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INTRODUCCIÓN
La habichuela es una de las hortalizas de mayor por ciento

de proteína; además, es rica en otros componentes nutritivos
como vitaminas y minerales que faltan en muchos alimentos
básicos. En el mundo son diversas las especies de legumino-
sas, que pueden ser utilizadas sus vainas para consumirse como
habichuela. En Cuba la especie más explotada tradidicionalmente
es la Vigna unguiculata L. walp sub-sp sesquipedalis, conocida
comúnmente como habichuelas largas o chinas, con predomi-
nio total de variedades de crecimiento indeterminado, lo que
precisa de siembras muy limitadas en pequeños huertos y en
las cercas de los patios. La necesidad de aumentar la produc-
ción, a costos más bajos, demanda una arquitectura de planta
más apropiada sin la necesidad de colocarle tutores. Así se
realiza un programa de mejora de las variedades comerciales,
para incorporar mediante la hibridación la talla arbustiva donde
no se compromete la calidad de las vainas.

ORIGEN
En mayo de 1990 se inició un programa de mejoramiento

genético, encaminado a la obtención de nuevas variedades de
habichuela con arquitectura de planta arbustiva, de manera que
se facilite un aumento de la producción con bajos insumos y, para
esto, se procedió al establecimiento de un sistema de cruza-
miento abierto en forma de policruce, en el que se tomó como
progenitor femenino la variedad Bush Sitao No. 2 introducida de
Filipinas, caracterizada por semillas de color blanco, hábito de
crecimiento determinado, formación de vástagos de fuerte consti-
tución, que le da a la planta una arquitectura más adecuada para
la producción, pero con limitaciones comerciales de los frutos;
como progenitores masculinos se tomaron 11 cultivares de creci-
miento indeterminado y semillas de color  oscuro: Bondadosa-1,
Bondadosa-2, CSD-4, introducción roja, introducción negra,
extralarga, Pinta, P-22, Versalles, Escambray y Cemsa.

Los progenitores masculinos en cuestión se intercalaron debi-
damente entre surcos de la variedad Bush Sitao No. 2, para favorecer
el cruzamiento natural de estas a través del insecto Xylocopa sp.,
principal polinizador del género Vigna en Cuba. Posterior a la fecun-

dación y maduración de las vainas, se colectó el total de semi-
llas producidas en la variedad Bush Sitao No. 2. Estas fueron
sembradas inmediatamente y a partir de la floración se fueron
marcando todos los genotipos diferentes a Bush Sitao No. 2,
que al finalizar su ciclo se cosecharon individualmente.

En siembras posteriores fueron igualmente sembradas por
separado, con la finalidad de dar autofecundación y para no au-
mentar tanto el volumen de semilla a sembrar y no reducir la
variabilidad, se cosechó una vaina de cada planta. Este procedi-
miento se mantuvo hasta la generación F6, donde fueron selec-
cionados los mejores genotipos. En el verano de 1996 se realiza-
ron los estudios comparativos y extensión.

DESCRIPCIÓN
LINA es una variedad que presenta un crecimiento erecto deter-

minado, con emisión de guías cortas; la floración ocurre entre los 35-
40 días después de la siembra y se desarrolla sobre fuertes vástagos
florales que crecen a una altura mayor que la planta. Las flores son de
color violeta. Las vainas son de color verde oscuro y pueden alcanzar
una longitud promedio de 30-35 cm; son cilíndricas, carnosas y ape-
nas marcan el grano. Las semillas tienden a ser elíptica-aplanadas
y de color crema, con rayas finas en marrón oscuro. Por las carac-
terísticas de su crecimiento, no necesitan de tutores para cosechar
vainas de calidad, donde apenas estas hacen contacto con el suelo. Se
recomienda para las siembras de primavera-verano, donde pue-
de alcanzarse un rendimiento potencial de 13.4 t.ha-1.

INCA-LD se caracteriza por presentar un crecimiento erecto de-
terminado, pero con emisión de guías más largas que la LINA. La
floración ocurre entre los 30-35 días después de la siembra y se desa-
rrolla sobre fuertes vástagos florales, que crecen a una altura mayor
que la planta. Las flores son de color blanco. Las vainas son de color
verde oscuro e intenso y pueden alcanzar una longitud promedio de
30-40 cm; son cilíndricas, carnosas y apenas marcan el grano. Las
semillas tienden a ser elíptico-aplanadas de color crema y marrón
oscuro. Por las características de su crecimiento, no necesitan de
tutores para cosechar vainas de calidad, donde apenas estas hacen
contacto con el suelo. Se recomienda para las siembras de primavera-
verano, donde puede alcanzarse un rendimiento potencial de 10 t.ha-1.

Ambas variedades han encajado muy bien en el programa de
agricultura urbana, que tan vertiginosamente se desarrolla en Cuba.
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