 (PRO) V01 728   B 

04 EPR-5 V20 581     C 

05 BIOFORT 9 (PRO) V05 545     C 

06 ICTA, ALTENSE V16 504     C 

07 ICTA, HUNAPU V17 443        D 

08 BIOFORT 07 (PRO) V04 414           E 

09 EPR-9 V19 382           E 

10 BIOFORT 19 (PRO) V09 313             F 

11 BIOFORT 46 (49) V15 310             F 

12 BIOFORT  27 (49) V11 237               G 

13 ICTA TEXEL V18 220               G 

14 BIOFORT 13 (PRO) V06 199               G 

15 BIOFORT 29 (49) V12 113                  H 

16 BIOFORT 4 (PRO) V02 112                  H 

17 BIOFORT (18) PRO V08 106                     I 

18 BIOFORT (489 V14 57                        J 

19 BIOFORT 26 (49) V10 51                        J 

20 BIOFORT 35 (49) V13 48                        J 

 

Comparador Tukey 5%: 234                                                  DMS 234                             72 

 

 El Cuadro 11, muestra la prueba de Tukey efectuada a las medias de 

rendimientos de los 20 genotipos. En este cuadro se puede observar que en el 

grupo A se obtuvieron los rendimientos más altos, los cuales le corresponden a los 
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genotipos BIOFORT 5 (PRO), cuyo rendimiento fue de a 1,108 kg. ha-1, seguido 

por los genotipos BIOFORT 14 (PRO), BIOFORT 3 (PRO), con rendimientos de 

773 kg. ha-1, 728 kg*ha-1, respectivamente, como se observa en la Figura 3.  Las 

medidas de rendimientos más bajas se obtuvieron con los genotipos BIOFORT 35 

(49), BIOFORT 26 (49). 

 

 Para el rendimiento kg.ha-1 las diferencias entre genotipos fueron bien 

marcadas (Cuadro 1). Sólo un genotipo tuvo un rendimiento mayor a 1000 kg.ha-1. 

y 19 genotipos obtuvieron rendimientos menores 1000 kg.ha-1. 

 

 Para esta localidad solo un genotipo mostró rendimientos superiores a los 

1,000 kg.ha-1  BIOFORT 5 (PRO) y el resto menos de los 800  kg.ha-1 

Esta localidad mostró la media mas alta, siendo la localidad mas pobre. 

 

 

Figura 3. Comportamiento del rendimiento total de 20 genotipos de frijol común, 
expresados en kg.ha-1, localidad Santa Isabel, Momostenango, Totonicapán. 
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2.15. ANÁLISIS COMBINADO PARA LAS TRES LOCALIDADES:  
 

Para determinar el mejor genotipo en las tres localidades en estudio, se 

realizó un análisis combinado. darle un mejor realce a los resultados obtenidos de 

cada localidad estudiada y a las variables de respuesta (rendimiento) 

 

    El Cuadro 12 muestra los resultados en las tres localidades.   

 

Cuadro 12. Este cuadro muestra que existe una diferencia significativa entre 
localidades y tratamientos.  

 

FV Grados L Suma de C. Cuadrado de 

Me. 

F P > F 

Localidades 2 95516739.91 47758369.96 4554.18 ** 

Tratamiento 19 5765901.84 303468.52 28.94 ** 

Trat. Local 38 18684538.31 491698.38 46.89 ** 

Error combinado 120 1258406.00 10486.72   

Total 179 119967180.06    

** Alta significancia al 1% 

CV 35.35%  

 

El Cuadro 12, muestra el análisis de varianza combinado practicado a los 

tratamientos en estudio cosechados en las tres localidades.  Se puede observar que sí 

existió diferencia estadística entre las localidades,  cual indica que por lo menos uno fue 

diferente a los demás, comprobándose así que estamos situados en áreas de 

microclimas que varían de un lugar a otro, no importando la distancia. Así también 

vemos diferencia estadística significativa entre tratamientos lo cual es bien importante 

para este estudio, puesto que por lo menos un tratamiento difiere del resto; en cuanto a 

la interacción tratamiento por localidades existe diferencia estadística significativa entre 

dicha interacción por lo tanto la localidad afecta al tratamiento, lo que también incide en 

la obtención de los bajos rendimientos.  El coeficiente de variación (35.35%) se 

considera aceptable, si se toma en cuenta las condiciones bajo las cuales estuvieron 
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sometidos los experimentos en las localidades evaluadas ya que fueron diferentes entre 

sí. 

Es evidente que las condiciones climáticas tuvieron una influencia importante en el 

desarrollo de los cultivares, afectando por consiguiente, el rendimiento de los mismos al 

final del estudio en las tres localidades, ya que la temperatura y la precipitación pluvial 

afectaron de la siguiente forma:  

Olintepeque: la temperatura media fue de 15 grados centígrados y la precipitación 

pluvial es de 700 mm. anuales; en La Esperanza: temperatura: media 15 y la 

precipitación pluvial fue de 700 mm. anuales, o sea condiciones similares y en 

Momostenango la temperatura media fue de 14.5 y la precipitación pluvial anual 

promedio es de 600 mm. anuales, o sea que aunque un grado más alto de temperatura, 

la precipitación pluvial fue menor que en las otras dos localidades.   

 

Lo anterior aunado a las condiciones edáficas de los suelos, nos permite sacar la 

conclusión del porqué en Momostenango los rendimientos fueron más bajos, ya que por 

ser suelos arenosos la capacidad de retención del agua de lluvia fue menor que los 

otros suelos, lo que no permitió que la planta absorbiera los suficientes nutrientes del 

suelo arenoso que le permitiera realizar su metabolismo y llenado de las vainas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Cuadro 13. Prueba de medias, a través del método DMS a nivel de 5% para la variable 
rendimiento (kg. ha-1), en las tres localidades. 

 

No. Genotipo 
Línea / 

Tratamiento 
X Rendimiento P Medias Tukey % 

01 ICTA, ALTENSE V16 2243 A 0 

02 ICTA, HUNAPU V17 1955 AB 13 

03 BIOFORT 3 (PRO) V01 1846 ABC 18 

04 BIOFORT 5 (PRO) V03 1786 ABCD 20 

05 BIOFORT 14 (PRO) V07 1736 ABCDE 23 

06 EPR 5 V20 1564 ABCDE 30 

07 BIOFORT 9 (PRO) V05 1438 ABCDE 36 

08 EPR 9 V19 1431 ABCDE 36 

09 BIOFORT 19 (PRO) V09 1430 ABCDE 36 

10 BIOFORT 27 (49) V11 1391 ABCDE 38 

11 BIOFORT 46 (49) V15 1231 ABCDE 45 

12 ICTA, TEXEL  V18 1219 ABCDE 46 

13 BIOFORT 18 (PRO) V08 1140 ABCDE 49 

14 BIOFORT 29 (49) V12 851    BCDE 62 

15 BIOFORT 48 V14 705    BCDE 69 

16 BIOFORT 5 (PRO) V03 603      CDE 73 

17 BIOFORT 35 (49) V13 585      CDE 74 

18 BIOFORT 7 (PRO) V04 520      CDE 77 

19 BIOFORT 26 (49) V10 481         DE 79 

20 BIOFORT 7 (PRO) V02 389           E 83 

 

DMS: 1349           .05 =          5.38          0.1=   6.26 

 

La prueba DMS al 5%, del Cuadro 13, muestra el análisis efectuado a las medias de 

rendimientos de los tratamientos.  En este cuadro se puede observar que en el grupo A 

se concentró el rendimiento más alto promedio de las tres localidades, sobresaliendo el 

genotipo V16, cuyo rendimiento promedio fue de 2,243 kg*ha-01, el resto de los genotipos 

pertenecen al grupo B, los cuales son: V17, V01, V03, V07, V20, V05, V19, V09, V11, V15, V18, 

V08, V12 y V14, cuyos rendimientos promedios 1955, 1846, 1786, 1736, 1564, 1438, 

1431, 1430, 1391, 1231, 1219, 1140, 851 y 705 todos expresados en kg*ha-1, 

respectivamente, así como se observa en la Figura 4, siendo el V02, (389 kg*ha-1) que 
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presentó menor rendimiento en comparación con los 20 genotipos en estudio.  Es 

importante hacer mención que el genotipo V16, sobresalió en las localidades ICTA y 

CEIPRA, así como también sobresalió en el análisis de varianza combinado. 

 

 

Figura 4. Comportamiento del rendimiento total de 20 genotipos de frijol común,     
expresados en kg. ha-1, en las tres localidades. 
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Figura 5. Comportamiento del rendimiento total de 20 genotipos de frijol común,  
expresados en kg. ha-1, en las diferentes localidades evaluadas. 

 

2.16. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD: 
 

El análisis de estabilidad realizado a los genotipos en estudio en las tres 

localidades, se muestra en el Cuadro 14.  En este cuadro se puede observar que los 

genotipos más estables según Finlay y Wilkinson (F & W), Eberhart y Russell (E&R) 

y el Coeficiente de Variación (C.V.)  fueron los genotipos V11, V08, V20, V15, V01,  como 

se puede observar en la Figura 6. Cabe resaltar que los genotipos presentan altos 

rendimientos promedios por área en las tres localidades de acuerdo a la prueba de 

medias del Cuadro 13. Esto también puede ser observado en la Figura 8, en donde 

según Finley y Wilkinson (F & W) las líneas más estables son las más cercanas a 

uno, las líneas superiores a uno rinden mejor en ambientes ricos y los valores 

menores a uno rinden mejor en ambientes pobres. También se puede observar que 

según Eberhart y Russell (E&R), Figura siete, los valores más bajos pertenecen a 

las líneas más estables, al igual que el coeficiente de variación (C.V.) que nos indica 

que mientras el valor sea más bajo el genotipo es más estable. 
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Cuadro 14. Análisis de estabilidad realizado a las medias de rendimiento de las tres 
localidades, a través de los métodos Finley & Wilkinson, Eberhart y Rossell 
y el Coeficiente de Variación. 

TRATAMIENTO 
< bueno  

> malo, 

Eberhart & 

Russell 

Finlay & 

Wilkinson 
Media  

 
C. V. E. & R F & W X 

V01 6.42 14051 1.36 1846 

V02 52.8 42318 0.44 389 

V03 9.66 29773 0.88 1786 

V04 25.98 18280 0.2 520 

V05 9.14 14216 0.94 1304 

V06 38.58 54064 0.6 603 

V07 14.85 66454 1.25 1736 

V08 4.06 2149 1.22 1140 

V09 9.46 18310 1.37 1430 

V10 8.47 1659 0.52 481 

V11 1.64 521 1.35 1391 

V12 6.37 2937 0.82 851 

V13 43.54 64879 0.77 585 

V14 89.02 393876 0.39 705 

V15 4.89 3618 1.1 1231 

V16 23.29 272887 1.71 2243 

V17 13.72 71775 1.59 1955 

V18 29.55 129864 0.95 1219 

V19 9.02 16680 1.29 1431 

V20 4.76 53242 1 1564 

F & W = Finlay y Wilkinson:  

<1= Rinde bien en ambientes pobre 

1= Estable 

>1= Rinde bien en ambientes ricos 

E & R = Eberhart y Rossell: Estable = valor más bajo. 

C.V. = Coeficiente de Variación: Estable = valor más bajo. 
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Figura 6.  Análisis de estabilidad realizado a las medias de rendimiento de las tres 
localidades, a través de los métodos Finley & Wilkinson, Eberhart y Rossell y 
el Coeficiente de Variación. 

 

El análisis de correlación realizado al coeficiente de variación, (Cochran  (9) 

cita que aplicando el método Eberthart & Russell y el método Finlay y Wilkinson, 

para poder observar cuál de estos componentes,  tiene una mayor correlación y así 

poder tenerla en cuenta), se evidencia que existió una alta correlación, lo cual indica 

que estas variables tienen efecto en el rendimiento, esto se ve reflejado en las 

Figuras seis y siete. 

 

Figura 7.  Relación entre el coeficiente de variación y el método Eberhart y 
Rossell. 
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Esta gráfica nos indica que existe una alta relación  entre el Coeficiente de Variación y 

el parámetro de Eberhart y Rossell 

 

Figura 8.  Relación entre el coeficiente de variación y el método Finley & Wilkinson. 
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5.  CONCLUSIONES:  
 
De acuerdo al análisis y discusión de los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente: 
 

Sobre la base de rendimiento se formaron dos grupos, donde en el primer grupo 

se encuentra el genotipo ICTA Altense, que fue el que presentó los mejores 

rendimientos promedio de las tres localidades evaluadas.  Dentro del Segundo grupo se 

encuentran los genotipos ICTA HUNAPU, BIOFORT 3 (PRO), BIOFORT 5 (PRO), 

BIOFORT 14 (PRO), EPR-5, BIOFORT 9 (PRO), EPR 9, BIOFORT 19 (PRO), 

BIOFORT T27, BIOFORT 46(49), ICTA TEXEL, BIOFORT 18 (PRO), BIOFORT 29 y 

BIOFORT 48, que presentaron rendimientos promedios en un rango de 1955 a 1040 kg. 

ha-1. En las tres localidades evaluadas, por lo que se rechaza la Hipótesis nula uno.    

Cabe resaltar que de esta investigación, a pesar que hubo otros genotipos que 

presentaron resultados aceptables bajo condiciones diferentes, sobresalió el genotipo 

BIOFORT 46(49) por sus altas cualidades de rendimiento y estabilidad manifestada en 

las tres localidades, por lo que actualmente se le denomina ICTA Superchiva, la cual ha 

sido considerada como una de las variedades mas prometedoras por su alto contenido 

de hierro de 74 ppm, por su alto potencial de rendimiento y principalmente sus 

características organolépticas. 

 

En el análisis de estabilidad se encontró que las líneas más estables fueron los 

genotipos, BIOFORT 27, BIOFORT 18, EPR-5, BIOFORT 46 (49), BIOFORT 29 y 

BIOFORT 3, estando todas en el segundo grupo que presentó los mejores 

rendimientos, por lo que se debe destacar que todas las líneas reúnen buenas 

condiciones de  estabilidad y producción por área y adaptación en las localidades 

evaluadas, por lo que se rechaza la Hipótesis dos. 

 

Esta tesis fue un eslabón importante, para desarrollar la variedad ICTA 

Superchiva, antes genotipo BIOFORT 46(49), por sus altas cualidades de rendimiento y 

estabilidad manifestada en las tres localidades, sobresaliendo aun sobre las otras que 

demostraron características similares y resultados satisfactorios, por lo que se cumple 

con uno de los motivos que indujo hacer este estudio, y era encontrar por lo menos un 
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genotipo que tuviera un alto contenido de hierro, en este caso 74 ppm, para satisfacer 

la demanda alimenticia y superar los índices de desnutrición entre la población 

guatemalteca, por estar ligado a un programa de salud. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

En base a las conclusiones obtenidas se recomienda lo siguiente: 

 

 Mantener evaluando e incrementado constantemente dentro del Programa de 

Mejoramiento Genético de Frijol semilla de los genotipos: EPR-5, BIOFORT 27, 

BIOFORT 46 (49) y así promoverlas como nuevas líneas comerciales para un futuro 

próximo. 

 

 Continuar utilizando los parámetros de estabilidad, para la selección de 

germoplasma estable de frijol común, con altos rendimientos de Fe y Zn, con el 

propósito de seleccionar este tipo de líneas de alto potencial de rendimiento y con alta 

estabilidad genotípica. 

 

 Tomar muy en cuenta las condiciones climáticas y edáficas de las localidades 

donde se realicen estos estudios de investigación, teniendo pleno cuidado de las 

épocas de siembra, ya que por los cambios climáticos sustanciales que se están dando 

en los últimos años, el comportamiento en el desarrollo fisiológico de los cultivares no 

será el mismo, lo que afectará el metabolismo de las plantas. Todo esto con el propósito 

de recomendarle al agricultor la mejor opción que se le presente con el objetivo de 

mejorar su dieta alimenticia y por consiguiente superar los índices de desnutrición 

existentes en nuestro país.  
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8. ANEXOS: 
 

8.1 Cuadro de tabulación de datos de la Localidad ICTA, Labor Ovalle, Olintepeque, Quetzgo.  

 

Anexo 8.1.1: Tabulación de datos para el rendimiento en Kg ha-1  de 20 genotipos de 

Frijol Común, evaluados en la localidad ICTA, Labor Ovalle, Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 

Genotipo -

Tratamiento 
I II III Total Promedio 

V01 3344 3287 3098 9729 3243 

V02 878 863 935 2676 892 

V03 2382 2805 2979 8186 2722 

V04 772 797 720 2289 763 

V05 2549 2703 2810 8062 2687 

V06 1295 1253 1278 3826 1275 

V07 3026 3067 3136 9226 3076 

V08 2446 2126 2556 3128 2376 

V09 2769 2856 2896 8521 2840 

V10 1144 1032 863 3039 1013 

V11 2989 2501 2743 8233 2744 

V12 1645 1659 1665 4969 1656 

V13 1378 1442 1474 4294 1431 

V14 911 903 875 2690 897 

V15 2481 2080 2483 7044 2348 

V16 3764 3763 3839 11366 3789 

V17 3585 3511 3293 10389 3463 

V18 1996 2078 2089 6163 2054 

V19 2784 2835 2652 8271 2757 

V20 2542 2582 2358 7482 2494 
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Anexo 8.1.2.: Tabulación de datos para el rendimiento kg*ha-1 de 20 genotipos de frijol 

común, para la localidad CEIPRA, La Esperanza, Quetzaltenango.  

 

Genotipo – 

Tratamiento 
I II III ∑ Promedio 

V01 1667 1621 1415 4703 1568 

V02 187 168 138 493 164 

V03 1451 1559 1573 4583 1528 

V04 378 366 407 1151 384 

V05 1159 1104 981 3244 1081 

V06 320 379 304 1003 334 

V07 1399 1336 1340 4075 1358 

V08 945 905 966 2816 939 

V09 1094 1208 1108 3410 1137 

V10 427 353 353 1133 378 

V11 1197 1246 1134 3577 1192 

V12 715 871 770 2356 785 

V13 296 287 244 827 276 

V14 1047 1378 1059 3484 1161 

V15 1086 980 1040 3106 1035 

V16 2526 2478 2307 7311 2437 

V17 1990 2016 1868 5874 1958 

V18 1471 1430 1250 4151 1384 

V19 1213 1146 1104 3463 1154 

V20 1705 1651 1493 4849 1616 
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Anexo 8.1. 3. Tabulación de datos para el rendimiento kg*ha-1 de 20 genotipos de frijol 

común, para la localidad Santa Isabel, Momostenango, Totonicapán.  

 

Genotipo -Tratamiento I II III ∑ Promedio 

V01 664 662 858 2184 728 

V02 131 109 97 337 112 

V03 950 1142 1231 3323 1108 

V04 487 365 389 1241 414 

V05 552 473 609 1634 545 

V06 181 187 230 598 199 

V07 886 684 748 2318 773 

V08 122 93 104 319 106 

V09 140 352 446 939 313 

V10 52 42 58 152 51 

V11 219 222 270 711 237 

V12 99 110 130 339 113 

V13 43 50 52 145 48 

V14 61 55 55 171 57 

V15 343 256 325 929 310 

V16 422 478 611 1511 504 

V17 396 410 524 1330 443 

V18 193 211 256 660 220 

V19 308 370 469 1147 382 

V20 605 470 667 1742 581 
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8.2. Cuadro de tabulación de rendimientos:  

Anexo 8.2.1 : Tabulación de datos para el rendimiento kg*ha-1 de 20 genotipos de frijol 

común, para la tres localidades ICTA, CEIPRA y Santa Isabel, en los 

municipios de Olintepeque, La Esperanza y Momostenango, del 

departamento de Quetzaltenango y Totonicapán 

 

Tratamiento Genotipo ó Línea Labor Ovalle. CEIPRA Santa Isabel Promedio 

V1 Biofort 3 (PRO) 3243 1568 728 1846 

V2 Biofort  4 (PRO) 892 164 112 389 

V3 Biofort 5 (PRO) 2722 1528 1108 1786 

V4 Biofort 7 (PRO) 763 384 414 520 

V5 Biofort 9 (PRO) 2687 1081 545 1438 

V6 Biofort 13 (PRO) 1275 334 199 603 

V7 Biofort 14 (PRO) 3076 1358 773 1736 

V8 Biofort 18 (PRO) 2376 939 106 1140 

V9 Biofort 19 (49) 2840 1137 313 1430 

V10 Biofort 26 (49) 1013 378 51 481 

V11 Biofort 27 (49) 2744 1192 237 1391 

V12 Biofort 29 (49) 1656 785 113 851 

V13 Biofort 35 (49) 1431 276 48 585 

V14 Biofort 38 (49) 897 1161 57 705 

V15 Biofort  46 (49) 2348 1035 310 1231 

V16 ICTA ALTENSE 3789 2437 504 2243 

V17 ICTA HUNAPU 3463 1958 443 1955 

V18 ICTA TEXEL 2054 1384 220 1219 

V19 EPR - 9 2757 1154 382 1431 

V20 EPR - 5 2494 1616 581 1564 
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FOTOS ICTA. LABOR OVALLE 

 
1. Demostración del distanciamiento entre cada repetición 

 

2. Revisión fitosanitaria del Cultivo.  
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3. Panorámica de la Parcela de Cultivo del Frijol en el ICTA. 

 
4. Cosecha del Frijol en la 1ª. Localidad, ICTA, Labor Ovalle, Olintepeque.  
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5. Visita de estudiantes en día demostrativo en CEIPRA, La Esperanza. 

 
6. Explicación del motivo del estudio experimental.  
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Fotos Localidad No. 3 localizada en Santa Isabel, Momostenango  

7. Preparación del Terreno: surqueado,. 

 
8. Siembra de la semilla conforme al diseño experimental. 
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9. Una de las parcelas en plena etapa de ´producción. 

 
10. Parcela en producción. 

 
 


