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(Mgna unguiculata L. Walp sub-sp sesquipedalis L.) 
DE CRECIMIENTO ARBUSTIVO 

M. Ponce y A. Casanova 

ABSTRACT. An open cross system as polycrossing was 
established in May-August, 1990, with the aim of obtaining 
new cultivars of shrubby-growing snap bean with good 
yields in high-quality soft pods. The female parent was 
Bush Sitao no. 2 introduced from Philippines, having white 
seeds and determinate growth whereas male parents were 
11 varieties mostly having indeterminate growth habit and 
dark seeds. After the natural crossing, consecutive selec- 
tions of F1 to F6 generations were performed according to 
a single-seed descendant method. Once established a high 
homozygotic degree in chosen individuals, they were eval- 
uated in a comparative study and extension trials with the 
most remarkable individuals. At the time of obtaining and 
selecting cultivars, LINA, INCA-LD and PRI-VER were 
notable for their yields, pod quality and plant architecture. 

RESUMEN. Con el objetivo de obtener nuevos cultivares 
de habichuela china de crecimiento arbustivo, con buenos 
rendimientos en vainas tiernas de alta calidad, sc procedió 
en mayo-agosto de 1990 al establecimiento de iin sistema 
de cruzamiento abierto en forma de policruces. donde se 
tomaron como progenitor femenino Bush Sitao no.2 intro- 
ducida de Filipinas, de crecimiento determinado v semillas 
de color blanco y como progenitores masculino\ 11 varie- 
dades, entre las que prevaleció el hábito de crecimiento 
indeterminado y el color oscuro de las semilla\. A partir 
de la ocurrencia del cruce natural, se hicieron sclecciones 
sucesivas de las generaciones F1 a la F6, sipiiendo el 
método de la descendencia de una sola semilla. t<stableci- 
do un alto grado de homocigosis en los individuos selec- 
cionados, estos se evaluaron en un estudio comnarativo y 
en pruebas de extensión con los individuos má\ sobresa- 
lientes. Durante el proceso de obtención y selección se 
destacaron los cultivares LINA, INCA-LD y PRI-VER, 
por sus rendimientos, calidad de las vainas y arquitectura 
de la planta. 
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La habichuela es una hortaliza que se consume en 
diversos países de Asia, Africa y América Latina, y está 
llamada a jugar un papel cada vez más importante en 
la nutrición de millones de personas del Tercer Mundo. 

Entre las principales características que distin- 
guen su valor nutricional, se hallan su alto contenido de 
proteínas, calorías y su riqueza en vitaminas y minera- 
les, carentes en muchos otros alimentos básicos (CIAT, 
1 988). 

El grupo de las conocidas como habichuelas chi- 
nas, son propias para cultivarse en los meses de prima- 
vera-verano en Cuba. Entre estas son reconocidas las 
variedades Escambray y Bondadosa de Guinea no.1 
(Cuba. MI NAGRI, 1995). Dichas variedades se caracte- 
rizan por presentar hábito de crecimiento indetermina- 
do con producciones de forma escalonada, lo que 
implica la necesidad de realizar un gran número de 
cosechas con intervalos de dos a tres días. 
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Como una limitante a considerar para su cultivo, 
se destaca la necesidad del uso de tutores, lo que 
dificulta la producción .? gran escala. 

La obtención de nuevas variedades con caracte- 
rísticas más apropiadas para su producción, constituye 
un paso importante en el afán de aumentar las ofertas 
de hortalizas en los meses de verano. 

Tomando en cuenta lo antes expuesto, es que se 
desarrolló el presente trabajo, dirigido a la obtención de 
nuevos genotipos con arquitectura y crecimiento de la 
planta, que permitan prescindir del uso de tutores y 
mantener a la vez altas producciones de calidad. 

Procedimiento seguido para la obtención de genotipos 
nuevos. Para la obtención de genotipos nuevos, se 
procedió en mayo de 1990 al establecimiento de un 
sistema de cruzamiento abierto en forma de policruce, 
en el que se tomó como progenitor femenino lavariedad 
Bush Sitao no.2 introducida de Filipinas, caracterizada 
por semillas de color blanco, hábito de crecimiento 
determinado, formación de vástagos florales de fuerte 
constitución, que le dan a la planta una arquitectura más 



adecuada para la producción y colecta de las vainas, 
pero con limitaciones comerciales de los frutos; como 
progenitores masculinos se tomaron 1 1 cultivares de 
crecimiento indeterminado y semillas de color oscuro: 
Bondadosa-1 , Bondadosa-2, CSD-4, Introducción Ro- 
ja, Introducción Negra, Extralarga, Pinta, P-221, Versa- 
Iles, Escambray y CEMSA. 

Los progenitores masculinos en cuestión se inter- 
calaron debidamente entre surcos de la variedad Bush 
Sitao no. 2, para favorecer el cruzamiento natural de 
estas en condiciones de alta población de Xylocopa sp., 
principal polinizador de las Vignas en Cuba, según 
informes del Grupo de Entomología del INIFAT. 

Posterior a la fecundación y maduración de las 
vainas, se colectó el total de semillas producidas en la 
variedad Bush Sitao no. 2 (progenitor femenino). La 
población de individuos así obtenidos, se sometió a 
sucesivas autofecundaciones en siembras realizadas 
en los meses de mayo de 1991 a 1996, completando un 
total de seis generaciones deautofecundación. En cada 
generación filial, se seleccionaron para la evaluación en 
la siguiente generación los individuos, que con el carác- 
ter arbustivo presentaban vainas carnosas de buena 
forma y poco marcado del grano. 

De cada individuo seleccionado se tomó unavaina 
por planta de una a otra generación filial, siguiendo el 
método de selección de descendencia de una sola 
semilla empleado por Fouilloux (1 987). 
Estudios comparativos y extensión de los cultivares 
seleccionados. Los individuos más sobresalientes en 
la generación F6 se evaluaron en el verano de 1994, en 
áreas del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, en 
un diseño experimental de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, en el que se incluyeron además las varie- 
dades Bush Sitao no. 2 (progenitor femenino), Bush 
Sitao no. 3 de arquitectura arbustiva y la variedad Es- 
cambray como testigo comercial. 

La plantación se efectuó en julio de 1994 en par- 
celas de cuatro surcos por 3 m de largo a una densidad 
de siembra de 0.90 x 0.10 m. Como área de cálculo se 
tomaron los dos surcos centrales. 

Las cosechas se iniciaron a los 45 días en los 
cultivares más precoces. 

Las labores agrotécnicas se realizaron de acuerdo 
con el Instructivo técnico del cultivo (Cuba. MINAGRI, 
1 985). 

La evaluación de los nuevos genotipos se realizó 
tomando en cuenta las recomendaciones dadas por 
FA0 (1 990). 

Los tres cultivares seleccionados en el estudio 
comparativo, se evaluaron en áreas de extensión entre 
1995 y 1996, tomándose como testigo las variedades 
comerciales Escambray y Cantón-1 . 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Obtención de nuevos genotipos. El análisis de las ca- 
racterísticas observadas en la generación F1, permitió 
confirmar la ocurrencia de un importante porcentaje de 
cruzamiento natural, propiciado evidentemente por la 
presencia de la Xylocopa sp. Entre los individuos co- 
rrespondientes a la F1 se distinguieron variaciones en 
los caracteres: altura de las plantas, color de las semi- 
llas y color de las flores. 

En la variable altura de las plantas, se distinguieron 
individuos con alturas s~periores al progenitor femeni- 
no Bush Sitao no. 2. En relación con el color de la 
semilla, se hallaron individuos con semillas blancas 
similares al progenitor femenino, mientras que en otros 
se registraron el color y las semillas moteadas (blanco- 
rojo), característica predominante en la mayor parte de 
la población de individuos obtenidos. 

De la F1 a la F6 pudo observarse una amplia 
segregación en los caracteres anteriores, predominan- 
do en el carácter color de la semilla la coloración 
moteada. De igual forma, se observó una segregación 
importante en otros caracteres como forma y longitud 
de la vaina, arquitectura y altura de las plantas. 
Estudio comparativo y fase de extensión. En la Tabla 1 
se muestran las principales características fenológicas 
y morfológicas de los genotipos seleccionados en la F6. 
Como es de observarse, los seis genotipos se caracte- 
rizaron por presentar un hábito de crecimiento erecto 
determinado, con predominio de flores de color violeta 
oscuro, excepto los genotipos Línea 3-6-2 (violeta páli- 
do) e INCA-LD y menor marcado del grano que el 
progenitor femenino (Bush Sitao no. 2), el cual se ca- 
racteriza por su crecimiento erecto determinado y flores 
blancas. 

Tabla l. Principales características fenológicas de los genotipos 
Genotipos Hábito de crecimiento Floración Características de la vaina 

DDS Color Sección Color Marcado 
transversal del grano 

INCA-LD 
Línea 3-6-2 
Ll NA 
PRI-VER 
Línea 4-1 1-1 
Línea 4-1 1-2 
Bush Sitao no. 2 (PF) 
Bush Sitao no. 3 (CA) 
Escambray (VC) 

Erecto determinado 
Erecto determinado 
Erecto determinado 
Erecto determinado 
Erecto determinado 
Erecto determinado 
Erecto determinado 
Erecto determinado 
Semi-postrado indeterminado 

Blanca 
Violeta pálido 
Violeta oscuro 
Violeta oscuro 
Violeta oscuro 
Violeta oscuro 
Blanca 
Violeta pálido 
Violeta pálido 

Cilíndrica 
Cilíndrica 
Cilíndrica 
Cilíndrica 
Cilíndrica 
Cilíndrica 
Cilíndrica 
Cilíndrica 
Cilíndrica 

Verde oscuro 1 
Verde oscuro 1 
Verde oscuro 1 
Verde claro 1 
Verde claro 1 
Verde claro 2 
Verde claro 4 
Verde claro 3 
Verde claro 1 

PF: Progenitor femenino 
VC: Variedad comercial 
CA: Control arbustivo 



En general, los nuevos genotipos en estudio no 
mostraron diferencias marcadas en los días a la flora- 
ción ni en la forma de la sección transversal de la vaina, 
característica de reconocida importa,ncia para la co- 
mercialización del cultivo de acuerdo con Casanova 
(1990, comunicación personal). El color de la vaina 
difirió del progenitor femenino en el casode la INCA-LD, 
Línea 3-6-2 y LlNA (verde oscuro). 

Por otra parte, la variedad comercial Escambray 
se caracterizó por su hábito de crecimiento semi-pos- 
trado indeterminado y un mayor número de días a la 
floración. 

La evaluación de las variables diámetro del tallo en 
la base y la altura del vástago floral (Tabla 11) definitoria 
de la arquitectura de las plantas de habichuela, eviden- 
ciaron la alta similitud existente entre los nuevos geno- 
tipos y el progenitor femenino, sin diferencias 
significativas en sus valores y sí entre estos y la variedad 
comercial, a la que correspondieron los valores más 
bajos. 

Tabla II. Resultado de la prueba de Duncan al S % 
en el didmetro del tallo y la altura del 
vdstaao floral 

Tratamiento Diámetro del tallo Aitura/vástago 
en la base (cm) floral (cm) 

LlNA 
PRI-VER 
INCA-LD 
Línea 4-1 1-1 
Línea 3-6-2 
Bush Sitao no. 2 (PF) 1.21 ab 53.3 a 
Línea 4- 1 1-2 1.19ab 51.7 a 
Bush Sitao no. 3 (CA) 1 .O7 bc 46.7 a 
Escambray (VC) 0.91 c 26.7 b 

ES ; 0.043 1.58 

Valores con letras comunes no difieren significativamente para 
pa0.05 
PF: Progenitor femenino 
VC: Variedad comercial 
CA: Control arbustivo 

Características muy similares al progenitor feme- 
nino mostraron además los nuevos genotipos, en cuan- 
to a los días a la primera cosecha, total de cosechas y 
cosechas de máxima producción (Tabla 111). Las dife- 
rencias más notables en estas variables fueron registra- 
das entre INCA-LD y Línea 3-6-2, con sus producciones 
máximas en la primera, segunda y tercera cosechas, a 
diferencia del progenitor femenino, que las tuvo en la 
tercera, cuarta y quinta cosechas. 

En general, los nuevos genotipos manifestaron 
características más favorables que la variedad comer- 
cial Escambray, la que se caracterizó por el mayor 
número de días a la cosecha y el menor número de 
cosechas realizadas. 

El análisis de los principales componentes del 
rendimiento (Tabla IV), demuestra la superioridad de 
los nuevos genotipos respecto al progenitor femenino, 
el que si bien se caracterizó por la producción de un 
número superior de vainas por planta, resultó muy 
inferior en relación con la masa media y longitud de las 
vainas, características más importantes en la valoración 
comercial del producto. Similares características se 
observaron en la variedad comercial Escambray. 

Tabla IV. Andlisis de los principales componentes 
del rendimiento 

Tratamiento 

INCA-LD 
Línea 3-6-2 
LlNA 
PRI-VER 
Línea 4-1 1-1 
Línea 4-1 1-2 
Bush Sitao no. 2 (PF) 
Bush Sitao no. 3 (CA) 
Escambray (VC) 

Número 
de vainas 
por planta 

16.5 ef 
17.1 de 
18.4 cd 
24.5 a 
20.0 bc 
20.7 b 
24.1 a 
14.9 fg 
14.4 g 

Masa media 
de una vaina 

(9) 

7.4 a 
6.9 a 
7.0 a 
6.6 a 
6.8 a 
6.6 a 
4.5 b 
4.6 b 
7.1 a 

Largo 
de la vaina 

(cm) 

34.1 a 
30.2 ab 
28.3 b 
31 .O ab 
30.8 ab 
29.7 b 
18.0 c 
18.8 c 
29.1 b 

Como el genotipo más destacado por su rendi- 
miento sobresalió LINA, significativamente superior a 
los restantes genotipos, incluidas las variedades testigo 
(Tabla V). Formando un segundo grupo se hallaron 
PRI-VER e INCA-LD, sin diferencias con el progenitor 
femenino. Por su parte, la variedad comercial Escam- 
bray se ubicó en el último grupo, sin diferencias en el 
rendimiento con la Línea 3-6-2 y Bush Sitao no. 3. 

Tabla V. Rendimiento (t.ha-') y su significación 
Tratamiento Rendimiento 

LlNA 
PRI-VER 
INCA-LD 
Bush Sitao no. 2 (PF) 
Línea 4-1 1-1 
Línea 4-1 1-2 
Línea 3-6-2 
Escam bray (VC) 
Bush Sitao no. 3 (CA) 

ES ; 

Tabla III. Variables relacionadas con la cosecha Los resultados obtenidos en las pruebas de exten- 
Tratamientos Día a la Total Cosecha siÓn de los genotipos finalmente seleccionados, confir- 

primera de cosechas de máxima man las características observadas durante las 
cosecha producción diferentes etapas de selección. 

INCA-LD 45 9 1 2 3  Como se muestra en la Tabla VI, los genotipos 
Línea 3-6-2 45 9 12,3 
LlNA 48 9 3,4 

seleccionados mostraron un buen comportamiento en 
PRI-VER 47 10 3.4 relación con las variedades comerciales, sobresaliendo 
Línea 4-1 1-1 48 10 3;4 entre estos LINA, que resultó el cultivar más destacado 
Línea 4-1 1-2 48 10 4,5 
~ u s h  Sitao no. 2 (PF) 47 9 3,4,5 y superó en general al resto de los cultivares incluidas 
Bush Sitao no. 3 (CA) 51 8 3,4 las variedades comerciales Escambray y Cantón no.1, 
Escambray WC) 51 8 2 3  en las diferentes condiciones evaluadas- 



Tabla VI. Resumen de los rendimientos (t.ha-') en 6reas de extensión 
Localidades Condiciones LINA INCA-LD PRI-VER Escambray Canton-1 

Pinar del Río 
INRE. Los Palacios 
La Habana 
.UBPC 55 Aniversario de la CTC 
.Granja Militar integral "Aieida Fernández" 
.CPA Amistad Cubano-Búlgara 
Isla de la Juventud 
Ciudad de la Habana 
.IPVCE Vladimir l. Lenin 
.Hidropónico La Coca 
Villa Clara 
.INIVIT 
Holguin 
Frente "Lucia Iñiguez" 
Guantánamo 
Tumbalabana 

Organopónico 17.3 16.0 12.0 12.1* 15.3 

Campo 
Campo 
Campo 
Organopónico 

Organopónico 
Hidropónico 

Campo 

Organopónico 

Organopónico- 

La evaluación integral de los resultados indica a 
los genotipos LINA, INCA-LD y PRI-VER, como los 
individuos obtenidos con características más favora- 
bles en relación con el rendimiento, la calidad de las 
vainas y arquitectura de la plantas en su conjunto. 
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