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INTRODUCCIÓN
Dentro del variado número de plantas pertenecien-

tes al grupo de las hortalizas, encontramos el subgrupo
de las habichuelas, integrado por plantas de los géneros
Phaseolus y Vigna, cuyos frutos se consumen en esta-
do verde, bien en forma fresca o en conserva.

Actualmente, la habichuela se consume en diversos
países de Asia, África y América Latina, y está llamada
a jugar un papel aún más importante que el actual en la
nutrición de millones de personas del llamado Tercer
Mundo (Ponce et al., 1998), dado por el contenido de
proteínas y los variados tipos de aminoácidos, así como
de vitaminas C, Ca, P y otros elementos que poseen las
vainas verdes (Huerres y Caraballo, 1988).

Teniendo en cuenta lo anterior, así como el hecho de
buscar diversidad en el cultivo de hortalizas, a fin de ga-
rantizar su producción en los meses en que se sucede
su mayor déficit (Ponce y Casanova, 1997) y con el obje-
tivo además de contribuir a entregar diariamente a la mesa
familiar 300 g percápita (Sio y Rodríguez, 1995), se han
estado realizando estudios con las habichuelas chinas
por sus facilidades para ser cultivadas en los meses de

primavera y verano. Un resultado palpable de los estu-
dios realizados, lo constituyen las variedades cubanas
de habichuela de crecimiento arbustivo (PRI-VER, INCA-
LD, LINA y Cantón), cuya caracterización y evaluación
agroproductiva, en condiciones de organopónico, consti-
tuyeron los objetivos del presente trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los estudios se realizaron en los organopónicos «El

Pediátrico» y «Vista Alegre» de la ciudad de Holguín,
durante las campañas de verano de 1996 y 1997, respec-
tivamente. En ambos se evaluaron las variedades PRI-
VER, INCA-LD, LINA y Cantón-1 (testigo), obtenidas las
tres primeras por Ponce y Casanova (1997), mediante
selección individual a partir de la variedad Bush Sitao 2, de
crecimiento determinado, procedente de Filipinas.

Como características generales de las variedades
PRI-VER, INCA-LD y LINA pueden citarse, entre otras,
las siguientes (INCA, 1996 y Ponce et al., 1998):

apariencia arbustiva con pocas ramas
vainas de color verde oscuro (LINA e INCA-LD) o verde
claro (PRI-VER), cilíndricas, carnosas y rectas
flores de color violeta (LINA y PRI-VER) y blancas
(INCA-LD).

Las variedades se sembraron en canteros de 29 m
de largo por 1 m de ancho, los que se dividieron en parce-
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las de 5 m2 para su replicación. Las labores agrotécnicas
se realizaron de acuerdo con lo recomendado por Sio y
Rodríguez (1995).

El sustrato en el organopónico «El Pedíatrico» estu-
vo constituido por suelo Pardo y cachaza en una propor-
ción de 40 y 60 %, respectivamente, mientras que en la
unidad de «Vista Alegre» fue conformado a partir de sue-
lo (Rendzina), cachaza y zeolita en proporción del 40 %
los dos primeros y 20 % el último.

Se evaluaron las variables longitud y peso de las vai-
nas, así como el número de estas por planta, altura de la
planta y el rendimiento. Se evaluaron también el color y
peso, número de semillas y momento de floración y co-
secha, según lo recomendado por García (1996, comuni-
cación personal).

Los datos de las variables cuantitativas fueron so-
metidos a un análisis de varianza para diseños en franjas
(Gardón, 1996) al 0.05 % de probabilidad de error. Para la
separación de las medias, se utilizó la prueba de Duncan
a igual nivel de significación, según Lerch (1977).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla I se exponen los resultados obtenidos

en cuanto al momento de floración, cosecha y altura de
la planta. Los días a la floración oscilaron entre 30 y 37,
de acuerdo con lo informado por Ponce y Casanova
(1997). Esta variable brinda una importante información
de orden práctico en el manejo del agua, al indicarnos el
comienzo de un período crítico para el cultivo en cuanto a
sus necesidades hídricas. Esto adquiere particular im-
portancia en situaciones de escasa disponibilidad, si se
tiene en cuenta lo expresado por INCA (1996), en rela-
ción con la necesidad de riego frecuente en esta etapa,
debido a que es un cultivo de gran entrega en corto tiem-
po. El inicio de cosecha tuvo lugar, como promedio, a los
47 días, valor próximo al presentado por Ponce y Casa-
nova (1997), en cuanto al óptimo de cosecha de estas
variedades. El período de cosecha se extendió durante
10 días, culminando el ciclo entre los 50 y 60 días.

Tabla I.  Comportamiento de algunas característi-
cas de importancia evaluadas

Variedad   Momento   Momento    Altura
de floración de cosecha de la planta
    (días)     (días)     (cm)

1996
Lina 30 46 42.93 a
INCA-LD 30 46 46.00 a
PRI-VER 35 50 35.58 b
Cantón-1 32 46 25.63 c

1997
Lina 32 47 32.8 NS
INCA-LD 33 17 34.5
PRI-VER 37 50 33.2
Cantón-1 34 45 27.7

Respecto a la altura de la planta, se observaron diferencias
significativas entre los cultivares en estudio y el testigo en 1996,
no así en 1997, en que alcanzaron valores estadísticamente
similares, aunque con la misma tendencia respecto a la varie-
dad testigo, la que alcanzó los valores más bajos. Estudios
realizados con estos cultivares por Ponce y Casanova
(1997) mostraron valores superiores para este carácter.

En cuanto a la longitud de las vainas, su peso y número
por planta (Tabla II), hubo diferencias significativas entre los
genotipos evaluados en la campaña de 1996, resultando supe-
riores los cultivares INCA-LD y LINA sin diferencias estadísti-
cas entre sí; mientras que los resultados menos relevan-
tes fueron logrados por la variedad Cantón-1. Los valores
alcanzados en la longitud y el peso de las vainas por las
variedades LINA, INCA-LD y PRI-VER resultaron superiores a los
de INCA (1996), Ponce y Casanova (1997) en otras condiciones.

Tabla II. Comportamiento de algunos de los compo-
nentes del rendimiento evaluados

Variedad  Longitud      Peso    Número de
de las vainas de las vainas vainas por planta
    (cm)       (g)

1996
Lina 38.0 ab 10.8 ab 8.8 a
INCA-LD 39.0 a 11.9 a 9.3 a
PRI-VER 36.4 b 10.4 ab 7.2 b
Cantón-1 32.6 c   9.8 b 7.4 b

1997
Lina 30.0 NS   8.2 NS 8.2 ab
INCA-LD 30.03   9.5 9.6 a
PRI-VER 29.43   9.1 7.5 b
Cantón-1 30.62   9.3 7.3 b

Respecto al rendimiento agrícola (Figura 1), en con-
traposición a lo señalado por Ponce y Casanova (1997), la
variedad INCA-LD superó significativamente al testigo y
al resto de los cultivares en estudio, en el orden de 0.3 a
0.7 kg/m2 (de 3 a 7 t.ha-1), hecho que está relacionado
con el comportamiento de los componentes del rendimiento
y las características de la planta, que le brindan mayores
posibilidades productivas. En ambas campañas, la pro-
ducción por unidad de área obtenida por los cultivares es-
tudiados resultó superior a la alcanzada por INCA (1996),
Ponce y Casanova (1997) y Ponce et al. (1998), lo que
pudiera atribuirse al efecto de la interacción genotipo-am-
biente, estudiada en otros cultivos por diferentes autores.

Figura 1. Expresión del rendimiento en las diferen-
tes variedades
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Teniendo en cuenta el conjunto de resultados obte-
nidos, se puede apreciar que la variedad INCA-LD resultó
la más destacada en cuanto a rendimiento. No obstante,
el disponer de un mayor número de variedades con estas
características pone de manifiesto la existencia de una
cierta diversidad de genotipos, aspecto favorable para un
mejor enfrentamiento de las cambiantes circunstancias
del medio. Es por ello que resulta conveniente la exten-
sión de las variedades ensayadas a otras condiciones de
la provincia para su estudio y evaluación.
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