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Materiales y métodos 

Este trabajo se realizó simultáneamente 
en una fina ubicada en las cercanías de la 
población de San Miguel, estado Lara, que s~ 
encuentra a una altura de 950 m.s.n.m., con una 
temperatura promedio de 22° e y en la Estación 
Experimental «Miguel Angel Luna Lugo» de la 
Escuela de Agronomí~ de la U.C.L.A., a una 
altura· de 500 m.s.n.m., con una temperatura 
promedio de 25° C. 

El diseño experimental utilizado fue el de 
bloques- completamente aleatorizados con 4 
repeticiones, donde se evaluaron los materiales 
genéticos Rio Tibagí, Brunca, Bat 1554, Icta 
Tamazulapa, Moruna 80 y Bat 1467. Cada 
parcela constaba de 4 hilos de una longitud de 
4 m. y. con una separación entre ellos de 60 cm. 
La separación entre plantas fue de 8 cm. Se 
aplicaron 400 kg/ha del fertilizante completo 
de lafóimula 12-12-17+2,21 días después de la 
siembra. A los 42 días después de la emergencia 
de las plantas se tomaron 5 plantas al azar por 
parcela y se determinó el área foliar, Indice del 
Area Foli~ (IAF) y peso seco de la parte aérea. 
Al fin~ del ciclo se cosecharon las 2 hileras 
centrales de cada parcela y se determinó el 
nÚinero de vainas por planta, número de semi
llas por vaina, peso de 100 semillas y el rendi
miento. 

EnJa tabla 3 se presentan los valores del 
rendimiento biológico, rendimiento en grano e 
índice de cosecha. Estos resultados indican que 

Resultados y Discusión 

. Los rendimientos obtenidos en el ensayo 
. reálizado en la zona alta (950 m.s.n.m.), son 
satisfactorios, en todos los cultivares evaluados. 
A pesar de no existir diferencias significativas 
para cultivares, la Rio Tibagí, Bat 1554 e Icta 
Tamazulapa presentaron rendimientos sobre 
los 2.000 kg/ha (Tabla 1). Los datos sobre el 
área foliar y el índice del área foliar (IAF) 
tomados al inicio de la fase productiva (42 días) 
no presentaron diferencias significativas para 
variedades, sin embargo, la Rio Tibagí, Bat 
1554 e Icta Tamazulapa con un IAF de 4,64 
tuvo un rendimiento de 2.504 kg/ha (Tabla 1). 
El número de vainas/planta no presentó dife- . 
rencias estadísticamente significativas pero sí 
se presentaron para le número de semillas por 
vaina y el peso de 100 semillas (Tabla 2). El 
coeficiente de correlación entre estos 
parámetros fue de - 0,3706,10 que nos indica 
que el peso de las semillas fue afectado nega
tivamente por el número de semillas por vaina. 
Estos resultados están de acuerdo a los obtenidos 
por Adams (1967) quien sugiere que las semillas 
compiten por fotosintatos, nutrientes yagua; 
por lo tanto, mientras mayor sea la competencia 
entre las semillas en la vaina, el peso de las 
mismas será menor. 

las variedades Bat 1554 e Icta Tamazulapa 
fueron más eficientes en el uso de fotosintatos 
en la producción de semillas. Estos valores 
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