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ABSTRACT 

Guatemala, black beans (Phaseolus vulgaris L.) are considered one of the sic crops due 

to ¡ts protein content, because it is used as a basic food in the t of small holders. In the 

Northeast region of the country this crop is affected several adverse environmental 

conditions as: Drought stress, High humidity 1 Low and High temperatures; besides this 

problems it is important to mention that the general use of indigenous cultivars severed 

affected by The Golden Mosaic Virus caused by the white fly (Bemisia tabaci) enhance 

the problem of low yields. The lack of information of the genetic response of black ns 

cultivars, planted during the dry season in this location, where the problem of high 

temperatures and virus presence influence low yields, was the reason to make a 

screening research in order to evaluate the adaptability of 13 advanced lines and 3 

commercial varieties provided by PROFRIJOL (Regional search Bean Program for 

Central America and the Caribbean) and ICTA e National Agricultural Research 

Institute). This materials were evaluated ring three planting dates from January through 

March, were the high temperatures of the dry season are the principal cause of low 

yields. The evaluation was made using a Randomize Complete Block Design with four 

repetitions; trying to find their response to the virus influence and to the high 

temperatures of the season ( above 30 Celsius degrees) The study showed t various 

advance lines evaluated were statistical different for the variables Flowering and 

Maturity Date, Plant Height, Virus Incidence and Yield. The identified as Ligero #2 y 

Ligero # 3 , C 1437-21, Ligero Comercial and ,C 1-12-1 showed the best results for the 

variables considered, specially se materials showed the higher yields; over 1,100 kg/ha. 

The genetic stability response to the environment for a improved material proposed by 

Eberhart and Russell (1966) also was evaluated, indicating that the lines C 39-4 and C 

1452-18 showed the best stability for the environments considered. 



RESPUESTA GENÉTICO AMBIENTAL DE 13 LÍNEAS DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris 

L), CON TOLERANCIA A ESTRÉS POR ALTAS TEMPERATURAS EN SIEMBRAS 

BAJO RIEGO EN EL VALLE DEL RIO SAN JOSE, CHIQUIMULA. 

 

RESUMEN 

En Guatemala, el frijol es considerado uno de los granos básicos de mayor 

importancia como alimento cotidiano por su contenido de proteínas que va desde al 

27%. Existen una serie de limitantes en la producción del mismo siendo las s severas 

las condiciones adversas como: estrés de sequía, exceso de humedad, altas o bajas 

temperaturas; utilización de variedades criollas precoces 1 bajo potencial de 

rendimiento, sistemas inadecuados de siembra, plagas y enfermedades. 

 

Actualmente, no existe información en la zona que permita conocer la respuesta 

genético ambiental de materiales mejorados de frijol sembrados en rentes épocas en la 

temporada seca o “apante”. Con el objetivo de generar información sobre la respuesta 

de germoplasma de frijol a condiciones de alta temperatura con el propósito de ofrecer 

alternativas tecnológicas que permitan mejorar la productividad del cultivo en la época 

bajo riego en el valle del río “San é en el municipio de Chiquimula, durante los meses 

de enero a junio del año 1 se evaluaron 13 líneas avanzadas de frijol y 3 materiales 

comerciales tenientes del Programa Regional de Frijol para Centro América y el Caribe 

(PROFRIJOL) y del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA). 

 

Los 16 materiales de frijol fueron evaluados en tres fechas de siembra: enero, 

febrero y marzo; meses en el que se registraron temperaturas máximas arriba de los 35 

°C. Los resultados fueron analizados con un diseño experimental bloques al azar 



combinado para las tres épocas de siembra, con cuatro repeticiones. También se 

analizó la estabilidad de los materiales a través del lelo propuesto por Eberhart y Russel 

(1,966). 

 

Se realizó análisis de varianza en las variables de días a floración, días a 

madurez fisiológica, altura de planta, incidencia de mosaico dorado y rendimiento 1 

Kg./Ha. donde se determinaron diferencias altamente significativas a excepción de la 

variable altura de planta para la fuente de variación de épocas de siembra y la 

combinación de líneas por época. Los rendimientos fueron estadísticamente diferente 

entre sí en las épocas evaluadas (1,121 .91, 672.78, 0.39 Kg./Ha. respectivamente), al 

realizar un análisis del promedio de rendimiento de las líneas el material Ligero 2, 

Ligero 3, C1437 — 21, Ligero Comercial y SRC 1 — 12 — 1; expresaron los más altos 

rendimientos (1135.33, 96.25, 1016.92, 1007.00, 962.42, respectivamente). 

 

Los materiales considerados más estables de con base al análisis de estabilidad 

fueron C 1439 —4 y C 1452 —18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

El frijol constituye junto con el maíz uno de los granos básicos principales i dieta 

del guatemalteco, razón por la cual distintas instituciones dedicadas a investigación en 

éstos cultivos tratan de superar los problemas que inciden en la producción. 

 

Existen tres épocas de siembra de frijol en el departamento de Chiquimula, siembra de 

“primera” en época de lluvia, de “segunda o postrera” que por lo eral se hace en relevo 

de maíz y una tercera o de “apante bajo riego”. Las siembras de primera y de segunda 

se establecen considerando el factor lluvia, Las que la siembra de “apante” depende de 

las condiciones de temperatura. 

 

En la presente investigación se evaluó la tolerancia a estrés por altas 

temperaturas de 13 líneas de frijol y 3 variedades comerciales, en tres fechas entes de 

siembra durante la época de verano con el propósito de determinar la adaptabilidad, 

potencial de rendimiento y la estabilidad genético ambiental de materiales. 

 

El estudio se realizó en el valle del río “San José”, en el municipio de Chiquimula, 

estableciendo el cultivo de frijol en tres épocas de siembra durante los s de enero a 

junio del año dos mil uno. 

 

 

 

 

 



2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

El cultivo de frijol en Chiquimula se establece en tres épocas del año; el 1 de 

“primera”, 6 de invierno llamado también frijol de “arriesgado” que se siembra durante 

los meses de mayo y junio; la segunda o “postrera” que se ¡za en los meses de agosto 

y septiembre; y una tercera, que se le denomina 1 de “apante” o bajo riego, que se 

realiza en el mes de diciembre. Las dos primeras épocas de siembra dependen de las 

lluvias, la tercera época depende unidades productivas bajo riego, considerando para 

su realización el factor temperatura. Los productores de frijol de apante en Chiquimula, 

prefieren sembrar durante diciembre cuando se reportan las temperaturas más bajas de 

todo el año, haciendo el cultivo; sin embargo, siembras de apante después de enero 

son consideradas de mayor nesgo por las altas temperaturas que se presentan ante los 

meses de marzo y abril. 

 

Actualmente, no existe información en la zona que permita conocer la respuesta 

genético ambiental de materiales mejorados de frijol sembrados en rentes épocas de la 

temporada seca, o “apante”. 

 

Con el propósito de generar alternativas de producción que contribuyan a ofrecer 

tecnología apropiada a los productores de frijol en la zona se evaluaron 16 eriales de 

frijol con tolerancia a altas temperaturas provenientes de )FRIJOL (Programa Regional 

de Frijol Para Centro América y el Caribe), recto responsable del mejoramiento genético 

del cultivo para Centro América y aribe. Esta evaluación, pretende contribuir a 

incrementar los rendimientos, crar las características agronómicas y adaptabilidad del 

cultivo de frijol para i época de siembra. 



3. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

• Generar información sobre la respuesta de germoplasma de frijol a condiciones e 

altas temperaturas con el propósito de ofrecer alternativas tecnológicas que 

permitan mejorar la productividad del cultivo en la época bajo riego en el valle el 

municipio de Chiquimula. 

 

 

ESPECÍFICOS 

• Evaluar la adaptabilidad de 13 líneas avanzadas y 3 variedades comerciales de 

frijol bajo diferentes épocas de siembra durante la temporada seca en el valle e 

Chiquimula.  

 

• Identificar el potencial de rendimiento y su estabilidad genético ambiental de 3 

líneas avanzadas y 3 variedades comerciales de frijol. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. HIPÓTESIS 

 

Lo materiales de frijol a evaluar bajo condiciones de riego en el valle de 

Chiquimula, expresan buena adaptabilidad, así como un excelente potencial de 

rendimiento cuya estabilidad genético ambiental es estable a través de las épocas 

siembra a estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1.1 IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE FRIJOL: 

 

El frijol es una planta leguminosa anual, originaria de América. De tallo herbáceo, 

con hojas compuestas de tres folíolos, enteros, ovales, terminados en a. Sus flores 

reunidas en racimos cortos, de color blanco, violeta, rosado. Se le clasifica en dos tipos: 

el arbustivo, conocido en nuestro medio como frijol de 3, su altura varía entre 30 y 90 

cms. y el trepador o enredador, conocido D frijol de guía o indeterminado, que alcanza 

alturas de dos o más metros. Se tice por semilla y ésta conserva su poder germinativo 

de 3 a 4 años (8, 18). 

 

El frijol pertenece a la familia Fabaceae del orden rosales; ésta especie es el tipo 

del género Phaseolus y su nombre científico es (Phaseolus vulgaris L.). Cultivada 

desde el trópico hasta zonas templadas, aunque se considera una cie termófila, es 

decir, que no soporta heladas (14). 

 

Dentro del grupo de las leguminosas comestibles, el frijol común es una de las 

más importantes debido a su amplia distribución en los cinco continentes y por in 

suplemento nutricional en la dieta alimenticia en Centro y Sur América. En rica Latina y 

África, el frijol común y los guisantes forrajeros son importantes Les de proteínas en la 

dieta humana. Desde el punto de vista de la cantidad consumida, las leguminosas 

ocupan el segundo lugar, después de los cereales. 



Para los guatemaltecos, especialmente para aquellos de escasos recursos 

químicos el frijol es importante para la dieta, aún cuando es consumido en todos los 

estratos sociales y económicos del país. La importancia de utilizar el frijol alimento 

cotidiano reside en que ésta leguminosa contiene entre el 15 y 27% proteína (22 ). 

 

El frijol de color negro es el preferido. Por otro lado el frijol en el país, es un ivo 

de agricultores de pocos recursos económicos, utilizando principalmente los marginales 

para su cultivo así como se siembra en asociación con otros ¡vos. En Guatemala los 

minifundios (fincas menores de 1 Mz) aportan el 43% la producción total, las fincas 

familiares (fincas de 10 a 64 Mz) un 41.1% y las as multifamiliares medianas (fincas de 

1 a 20 caballerías) y grandes (fincas res de 20 caballerías) el 15.9%. (22). 

 

El frijol negro aportó al PIB (Producto Interno Bruto) en 1,998 el 1.3%, con costo 

promedio de producción de U.S.$ 210/TM, generando empleo para un 1 de 11,700,000 

jornales por año, el área cosechada por año es de 170,000 a ,000 hectáreas con una 

producción de 177,650 a 198,550 toneladas métricas año(12). 

 

Conforme datos estadísticos obtenidos del II Congreso Nacional de Granos 

Básicos, en la serie de años de 1986 a 1996, el consumo per cápita anual a ado de 11 

Kg. (0.24 qq) en 1986 a 7.25 Kg. (0.16 qq) en 1996. En términos erales, fueron 

requeridos 1.9 millones de quintales en 1986 y 1.7 millones de les en 1996. Siguiendo 

ésta tendencia, para el año 2,005 se estiman necesarios 1.5 millones de quintales y 1.3 

millones de quintales para el año 2,010.  

 



De acuerdo a éstas estimaciones habrá una caída en el consumo de este grano  

Posiblemente la reducción histórica en el consumo de frijol pueda atribuirse al alto costo 

de la canasta básica y por que habrán encontrando otras alternativas en la dieta de 

consumo diario, como productos sucedáneos como, principalmente porque su precio es 

en 50%, menor que el frijol (19). 

 

5.12 LIMITANTES EN EL CULTIVO 

Existen limitantes que enfrentan los agricultores siendo las más severas las 

condiciones adversas como: estrés de sequía, exceso de humedad, altas o bajas 

temperaturas; utilización de variedades criollas precoces con bajo potencial de 

rendimiento, sistemas inadecuados de siembra, practicas de cultivo rudimentarias, se 

detallan en el cuadro 1 (7). 

 

Las plagas y enfermedades es otro de los factores limitantes especialmente 

infecciones por virus del mosaico dorado producido por la mosca blanca (Bemisia 

tabaci), que reducen el número de vainas, el número de semillas por a y el peso 

promedio de la semilla. Las temperaturas altas y baja humedad en el ambiente, 

favorecen la presencia y el incremento de la población de ésta plaga y por 

consecuencia de la enfermedad (3, 13). 

 

La roya es considerada una enfermedad muy severa en el cultivo, puede causar 

un amarillamiento y defoliación general de la planta con la consiguiente pérdida de 

rendimiento de la planta( 5 ). Las condiciones que propician la senda de esta 

enfermedad con temperaturas de 17 a 27 °C y humedad  relativa suprior 9O% (3,13). 

 



Los productores de frijol se interesan no sólo en las variedades que dan buenos 

rendimientos sino que prefieren aquellas que mantienen ese buen comportamiento a 

través del tiempo, se necesitan pruebas de adaptabilidad y estabilidad de las 

variedades o líneas para mantener la producción. El mejorador también estará 

interesado en variedades con un rendimiento promedio elevado y interaccione poco con 

el medio ambiente, o en todo caso que ésta interacción sea positiva. 



 

 

 

 

 

 



5.1.3 EXIGENCIAS DE TEMPERATURA EN EL CULTIVO DE FR IJOL 

 

Las temperaturas óptimas para el desarrollo vegetativo del frijol son entre y 24 ºC,. 

Cuando se registran temperaturas de 100 C; no ocurre crecimiento la planta de frijol. 

También se necesita como mínimo 8° C. para germinar , 15° ‘ara florecer y 17° C., para 

madurar (17). 

 

García citado por García Chuvac, reporta que el frijol se adapta mejor a 

temperatura media de 19 a 22° C.; máxima y mínima m edia de 30° C.; y 8.3 ºC.; 

respectivamente sobre la altitud de 500 a 2,500 metros sobre el nivel del mar 

 

Como existen variedades para climas cálidos y fríos, se encuentran cultivos frijol 

en diferentes zonas climáticas, en altitudes comprendidas entre los O y DO pies sobre 

el nivel mar y temperaturas de 18 a 24° C. temperat uras que en de 27 ºC provocan 

caída de las flores y bajas perjudican el crecimiento de la planta. Es importante notar 

que en la zona fría debe cultivarse fuera de la época de heladas, porque es muy 

sensible a ellas (18). 

 

El frijol crece bien en regiones de clima moderadamente calientes, en los climas 

muy cálidos o durante las estaciones calurosas se acorta el período de producción de 

vainas. Con altas temperaturas o lluvias excesivas pueden caerse flores o vainas recién 

formada (13). 

 

 



Desde el punto de vista agronómico, las zonas más apropiadas para producir 

frijol, son aquellas con temperaturas entre los 18 y 27° C.; humedad relativa baja 

(menos de 70%), suelos arenosos y permeables. Se tiene la región Chimaltenango, con 

temperatura media anual de 17 ºC., la de Huehuetenango temperatura de 16.9 ºC., 

Jutiapa con 22.5 ºC., y Zacapa con 26.8 ºC. (1). 

 

5.1.4 ESTABILIDAD E INTERACCIÓN GENOTIPO POR AMBIEN TE 

 

La estabilidad se define como el comportamiento medio de los genotipos, sin 

ninguna interacción entre el genotipo, y el ambiente. Un individuo es estable, ido hay 

una mínima variación en su comportamiento al ser evaluado en entes ambientes (9). 

La amplia variación ambiental, cultural y económica que existe en nuestro ç hacen 

necesaria la obtención de variedades adaptadas a la mayor parte de situaciones que se 

presentan dentro de una región social y ecológicamente definida 

 

La contribución del ambiente a la expresión fenotípica de un carácter, es un factor que 

requiere cuidadosa atención de parte del investigador dedicado al mejoramiento de 

plantas cultivadas pues “cuando la contribución del medio gente representa una 

proporción considerable del valor fenotípico, el efecto de la Lección se reduce y el 

progreso del mejoramiento es lento”; bajo ésta circunstancia individuos que exhiben 

características promisorias en determinado gente, pueden resultar inadecuados en un 

ambiente diferente ( 5). 

 

 

 



5.1.5 DETERMINACIÓN DE ÍNDICES DE ESTABILIDAD 

 

Muchos investigadores han propuesto métodos estadísticos para analizar la estabilidad 

de las variedades: Plaistod y Paterson (1,959), propusieron dos métodos: uno de ellos 

consiste en analizar las variedades por pares para estimar comportamiento de 

interacción en cada una de todas las combinaciones posibles de pares; el promedio de 

estas estimaciones permite determinar la estabilidad relativa de cada una de las 

variables restantes; a mayor magnitud del comportamiento estimado, corresponde una 

mayor estabilidad de la variedad omitida (4) 

 

Finlay y Wilkinson (1963), introducen dos parámetros de estabilidad: el 

confidente de regresión, resultante del comportamiento de una variedad a través 

diferentes índices ambientales y el promedio de rendimiento de los genotipos 

evaluados; la adaptabilidad de una variedad se define en un plano de coordenadas y 

considera buena en cuanto a estabilidad fenotípica, si el coeficiente regresión tiende a 1 

y el promedio de rendimiento es superior al general (9). 

 

Eberhart y Russell (1966) proponen, para medir la estabilidad fenotípica de 

variedades, tres parámetros: el promedio de los rendimientos, el coeficiente de 

regresión de los genotipos sobre los ambientes ( S2bi ) y la desviación de la regresión ( 

S2di ), Carballo (1970 ) cataloga las variedades en función de los parámetros bi y S2di, 

bajo ciertas situaciones posibles que se dan a continuación. 

 

 

 



CUADRO 2. Interpretación de los parámetros de estabilidad según Carballo y Márquez, 

1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 MARCO REFERENCIAL 

 

5.21 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en aldea Sábana Grande del municipio 

Chiquimula, a 7 Km. de la cabecera departamental, con coordenadas gráficas de 14° 

42’ 10” latitud norte y 89° 27’ 50” longitud oeste,  la altura medio sobre el nivel del mar 

es de 424 m. (11), comunicada con la cabecera departamental por una carretera 

asfaltada (Ver anexo 1). 

 

El municipio de Chiquimula colinda al norte y al oeste con el departamento 

Zacapa, al sur con el municipio de San José la Arada y San Jacinto y al este i el 

municipio de Jocotán. 

 

5.2.2 CONDICIONES CLIMÁTICAS Y ZONAS DE VIDA: 

 

De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de L. Holdridge, el área en audio 

pertenece a la zona de bosque seco subtropical (6). En ésta zona la precipitación oscila 

entre los 600 y 855 mm/año. Siendo los meses más lluviosos o y septiembre. La 

temperatura promedio anual es 26.10 C. (21). 

 

 

 

 

5.2.3 SUELOS: 



 

Según Simmons et al, los suelos en el área pertenecen al grupo de clases 

misceláneas de terreno con presencia de suelos aluviales no diferenciados. 

 

5.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EVALUADOS: 

Los materiales evaluados provienen de la selección de 121 genotipos arrollada 

en Tiquisate, departamento de Escuintla, situada a 45 msnm, accionados bajo 

condiciones de alta temperatura. Las características de los materiales se presenta en el 

cuadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 3. Características de 16 materiales de frijol en el departamento de Chiquimula 

bajo condiciones de alta temperatura. 

. 

 

5.2.5 ESTUDIOS REALIZADOS: 

En el Salvador, en la época de noviembre de 1,998 fueron sembradas 114 as de 

frijol de 15 poblaciones F6, 103 líneas de 8 poblaciones F 7, un vivero de adaptación 

Centro Americano (VIDAC) y un ensayo Centro Americano de adaptación y rendimiento 

(ECAR), para su evaluación a altas temperaturas y saco dorado en el distrito de riego 

de Lempa Acahuapa, a 20 msnm, en el departamento de San Vicente; durante el 

período de floración y formación de ras; la temperatura promedio fue de 27.4 °C . 



 Las líneas más sobresalientes ion las provenientes de la Escuela Agrícola 

Panamericana de Honduras (15). 

Durante 1,998 fueron introducidos a Costa Rica dos viveros de líneas avanzadas 

de grano rojo en F6 y F7, procedentes de la Escuela Agrícola Panamericana con sede 

en Honduras. El objetivo del trabajo fue evaluar su comportamiento bajo condiciones de 

alta temperatura en Guardia de Liberia, Provincia de Guanacaste. La temperatura 

promedio durante el ciclo del cultivo fue 26.8 ºC. Las líneas identificadas superaron en 

comportamiento agronómico y producción a Huasteco, testigo del productor (15). 

 

En Cuba se evaluó el germoplasma para altas temperaturas en la localidad 

Quivican, siendo seleccionado un total de 31 poblaciones en la primera etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. METODOLOGÍA 

 

6.1 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área se definió tomando en cuenta las condiciones climáticas de la zona, 

potencial para la producción de frijol en época de apante y por contar con unidades 

productivas bajo riego, que en el valle de río San José es de aproximadamente 1,300 

Mz existiendo treinta tomas derivadas del río San José y Shutaque. 

 

6.2 LOCALIDAD Y FECHAS DE SIEMBRA 

 

El experimento se realizó a nivel de campo en la localidad de Sabana Grande, 

municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, situadas en la rica del Río San 

José (Ver anexo 1). 

 

La siembra se realizó en tres fechas a partir de la segunda semana de lo, luego 

en la primera de febrero y primera de marzo, las temperaturas medio mensual varían de 

acuerdo a la fecha de siembra. (ver cuadro 3). 

 

CUADRO 4. Fechas de siembra para establecimiento de 16 materiales de frijol, en el 

valle del do “San José” en el municipio de Chiquimula, 2001. 

 



 

6.3 MATERIALES GENÉTICOS EVALUADOS 

Se evaluaron 13 líneas mejoradas de frijol negro y rojo, provenientes del 

Programa Regional de Frijol para Centro América y el Caribe, PROFRIJOL, y tres 

eriales comerciales del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, ICTA, de r negro, las 

variedades se identificaron así: 

 

1. C 1452—14 

2. Sta. Gertrudis 1 

3. Sta. Gertrudis 2 

4. Ostúa 1 

5. Ostúa 2 

5. Ligero 1 

7. C 1437—21 

8. C 1452-18 

9. Ligero 2 

10. Ligero 3 

11. C 1439-4 

12. SRC 1 - 12— 1 (Rojo) 

13. EAP 9508—93 (Rojo) 



14. Sta. Gertrudis Comercial 

15. Ostúa Comercial 

16. Ligero Comercial 

 

6.4 TAMAÑO DE LA PARCELA: 

La parcela estuvo formada por cuatro surcos de 2.1 m. de largo por línea, 

colocando tres semillas por postura a cada 30 cm.; con un total de 8 posturas por, el 

distanciamiento entre surcos fue de 30 cm. Esto constituye la parcela la (Ver anexo 2). 

 

6.5 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para la distribución de los tratamientos se utilizó el diseño experimental “Bloques 

al azar” combinado para las tres épocas de siembra, con cuatro repeticiones. El modelo 

estadístico es el siguiente: 

 

Yijk=p+ Ei+3j(i)+Tk+TE(ik)+ijk 

 

En donde 

Yijk =   Variable respuesta, asociada a la ¡ jk- ésima unidad experimental 

u=   Efecto de la media general 

Ei =   Efecto de la i-ésima época 

Bj (i) =  Efecto del j - ésimo bloque dentro de la ¡-ésima época. 

Tk =   Efecto de la k-ésima variedad 

TE (1k) =  Efecto de la k-ésima variedad en la i-ésima época. 

ij =   Error experimental asociado a la ijk - ésima unidad experimental 



6.6 VARIABLES EVALUADAS 

 

Las variables evaluadas fueron: Días a floración, días a madurez fisiológica, xa 

de planta, incidencia de mosaico dorado, rendimiento. También se realizó estudio de 

estabilidad. 

La determinación de las variables se realizó de la siguiente manera: 

6.6.1 Días a floración: 

Se cuantificó los días transcurridos desde la siembra hasta cuando el 50% tas 

plantas mostraron emergencia de flores. 

6.6.2 Días a madurez fisiológica: 

Se determinó contando los días desde la siembra hasta que e! 50% de la 

población mostró madurez en la cosecha. 

En estado de madurez fisiológica se considera la planta cuando ya formó el no y 

tanto el color de las vainas como el de las hojas empiezan a cambiar. 

6.6.3 Altura de planta: 

Se midió desde el nivel del suelo hasta la altura máxima de la planta, al II de la 

floración o al comienzo de la madurez fisiológica, se tomaran en rita los dos surcos 

centrales de cada parcela. 

6.6.4 Incidencia de mosaico dorado: 

Se evaluó la incidencia y la severidad del virus del mosaico dorado, en la pa R 8 

(llenado de vainas), por medio de observaciones a la coloración del ije de las plantas, 

según la escala del Centro Internacional de Agricultura pical CIAT (1 — 9), 

 

 

 



1 a 3 = resistente 

4 a 6 = tolerante 

7 a 9 = susceptible 

6.6.5 Rendimiento: 

• Número de vainas por planta 

Se seleccionó un promedio de 10 plantas por parcela, contando todas las vainas con 

semillas; esto cuando la planta haya alcanzó su madurez fisiológica. 

• Número de semillas por vaina 

Se determinó utilizando las semillas obtenidas de las plantas empleadas en el 

conteo de vainas por planta. 

• Peso de 100 semillas 

Se tomaron, al azar muestras de 100 semillas y se obtuvo su peso en gramos, se 

realizó cuando la semilla tenía un 14% de humedad. 

• Rendimiento de grano 

Se determinó en Kilogramos por hectárea, cosechando los dos surcos centrales 

(parcela neta) a un 14% de humedad. 

Temperatura ambiente 

Durante toda la etapa del cultivo se registraron las temperaturas máximas y mínimas en 

la estación climatológica tipo C “ en el Centro Universitario de Oriente. 

 

6.7 PARÁMETROS DE ESTABILIDAD 

Para la estimación de los parámetros de estabilidad de todas las líneas se usó el 

modelo de Eberhart y Russell (1966), el cual es como sigue: 

 



Yij=Ui+Bi±lj+Sij 

 

Donde: 

 

Yij =  Es la media varietal de la i-ésima variedad en el j-ésimo ambiente 

Ui =  La media de la i-ésima variedad a través de todos los ambientes. 

Bi =  Coeficiente de regresión que mide la respuesta de la variedad i en varios 

ambientes. 

lj =  Indice ambiental obtenido como el promedio de todas las variedades en el j-

ésimo ambiente menos la media general 

Sij =  Desviación de regresión de la variedad i en el ambiente j. 

 

6.8 MANEJO DEL EXPERIMENTO 

 

6.8.1 Preparación del terreno 

La preparación del terreno se realizó con el propósito de ofrecer una cama 

siembra que permitiera un rápido desarrollo de las plantas; iniciando con un guataleo o 

limpia de malezas, seguido con un surqueo dos semanas antes de la siembra y un 

contra - surqueo una semana después, utilizando bueyes. Los os se formaron cada 

0.30 m. de distancia. 

6.8.2 Siembra 

La siembra se realizó directamente al terreno de forma manual con “chuzo” ri 

distanciamiento de 30 cm. entre posturas, colocando tres semillas. Se realizó res techas 

de siembra (Ver cuadro 4). 

 



6.8.3 Control de malezas 

Para el control de malezas dentro de las parcelas, se realizó una limpia a 15 días 

después de la siembra de forma manual, y una segunda limpia a los 25 días después, 

lo más importante es mantener libre de malezas el cultivo los primeros 30 días. 

 

6.8.4 Control fitosanitario 

Para el control de plagas y enfermedades se utilizaron insecticidas como el lii 

Parathión, para el control de tortuguilla y el minador de la hoja, y fungicidas no 

Mancozeb para la protección de enfermedades. 

 

6.8.5 Riego 

Los riegos se realizaron con una frecuencia de 8 días o dependiendo de las 

condiciones ambientales predominantes, utilizando el método de riego por vedad. 

 

6.8.6 Aplicación de fertilizante 

Se realizó una aplicación de fertilizante entre los 8 y 15 días después de la 

siembra, con base en las recomendaciones técnicas del ICTA (Instituto de Ciencia 

tecnología Agrícolas) 150 Lb. de Nitrógeno, 150 Lb. de Fósforo por manzana, en forma 

localizada. 

 

6.8.7 Cosecha 

Se cosecharon dos surcos centrales, dejando la primera y la última postura uro 

de la parcela bruta a la que se le denominó parcela útil. 

 

 



7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ANÁLISIS DE VARIANZA Y PR UEBA DE MEDIAS 

El análisis de varianza efectuado a través del paquete estadístico MSTAT 

departamento de Agronomía de la Universidad de Michigan, para días a floración, días 

a madurez fisiológica, altura de la planta, incidencia de mosaico do y rendimiento en 

kg/ha., se muestra en el cuadro 5, el cual resume los liados del análisis combinado para 

las tres épocas de siembra en estudio, entando los distintos valores de grados de 

libertad, cuadrados medios, la significancia en sus diferentes formas de presentarse y el 

coeficiente de variación. 

 

CUADRO 5. Análisis de varianza combinado de tres fechas de Siembra para las 

variables de días a floración (DAF), días a madurez fisiológica (DAMF), altura, 

incidencia de mosaico dorado (IMD) y rendimiento en Kg/Ha. en siembras bajo riego, 

valle de río “San. José, Chiquimula, 2001. 

 

 

 

 

 

 



7.1.1 DIAS A FLORACIÓN (DAF) 

En el cuadro 5, se presenta el análisis de varianza combinado para la variable días a 

floración, donde existieron diferencias altamente significativas al 1, derivados del 

aumento de las temperaturas en las tres épocas de siembra. 

 

El coeficiente de variación fue de 3.83 %, entre las fuentes de variación de , líneas y la 

combinación de ambas, por lo que se procedió a realizar la prueba de medias de Tukey. 

 

El cuadro 6 nos muestra la combinación de las líneas a través de las épocas de 

siembra. Los materiales evaluados que expresaron más precocidad en a floración 

fueron ICTA Ligero 1, ICTA ligero 2, ICTA Ligero 3 e ICTA Ligero comercial; mientras 

que las más tardías fueron EAP 9508-93, Santa Gertrudis Comercial y Ostúa comercial, 

los demás varían de acuerdo a la época. 

 

Al analizar las épocas de siembra los materiales evaluados fueron más precoces en la 

primera época de siembra, seguido por la tercero época y las más as se presentaron en 

la segunda. 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 6. Comparación de medias para la va fiable de días a floración, en el valle del 

río San José’ Chiquimula, 2,001. 

 

 

7.1.2 DÍAS A MADUREZ FISIOLÓGICA (DAMF) 

En el cuadro 5, el análisis de varianza para ésta variable indica diferencias 

altamente significativas entre genotipos al 1% de probabilidad. El coeficiente de 

variación fue de 3.66. Al efectuar la comparación de medias a través de Tukey, a que 

en la primera época los materiales expresaron mayor precocidad, seguido por la época 

dos y la tercera fue la más tardía. Ver cuadro 7 

 



Cuando se realiza el análisis combinado de líneas por épocas, los eriales que 

mostraron precocidad en las tres épocas de siembra fueron el ro comercial, Ligero 1, 

Ligero 2 y Ligero 3, mientras que las más tardías on la C 1452-18, EAP 9508-93, Ostúa 

comercial y Ostúa 1. Ver cuadro 7. 

 

CUADRO 7. Comparación de medías para la variable de días a madurez fisiológica en 

el valle del río “San José”, Chiquimula, 2,001. 

 

 

 

 

 

 



7.1.3 ALTURA 

En el cuadro 5, al realizar el análisis de varianza para la variable altura de la 

planta, se observa que para la fuente de variación de épocas y líneas por época; existe 

diferencia significativa, lo que indica que no existió diferencia entre iras en las épocas 

de siembra, así mismo al evaluar los materiales en las tres cas de siembra no existió 

ninguna líneas diferente en cuanto a altura de planta, sin embargo para la fuente de 

variación de líneas, fue altamente significativa al 1%. El coeficiente de variación fue de 

13.39%. 

Al efectuar el análisis de medias de Tukey para líneas, (Cuadro 8), las que 

mostraron mayor altura en centímetros fueron los materiales 4, 15 y 5 (58.75, 67 y 

55.08 centímetros respectivamente) y los materiales de menor altura ron el 3, 6 y 1 

(41.33, 37.83 y 36.92 centímetros respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 8. Comparación de medias en altura de plantas en los materiales de frijol 

evaluados, valle del río San José”, Chiquimula, 2,001. 

 

7.1.4 INCIDENCIA DE MOSAICO DORADO (IMD) 

El cuadro 5 muestra el análisis de varianza donde se encontró diferencias mente 

significativas al 0.01 de probabilidad, para las fuentes de variación de as y líneas por 

época. El coeficiente de variación fue de 19.6 %. La primera [segunda época presentó 

poca incidencia de mosaico dorado, seguido por la era época donde fue más severo, 

existiendo relación con el aumento de la temperaturas. Sin embargo al realizar el 

promedio de las tres épocas se pueden considerar como “tolerantes” de acuerdo a la 

escala del Centro Internacional de agricultura Tropical -CIAT-, Ver cuadro 9. 

 

 

 



De acuerdo a una prueba medias de Tukey, los materiales que se consideran 

resistentes de acuerdo a la escala del CIAT, fueron: C 1452-14, C 

19-4, Ligero 2, Ligero 3, Ligero 1, SRC 1-12-1, Ligero comercial y C 1452-18. 

Tolerantes fueron: C 1437-21, EAP 9508-93, Santa Gertrudis comercial, Ostúa 2 y 

Santa Gertrudis 2. Las que se consideran susceptibles fueron: Ostúa 1, Ostúa comercial 

y Santa Gertrudis 1. Cuadro 9. 

 

 

 

Los materiales seleccionados de ICTA Santa Gertrudis 1 y 2; variedades 

respuestas para la zona como resistentes a virus del mosaico, mostraron en las épocas 

de siembra alta susceptibilidad a dicho virus. 

 



CUADRO 9. Comparación de medias para Incidencia de mosaico dorado en tres fechas 

de siembra, valle del río, San José” Chiquimula, 2,001. 

 

 

7.1.5 RENDIMIENTO EN Kg/Ha. 

El cuadro 5 muestra el análisis de varianza para la variable de rendimiento 

En kilogramos por hectárea, donde se encontró diferencias altamente significativas e bs 

materiales evaluados. El coeficiente de variación fue 27.68 %. Al efectuar la prueba de 

medias de Tukey, la época primera fue la que expresó el a rendimiento, luego la 

segunda y la tercera. (Cuadro 10, figura 2). Los rendimientos se fueron reduciendo en 

cada época viéndose afectados por el tu del aumento de la temperatura e incidencia de 

mosaico dorado. 

 



En la primera época de siembra los materiales que expresaron un rendimiento 

aceptable fueron: Ligero 2, Ligero 3, SRC 1-12-1, C 1437 — 21 y ero 1; en la segunda 

época: C 1437 — 21, Ligero comercial, Ligero 2, Ligero 3 RC 1-12-1; la tercera época: 

Ligero 1, Ligero 2, Ligero 3, Ligero Comercial, P 9508 — 93. (Cuadro 10, figura 2). 

 

El mejor material que en forma combinada a través de los tres ambientes evaluados, 

fue el ICTA Ligero 2 con un rendimiento promedio de 1,135.33 Kg/Ha. Luego el ICTA 

ligero 3, con rendimiento promedio de 1,096.25 Kg/Ha. El rendimiento más bajo fue el 

material Ostúa 1, con 267.33 Kg/Ha (Cuadro 10). Estadísticamente todos los materiales 

evaluados son diferentes entre sí. 

 

Al agrupar los materiales precoces (Ligero 2, Ligero 3, Ligero comercial, ero 1) y 

los de granos de color rojo (SRC 1-12-1, EAP 9508-93), fueron los que expresaron 

mejor potencial de rendimiento 

 

Resultados obtenidos por el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas ICTA en 

siembras realizadas en el departamento de Jutiapa y Escuintla, en ca de primera y 

segunda, la variedad comercial ICTA Santa Gertrudis registra rendimiento promedio de 

1,668 Kg/Ha., mientras que la variedad comercial A Ligero fue de 1,566 Kg./Ha.; 

comparando con los resultados promedios obtenidos en la presente investigación en el 

caso de material ICTA Ligero inercial se puede considerar aceptable, sin embargo el 

material ICTA Santa Gertrudis redujo en un 60% su rendimiento, debido a la 

susceptibilidad al virus de mosaico dorado. 

 

 



CUADRO 10. Comparación de medias para rendimiento en Kg/Ha en tres épocas de 

siembra bajo de riego, valle del río San José”. Chiquimula, 2,001. 

 

 

 

Para el caso de los componentes de rendimiento de vainas por plantas, nos por 

vaina y peso de 100 semillas, se realizó un promedio para cada variable, lo que está 

relacionado con el rendimiento. Los resultados se presentan el cuadro 11. 

 

 

 

 

 

 



 



CUADRO 11. Promedio de las variables de vainas por planta, granos por vaina y peso 

de 100 semillas, en tres épocas de siembra en el valle del río San José”, Chiquimula 

2,001. 

 

 

7.1.6 TEMPERATURA 

 

Para los agricultores del departamento de Chiquimula, la temperatura es un 

factor importante al momento de establecer el cultivo de frijol en la época de riego, que 

ésta determina la fecha más apropiada para dicha actividad, que por lo general se hace 

cuando se reportan las temperaturas más bajas. 

En la figura 3, se muestra el ascenso de la temperatura a partir del mes de 

enero, manteniéndose un tanto estable durante los meses de marzo y abril reportando 

las temperaturas más altas y un leve descenso en el mes de mayo y junio. 

 



De acuerdo a Rubio (18), temperaturas que suben de 27 ºC provocan la da de 

las flores en el cultivo de frijol, sin embargo al observar las medias de las temperaturas 

máximas mensuales de la figura 3, en los meses de ejecución de la e de campo todas 

superan el dato anterior. 

Los días a floración se expresaron a finales de febrero, en el mes de marzo y 

abril respectivamente de acuerdo a las tres fechas o épocas de siembra, las que 

incidieron con las temperaturas más altas, mostrando un número muy reducido aborto 

de flores lo que indica la tolerancia al estrés por las altas temperaturas. 

 

La madurez fisiológica de la plantas, se manifestó dependiendo de la oca de 

siembra, ya que la época más precoz fue la primera, luego la segunda y posteriormente 

la tercera. En cuanto a la altura no hubo diferencia significativa en ; épocas de siembra 

por lo que se considera que no tuvo relación en cuanto a la temperatura. 

 

El Manual de producción de frijol en el estado de Veracruz, (13), dice que 

temperaturas altas y la baja humedad en el ambiente, favorecen la presencia y 

incremento de la población de mosca blanca (Bemisia tabaci), principal vector 1 virus de 

mosaico dorado, que fue la principal limitante para el cultivo presara su potencial de 

rendimiento, siendo la tercera época donde hubo mayor incidencia lo que coincide con 

el aumento de las temperaturas. 



 

 

7.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

Los parámetros de estabilidad estimados de acuerdo al modelo de Eberhart y 

Rusell (1966), se presentan en cuadro 12. Se clasifican los materiales promisorios i las 

características de “estables”, por la consistencia en expresión del rendimiento de éstas 

a pesar de las variaciones en las diferentes temperaturas de cuatro épocas de siembra 

en estudio. 

 

El paquete estadístico utilizado para determinar los parámetros fue el STAT 

ADRO 12. Parámetros de estabilidad de 16 materiales de frijol común, evaluados en 4 

épocas de siembra bajo riego en el valle del río “San José” en Chiquimula y Sanarate 

2,001. 



 

 

Analizando los resultados obtenidos a través de los parámetros de estabilidad y los 

rendimientos en Kg/Ha, en promedio de las cuatro épocas de siembra bajo riego, tres 

en el valle del río “San José” en Chiquimula y una en el municipio de Sanarate, 

departamento del Progreso. Se observa que los materiales Ligero 2, Ligero 3, SRC 1 — 

12 — 1, Ligero 1 y C 1437 —21, presentaron los más os rendimientos (1453.3, 1453.2, 

1396.8, 1382.5 y 1126.5 Kg./Ha respectivamente), al observar las Bi y S2 d, se observa 

que Ligero 2 presenta el valor de Bi de 0.977 que es menor a uno; pero, el valor de la 

desviación de la regresión es alto, lo mismo sucede con el material de grano de color 

rojo SRC 1- 1, el valor de Bi es el mayor de todos los materiales = 1.349 que es mayor 



que 1 y S2d = 6.2; es decir que responde mejor en buenos ambientes pero insistente. 

Los materiales Ligero 1 y C1437 — 21 se presentan valores en Bi 27 y 0.864 

respectivamente y S2d = 25.9 y 41.6 considerados entre los más os de todos los 

materiales por lo tanto responden bien en ambientes favorables pero son 

inconsistentes. 

 

Entre los cinco materiales con los mejores rendimientos, el que presenta lores de Bi 

más cercanos a uno (1.076), y la desviación de la regresión S2d = 8.2 considerada 

entre las cuatro más bajas de todos los materiales es el Ligero 3. Por otro lado se 

encuentran los materiales C 1439 —4 y C 1452 — 18, con valores 01 = 1.041, 1.043 y 

S2 d = 1.1, 3.9 respectivamente y con un rendimiento medio aceptable para el área, 

siendo por lo tanto los materiales que presentan valor de Bi más cercano a uno y el 

valor de S2 d más cercanos a cero, considerados con mayor adaptabilidad y 

estabilidad, con repuesta positiva a todos ambientes. Estos resultados indican que 

éstos dos materiales genotípicamente nen poca interacción con el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES 

 

8.1  La evaluación de germoplasma de frijol en condiciones de alta temperatura, 

permitió la identificación de materiales de frijol promisorios que se perfilan como 

alternativas tecnológicas para mejorar la producción en la época de “apante” o 

bajo riego, en el valle del río “San José”, departamento de Chiquimula. 

8.2  Las épocas de siembra (enero, febrero y marzo), para las condiciones en que se 

efectuó el estudio, influyeron en rendimiento y adaptabilidad de los materiales 

evaluados. 

8.3  Al comparar los rendimientos obtenidos en el análisis combinado en las tres 

fechas de siembra, se determinó que los materiales de frijol color negro precoces 

Ligero 2, Ligero 3, Ligero comercial, Ligero 1, y el material de frijol color rojo SRC 

1 — 12 — 1, fueron los que expresaron mejor potencial de rendimiento. 

8.4  En el análisis de estabilidad, los materiales evaluados considerados como 

“estables”, de acuerdo a los rendimientos, los coeficientes y desviaciones de la 

regresión fueron: C 1439 4 y C 1452 18. Mostrando consistencia en la expresión 

del rendimiento a pesar de las variaciones en las diferentes temperaturas de las 

cuatro épocas de siembra en estudio. 

8.5  Los materiales que fueron estadísticamente iguales en cuanto a resistencia a 

mosaico dorado fueron: C 1452 14, C 1439 4, Ligero 2 y Ligero 3. Algunos 

materiales seleccionados de ICTA Santa Gertrudis 1 y 2, variedades propuestas 

en la zona como resistentes a virus del mosaico dorado, mostraron alta 

susceptibilidad al virus. 



9. RECOMENDACIONES 

 

9.1  Tomando en cuenta los resultados de características agronómicas, resistencia al 

mosaico dorado y rendimiento en las tres fechas de siembra en época de 

“apante’ o bajo riego, que para los materiales experimentales Ligero 2, Ligero 3, 

C 1437 - 21, Ligero comercial y SRC 1 — 12 — 1, se evalúen en época de 

primera, es decir mayo a junio y segunda de agosto a septiembre en otras 

localidades; consideradas con potencial para producción de frijol en el 

departamento de Chiquimula; con el propósito de establecer si mantienen su 

potencial de rendimiento, características agronómicas y resistencia al virus del 

mosaico dorado en diferentes épocas cJe siembra. 

 

9.2  En base a los rendimientos obtenidos en las tres épocas de siembra evaluadas, 

se puede considerar el mes de enero recomendable para la siembra de frol de 

“apante’ o bajo riego en el valle del río “San José’. 
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