
 
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. 

DIVISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

CARRERA DE AGRONOMÍA. 

 

 

 

 

 

 

“EVALUACIÓN DE CUATRO VARIEDADES DE FRIJOL ARBUSTIVO (Phaseolus 

vulgaris L.) PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA BAJO 

CONDICIONES PROTEGIDAS EN EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

AGRÍCOLAS – ICTA –, MUNICIPIO DE SAN JUAN OLINTEPEQUE, 

QUETZALTENANGO.” 

 

 

 

 

 

WENDY PAOLA YAX PELICÓ 

 

 

 

Quetzaltenango, Noviembre de 2015. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. 

DIVISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

CARRERA DE AGRONOMÍA. 

 

 

 

“EVALUACIÓN DE CUATRO VARIEDADES DE FRIJOL ARBUSTIVO (Phaseolus vulgaris L.) 

PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS 

EN EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS – ICTA –, MUNICIPIO DE 

SAN JUAN OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO.” 

 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN  

Presentado a las autoridades de la División de Ciencia y Tecnología del Centro 

Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

 

Por:  

WENDY PAOLA YAX PELICÓ 

¨ 

Como requisito previo a optar el Titulo de: 

INGENIERO AGRÓNOMO EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA   

 

En el grado académico de  

LICENCIADA EN CIENCIAS AGRÍCOLAS  

 

 

 

Quetzaltenango, Noviembre de 2015. 



 
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. 

DIVISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

CARRERA DE AGRONOMÍA. 

 

 

AUTORIDADES  

Rector magnífico:                                                                     Dr. Carlos G. Alvarado Cerezo.  

Secretario general:                                                                    Dr. Carlos Enrique Camey R. 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

Directora general del CUNOC:                                            M.Sc. María del Rosario Paz Cabrera. 

Secretario administrativo:                                                          M.Sc. Silvia del Carmen Recinos. 

 

 

REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES 

Ing. Agr. M.Sc. Héctor Alvarado Quiroa. 

Ing. Edelman Monzón. 

 

REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

Br. Luis Ángel Estrada García. 

Br. Edson Vitelio Amézquita Cutz. 

 

REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS 

Dr. Emilio Búcaro Echeverría. 

 

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Lic. Q.F. Aroldo Roberto Méndez Sánchez 

 

COORDINADOR DE LA CARRERA DE AGRONOMÍA 

Ing. Agr. M.Sc. Imer Vinicio Vásquez Velásquez. 

 

  

Quetzaltenango, Noviembre de 2015.  



 
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. 

DIVISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

CARRERA DE AGRONOMÍA. 

 

 

 

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXÁMEN TÉCNICO PROFESIONAL  

 

 

PRESIDENTE   

Lic. Q.F. Aroldo Roberto Méndez Sánchez 

 

EXAMINADORES  

Ing. Agr. Juan Bolaños 

Dr. Fernando Aldana 

Dr. William de León 

 

SECRETARIO 

Ing. Agr. Imer Vinicio Vásquez Velásquez 

 

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Lic. Q.F. Aroldo Roberto Méndez Sánchez 

 

COORDINADOR DE LA CARRERA DE AGRONOMÍA 

Ing. Agr. M.Sc. Imer Vinicio Vásquez Velásquez. 

 

 

 

 

NOTA: “Únicamente el autor es responsable de las doctrinas y opiniones sustentadas en el presente 

trabajo de graduación” (Artículo 31 reglamento para exámenes Técnicos Profesionales del Centro 

Universitario de Occidente y Artículo 13 de la ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala). 



 
 

  Quetzaltenango, Noviembre de 2015. 

 

 

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

HONORABLES AUTORIDADES DE LA DIVISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

HONORABLE MESA DE ACTO DE GRADUACIÓN Y JURAMENTACIÓN  

 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, tengo el honor de someter a vuestra consideración el trabajo de Tesis 

titulado:   

 

 

“EVALUACIÓN DE CUATRO VARIEDADES DE FRIJOL ARBUSTIVO (Phaseolus vulgaris L.) 

PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS 

EN EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS – ICTA –, MUNICIPIO DE 

SAN JUAN OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO.” 

 

 

Presentándolo como requisito previo a optar el título profesional de Ingeniero Agrónomo 

en Sistemas de Producción Agrícola, en el grado académico de Licenciado en Ciencias 

Agrícolas.  

 

 

Atentamente: 

 

 

 

Wendy Paola Yax Pelicó. 

 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

 



 
 

 

Quetzaltenango, Noviembre de 2015. 

 

 

Lic. Q.F. Aroldo Roberto Méndez Sánchez 

Director de la División de Ciencia y Tecnología 

Centro Universitario de Occidente 

Presente 

 

Estimado director Lic. Q.F. Roberto Méndez 

 

Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que he proporcionado a la estudiante Wendy 

Paola Yax Pelicó, la asesoría requerida para su trabajo de graduación titulado:  

 

“EVALUACIÓN DE CUATRO VARIEDADES DE FRIJOL ARBUSTIVO (Phaseolus vulgaris L.) 

PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS 

EN EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS – ICTA –, MUNICIPIO DE 

SAN JUAN OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO.” 

 

Concluida la investigación me es grato indicarle que la publicación de esta, es de suma 

importancia ya que los resultados obtenidos pueden ser de utilidad para poder 

establecer dicho cultivo dentro de estas estructuras, así también es una tecnología que 

puede ayudar a la seguridad alimentaria de la región del altiplano. Por último quiero 

indicarle que no existe investigación similar a la ya mencionada.  

 

 

Atentamente: 

 

  

Ing. Agr. Guillermo Arturo Chávez Arroyo 

Colegiado 1181 

ASESOR 



 
 

Guatemala, 4 de Noviembre de 2015.  

 

 

Lic. Q.F. Aroldo Roberto Méndez Sánchez 

Director de la División de Ciencia y Tecnología 

Centro Universitario de Occidente 

Presente 

 

 

Apreciado director Lic. Q.F. Roberto Méndez: 

 

 

Por este medio hago de su conocimiento que he terminado de revisar el trabajo de tesis de la 

estudiante Wendy Paola Yax Pelicó que se identifica con el No. de Carnet 200830093 titulado: 

“EVALUACIÓN DE CUATRO VARIEDADES DE FRIJOL ARBUSTIVO (Phaseolus vulgaris L.) 

PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS 

EN EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS – ICTA –, MUNICIPIO DE 

SAN JUAN OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO.” Para ser aprobado para su publicación ya 

que la misma posee información valiosa para el sector agrícola de Guatemala. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Dr. Fernando Aldana 

Colegiado No. 549 

REVISOR 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTO QUE DEDICO 

 

A DIOS:   Por ser la luz y la esperanza en mi vida y permitirme lograr este sueño tan 

anhelado y por todas las bendiciones que día a día me brinda.   

 

A MIS PADRES: 

Felipe Fermín Yax Solís y Estela Pelicó Alvarado, por su amor y apoyo 

incondicional en cada momento de mi vida. 

 

A MIS ABUELOS: 

Pedro Joaquín Yax (†)  

Francisca Solís (†) 

Cayetana Hortensia  Alvarado (†) 

Con especial cariño,  que en paz descansen. 

 

A MIS HERMANOS: 

Wilson Ramiro (†), Ana Gabriela, Yadira Lucrecia, Felipe Eduardo, Evelyn 

Yajaira y Francisca Valeria por el cariño y apoyo sincero que siempre me 

han brindado. 

  

A MI HIJO: 

Eduardo Josué por ser la razón de mi vida y mi deseo de superación. 

 

A MI ESPOSO: 

Mario Josué por ser mi compañero de vida y brindarme su apoyo y amor a 

pesar de las adversidades. 

 

A MIS AMIGOS: 

Por compartir buenos y difíciles momentos juntos, por su apoyo y amistad 

incondicional.   

 



 
 

AGRADECIMIETNOS 

 

 

 

  

 AL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 

 

A LA CARRERA DE AGRONOMÍA.  

 

A MI ASESOR: 

Ing. Agr. Guillermo Arturo Chávez Arroyo. 

 

A MI REVISOR: 

Dr. Fernando Aldana 

 

A MIS PADRINOS DE GRADUACIÓN: 

Inga. Agr. Floridalma Jacobs. 

Ing. Agr. Luis Ricardo Pellecer   

 

AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS 

Al personal administrativo y de campo, por su contribución en la realización de este 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EVALUACIÓN DE CUATRO VARIEDADES DE FRIJOL ARBUSTIVO (Phaseolus vulgaris L.) 

PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS 

EN EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS – ICTA –, MUNICIPIO DE 

SAN JUAN OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO.” 

 

 

 

 

´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                     ÍNDICE GENERAL 

 

 

No.   CONTENIDO  

 

PÁGINA. 

   RESUMEN i 

I.   INTRODUCCIÓN 1 

 1.1.  OBJETIVOS 3 

 1.2.  HIPÓTESIS 4 

II.   MARCO TEÓRICO 5 

 2.1.  El cultivo del frijol 5 

 2.2.  Taxonomía 6 

 2.3.  Morfología 6 

 2.4.  Etapas de desarrollo 7 

 2.5.  Hábitos de crecimiento 8 

 2.6.  Escalas de adaptación 9 

 2.7.  Requerimientos del cultivo 9 

 2.8.  Descripción de variedades 10 

 2.9.  Características de la semilla certificada 13 

 2.10.  Cultivos bajo condiciones protegidas 13 

III.   MATERIALES Y MÉTODOS 14 

 3.1.  LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN 

ESTUDIO 

14 

 3.2.  METODOLOGÍA 14 

  3.2.1. Descripción de la investigación  14 

  3.2.2. Diseño experimental 14 

  3.2.3. Tratamientos 15 

  3.2.4. Dimensiones del experimento 15 

  3.2.5. Repeticiones 16 

  3.2.6. Descripción de las variables de respuesta 16 

  3.2.7. Análisis de datos 

 

20 



 
 

No.   CONTENIDO PÁGINA 

 

  3.2.8. Manejo agronómico del cultivo 20 

  3.2.9. Recursos 23 

IV.   ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 24 

 4.1.  Rendimiento del frijol expresado en kg.m²ˉ¹ 24 

 4.2.  Porcentaje de emergencia de plantas 26 

 4.3.  Número de plantas cosechadas 27 

 4.4.  Altura de planta 28 

 4.5.  Número de flores por planta 30 

 4.6.  Número de vainas por planta 30 

 4.7.  Número de semillas por vaina 31 

 4.8.  Número de entrenudos por planta 32 

 4.9.  Peso de 100 semillas 33 

 4.10.  Peso de biomasa en gramos 34 

 4.11.  Peso del grano 35 

 4.12.  Adaptación vegetativa 37 

 4.13.  Adaptación reproductiva 37 

 4.14.  Incidencia de moho blanco (Sclerotinia sclerotiorum) 38 

 4.15.  Severidad de moho blanco (Sclerotinia sclerotiorum) 38 

 4.16.  Incidencia de roya (Uromyces phaseoli) 39 

 4.17.  Severidad de roya (Uromyces phaseoli) 39 

 4.18.  Análisis de correlación 40 

 4.19.  Temperatura del ambiente 40 

 4.20.  Humedad del ambiente 41 

 4.21.  Componentes del rendimiento 43 

V.   CONCLUSIONES 45 

VI.   BIBLIOGRAFÍA 46 

VII. 

VIII. 

  ANEXOS 

ACRÓNIMOS 

48 

52 

     



 
 

 ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

CUADRO CONTENIDO 

 

PÁGINA. 

1. Condiciones para el cultivo de frijol  

 

10 

2. Plan de fertilización de cuatro variedades de frijol arbustivo 

para la producción de semilla certificada en el –ICTA– San 

Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

21 

3. Plan de manejo de plagas y enfermedades de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla 

certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 

 

 

 

22 

4. ANDEVA del rendimiento expresado en Kg.m²ˉ¹ al 12% de 

humedad de cuatro variedades de frijol arbustivo para la 

producción de semilla certificada en el –ICTA– San Juan 

Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

 

24 

5. Prueba de Tukey aplicada al rendimiento del grano 

expresado en Kg.m²ˉ¹ al 12% de humedad de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla 

certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 

 

 

 

 

25 

6. ANDEVA del porcentaje de emergencia de cuatro variedades 

de frijol arbustivo para la producción de semilla certificada en 

el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

 

26 



 
 

CUADRO CONTENIDO 

 

PÁGINA. 

7. ANDEVA de número de plantas cosechadas de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla 

certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 

 

 

 

27 

8. Prueba de Tukey aplicada al número de plantas cosechadas 

de cuatro variedades de frijol arbustivo para la producción de 

semilla certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

  

 

 

 

28 

9. ANDEVA de altura de planta en centímetros de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla 

certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 

 

 

 

28 

10. Prueba de Tukey aplicada a la altura de planta en 

centímetros de cuatro variedades de frijol arbustivo para la 

producción de semilla certificada en el –ICTA– San Juan 

Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

 

29 

11. ANDEVA para número de flores por planta de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla 

certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 

 

 

 

30 

12. ANDEVA para número de vainas por planta de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla 

certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 

 

 

31 



 
 

CUADRO CONTENIDO 

 

PÁGINA. 

13. ANDEVA para número de semillas por vaina de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla 

certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 

 

 

 

31 

14. Prueba de Tukey aplicada al número de semillas por vaina de 

cuatro variedades de frijol arbustivo para la producción de 

semilla certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 

 

 

 

32 

15. ANDEVA para número de entrenudos por planta de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla 

certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 

 

 

 

32 

16. 

 

Prueba de Tukey aplicada al número de entrenudos por 

planta de cuatro variedades de frijol arbustivo para la 

producción de semilla certificada en el –ICTA– San Juan 

Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

 

33 

17. ANDEVA para el peso de 100 semillas de cuatro variedades 

de frijol arbustivo para la producción de semilla certificada en 

el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

33 

18. Prueba de Tukey aplicada al peso de 100 semillas de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla 

certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 

 

 

 

34 



 
 

CUADRO CONTENIDO 

 

PÁGINA. 

19. ANDEVA para el peso de biomasa en gramos de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla 

certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 

 

 

 

34 

20. Prueba de Tukey aplicada al peso de biomasa en gramos de 

cuatro variedades de frijol arbustivo para la producción de 

semilla certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 

 

 

 

35 

21. 

 

 

ANDEVA para el peso del grano de cuatro variedades de 

frijol arbustivo para la producción de semilla certificada en el 

–ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

36 

22. Prueba de Tukey aplicada al peso del grano de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla 

certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 

 

 

 

36 

23. Escala de adaptación vegetativa de cuatro variedades de 

frijol arbustivo para la producción de semilla certificada en el 

–ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

37 

24. Escala de adaptación reproductiva de cuatro variedades de 

frijol arbustivo para la producción de semilla certificada en el 

–ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

 

 

38 

 



 
 

CUADRO CONTENIDO 

 

PÁGINA. 

25. Análisis de correlación entre temperatura promedio del 

ambiente y rendimiento de cuatro variedades de frijol 

arbustivo para la producción de semilla certificada en el         

–ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

  

 

 

 

41 

26. Análisis de correlación entre humedad promedio del 

ambiente y rendimiento de cuatro variedades de frijol 

arbustivo para la producción de semilla certificada en el         

–ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

 

42 

27. Análisis de correlación entre componentes del rendimiento y 

rendimiento de cuatro variedades de frijol arbustivo para la 

producción de semilla certificada en el –ICTA– San Juan 

Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

 

43 

28. Croquis de campo de cuatro variedades de frijol arbustivo 

para la producción de semilla certificada en el –ICTA– San 

Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

48 

29. Matriz de variables de respuesta de cuatro variedades de 

frijol arbustivo para la producción de semilla certificada en el 

–ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ÍNDICE DE FIGURAS  

FIGURA. CONTENIDO 

 

PÁGINA.  

1. Análisis de correlación por diagrama de dispersión entre 

humedad promedio  y rendimiento de cuatro variedades de frijol 

arbustivo para la producción de semilla certificada en el –ICTA– 

San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

 

42 

 

2. Análisis de correlación por diagrama de dispersión entre peso 

de biomasa y rendimiento de cuatro variedades de frijol 

arbustivo para la producción de semilla certificada en el  –ICTA– 

San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

 

44 

3. Análisis de correlación por diagrama de dispersión entre 

número de semillas por vaina y rendimiento de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla 

certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 

 

 

 

 

44 

4. Vista aérea del área de estudio de cuatro variedades de frijol 

arbustivo para la producción de semilla certificada en el  –ICTA– 

San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

48 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Porcentajes de severidad de la enfermedad causada por los 

patogenos del moho blanco (Sclerotinia sclerotiorum) en frijol. 

 

Construcción de macro-túneles 

 

Instalación del sistema de riego 

 

Variedades evaluadas 

 

50 

 

50 

 

51 

 

51 



i 
 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas 

–ICTA–. La misma tuvo como objetivo la evaluación del rendimiento de cuatro 

variedades de frijol arbustivo (Phaseolus vulgaris L.) para la producción de semilla 

certificada bajo condiciones protegidas. Con lo cual se encontró variedades con alto 

rendimiento y adaptación a las condiciones del lugar, al mismo tiempo con 

características para ser de semilla certificada. 

 

Para este estudio se utilizaron las variedades ICTA Hunapú Precoz, ICTA Sayaxché, 

ICTA Ligero e ICTA Petén que correspondieron a los tratamientos, la primera variedad 

perteneciente al altiplano y las demás a climas más cálidos. Para el efecto se utilizó un 

diseño al Irrestricto Azar –DIA– con cuatro tratamientos y cinco repeticiones, ubicado en 

20 macro-túneles correspondientes a las unidades experimentales. El espacio físico del 

experimento fue de 457.5 m², la parcela bruta y la parcela neta tuvieron un área de 6.48 

m² y 5.04 m² respectivamente. 

 

Como variables de respuesta se evaluaron: porcentaje de emergencia, número de 

plantas cosechadas, altura de planta, número de flores por planta, número de vainas 

por planta, número de semillas por vaina, número de entrenudos por planta, peso de 

100 semillas, peso de biomasa, peso del grano y rendimiento del grano; las cuales 

fueron sometidas a un análisis de varianza y a la prueba de medias Tukey al nivel del 

5%  de probabilidad.   

 

La investigación incluyó una descripción de la escala vegetativa, escala reproductiva, 

incidencia y severidad de moho blanco (Sclerotinia sclerotiorum) y de roya (Uromyces 

phaseoli); variables que intervinieron directamente en el rendimiento. Se realizó un 

análisis de correlación a la temperatura y humedad en las que se desarrolló el cultivo.    

 



ii 
 

 

Con los resultados obtenidos se pudo concluir que las variedades ICTA Sayaxché e 

ICTA Hunapú Precoz, presentaron un alto rendimiento, con 0.5198 kg.m²ˉ¹ y 0.4710 

kg.m²ˉ¹ respectivamente, destacándose su adaptación al ambiente, su alta tolerancia a 

las enfermedades y su corto ciclo de vida lo que las hace variedades recomendadas 

tanto por sus buenos rendimientos como por su calidad de semilla.  

 

Por lo tanto la producción de semilla certificada de frijol arbustivo en el altiplano del país 

bajo condiciones protegidas es una alternativa viable y se recomienda seguir realizando 

investigaciones relacionadas tomando como base este experimento.     
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I. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) es de gran relevancia para el desarrollo 

económico de Guatemala, su importancia se atribuye a su riqueza en proteína vegetal y 

a que forma parte fundamental de la cultura culinaria de muchos países. Actualmente 

esta leguminosa se cultiva en todos los departamentos del país. El maíz (Zea mays) y 

el frijol (Phaseolus vulgaris L.) son la base de la alimentación de la población del área 

rural del país. En Guatemala el 60.3% de los habitantes viven en áreas rurales, las que 

se caracterizan por bajos niveles de ingresos económicos y problemas de desnutrición 

crónica y aguda muy graves. En este sentido el cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) 

es una alternativa desde el punto de vista alimenticio y económico ya que existe una 

gran demanda del mismo, esto debido al crecimiento de la población y a sus hábitos de 

consumo.  

 

En el altiplano guatemalteco muchos de los agricultores no poseen la cantidad 

necesaria de este grano básico para cubrir su demanda alimenticia por lo tanto, es 

necesario aumentar la producción y disponibilidad del mismo. Lamentablemente el nivel 

de rendimiento del cultivo no es el esperado (400 a 600 kg/ha), problema que se debe a 

diferentes causas de las cuales sobresalen; la mala calidad de la semilla, el incorrecto 

manejo del cultivo, la carencia de nuevas tecnologías y la susceptibilidad a las 

enfermedades.  

 

Por otro lado desde hace años se impulsó la construcción de invernaderos en el 

altiplano del país, en los cuales el cultivo principal es el Tomate (Solanum lycopersicum 

L.), sin embargo estudios indican que el 50% de estos están infestados o infectados con 

la bacteria (Ralstonia solanacearum) la cual afecta al cultivo ya mencionado, lo que 

prácticamente los hace improductivos. Por estas razones la investigación de otras 

alternativas de producción bajo condiciones protegidas y de producción de semilla 

certificada, se hace necesaria considerándose al cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) 

como una de ellas, sin embargo para realizar recomendaciones es preciso realizar la 

investigación respectiva.   
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Partiendo de éste problema se estableció la evaluación de cuatro variedades de frijol 

arbustivo; ICTA Petén, ICTA Ligero, ICTA Hunapú Precoz e ICTA Sayaxché, con el 

objetivo de generar tecnología para este cultivo bajo condiciones protegidas, 

identificando las variedad de frijol arbustivo productoras de semilla certificada con un 

alto potencial de rendimiento y determinando cuál de los componentes del rendimiento 

influyo más en la producción del cultivo y la existencia de enfermedades bajo 

condiciones de macro-túnel, aunado a lo anterior se observó la ausencia de plagas de 

hortalizas que comúnmente se producen bajo condiciones de macro-túnel evidenciado 

la intervención de éste cultivo en ciclos de plagas. Para ello se utilizó un diseño 

experimental al irrestricto azar y análisis de varianza y correlación para el razonamiento 

de la información.  
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. General 

 

Generar tecnología para la producción de semilla certificada de frijol arbustivo 

en el altiplano del país bajo condiciones protegidas. 

 
1.1.2. Específicos 

 

o Identificar variedades de frijol arbustivo del altiplano y zonas cálidas, que 

demuestren alto potencial de rendimiento bajo condiciones protegidas en la 

estación experimental de –ICTA– en la Labor Ovalle Quetzaltenango.  

 

o Desarrollar una alternativa para producción de semilla certificada de frijol, de 

las variedades ICTA Petén, ICTA Ligero, ICTA Hunapú Precoz e ICTA 

Sayaxché bajo condiciones protegidas en el –ICTA–. 

 

o Identificar cuál de los componentes de rendimiento: número de vainas por 

planta, número de semillas por vaina, peso de 100 semillas y biomasa 

influyen más en la producción de cada una de las variedades de frijol. 

 

o Determinar la presencia de enfermedades en las variedades de frijol 

evaluadas bajo condiciones protegidas. 
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1.2. HIPÓTESIS 

 
 
 
 
HA 1. 

Al menos una de las variedades de frijol arbustivo a evaluar presentara alto 

potencial de rendimiento, bajo condiciones protegidas. 

HA 2. 

Al menos una  de las variedades de frijol arbustivo a evaluar será una buena 

alternativa para la producción de semilla certificada bajo condiciones protegidas. 

HA 3. 

Al menos alguna de las variedades de frijol presentara alta correlación entre 

alguno de los componentes de producción y el rendimiento. 

HA 4.  

Al menos alguna de las variedades de frijol arbustivo a evaluar presentara mayor 

susceptibilidad a las principales enfermedades del frijol bajo condiciones 

protegidas. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  El cultivo de frijol 

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es la principal fuente de proteína vegetal del 

guatemalteco (22%) y es un cultivo básico en la dieta alimenticia de la población rural. 

El fríjol común se produce principalmente en Guatemala en las zonas norte y Sur-

Oriente. (8) 

 
La dieta de los guatemaltecos, especialmente en el área rural se basa en el consumo 

de maíz y frijol (este último ocupa el 31 % del área total cultivada con granos básicos) 

con una ingesta diaria promedio para adultos de 58 g/día de frijol. El consumo de frijol 

aparente anual per cápita para Guatemala se calcula en 9.4 Kg. (8) 

 
Los niveles de consumo, varían de acuerdo con el estrato económico y la localización 

geográfica, de esta cuenta se tiene que en el área rural y estratos con bajo nivel de 

ingresos son los que consumen mayor cantidad de frijol por día. (8)  

 
El cultivo de frijol en Guatemala, ha sido motivado básicamente para autoconsumo, 

constituyendo la principal fuente de proteínas. Esta condición es la que determina las 

características actuales del sector, en donde de acuerdo al Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Alimentación –MAGA-, una alta proporción de la producción (53.42%), es 

realizada en unidades productivas menores de 7 hectáreas (86.59% de las unidades 

productivas), que equivale al 66% del área cultivada, lo que significa una baja 

productividad por unidad de área. (8) 

 
Existe una amplia demanda real de frijol, condición que se ve potencializada por el 

crecimiento de la población y la evolución de la estructura del consumo, en donde han 

desarrollado importancia significativa el consumo industrial, así como el consumo de los 

distintos subproductos y productos procesados. Ello, está determinado por los hábitos 

de consumo de la población, ya que dicho producto constituye una parte importante de 

la dieta de los guatemaltecos. Existe un amplio espacio entre la oferta y demanda 

actual; así como una fuerte dinámica de crecimiento de la demanda. (8) 
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2.2. Taxonomía   

El frijol común es una especie de origen americano. México, Guatemala y Perú son los 

más posibles centros de origen, o al menos como los centros 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. Su nombre científico completo fue designado por Lineo 

en 1,753 como Phaseolus vulgaris L. 

Clasificación taxonómica  

 Orden: Rosales 

 Familia: Leguminoseae 

 Subfamilia: Papilionoidae 

 Tribu: Phaseolae  

 Subtribu: Phaseolinae  

 Género: Phaseolus (8) 

 

2.3. Morfología 

 

 Planta: anual, de vegetación rápida.  

 Sistema radicular: es muy ligero y poco profundo, está constituido por una raíz 

principal y gran número de raíces secundarias con elevado grado de 

ramificación. 

 Tallo principal: es herbáceo, en variedades enanas presenta un porte erguido y 

una altura aproximada de 30 a 40 centímetros, mientras que en el frijol de 

enrame alcanza una altura de 2 a 3 metros, siendo voluble y se enrolla alrededor 

de un soporte o tutor. (13)   

 Hoja: sencilla, lanceolada y acuminada, de tamaño variable según la variedad.   

 Flor: Las flores se presentan en racimos en números de 4 a 8, cuyos pedúnculos 

nacen en las axilas de las hojas o en las terminales de algunos tallos.  Puede 



7 
 

 

presentar diversos colores, únicos para cada variedad, aunque en las variedades 

más importantes la flor es blanca. (13) 

 Fruto: legumbre de color, forma y dimensiones variables, en cuyo interior se 

disponen 4-6 semillas.  Existen frutos de color verde, amarillo jaspeado, marrón o 

rojo, etc. aunque los más demandados por el consumidor son los verdes y 

amarillos con forma tanto cilíndrica. En estado avanzado las paredes de la vaina 

o cáscara se refuerzan por tejidos fibrosos. (13) 

 
2.4. Etapas de desarrollo 

La V corresponde a la parte vegetativa y la R a la parte reproductiva. Cada etapa 

comienza cuando el 50% de las plantas muestran las condiciones que corresponden a 

la descripción de la etapa. (3) 

 

 VO. Germinación: absorción de agua por la semilla; emergencia de la radícula y 

su transformación en raíz primaria. 

 V1. Emergencia: los cotiledones aparecen a nivel del suelo y empiezan a 

separarse; el epicotílo comienza su desarrollo. 

 V2. Hojas primarias: hojas totalmente abiertas. 

 V3. Primera hoja trifoliada: se abre la primera hoja trifoliada y aparece la 

segunda hoja trifoliada.  

 V4.Tercera hoja trifoliada: se abre la tercera hoja trifoliada y las yemas de los 

nudos inferiores producen ramas. 

 R5. Prefloración: aparece el primer botón floral o el primer racimo. Los botones 

florales de las variedades determinadas se forman en el último nudo del tallo o 

de la rama. En las variedades indeterminadas los racimos aparecen primero en 

las ramas más bajas. 

 R6. Floración: se abre la primera flor. 

 R7. Formación de las vainas: aparece la primera vaina que mide más de 2.5 

cm de longitud. 
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 R8. Llenado de las vainas: comienza a llenarse la primera vaina (crecimiento de 

semilla). Al final de la etapa, las semillas pierden su color verde y comienzan a 

mostrar las características de la variedad iniciando la defoliación.  

 R9. Madures fisiológica: las vainas pierden su pigmentación y comienzan a 

secarse. Las semillas desarrollan el color típico de la variedad.  

 
2.5. Hábitos de crecimiento  

 
Las plantas de frijol son arbustivas o postradas. Estos dos tipos han sido clasificados en 

diferentes categorías basadas en hábitos de crecimiento. Una clasificación ha sido 

propuesta por el Centro Internacional de Agricultura Tropical –CIAT–, el cual sugiere 

una clave para identificar los cuatro hábitos de crecimiento. 

 Tipo I: Hábito de crecimiento determinado; yemas terminales reproductivas en el 

tallo principal y en las ramas; limitada formación de nudos y hojas después de la 

floración. Característica principal: Rama y tallo principal generalmente erecto y 

fuerte. 

 Tipo II: Hábito de crecimiento indeterminado; yemas terminales vegetativas del 

tallo y las ramas, hay producción de hojas después de iniciada la floración tanto 

en el tallo como en las hojas fuertes y erectas.  

 Tipo III: Hábito de crecimiento indeterminado: ramas relativamente débiles y 

abiertas, semi-postrada. Carga de vainas concentrada en la parte basal de la 

planta. Su máximo rendimiento se logra en monocultivo. 

 Tipo IV: Habito de crecimiento indeterminado. Tallos y ramas muy débiles y 

excesivamente largos, con fuerte habilidad trepadora. Necesita apoyo para lograr 

rendimientos máximos. Los tallos y ramas de frijol son delgados, torcidos, 

angulosos: las formas trepadoras tiene más nudos que están más distanciados 

que en los tipos arbustivos determinados. (2) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Internacional_de_Agricultura_Tropical
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2.6. Escalas de adaptación 

 

 Adaptación vegetativa o vigor: La evaluación debe hacerse cuando las plantas 

alcancen su máximo desarrollo, por lo general en R5, y teniendo en cuenta el 

efecto que ejerce el hábito de crecimiento en el vigor de la planta. 

Escala: 

1. Excelente 

3.   Buena 

5.   Intermedia 

7.   Pobre 

9.   Muy pobre. 

 

 Adaptación reproductiva o carga: La evaluación debe hacerse en la etapa R9. 

Las características que se deben considerar incluyen: número de vainas, forma 

de la vaina, número de semillas por vaina y tamaño de la semilla. (3) 

Escala: 

1. Excelente 

3.   Buena 

5.   Intermedia 

7.   Pobre 

9.   Muy pobre 

 

2.7. Requerimientos del cultivo  

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es una planta de clima húmedo y suave, dando las 

mejores producciones en climas cálidos. 

 

 Temperatura: Cuando la temperatura oscila entre 12-15 ºC, la vegetación es 

poco vigorosa y por debajo de 15 ºC la mayoría de los frutos quedan en forma de 

“ganchillo”. Por encima de los 30 ºC también aparecen deformaciones en las 

vainas y se produce el aborto de flores. 

 Humedad: La humedad relativa óptima del aire en el invernadero durante la 

primera fase de cultivo es del 60 - 65 %, y posteriormente oscila entre el 65 - 75 
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%. Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades 

aéreas y dificultan la fecundación. (13) 

 Luminosidad: El frijol es una planta de día corto, aunque en las condiciones de 

invernadero no le afecta  la duración del día. No obstante, la luminosidad 

condiciona la fotosíntesis, ya que esta declina a intensidades de radiación 

relativamente bajas. (13)  

 Suelos: Admite una amplia gama de suelos, los más indicados son los suelos 

ligeros, de textura silíceo-limosa, con buen drenaje y ricos en materia 

orgánica.  Los valores de pH óptimos oscilan entre 6 y 7.5, aunque en suelos 

enarenados desarrolla bien con valores de hasta 8.5. (13) 

 

CUADRO 1.   Condiciones para el cultivo de frijol.  

 

 

2.8. Descripción de variedades 

 
El fríjol es una especie que presenta una enorme variabilidad genética, existiendo miles 

de cultivares que producen semillas de los más diversos colores, formas y tamaños. Si 

bien el cultivo se destina mayoritariamente a la obtención de grano seco, se tiene una 

importante utilización para el consumo de la vaina del frijol en estado tierno, 

comúnmente conocido como ejote. (8) 

 

Condición Rangos

Temperatura óptima del suelo 15-20  ºC

Temperatura ambiente óptima de germinación 20-30  ºC

Temperatura mínima de germinación 10  ºC

Temperatura óptima durante el día 21-28  ºC

Temperatura óptima durante la noche 16-18  ºC

Temperatura máxima biológica 35-37  ºC

Temperatura mínima biológica 10-14  ºC

Temperatura mínima letal 0-2  ºC

Temperatura óptima de polinización 15-25  ºC
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- Variedad ICTA Ligero 

 
Es de hábito de crecimiento determinado, pero la mayor cantidad de vainas se da en la 

base de la planta; su altura es de 60 centímetros y la floración ocurre entre 29 y 30 días 

después de la siembra; el color de la flor es lila; la vaina madura es de color crema, con 

seis granos de color negro oscuro; la madurez fisiológica se presenta a los 64 días y 

puede cosecharse a los 71 días o antes, si el clima está seco. 

 
ICTA Ligero es resistente al virus del Mosaico Dorado (BGYMV) y tolerante a 

Antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum), Bacteriosis (Xanthomonas axonopodis) y 

Roya (Uromyces appendiculatus). En el área de Jutiapa esta variedad de frijol ha 

mostrado rendimientos experimentales hasta de 1,900 kg por hectárea, en condiciones 

adecuadas de humedad y en monocultivo. (7) 

 

- Variedad  ICTA Sayaxché 

 
Esta variedad de frijol proviene de los Ensayos Centroamericanos de Rendimiento -

ECAR- que tiene a su cargo la Escuela Agrícola Panamericana apoyada por el proyecto 

Dry Pulse Grain CRSP, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 

desarrollo internacional.  

 
El subprograma de frijol del ICTA realizó varias evaluaciones en el proceso de 

mejoramiento genético y determinó que esta variedad posee resistencia a la Roya 

(Uromyces appendiculatus), tolerancia al virus del Mosaico Dorado (BGYMV), con 

buena adaptación vegetativa y reproductiva a las condiciones de las regiones del 

altiplano guatemalteco con altitudes de 1700 a 2400 msnm. (9). Las plantas tienen una 

altura de 60 cm de tipo indeterminado arbustivo tipo II. Los distanciamientos de siembra 

pueden ser de 0.70 m entre surcos y 0.30 m entre posturas, depositando 3 semillas. (9)  

 

- Variedad ICTA Petén 

 
Esta variedad proviene de cruzamientos realizados en el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical –CIAT–, con el código MDSX 14801-43-34, material enviado en el 
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vivero de altos minerales en el año 2006, bajo el auspicio del proyecto AGROSALUD, 

que trabaja para aumentar el contenido de minerales en el grano de frijol (Hierro y 

Cinc). Las plantas tienen una altura de 50 cm, de tipo indeterminado arbustivo tipo II. 

Los rendimientos oscilan entre 2,200 kg por hectárea. Un aspecto muy importante de 

esta variedad es que posee 70 ppm de hierro, un 27 % más que las variedades 

tradicionales y que tiene un efecto muy importante en la nutrición humana, 

particularmente en el área rural. Los distanciamientos de siembra pueden ser de 0.70 m 

entre surcos y 0.30 m entre posturas, depositando 3 semillas. (9) 

 

- Variedad ICTA Hunapú Precoz 

 
Es una variedad de frijol negro, cuyo hábito de crecimiento es de tipo indeterminado 

arbustivo; es bastante tolerante a Ascochyta, Antracnosis (Colletotrichum 

lindemuthianum), Roya (Uromyces appendiculatus) y Picudo de la vaina (Apion 

godmani). Se adapta muy bien a altitudes entre 1,800 y 2,300 metros sobre el nivel del 

mar. La nacencia completa tiene lugar a los ocho días después de la siembra y la 

florescencia de color morado 50-53 días después de la siembra. 

 
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. EI ciclo de siembra 

a cosecha es de 120 días con un rendimiento de 2,500 kg por hectárea. 

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

originaria de Chimaltenango y que se conoce como Negro Pacoc, con la línea A 216, 

del CIAT. 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. 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 HUNAPÚ. (6) 
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2.9. Características de la semilla certificada 

 

a. Limpieza: No tiene restos de basura, paja, terrones y piedras. 

 
b. Pureza: La semilla no está mezclada con otras variedades, no tiene semilla de otros 

cultivos y no tiene semillas de malezas. 

 
c. Germinación: De 100 semillas sembradas nacen por lo menos 85 a 90 plantas 

vigorosas, obteniéndose con esto una adecuada población de plantas. 

 
d. Sanidad: Esta libre de insectos, plagas y enfermedades, especialmente las que se 

transmiten por semilla, (Ascochita, Antracnosis y Mancha Angular). (8) 

 

2.10. Cultivos bajo condiciones protegidas  

 
La agricultura protegida es producir bajo condiciones controladas de: temperatura, 

humedad, precipitación pluvial, heladas, plagas y enfermedades, lo cual crea un 

microclima apropiado, para el óptimo desarrollo de una plantación específica, permite 

producir fuera de temporada, conseguir mayor precocidad, aumentar los rendimientos, 

acortar los ciclos vegetativos de las plantas y mejorar la calidad.  

 

El uso de sistemas de agricultura protegida tiene grandes ventajas, que son más 

evidentes al comparar los niveles de producción bajo condiciones de agricultura 

protegida, que sin ella. Se pueden producir una infinidad de productos, plantas 

aromáticas, plantas medicinales entre otros. 

 

Los macro-túneles de nylon y malla anti-áfidos son estructuras livianas y de bajo costo, 

que aseguran la producción de cultivos susceptibles a virus, también evitan daños de 

insectos del follaje, granizo y heladas con temperaturas hasta de 30ºC, lo importante de 

este sistema de cultivo es su costo accesible. (11) 

 

 

 



14 
 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO  

El –ICTA–, Labor Ovalle, se encuentra situado en el kilómetro 3.25 que de la cabecera 

departamental de Quetzaltenango, conduce al municipio de San Juan Olintepeque. El 

área en la que se implantó el experimento, estuvo sembrada con el cultivo de papa 

(Solanum tuberosum) años atrás, el terreno llevaba un año sin ser cultivado. Se 

construyeron 20 estructuras de invernaderos tipo macro-túnel de nylon y malla anti-

áfidos. 

3.2. METODOLOGÍA 

 
3.2.1. Descripción de la investigación 

Ésta investigación se llevó a cabo bajo condiciones protegidas utilizando invernaderos 

tipo macro-túnel, evaluando cuatro variedades de frijol arbustivo (Phaseolus vulgaris L.) 

siendo estas: ICTA Petén, ICTA Ligero, ICTA Hunapú Precoz e ICTA Sayaxché.  

3.2.2. Diseño experimental  

Se utilizó un diseño experimental al irrestricto azar (DIA) y se midió como variable de 

respuesta el rendimiento en Kg.m²ˉ¹ de las cuatro variedades utilizadas. Para el 

razonamiento de datos se usó un análisis de varianza ANDEVA, prueba de medias 

Tukey al 5%, análisis de correlación y escalas de incidencia y severidad de 

enfermedades; las cuales determinaron la validez de las hipótesis planteadas.  

El diseño irrestricto azar se origina por la asignación aleatoria de tratamientos a un 

conjunto de unidades experimentales previamente determinadas. Posee únicamente 

observaciones distribuidas al azar y repetidas las veces que se deseen, a mayor 

número de repeticiones la precisión del análisis es mucho más confiable. Una de las 

principales ventajas de éste diseño es la sencillez y flexibilidad del mismo. A este 

diseño se le ha catalogado como exclusivo de invernaderos y laboratorios por las 

condiciones homogéneas que éstos presentan, pero se pueden diseñar en campo 
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abierto siempre y cuando se reúnan las condiciones homogéneas sobre todo del 

gradiente de fertilidad y pendiente respectivamente.  

 
Modelo estadístico  

Yij= µ + Ti +Eij 

 
Dónde: 

Yij  Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento. 

µ    Media general. 

Ti   Efecto del tratamiento i. 

Eij  Error aleatorio. (5) 

 

3.2.3. Tratamientos 

Para la asignación de tratamientos dentro del experimento se utilizó la tabla de números 

aleatorios, dando como resultado una adecuada distribución de las variedades dentro 

de los macro-túneles. 

 
3.2.4. Dimensiones del experimento 

 Área experimental: El área utilizada en el experimento fue de 457.50 m² 

incluyendo las calles y el distanciamiento entre invernaderos y bordes. 

 

 Área sin calles: El área del experimento sin incluir calles fue de 216 m². 

 

 Área sin borde: El área total sin bordes fue de 129.60 m², ya que el  borde 

equivale a 86.40 m², teniendo cada invernadero 4.32 m² de borde. 

 

 Parcela bruta: El área de la parcela bruta fue de 6.48 m².  

 

 Parcela neta: El área de la parcela neta consistió en 5.04 m². 

 

 Densidad y marco de siembra: Se sembraron 72 posturas distribuidas en 4 

surcos y tres granos por postura, teniendo un total de 216 plantas por parcela 
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bruta y 168 plantas por parcela neta, utilizando un marco de siembra  de 0.30 m 

x 0.30 m. 

 
3.2.5. Repeticiones  

Se utilizaron 5 repeticiones por tratamiento dando un total de 20 unidades 

experimentales.  

 
3.2.6. Descripción de las variables de respuesta  

Rendimiento  

Es la relación de la producción total de un cierto cultivo cosechado por hectárea de 

terreno utilizada. Se mide usualmente en toneladas métricas por hectárea (T.M/ha.) 

pero para fines de esta investigación se midió en kg/mt²ˉ¹.  

 

Componentes del rendimiento 

Los componentes de rendimiento en frijol son caracteres cuantitativos, poseen de baja 

heredabilidad, altamente influenciado por el ambiente, difiere entre las variedades, 

Además de diferir entre variedades, los genotipos pueden presentar variaciones incluso 

a lo interno de cada variedad.  

 

Ninguna variedad es superior en todos sus componentes, un alto rendimiento  puede 

expresarse por la combinación de los diferentes componentes, algunas variedades 

pueden presentar índices altos en vainas por planta, pero bajos en semillas por vaina y 

peso de 100 semillas, en cambio otras pueden conseguir altos valores para semillas por 

vaina pero bajos en vainas por planta y peso de 100 semillas. A esto se le conoce como 

compensación de rendimiento. (16). Ésta es la razón por la cual se hace necesaria la 

evaluación de los componentes del rendimiento. 

 

 Porcentaje de emergencia de plantas   

Se contó el número de plantas por unidad experimental 8 días después de la siembra y 

se obtuvo el porcentaje de plantas emergidas  con respecto al porcentaje de plantas 
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esperadas, esto con el fin de determinar el comportamiento de los tratamientos bajo 

condiciones protegidas. 

 Número de plantas cosechadas 

Se contó el número de plantas obtenidas por parcela neta para obtener datos reales del 

experimento. 

 Peso de biomasa 

Se obtuvo con el fin de identificar el comportamiento de las variedades bajo condiciones 

protegidas y consistió en pesar la totalidad de plantas recién cosechadas de cada 

tratamiento por parcela, dato que se obtuvo en gramos.  

Para la toma de los datos de los siguientes componentes del rendimiento se utilizó una 

muestra de siete posturas por parcela.  

 

 Altura de planta 

Esta variable se midió utilizando un metro graduado en centímetros. La metodología 

consistió en medir desde la base de la planta hasta su meristemo apical, al momento de 

la floración siendo este, el estado en el que la planta llega a su madurez. (2) 

 

 Número de flores 

Se tomó este dato hasta que la plantación se encontraba con un 50% de floración. Se 

contó el número de flores por planta y se obtuvo un promedio.  La fecha de medición de 

esta variable no fue uniforme para los cuatro tratamientos debido a que no todas las 

variedades empezaron a florear al mismo tiempo.  

 

 Vainas por planta  

Se contó el número de vainas por planta y se adquirió un promedio. Al igual que la 

variable anterior este dato se tomó en distintas fechas según la variedad respectiva.  

 

 Semillas por vaina  

Se contó el número de semillas por vaina de cada unidad experimental y se obtuvo un 

promedio, este cálculo se realizó después de la cosecha. 
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 Número de entrenudos por planta 

Este dato se obtuvo de la suma del número de entrenudos por planta con el fin de 

recabar el mayor número de información posible para identificar el comportamiento de 

las variedades en estas condiciones.  

  

 Peso de 100 semillas 

Se pesaron 100 semillas de frijol por unidad experimental, dato expresado en gramos 

con el fin de calcular el tamaño de grano obtenido por variedad. Si en promedio, las 

muestras pesaron menos de 25 gramos la variedad se considera de grano pequeño; si 

el peso va de 25 a 40 gramos la variedad es de grano mediano y si el peso es mayor a 

40 gramos se considera la variedad de grano grande. (10) 

 

 Peso de la semilla 

Ya tomadas las medidas anteriores se procedió a pesarla semilla de la parcela neta por 

unidad experimental, dato que se obtuvo en gramos.  

 

 Rendimiento  

Para medir esta variable fue necesario estandarizar el peso de cada parcela al 12% de 

humedad, para lo cual se realizó la siguiente metodología; primero de determino la 

humedad de campo por medio de un medidor de humedad, seguidamente se utilizó la 

fórmula de compensación de humedad, la cual se describe a continuación:  

 

Peso al 12 % de humedad =  100 – HC * PC 

                                                100 – HD  

Dónde: 

HC: humedad de campo  

HD: humedad deseada  

PC: peso obtenido en campo  

 
Ya con el porcentaje de humedad homogéneo en todas las parcelas se prosiguió a 

dividir el peso del grano en el área de la parcela neta el cual equivale a 5.04 metros 

cuadrados, obteniendo los rendimientos en Kg.m²ˉ¹.   
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 Adaptación vegetativa  

Esta variable se midió por medio de la escala del CIAT en el estado R5 o de 

prefloración con el fin de determinar el nivel de adaptación de cada variedad. (3) 

 

 Adaptación reproductiva  

Este dato se obtuvo por medio del uso de la escala anterior en el estado R9 o de 

madures fisiológica de las plantas, esta medición dio a conocer el nivel de adaptación 

que presentaba cada variedad. (3) 

 
Variables ambientales  

El rendimiento de los cultivos está estrechamente relacionado con el comportamiento 

de los factores ambientales, estos influyen también en la capacidad de la semilla para 

servir como material de propagación de la especie. Por regla general, el exceso 

de humedad y las temperaturas muy altas provocan un efecto negativo sobre la 

capacidad generativa de las semillas. 

 
Los factores ambientales pueden actuar como factores favorables o desfavorables para 

la formación del embrión, favoreciendo o no la selección natural mediante la cual se van 

eliminando los individuos más débiles, y sobreviviendo, por tanto, los más aptos. Entre 

estas variables se encuentran: (14) 

 

 Temperatura ambiente 

Se medió en grados centígrados por medio de termómetros, realizando lecturas tres 

días a la semana en dos horarios (8:00 am y 1:00 pm.) con el fin de determinar el 

promedio de temperaturas altas y mínimas en las que se desarrolló el cultivo. 

 

 Humedad del ambiente  

Esta variable se midió en porcentaje de humedad relativa por medio de termómetros 

con medición de humedad, realizando lecturas tres días a la semana en dos horarios 

(8:00 am y 1:00 pm.) con el fin de determinar el promedio de humedades altas y 

mínimas en las que se desarrolló el cultivo.  

 

http://www.ecured.cu/index.php/Humedad
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3.2.7. Análisis de datos 

 Análisis de varianza  

Permite conocer o estudiar las fuentes de variación y la variable de respuesta. Las 

fuentes de variación son variables que pueden modificar la respuesta. Es una técnica 

estadística que permite separar la varianza entre y dentro de  tratamientos para probar 

hipótesis relativas a medias de tratamientos. (5) 

 
Para complementar el análisis de varianza se utilizó la prueba de medias Tukey al nivel 

del 0.05 de probabilidad, la cual permitió el mejor conocimiento de los resultados.  

 

 Análisis de correlación  

Se realizó este análisis para medir el grado de asociación entre las variables: 

rendimiento del grano por parcela (variable dependiente) y temperatura de ambiente; 

humedad del ambiente; número de vainas por planta; número de semillas por vaina; 

peso de 100 semillas y peso de biomasa como variables independientes.  

 
3.2.8. Manejo agronómico del cultivo 

 

 Pre siembra: Se realizó la limpieza del terreno quitando las malezas, rastrojos y 

residuos de cosechas anteriores de forma manual. Esto permitió una buena 

cama de siembra, que facilitó la germinación y el desarrollo vigoroso de las 

plantas aunado a lo anterior se presentó un mejor aprovechamiento del agua.   

 Barbecho: Se realizó un volteo del suelo, picando entre 30 y 40 centímetros de 

profundidad. Esta actividad se hizo con el fin de reducir la población de malas 

hierbas y destruir las larvas de insectos que invernaban en el suelo. Otra de las 

razones de esta labor fue conservar la humedad y mejorar la estructura del suelo 

y por consiguiente favorecer la absorción de nutrientes por la planta. 

 Nivelación: Se efectuó la nivelación del terreno con azadón y rastrillo, para 

lograr una buena distribución del agua, evitando así los encharcamientos dentro 

de la parcela y permitiendo la distribución homogénea del riego. 
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 Preparación de los surcos: Se realizaron cuatro surcos por parcela con un 

distanciamiento de 30 centímetros entre sí y de una longitud de 5.40 m. a una 

profundidad de tres centímetros.  

 Siembra: Se depositaron tres semillas por postura a una profundidad de 2 a 3 

centímetros, teniendo un total de 72 posturas por parcela. Seguidamente se 

prosiguió a tapar los granos con suelo evitando compactar el suelo. 

 Riego: Se instaló un sistema de riego por goteo para toda el área experimental, 

las mangueras utilizadas estaban calibradas a treinta centímetros cada agujero. 

En las primeras etapas del cultivo se regaba dos veces a la semana, luego la 

frecuencia de riego dependió del porcentaje de humedad del suelo y del clima, 

ya que el hecho de sembrar en épocas de lluvia influyo considerablemente en el 

riego. 

 Fertilización: Para la fertilización se utilizaron varios productos dependiendo de 

la etapa en la que el cultivo se encontraba. A continuación una tabla detallada. 

 

CUADRO 2.  Plan de fertilización de cuatro variedades de frijol para la producción de          

semilla certificada en el –ICTA–, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango.  

 

 

 Control de malezas: Se realizó un control manual para evitar bajas en el 

rendimiento. La primera limpia se efectuó 20 días después de la siembra y 

seguidamente se realizó una semanal, hasta la cosecha.  

 Control de plagas y enfermedades: Se realizó un control químico para evitar la 

proliferación de insectos y enfermedades en el cultivo. A continuación se 

Fertilizante Épocas de aplicación Etapa del cultivo 

15-15-15 N-P-K        
Formula química  

Doce días después de la siembra V2. Hojas primarias 

N-P-K 20-20-20+EM  
Superior soluble  

Un mes después de la siembra V4. Tercera hoja trifoliada 

Hidrosal Map12-61.0  
Foliar hidrosoluble 

Cada dos meses después de la 
siembra  

R5. Prefloración                        
R6. Floración                              
R7. Formación de las vainas  



22 
 

 

describe las plagas y enfermedades presentes en el cultivo y la forma de 

erradicación.  

 
CUADRO 3. Plan de manejo de plagas y enfermedades de cuatro variedades de frijol  

arbustivo para la producción de semilla certificada en el –ICTA– San Juan 

Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

Descripción del Producto Plaga Enfermedad
Fechas de 

aplicación 
Dosis

Miragefe 75 WP                                 

Fungicida-ftalimida-imidazol folpet-procloraz

Antracnosis    

(Colletrotrichum 

lindemuthianum)

29-jul 25 ml por 16 

litros de agua

Mertect 50 SC                                    

Fungicida- Bbenzimidazol thiabendazole

Pudrición de la raíz.   

(Rhizoctonia spp 

Fusarium spp)

02-ago 25 ml por 16 

litros de agua

Diazinon 60 EC                                  

Insecticida O,O-Diethyl O-[4-methyl-6-(propan-

2-yl)pyrimidin-2-yl] phosphorothioate

Minadores, Áfidos, 

chicharritas y trips

05-ago 25 ml por 

bomba de 16 

litros

Monarca 11,25 SE                           

Insecticida-cloronicotinilo-piretroide thiadoprid, 

Beta-cyfluthrin

Tortuguillas 

(Diabrotica sp) 

Saltahojas 

(Empoasca sp) 

07-ago              

09-ago          

10-sep         

13-sep                 

20-sep         

04-oct

25 ml por 16 

litros de agua

Promofektion 40 EC                          

Insecticida- organofosforado dimetoato 

Mosca blanca 

(Bemisia tabaci)

31-jul              

30-ago              

18-sep

25 ml por 16 

litros de agua 

Rienda 21,2 EC                                     

Insecticida acaricida- piretroide- 

organofosforado- deltamethrin, triazaphos 

Cigarrita        

(Epoasca kraemeri)  

16-ago 25 ml por 16 

litros de agua

Rovral 50 WP                                    

Fungicida-anilida-iprodione

Moho blanco 

(sclerotium spp.)

16-ago            

02-oct            

04-oct

75 ml por 16 

litros de agua

Caracolex 5,95 RB                      

Molusquicida- oligomero aldehído cíclico 

carbamato metaldehído-metomil-methiocarb

Babosa de vientre 

blanco                 

(Arion fasciatus)

11-sep              

20-sep

2 gr por metro 

cuadrado

Score 25 EC                                

difenoconazol- triazoles 

Moho blanco 

(Sclerotium spp.)

26-sep            

30-sep             

25 ml por 16 

litros de agua

Amistar 50 WG                                 

Fungicida-metoxiacrilato, azoxystrobin

Roya          

(Uromyces   phaseoli)  

30-sep             

02-oct

10 gr por 16 

litros de agua
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 Cosecha: La cosecha no fue uniforme para todas las variedades, esto debido a 

que los materiales utilizados poseen ciclos diferentes de maduración fisiológica. 

Esta actividad se efectuó arrancando las plantas con raíz para proseguir con su 

conteo, secado y aporreo.  

 Secado y aporreo: Se colocaron las plantas sobre sacos dentro de los macro-

túneles para favorecer el secado. Seguidamente se obtuvo el peso de biomasa y 

la extracción de las plantas de muestra. Ya secas las plantas se dio paso al 

aporreo el cual consiste en golpear repetidamente las vainas secas para sacar 

las semillas de su interior fácilmente. (8) 

 Toma de datos post cosecha: Se tomaron datos de las variables estudiadas y 

se prosiguió a su tabulación y análisis. 

 

3.2.9. Recursos  

 
Físicos: 

 Veinte macro-túneles con un área de 21.6 m² cada uno, construidos con tubo 

galvanizado de ¾ de pulgada, nylon de polietileno y malla anti-áfidos. 

 Aperos de labranza. 

 Sistema de riego por goteo.  

 Insumos agrícolas; pesticidas fertilizantes, semilla registrada. 

 
Humanos:  

 Asesor de  la investigación. 

 Personal administrativo, operativo y de campo del –ICTA–. 

 Tesista.  

 
Financieros: 

 El costo de la investigación en sus fases de campo y gabinete, fue cubierta por el 

–ICTA–. 
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IV. ANÁLISIS Y  DISCUSIÓN DE  RESULTADOS.  

 

A continuación se presenta una serie de cuadros con los resultados obtenidos en la 

evaluación del rendimiento de cuatro variedades de frijol arbustivo (Phaseolus vulgaris 

L.) para la producción de semilla certificada bajo condiciones protegidas en el Instituto 

de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA–, municipio de Olintepeque, Quetzaltenango.  

 
Estos resultados fueron razonados con análisis de varianza y comparación de medias 

por medio de la Prueba de Tukey al nivel de 0.05 de probabilidad.  

 

4.1. Rendimiento de frijol expresado en kg.m²ˉ¹. 

 
El rendimiento obtenido es la suma del genotipo de la planta, la interacción del 

ambiente y al manejo que se le da al cultivo, todo esto determino la expresión del 

potencial de cada variedad. 

 
El cuadro 4,  presenta el análisis de varianza del rendimiento, podemos observar que 

existió estadísticamente alta diferencia significativa entre tratamientos, en donde por lo 

menos una variedad es diferente al resto en estudio.  

 

CUADRO 4. Análisis de varianza del rendimiento expresado en Kg.m2-1 al 12% de 

humedad de cuatro variedades de frijol arbustivo para la producción de 

semilla certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango.  

 
**= Alta significancia estadística; *= Significancia; ns= No significancia estadística; C.V.= 11.79 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.V. G.L. S.C. C.M.e. Fc. F. T. 0.05 F. T. 0.01

Tratamiento 3 0.26 0.09 42.45** 3.24 5.42

Error 16 0.03 0.0021

Total 19 0.29
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CUADRO 5. Prueba de Tukey al 0.05 de probabilidad aplicada al rendimiento expresado 

en Kg.m2-1 al 12% de humedad de cuatro variedades de frijol arbustivo para 

la producción de semilla certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango.  

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05); Dms= 0.08193 

 

En el cuadro anterior se presentan las medias de rendimiento para cada variedad y se 

observa que la variedad ICTA Sayaxché e ICTA Hunapú Precoz presentan los más 

altos rendimientos con 0.5198 Kg.m2-1 y 0.4710 Kg.m2-1 respectivamente, 

posteriormente se encuentra la variedad ICTA Petén con un rendimiento medio de 

0.3011 Kg.m2-1 y por último la variedad ICTA Ligero con el rendimiento medio más bajo 

correspondiente a 0.2454 Kg.m2-1. Las dos primeras variedades mencionadas cuentan 

con rendimientos aceptables comparados con los estándares establecidos a campo 

abierto; que van de 400 kg/ha a 600 kg/Ha lo cual equivale a 0.40 y 0.60 Kg.m2-1. El 

potencial de rendimiento puede definirse como el rendimiento de una variedad en 

ambientes a los que se ha adaptado, en donde no hay limitaciones en cuanto a 

nutrientes, agua y donde las plagas, enfermedades, malezas u otros factores negativos 

se controlan con eficiencia. (4) 

 
De esta manera se determina que las variedades ICTA Sayaxché e ICTA Hunapú 

Precoz se adaptaron mejor a las condiciones de temperatura y humedad, condiciones 

edáficas y gradientes de fertilidad que se presentaron dentro de los macro-túneles. Por 

lo cual presentaron mayor resistencia al sistema de enfermedades y plagas; 

destacando su alto nivel de vigor y carga con respecto a ICTA Petén e ICTA Ligero.  

Debido a que en el rendimiento de un cultivo inciden muchos factores, podrían 

encontrarse varias explicaciones para los bajos rendimientos de las variedades ICTA 

Petén e ICTA Ligero, una de las principales es el ataque de la enfermedad (Sclerotinia 

sclerotiorum) comúnmente conocida como Moho Blanco, la que se encontraba presente 

Tratamientos Medias Tukey 0.05

ICTA Sayaxché 0.5198 A

ICTA Húnapu Precoz 0.4710 A

ICTA Petén 0.3011      B

ICTA Ligero 0.2454      B
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en el suelo de los macro-túneles y que atacó a tres de las variedades evaluadas, la 

misma se desarrolló con mucha rapidez dentro de las parcelas mostrando una 

severidad promedio de 31% para la variedad ICTA Ligero y 21% para ICTA Petén y 

sumándose la incidencia de la misma se tuvo una gran pérdida de plantas por saneos 

que se realizaron, variable que influyo notoriamente en el rendimiento.  

 

Aunado a lo anterior estas dos variedades mostraron valores bajos en las escalas de 

adaptación vegetativa y reproductiva promedio, 3.80 para ICTA Ligero y 4.40 para ICTA 

Peten lo que las cataloga entre buenas e intermedias, esto se reflejó principalmente en 

el crecimiento y la morfología de las mismas; altura de plantas, número de vainas por 

planta, número de semillas por vaina y biomasa. Esto se debió tanto al microclima 

existente dentro de los macro-túneles como a las características propias de cada 

material en estudio. 

 

4.2. Porcentaje de emergencia de plantas 

 
El cuadro siguiente muestra el análisis de varianza del porcentaje de emergencia de  

plantas, en donde podemos observar que estadísticamente no existió diferencia 

significativa, esto quiere decir que ninguna variedad en estudio fue diferente al resto. Se 

obtuvo un coeficiente de variación de 4.02 el cual es muy aceptable para las 

condiciones en las que se desarrolló la investigación.  

 

CUADRO 6. Análisis de varianza del porcentaje de emergencia de cuatro variedades de 

frijol arbustivo para la producción de semilla certificada en el –ICTA– San 

Juan Olintepeque, Quetzaltenango.  

 
**= Alta significancia estadística; *= Significancia; ns= No significancia estadística; C.V.= 4.02 

 

Por lo tanto podemos decir que la emergencia de las plantas fue homogénea  para las 

cuatro variedades, esto debido a la uniformidad de la estructura del suelo, disponibilidad 

F.V. G.L. S.C. C.M.e. Fc. F. T. 0.05 F. T. 0.01

Tratamiento 3 0.2 0.01 2.2 ns. 3.24 5.42

Error 16 0.5 0.0028

Total 19 0.6
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de agua, calidad de las semillas utilizadas y condiciones ambientales dentro de los 

macro-túneles. 

4.3. Número de plantas cosechadas  

En el cuadro 7, podemos observar que existió alta significancia estadística entre 

tratamientos, lo cual quiere decir que por lo menos una variedad fue diferente al resto 

en estudio. El coeficiente de variación fue de 11.67 lo cual se considera aceptable y 

confiable.  

 
CUADRO 7. Análisis de varianza de número de plantas cosechadas de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla certificada en 

el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 
**= Alta significancia estadística; *= Significancia; ns= No significancia estadística; C.V.= 11.67 

 

La prueba Tukey aplicada al número de plantas cosechadas nos muestra que la 

variedad ICTA Sayaxché presentó el mayor número de plantas cosechadas, ICTA 

Hunapú Precoz e ICTA Petén se encuentran en igualdad de condiciones dejando en 

último lugar a ICTA Ligero la cual posee el menor número de plantas cosechadas. La 

variedad ICTA Ligero fue la menos resistente al ataque de la enfermedad Moho blanco 

esta es la razón  por lo que sufrió de pérdidas en cuanto al número de plantas durante 

el saneo realizado. En este proceso se eliminaron las plantas más enfermas de cada 

parcela para evitar el contagio a las plantas sanas.   

 

 

 

F.V. G.L. S.C. C.M.e. Fc. F. T. 0.05 F. T. 0.01

Tratamiento 3 3262 1087.33 3.77** 3.24 5.42

Error 16 4618.8 288.68

Total 19 7880.8
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CUADRO 8. Prueba de Tukey al 0.05 de probabilidad aplicada al número de plantas 

cosechadas de cuatro variedades de frijol arbustivo para la producción de 

semilla certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango.    

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05); Dms= 30.74365 

 

4.4. Altura de planta  

 
En el cuadro 9, podemos observar que según el análisis de varianza existió una alta 

significancia estadística para esta variable, en donde por lo menos un tratamiento 

difiere del resto. El coeficiente de variación es de 6.61 el cual se considera confiable 

para las condiciones en las que se realizó el experimento.  

 

CUADRO 9. Análisis de varianza de altura de planta en centímetros de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla certificada en 

el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 
**= Alta significancia estadística; *= Significancia; ns= No significancia estadística; C.V.= 6.61 

 

Para esta variable existió una diferencia estadística, la Prueba de Tukey nos muestra 

que la variedad  ICTA Húnapu Precoz presenta las alturas más grandes, esto debido a 

su hábito de crecimiento; tipo II el cuál desarrollo zarcillos y guías, lo cual es una 

característica que obligo a ser uso de espalderas para evitar el acame de las plantas 

dentro de los macro-túneles. Las alturas de esta variedad en campo abierto pueden 

llegar a los 70 centímetros de altura, pero dentro de estas condiciones llegaron a alturas 

medias de hasta 83.82 cm. en promedio, lo cual ocasiono que los tejidos vegetales 

Tratamientos Medias Tukey 0.05

ICTA Sayaxché 166.4      A

ICTA Húnapu Precoz 145.2 AB

ICTA Petén 137.8 AB

ICTA Ligero 133.0        B

F.V. G.L. S.C. C.M.e. Fc. F. T. 0.05 F. T. 0.01

Tratamiento 3 6698.54 2232.85 170.67** 3.24 5.42

Error 16 209.32 13.08

Total 19 6907.86
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fueran un poco más frágiles para manejar. Esto es parte de las condiciones de 

temperatura y humedad características de las estructuras protegidas.  

 
La variedad ICTA Sayaxché presento las alturas y características deseadas de esta 

variedad, las cuales facilitaron las labores dentro del macro-túnel y otorgaban a las 

plantas un porte más rígido. Por último ICTA Petén e ICTA Ligero presentaron los 

portes más pequeños 42.48 y 36.26 respectivamente y por el contario a ICTA Húnapu 

Precoz estos dos materiales no alcanzaron las alturas características que obtienen en 

campo abierto (50 cm - 60 cm), esto debido a que el porte definitivo resulta de la 

interacción de factores hereditarios modificados profundamente por factores 

ambientales entre los cuales el fotoperiodo, temperatura y humedad podrían ser los 

principales. 

 
En un estudio realizado en el CIAT sobre los efectos del acame artificial indicó que la 

pérdida de altura del follaje en épocas críticas de crecimiento (llenado de vainas) 

ocasiona pérdidas del 20% en rendimiento he aquí otra razón para que estas 

variedades presentaran los rendimientos más bajos. (16). Su porte bajo favoreció las 

labores dentro de la parcela pero fue una desventaja en la infestación de (Sclerotinia 

sclerotiorum) la cual empieza el ataque en las partes de la planta más cercanas al 

suelo. 

 
CUADRO 10. Prueba de Tukey al 0.05 de probabilidad aplicada a la altura de planta en 

centímetros de cuatro variedades de frijol arbustivo para la producción de 

semilla certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05); Dms= 6.54480 
 

 

 

 

 

Tratamientos Medias Tukey 0.05

ICTA Húnapu Precoz 83.82       A

ICTA Sayaxché 56.24 B

ICTA Petén 42.48     C

ICTA Ligero 36.26     C
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4.5. Número de flores por planta  

 
En el cuadro 11, podemos observar que no existió una diferencia estadísticamente 

significativa entre tratamientos para esta variable. El coeficiente de variación obtenido 

es de 21.89.  

 

CUADRO 11. Análisis de varianza para número de flores por planta de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla certificada en 

el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 
**= Alta significancia estadística; *= Significancia; ns= No significancia estadística; C.V.= 21.89 

 

El coeficiente de variación se considera aceptable para el cultivo de frijol resaltando que 

esta variable es muy difícil de medir, la razón de lo anterior es que los racimos de flores 

son muy frágiles al tacto y dejan caerlas con mucha facilidad, por ende el conteo debe 

ser muy cuidadoso para obtener datos reales, pero siempre existe un margen de error 

ya sea por ráfagas de viento o por las labores dentro del cultivo que favorecen la 

pérdida de algunas flores. Otra de las razones es que los conteos no se realizaron por 

una sola persona dando como resultado más variación en el conteo de flores por planta. 

 

4.6. Número de vainas por planta 

 
En el cuadro 12, se da a conocer que no existe una diferencia significativa y que todos 

los tratamientos fueron estadísticamente iguales. Este comportamiento está 

determinado tanto por el ambiente como por la morfología y características propias de 

cada variedad. 

 

 

F.V. G.L. S.C. C.M.e. Fc. F. T. 0.05 F. T. 0.01

Tratamiento 3 21 7 0.29 ns 3.24 5.42

Error 16 381.2 23.83

Total 19 402.2
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CUADRO 12. Análisis de varianza para número de vainas por planta de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla certificada en 

el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 
**= Alta significancia estadística; *= Significancia; ns= No significancia estadística; C.V.= 23.50 

 

4.7. Número de semillas por vaina  

  
En el análisis de varianza, encontramos que estadísticamente existe alta diferencia 

significativa, eso quiere decir que por lo menos un tratamiento es diferente al resto en 

estudio. El coeficiente de variación es de 11.77 el cual es aceptable para las 

condiciones en las que se estableció la investigación.  

 

CUADRO 13. Análisis de varianza para número de semillas por vaina de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla certificada en 

el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 
**= Alta significancia estadística; *= Significancia; ns= No significancia estadística; C.V.= 11.77 

 

En la prueba de medias se identifican dos grupos en los cuales ICTA Sayaxché, ICTA 

Hunapú Precoz e ICTA Petén se encuentran entre las variedades con mayor número de 

semillas por vaina y la variedad ICTA Ligero con el menor número de semillas por 

vaina. Pese a que algunas variedades presentaron mayor número de semillas por 

vaina, estos resultados son inferiores a los esperados para todas las variedades ya que 

según la literatura a campo abierto se obtiene un promedio de cinco a seis granos por 

vaina (7) esto puede deberse a cierto tipo de estrés como sequía, ataque de 

enfermedades o plagas, temperaturas inadecuadas etc. durante el periodo de formación 

F.V. G.L. S.C. C.M.e. Fc. F. T. 0.05 F. T. 0.01

Tratamiento 3 44.03 14.68 0.60 ns 3.24 5.42

Error 16 392.86 24.55

Total 19 436.89

F.V. G.L. S.C. C.M.e. Fc. F. T. 0.05 F. T. 0.01

Tratamiento 3 6.62 2.21 11.83 ** 3.24 5.42

Error 16 2.98 0.19

Total 19 9.6
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de semillas que está comprendido entre los 15 y 22 días después de la floración mismo 

que es de máxima sensibilidad para esta variable. (1) 

 

CUADRO 14. Prueba de Tukey al 0.05 de probabilidad aplicada al número de semillas 

por vaina de cuatro variedades de frijol arbustivo para la producción de 

semilla certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05); Dms= 0.78143 

 

4.8. Número de entrenudos por planta. 

Esta variable presentó diferencia estadística, lo cual quiere decir que por lo menos un 

tratamiento fue diferente al resto en estudio. El coeficiente de variación es de 16.33 lo 

cual se considera aceptable para las condiciones en las que fue sometido el 

experimento. Esta variable fue medida con el fin de recabar mayor información sobre el 

comportamiento de las cuatro variedades dentro de las condiciones protegidas. 

 
CUADRO 15. Análisis de varianza para número de entrenudos por planta de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla certificada en 

el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 
**= Alta significancia estadística; *= Significancia; ns= No significancia estadística; C.V.= 16.33 

 

La prueba de medias; Tukey practicada a los datos nos dice que estadísticamente hubo 

diferencia significativa, clasificando los datos en tres grupos de los cuales A presenta el 

mayor número de entrenudos, el grupo AB se encuentra intermedio y el grupo B es el 

Tratamientos Medias Tukey 0.05

ICTA Sayaxché 4.44 A

ICTA Húnapu Precoz 3.76 A

ICTA Petén 3.66 A

ICTA Ligero 2.82      B

F.V. G.L. S.C. C.M.e. Fc. F. T. 0.05 F. T. 0.01

Tratamiento 3 69.54 23.18 8.71 ** 3.24 5.42

Error 16 42.58 2.66

Total 19 112.2
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de menor cantidad de entrenudos. Esta variable está determinada por la morfología y 

características propias de cada variedad.  

  
CUADRO 16. Prueba de Tukey al 0.05 de probabilidad aplicada al número de 

entrenudos por planta de cuatro variedades de frijol arbustivo para la 

producción de semilla certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05); Dms= 2.95185 

 

4.9. Peso de 100 semillas 

El análisis de varianza aplicado a los datos de peso de 100 semillas muestra la 

existencia de alta significancia entre tratamientos para esta variable, lo cual quiere decir 

que por lo menos una variedad difiere al resto en estudio. El coeficiente de variación es 

de 4.65 el cual es aceptable y presenta un alto nivel de confianza.  

 

CUADRO 17. Análisis de varianza para el peso de 100 semillas de cuatro variedades 

de frijol arbustivo para la producción de semilla certificada en el –ICTA–

San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 
**= Alta significancia estadística; *= Significancia; ns= No significancia estadística; C.V.= 4.65 

 

A continuación la prueba de medias practicada a los tratamientos a través de Tukey, 

donde la variedad ICTA Hunapú Precoz es la que cuenta con mayor peso de semillas; 

clasificándola como una variedad de grano mediano (25-40 gramos). Las variedades 

Tratamientos Medias Tukey 0.05

ICTA Sayaxché 11.84       A

ICTA Húnapu Precoz 11.58       A

ICTA Petén 9.28 AB

ICTA Ligero 7.26       B

F.V. G.L. S.C. C.M.e. Fc. F. T. 0.05 F. T. 0.01

Tratamiento 3 221.8 73.93 84.50 ** 3.24 5.42

Error 16 14 0.88

Total 19 235.8
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ICTA Sayaxché, ICTA Petén e ICTA Ligero se encuentran clasificadas como variedades 

de grano pequeño (menor de 25 gramos). (10) Se formaran dos grupos estadísticos, 

siendo la variedad de frijol ICTA Hunapú Precoz diferente al resto.  

Esta variable es importante a nivel de gustos del consumidor y preferencias del 

mercado y en este caso el grano grande se encuentra en ventaja de peso con respecto 

al grano pequeño. Por lo tanto es una característica que favorece a la variedad ICTA 

Hunapú Precoz. 

 
CUADRO 18. Prueba de Tukey al 0.05 de probabilidad aplicada al peso de 100 semillas 

de cuatro variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla 

certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05); Dms= 1.69260 

 

4.10. Peso de biomasa en gramos  

El análisis de varianza aplicado a los resultados de biomasa nos muestra que existió 

alta significancia estadística para los tratamientos. En donde una variedad de frijol fue 

superior en biomasa que el resto de materiales en estudio.  

 

CUADRO 19. Análisis de varianza para el peso de biomasa en gramos de cuatro 

variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla certificada 

en el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango.  

 
**= Alta significancia estadística; *= Significancia; ns= No significancia estadística; C.V.= 21.08 
 

Tratamientos Medias Tukey 0.05

ICTA Húnapu Precoz 25.8       A

ICTA Sayaxché 19 B

ICTA Ligero 18 B

ICTA Petén 17.6 B

F.V. G.L. S.C. C.M.e. Fc. F. T. 0.05 F. T. 0.01

Tratamiento 3 33260807 11086936 23.32 ** 3.24 5.42

Error 16 7606852 475428.28

Total 19 40867660
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El cuadro 20, nos muestra la prueba de medias practicada a los resultados de biomasa 

y observamos que los tratamientos unidos con la letra A fueron estadísticamente 

iguales y presentaron los más altos pesos para esta variable.   

Ésta característica está determinada por la morfología de cada variedad, su hábito de 

crecimiento, su capacidad de adaptación al ambiente en el que se desarrolla y en este 

caso también por el número de plantas cosechadas el cual no es uniforme para todos 

los materiales. Las variedades ICTA Hunapú Precoz e ICTA Sayaxché acumularon más 

materia viva por área 4563.40 gramos y 4553.20 gramos por parcela neta 

respectivamente; variable que influyó en el rendimiento del cultivo como veremos en el 

análisis de correlación  

 
CUADRO 20. Prueba de Tukey al 0.05 de probabilidad aplicada al peso de biomasa en 

gramos de cuatro variedades de frijol arbustivo para la producción de 

semilla certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05); Dms= 1247.65171 

 

 

4.11. Peso del grano.  

En el cuadro 21, podemos observar en el análisis de varianza aplicado al peso del 

grano en gramos que existió alta significancia entre tratamientos y que por lo menos 

una de las variedades es diferente al resto en estudio. El coeficiente de variación es de 

11. 44 el cual se considera confiable y aceptable. 

 
 
 

Tratamientos Medias Tukey 0.05

ICTA Húnapu Precoz 4563.4       A

ICTA Sayaxché 4553.2       A

ICTA Petén 2089.6 B

ICTA Ligero 1877.4 B
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CUADRO 21.  Análisis de varianza para el peso del grano de cuatro variedades de frijol 

arbustivo para la producción de semilla certificada en el –ICTA– San 

Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 
**= Alta significancia estadística; *= Significancia; ns= No significancia estadística; C.V.= 11.44 

 

La prueba de Tukey clasificó esta variable en dos grupos A y B, los pesos más altos y 

los más bajos respectivamente; cómo podemos observar la variedad Icta Sayaxché 

presenta mayor peso del grano (2610.60 gramos) a pesar de estar clasificada como una 

variedad de grano pequeño, por lo tanto podemos decir que presento mayor número de 

granos por vaina que las otras variedades, siendo esta una variable altamente 

influyente en el rendimiento del cultivo. 

 
ICTA Hunapú Precoz estuvo clasificada como una variedad de grano mediano 

obteniendo un peso de 2401.20 gramos. Las dos variedades restantes presentan los 

pesos más bajos 1495.40 gramos y 1216 gramos respectivamente, los cuales 

estuvieron influenciados por el número de granos por vaina y el número de plantas 

cosechadas.   

 

CUADRO 22. Prueba de Tukey al 0.05 de probabilidad aplicada al peso de grano de 

cuatro variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla 

certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05); Dms= 399.84459 

 

F.V. G.L. S.C. C.M.e. Fc. F. T. 0.05 F. T. 0.01

Tratamiento 3 6919582 2306527 47.24 ** 3.24 5.42

Error 16 781269.2 48829.33

Total 19 7700851

Tratamientos Medias Tukey 0.05

ICTA Sayaxché 2610.6       A

ICTA Húnapu Precoz 2401.2       A

ICTA Petén 1495.4 B

ICTA Ligero 1216 B
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A continuación se presentan variables complementarias a la investigación las que no 

están incluidas en los componentes del rendimiento pero que influyen directamente en 

éste. Estos estudios respaldan y validan nuestra variable principal; el rendimiento. 

 
4.12. Adaptación vegetativa  

La escala de adaptación vegetativa está comprendida del uno al nueve, en la cual los 

valores más bajos representan la mayor adaptación. Como observamos en este cuadro 

las variedades ICTA Hunapú Precoz e ICTA Sayaxché presentan los valores más 

aceptados por lo que podemos deducir que su vigor fue expresado al máximo, 

clasificándolas como una adaptación excelente. Esta variable se define por el porte de 

la planta, su desarrollo y crecimiento. La variedad ICTA Petén e ICTA Ligero se 

clasifican como materiales de adaptación buena.  

CUADRO  23. Escala de adaptación vegetativa de cuatro variedades de frijol arbustivo 

para la producción de semilla certificada en el –ICTA– San Juan 

Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

4.13. Adaptación reproductiva 

Esta escala representa la carga de las plantas conocida como adaptación reproductiva, 

en la que influyen el número de vainas, flores y semillas por planta. Está comprendida 

al igual que la anterior del uno al nueve y los valores más bajos representan la mayor 

adaptación. Las variedades ICTA Sayaxché e ICTA Ligero se clasificaron con una 

adaptación excelente y las variedades ICTA Hunapú Precoz e ICTA Ligero con una 

adaptación muy buena. La adaptación estuvo influenciada por las condiciones 

ambientales (temperatura y humedad) dentro de los macro-túneles.  

 

Tratamientos Medias

ICTA Petén 2

ICTA Ligero 2

ICTA Sayaxché 2

ICTA Húnapu Precoz 2
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CUADRO 24. Escala de adaptación reproductiva de cuatro variedades de frijol arbustivo 

para la producción de semilla certificada en el –ICTA– San Juan 

Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

4.14. Incidencia de Moho Blanco (Sclerotinia sclerotiorum) 

En el desarrollo del cultivo existió la presencia de la enfermedad fungosa conocida 

como Moho blanco, la que ataco al cultivo de frijol,  principalmente a las variedades 

ICTA ligero e ICTA Petén; pero fue ICTA Ligero la que presento mayor número de 

plantas infectadas por parcela neta.   

La enfermedad se encuentra en el suelo en el cual permanece durante mucho tiempo y 

las condiciones de alta humedad y altas temperatura son las que favorecen su 

desarrollo. El  porcentaje de incidencia de la enfermedad fue de 19.6% en el peor de los 

casos lo cual corresponde a 33 plantas por parcela neta. Se realizó un saneo continuo 

para controlar la infección, el cual tuvo efecto positivo y conjuntamente se aplicaron 

fungicidas químicos con lo cual se erradico la enfermedad. Pero las variedades más 

afectadas se vieron reducidas en la cantidad de plantas cosechadas lo cual influyo en 

su rendimiento.  

 
4.15. Severidad de Moho Blanco (Sclerotinia sclerotiorum) 

ICTA ligero e ICTA Petén las cuales presentaron las alturas más bajas y por lo tanto 

más cercanía al suelo fueron infectadas con mayor rapidez y severidad que las demás. 

Esto se debió también a las excesivas lluvias de la época y las temperaturas 

características de los macro-túneles, las cuales hicieron que la enfermedad se 

dispersara con mayor rapidez.  

Tratamientos Medias

ICTA Húnapu Precoz 2

ICTA Petén 2

ICTA Ligero 2

ICTA Sayaxché 2
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El porcentaje de severidad más alto demuestra que la mitad de la planta se encontraba 

enferma. En promedio se alcanzaron severidades de hasta 31% para la variedad Icta 

Ligero, los materiales ICTA Hunapú Precoz e ICTA Sayaxché fueron afectadas en 

mínima parte con una severidad de 11% y 0% respectivamente.  

Las evaluaciones de la enfermedad se realizaron en las etapas R8. y R9. Poniendo 

atención al tallo y las ramas principales. Para esta evaluación se utilizó la siguiente 

escala: 

1. Sin síntomas visibles de la enfermedad. 

3. Aproximadamente de 5 al 10% de la parcela evaluada está infectada 

5. Aproximadamente de 20 al 30% de la parcela evaluada está infectada. 

7. Aproximadamente de 40 a 60% de la parcela evaluada está infectada. 

9. Más del 80% de la parcela está infectada (3) 

 

4.16. Incidencia de roya (Uromyces phaseoli) 

La variedad infectada fue ICTA Sayaxché; afectada en mínima parte con esta 

enfermedad teniendo un máximo de 7 plantas infectadas por parcela neta, lo cual no 

presento daños significativos en el rendimiento de la misma.  

 
4.17. Severidad de roya (Uromyces phaseoli) 

La severidad de roya en el cultivo de frijol fue de 5% para la variedad ICTA Sayaxché la 

cual fue la más afectada, un 2% para la variedad ICTA Hunapú Precoz y de 0% para las 

variedades ICTA Ligero e ICTA Petén. Lo cual nos muestra que no presento 

significancia en el rendimiento de los tratamientos y que las variedades atacadas son 

altamente tolerantes a esta enfermedad.  
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La escala utilizada para medir la severidad y clasificarla en tres categorías; resistente, 

intermedia y susceptible, fue la siguiente: 

 

1. Altamente resistente: ausencia, a simple vista, de pústulas de roya (inmune). 

3.  Resistente: presencia, en la mayoría de las plantas, de solo unas pocas pústulas, 

por lo regular pequeñas, que cubre aproximadamente el 2% del área foliar.  

5. Intermedia, presencia, en todas las plantas, de pústulas generalmente pequeñas 

o intermedias que cubren aproximadamente el 5% de área foliar. 

7. Susceptible: presencia de pústulas generalmente grandes y rodeadas, con 

frecuencia, de halos cloróticos que cubren aproximadamente el 10% del área 

foliar.   

9. Altamente susceptible: presencia de pústulas grandes y muy grandes, con halos 

cloróticos, las cuales cubren más del 25% del tejido foliar y causan defoliación 

prematura. (3) 

 

4.18. Análisis de correlación  

 

4.19. Temperatura del ambiente 

Se realizó un análisis de correlación el cual dio a conocer que no existió una asociación 

directa entre la temperatura y el rendimiento. La temperatura promedio fue de 27⁰ 

centígrados  la cual se encuentra entre las temperaturas óptimas para el cultivo que 

oscilan entre 15⁰ y 30⁰ centígrados. (13). La temperatura no afecta significativamente la 

fotosíntesis; proceso fundamental para el desarrollo de un cultivo, siempre y cuando se 

cuente con suficiente cantidad de luz; sin embargo hay rangos de temperatura para 

cada especie y para cada etapa fenológica de los cultivos donde la fotosíntesis es más 

eficiente. Al comparar variedades de frijol en zonas frías y cálidas, se encuentra 

significativa variación genética respecto a la respuesta de la temperatura. (1) 

También es necesario notar que altas temperaturas tienden a aumentar la sensibilidad 

de las plantas al fotoperiodo. El fotoperiodo afecta características como floración, 

elongación de tallos, grado de ramificación y duración de la etapa de llenado de vainas.  
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(1). Debido a que las variedades en estudio son de climas diferentes podría suponerse 

que las temperaturas favorecieron el desarrollo de las plantas de igual manera ya que 

no existió una correlación significativa, pero debería profundizarse en el efecto real de 

la temperatura realizando estudios de fotoperiodo y horas de luz. 

 
CUADRO 25. Análisis de correlación entre temperatura promedio del ambiente y 

rendimiento de cuatro variedades de frijol arbustivo para la producción de 

semilla certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

4.20. Humedad del ambiente  

El análisis de correlación efectuado para humedad del ambiente y rendimiento del 

grano, nos da a conocer que existió una gran asociación entre variables.  Existe una 

gran significancia y esto nos lleva a concluir que a mayor humedad del ambiente mayor 

rendimiento del grano, bajo las condiciones en las que se desarrolló el experimento. 

Después de la radiación el factor más influyente es la disponibilidad de agua. Debido a 

que la humedad relativa dentro de la hoja siempre es mayor que en la atmosfera 

existen pérdidas de agua por el proceso de transpiración.  Por lo tanto con un déficit de 

agua la planta no realiza correctamente fotosíntesis lo cual afecta su desarrollo y 

crecimiento.  

Aparentemente, la sequía acelera la maduración, en un ensayo del CIAT varias líneas 

de frijol fueron sometidas a estrés de humedad maduraron 10 días antes que las 

mismas líneas con riego normal. (1) Fenómeno que pudo haberse manifestado en la 

investigación, ya que las variedades ICTA Petén e ICTA Ligero a pesar de estar 

expuestas a láminas de riego iguales que el resto presentaban menores porcentajes de 

humedad menores al realizarse las mediciones y su ciclo fue el más corto. Podemos 

Tratamientos
Temperatura 

promedio

Rendimiento expresado en 

Kg/mt² AL 12%  de humedad
PEARSON P-VALOR

Icta Hunapú Precoz 27.022 0.4710 -0.26 0.738

Icta Sayaxché 27.19 0.5198

Icta Ligero 27.148 0.2454

Icta Petén 27.182 0.3011
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notar que los promedios de humedad van de 38% a 41% los cuales se encuentran por 

debajo de los valores óptimos establecidos que van de 65% a 75%, pero debido a las 

altas temperaturas que se presentaron dentro de los macro-túneles la humedad se vio 

reducida y tomando en cuenta el factor de cobertura, las variedades ICTA Sayaxché e 

ICTA Hunapú Precoz presentaban mayor área de cobertura lo que propicio menos 

pérdidas de agua al mantener un microclima a nivel de plantas.  

 
CUADRO 26. Análisis de correlación entre humedad promedio del ambiente y 

rendimiento del grano de cuatro variedades de frijol arbustivo para la 

producción de semilla certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 

 

 

FIGURA 1.   Análisis de correlación por diagrama de dispersión entre humedad promedio del ambiente y 

rendimiento de cuatro variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla certificada 

en el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

Tratamientos
Humedad 

promedio

Rendimiento expresado en 

Kg/mt² AL 12%  de humedad
PEARSON P-VALOR

Icta Hunapú Precoz 40.926 0.4710 0.95 0.0483

Icta Sayaxché 41.354 0.5198

Icta Ligero 38.958 0.2454

Icta Petén 40.156 0.3011
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4.21. Componentes del rendimiento   

El cuadro 27, nos da a conocer las correlaciones obtenidas para notar las asociaciones 

entre el rendimiento y las variables en estudio; número de vainas por planta, número de 

semillas por vaina, peso de 100 semillas y biomasa. Muchos estudios sobre el frijol han 

intentado seleccionar uno solo de los componentes para aumentar el nivel de 

rendimiento, estos intentos han fracasado debido al fenómeno de la compensación de 

los componentes, al aumentar la magnitud de uno de los componentes del rendimiento, 

los otros componentes se reducen, pues la planta tiende a mantenerse la estabilidad 

del rendimiento, independientemente de este suceso el uso de los componentes es una 

herramienta muy útil para el diagnóstico del desarrollo del cultivo. 

Las condiciones adversas que suceden en las etapas de desarrollo se reflejan en 

cambios en los componentes del rendimiento, lo cual determina en qué momento del 

desarrollo del cultivo el estrés (sequia, ataques de insectos o enfermedades) tuvo su 

efecto principal. (1) Como podemos observar el nivel más alto de correlación se 

presentó en la biomasa (0.98) siguiéndole número de semillas por vaina (0.88), peso de 

100 semillas (0.56) y número de vainas por planta. Por lo tanto debemos concentrarnos 

en la biomasa siendo esta una característica muy importante de las variedades que 

influye directamente en el rendimiento al igual que el número de semillas por vaina;  

estos dos componentes deben ser tomados en cuenta a la hora de realizar estudios de 

mejoramiento genético debido a su influencia en el rendimiento.  

 
CUADRO 27. Análisis de correlación entre componentes del rendimiento y rendimiento 

de cuatro variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla 

certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

Tratamientos Rendimiento en Kg/mt² 

al 12% de humedad (A)

Número de vainas 

por planta (B)

Número de semillas 

por vaina (C) 

Peso de 100 

semillas (D)

Biomasa 

(E) 

Icta Hunapú Precoz 0.471 18.54 3.76 25.8 4563.4

Icta Sayaxché 0.5198 21.84 4.44 19 4553.2

Icta Ligero 0.2454 22.26 2.82 18 1877.4

Icta Petén 0.3011 21.7 3.66 17.6 2089.6

Asociación A*B A*C A*D A*E

Correlación -0.49 0.88 0.56 0.98
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FIGURA 2. Análisis de correlación por diagrama de dispersión entre peso biomasa y rendimiento de 

cuatro variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla certificada en el –ICTA– 

San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

. 

 

 

FIGURA 3.  Análisis de correlación por diagrama de dispersión entre número de semillas por vaina y 

rendimiento de cuatro variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla certificada 

en el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango 
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V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis y discusión de los resultados se pudo concluir con lo siguiente: 

 

 Se identificaron dos variedades de frijol con alto potencial de rendimiento y altos 

niveles de adaptación vegetativa y reproductiva bajo condiciones protegidas, 

siendo estas: ICTA Sayaxché con 0.5198 Kg.m2-1 e ICTA Húnapu Precoz con 

0.4710 Kg.m2-1. Por lo que se acepta la hipótesis alternativa uno.  

 

 Se estableció que dos variedades; ICTA Sayaxché e ICTA Húnapu Precoz 

fueron la mejor alternativa para la producción de semilla certificada bajo estas  

condiciones por haber demostrado excelentes características de limpieza, pureza 

varietal, altos porcentajes de emergencia y sanidad. Por lo cual se acepta la 

hipótesis alternativa dos. 

 

 Se determinó que todas las variedades de frijol evaluadas presentaron alta 

correlación entre algunos componentes de rendimiento siendo las que más 

correlacionaron biomasa y número de semillas por vaina. Por lo cual se acepta la 

hipótesis alternativa tres.  

 

 Las variedades ICTA Petén e ICTA Ligero mostraron la mayor susceptibilidad a 

la roya y moho blanco bajo condiciones protegidas reduciendo así su rendimiento 

por lo que se acepta la hipótesis alternativa cuatro. 
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VII. ANEXOS 

CUADRO 28. Croquis de campo de cuatro variedades de frijol arbustivo para la 

producción de semilla certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, 

Quetzaltenango. 

 

Repeticiones Tratamientos 

I T1 T3 T2 T4 

II T3 T4 T2 T4 

III T1 T1 T3 T2 

IV T2 T3 T4 T1 

V T4 T2 T1 T3 

 
Descripción: 

T1 Icta Hunapú Precoz 

T2 Icta Sayaxché 

T3 Icta Ligero 

T4 Icta Petén  

 

 

FIGURA 4.   Vista aérea del área de estudio, de cuatro variedades de frijol arbustivo para la producción de 
semilla certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango 
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CUADRO 29.  Matriz de variables de respuesta de cuatro variedades de frijol arbustivo para la producción de semilla 

certificada en el –ICTA– San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

REPETICIÓN TRATAMIENTO
PORCENTAJE 

DE 

EMERGENCIA

NÚMERO DE 

PLANTAS 

COSECAHDAS

ALTURA DE 

PLANTA EN 

CENTÍMETROS

NÚMERO DE 

FLORES POR 

PLANTA

NÚMERO DE 

VAINAS POR 

PLANTA 

NÚMERO DE 

SEMILLAS 

POR VAINA

NÚMERO DE 

ENTRENUDOS 

POR PLANTA

PESO DE 100 

SEMILLAS EN 

GRAMOS

PESO DE 

BIOMASA EN 

GRAMOS 

PESO DEL 

GRANO EN 

GRAMOS

ADAPTACIÓN 

VEGETATIVA

ADAPTACIÓN 

REPRODUCTIVA

INCIDENCIA DE 

ESCLEROTINIA 

SCLEROTORUM 

%  PLANTAS AFECTADAS 

POR ESCLEROTINIA 

ESCLEROTORUM

SEVERIDAD DE 

ESCLEROTINIA 

SCLEROTORUM

INCIDENCIA 

DE ROYA 

% DE PLANTAS 

AFECTADAS 

POR ROYA

SEVERIDAD 

DE ROYA 

RENDIMIENTO 

EXPRESADO EN Kg/mt² 

AL 12%  DE HÚMEDAD

1 ICTA HUNAPÚ PRECOZ 79,10% 156 81,2 22 20,7 3,5 13 25 5525 2725 1 2 1 0,60% 10% 0 0% 0% 0,5407

1 ICTA SAYAXCHÉ 91,20% 166 60,2 23 20,2 3,8 13,8 19 3950 2343 3 2 0 0% 0% 2 1,20% 5% 0,4681

1 ICTA LIGERO 64,81% 145 39,2 17 15,7 2,9 8,4 17 2297 1404 5 3 6 3,60% 20% 0 0% 0% 0,2849

1 ICTA PETÉN 68,98% 148 47,2 20 19,7 4,2 9,8 18 1975 1618 5 3 1 0,60% 5% 0 0% 0% 0,3269

2 ICTA HUNAPÚ PRECOZ 83,79% 137 80,4 23 22,4 4,3 14,7 25 4723 2347 3 2 0 0% 0% 1 0,60% 2% 0,4625

2 ICTA SAYAXCHÉ 73,61% 163 61 25 24 4,5 11,4 19 3850 2840 3 2 0 0% 0% 4 2,40% 5% 0,5661

2 ICTA LIGERO 74,07% 145 37,1 27 25,4 2,6 7,1 18 2484 1436 4 3 4 2,40% 35% 0 0% 0% 0,2907

2 ICTA PETÉN 98,61% 165 45,8 20 19 3,7 7,8 17 2500 1593 4 3 3 1,80% 30% 0 0% 0% 0,3211

3 ICTA HUNAPÚ PRECOZ 75,925 138 87 15 12,7 3,8 7,1 25 4819 2460 4 3 0 0% 0% 0 0% 0% 0,4914

3 ICTA SAYAXCHÉ 87,03% 168 52,7 15 14 5,3 11 19 3750 2355 2 2 1 0,60% 2% 4 2,40% 5% 0,4704

3 ICTA LIGERO 66,20% 131 37,2 25 24,2 2,6 7,2 18 1500 1250 2 2 4 2,40% 10% 0 0% 0% 0,2520

3 ICTA PETÉN 69,90% 141 37,4 17 16,5 3 9,5 16 1900 1405 4 3 1 0,60% 20% 0 0% 0% 0,2819

4 ICTA HUNAPÚ PRECOZ 91,20% 152 82,7 18 15,7 3,6 11,7 26 3700 2071 2 2 0 0% 0% 1 0,60% 3% 0,3978

4 ICTA SAYAXCHÉ 87,50% 168 54,5 24 24 4,5 11,2 19 5565 2826 2 2 0 0% 0% 5 3% 2% 0,5633

4 ICTA LIGERO 70,37% 133 32,1 29 29 2,6 6,1 19 2156 1103 4 3 16 9,50% 40% 0 0% 0% 0,2228

4 ICTA PETÉN 79,16% 148 42,8 25 24,8 3,5 9,5 18 2000 1620 3 3 4 2,40% 10% 0 0% 0% 0,3280

5 ICTA HUNAPÚ PRECOZ 84,72% 143 87,8 25 21,2 3,6 11,4 28 4050 2403 2 2 0 0% 0% 0 0% 0% 0,4627

5 ICTA SAYAXCHÉ 81,01% 167 52,8 28 27 4,1 11,8 19 5651 2689 2 2 0 0% 0% 7 4,20% 5% 0,5311

5 ICTA LIGERO 57,87% 111 35,7 18 17 3,4 7,5 18 950 887 4 3 29 17,20% 50% 0 0% 0% 0,1764

5 ICTA PETÉN 31,01% 87 39,2 30 28,5 3,9 9,8 19 2073 1241 6 4 33 19,60% 40% 0 0% 0% 0,2473



50 
 

 

 

FIGURA 5. Porcentajes de severidad de la enfermedad causada por los patogenos  del Moho blanco         
(Sclerotinia sclerotiorum) en frijol. Fuente: CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  6. Construccion de macro-túneles 
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FIGURA  7.   Instalación de sistema de riego 

 

                       Icta Petén                                                      Icta Sayaxché       

 

                          Icta Ligero                                             Icta Húnapu Precoz 

 

  FIGURA  8.   Variedades evaluadas 
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VIII. ACRÓNIMOS 

  

ANDEVA Análisis de varianza 

C.V. Coeficiente de variación 

CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical  

DMS Densidad media estandar  

Gr Gramos 

ICTA Instituto de Ciencia y Tecología Agrícola 

Kg/m² Kilogramos por metro cuadrado 

M Metro 

m² Metro cuadrado  

Ml Mililitro 

Ns No significancia estadística  

pH Coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad  

R Parte reproductiva 

V Parte vegetativa  

* Significancia estadística 

** Alta significancia estadística 

 

 

  


