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Resumen

Con el fin de caracterizar el comportamiento agronómico, los componen-
tes del rendimiento y su correlación con el rendimiento en genotipos del género
Vigna, identificados como JA-01-00-02, JA-01-00-05, MEM-02-00-19, AM-02-
00-016, MS-01-00-09 y la variedad comercial ‘Tuy’, se llevaron a cabo ensayos
en las localidades de Samán Mocho, estado Carabobo y en Maracay, estado
Aragua, entre los meses de noviembre de 2001 y febrero 2002. El diseño experi-
mental fue bloques al azar con tres repeticiones. En este trabajo se describen
brevemente los genotipos y se evalua la altura de las plantas, en cinco estadios
fenológicos durante el ciclo del cultivo; así como también el rendimiento y sus
componentes, al momento de la cosecha. El genotipo que alcanzó mayor altura
de planta en ambas localidades fue MEM-02-00-19, por su hábito de crecimien-
to indeterminado trepador. El análisis de varianza y la prueba de medias de
Duncan detectaron diferencias significativas para el rendimiento en Maracay.
Los materiales con mayor rendimiento fueron de la especie Vigna unguiculata:
MS-01-00-09 (2114,1 kg/ha) y JA-01-00-05 (1605,6 kg/ha). Las vainas de mayor
longitud y total de semillas por vainas se observaron en MS-01-00-09, con 14,2
cm de longitud y 10,9 semillas/vainas. En el genotipo de Vigna umbellata, MEM-
02-00-19 se obtuvo el mayor número de vainas por planta con 17,5. El rendi-
miento se correlacionó positivamente con la longitud de vaina y número de
semillas por vaina. Los genotipos: JA-01-00-02, JA-01-00-05, MS-01-00-09, Vigna
unguiculata, y AM-02-00-016, Vigna radiata, fueron de mejor manejo en cam-
po; no así el genotipo MEM-02-00-19, Vigna umbellata, cuyo uso es más para
cultivos asociados, por su hábito de crecimiento trepador.
Palabras clave: Vigna, frijol, componentes del rendimiento, correlación.
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Introducción

El género Vigna, perteneciente
a la familia Fabaceae, tiene entre sus
especies más conocidas: el frijol común
(Vigna unguiculata (L.) Walp), el fri-
jol mungo o chino (Vigna radiata L
Wilczek) y bucarito o frijol arroz,
(Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi &
Ohashi). El frijol común es una legu-
minosa alimenticia de gran valor nu-
tritivo (23,1-27,9% total de proteínas)
(3, 12) y comercial en Venezuela, ocu-
pando el segundo lugar de producción
después de la caraota (Phaseolus
vulgaris L.) (9). El frijol común y otras
especies de Vigna como el frijol mungo
y el bucarito, se caracterizan por su
adaptación a condiciones secas, lo que
les confiere ventajas comparativas en
relación con otros cultivos, cuando se
siembran en la región de los llanos
venezolanos. No obstante, son culti-
vos considerados de baja producción.
Para el año 2002 se obtuvieron 13338
tm. de frijoles, con un rendimiento
promedio nacional bajo de 750 kg/ha
(9), debido a las políticas agrícolas
existentes en el país, el mal manejo y
falta de apoyo en investigación, lo cual
ha impedido su desarrollo.

 En la región central de Vene-
zuela sólo dos variedades se cultivan
para la producción de semilla certifi-
cada: ‘Tuy’ y ‘Orituco’ (20) y ambas se
encuentran en una situación
degenerativa, es decir, sus rendimien-
tos han mermado a través del tiem-
po, ya sea por la disminución de su
pureza genética o por efecto del am-
biente, siendo necesaria la selección
de nuevos materiales que los puedan
sustituir. Por otra parte, el frijol

mungo, Vigna radiata, se siembra en
regiones como Portuguesa y la región
oriental del país; su valor viene dado
principalmente como frijol germina-
do, utilizado en la comida china, y por
servir como cultivo de cobertura y ro-
tación luego de la siembra de cultivos
principales como maíz y tabaco (16).
El frijol bucarito, Vigna umbellata, es
principalmente utilizado como culti-
vo asociado, en sistemas de conucos,
a cuyos productores provee de fuente
de proteínas (12).

Al analizar el comportamiento
del frijol común y correlacionar el ren-
dimiento, sus componentes e índices
de selección en frijol, se ha determi-
nado que el carácter vaina por planta
aparece como el de mayor influencia
sobre el rendimiento. Luego, en orden
de importancia se señala el total de
semillas por vaina y longitud de las
vainas. Igualmente, el carácter semi-
llas por vaina puede ser utilizado
como un indicador confiable del ren-
dimiento y también puede ser consi-
derado como posible criterio de selec-
ción en la construcción de índices de
selección en frijol común (1).

En vista de la necesidad de dar
al mercado nuevas y mejores varieda-
des de frijol, organismos como el Insti-
tuto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIA) y la Universidad
Central de Venezuela (UCV), han uni-
do esfuerzos para colectar, identificar,
describir y evaluar materiales
promisorios del género Vigna en la re-
gión central de Venezuela (estados
Lara, Portuguesa y Yaracuy), con el
fin de enriquecer y ampliar la base
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genética del género, para su uso en los
programas de mejoramiento de plan-
tas y así contribuir a innovar y mejo-
rar la producción de estos rubros a ni-
vel nacional. Como parte de ese pro-
yecto se propuso el presente trabajo,

cuyo objetivo fue caracterizar el com-
portamiento de la altura de plantas,
los componentes del rendimiento y su
correlación con el rendimiento en seis
genotipos del género Vigna en dos lo-
calidades de la región central del país.

Materiales y métodos

El trabajo se realizó en la esta-
ción experimental de Samán Mocho
de la Facultad de Agronomía, de la
Universidad Central de Venezuela
ubicada en el municipio Tacarigua del
Estado Carabobo (10º 05’ 58’’ Latitud
Norte y 67º 51’ 40’’ Longitud Oeste) a
425 msnm, de suelos lacustrinos,
calcáreos, clasificado bajo el gran gru-
po Ustifluvents y Haplustolls,
subgrupo Typic Ustifluvents, Mollic
Ustifluvents y Fluventic Haplustolls
(22) y en el Campo experimental del
Instituto de Agronomía, de la Facul-
tad de Agronomía, de la Universidad
Central de Venezuela, en Maracay,
estado Aragua (10º 15’ Latitud Norte
y 67º 36’ Longitud Oeste), a 447
msnm., con suelos jóvenes originados
de deposiciones aluviales recientes
clasificados en la serie Maracay, in-
cluidos en los órdenes Entisoles,
Inceptisoles y Mollisoles clasificado
como Fluventic Ustropepts, limosa
gruesa, mixta isohipertermica (21);
ambas localidades se clasifican den-
tro de la zona de vida de Venezuela
(6) en un área de Bosque Seco
Premontano en transición con los Bos-
ques Muy Seco y Seco del piso tropi-
cal, que es el valle del Lago de Valen-
cia. Presentan altitudes entre 400 y
500 msnm., la temperatura media
anual está entre 24 y 26ºC y el pro-

medio anual de precipitación oscila
entre 850 y 1000 mm, distribuidas en
dos estaciones bien definidas o época
lluviosa entre los meses de abril y
noviembre y la época seca entre di-
ciembre y marzo. Los ensayos se rea-
lizaron durante los meses de noviem-
bre de 2001 a febrero de 2002 (época
denominada de "nortes" o salida de
lluvias; cuadro 1).

Previo al ensayo se tomaron
muestras de suelo y se realizaron los
análisis de fertilidad correspondien-
tes. Los resultados para la localidad
de Samán Mocho mostraron una tex-
tura franco limoso, pH de 6,95, con
alto contenido de nitrógeno, fósforo,
potasio, bases intercambiables y ma-
teria orgánica. En Maracay se clasifi-
có el suelo como de textura franca, con
un pH de 6,48, alto contenido de fós-
foro, potasio y bases intercambiables,
bajo contenido de nitrógeno y mate-
ria orgánica.

Fueron probados y descritos bre-
vemente seis genotipos del género
Vigna (cuadro 2): cuatro pertenecien-
tes a la especie Vigna unguiculata L
Walp, uno de Vigna radiata L Wilczek
y uno de Vigna umbellata. Se utilizó
la variedad Tuy, V. unguiculata, como
referencia, por ser una de las más uti-
lizadas comercialmente.

La siembra de los ensayos se rea-
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lizó el 1 de noviembre de 2001 en
Samán Mocho, estado Carabobo y el
16 de noviembre del mismo año en
Maracay, estado Aragua. El diseño
experimental empleado fue de bloques
al azar con tres repeticiones. La uni-
dad experimental constó de cuatro
hileras de 6 m de largo, a una distan-
cia de 0,6 m y entre planta 0,07 m,
para una población inicial de 238.095
plantas/ha. Se realizaron labores de
campo como control de malezas ma-
nual y se aplicó riego por surcos en
Maracay y por aspersión en Samán
Mocho, cuando fue requerido especial-
mente en las etapas de floración y lle-
nado de granos (meses de enero y prin-
cipios de febrero). Se evaluó la altura
de plantas en las etapas de desarrollo
de V5 (cinco nudos en el tallo princi-

pal de la planta), R1 (inicio de flora-
ción), R4 (inicio de formación de vai-
nas), R6 (plena formación de semillas)
y R7 (inicio de maduración de vainas)
(10). Al momento de la cosecha (mes
de febrero), se tomaron 10 plantas al
azar, de uno de los hilos efectivos de
la parcela (3 m2), para evaluar los
componentes de rendimiento: vainas
por planta, longitud de las vainas, se-
millas por vaina y rendimiento en
base al peso de semillas con 12% de
humedad.

Desde el punto de vista estadís-
tico se realizaron análisis de varianza,
prueba de medias de rangos múltiples
de Duncan, prueba de homogeneidad
de la varianza de Bartlett y análisis
de correlación.

Resultados y discusión

Se encontró que en ambas loca-
lidades los genotipos se caracteriza-
ron por tener un hábito de crecimien-
to indeterminado arbustivo, tipo II (5),
excepto el material MEM-02-00-19, V.
umbellata, que fue de crecimiento in-
determinado trepador, tipo IV (5).

Antes y después de la siembra
se realizó una descripción de los
genotipos, para un reconocimiento ini-
cial de los mismos, observándose que
las semillas de JA-01-00-02 y MS-01-
00-09 presentaron color crema claro
o "bayo" similares a la variedad ‘Tuy’
(Vigna unguiculata (L.) Walp). El peso
de las semillas fue 15,53 g/100 semi-
llas para el material JA-01-00-02 y
14,95 g/100 semillas el MS-01-00-09,
similar a 15,52 g/100 semillas de la
variedad ‘Tuy’, y se señalaron como

pertenecientes a la especie V.
Unguiculata (3). En campo, el mate-
rial JA-01-00-02 mostró pigmentación
rojiza en la base del pecíolo de las ho-
jas y moderada presencia de guías o
bejucos. El material MS-01-00-09 tuvo
gran desarrollo de guías, las ramas
con pigmentación color rojizo y pun-
tos rojos en la parte terminal del pe-
cíolo de las hojas y, en general, las
plantas eran morfológicamente muy
similares a ‘Tuy’.

El genotipo JA-01-00-05 también
se identificó como V. Unguiculata, tipo
Ojo Negro (cuadro 2), caracterizada
por ser de grano más grande que Tuy
(20,40 g/100 semillas) y de color beige
con un halo de color negro alrededor
del hilo (15). Las plantas presentaron
pigmentación rojiza en la base del pe-
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cíolo de las hojas y mostraron seme-
janza a ‘Tuy’, pero sufrieron acame por
el peso de las vainas y acción de las
lluvias y viento.

El material AM-02-00-016, pre-
sentó entre sus características prin-
cipales: semilla más pequeña (6,02 g/
100 semillas) que V. unguiculata, con
testa color verde y lisa, y forma cilín-
drica. Las plantas presentaron pub-
escencia en el tallo, hojas y vainas.
Las flores fueron de color amarillo, las
vainas se agruparon en racimos en
forma radial y al madurar se torna-
ron de color negro. Estas caracterís-
ticas tipifican a la especie Vigna
radiata (L.) Wilczeck.(13, 18).

El material MEM-02-00-19, per-
teneciente a la especie Vigna
umbellata, presentó semillas color
rojo pardo o rojo anaranjado y forma
cilíndrica (5-7 milímetros de largo por
5 milímetros de diámetro) (14). Las
flores fueron de color amarillo, en ra-
cimos de cuatro flores y/o vainas. Las

vainas fueron delgadas, rectas o lige-
ramente curvas. El tallo fue de hábi-
to de crecimiento indeterminado tre-
pador (4).

Los resultados de ambas locali-
dades se discuten individualmente,
debido a que la prueba de homogenei-
dad de la varianza de Bartlett, indicó
que las varianzas de los errores de las
dos localidades no fueron homogéneas
(cuadro 3).

Altura de la planta: Se encon-
traron diferencias estadísticas entre
materiales para todos los estadios
fenológicos en Samán Mocho y
Maracay (cuadros 4 y 5). MEM-02-00-
19 (V. unbellata) y JA-01-00-05 (V.
unguiculata) presentaron las plantas
de mayor altura. Se observó un au-
mentó gradual de la altura de la plan-
ta, a través de las fases fenológicas.
Las plantas detienen o disminuyen su
crecimiento en las últimas etapas de
desarrollo, por lo cual, se observaron
en R6 y R7 plantas de menor tamaño,

Cuadro 3. Prueba de homogeneidad de la varianza de los errores de
Bartlet de los ensayos de frijol en dos localidades.

Variable Chi Cuadrado

Altura de planta V5 78,667 **
Altura de planta R1 188,450**
Altura de planta R4 235,074**
Altura de planta R6 245,183**
Altura de planta R7 230,662**
Vainas por plantas 98,713**
Longitud de vainas/ planta 2,981
Semillas por vainas - 48,592**
Rendimientos - 708,649**

**Significativo al 1 % de probabilidad
Chi cuadrado para 10 grados de libertad = 2,56 y 3,94 para 1% y 5% de probabilidad,
respectivamente.
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Cuadro 5. Prueba de medias (Duncan), para altura de planta (cm) de
seis materiales del género Vigna en cinco estadios
fenológicos en Maracay, estado Aragua.

Genotipos V5 R1 R4 R6 R7

Tuy 19,11b 32,67b 111,56a 69,33b 73,11bc

JA-01-00-02 21,44ab 39,44b 65,33bc 96b 86,06b

JA-01-00-05 21,5ab 49,39b 79,78b 65,63b 89,89b

MEM-02-00-19 18,5b 73,71a 135,13a 147,4a 123,5a

AM-02-00-016 20,67ab 45,5b 45,25c 50,78b 58,56c

MS-01-00-09 24,11a 44,94b 81,39b 79,33b 120,56a

Los promedios seguidos por letras iguales, en una misma columna, son estadísticamente
iguales al 5% significación, según Prueba de medias de Duncan.

Cuadro 4. Prueba de medias (Duncan), para altura de planta (cm) de
seis genotipos del género Vigna, en cinco estadios
fenológicos en Samán Mocho, estado Carabobo.

Genotipos V5 R1 R4 R6 R7

Tuy 18,33cb 57,22b 90,94bc 104,6b 84,7bc

JA-01-00-02 21,06b 70b 107,22b 124,3ab 89,2bc

JA-01-00-05 25,89a 58,11b 131,11ab 153,4a 166,6a

MEM-02-00-19 18,78cb 117,75a 168,89a 151,4a 126,6ab

AM-02-00-016 16,97c 35,66b 50,72c 62,2c 65,6c

MS-01-00-09 20,06cb 59,37c 107,94b 151,6a 130,6ab

Los promedios seguidos por letras iguales, en una misma columna, son estadísticamente
iguales al 5% significación, según Prueba de medias de Duncan.

lo que pudo deberse a que las evalua-
ciones eran destructivas, no eran las
mismas plantas, o a un error de
muestreo en esas etapas. Este com-
portamiento de la altura se correspon-
de con el crecimiento indeterminado
de los genotipos (cuadro 6), en el cual
se siguen produciendo ramas, flores
y frutos, mientras las condiciones de
humedad en el suelo sean favorables
pero a expensas del lento crecimiento
del tallo. En ambas localidades, el
material AM-02-00-016 fue de altura

baja y su incremento a lo largo de los
estadios fenológicos fue muy poco, lo
cual caracteriza a las variedades co-
merciales de la especie V. radiata.
Este material se encontró en rangos
de altura muy similares a los señala-
dos por Santella et al (18) en siete
genotipos de frijol mungo, Vigna
radiata, de 44,4 a 54,25 cm y con un
promedio de 49,27 cm. En este ensa-
yo el material MEM-02-00-19 obtuvo
una altura promedio de 116,68 cm (en
Samán Mocho) y 99,65 cm (en
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Maracay) y el material MS-01-009
presentó longitudes de 93,91 cm y
70,07 cm (en Samán Mocho y
Maracay, respectivamente). Estas di-
ferencias en los genotipos MEM-02-
00-19 (V. umbellata) y MS-01-00-09
(V. unguiculata), pudieran estar afec-
tadas por las condiciones climáticas,
edáficas, geográficas de la zona y, en
particular, por la altitud en que fue-
ron colectadas (1013 y 1157 msnm),
es decir, altitudes menores como las
de este ensayo pudieron influir en el
crecimiento de las plantas. Entre los
genotipos de V. unguiculata se obser-
vó un comportamiento similar en la
altura, siendo JA-01-00-05 el de ma-
yor altura en los estadios V5, R6 y R7;
caracterizando a la especie en su uso
como cultivo mecanizado.

Vainas por planta: En Samán
Mocho, no se observaron diferencias
significativas entre los materiales
evaluados, (cuadro 6) a pesar que la
literatura reporta alto número de vai-
nas para la especie V. radiata repre-
sentada por el material AM-02-00-016
(13, 16, 18). Entre tanto, en la locali-

dad de Maracay sí se encontraron di-
ferencias significativas entre trata-
mientos, ya que la prueba de Duncan
formó cinco grupos (cuadro 7). Los
genotipos más productores de vainas
fueron: MEM-02-00-19 con 17 vainas/
planta y AM-02-00-016 con 14 vainas/
planta.

Los valores obtenidos por los
genotipos de V. unguiculata coinciden
con los de Ferreira et al. (8) en su en-
sayo con los cultivares de frijol BR-1
y Pitiúba, donde obtuvieron un rango
promedio de número de vainas por
planta entre 14 y 18 y con los de
Okafor (15) quien obtuvo entre 9 y 14
vainas por plantas. Por su parte, el
material AM-02-00-016 obtuvo alto
número de vainas por plantas en
Samán Mocho (cuadro 6); no así en
Maracay donde el suelo, más deterio-
rado por maquinarias, pudo influir en
una menor producción de vainas en
esta V. radiata. El genotipo MEM-02-
00-19 en Maracay obtuvo los mayo-
res valores de vainas, siendo benefi-
ciada por su hábito de crecimiento tre-
pador (8).

Cuadro 6. Componentes del rendimiento de seis materiales del género
Vigna para la localidad de Samán Mocho, estado Carabobo.

Genotipos N°Vaina/planta Longitud  Sem/Vaina Rendimiento
vaina (cm) (kg/ha)

Tuy 9,17a 13,76a 10,13a 2063,0a

JA-01-00-02 12,33a 13,65a 10,83a 2552,1a

JA-01-00-05 9,77a 14,26a 9,52a 1946,4a

MEM-02-00-19 14,80a 8,48b 6,80a 1036,9a

AM-02-00-016 18,40a 8,73b 11,23a 1773,8a

MS-01-00-09 13,50a 12,95a 9,57a 2892,6a

Los promedios seguidos por letras iguales, en una misma columna, son estadísticamente
iguales al 5% significación, según Prueba de medias de Duncan.
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Cuadro 7. Componentes del rendimiento de seis materiales del género
Vigna para la localidad de Maracay, estado Aragua.

Genotipos N°Vaina/planta Longitud N°Semillas/ Rendimiento
vaina(cm) vaina (kg/ha)

Tuy 6,13c 12,15b 8,23bc 1127,4bc

JA-01-00-02 8,1bc 13,67a 10,47ab 1482,7abc

JA-01-00-05 10,07bc 13,83a 8,8ab 1605,6ab

MEM-02-00-19 17,47a 8,38c 5,93c 666,5c

AM-02-00-016 14,07ab 9,15c 10,90a 1377,1abc

MS-01-00-09 8,83bc 14,23a 10,97a 2114,1a

Los promedios seguidos por letras iguales, en una misma columna, son estadísticamente
iguales al 5% significación, según Prueba de medias de Duncan.

Longitud de las vainas: en
ambas localidades se presentaron di-
ferencias altamente significativas
entre genotipos (cuadros 6 y 7). Tan-
to en Samán Mocho como en Maracay
los materiales de mayor longitud de
vainas fueron los de V. unguiculata,
con valores similares a las obtenidas
por Scavo (19) para las variedades
Tuy (15,04 cm), Orituco (13,20 cm),
Tuy bayo (13,54 cm) y Vaina de Acero
(15,32 cm). Los genotipos MEM-02-
00-19 Y AM-02-00-016 fueron los que
presentaron vainas de menor longitud
con 8,48 y 8,73 cm, en Samán Mocho
y 8,38 y 9,15 en Maracay, respectiva-
mente (cuadro 6 y 7), lo cual coinci-
den con lo reportado por Madriz (13)
para V. radiata y por León (12) en V.
umbellata. Se debe resaltar que vai-
nas de mayor longitud pueden conte-
ner mayor número, tamaño o peso de
semillas, traduciéndose en mayores
rendimientos (13, 18).

Semillas por vainas:  en
Samán Mocho no se observaron dife-
rencias significativas entre los
genotipos (cuadro 6).

En Maracay, los tratamientos
evaluados presentaron diferencias
altamente significativas (cuadro 7);
los que presentaron mayor cantidad
de semillas por vaina fueron AM-02-
00-016 y MS-01-00-09 con 10,97 y
10,90 semillas/vaina, respectivamen-
te. Los valores obtenidos por JA-01-
00-05 y MS-01-00-09 concuerdan con
los resultados de Fernández et al. (6)
de 10- 16 semillas/vaina y de Okafor
(15) de 9- 11 semillas/vaina, a diferen-
cia de los referidos por Ferreira et al.
(8), quien obtuvo mayor número de
semillas por vaina que los alcanzados
en este ensayo (15- 16 semillas/vaina).

El genotipo AM-02-00-016, pre-
sentó los valores más altos de semi-
llas por vaina en ambas localidades,
por encima de los obtenidos por
Madriz (13) e Infante et al (11). Estas
características de la especie, de alto
número de vainas, con gran número
de semillas de pequeño tamaño viene
a ser una compensación a la corta lon-
gitud de sus vainas y menor peso de
semillas, que influyen en su rendi-
miento.
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Rendimiento: en Samán Mo-
cho los materiales mostraron rendi-
mientos estadísticamente iguales
(cuadro 6). En Maracay se detectaron
diferencias significativas entre los
genotipos evaluados (cuadro 7), el de
mayor rendimiento fue MS-01-00-09
con 2114,1 kg/ha, de la especie V.
unguiculata.

Al observar los rendimientos, se
encuentra que la diferencia entre los
genotipos, especialmente en Maracay,
se corresponde con el hecho de ser tres
especies distintas. En el caso V.
unguiculata, para MS-01-00-09 se
pudo constatar que se obtuvieron bue-
nos rendimientos a las altitudes don-
de se llevó a cabo el ensayo, a pesar de
que fue colectado a más de 1000 msnm
(cuadro 2), los otros genotipos estuvie-
ron entre 1482,7 y 1127,4 kg/ha, este
último valor lo arrojó Tuy. No obstan-
te, el rendimiento de la variedad "Tuy"
en Maracay se correspondió al valor
señalado por Barrios y Ortega (3), pero
en Samán Mocho fue superior. A par-
tir de estos rendimientos se puede se-
ñalar que MS-01-00-09 y el JA-01-00-
05 tienen buen potencial de rendimien-
to y comportamiento agronómico, bajo
las condiciones de estudio, lo cual per-
mite su consideración como parte del
banco de genes para estudios de mejo-
ramiento genético de obtención de nue-
vos cultivares de frijol, V. unguiculata.
Mientras que V. umbellata, MEM-02-
00-19, dio el menor rendimiento y pudo
haber sido afectado por la altitud (co-
lectado a 1013 msnm) y por las dife-
rencias de clima (temperaturas, hume-
dad relativa, radiación), además de
presentar problemas de dehiscencia de
las vainas y pérdida de semillas, posi-

blemente por ser más silvestre. Sin
embargo, su rendimiento en ambas
localidades se encuentra en el rango
establecido por Binder, (4), aunque por
su hábito de crecimiento trepador y
ciclo de cultivo más largo queda para
uso de siembras asociadas.

El rendimiento de AM-02-00-
016, en las dos localidades se ubicó
por encima del promedio general
(1468,97 kg/ha) obtenido por Santella
et al (18) en ensayo en Maracay, eva-
luando siete genotipos de frijol mungo.
Igualmente, es superior al promedio
reportado por Infante et al (11) de
1229,46 kg/ha.

Correlación entre el rendi-
miento y sus componentes

De acuerdo al análisis de corre-
lación (cuadro 8) del rendimiento y sus
componentes, para las dos localidades,
existe una correlación significativa
entre el rendimiento, la longitud de
las vainas y el número de semillas por
vaina. Este comportamiento se evi-
denció en el material MS-01-00-09, en
el cual coincidieron los mayores valo-
res de vainas y semillas por vaina
para lograr el mayor rendimiento en
ambas localidades. AM-02-00-016 en
la localidad de Maracay, obtuvo el
mayor número de semillas por vaina
(y alto número de vainas), lo cual no
se transformó en un mayor rendi-
miento porque la longitud de las vai-
nas y peso de semillas fue menor. Se
observa que estas relaciones depen-
den de las características genéticas de
la especie, que están en alto grado
afectadas por el ambiente y por la
interacción genotipo por ambiente.

La correlación entre los compo-
nentes del rendimiento fue positiva



Flores et al.

362

Cuadro 8. Correlación de los componentes del rendimiento (vainas por
planta, Va/planta,  Longitud de vaina, Long.Vaina y semillas
por vaina, Sem/Vaina) y Rendimiento  (kg/ha), para las
localidades de Maracay, estado Aragua y Samán Mocho,
estado Carabobo.

Variables Rendimiento Va/Planta Long.Vaina

Va/Planta 0,19 ns
Long.Vaina 0,39* -0,60**
Sem/Vaina 0,36* -0,16 ns 0,47**

Se utilizaron 36 casos para determinar los coeficientes de correlación.
* significativo al 5% (0,325).
** significativo al 1% (0,418).
ns no significativo.

sólo para la longitud de vainas y el
número de semillas por vaina. Con
relación a estas características, estos
resultados coinciden con los de Barri-
ga y Oliveira (2) evaluando la varia-
bilidad genética y correlaciones entre
rendimiento y sus componentes en V.
unguiculata. Igualmente, concuerdan
con Avila (1), quien también refirió
que el carácter semillas por vaina es-
tuvo positivamente correlacionado con
el rendimiento en todas las varieda-
des. El carácter longitud de las vai-
nas estuvo consistentemente
correlacionado en forma positiva con
el rendimiento, siendo estas asociacio-
nes significativas en seis de las ocho
variedades por él estudiadas.

 En general, se observó que los

materiales MS-01-00-09, JA-01-00-02
y JA-01-00-05 de V. unguiculata, tu-
vieron mayor longitud de vainas, alto
número de semillas por vaina y ma-
yores rendimientos, superando a la
variedad comercial ‘Tuy’, de manera
que podrían formar parte del banco
de genes, en los trabajos de mejora-
miento genético para obtención de
nuevos cultivares de frijol común. Con
respecto a la correlación negativa en-
tre longitud de vainas y vainas por
plantas, se evidenció en AM-02-00-
016, V. radiata y MEM-02-00-19, V.
umbellata, en las cuales se presentó
una gran cantidad de vainas pero de
corta longitud, que influyó en los ren-
dimientos.

Conclusiones

El genotipo que presentó mayor
longitud del tallo principal fue MEM-
02-00-19, debido a su hábito de creci-
miento indeterminado trepador, reco-
mendando su uso en cultivos asociados.

Los genotipos con mayor núme-

ro de vainas fueron AM-00-02-016 y
MEM-02-00-19, y el de mayor núme-
ro de semillas AM-00-02-016, pero tu-
vieron bajos rendimientos por la me-
nor longitud de vainas y peso de se-
millas; correspondiéndose con la co-
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rrelación negativa entre longitud de
vainas y vainas por planta.

En Maracay los mayores rendi-
mientos estuvieron entre 1605 kg/ha
y 2114 kg/ha correspondientes a los
materiales JA-01-00-05 y MS-01-00-
09, respectivamente.

El material MEM-02-00-19 fue
afectado en su rendimiento porque
ocurrió dehiscencia de las vainas y po-
siblemente por baja adaptación a las
altitudes del ensayo.

El rendimiento se correlacionó
positivamente con los componentes
del rendimiento longitud de vaina y
número de semillas por vainas, como
se observó en los materiales de V.
unguiculata; no así en V. radiata y V.
umbellata.

Los materiales MS-01-00-09,
JA-01-00-02 y JA-01-00-05 podrían
ser considerados como parte del ban-
co de genes para la obtención de nue-
vos cultivares de frijol común.
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