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ResUl1'len 

Con la finalidad de definir los principales problemas que "presenta el cultilio de la caraota 
(Phaseolus yul~aris L.) en la zona de los Humocaros, Estado Lara y seleccionar los mejores 
cultivares para ensayos posteriores, se evaluó parte del germoplasma de caraota existente en el 
Instituto de Genética de la Facultad de Agronomta, Universidad Central de Venezuela, durante 
el per(odo correspondiente a Octubre 1985-Enero 1986. El ensayo se realiz6 en la Finca 
Andalucfa,a950m.s.n.m.,enunsuelodetexturaFrancoArcillosa,conpHde4,7ylossiguientes 
valores nutricionales: materia orgánica (2,7%),f6sforo (77 ppm) y potasio (85 ppm). Se us6 un 
diseño experimental en látice simple con dos repeticiones, el cual permiti6 evaluar un total de 
100 materiales genéticos. Las observaciones realizadas incluyeron al comportamiento a plagas 
y enfermedades, dtas a lafloraci6n, altura de la planta, dtas a la madurez fisio16gica, plantas 
cosechadas, número de vainas por planta. rendimiento en grano y peso de 100 semillas. Dentro 
de los insectos, el minador de la hoja (Liriomyza spp) ocasion6 el mayor ataque, mientras que 
de las enfermedades fue la roya (UroUlYces appendiculqtusj la de mayor incidencia. Se observ6 
un rango en los rendimientos desde 666/eg/ha hasta 2.216 /eg/ha con un promedio general de 
1.320 /eg/ha. La prueba de la m(nima diferencia significativa 0,05 indic6 que un 16% de las 
materiales genéticos result6 superior a los testigos nacionales "Tacarigua" y "Coche", 
destacando los cultivares L-80-2 y NAG-105 con rendimientos de 2.21~ y 2.220 /eg/ha, 
respectivamente. 

Abstract 

A preliminary selection of 100 cultivars of blac/e bean (Phaseolus yulearisL.)from the Genetic 
1 nstitute ,Agronomy School, Universidad Central de Venezuela were evaluatedat the Humocaro 
Valley. This research was carrie~ out at Andalucia F atm located 950 meters over sea level ,with 
a pH (4,7), organic matter (2,7%), phosphorus (77 ppm) and potassium (85 ppm). The 
experimental design was a simple lauice and lhe parameters estudkd were pesl and deseases 
resistance, days 10 flowering, plant heighl, physiological maturity, plants harvested, nUl1lbers 
of pods per plant , weight of 100 seeds and yield. The pest and desease more important in 
damagingthecropweretheleafminer(Liriomyzaspp)andtherust(UromycesQ11PCndiculatus1. 
Yields ranged from 666 kg/ha to 2,216 kg/ha with an average 01 1,320 /eg/ha. The LSD showed 
lbat 16% of lhe cullivars tested, had higher yields Iban lhe varíeties contro/s "Tacarlgua" and 
"Coche". Among lhose, cultivars L-80-2 and NAG-105 yielded 2,216 and 2,220 /eg/ha, respec
tively. 

Introducción 

. La caraota (Pbaseolus yul&aris L.). 
constituye una de las principales fuentes de 
proteínas en la alimentación de densos núcleos 
de poblaciÓn. estando su contenjdo proteico 
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alrededor de 22,1% (Cubero y Moreno, 1983; 
Sinha, 1978). La producción nacional no cubre 
las necesidades del mercado, a ~ punto que del 
total de 52.714 toneladas consumidas en el 
país, es necesario imponar 30.000 toneladas, 10. 
cual representa el 56,9% (M.A.C., 1980). 

La zona de "Los Humocaros", fonnada 
principalmente por dos pueblos: Humocaro 
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Bajo y HUIIlQC~O Alio, .. ~s~~ si!uada ~l.s~roes~e,' ',' alt~t~din~l pren;tb~~~o cO,rrespondiendo a las 
de la Ciudad de El Tocuyo, en el Estado Lara, zonas de vida conocidas como Bosque Seco 
laque está aunadistanciade 34 Km del primero, Premontano y Bosque Húmedo Premontano. 
comprendiendo los Municipios de Humocaro' ." Mora· y Borges' (1981) ,-evaluando diferentes 
Bajo Y Humocaro Alto, ubicados en el Distrito cultivares- de caraota en dos localidades, 
Moran. Esta zona consiste en un angosto valle ' encontraron diferencias en los rendimientos 
que se ext~enpe a lo largo del ~io Tocuyo, al pié , obtenidos, prod,uct9 c;le la,s distin~~s condiciones 
de la on"dulante slerr~ .'de: colin~s: y: Illo'ntañas' \' e~~fo51imá'tica!s., a":las : c~al,é;s.estuvi~ron 
bajas que la.circundan. En general, e1.relieve de " sometidas lps.culuv(!Ies. De todos los matenales 
esta zona es-bastante 'irregular y 'complejo; evaluados;' 'Coche.' resultó el de mayor 
presentando' variaciones destac'adas. La rendimiento 'promedio, considerando ambos 
elevació~ promedi,o para el área ¿ri c'uestiónes ambÍentes.' El 'cultivar 'Tacafigua' resultó 
de 925 ;n;.~.ri.in. (S~ebin Y'Oondelles, 1947). . super'ad'ó, en': su ,:;.re,ndimiento ,por nueve 
Con relación al clima, se estima una temperatura . materiales, y mostró: mayor variación en sus 
media anual de 23,4 ,oC y: la precipitación '. ' rendimientos. Mora et'al (1980), estudiaron la 
promedio de 838 mm anuales. Entre los cultivos . estabilidad del rendimiento en el ensayo 
de la zona tiguraJ;1 lacéiña de azúcar y las ' internacional (IBY AN - 79); encontrando que 
hortalizas.~ el c~so de la cara~ta,se,sierpbra: " ,'el ináterial genéticq bajo estudio presenta gran 
en pequeñas superficies, con bajos niveles de .' variación" en ,cuantQ, a, su respuesta a la 
rendimiento :que muestran' la persistencia de interacción genotipo-tambiente; Consideran, que 
factores 'adversos;' raz6n por la cual se' hace· entre las váriedadesvenezolanas, la 'Coche' 
necesario evaluar diferentes cultivares de resultó serlade mejor potencial de rendimiento. 
caraota con la finalidad de seleccionar los más Estudios similares al anterior pero incluyendo 
promisorios para la zona de "Los otros cultivares fueron realizados por Mora 
Humocaros~'.Elpresentetrabajoesconsiderado ' (1983), en seis ambientes, obteniendo entre 
como prelimin'ar y' tiene' como s~s obje~ivos el otras conclusiones que existe un grupo de cinco 
selecciohaf 1~§.geI1nopiéls.ma$ que' se adaptan a ' ," cultivares; donde inCluye ¡Coche' que mostraron 
la zona, .definid~,s' principáles problem'.ls para, los ~Hiy~res ,re~dirpiei1tos en los'sds ambientes 
establecer factores limitantes' y seleccionar los y, que de l()s testigos nacionales esta variedad 
mejores cultivares para ensayos posteriores, mostró mayor estabilidad, en cuanto al 
sobre la estabilidad del' rendimiento.' ' , 'rendimiento, que la "Tacari'gua'. Esta última, 

" presentó la tendencia de adaptarse mejor a 
, Re~isión de literatu~a', , condi~iones favorables que a las adversas, es 

Ortega (1967) realizó un estudio sobre 
zonificación del cultivo de la caraota con el 
objeto de determinar las zonas potencialmente 
más aptas, tomando en cuenta las características 
ecológicas de cada región, -asi como también 
sus ,limitaciones edáficas· 'Y topográficas. 
Considera' que en- Venezuela él área de vida 
natural de la caraota estaría ubicada en el piso 

',' . 

decir, que es un genotipo especialmente propicio 
para zonas donde el nivel tecnológico aplicado 
en el manejo del cultivO,· sea alto. Lozada 
(1985) evaluó la resistencia de cultivares de 
caraota a E. Kraemeri y su in teracción con dósis 
de mi insecticida sistémico, clasificandO. a los 
cultivares '10.6119' CEmp-l7') y"J.O. 6118' 
CEmp-21') como resistentes a E. Kraemeri y a 
la '1.0.6483" CEmp-84') como· tolerante. De 

''', . :', . . . 
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estos cultivares, el "J.O. 6118" presento el 
mayor potencial de producción. Lozada et al 
(1981), evaluaron el comportamiento de 
diferentes materiales genéticos de caraota 'en la 

, zona de Cubiro, siendo el cultivar "Tacarigua" 
el de mejor rendimiento. Los cultivares "Fl-2-
M-M-M" Y "F10006-CB-CM-M" mostraron 
ser bastante promisorios. Sin embargo, como 
ambas lineas no presentaron diferencias 
significativas con la variedad comercial 
"Tacarigua", no se recomienda su siembra hasta 
tanto esta variedad no sea superada, en 'fonna 
determinante, por las nuevas 'lineas 
experimentales que se están probando en la 
región. 

Materiales y métodos 

El ensayo se realizó en la finca 
"Andalucia", Humocaro Alto, Edo. Lara 
ubicada a 950 m.s.n.m .. La siembra se efectuó 
el 22-10-1985 y la cosecha el 15-01-1986. El 
suelo donde se llevó a cabo el experimento es 
franco-arcilloso, con un pH de 4,7, un contenido 
de materia orgánica de 2,7%, fósforo de 77 ppm , 
y de potasio de 85 ppm. Se usó un diseño 
experimental en látice simple con dos 
repeticiones, donde se evaluaron 100 materiales 
genéticos, de los cuales se reportan 'los 13 
mejores. Cada tratamiento constaba de una 
parcela constituida por un hilo de 4 metros. La 
distancia entre hilos fue de 0,75 m. El área de 
cada parcela era de 3,00 m2, mientras ,que la del 
bloque o repetición de 300 m2, para un total de 
600m2 de área efectiva en el ensayo. Se 
aplicaron los herbicidas pre-emergentes Lazo a 
razón de 3 l/ha más Afalón a 0,5 kg/ha, el 
mismo día de la siembra. Posteriormente, alos 
28 días, se efectuó un aporque. No se realizaron 
controles de plagas ni de enfermedades, para 
observar el comportamiento de los diferentes 
cultivares ante las mismas. 
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Para la evaluación de la incidencia de 
roya <Uromyces aggendiculatus) se utilizó la 
siguiente escala: 
1. Sin evidencia de síntomas o síntomas muy 
leves en hojas o vainas, afectando el 1 % del 
tejido. 
3. Alrededor"' del 5% del área foliar o vainas 
afectadas 
5. Alrededor del 10% del área foliar o vainas 
afectadas. 
7. Alrededor del 25% del área foliar o vainas 
afectadas. 
9. Alrededor del 50%, o más del área foliar o 
vainas afectadas. 

Por otro lado se evaluaron los día~, entre 
la siembra y la floración (50% de las plantas en 
la parcela presentatfan la primera flor), días 
entre la siembra y la madurez de cosecha (90% 
de las' vainas cambiaron el color de verde a 
amarillo ),días entre la siembra y la madurez 
fisiológica (95% de las vainas estaban maduras), 
altura de la planta (desde la superficie del suelo 
hasta donde finaliza el follaje). Al final del 
ciclo del cultivo se registró el número total de 
plantas dentro del área cosechada (parcela útil), 
número de vainas por planta (Promedio de 5 
plantas por parcela); peso de 100 semillas y el 
rendimiento. La metodología paralarecolección 
de datos corresponde a la utilizada por el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT, 
1979) , 

Resultados y discusión 

1. Comportamiento frente a plagas y 
enfermedades. 

Durante el transcurso del ensayo se 
identificaron los siguientes insectos-plagas: 
Coquitos perforadores de las hojas (Andrector 
sp y Dighaulaca sp), saltahojas verde CEtIwoasca 
sp), perforador de la vainita (Maruca testulalis) 
y el minador de la hoja (Liriomyza sp) el cual 
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ocasionó los mayores daños. Además, se 
presentaron ataques por gusanos cortadores. 
Entre las enfermedades que se observaron 
estuvieron la roya (Uromyces appendiculatus), 
mancha angular (Isariopsis ¡riseola), pudrición 
causada por Sclerotium rolfsii y antracnosis 
(Colletotrichum lindemuthianum). En el caso 
de la roya, 33 materiales presentaron síntomas 
con un índice de daño igual o superior a 2, 
incluyendo la variedad "Coc.he" cori un valor 
de 5 (Tabla 1). ':; ',' 
2. 'Días a la floración. 

La variación mostrada por los materiales 
fue desde 35,5 hasta los 42 días, con un promedio 
de 39,5 dias. ,,"', , 

3. Altura de la planta. 
. El rango de variación ¡postrado fue de 

32,9 hasta 51,0 cm. El material que presentó la 
menor altura fue el "J.O. 6788" (MMS-007-N
CM). El promedio 'en los diferentes cultivares 
fue de 41,5 cm. 
4. Días a la maduréz fisiológica. 

Se presentó una variación desde los 70 
hasta los 81,5 días. La duración promedio fue 
de 75,3 días. 
5. Población de plántas a la cosecha. 

, El promedio de plantas cosechadas por 
parcela fue de 38,3, con un rango comprendido 
entre 28,5 y 46 plantas. 

--
6. Número de vainas por planta. 

El rango de variación se ubicó entre 5,7 
y 24 con un valor'promedio de 12,2 vainas por 
planta. Los valores obtenidos para la variedades 
"Tacarigu;l" y ""Coche"" fueron de 10,6 y 9,8, 
respecii vamente. Es decir, que ambas estuvieron 
por debajo del valor promedio. 
7. Rendimiento (kg/ha). 

Se observó un rango de variación desde 
los 666 hasta los 2.216 kg/ha, con un promedio 
general de 1.320 kg/ha. La prueba de la mínima 
diferencia significativa (p=0,05) nos indicó que 
un 16% de los materiales genéticos evaluados, 
resultó superior' a'"los testigos nacionales 
"Tacarigua" y "Coche", destacando los 
cultivares '~L-80-2" y "NAO-105" con 
rendimientos de' 2.216 y 2.200 kg/ha 

( respectivamente. Con relación ala "Tacarigua", 
su rendimiento fue de 841 kg/ha, mientras la 
variedad "Coche" produjo 825 kg/ha. ' 
8. Peso de 100 semillas. 

El valor promedio fue de 21,2 gramos y 
la variación mostrada por los materiales estuvo 
entre 15,65 y 31,5 gramos. En la tabla 2 se 
presentan los valores promedios obtenidos en 
las características evaluadas en 11 de los 16 
cultivares,más rendidores. Además se incluyen 
los datos correspondientes a los testigos 
nacionales 'Tacarigua' y 'Coche'. ' 

Tabla 1 .. Efecto de la incidencia de roya (Uromyces annendiclllqtlls) en el rendimiento promedio de 
los materiales de caraota evaluados ' 

No. de cultivares 

9 
33 
67 

Incidencia de la roya 

mayor o igual a 3-
mayor o igual a 2 

Ninguna' . 

Rendimiento (kglha) 

889 
1.040 
1.459 
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Tabla 2 .. Valores promedios para las caracterfsticas evaluadas en 11.genotipos decaraota y su 
comparación con los testigos "Tacarigua" y ""Coche" . 

" . 
Cultivar Días a Incidencia " Altura de la "D(asa la Plantas . No vainas Rendimiento Peso 100 

floraci6n de la roya planta (cm) mad.fisiol. cosechadas por planta en kg/ha semilfas (g) 

L-80-2 38.00 1 39.00 79.50 34 20.70 2.216 23.00 

Nag-105 40.00 1 44.70 76.00 38 
j 

16,30 2.220 20.70 
""" 

lea Pijao 40.00 1 "1' 48.50 73.00 43 13.00 2.066 22,20 

Nag-l1 39,50 1 45.00 78.00 40 18.40 2.050 24,50 

Nag-37 41.00 1 37.80 76.50 36 18.60 2.000 23.00 

Nag-43 40.50 1 43,20 77.00 41 1-7.60 1.958 20.00 

Riz-33 40.00 1 51.00 77.00 38 18,50 1.908 21,20 

Nag-8 40.00 I 41.00 " 77.50 40 17.00 1.858 21.00 

Bat-304 36.00 1 41 :;0 ,'. 73.50 39 16.50 . 1.850 21.70 

Nag-86 40.00 1 47.80" ..• ,. " 77.00 41 13.40 1.800 23.00 

Xan-147 39.50 1 44,30 76.50 37 16.40 1.791 25,20 

Tacarigua40.00 2 39.50 73.50 33 10,60 841 18.50 

Coche" 39,00 . 5 " 39.00 74,00 . 36 9,80 825 18.50 

. " 

Tabla 3 .. Efecto" de la incidencia d~. roya" (Uromyces acmendiculaws) en los rendimientos de nueve 
genotipos de caraota (Phaseºlu{vul~aris L.) 

Cultivar 

Nag-77 
Nag-92 

" Nag-100 
V-Porrillo 

Coche 
Emp-17 
Nag-64 

1.G.6793 
Bat -525 

" . 

,.,. t 

Incidencia de la roya 

3 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
3 
3 

Rendimiento (kglha) 

666 
691 
741 
766 
825 
966 
991 

1.166 
1.138 . 
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Conclusiones cal. 197-9. Vivero internacional de rendimiento 
",: -l>. .~ Y adaptación de frijol (IBYAN). Instrucciones 

1. Existe una amplia variación en los materiales '.';. . para el manejo. Cali, Colombia. Multigrafiado. 
genéticos de' c'aniota"" 'en 'las' diferentes "". 13 p. . •..... o. .• • ." .... ~. .' .•.• 0' . 

características evaluadas. . . .. . '. ,2. Cub~ro, J. y M: Moreno. 1983. Leguminosas 
2, El 33% de .los cultlyru:es .¿yaluaqos .. m<;>strQ. ~ .:. : .d~·. gran,o. E~ic.i9~es Mundi-prensa. Madrid, 
síntom~s de roya (Uromyces appendiculatus) y .' ,España. 359. p. . ... . 
dentro de ellos Ül variedad "Coc~e" preséntóla '3. Lozada, C. 1985. Evaluación de'laresi~tencia 
mayor incidencia (10%). .. . a Empoasca kraemeri Ross y Moore en 
3. Los resultados . obtenidos' en cuanto al . cultivares dé caraota (Phaseolus vulgaris L.) y 
rendimiento, demuestran la potencialidad de su interacción con dósis de insecticida. Tesis 
los cultivares "L-80-:-2", "Nag-¡05", "Ica-Pijao", M.S. Posgrado en' Agronomía. E'acultad de 
"Nag:-: 1.1" Y '''Nag-37'', con valores iguales o ~gronomía. Universidad Central de Venezu-
superiores a los 2.000 kglha. '. . . ela; Maracay. 95 p. 
4.Los testigos nacionales "Tacarigua" y . 4.Lozada, C., S. Ortega y N. Sanchez. 
"Coche", no mostraron' diferencias . Comportamiento de 12 lineas de caraota 
significativas entre·si según la prueba de la (Phaseolus vulgaris L.) en Cubiro, Est~do Lara. 
m.d.s. al 0,05 para 19S valores,de rendimiento . Agronomía Tropical. 33 (1 - 6): 71-81. 
obtenidos (841 y ~25 kglha, respectivamente), 5. Ministerio de Agricultura y Cna. 1980. 
pero ambos estuvieron por debajo del promedio . Anuario estadístico Agropecuario. Dirección 
de 1.320 kglha del ensayo. De igual manera, de Estadística. Caracas. 468 p. 
estos dos cultivares presentaron valores de 10,6 (5. Mora, 0.1983. Análisis de la estabilidad del 
y 9,8 vainas por planta, inferiores al promedio _ ..... !endimi.ent~,.el) .c~J~v~es de carliota negra 
general de 12,2 v~nas por planta, evidenciado . (Phaseolus yulgaris L.) con fines de selección. 
en el experimento:" i!' . o •• ; -". ',.-~~. "~o ....... •• 'Trabajo de .~sc~riso. ,F:ac~ltad de' Agronomúi. 

5, Se puede.~onsiderar.quesi hubQ.un efecto de_~_ .. _ U.!~·v.~.! .. M.~fay.~ Jylultigiafiadó~ Q9 p .... " '. 
la roya (Uromyces appendiculatus) sobre los, 7. Mora, O; yO. Borges. 1981. Mejoramiento 
rendimientos,. como lo demuestra ladiferencia.:~....genétic.o deja caraota (Phaseolus vUlgaris L.). 
obtenida entre los cultivares' con incidencia de Avances durante el período 1981-1982. Instituto 
roya mayor o igual a 4. (1.040 kg/ha) y los de Genética. Informe de investigación. Facultad 
"culti~aressi~sínt0masevidentesderoya(1.459 de Agronomía, U.C.V. Maracay. pp: 43-47, 
kg/ha). Esta aiferencia es aún más notoria si se 8. Mora, O., O. de Cordoba yO. Borges. 1980. 
compara con los materiales que tenían síntomas Estabilidad del rendimiento en el ensayo 
de roya mayor o igual a 3 (889 kg/ha). Por tal intemacionaldecaraotaen Venezuela',Instituto 
motivo, esta enfermedad puede incluirse como de Genética. Informe de investigaciones. 
unode los factores lÍmjúlntesenlosrendimientos Facultad de Agronomía, U.C.V. Maracay. pp: 
obtenidos en el cultivo de la caraota en el 91-105. 
presente ensayo (r=:=0,50Q.~*).. . ..... ' 9. Ortega, S: 1967. Zonificación del cultivo de 

la 'c'araota (pháseolus yUlgaris L.) en Venezu- • 
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