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RESUMEN 

 

El estudio se realizó en la Estación Experimental Agropecuaria “El Mantaro” de la UNCP, en 

el distrito Mantaro, durante la campaña 2016-2017; con la finalidad de evaluar material 

genético de haba (Vicia faba L.) procedentes de ICARDA- Siria. El material genético en estuvo 

compuesto por 8 genotipos promisorios y un testigo local (Var. señorita) adaptado a las 

condiciones de Mantaro. Los objetivos fueron: a) Evaluar los componentes de rendimiento de 

los genotipos de haba en estudio, b) Seleccionar genotipos promisorios de habas que presenten 

buenos rendimientos y atributos agronómicos. Conducido mediante el diseño de bloques 

completamente randomizado. Los datos registrados fueron: porcentaje de emergencia, altura 

de planta, número de macollos, días a floración y madurez fisiológica al 50%, número de 

vaina/planta, ubicación de vainas en los tallos, largo de vaina (cm), número de granos por 

vainas, peso de 100 granos y rendimiento de grano por parcela. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se indica que, para altura de planta destaca el tratamiento 5 (FLP12-

048FB/SeIACS604/582- 2/09 - 17) con promedio de 1,225 m; en número de días al 50% de 

floración, el tratamiento 1 (FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09 -2) con 40 días de 50 % de 

floración es la más precoz; para número de vainas/planta el tratamientos 9 Local Check (testigo) 

ocupa el primer lugar con 6,244, continua el tratamientos 8 (FLP12-063FB/SeIACS753/641-

5/09 -24) y 5 (FLP12- 048FB/SeIACS604/582-2/09 -17) con 6,122 y 5,958 respectivamente; 

en longitud de vainas destaca el tratamiento 8 (FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 -24) con 

10,95 cm, seguido por los       tratamientos       5       (FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09       -

17),       2     (FLP12- 

034FB/SeIACS286/308-8/09 -4) y 1 (FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09 -2) con promedio 

 

de 10,70; 10,20; 10,00 cm respectivamente, en peso de 100 granos, el tratamiento 9 Local 

Check (testigo) destaca con 176,600 gramos, seguido de los tratamientos 3 (FLP12- 

045FB/SeIACS447/433  -8/09  -14)  y  1 (FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09  -2)  ocupan el 
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segundo y tercer lugar con 132,050 y 128,325 gramos; para rendimiento del grano seco por 

parcela, el tratamiento 9 Local Check (testigo) sobresale según orden de mérito con 4,705 

kg/parcela; ocupando el segundo y tercer lugar los tratamientos 8 (FLP12- 

063FB/SeIACS753/641-5/09- 24) y 6 (FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09 - 19) con 2,929 y 

2,644 kg/parcela respectivamente. 
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INTRODUCCION 

 

 

 
INIA (2013) reporta que, el área sembrada del cultivo de haba a nivel nacional, es 

aproximadamente 30 000 ha-1, el 90% de la producción se obtiene en la sierra, en zonas 

ubicadas desde los 2 500 a 3 800 msnm. 

Además, su empleo en rotaciones de cultivo, se justifica debido a su excelente capacidad de 

fijar nitrógeno de la atmosfera, estimado entre 100 – 120 kg ha-1; lo cual, varía de acuerdo a las 

condiciones del cultivo (INIAP, 2010). 

En el país, es importante su cultivo por el alto valor nutritivo y utilización en la preparación de 

diferentes potajes para la alimentación popular, especialmente en los sectores andinas; el haba 

posee una producción promedio de 6 - 8 t.ha-1 (MINAGRI, 2015). El rendimiento depende de 

la variedad y el nivel de tecnología empleado (INIA, 2013). 

La interacción G x A es el resultado diferencial de genotipos expuestos a condiciones 

ambientales inestables, a fin de eliminar los efectos de los factores ambientales en el fenotipo 

durante el proceso de selección, de importancia en los programas de mejora genético de los 

cultivos.  

Para seleccionar nuevos individuos es necesario evaluar los genotipos promisorios en diversos 

ambientes y la estimación de interrelación G x A, a fin de estimar la estabilidad de caracteres 

de los individuos frente a las variaciones ambientales (Sánchez et al., 2015). 

La cantidad de vainas/planta, cantidad de grano/planta, longitud de vaina y peso de 100 semillas 

son componentes directos que determinan el rendimiento (Cubero et al., 1967). Se considera 

finalmente que, el número de granos por planta es el que promueve la variación en el 

rendimiento. 



xi  

Considerando que en el valle del Mantaro el cultivo de haba es de suma importancia por su 

valor nutricional y rentabilidad para el agricultor, es necesario realizar trabajos de investigación 

a fin de lograr variedades mejoradas teniendo como base el germoplasma introducido y 

nacional conservado en el Programa de Leguminosas y Oleaginosas, Facultad de Agronomía - 

UNCP. 

Los objetivos planteados en el presente estudio son: 

 

1. Evaluar los componentes de rendimiento en los genotipos promisorios de haba en 

estudio, provenientes de ICARDA- Siria. 

2. Determinar genotipos promisorios de habas que presenten buenos rendimientos y 

atributos agronómicos. 
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1. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

 

 

1.1. Importancia de la especie Vicia faba L. 

 
 

INIA (2013) reporta que, el área sembrada del cultivo de haba a nivel nacional, es 

aproximadamente 30 000 ha-1, el 90% de la producción se obtiene en la sierra, en zonas 

ubicadas desde los 2 500 a 3 800 msnm. 

Asimismo, tiene mucha importancia en los sectores rurales donde es designado el 70% para 

autoconsumo: 35% grano verde, 15% grano seco y 20% para semilla y para el mercado nacional 

el 30 % (INIA, 2013). 

En la seguridad alimentaria del hombre, cumple un rol significativo por la tolerancia a las 

sequias y heladas también por la asociatividad con diversos cultivos (Días – Bautista et al., 

2008). 

El haba a nivel mundial entre las menestras ocupa el cuarto lugar. Niño (2005) señala que, por 

sus cualidades alimentarías y nutritivas en vaina verde y grano seco es muy valorada; lo cual, la 

hace fundamental en la dieta alimentaria del ser humano. (p. 24). 
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1.2.   Descripción botánica 

 

 

INFOAGRO (2014) sostuvo que esta leguminosa tiene en general tallos erectos y con un 

sistema radicular muy desarrollado. 

 

Camarena et al., (2014) reportan que las ramas basales, generalmente son muy vigorosas y que 

aportan el 70 % del total de frutos por una planta. También indican que los macollos al ir 

ganando peso según el llenado de granos, del eje central se van inclinando a los costados 

llegando muchas veces a quebrarse, y así dificultando la labor de cosecha de las vainas.} 

 

Según Camarena et al., (2014) la cantidad promedio de nudos vegetativos en las ramas basales, 

oscila de tres a cuatro y los nudos reproductivos entre 12 a18. Las hojas son compuestas, 

ovaladas de color verde grisáceo, alternada, y las hojas basales empiezan a caer durante la etapa 

de llenado de granos en forma ascendente, debido que las raíces terminan su actividad. 

Generalmente las flores son grandes y de forma amariposada, agrupadas en racimos cortos, con 

tres a cinco flores, dando lugar entre uno dos vainas por nudo (80%), debido a la formación de 

ácido abscísico por las primeras vainas. Los antecedentes señalados, corroboran que, si una 

planta pudiera producir más de 300 flores, en base a un total de 80 a 100 nudos en potencia 

totales por planta, el porcentaje de flores que llegan a cuajar no supera en promedio el 10 a 

15%. Además, por presentar floración en forma escalonada y periodo vegetativo variable, llega a 

una etapa en que las plantas en forma simultánea producen el crecimiento de tallos, hojas, apertura 

de flores, llenado de vaina y cuajado de granos (Camarena et al., 2014, p. 20). 

 

La polinización del haba es cruzada (30 y 50%), pudiendo llegar hasta 70%, esto depende del 

cultivar, condiciones climáticas y de los insectos polinizadores; la inflorescencia, de los 
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primeros nudos reproductivos habitualmente no cuaja ninguno de ellos, comenzando del tercer 

al cuarto nudo incrementa la cantidad de flores y mayor posibilidad de cuajado. (Camarena et 

al., 2014, p. 21). 

 

Las vainas o legumbres son rectos, carnosos, inflado y pubescentes de longitud variante el cual 

puede llegar a medir hasta más de 35 cm según la variedad (Daroch, 2002). 

 

Las vainas presentan en promedio entre dos a cinco granos y en las vainas inferiores de hasta 

siete granos y un mínimo de dos semillas ubicadas en los nudos reproductivos cercanos al ápice. 

En variedades de semillas grandes se obtiene tres granos por legumbre. El crecimiento de 

vainas y granos se realiza simultáneamente, hasta alcanzar su madures en grano verde con una 

humedad de 72 a 74% promedio. La cáscara de la vaina al inicio es de color verde, luego se 

torna verde grisáceo y oscuro en grano seco. Los granos pierden humedad según su madurez 

fisiológica, El peso de 100 semillas depende del cultivar si son granos lisos o rugosos; en 

semillas pequeñas oscila entre 30 a 70 g, semillas medianas entre 70 y 100 g y en semilla 

grandes entre 120 a 180 g (Camarena et al., 2014, p. 21). 

 

 

1.3. Requerimientos edafoclimáticos 

 

 

Por su capacidad de simbiosis con bacterias nitrificantes, este cultivo puede desarrollarse en 

diversas condiciones de suelos con respecto a la fertilidad y humedad (Salazar et al., 2015). 

Este cultivo puede desarrollar en varios tipos de suelos ya sea franco arenoso, franco arcilloso 

que seas profundos, con buena calidad de materia orgánica y pH alrededor de 7.0 (Yánes, 

2013). 
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Los mejores rendimientos se logran a una altitud promedio entre 2000 y 3000 msnm, en 

oportunidades soportan alturas de 3600 a 1800 msnm., pero en estas alturas los rendimientos 

son bajos debido a la abscisión de flores (Agroecuador, 2010). 

Según Suquilanda, (2008) reporta que este cultivo desarrolla en clima templado, frío seco y frío 

húmedo. Pero, las temperaturas óptimas son: 

• Germinación y crecimiento: 4 a 6°C. 

 

• Floración: 10 a 12°C. 

 

• Maduración: 16°C. 

 

 

1.4. Rendimiento 

 

 

El rendimiento depende mucho de la variedad y el nivel de tecnología empleado; así se tiene 

que, en verde fluctúa de 12 a 20 t. ha-1 y en seco de 2 a 4 t. ha-1 (INIA, 2013). En el caso del 

rendimiento de grano de leguminosas, depende de diversos procesos durante el crecimiento de 

las plantas, al respecto Ayaz et al., (2004) reporta que, al maximizar los caracteres como: 

vainas/planta, semillas/vaina y peso de grano, se logran incrementar los rendimientos de vainas 

y semillas. 

 

1.5.   Componentes del rendimiento 

 

 

El rendimiento y calidad de la semilla está influenciado por el cultivar, manejo agronómico y 

la interacción de G x A (Pérez et al., 2014). 
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Mohamed et al., (2013) reporta que, los mayores rendimientos están influenciada por el número 

de vainas/planta, grano/vaina, peso de 100 granos, longitud del tallo, macollos/planta y el área 

foliar. 

 

En las leguminosas, se manifiesta el fenómeno de la “compensación de componentes de 

rendimiento”; es decir, el incremento de un componente se ve compensado por la disminución 

del otro (Egli, 1998). Consecuentemente, el número de granos/planta, es el componente que 

determina el rendimiento; a pesar que, en condiciones óptimas del cultivo se produce un exceso 

de abortos de flores, vainas y granos. 

 

Según Nadal et al., (2004) sostiene que, en variedades de hábito determinado, el peso de grano 

se aproxima a 50%. El bajo rendimiento se debe a la cantidad de número de macollos de manera 

que habrá mayor competición por los asimilados, donde muchos de los macollos son estériles, 

provocando en gran cantidad abortos florales por lo que la cantidad de granos es menor y por 

ende el tallo principal alcanza un menor peso. 

 

Las habas presentarían una correlación positiva entre las variables producción y contenido 

proteico, difiriendo con cereales y otras leguminosas, las cuales presentarían correlación 

negativa (Nadal et al., 2004). 

 

El número de vainas por planta según Robertson & Filipetti (1991), es un carácter importante 

del rendimiento y de variabilidad en cultivo de haba. El número de granos/vaina según Thompson 

& Taylor (1977) son afectados por factores ambientales.   
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1.6.   Genotipos 

 

La variabilidad genética existente en el germoplasma de Vicia faba L., debe ser considerado 

como fuente de genes en los programas de mejoramiento genético, a fin de generar variedades 

con características deseables para el consumidor. 

 

La manifestación fenotípica y la heredabilidad de los componentes del rendimiento dependen 

del genotipo (G), ambiente (A) y de la interacción G x A (Annicchiarico & Iannucci, 2008). 

La relevancia de esas variaciones permite diseñar tácticas de mejoramiento y optimizar 

resultado de selección. La comprobación en distintos ambientes ayuda a identificar cultivares 

con adaptación amplia o específica. (Terzopoulos et al., 2003). 

 

La interrelación G x A, dicho de otro modo, es el comportamiento distintivo de genotipos 

expuestos a diversas condiciones ambientales inestables. Sánchez et al., (2015) reporta que, la 

técnica de selección en la conformación de nuevos genotipos, en la mejora genética de los 

cultivos, se requiere de evaluar el germoplasma en diferentes ambientes, a fin de estimar la 

estabilidad de los caracteres; es decir, conocer el porcentaje de aporte del factor genético genes 

con respecto al porcentaje del factor ambiental. 

 

1.7. Plagas y enfermedades. Según Alanoca (2010) 

 

• Gusanos de tierra: Copitarsia turbata, Feltia experta 

 

• Moscas minadoras: Liriomiza sp. ,Melamagromiza sp. 

 

• Pulgones: Aphis fabae 
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• Mancha chocolate: Botritis fabae 

 

• Mancha foliar: Alternaria sp. 

 

• Chupadera fungosa: Rhizoctonia solani 

 

• Marchitez: Fusarium sp. 

 

 

1.7.   Características de la variedad haba Señorita 

 

 

Camarena et al., (2014) reportan las características y son: tallo de color verde variable con 

pigmentación púrpura, con tres a cinco macollos por planta, altura que oscila de 90 a 110 cm, 

Hojas y vaina de color amarillo claro, con dos a tres semillas/vaina, rendimiento de 6000 kg/ha-

1 como hortaliza. 

 
 

1.8.   Regiones productoras de haba grano seco en Perú 

 

 

Las principales regiones con mayor producción a nivel nacional en el 2015, se presenta en la 

figura 1, 

 
FUENTE: MINAGRI-DGESEP 

 

 

Figura 1: Regiones productoras de haba en grano seco 
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2. MATERIALES Y METODOS 

 
 

 

2.1. Lugar de ejecución 

 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el distrito de El Mantaro en la Universidad 

Nacional Centro del Perú en el Programa de Leguminosas y Oleaginosas de la Estación 

Experimental Agropecuaria “El Mantaro”. Fue instalado en el mes de octubre del 2016, lote N.º 

3, durante la campaña 2016 – 2017. 

 

Ubicación política del lugar de trabajo. 

 

a) Ubicación política 

 

Localidad : Mantaro 

 

Distrito : Mantaro 

 

Provincia : Jauja 

 

Departamento : Junín 

 

b) Ubicación geográfica 

 

Altitud : 3216 msnm 

 

Latitud : 11º 46’ 48” del Ecuador 

 

Longitud Oeste : 75º 20’ 13” del meridiano de Greenwich 
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1.1. Metodología 

 

2.1.1. Diseño experimental. 

 

Fue distribuido los 9 tratamientos en las unidades experimentales bajo el diseño de bloques 

completamente randomizado (BCR) en 2 bloques. 

Modelo aditivo lineal 

Xij = µ + i + βj + ε ij 

Donde: 

Xij = Observación cualesquiera dentro del experimento. 

 
µ = Media poblacional. 

 
i = Efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento. 

 
βj = Efecto aleatorio del j-ésimo bloque o repetición. 

 
ε ij = Error experimental. 

 
i   = 1, 2, 3,…, t tratamientos 

 
j  = 1, 2, 3,…, r repeticiones 

 
Escala de interpretación del coeficiente de variabilidad 

 

 

Escala Calificación Respuestas del material experimental 

0 - 10 % Muy baja Muy homogéneo 

11 - 20 % Baja Homogéneo 

21 - 30 % Moderadamente alto Tiende a ser heterogéneo 

31 - 40 % Alta Heterogéneo 

> 40 % Muy alta Muy heterogéneo 

 

Fuente: Osorio P. (2000) 
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2.1.2. Material genético 

 

 

El material genético utilizado,  compuesto por 8 genotipos promisorios y un testigo local (Señorita). 

 
Tabla 1. Genotipos promisorios de haba procedentes de ICARDA-Siria, adaptados a las 

condiciones de El Mantaro. 

 

N

° 

 

Entrad

a 

 
 

Pedigrí de los genotipos 

 
 

Origen 

 

 

1 

 

 

FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09 -2 

 

 

ICARDA 

2 FLP12-034FB/SeIACS286/308-8/09 - 4 ICARDA 

3 FLP12-045FB/SeIACS447/433 -8/09 – 14 ICARDA 

4 FLP12-047FB/SeIACS601/578-4/09 - 16 ICARDA 

 

5 
 

FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 - 17 
 

ICARDA 

6 FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09 – 19 ICARDA 

7 FLP12-060FB/SeIACS749/640-3/09 - 21 ICARDA 

8 FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 - 24 ICARDA 

9 Local Check (testigo - señorita)  PERÚ 
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Tabla 2. Material genético en estudio y las repeticiones. 
 

 

 

 

Material genético de haba 

 

 

Bloque I 

 

 

Bloque II 

FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09 – 2 

 

FLP12-034FB/SeIACS286/308-8/09 - 4 

101 

 

102 

207 

 

204 

 

FLP12-045FB/SeIACS447/433 -8/09 – 14 

 

FLP12-047FB/SeIACS601/578-4/09 - 16 

 

103 

 

104 

 

205 

 

203 

FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 – 17 

 

FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09 - 19 

105 

 

106 

201 

 

209 

FLP12-060FB/SeIACS749/640-3/09 – 21 

 

FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 - 24 

107 

 

108 

206 

 

208 

Local Check (testigo - señorita) 109 202 

 

 
 

2.1.3. Población y muestra. 

 

Población: Conformado por el total de plantas de haba de los dos bloques 

Muestra: Compuesto por 10 plantas de haba por tratamiento y por bloque. 
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2.1.4. Características del experimento. 

❖ Número de repeticiones 2 

❖ Número de tratamientos 9 

❖ Numero de surco / tratamiento 3 

❖ Número de golpes/surco 6 

❖ Número de semillas/golpe 3 

 

❖ Longitud de surco : 3 m 

 

❖ Ancho de surco : 0, 80 m. 

 

❖ Longitud de bloque : 21, 6 m 

 

❖ Ancho de bloque : 3 m 

 

❖ Área de parcela : 7,20 m2 

 

❖ Área de bloque : 64,8 m2 

 

❖ Área experimental : 129,60 m2 

 

❖ Área calles : 64,8 m2 

 

❖ Área total del experimento : 194,4 m2 

 
Croquis experimental 

 

NM 

 
 
 

 
3 m 

 

 
 
 

1 m 
 

 
201 

 
202 

 
203 

 
204 

 

205 
 

206 
 

207 
 

208 
 

209 

 

21.60 m 

 
101 

 
102 

 
103 

 
104 

 

105 
 

106 
 

107 
 

108 
 

109 
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2.2. Conducción del experimento 

 

 

✓ Preparación del terreno experimental: Se hizo 15 días antes de instalar el trabajo, 

previamente se ejecutó el riego por inundación, después de 7 días se realizó la 

roturación con tractor agrícola de forma cruzada, el mismo día se realizó la pasada de 

rastra, a fin de que el suelo quede bien mullido. 

 

✓ Surcado y marcado del terreno: se realizó con tractor, utilizando el distanciamiento 

entre surcos de 0,80 m. Luego se procedió al marcado de los bloques y tratamientos con 

ayuda del cordel, wincha y yeso. 

 

 

✓ Siembra: Fue el 19 de octubre del 2016, manualmente, el tipo de siembra fue localizado 

de 03 semillas y 80 cm de distanciamiento entre surcos. 

 

✓ Fertilización: Se realizó de manera manual, a una dosis recomendada por el Programa 

de Leguminosas y Oleaginosas de 40-90-70 kg/ha de NPK. 

 

✓ Riego: Fueron ligeros y oportunos en las etapas criticas como el macollaje, floración, 

formación de vainas y llenado de grano. 

 

✓ Deshierbo: El desmalezado se inició en los estadios iniciales del desarrollo de la planta 

a un tamaño promedio de 25 cm, con el fin de evitar la competición por los nutrientes, 

agua, luz y dar mayor espacio para el desarrollo normal de la planta, al mismo tiempo 

que sea hospedero de plagas y enfermedades; se realizó 02 deshierbo. 
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✓ Aporque: Esta labor cultural se realizó con tractor agrícola y la rectificación manual 

pasado los siete días; con la finalidad de favorecer el desarrollo radicular, mejorar el 

anclaje y evitar el tumbado. 

 

✓ Control fitosanitario: se hizo desde el inicio de la emergencia y se continuó durante el 

periodo vegetativo del haba: durante la fase del vegetativo se presentó insectos 

cortadores y defoliadores Diabrotica spp y Liriomyza huidobrensis, para ello se usó una 

Alpha cipermetrina; en cuanto a las enfermedades que se presentaron en campo fue la 

chupadera fungosa Rhizoctonia solani y marchitez Fusarium sp., donde algunos 

tratamientos fueron tolerantes y otros susceptibles. 

 

✓ La cosecha: se realizó manualmente durante el mes de abril de 2017, el momento de 

cosecha fue al estado de grano seco. 

 

3.3. Técnicas y procedimientos de recolección de datos 

 

 
2.3.1. Variables evaluadas 

 

 

Se evaluó las siguientes características cuantitativas y cualitativas (10 plantas al azar por 

tratamiento y bloques): 

 

• Porcentaje de emergencia: consistió en contabilizas el número de plantas, cuando el 

50% de las plantas emergieron después de la siembra, los datos se expresaron en 

porcentaje. 
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Días al 50% de floración: Se cuenta el número de días desde la siembra hasta cuando 

en la planta de cada parcela presentaba flores en casi la mitad de la planta y repetición. 

 

• Días al 50% de madurez fisiológica: Se considero los días transcurridos desde la 

siembra hasta que la planta del área experimental de cada parcela alcanza el 50 % de 

fructificación, 

 

 

• Ubicación de vainas en la planta: Se evaluó la ubicación de las vainas en la planta (basal 

apical, medio apical) por tratamiento. 

 

• Altura de planta: se midió (m) desde el cuello de la planta hasta la inserción de hoja 

más alta del tallo principal. 

 

• Número de macollos/planta: Se contabilizo el número de macollo por planta de cada 

genotipo. 

 

• Número de vaina/planta: Se contó el número total de vainas en cada planta de cada 

genotipo (10 plantas tomadas al azar de cada tratamiento y sus repeticiones). 

 

• Longitud de vaina (cm): Se realizó la medición en centímetros de la longitud de las 10 

vainas recolectadas al azar de cada parcela. 

 

• Número de granos por vainas: El conteo fue del número de semillas o granos presentes 

en 10 vainas al azar de cada tratamiento y bloques. 
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• Peso de 100 semillas: Se cogió al azar por cada tratamiento, las que fueron ponderadas 

en una balanza de precisión, dado que esta es una variable fundamental del rendimiento. 

 

• Rendimiento de grano por parcela (kg/parcela): Se peso utilizando balanza de precisión 

el total de los granos cosechados en cada parcela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 
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3. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

 

 

3.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

 

Tabla 3. ANVA para el porcentaje de emergencia de genotipos. Datos 

transformados a valores angulares. 

 

F. de V. GL SC CM FC Sig. 

Repetición 1 0,296 0,296 0,79 n. s. 

Tratamiento 8 29,057 3,632 9,64 ** 

Error 8 3,016 0,377 
  

Total 17 32,369    

 

S = 0,614 X = 47,42 C.V.= 1,30% 

 

 

En la tabla 3, para la fuente de repeticiones no existe diferencia significativa, esto se debe a la 

invariabilidad en el área experimental referente a humedad y topografía plana del suelo; por el 

contrario, en la fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, por 

el carácter genético de los genotipos de haba considerados, estos valores dan la variación entre 

genotipos. 

El coeficiente de variabilidad de 1,30%, según la escala de calificación “muy bajo”, indicando 

que el porcentaje de emergencia fue muy homogéneo. 
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Tabla 4. Prueba de significación (Tukey) para promedios de porcentaje de emergencia. 
 

 
   Promedio  

O.M. Pedigrí de los genotipos 
N° 

Trat. 
(datos 

transformados) 

Significación 

1 Local Check (testigo - señorita) 9 49,370 a 

2 FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 -24 8 48,790 a b 

3 FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09 -19 6 48,215 a   b c 

4 FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 -17 5 47,925 a b c 

5 FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09 - 2 1 47,640 a b c 

6 FLP12-034FB/SeIACS286/308-8/09 -4 2 46,775 b c d 

7 FLP12-045FB/SeIACS447/433 -8/09 -14 3 46,775 b c d 

8 FLP12-060FB/SeIACS749/640-3/09 - 21 7 46,200 c d 

9 FLP12-047FB/SeIACS601/578-4/09 -16 4 45,055 d 

ALS (T) 0,05 = 2.5038 

 

 

 

En la tabla 4 se observa que el tratamiento 9 Local Check (testigo - señorita) y los tratamientos 

8 (FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 -24), 6 (FLP12-056FB/SeIACS654/674- 

4/09 -199), 5 (FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 -17) y 1 (FLP12-032FB/SeIACS248/289- 

 

1/09 – 2) se encuentran según orden merito en los primeros lugares no existiendo diferencia 

estadística significativa entre ellos, el tratamiento 9 Local Check (testigo - señorita) destaca  

siendo el primero con un promedio de 49,370 en comparación con los demás tratamientos de 

porcentaje de emergencia. 

Al respecto Tineo (2011) con la variedad Señorita procedente de Huancayo, obtuvo mayor 

porcentaje de emergencia (97,5%), sin mostrar diferencias con las variedades Mani Negro, 

Amarilla, Peruanita y Verde Pacay, con 96,5; 95,5; 94,5 y 92,5% respectivamente; mientras 
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que la variedad Blanca presento el menor porcentaje a la emergencia, con 65.5%, 

diferenciándose estadísticamente del resto de las variedades. Es necesario indicar que la 

emergencia de las plantas está condicionada a factores intrínsecos propios de las variedades en 

estudio y a factores extrínsecos, como es el factor humedad; tal es así que, las variedades que 

tuvieron mayor vigor para la emergencia, son procedentes del INIA Santa Ana de Huancayo. 

 

3.2. ALTURA DE PLANTA (m) 

 

Tabla 5. ANVA para altura de planta, datos originales. 
 

 

F. de V. GL SC CM Fc Sig. 

Repetición 1 0,0016 0,0016 0,72 n. s. 

Tratamiento 8 0,4603 0,0575 25,94 ** 

Error 8 0,0177 0,0022 
  

Total 17 0,4796    

 

S = 0,045 X = 1,01 C.V.= 4,65 % 

 

 

 
Se observa en la tabla 5 que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa, puesto que no hubo influencia ambiental al interior del área experimental. En la 

fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, a causa del factor 

genético que presentan los genotipos. 

 
 

El coeficiente de variabilidad de 4,65%,  según escala de calificación como “muy bajo”;  señala 

que dentro de cada tratamiento la altura de planta es muy homogénea. 
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Tabla 6. Prueba de significación de los promedios de altura de planta. 
 

 

 

OM 

 

Pedigrí de los genotipos 
N° 

Trat. 

Promedio  

Significación 
(m) 

1 FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 - 17 5 1,225 a 

2 FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09-24 8 1,160 a b 

3 Local Check (testigo - señorita) 9 1,155 a b 

4 FLP12-060FB/SeIACS749/640-3/09 -21 7 1,050 a b c 

5 FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09 -2 1 1,050 a b c 

6 FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09 -19 6 1,000 b c 

7 FLP12-034FB/SeIACS286/308-8/09 - 4 2 0,925 c 

8 FLP12-045FB/SeIACS447/433 -8/09 -14 3 0,890 c 

9 FLP12-047FB/SeIACS601/578-4/09 -16 4 0,670 d 

ALS (T) 0,05 = 0.1921 

 

 

 

Nos indica la tabla 6, que los cinco tratamientos en correspondencia de la secuencia de mérito 

no muestran significación estadística entre ellos, por presentar respuestas parecidas; a pesar de 

ello, el tratamiento 5 (FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 - 17) con promedio de 1,225 m de 

altura, respecto al resto de los tratamientos. Ocupando el último conforme el orden de mérito 

el tratamiento 4 (FLP12-047FB/SeIACS601/578-4/09 -16) con un promedio de 0,670 m de 

altura. INFOAGRO (2014) reporta que, los tallos del haba son de color verde, fuertes, 

angulosos, huecos y ramificado, con alturas hasta 1,5 m. Al-Reface et al., (2004) mencionan 

que la altura de planta depende de la dimensión de las semillas; las plantas son de mayor porte 

si se siembran granos más grandes, asimismo dependen del genotipo (G), del ambiente (A) y 

de la interacción G x A. 
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3.3. NÚMERO DE MACOLLOS/PLANTA 

 

Tabla 7. ANVA para el número de macollo/planta (transformados a valores “arc 

sen√x+1”). 

 

F. de V. GL SC CM Fc Sig. 

Repetición 1 0,033 0,033 1,26 n. s. 

Tratamiento 8 0,199 0,025 0,95 n. s. 

Error 8 0,210 0,026 
  

Total 17 0,442    

 

S = 0,161 X = 1,86 C.V.= 8,70% 

 

 

 

La tabla 7 muestra que, en la fuente de repeticiones y tratamiento no existe diferencia estadística 

significativa, debido a que no hubo variación en el número de macollos por planta. Según 

Camarena et al., (2014) los macollos a medida que van ganando peso por el llenado de los 

granos, tienden a quebrarse, dificultando este echo la cosecha. 

 
 

El coeficiente de variabilidad de 8,70%,  según la escala de calificación “muy bajo”; esto indica 

que, dentro de cada tratamiento el promedio macollo/planta es muy homogénea. 
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3.4. DÍAS AL 50% DE FLORACIÓN 

 
 

Tabla 8. ANVA para días al 50% de floración. Datos transformados (arc sen √x). 
 

 

F. de V. GL SC CM Fc Sig. 

Repetición 1 0,022 0,022 0,48 n. s. 

Tratamiento 8 5,705 0,713 15,31 ** 

Error 8 0,373 0,047 
  

Total 17 6,0998    

 

S = 0,217 X = 6,95 C.V.= 3,11% 

 

 

 

En la tabla 8, para repeticiones no existe significación estadística mientras que en la fuente de 

tratamientos hay diferencia estadística altamente significativa, se debe principalmente al factor  

genético de cada uno de los genotipos en estudio; es decir, por lo menos uno de los genotipos 

llegó a la etapa de floración antes que las demás. 

El coeficiente de variabilidad de 3,11% según la escala de calificación “muy bajo”, considerado 

para este carácter de los genotipos fue muy homogéneo. 
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Tabla 9. Prueba de significación según Tukey para promedios de días al 50% de floración. 
 

 

 

OM 

 

Pedigrí de los genotipos 
N° 

Trat. 

Promedio 

(datos 
transformados) 

 

Significación 

1 Local Check (testigo - señorita) 9 8,484 a 

2 FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 - 17 5 7,035 b 

3 FLP12-034FB/SeIACS286/308-8/09 - 4 2 6,852 b 

4 FLP12-060FB/SeIACS749/640-3/09 - 21 7 6,852 b 

5 FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09 - 19 6 6,781 b 

6 FLP12-045FB/SeIACS447/433 -8/09 - 14 3 6,744 b 

7 FLP12-047FB/SeIACS601/578-4/09 -16 4 6,670 b 

8 FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 - 24 8 6,633 b 

9 FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09 - 2 1 6,479 b 

ALS (T) 0,05 = 0,2576 

 

 

 

En la tabla 9 se observa que el tratamiento 9 Local Check (testigo - señorita) con promedio de 

8,484 días al 50% de floración respectivamente, ocupo el primer lugar según orden merito 

comportándose como la más tardía en comparación a los demás genotipos en estudio. El 

tratamiento 1 (FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09 -2) con 40 días de 50 % de floración es la 

más precoz. Camarena et al., (2014) reporta que, en siembras óptimas la floración dura entre 

60 a 80 días. Los primeros nudos reproductivos de las inflorescencias presentan menos flores 

un promedio de 3 a 4 por nudo, pero no prospere ninguno de ellos; sin embargo, a partir del 

tercer nudo hay un incremento en el número de flores que llegan a formar frutos cuajados. 
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3.5. DÍAS AL 50% DE MADUREZ FISIOLÓGICA 

 
 

Tabla 10. ANVA para días al 50 % de madurez fisiológica. Datos transformados a 

valores “arc sen√x”. 

F. de V. GL SC CM Fc Sig. 

Repetición 1 0,003 0,003 0,19 n.s. 

Tratamiento 8 1,150 0,144 9,27 ** 

Error 8 0,124 0,016   

Total 17 1,277    

 

S = 0,126 X = 12,90 C.V.= 0,97% 

 

 

 
Se observa en la tabla 10, que en la fuente de repeticiones no existe significación estadística, 

en vista de que dentro del área experimental no hubo efecto ambiental. Pero en la fuente de 

tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa; se debe principalmente al 

factor genético para cada uno de los genotipos estudiados. 

El coeficiente de variabilidad de 0,97% según la escala de calificación “muy bajo”, indica que 

el número de días al 50% de madurez fisiológica fue muy homogéneo. 
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Tabla 11. Prueba de significación según Tukey para promedios de días al 50 % de madurez 

fisiológica. 

 

 

OM. 

 

Pedigrí de los genotipos 
N° 

Trat. 

Promedio 

(datos 

transformados) 

 

Significación 

1 FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 -17 5 13,190 a 

2 FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09 -19 6 13,133 a 

3 FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09 -2 1 13,133 a 

4 FLP12-060FB/SeIACS749/640-3/09 -21 7 12,942 a 

5 FLP12-047FB/SeIACS601/578-4/09 -16 4 12,903 a 

6 FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 -24 8 12,903 a 

7 Local Check (testigo - señorita) 9 12,884 a 

8 FLP12-034FB/SeIACS286/308-8/09 -4 2 12,728 a b 

9 FLP12-045FB/SeIACS447/433 -8/09 -14 3 12,308 b 

ALS (T) 0,05 = 0,5078 

 
Conforme indica la tabla 11, los ocho tratamientos son similares estadísticamente entre ellos 

ocupando los tres primeros lugares los tratamientos 5 (FLP12-048FB/SeIACS604/582- 2/09 -

17), 6 (FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09 -19) y 1 (FLP12-032FB/SeIACS248/289- 

1/09 -2), con los siguientes promedios 13,190; 13,133 y 13,133 en comparación al tratamiento 

3 (FLP12-045FB/SeIACS447/433 -8/09 -14) con promedio de 12,308 días al 50 % de madurez 

fisiológica respectivamente, siendo el más precoz. 

Cajachagua (2017) reporta que, la variedad testigo (tamarindo) demostró ser el más tardío con 

respecto a la madurez fisiológica, demostrando que necesita mayores días para llegar a la 

madurez, posiblemente a la fisiología propia de la planta que necesita mayores días, mientras 

que la variedad Señorita muestra ser la más precoz para este carácter. 
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3.6. NÚMERO DE VAINA/PLANTA 

 
 

Tabla 12. ANVA para número de vaina /planta. Datos transformados a valores “arc 

sen√x”. 

 

F. de V. GL SC CM Fc Sig. 

Repetición 1 0,034 0,034 1,36 n. s. 

Tratamiento 8 1,307 1,788 71,89 ** 

Error 8 0,199 0,025 
  

Total 17 14,540    

 

S = 0,158 X = 5,22 C.V.= 3,02% 

 

 
 

En la tabla 12, observamos que para la fuente de repeticiones no existe significación estadística, 

debido a la homogeneidad del suelo donde fue instalado el experimento; mientras que, en la 

fuente de tratamientos existe estadística altamente significativa, debido principalmente al factor 

genético para cada uno de los genotipos. 

 

El coeficiente de variabilidad de 3,02%, determinado según escala de calificación como “muy 

bajo”, indica que dentro de cada tratamiento para este carácter es muy homogéneo. 
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Tabla 13. Prueba de significación para promedios de número de vaina /planta. 
 

 

 

O.M. 

 

Pedigrí de los genotipos 
N° 

Trat. 

Promedio 

(datos 
transformados) 

 

Significación 

1 Local Check (testigo - señorita) 9 6,244 a 

2 FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 -24 8 6,122 a 

3 FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 -17 5 5,958 a 

4 FLP12-060FB/SeIACS749/640-3/09 -21 7 5,872 a 

5 FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09 -19 6 5,787 a 

6 FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09 -2 1 4,581 b 

7 FLP12-034FB/SeIACS286/308-8/09 -4 2 4,357 b 

8 FLP12-045FB/SeIACS447/433 -8/09 -14 3 4,057 b 

9 FLP12-047FB/SeIACS601/578-4/09 -16 4 3,998 b 

ALS (T) 0,05 = 0,6432 

 
 

La tabla 13 indica que los tratamientos 9 (Local Check -testigo - señorita), 8(FLP12- 

063FB/SeIACS753/641-5/09   -24),   5(FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09   -17), 7(FLP12- 

060FB/SeIACS749/640-3/09 -21) y 6(FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09 -19) con promedio 

 

6,244; 6,122; 5,958; 5,872 y 5,787 vainas/planta respectivamente, no presentan significación 

estadística entre ellas, de manera tienen para esta variable respuestas semejantes. Corroborado 

por Camarena et al., (2014) quienes indican que mayormente los nudos florales forman entre 

tres a cinco flores y que normalmente no llegan a formar vainas todas. En el 80% de los nudos 

reproductivos generalmente ocurre absición de flores y vainas jóvenes, posiblemente se debe 

al ácido abscísico que se produce en las primeras vainitas que se forman en cada nudo, esto 

ocasiona que en las plantas presente menor número de vainas por nudo en toda la planta, siendo 

variable entre genotipos. 
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El número de vainas por planta, está determinado por la ubicación de vainas sobre el tallo, 

como en la parte basal, a lo largo del tallo y en la parte media apical; asimismo, está 

influenciado por el número de vainas/nudo, que oscila de uno a tres y está estrechamente 

relacionada con la fecundación (Terzopoulos et al., 2004). 

 

3.7. UBICACIÓN DE VAINAS EN LA PLANTA 

 
 

Figura 2. Distribución de frecuencias para el descriptor ubicación de vainas en la planta. 
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En el grafico 2 de la ubicación de vainas Basal Apical presenta una frecuencia de 50% que 

es propio de plantas tardías. La ubicación de vainas en la parte Medio Apical se presenta 

con una frecuencia de 50% propio de plantas semitardias. El descriptor ubicación de vainas 

en la planta es importante en los programas de mejoramiento genético porque está 

relacionado con el periodo vegetativo (Camarena et al., 2014). 

 

3.8. LONGITUD DE VAINA EN CM 

 
 

Tabla 14. ANVA para longitud de vaina (cm). Datos originales, 
 

 

F. de V. GL SC CM Fc Sig. 

Repetición 1 0,045 0,045 0,17 n.s. 

Tratamiento 8 1,110 1,514 5,85 ** 

Error 8 2,070 0,259 
  

Total 17 14,225    

 

S = 0,509 X = 9,65 C.V.= 5,27 % 

 

 

 
 

La tabla 14 nos muestra que, para repeticiones no existe significación estadística, para el caso 

de la fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, debido 

posiblemente al factor genético de cada genotipo en estudio. 

El coeficiente de variabilidad de 5.27%, según la escala es considerado como “muy bajo”, 

mostrando que dentro de cada tratamiento para longitud de vaina fue muy homogénea. 



31  

Tabla 15. Prueba de significación para promedios de longitud de vaina (cm). 
 

 

O.M Pedigrí de los genotipos N° Trat. Promedio Significación 

1 FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 -24 8 10,950 a 

2 FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 -17 5 10,700 a b 

3 FLP12-034FB/SeIACS286/308-8/09 -4 2 10,200 a b c 

4 FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09 -2 1 10,000 a b c 

5 FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09 -19 6 9,500 a b c 

6 FLP12-047FB/SeIACS601/578-4/09 -16 4 9,300 a b c 

7 FLP12-045FB/SeIACS447/433 -8/09 -14 3 8,950 a b c 

8 FLP12-060FB/SeIACS749/640-3/09 -21 7 8,950 b c 

9 Local Check (testigo - señorita) 9 8,400 c 

ALS (T) 0,05 = 2,0744 

 

 

 

En la tabla 15 se observa que el tratamiento 8 (FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 -24) con 

10.950 cm ocupa el primer según ordenamiento de mérito; seguido por los tratamientos 5 

(FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 -17), 2 (FLP12-034FB/SeIACS286/308-8/09 -4), 1 

(FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09-2),6(FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09-19),4 

(FLP12047FB/SelACS601/578-4/09-16) y 3 (FLP12-045FB/SeIACS447/433-8/09 -14) con 

promedio de 10,700; 10,200; 10,000; 9,500; 9,300 y 8,950 cm correspondientemente, el cual 

no presenta significación estadística entre ellas, debido a que no hubo variación en la longitud 

de las vainas. Corroborado por Camarena et al., (2014) que reporta que la longitud de vaina 

varía entre 12 y 35 cm. a diferencia de otras leguminosas. 
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3.9. NÚMERO DE GRANOS POR VAINAS 

 

Tabla 16. ANVA para número de granos por vaina. Datos transformados a valores 

“arc sen √x+1”. 

 

F. de V. GL SC CM Fc Sig. 

Repetición 1 0,004 0,004 1,00 n. s. 

Tratamiento 8 0,243 0,030 7,62 ** 

Error 8 0,032 0,004 
  

Total 17 0,279    

 

S = 0,02 X = 2,19 C.V.= 2,88% 

 

 

 
La Tabla 16 muestra que, para repetición no existe diferencia estadística significativa; en 

cambio, en la fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, debido 

al factor genéticas. 

 
 

Coeficiente de variabilidad es 2,88%, por consiguiente, considerado de acuerdo a escala de 

calificación como “muy bajo”; puesto que nos indica que, dentro de cada tratamiento el número 

de granos por vaina es muy homogéneo. Además, el número mínimo formado de grano por 

vainas, da lugar a la formación de las llamadas vainas vanas. 
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Tabla 17. Prueba de significación (Tukey) para promedios de numero de granos por vaina 

en genotipos promisorios de haba. 

 

 

O.M. 

 

Pedigrí de los genotipos 
N° 

Trat. 

Promedio 

(datos 
transformados) 

 

Significación 

1 Local Check (testigo - señorita) 9 2,236 a 

2 FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 - 24 8 2,236 a 

3 FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 - 17 5 2,236 a 

4 FLP12-060FB/SeIACS749/640-3/09 - 21 7 2,236 a 

5 FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09 - 19 6 2,236 a 

6 FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09 - 2 1 2,236 a 

7 FLP12-034FB/SeIACS286/308-8/09 - 4 2 2,236 a 

8 FLP12-045FB/SeIACS447/433 -8/09 -14 3 2,236 a 

9 FLP12-047FB/SeIACS601/578-4/09 -16 4 1,866 b 

ALS (T) 0,05 = 0,2576 

 

 

 

La tabla 17 nos indica que, el tratamiento 9 Local Check (testigo - señorita) y los siguientes 

siete tratamientos según la disposición de mérito de modo que, no muestran significación 

estadística entre ellos, por ser homogéneos; por tanto, el tratamiento 4(FLP12- 

047FB/SeIACS601/578-4/09-16), con promedio de 1,866 ocupa el último lugar. 

Camarena et al., (2014) reportan que, que las vainas de los nudos inferiores de los tallos dan 

lugar a mayor número de semillas/vaina  y de mejor calidad genética con respecto a las vainas 

de los nudos superiores. 
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3.10 PESO DE 100 GRANOS 

 

Tabla 18. ANVA para peso de 100 granos en genotipos promisorios de haba introducidas 

(ICARDA – Siria) 

 

F. de V. GL SC CM Fc Sig. 

Repetición 1 1,561 1,561 0,04 n. s. 

Tratamiento 8 7369,392 921,174 26,29 ** 

Error 8 280,326 35,041 
  

Total 17 7651,279    

 

S = 5,920 X = 124,86 C.V.= 4,74% 

 

 

 
En la tabla 18 nos muestra que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa, debido a la homogeneidad ambiental del área experimental. De manera que la fuente 

tratamientos presentó diferencia estadística altamente significativa, debido al factor genético 

de los genotipos. 

 
 

El coeficiente de variabilidad de 4,74%, según la escala de calificación “muy bajo”, indica que 

dentro de cada tratamiento esta variable es muy homogéneo. Este carácter tiene relación 

positiva con el rendimiento. 



35  

Tabla 19. Prueba de significación (Tukey) para promedios en peso de 100 granos de 

genotipos promisorios de haba. 

 

O.M Pedigrí de los genotipos 
N° 

Trat. 

Promedio 
Significación 

(g) 

1 Local Check (testigo - señorita) 9 176,600 a 

2 FLP12-045FB/SeIACS447/433 -8/09 -14 3 132,050 b 

3 FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09 -2 1 128,325 b 

4 FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 -24 8 121,850 b c 

5 FLP12-034FB/SeIACS286/308-8/09 -4 2 120,600 b c 

6 FLP12-060FB/SeIACS749/640-3/09 -21 7 116,825 b c 

7 FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 -17 5 116,550 b c 

8 FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09 -19 6 109,300 b c 

9 FLP12-047FB/SeIACS601/578-4/09 -16 4 101,600 c 

ALS (T) 0,05 = 24,14 

 

En la tabla 19 se observa que, el tratamiento 9 Local Check con 176.60 gramos destaca sobre 

los demás genotipos promisorios en estudio, los genotipos:  3(FLP12-045FB/SeIACS447/433 

-8/09 -14), 1(FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09 -2), 8(FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 

 

-24), 2(FLP12-034FB/SeIACS286/308-8/09-4), 7(FLP12-060FB/SeIACS749/640-3/09 - 21), 

 

5(FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 -17) y 6(FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09 -19) que 

 

ocupan del segundo al octavo puesto no presentan significación estadística entre ellas, de modo 

que presentan similitud para este carácter con valores que oscilan entre 132,050 a 109,300 

gramos. Camarena et al., (2014) menciona que en variedades con semillas pequeñas el peso de 

100 semillas varía en 30 y 80 g; semilla mediana fluctúa entre 70 y 100 g., y semilla grande de 
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120 y 180 g., los colores de la testa son variables van desde colores claros a oscuros.. 

 

3.11. RENDIMIENTO DE GRANO POR PARCELA (KG/PARCELA) 

 

Tabla 20. ANVA para rendimiento de grano por parcela (kg/parcela) en genotipos 

promisorios de haba (ICARDA – Siria). 

 

F. de V. GL SC CM Fc Sig. 

Repetición 1 0,015 0,015 0,69 n. s. 

Tratamiento 8 21,714 2,714 127,54 ** 

Error 8 0,170 0,021 
  

Total 17 21,899    

 

S = 0,145 X = 2,15 C.V.= 6,77% 

 

 
 

En la tabla 20 con respecto al rendimiento de grano seco por parcela (7.20 m²), expresados en 

kilogramos, observamos para repeticiones no presenta significación estadística; con respecto, 

a la fuente de tratamientos presenta diferencia estadística altamente significativa, lo que se debe 

posiblemente a las diferencias entre los genotipos con respecto  al carácter genético para 

rendimiento de grano. 

El coeficiente de variabilidad de 6,77 %, conforme indica la escala de calificación es 

considerado como “muy bajo”, mostrando que dentro de cada tratamiento el rendimiento de 

grano seco/parcela  para los genotipos de haba son muy homogéneos. 
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Tabla 21. Prueba de significación según Tukey para promedios de rendimiento de grano 

por parcela (kg/parcela) en genotipos promisorios de habas. 

 

O.M. Pedigrí de los genotipos N° Trat. 
Promedio 

Significación 
kg/parc. 

1 Local Check (testigo - señorita) 9 4,705 a 

2 FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 -24 8 2,929 b 

3 FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09 -19 6 2,644 b c 

4 FLP12-060FB/SeIACS749/640-3/09 -21 7 2,171 c 

5 FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 -17 5 2,050 c 

6 FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09 -2 1 1,315 d 

7 FLP12-045FB/SeIACS447/433 -8/09 -14 3 1,242 d 

8 FLP12-034FB/SeIACS286/308-8/09 - 4 2 1,189 d 

9 FLP12-047FB/SeIACS601/578-4/09 -16 4 1,137 d 

ALS (T) 0,05 = 2,0744 

 

 

 

La Tabla 21 nos indica que, el tratamiento 9 local Check (var. señorita) obtuvo mejor 

rendimiento con 4,705 kg. El segundo y tercer lugar en orden de mérito lo ocupan los genotipos 

8(FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09- 24) y 6(FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09 - 19) con 

2,929 y 2,644 kg respectivamente. El rendimiento de grano seco por parcela tuvo una variación 

entre 4,705 a 1,137 kilogramos por parcela. Corroborado por Terzopoulos et al., (2003) que 

reportan que el peso de semilla está influenciado el número y tamaño del grano. Asimismo, otros 

estudios reportan que la mayoría de los productores de este cultivo tienen preferencia por 

semilla de tamaño grande y mediana, para obtener mejores rendimientos. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

Componentes de rendimiento de los genotipos promisorios de haba. 

 

1. Referente al número de vainas/planta los tratamientos 9 (Local Check,-testigo - 

señorita) y 8 (FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 -24) destacaron con promedios de 

6.244 y 6,122. 

2. En longitud de vainas los tratamientos 8 (FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 -24), 5 

(FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 -17), 2 (FLP12-034FB/SeIACS286/308-8/09 -4) 

y 1 (FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09 -2) presentaron vainas de mayor tamaño con 

10,950; 10,700; 10,200 y 10.000 cm respectivamente. 

3. En peso de 100 granos, destacaron los tratamientos 9 (Local Check, testigo - señorita), 

3 (FLP12-045FB/SeIACS447/433 -8/09 -14), 1 (FLP12-032FB/SeIACS248/289-1/09 

-2), 8 (FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 -24) y 2 (FLP12-034FB/SeIACS286/308- 

 

8/09 -4) con 176,600; 132,050; 128,325; 121,850 y 120,600 gramos respectivamente. 

 

Genotipos promisorios con buenos rendimientos y atributos agronómicos. 

 

4. Destacó el tratamiento 8 (FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 -24) en rendimiento, 

número de vainas/plata, longitud de vainas y número de granos por vaina. Asimismo, 

le sigue el tratamiento 5 (FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 -17) destacando en 

número de vainas/planta y en longitud de vainas. El tratamiento 3 (FLP12- 

045FB/SeIACS447/433 -8/09 -14) destaco en precocidad y en peso de 100 granos. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda considerar a los genotipos que presentaron los mejores componentes de 

rendimiento, ser incluidos en los programas de mejoramiento para ser incluidos en 

cruzas con la finalidad de generar variabilidad y tener oportunidad de seleccionar 

genotipos con buenos rendimientos caracteres agronómicos. 

- 

 

- Continuar con la evaluación del material genético del germoplasma nacional e 

introducido de centros de investigación, a fin de tener mayor fuente de genes para los 

programas de mejora genética del haba. 
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Anexo 1: Datos originales de porcentaje de emergencia 
 

 
Tratamiento Repetición Emergencia 

L1 1 54,3 

L1 2 54,6 

L2 1 52,3 

L2 2 54,0 

L3 1 54,0 

L3 2 51,5 

L4 1 50,6 

L4 2 48,6 

L5 1 53,9 

L5 2 55,6 

L6 1 54,9 

L6 2 56,3 

L7 1 51,6 

L7 2 52,3 

L8 1 56,3 

L8 2 57,0 

L9 1 57,4 

L9 2 58,3 
 

 
 

Anexo 2: Datos originales de altura de planta 
 

 

 

 
Tratamiento 

 
Repetición 

altura de 
planta 

L1 1 1.080 

L1 2 1.020 

L2 1 0.920 

L2 2 0.930 

L3 1 0.900 

L3 2 0.880 

L4 1 0.700 

L4 2 0.640 

L5 1 1.150 

L5 2 1.300 

L6 1 0.980 

L6 2 1.020 

L7 1 1.040 

L7 2 1.060 

L8 1 1.120 

L8 2 1.200 

L9 1 1.150 

L9 2 1.160 
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Anexo 3: datos originales de numero de macollo / planta 

 

Tratamiento Repetición N°macollo/planta 

L1 1 2 

L1 2 2 

L2 1 3 

L2 2 2 

L3 1 3 

L3 2 2 

L4 1 3 

L4 2 2 

L5 1 2 

L5 2 2 

L6 1 3 

L6 2 2 

L7 1 2 

L7 2 3 

L8 1 2 

L8 2 3 

L9 1 4 

L9 2 3 

 

 
Anexo 4: Datos originales de días al 50 % de floración 

 

 
Tratamiento 

 
Repetición 

Dias 50% 

floración 

L1 1 40 

L1 2 44 

L2 1 44 

L2 2 50 

L3 1 44 

L3 2 47 

L4 1 43 

L4 2 46 

L5 1 51 

L5 2 48 

L6 1 48 

L6 2 44 

L7 1 50 

L7 2 44 

L8 1 43 

L8 2 45 

L9 1 70 

L9 2 74 
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Anexo 5: Datos originales de días al 50 % de vainas maduras en verde 

 

 
 

Tratamiento 

 
 

Repetición 

Dias 50% 

vainas maduras en 
verde 

L1 1 170 

L1 2 175 

L2 1 164 

L2 2 160 

L3 1 150 

L3 2 153 

L4 1 169 

L4 2 164 

L5 1 175 

L5 2 173 

L6 1 170 

L6 2 175 

L7 1 170 

L7 2 165 

L8 1 164 

L8 2 169 

L9 1 164 

L9 2 168 

 

Anexo 6: Datos originales de madurez fisiológica 

 

Tratamiento Repetición 
Madurez 

fisiológica 

L1 1 205 

L1 2 210 

L2 1 199 

L2 2 195 

L3 1 185 

L3 2 188 

L4 1 204 

L4 2 199 

L5 1 210 

L5 2 208 

L6 1 205 

L6 2 210 

L7 1 205 

L7 2 200 

L8 1 199 

L8 2 204 

L9 1 199 

L9 2 203 
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Anexo 7: Datos originales de numero de vaina / planta 
 

 

Tratamiento Repetición N°vaina/planta 

L1 1 22 

L1 2 20 

L2 1 18 

L2 2 20 

L3 1 18 

L3 2 15 

L4 1 17 

L4 2 15 

L5 1 35 

L5 2 36 

L6 1 33 

L6 2 34 

L7 1 36 

L7 2 33 

L8 1 39 

L8 2 36 

L9 1 38 

L9 2 40 
 

 
 

Anexo 8 : Datos originales ubicación de vainas en la planta 

 

Tratamiento Repetición 
ubicación de vaina 

en la planta 

L1 1 BASAL APICAL 

L1 2 BASAL APICAL 

L2 1 MEDIO APICAL 

L2 2 MEDIO APICAL 

L3 1 MEDIO APICAL 

L3 2 MEDIO APICAL 

L4 1 MEDIO APICAL 

L4 2 MEDIO APICAL 

L5 1 MEDIO APICAL 

L5 2 MEDIO APICAL 

L6 1 BASAL APICAL 

L6 2 BASAL APICAL 

L7 1 BASAL APICAL 

L7 2 BASAL APICAL 

L8 1 MEDIO APICAL 

L8 2 MEDIO APICAL 

L9 1 BASAL APICAL 

L9 2 BASAL APICAL 
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N° DE 

CLASE 

 
INTERVALOS 

 
M. DE CLASE 

 
Fi 

 
% 

 
yi*fi 

1 [1.00 - 0.25> 1,13 9 50,00 10,13 

2 [0.25 - 1.50 > 1,38 0 0,00 0,00 

3 [1.50 - 1.75> 1,63 0 0,00 0,00 

4 [1.50 - 2.00> 1,88 9 50,00 16,88 

Accesiones 18 100 27,00 

Promedio 1,50 

 

 

 

n° 18 Máximo 2,00 

Promedio 1,50 Mínimo 1,00 

Variancia 0,14 C.V 22,5% 

Des. St. 0,38   

 

 

Anexo 9: Datos originales de longitud de vaina (cm) 

 

 

Tratamiento 
 

Repetición 
Log. 

Vaina 

L1 1 10.2 

L1 2 9.8 

L2 1 9.9 

L2 2 10.5 

L3 1 8.3 

L3 2 9.6 

L4 1 8.8 

L4 2 9.8 

L5 1 11 

L5 2 10.4 

L6 1 9.4 

L6 2 9.6 

L7 1 9 

L7 2 8.7 

L8 1 11.3 

L8 2 10.6 

L9 1 8.5 

L9 2 8.3 
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Anexo 10: Datos originales de numero de granos por vaina 

 

Tratamiento Repetición N°grano/vaina 

L1 1 4 

L1 2 4 

L2 1 4 

L2 2 4 

L3 1 4 

L3 2 3 

L4 1 4 

L4 2 4 

L5 1 5 

L5 2 5 

L6 1 4 

L6 2 4 

L7 1 4 

L7 2 4 

L8 1 4 

L8 2 4 

L9 1 3 

L9 2 2 

 

 
Anexo 11: Datos originales de peso de 100 granos 

 

 

Tratamiento Repetición Peso 100 granos 

L1 1 133.100 

L1 2 123.550 

L2 1 116.000 

L2 2 125.200 

L3 1 140.200 

L3 2 123.900 

L4 1 102.400 

L4 2 100.800 

L5 1 117.700 

L5 2 115.400 

L6 1 109.800 

L6 2 108.800 

L7 1 113.950 

L7 2 119.700 

L8 1 121.000 

L8 2 122.700 

L9 1 172.200 

L9 2 181.000 
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Anexo 12: Datos originales de rendimiento de grano por parcela (kg/ parcela) 

 

 

Tratamiento 
 

Repetición 
 

Rend. grano/parcela 

L1 1 1.272 

L1 2 1.357 

L2 1 1.127 

L2 2 1.251 

L3 1 1.298 

L3 2 1.1865 

L4 1 1.111 

L4 2 1.163 

L5 1 2.01 

L5 2 2.09 

L6 1 2.769 

L6 2 2.518 

L7 1 2.24 

L7 2 2.101 

L8 1 2.805 

L8 2 3.052 

L9 1 4.491 

L9 2 4.918 
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Foto N° 1: Labores culturales 

Foto N° 2: Aplicación de fungicida. 
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Foto N° 03: Etapa de producción del genotipo 5 

(FLP12-048FB/SeIACS604/582-2/09 -17) 

Foto N° 04: Etapa de producción del genotipo 8 

(FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 – 24) 
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Foto N° 04: Etapa de producción del genotipo 8 

(FLP12-063FB/SeIACS753/641-5/09 – 24) 

Foto N° 05: Etapa de producción del genotipo 3 

(FLP12-045FB/SeIACS447/433 -8/09 -14) 



 
 

 
 

 

 
 

 

Foto N° 06: Etapa de producción de Local Check (testigo - 

Foto N° 07: ubicación de vainas (medio apical) 

genotipo 3 (FLP12-045FB/5S6eIACS447/433 -8/09 -14) 
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Foto N° 09: Ubicación de vaina en la planta de 

Local Check (testigo - señorita) 

Foto N° 08: ubicación de vainas (basal apical) 

genotipo 6 (FLP12-056FB/SeIACS654/674-4/09 - 19) 


