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GLOSARIO 
 
 

ABONO VERDE: plantas utilizadas para fertilizar el suelo. 
 

AGRICULTURA: labranza o cultivo de la tierra. 
 
ALIMENTACION: disciplina de la producción animal encargada de estudiar la clase o 

tipos de alimentos consumidos por los animales. 
 

CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical 

 
CICLO VEGETATIVO: tiempo de vida de una planta 
 

DICOTILEDONEAS: clase de angiospermas caracterizada por tener el embrión dos 
cotiledones, ser la raíz primaria. 
 
DIGESTIBILIDAD: medida en porcentaje de la cantidad de alimento utilizado por el 

animal. 
 

ECOSISTEMA: conjunto de características como clima, suelo y relieve de un lugar que 

son determinantes para la adaptación de las especies.  
 
ESPECIE: una especie es un conjunto de individuos que proceden de antecesores 
comunes. 
 

FERTILIDAD: capacidad de los suelos para producir abundantes cosechas y frutos. 
 
FISIOLÓGICO: función orgánica de un ser vivo. 
 

FORRAJE: conjunto de plantas herbáceas o de vegetales que sirven para alimentar a los 

animales. 
 
FRANCO-ARCILLOSO: características de un suelo. 
 

GANADERÍA: la ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que 
consiste en la crianza de animales para su aprovechamiento. 
 
ha: hectárea = 10.000 m2.  
 

HÁBITO: manera, forma de crecer. 

 
HERBÁCEA: que tiene la misma naturaleza de la hierba. 
 
HOSPEDERO: que hospeda o aloja. 
 

LEGUMINOSAS: familia de plantas que producen legumbres y fijan N en el suelo 
mejorando su calidad. 
 
MATERIA ORGÁNICA: residuos vegetales o animales que se encuentra en un lugar. 
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m.s.n.m: metros sobre el nivel del mar. 
 
MULTIPROPÓSITO: plantas con diferentes características de aprovechamiento. 
 
NUTRICIÓN: es la ciencia encargada del estudio y mantenimiento del equilibrio 
homeostático del organismo a nivel molecular y macro sistémico. 
 
PALATABILIDAD: gustosidad de pasto o forraje. 
 
pH: indicador de acidez que va de 0 a 14; pH 7 = neutro; <7 acido; > 7 alcalino. 

 
PRODUCCIÓN: proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. 
 
PROTEÍNA: materia albuminoide que le da calidad a una planta y necesaria en la 

alimentación. 
 
PUBESCENTE: cubierta de pelos finos y delgados. 
  
RASTRERA: planta que crece a nivel del suelo. 
 
SUELO: cuerpo natural compuesto de materiales orgánicos y minerales colocados sobre 
la superficie de la corteza terrestre, en el cual crecen plantas. 
 
TANINOS: sustancia anti nutritiva que puede tener efectos negativos para los animales. 
 
VAINA: base ensanchada del peciolo de una hoja que abraza a la rama en la que se 

inserta. 
 
VOLUBLE: Que se enreda. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
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RESUMEN 
 
 
La investigación acerca de la respuesta agronómica de diez leguminosas multipropósito, 
Centrosema molle, Canavalia brasiliensis, Clitoria ternatea, Desmodiun heterocarpon, 2 
accesiones de Lablab purpureus, 3 accesiones de Vigna unguiculata, Sthylosantes 
guianensis se llevó a cabo en los municipios de Rosas y La Sierra, ubicados en el 
departamento del Cauca. Para ello se realizó la preparación del suelo con metodología 
convencional, manejo químico de malezas, muestra de suelo y análisis químico, trazado y 
siembra, se establecieron dos experimentos con arreglo completamente al azar, con 10 
tratamientos y tres repeticiones en cada localidad. Cada parcela experimental contó con 
un área de 9m2.  La evaluación inició a las ocho semanas después de siembra, con 
seguimientos a las semanas 12 y 16, se midieron las variables vigor, porcentaje de 
cobertura, área descubierta, incidencia de malezas y plagas. Una vez realizado el corte y 
estandarización de las leguminosas, se hicieron mediciones cada seis semanas en las 
cuales se tuvieron en cuenta las variables floración, vainas y producción de forraje y 
grano, además de las anteriores. A los datos obtenidos en campo se les realizo  análisis 
de varianza y  prueba de promedio de Duncan para cada uno de los lugares, a través de 
las cuales se pudo determinar que la especie dominante fue Canavalia brasiliensis con 
mejor  respuesta para la mayoría de las variables evaluadas (vigor, cobertura, altura de 
las plantas, incidencia de malezas, área descubierta, presencia de plagas, producción de 
materia seca, producción de semilla, seguida por Stylosantes guianensis la cual mostró 

mejor respuesta en su desarrollo vegetativo (2110.83Kg/Ha/corte). Finalmente las 
accesiones que presentaron menor adaptación agronómica  fueron Vigna unguiculata 
IT97k1069-6, (549,27 Kg/Ha/ciclo) y Vigna unguiculata IT95k52-34 (281.72 Kg/Ha/ciclo).   
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ABSTRACT 
 
 
The research was carried out in the municipalities of “Rosas” and “La Sierra”, located in 
the department of Cauca, 10 species of multipurpose legumes: Centrosema molle, 
Canavalia brasiliensis, Clitoria ternatea, Desmodiun heterocarpon, 2 accessions of Lablab 
purpureus, 3 accessions of Vigna unguiculata, Sthylosantes guianensis. We prepared the 
soil with the conventional methodology, chemical management of the weeds, sample of 
the soil and its chemical analysis, layout and planting, creating an experimental design in 
shuffle complete blocks, with 10 treatments, and three repetitions in each locality. Each 
experimental plot had an area of 9m2.  The evaluation began eight weeks after the 
planting, with followings in the 12th and 16th weeks, we measured the following variables: 
vigor, covering percentage, uncovered area, and impact of the weeds, plagues and 
illnesses. Once we did the cutting and the standardization of the legumes, we measured 
every six weeks, in which we took into account the variables: flowering, veins, foliage and 
beans production, in addition to the previous ones. To the collected data on the field, we 
had them into analysis of variance and the average test of Duncan for each of the places, 
through the ones we could determined that the dominant specie was Canavalia 
brasiliensis with a better answer to most of the evaluated variables (vigor, covering, height 
of the plants, incidence of the weeds, uncovered area, presence of plagues, production of 
DM, and seed production), followed by the Stylosantes guianensis, the one who sowed the 
best answer with its vegetative development (2110.83Kg/Ha/section). Finally, the 
accessions who presented less agronomic adaptation were Vigna unguiculata IT97k1069-
6, (549, 27 Kg/Ha/cycle) and Vigna unguiculata IT95k52-34 (281.72 Kg/Ha/cycle). 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Los municipios de Rosas y la Sierra están ubicados en la región natural denominada el 
Macizo Colombiano, donde la economía se basa en sistemas de producción agropecuaria  
mixtos que combinan cultivos de pan coger con pastos, rastrojos y algunas zonas 
boscosas. La gran mayoría de las laderas presentan una notable acción denudativa por 
los agentes naturales, con evidencias de deslizamientos antiguos y recientes (POT 
Municipio de Rosas, 2008). 
 
 
Se evidencia una escasa oferta forrajera, situación ocasionada quizás por las 
pronunciadas pendientes, suelos con baja fertilidad (pH: 4,8; Materia orgánica: 61,60 
mg/Kg; Fósforo: 1,89 ppm) con textura franco arcillosa, características que limitan el 
desarrollo de las actividades pecuarias ya que la gran mayoría de forrajes requieren de 
suelos con mejores condiciones físico-químicas (pH: 6,5; Carbono: 3-4%; Materia 
orgánica: 4-6%; Fósforo: 20 - 40ppm) (CIAT, 2010); condición que incrementa los costos 
de producción, puesto que requieren la aplicación de enmiendas y fertilizantes.  
 
 
Estas y otras condiciones han limitado las posibilidades del desarrollo agropecuario y por 
lo tanto el acceso a proteína de tipo animal en la dieta alimenticia, aumentando los niveles 
de desnutrición en la región; debido a lo anterior se hace necesaria la evaluación de 
diferentes tipo de especies forrajeras de bajos requerimientos en cuanto a calidad de 
suelo, con el fin de mejorar su oferta para la región y así promover el desarrollo de 
proyectos productivos  que contribuyen al fortalecimiento económico de los productores y 
población de la zona.  
 
 
Para ser eficientes en la producción animal, se deben buscar nuevas alternativas de 
alimentación tanto en calidad como en cantidad, que garanticen la sostenibilidad de los 
sistemas productivos, siendo importante estudiar e investigar diferentes leguminosas 
multipropósito que se adapten a las condiciones edafoclimáticas de las zonas y sean de 
mucha utilidad en el fortalecimiento de los programas a desarrollar. 
 
 
El objetivo de este estudio fue evaluar la respuesta agronómica de diez leguminosas 
multipropósito para producción forrajera en los municipios de Rosas y La Sierra en el 
departamento del Cauca, identificando las mejores especies para las condiciones 
edafoclimáticos de la zona, aportando una producción forrajera importante para las 
diferentes unidades productivas; este trabajo  hace parte de las actividades  del grupo de 
investigación “Nutrición Agropecuaria ”  de la Universidad del Cauca  y del proyecto “More 
chicken and pork in the pot, and Money in pocket: improving forages for monogastric 
animals with low incom farmers” creado para realizarse en Colombia, Nicaragua y la RD 
Congo, financiado por el Bundesministerium fur Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) de Alemania. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1  EVALUACIÓN AGRONÓMICA  
 
 

La agricultura y la ganadería no son ciencias formales sino aplicadas. Son técnicas para 
producir bienes utilizando los recursos que brinda la naturaleza, incluyendo los de 
naturaleza u origen humano. El sector rural necesita de la aplicación del conocimiento 
teórico con criterio de causalidad en la toma de decisiones, para lo cual existen diferentes 
parámetros, además de muchas escuelas de pensamiento respecto a aquellos a tener en 
cuenta a la hora de manejar un sistema y adaptar la tecnología a las condiciones 
logísticas encontradas. Hay muchas necesidades actuales de trabajo interdisciplinario 
para el manejo de agrosistemas más sostenibles. La agronomía estudia la manera de 
hacer el suelo más productivo, clasifica los tipos de suelo y los estudia para determinar si 
contienen sustancias vitales para el desarrollo de las plantas (CIAT, 2011). 

 
 

1.2  LEGUMINOSAS 
 
 

Plantas pertenecientes al grupo de las dicotiledóneas, son frecuentemente utilizadas para 
aumentar la porción proteica de la ración de los animales (CIAT, 2011).Son un grupo de 
plantas que permiten usos multipropósito con los cuales se puede obtener beneficios sin 
causar impacto ambiental en las producciones pecuarias; por el contrario, ayudan a 
regular una serie de ciclos que permiten dar sostenibilidad a los agro ecosistemas y 
permiten una producción acorde a los parámetros establecidos por los entes ambientales.   
 
 

Las leguminosas  tienen una serie de bienes y servicios tangibles e intangibles; éstos son: 
aumento de las producción de biomasa dentro del sistema productivo, retención de 
humedad, cobertura natural de los suelos, sombrío para el ciclaje de nutrientes, aumento 
en la proteína de la dieta de las diferentes especies, aporte de abono verde, aporte de 
materia orgánica, aumento de la biodiversidad, aporte a la fertilidad del suelo, barrera 
rompe vientos, cercas vivas, producción de oxígeno y captura de CO2; todas estas 
variables permiten que los sistemas productivos sean sostenibles en el tiempo y en el 
espacio (Peters, et al., 2011). Sus requerimientos varían de acuerdo a la especie; en la 
actualidad en muchas unidades productivas se realizan bancos de proteínas en los cuales 
se siembran leguminosas que son suministradas a los animales de manera controlada, 
Poseen en su mayoría raíces profundas y nódulos que fijan nitrógeno por medio de una 
relación simbiótica a través de bacterias del genero Rhizobium. Las hojas son anchas y 
por lo general compuestas de tres o más foliolos. Las semillas casi siempre crecen dentro 
de una vaina o legumbre.  
 
 

1.3  GENERALIDADES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS  
 
 

El material de las diferentes leguminosas fue suministrado por el banco de germoplasma 
del CIAT, de acuerdo a lo estipulado en la tabla 1. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_formales
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Tabla 1. Pasaporte de las leguminosas evaluadas en el presente trabajo 
Variedades Accesiones  Origen  

Centrosema molle 15160 Venezuela  
Canavalia brasiliensis 17009 Brasil  
Clitoria ternatea 20692 México  
Desmodium heterocarpon 13651 Colombia  
Lablab purpureus 22759,21603 Colombia 

Colombia  Vigna unguiculata IT95k52-34,IT97k1069-6,IT98k131-2 
Stylosanthes guianensis 11995 Etiopia  
Fuente.  CIAT, 2011. 
 
 

1.3.1 Centrosema molle. Se conoce también como centro, campanilla, choreque, patito, 
pin-pin, gallinita. 
 

 

Figura 1. Fase vegetativa de Centrosema molle. a. Flor de centrosema molle, b. Parcela 
de centrosema molle. 

a.                                                     b.  

 
Fuente.  Vivas, 2010 
 

 

1.3.1.1 Descripción. De acuerdo a CIAT (2011), es una planta herbácea perenne, 
postrada a enredadera, de 40 - 50 cm de altura, raíces pivotantes y vigorosas, tallos 
delgados, rastreros estoloníferos, un poco pubescentes, no llegan a ser leñosos por 
menos antes de 18 meses; hojas trifoliadas, de color oscuro, elíptica u ovado-elíptica, 
aproximadamente de 4 cm de largo y 3,5 cm de ancho, un poco pubescentes 
especialmente en la superficie más baja; flores grandes y vistosas de color lila, vaina 
lineal con márgenes prominentes de 7,5 a 15 cm, castaño oscuro cuando está madura, 
contiene alrededor de 20 semillas; de forma oblonga con esquinas redondeadas, el 
tamaño de la semilla es de 5 por 4 mm, de color castaño-negro. 
 
 

1.3.1.2 Productividad, calidad de suelo y animal. Produce de 3 - 10 toneladas de 
MS/Ha/año, proteína cruda de 15 - 25% y digestibilidad de 50 - 65%. Se obtienen 
ganancias de peso de 400 - 600 g/animal/día o 500 - 600 kg/Ha año; con fertilización hay 
mayores ganancias. Buena palatabilidad en bovinos, ovejas y cabras. Mejora las 
condiciones físicas y químicas del suelo (Peters, et al., 2011) 
 
 

1.3.1.3 Adaptación. Para el desarrollo óptimo del cultivo se requiere precipitación de 
1000 - 1750 mm/año; la planta se adapta a un rango amplio de textura del suelo, desde 
arenoso-franco a arcillo-limoso (Peters, et al., 2011); los demás requerimientos 
edafoclimáticos  se presentan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Aspectos generales de la especie Centrosema molle 
Centrosema molle 

Familia 
Ciclo vegetativo 
Adaptación pH 
Fertilidad del suelo 
Drenaje 
m.s.n.m. 
Densidad de siembra 
Profundidad de siembra 
Valor nutritivo 
Utilización 

Leguminosa 
Perenne 
4.5 a 7 
Baja- mediana 
Tolera moderada inundación 
0 a 1700 
De 50 a 100cm entre surcos, 5cm entre plantas, al voleo de 5 a7 
Kg/ ha 
De 2 a 3cm 
Proteína 15 al 25% digestibilidad del de 50 al 65 
Banco de proteína ,cobertura ,barbecho, mejorado, heno, 
ensilaje y pastoreo 

Fuente.  Peters, et al, 2011 

 
 
1.3.2 Canavalia Brasiliensis CIAT 17009. Se conoce como Fríjol espada 
 
 
Figura 2. Fase vegetativa de Canavalia brasiliensis. a. parcela de Canavalia brasiliensis. 
b. Flor de Canavalia brasiliensis. 

a.                                                        b.  

 
Fuente.  Vivas, 2010 
 
 

1.3.2.1 Descripción. Leguminosa herbácea anual a perenne, enredadera a prostrada. 

Ciclo de cultivo 8 meses; flores vistosas; de color blanca, morada o morada violeta a azul. 
Vaina oblonga, glabrescente, color café, de 12 cm de larga por 10 mm de ancho y con 
alrededor de 12 semillas de color café claro (Peters, et al., 2011) 
 
 
1.3.2.2 Adaptación. Precipitación alrededor de 1000/mm/año. Tolera bien la sequía y la 
sombra. Se adapta tanto a suelos arcillosos como a arenosos (Peters, et al., 2011). 
 
 
Tabla 3. Aspectos generales de la especie Canavalia brasiliensis 
Canavalia brasiliensis CIAT 17009 

Familia Leguminosa 
Ciclo vegetativo Anual perenne 
Adaptación pH 4.3 a 8 
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Tabla 3. (Continuación) 
Canavalia brasiliensis CIAT 17009 

Familia Leguminosa 
Ciclo vegetativo Anual perenne 
Adaptación pH 4.3 a 8 
Fertilidad del suelo 
Drenaje 

Baja 
No tolera inundación 

m.s.n.m. 0 a 1000 

Fuente: Peters, et al, 2011 

 
 
1.3.3 Clitoria ternatea CIAT 20692. Se le conoce como conchita azul, campanilla, 
zapatillo de la reina, bandera, choreque, lupita, pito de parra, papito, bejuco de conchita. 
 
 
Figura 3. Fase vegetativa de Clitoria ternatea. a. Parcela de Clitoria ternatea. b. Flor de 
Clitoria ternatea. 

a.                                                    b.  

 
Fuente.  Vivas, 2010 

 
 
1.3.3.1 Descripción. Leguminosa herbácea perenne, erecta y voluble, con altura entre 20 
y 70cm, raíz pivotante, tallos delgados pubescentes, hojas de forma elíptica a lanceolada 
y estrechas de 3 - 5 cm largo, poco pubescente en el envés de la hoja. Flores azul 
profundo, algunas veces de color blanco, de 4 a 5 cm de largo; vaina lineal dehiscente, de 
5 - 10 cm de largo aproximadamente y ligeramente pubescente, con semillas globosas a 
elípticas de tegumento pegajoso (Peters, et al., 2011). 

 
 
1.3.3.2 Adaptación. Su crecimiento óptimo se da a 1600 m.s.n.m; precipitación de 400 - 
2500 mm/año. Tolera temperaturas bajas hasta 15ºC, sequía y sombra, pero no 
inundaciones ni encharcamiento. Se ajusta a una gama amplia de condiciones de suelo 
desde arenoso a franco-arcilloso (Peters, et al., 2011). 

Densidad de siembra Para abono verde y cobertura de 50cm entre surcos y 
20cm dentro del surco (50Kg/Ha) para producción de 
semillas un metro entre surco y 20cm entre(20 a 30Kg/Ha) 

Profundidad de siembra 
Valor nutritivo 

De 2 a 5cm escarificada 
Proteína follaje 15 % proteína cruda en grano del 20 al 
28% con alto contenido en lisina (aves y cerdos) 

Utilización Abono verde, cobertura, forraje, concentrado, 
mejoramiento, de rastrojo 
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Tabla 4. Aspectos generales de la especie Clitoria ternatea 
Clitoria ternatea CIAT 20692 

Familia Leguminosa 
Ciclo vegetativo Perenne 
Adaptación pH 4.5 a 8.7 

Fertilidad del suelo Baja 
Drenaje No tolera inundación 
m.s.n.m. 0 a 2000 
Densidad de siembra 1 a3 Kg/Ha 
Profundidad de siembra 1 a 4 cm 
Valor nutritivo Proteína del 17 a 20 digestibilidad 80% 
Utilización Banco de proteína, barbecho mejorado, cobertura, abono 

verde, pastoreo, corte y acarreo, heno, ensilaje, ornamental y 
medicinal. 

Fuente.  (Peters, et al., 2011). 

 
 
1.3.4 Desmodium heterocarpon CIAT 13651. Su nombre común es Desmodium. 
 
 
Figura 4. Fase vegetativa de Desmodium heterocarpon. a. Parcela de Desmodium 
heterocarpon. b. Flor de Desmodium heterocarpon. 

a.                                                        b.  

 
Fuente.  Vivas, 2010 

 
 
1.3.4.1 Descripción. Leguminosa herbácea con hábito de crecimiento rastrero y 
estolonífero, perenne. Crece hasta 1 m de altura, los tallos son cilíndricos y emite raíces, 
lignificadas cuando viejas.  
 
 
Sus hojas son trifoliadas, foliolos variables, de forma elíptica a ovalada, de color verde 
oscuro a violáceo, glabros y brillantes en el haz; la flor es un racimo terminal, violáceo 
oscuro en el interior y más claro en el exterior. Vaina erecta y pubescente, el fruto es 
dehiscente con 2 - 8 semillas de 2.5 a 3.5 mm de largo de color amarillo o marrón (Peters, 
et al., 2011). 
 
 
1.3.4.2 Adaptación. Precipitación mayor a 1800 mm/año. Tolera suelos ácidos e 
inundados, sombra y pisoteo, no soporta sequía prolongada (Peters, et al., 2011). 
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Tabla 5. Aspectos generales de la especie Desmodium heterocarpon 
Desmodium heterocarpon CIAT 13651  

Familia Leguminosa 
Ciclo vegetativo Perenne 
Adaptación pH 4. a 7 
Fertilidad del suelo Baja 
Drenaje tolera inundación 
m.s.n.m. 0 - 1800 m, óptima < 500 m.s.n.m. 
Densidad de siembra Para pastos 0.5 - kg/Ha, como cobertura1 - 5 kg/Ha 
Profundidad de siembra 1 cm escarificada 
Valor nutritivo Proteína cruda 13 - 21%, digestibilidad 34 - 54% 
Utilización Pastoreo, cobertura, renovación de pastos, recuperación de 

suelos. 
Fuente. Peters, et al., 2011. 

 
 
1.3.5 Lablab purpureus. Nombres comunes: Rongai dolichos, hyacinth bean (Brasil), 
fríjol Jacinto (Colombia), quiquaqua, caraota chwata (Venezuela), poroto de Egipto 
(Argentina), chícarros, fríjol caballo (Puerto Rico), gallinita (México), fríjol de adorno (El 
Salvador). 

 
 
Figura 5. Fase vegetativa de Lablab purpureus. a. Flor de Lablab purpureus. b. Vainas de 
Lablab purpureus. 

a.                                                       b.  

 
Fuente.  Vivas, 2010 

 
 
1.3.5.1 Descripción. Planta herbácea voluble, anual o bianual, en casos raros perenne; 
tallos rastreros o semierectos; hojas grandes trifoliadas y vigorosas, las flores son en 
racimo de color blanco o violáceo, vainas cortas de 3 a 4 cm y semillas ovales de varios 
colores (blanco, marrón, crema, rojo, negro, jaspeadas) y 2 a 6 semillas por vaina. 
Algunas accesiones se diferencian par el color de las hojas y tallos (Peters, et al., 2011). 

 
 
1.3.5.2 Adaptación. Tiene rango alto de adaptación a diferentes suelos y climas, suelos 

francos a pesados bien drenados, tolera sequías prolongadas pero se desfolia con 
precipitaciones entre 700 a 2500 mm/año. No tolera inundación ni fuego, pero soporta 
temperaturas bajas por un tiempo corto. Es más tolerante al frío que Mucuna y caupi 
(Peters, et al., 2011). 
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Tabla 6. Aspectos generales de la especie Lablab purpureus 
Lablab purpureus  

Familia Leguminosa 

Ciclo vegetativo Normalmente anual a bianual, pero existen variedades perennes 

Adaptación pH 4. a 7 

Fertilidad del suelo Baja a alta 

Drenaje Buen drenaje 

m.s.n.m. de 0 1200 

Densidad de siembra 80 a 120 cm entre surcos y 30 a 50 cm entre plantas, 0 15 a 20 
kg/Ha para siembra en surco y hasta 30 kg/Ha para siembras al 
voleo 

Profundidad de siembra De 1 a 3cm 

Valor nutritivo Proteína 11 - 23% para follaje, semillas 20 - 28%, digestibilidad de 
hoja > 60% 

Utilización Abono verde, cobertura, heno, ensilaje, concentrado, corte y 
acarreo, pastoreo, alimentación humana 

Fuente.  Peters, et al., 2011 

 
 
1.3.6 Vigna unguiculata. Nombre común: Caupi, cabecita negra . 
 
 
Figura 6. Fase vegetativa de Vigna unguiculata. a. Vainas de Vigna unguiculata. b. Vainas 
secas de Vigna unguiculata. 

a.                                                     b.  

 
Fuente.  Vivas, 2010 

 
 
1.3.6.1 Descripción. Planta herbácea anual; erecta, semierecta y rastrera, tipo follaje y 

tipo intermedio. Hojas verdes trifoliadas y vigorosas. Flores racimosas, vainas largas de 
10 a 23 cm, curvadas y 10 a 15 semillas por vaina. Semillas de diferentes colores, 
blancos, rojos, marrón y crema (Peters, et al., 2011). 
 
 
1.3.6.2 Adaptación. Se adapta bien a diferentes suelos y climas, tiene alto rango de 
adaptación de precipitación, entre 700 a 2000 mm/año pero prefiere suelos bien 
drenados. Por su rápido crecimiento (70 a 140 días hasta madurez), tiene tolerancia a 
sequía (Peters, et al., 2011). 
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Tabla 7. Aspectos generales de la especie Vigna unguiculata 
Vigna unguiculata 

Familia Leguminosa 
Ciclo vegetativo Anual 
Adaptación pH 4. a 8 
Fertilidad del suelo Baja a alta 
Drenaje Buen drenaje 
m.s.n.m de 0 1600 
Densidad de siembra 30 a 60 cm entre surcos y 10 a 15 cm entreplantas, 0 20 kg /Ha 
Profundidad de siembra De 1 a 3cm 
Valor nutritivo Proteína 14 - 21 % para el follaje y 18 - 26% para las semillas; 

digestibilidad de hoja >80% 
Utilización Abono verde, cobertura, heno, ensilaje, concentrado, corte y 

acarreo, alimentación humana 

Fuente: Peters, et al., 2011. 

 
 
1.3.7 Stylosanthes guianensis CIAT11995. Nombre común: Stylosanthes 
 
 
Figura 7.Fase vegetativa de Stylosanthes guianensis. a. Parcela de Stylosanthes 
guianensis.   b. Flor de Stylosanthes guianensis. 

a.                                                        b.  

  
Fuente.  Vivas, 2010 

 
 
1.3.7.1 Descripción. Planta herbácea perenne, erecta a postrada. Sistema radicular 
poderoso; tallos delgados y glabros, altura hasta 1.5 m; hojas trifoliadas, flores pequeñas 
y amarillas. Vainas con una sola semilla de color amarillo y pardo (Peters, et al, 2011). 

. 
 
1.3.7.2 Adaptación. Se adapta bien a diferentes suelos, Precipitación de 1000 a 2500 
mm/año. Tolera fuego y sequía, permanece verde por un tiempo largo, pero no tolera 
humedad excesiva. (Peters, et al, 2011) 
 
. 
Tabla 8. Aspectos generales de la especie Stylosanthes guiananenesnis 
Stylosanthes guiananesnis CIAT11995 

Familia Leguminosa 

Ciclo vegetativo Perene de ciclo corto 

Adaptación pH 3.5. a 6.5 
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Tabla 8. (Continuación) 
Stylosanthes guiananesnis CIAT11995 

Fertilidad del suelo Baja 

Drenaje Buen drenaje 

m.s.n.m. de 0 a1200 

Densidad de siembra 3 a 5 kg/Ha, escarificada 

Profundidad de siembra 1 a 2 cm, tapada ligeramente 

Valor nutritivo Proteína 8 - 15%, digestibilidad de 48 a 59% 

Utilización Pastoreo, corte y acarreo, heno, banco de proteína, barbecho, 
concentrado 

Fuente. Peters, et al., 2011. 
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2. METODOLOGÍA 
 

 
Para el desarrollo del estudio de la respuesta agronómica de las diferentes leguminosas 
(Centrosema molle, Canavalia brasiliensis, Clitoria ternatea, Desmodioum heterocarpon, 
Lablab purpureus, Vigna unguiculata, Stylosanthes guianensis), se dispuso de diez 

accesiones provenientes del banco de germoplasma del CIAT (Tabla 1), los que se 
evaluaron en dos ambientes: en el municipio de Rosas Cauca, finca La Sirena, y 
municipio de la Sierra Cauca, finca Los Lagos  
 
 
2.1  LOCALIZACIÓN 
 
 
La respuesta agronómica de 10 accesiones de leguminosas se evaluó al sur del 
departamento del Cauca, en dos localidades ubicadas en los municipios de Rosas y la 
Sierra (Figura 8). 

 
 

Figura 8. Ubicación de la evaluación agronómica 

 
Fuente.  http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:MunsCauca.png 

 
 

A continuación se indica la ubicación de las fincas donde se realizaron los ensayos 
(Figuras 9 y 10) 
 
 
2.1.1 Municipio de Rosas. Finca La Sirena con coordenadas geográficas 2º17'50.7 
Norte; 76º17'16” Oeste y a una altura de 1288 m.s.n.m, propiedad del señor Luis Cerón, 
localizada en el corregimiento de Párraga.  
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Figura 9. Finca La Sirena, municipio de Rosas. a. Parcelas experimentales  b. Trazado de 
parcelas. 

a.                                                         b.  

 
 
 

2.1.2 Municipio de La Sierra. Finca Los Lagos, localizada en el corregimiento de El 

Mango, con coordenadas geográficas 4º17'50,7” Norte; 76º1716” Oeste y a una altura  de 
1182 m.s.n.m propiedad del señor Eduar Dorado.  
 
 

Figura 10. Finca Los Lagos, municipio de La Sierra. a. Preparación del terreno. b. Lote sin 
trazar.  

a.                                                          b.  

.  
 
 

2.2  ANÁLISIS DEL SUELO 
 
 

Los análisis de suelos se realizaron tomando muestras (0-20cm de profundidad) de las 
localidades escogidas para la siembra del ensayo (Anexo A). 
 
 

2.3  DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
 

Se realizaron dos diseños experimentales completamente al azar, con diez tratamientos 
(accesiones de leguminosas), en dos localidades (La sirena y Los Lagos), con tres 
replicas de cada tratamiento y dos factores de variación: sitios y tratamientos. En la Figura 
11 se puede observar la distribución de las distintas leguminosas evaluadas, este arreglo 
se hizo para los dos sitios de trabajo. Se realizó una preparación del suelo con 



29 

 

metodología convencional (1 arada y 2 rastrilladas), y manejo químico de malezas. En 
cada sitio se dispuso de un área de 210m2, una longitud de 3m y un ancho de 3m para un 
área de 9m2 por parcela, distancia entre repeticiones de 1m y entre parcelas de 0,50 m 
(Figura 12).  
 
 
Figura 11. Diagrama de campo de los materiales CIAT evaluados 
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Figura 12. Parcelas experimentales. a. Parcela útil. b. Parcelas finca la sirena. 

a.                                                   b. 

 
 
 
2.4  VARIABLES EVALUADAS 
 
 
Después de la siembra se evaluó el vigor de la cobertura a las 8, 12 ,16 semanas 
después de la siembra, además se midieron diferentes variables como el área 
descubierta, incidencia de malezas y plagas. 
 
 
Una vez establecida la producción, se procedió a realizar cortes de estandarización y se 
realizaron dos mediciones cada seis semanas evaluando las variables, porcentaje de 
cobertura, vigor, altura, incidencia de malezas y plagas. 
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3
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Las evaluaciones comprendieron la fase de establecimiento y producción.  
 

 
Para la toma de datos en campo se utilizó un formato (Anexo B), el cual contenía las 
variables agronómicas evaluadas con sus respectivos ítems de calificación. 
 

 
Vigor. Expresado por el estado de la planta, color, crecimiento y sanidad en una escala 

de 1 a 5, siendo 1 el peor, 2 regular, 3 medianamente bueno, 4 bueno y 5 excelente. El 
patrón de comparación será todo el ensayo (Toledo, 1982). 
 

 
Cobertura. Se registró en porcentaje por m2. Durante el establecimiento se midió a las 8, 
12 y 16 semanas después de la siembra; durante la producción se midió de acuerdo con 
los periodos predeterminados de crecimiento.  
 

 
Altura de plantas. Se tomaron 5 alturas al azar dentro de la parcela útil y se calcularon 

promedios, la altura se midió en centímetros (cm) como la distancia desde el piso hasta la 
parte más alta de cada planta en estado natural (última hoja formada), excluyendo las 
inflorescencias.  
 

 
Incidencia de malezas. Se midió como el porcentaje en área cubierta por malezas en el 
momento de las evaluaciones. 
 

 
Área descubierta. Por tratarse de especies de leguminosas con hábito de crecimiento 

herbáceo, como medida de su capacidad invasora, se tuvo en cuenta el porcentaje del 
área no invadida por las diferentes leguminosas en cada una de las parcelas en el 
momento de las evaluaciones. 
 

 
Presencia de plagas. Para la evaluación del daño causado por insectos comedores de 
follaje, la evaluación del daño se midió en una escala de 1 a 4, así: 
 

 
1: Presencia de algunos insectos: la parcela no presenta áreas foliares consumidas. 
2: Daño leve: se observa en la parcela de 1 a 10% del follaje consumido. 
3: Daño moderado: el consumo del follaje en la parcela es del 11 al 20 %. 
4: Ataque grave: más del 20 % del follaje de la parcela ha sido consumido por el insecto. 
 
 

Producción de materia seca. Para evaluar la materia seca se tomaron los datos de las 

tres evaluaciones, para lo cual se utilizó un marco de PVC con 0,25m2 con el que se aforó 
cada parcela, se tomó el peso fresco en gr/m2, posteriormente las muestras se embalaron 
en bolsas de papel, de las cuales se tomaron sub muestras de aproximadamente 200gr 
que se llevaron a un horno con ventilación controlada por un periodo de 72 horas a 60°C 
para determinar la cantidad de producción de materia seca por metro cuadrado, por la 
diferencia de pesos.  
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Producción de semilla. Para evaluar la producción de semilla se tomaron cinco de las 
accesiones trabajadas: Vigna unguiculata IT95k52-34, IT97k1069-6, IT98k131-2 y Lablab 
purpureus 22759,21603 ya que son especie con potencial en producción de grano, tanto 
para la alimentación animal como humana; se tuvo en cuenta el periodo de cosecha de 
cada especie, realizando una recolección manual de vainas de toda la parcela, luego se 
realizó un desgrane manual y su posterior secado al sol, llevando las semillas a una 
humedad del 15%. Seguidamente se procedió a retirar impurezas de los granos para 
realizar el pesaje. 
 
 
2.5  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
 
Para el análisis estadístico se procesaron los datos obtenidos durante la investigación 
para determinar diferencias entre las accesiones y eventos del tiempo climático, para las 
cuales se utilizó el programa SSPS 15.0.1, con el objeto de definir la respuesta 
agronómica de los diferentes  materiales evaluados. Las pruebas realizadas fueron 
análisis de varianza (ANOVA), prueba de promedios de Duncan y Correlaciones de 
Pearson. 
 
 
Los análisis de varianza (ANOVA) se realizaron entre accesiones de cada ambiente; se 
compararon entre sí las medias de los resultados obtenidos, lo cual permitió evidenciar si 
se registraban similitud de comportamientos. Al encontrar diferencias significativas en las 
variables evaluadas, se realizó la prueba de promedios de Duncan. 
 
 
Para realizar la validación del efecto del evento de precipitación en el comportamiento 
agronómico de las diferentes leguminosas evaluadas, se tomaron los registros de las 
estaciones meteorológicas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia IDEAM, localizadas en cercanías de los ambientes evaluados; 
con la media de estos datos se efectúo una correlación de Pearson de las variables 
evaluadas  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.1  CLIMA  
 
 

En las evaluaciones realizadas solo se tuvo en cuenta la precipitación en los sitios de los 
ensayos, la figura 13 muestra las fluctuaciones de las precipitaciones durante el periodo 
de estudio (IDEAM, 2010), el promedio de temperatura para la zona es de 23°C (POT 
Municipio de Rosas, 2008). 
  
 
Figura 13. Precipitación promedio mensual para la estación meteorológica Párraga 

 
 
En la figura 13 se puede observar la tendencia de la precipitación, similar al 
comportamiento bimodal, el cual corresponde a dos periodos de lluvia y dos de sequía, en 
razón de que la zona de confluencia intertropical se desplaza en diciembre hacia el Perú y 
en junio hacia Cuba, generado dos épocas de lluvia en su paso por Colombia. Las zonas 
de laderas, contiguas a las partes altas de la zona andina colombiana, se caracterizan por 
la frecuente presencia de nubes que en el día circulan de los valles del Cauca y el 
Magdalena a las cordilleras vecinas (IDEAM, 2007), siendo marcadas en el periodo de 
evaluación las mayores precipitaciones en los meses de octubre-noviembre con 261 mm y 
359,2 mm respectivamente, y abril-mayo con valores de 378,3 mm y 253 mm, 
respectivamente. Los meses más secos durante el estudio en la zona fueron: enero, con 
120,4 mm, y marzo con 45,4 mm. Valores correspondientes a la figura 13.  
 
 
Para la finca La Sirena se pudo determinar que no existió relación entre precipitación y las 
variables agronómicas. (Anexo C) lo que quiere decir que el régimen de lluvias que 
mostró la zona no tuvo mucha incidencia en el desarrollo vegetativo de las plantas. En la 
finca Los Lagos tampoco se encontró relación entre los parámetros evaluados y la 
precipitación (Anexo D) esto probablemente porque durante el periodo de evaluación se 
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presentaron lluvias permitiendo el desarrollo de las plantas, unido a esto las 
características de los suelos también permitieron desarrollo de las mismas.  
 
 
3.2  EVALUACIÓN AGRONÓMICA FINCA LA SIRENA 
 
 
El análisis de varianza evidenció diferencias altamente significativas para la incidencia de 
plagas (p ≤ 0,005)  (Anexo E). En incidencia de plagas la prueba de Duncan muestra tres 
grupos homogéneos (Anexo F), donde las leguminosas que presentaron menor ataque 
fueron Desmodium heterocarpon 13651 que no presentó ningún tipo de plaga, mostrando 
así una alta resistencia probablemente a su composición, especialmente por el alto 
contenido de taninos que ocasiona baja palatabilidad, haciéndola poco apetecible al 
ataque (CIAT, 1996). En segundo lugar se ubicó la Clitorea ternatea 20692 (0,1); 

evidenciando una alta resistencia a la infestación. En un estudio realizado por Pastora 
(2004), en Posoltega, Chinandega, Nicaragua, se reportó incidencia en C. ternatea de 
(2.0). La figura 14 muestra el comportamiento de esta variable para todas las accesiones.   
 
 
Figura 14. Presencia de plagas en las diferentes leguminosas. 1: presencia de algunos 
insectos, 2: daño leve, 3: daño moderado, 4: ataque grave 

 
 
 
Lablab purpureus 22759 tuvo mayor ataque de plaga con 1,4 (Ver figura 15). Esta 
presencia se dio probablemente por su follaje suculento, que lo hace apetecible a insectos 
y por ser hospederos de las plagas de fríjol por características similares en su 
conformación. El mayor ataque se presentó cuando la planta alcanzó su madurez 
fisiológica, especialmente por Cerotoma fascialis conocida como "escarabajo de hojas" 
causando perforación en las hojas y reduciendo el área foliar, lo que pudo afectar los 
procesos fotosintéticos (López, 1992); esta plaga ataca las hojas en la fase adulta, 
cuando es morfológicamente completo con aparato bucal capaz de causar perforaciones 
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en las láminas de las hojas. El adulto mide aproximadamente 4,5-6 mm y la duración de 
su ciclo de desarrollo es de 26 días (CIAT, 1982, y Gonzáles, et al., 1981) (Figura 15).  
 
 
Figura 15. Presencia de plagas en la leguminosa Lablab purpureus. a. hojas de Lablab 
purpureus.  b. Parcela de Lablab purpureus con plagas. 

a.                                                   b. 

 
 
 
Otro insecto patógeno que atacó las plantas fue Diabrotica spp conocida como 
"tortuguilla", que en su infestación causa perforaciones en las hojas (López, 1992). 
 
 
La producción de materia seca mostró diferencias altamente significativas (p ≤ 0,007), la 
prueba de Duncan muestra tres grupos homogéneos (Anexo F). En la figura 16 se 
observa la variación de producción de materia seca de las accesiones. 
 
 
Figura 16. Producción de materia seca  
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Es de anotar que Canavalia brasiliensis 17009 tuvo el mayor valor de producción, con 
5,33 Ton ms/Ha/corte, lo cual evidencia la capacidad adaptativa de esta especie a las 
condiciones edafoclimáticas con las que cuenta la zona. CIAT (2011) hace referencia a 
que esta especie normalmente tiene producciones de 5-10 Ton ms/Ha/corte, por lo tanto 
generaría una fuente importante para alimentación animal en la zona; respecto a cantidad 
y calidad. Es necesario resaltar que esta leguminosa se comporta muy bien en suelos 
arcillosos como arenosos de baja fertilidad y pH ácido hasta alcalino (4,3 - 8,0) (CIAT, 
2011).  
 
 
La segunda mayor producción fue de Stylosanthes guianensis 11995 con 4,42 Ton 
ms/Ha/corte; es posible que esto ocurra por la preferencia de la planta a suelos de baja 
fertilidad y ácidos con pH de (3,5-6,5) (CIAT, 2011), muy similares a los trabajados en los 
ensayos. Gonzáles y Chow (2008) en el municipio de Muy Muy, Matagalpa, Nicaragua, 
encontraron que S. guianensis arrojó resultados productivos de 3,4 Ton ms/Ha/corte. 
 
 
Para clima medio, Cabezas y Solarte (2011), hallaron que C. brasiliensis tuvo una 

producción 4,99 Ton ms/Ha/año, y para el valle del Patía, Grimaldo y Quiñónez (2010), 
encontraron la accesión 17009 con 2,5 Ton ms/Ha/corte, un valor bajo probablemente por 
las condiciones climáticas de esta región. Datos reportados por Sánchez (2006), muestran 
que en el municipio de Sébaco, Matagalpa, Nicaragua, C. brasiliensis arrojó buenos 

resultados con 8 Ton ms/Ha/corte. Esta especie se puede utilizar en las zonas evaluadas, 
especialmente como abono verde y control de erosión. En vista de su sistema radicular 
amplio y profundo, las especies pueden contribuir a la mejora de la estructura del suelo, a 
la estabilización de las zonas propensas a la erosión y el ciclo de nutrientes (Burle, et al., 
1999; Cobo, et al., 2002).  
 
 
Vigna unguiculata 1T97K1069-6  produjo 0,695 Ton ms/Ha/ciclo, el valor más bajo 

registrado, aunque se desempeña bien en las condiciones propias del ambiente evaluado; 
no presentó la mejor respuesta en producción de materia seca, situación que pudo verse 
influenciada por el ataque de plagas que mostró un valor de 1,2 (Figura 14), reduciendo 
así su máxima expresión. Es de resaltar que el ciclo fenológico de la planta en la zona 
evaluada es de 120 días y la mayoría de las leguminosas evaluadas su ciclo es anual o 
bianual. Otro factor a destacar es su gran producción de semilla, lo cual pudo generar 
estrés a la planta, minimizando su expresión en materia seca. 
 
 
Cabezas y Solarte (2011), tuvieron a V unguiculata como la accesión con menor 
desarrollo, viéndose reflejado en el parámetro analizado con promedios de 1 Ton 
ms/Ha/ciclo. Estos datos son bajos teniendo en cuenta que la literatura reporta 
producciones de 3-8 Ton ms/Ha/ciclo (CIAT, 2011). Estos resultados difieren con los 
obtenidos por Sánchez (2006), en San Isidro, Matagalpa, Nicaragua, quien reporta 
producciones de V. unguiculata de 4 Ton Ms/Ha/ciclo. 
 
 
A pesar de que las otras variables agronómicas no presentaron diferencias significativas 
entre ellas, se encontraron variaciones que se muestran a continuación. La siguiente tabla 
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indica la clasificación de los resultados por accesiones del ambiente  de la finca la sirena, 
donde  muestra variables sin diferencias significativas (Anexo F). 
 
 
Tabla 9. Valores promedios para las variables en la finca La Sirena  

 
 
 
C. brasiliensis 17009 tuvo el mayor vigor (3,22), similar a lo hallado en el Valle del Patía 
(Grimaldo y Quiñonez, 2010), con un valor de 3,88, y para la meseta de Popayán de 4,22 
(Cabezas y Solarte, 2011), comportamiento debido a las características del terreno, como 
son las texturas arcillosas y arenosas con pH de 4 – 8 (CIAT 2011), similares a las que 
posee el ambiente de la finca La Sirena. 
 
 
Centrosema molle 15160 presentó un valor de 3,11, con buen desempeño en las 
condiciones edafoclimáticas, ya que se desarrolla bien en suelos de baja fertilidad y 
diferentes texturas (CIAT, 2003). La prueba mostró con menor respuesta a Vigna 
unguiculata 1T98K131-2 con un valor de 1,22 presentando poco desempeño en las 

condiciones propias del ambiente además del ataque de plaga (0,6), que aunque no es 
muy alto, influye en el retraso del desarrollo de la planta.  
  
 
En cuanto a la variable altura, Lablab purpureus 21603 mostró un promedio de 39,88 cm, 
lo que muestra un acondicionamiento al ambiente evaluado especialmente por su hábito 
de crecimiento semierecto. Es necesario mencionar que  este valor se ve alterado debido 
a los promedios que fueron necesarios sacar para realizar las pruebas estadísticas, ya 
que en los cálculos se tuvo en cuenta periodos en los cuales las plantas de Lablab 
purpureus y Vigna unguiculata, no se encontraban establecidas debido a su  ciclo 
vegetativo, participando en lo datos estadísticos  con alturas de (0,0), haciendo bajar el 
promedio de los resultado generales. Cabe resaltar que L. purpureus 21603   en su punto 

máximo de crecimiento mostro una altura promedio para la localidad de 73.3 cm. En 
estudio realizado por Torres (2007) en el municipio de San Rafael del Norte, Jinotega, 
Nicaragua, L. purpureus presentó un gran desarrollo de la planta en la localidad evaluada, 
alcanzando una altura promedio de 79,8 cm, valores muy similares a los obtenidos por 
Gonzáles y Chow (2008) en el municipio de Muy Muy, Matagalpa, Nicaragua, con un 
crecimiento de 75,16 cm. 
 
 
El segundo lugar respecto a esta variable lo ocupó Stylosanthes guianensis 11995, con 
una altura promedio de 39 cm, lo cual indica buen desarrollo teniendo en cuenta que es 
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una planta herbácea erecta a postrada, que gusta de suelos de baja fertilidad y pH ácido 
(3,5-6,5) (CIAT, 2011), condiciones similares a las presentes en el ambiente de la 
evaluación. En el trabajo realizado por Gonzáles y Chow (2008) se muestra gran 
desarrollo y adaptabilidad de la planta con promedios de altura de 83,38 cm.  
 
 
La accesión de menor crecimiento fue Desmodium heterocarpon 13651 con 16,22 cm. 
Teniendo en cuenta que la literatura reporta crecimiento de hasta 1 metro de altura (CIAT, 
2011), esta baja medida pudo deberse a que la planta presenta su mayor expresión 
cuando se establece en alturas menores a los 400 m.s.n.m. (Franco, et al., 1990; 1992 

a,b), aunque se adapta hasta los 1300 m.s.n.m. 
 
 
El mayor promedio para la cobertura lo presentó Centrosema molle 15160 con 63,66%; 

este resultado se sustenta en su hábito de crecimiento, siendo una leguminosa herbácea 
perenne, postrada a enredadera (CIAT, 2011). En estudios realizados por (Fontes y 
Machado, et al., 2008), en la estación experimental de pastos y forrajes “Indio Hatuey”, 
Matanzas, Cuba, C. molle tuvo una cobertura del 81,5%. Este comportamiento la 

convierte en una alternativa importante, porque además de proteger la capa superficial del 
suelo contra el impacto de las lluvias y la erosión producida por el agua o el viento, ayuda 
a contener la proliferación de plantas arvenses, que en muchos casos se convierten en 
especies competitivas con el cultivo principal bien sea que se maneje como monocultivo, 
en asociación a algún tipo de producción agrícola o mezclado con gramíneas. Además, 
con la presencia de estas especies es considerable el retorno potencial de nutrimentos al 
sistema (fundamentalmente de nitrógeno) a través de la hojarasca (Fontes y Machado, et 
al., 2008). 

 
 
Otro buen promedio de cobertura lo presentó C. brasiliensis 17009 (53, 88%), leguminosa  
que evidencia un potencial adaptativo en la zona. En los resultados obtenidos por 
Sánchez (2006), en San Isidro, Matagalpa, Nicaragua, esta planta mostró muy buena 
cobertura con 80,31%, muy diferentes a los datos reportados por Gonzales y Chow 
(2008), con 21,25%.  
 
 
El resultado de menor cobertura lo tuvo C. ternatea 20692, con 21,6%, siendo este 
resultado consecuente con el de área descubierta, ya que esta leguminosa presento 
mayor valor en esta variable con 27,2%; se puede afirmar entonces que esta planta no 
presenta potencial de utilización como cobertura y conservación de suelo para la zona. En 
estudio realizado por Moreno, Silva y Lima (1993) en Bahía, Brasil, se indica una 
cobertura en un agro ecosistema de (100%).  
 
 
Torres (2007) en su estudio, indicó datos de cobertura de 58.3% en C. ternatea, valores 
muy similares a los obtenidos por Gonzáles y Chow (2008) con 51,25%. 
 
 
Para la variable de incidencia de malezas, los valores indican que la accesión de menor 
presencia fue Vigna unguiculata 1T95K52-34, que mostró 0,7%, Sánchez (2006), obtuvo 



38 

 

resultados de 6,5%. Otra leguminosa que presentó valores bajos de incidencia de 
malezas fue Vigna unguiculata 1T98K131-2, con 1,1%.  

 
 
Contrariamente, la mayor incidencia de malezas la presentó C. brasiliensis 17009 con 
7,5%, que es un porcentaje bajo; esta accesión fue la que más alto vigor presentó en el 
ambiente de la finca La Sirena y la segunda en cobertura. Gonzales y Chow (2008), 
reportan una alta incidencia de maleza en su estudio (71,2%) atribuyendo esto a la 
densidad de siembra 1m entre surcos. 
 
 
En la finca La Sirena la mayoría de leguminosas tuvieron un buen comportamiento 
agronómico, ya que las variables medidas en cada una de ellas se exhibieron dentro de 
los rangos comunes para estas especies. Leguminosas como Canavalia brasiliensis 
17009, Stylosanthes guianensis 11995 y Centrosema molle 15160 mostraron principios de 
adaptabilidad a las condiciones edafoclimáticas de la región, ya que casi todas las 
accesiones evaluadas requieren condiciones de suelo y clima muy similares a las que se 
presentan en la localidad.  
 
 
En el análisis de suelo de la finca La Sirena (Anexo A) se puede observar que los suelos 
presentan pH ácido (5,02), provenientes de rocas metamórficas y con un muy buen 
equilibrio de bases, características a las cuales se acondicionan las leguminosas 
evaluadas, según CIAT (2011). 
 
 
3.3  EVALUACIÓN AGRONÓMICA FINCA LOS LAGOS 
 
 
En el ambiente de la Finca Los Lagos el análisis de varianza muestra diferencias 
significativas para la variable incidencia de malezas con (p≤ 0,046) (Anexo G). 
 
 
En incidencia de malezas, la prueba estadística Duncan indicó diferencias significativas 
para tres grupos homogéneos, permitiendo afirmar que la accesión con menor presencia 
fue Canavalia brasiliensis 17009, con 17,22%, leguminosa que presentó la mayor 
cobertura compitiendo con las malezas por luz y nutrientes, impidiendo ser invadida por 
otro tipo de plantas. Los promedios obtenidos por Grimaldo y Quiñonez (2010), indican 
una gran similitud a los obtenidos en Los Lagos, ya que C. brasiliensis 17009 tuvo una 
incidencia de 17,60%. La figura 17 indica la variación de las diferentes accesiones 
respecto a la variable. 
 
 
V.unguiculata 1T97K1069-6 presentó una incidencia de 21,1% de malezas. Este factor 
también influyó en su bajo desarrollo y producción, ya que la competencia generada por 
las malezas afecta los procesos fisiológicos de las plantas, condición que se refleja en el 
bajo rendimiento de materia seca (Hoyo, 2006). En las evaluaciones realizadas por 
(Gonzales y Chow, 2008), afirman que V. unguiculata tuvo incidencia de 43,13%, valores 
altos que se manifestaron en la producción de materia seca. 
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Figura 17. Incidencia de malezas (%) 

 
 
 
La mayor presencia de malezas estuvo en Centrosema molle 15160 con índices de 

37,7%; debido a la escasa presencia de la leguminosa, las malezas invadieron las 
parcelas al no encontrar competencia para su desarrollo. A pesar de que las otras 
variables agronómicas no presentaron diferencias significativas entre ellas, se 
encontraron las variaciones que se detallan a continuación. La tabla 10 muestra la 
clasificación por accesiones de las variables que no presentaron diferencias significativas 
según las pruebas realizadas a la finca Los Lagos (Anexo J). Cabe resaltar que algunas 
accesiones no se nombran, debido a factores externos de la fisiología vegetal de las 
plantas evaluadas. 
 
 

La prueba post hoc de Duncan indica diferencias para las variables, producción de 
materia seca, y área descubierta con dos grupos homogéneos e incidencia de malezas 
con tres grupos homogéneos (Anexo H). 
 
 
La producción de materia seca indica que la leguminosa con mayor respuesta es 
Canavalia brasiliensis 17009, con 1,01 Ton ms/Ha/corte, valores muy bajos teniendo en 
cuenta que esta planta tiene producciones normalmente de 5-10 Ton ms/Ha/año (CIAT, 
2011); los estudios realizados por Gonzáles y Chow (2008), indican una menor 
producción con 0,37 Ton ms/Ha/corte, que contrastan con los valores obtenidos por 
Sánchez (2006), en San Isidro, Matagalpa, con una producción de (4,7 Ton ms/Ha/corte), 
valores cercanos a los obtenidos en la finca La Sirena. 
 
 
La causa principal de los registros bajos, fue el pastoreo por bovinos que ingresaron a las 
parcelas, cuando las plantas se encontraban en fase de establecimiento, reduciendo así 
su vigor y por ende todo el proceso productivo posterior. 
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En la figura 18 se observa la variación de producción de materia seca de las accesiones. 
 
 
Figura 18. Producción de materia seca para la finca Los Lagos (%) 

 
 
 

Otro buen resultado lo presentó Vigna unguiculata 1T98K131-2, con una producción de 
0,493 Ton ms/Ha/ciclo, debido a que es una planta con producciones de biomasa cada 
cuatro meses en estas zonas (CIAT, 2011); estos resultados son muy bajos teniendo en 
cuenta que se reportan datos productivos de 3-8 Ton ms/Ha/ciclo. Estos valores difieren 
en gran forma por los obtenidos por Sánchez (2006), donde reporta 4 Ton Ms/Ha/ciclo en 
V. unguiculata. 
 
 
La leguminosa con menor respuesta es Vigna unguiculata 1T95K52-34 debido a que su 
oferta de materia seca fue de 0,322 Ton Ms/Ha/ciclo, muy inferior a la obtenida en el 
ambiente de la finca La Sirena. Cabe resaltar que esta accesión fue la de mayor 
producción de semilla en La Finca Los Lagos, condición que pudo intervenir en la 
producción de materia seca. 
 
 
Como se mencionó anteriormente, el área descubierta presentó diferencias significativas 
que fueron evidenciadas en la prueba estadística Duncan, presentando dos grupos 
homogéneos en los cuales Lablab purpureus 22795 tuvo la menor área descubierta 
(46,6%). Sánchez (2006), muestra un valor en L. purpureus de 8,12%. El área descubierta 
fue una variable que se manifestó de forma notable debido a los problemas presentados 
en este ambiente, puesto que muchas de las leguminosas fueron arrasadas dejando 
áreas calvas en las parcelas; la pendiente del terreno influyó en estos resultados, ya que 
su topografía favorece el arrastre de nutrientes, disminuyendo la posibilidad de desarrollo 
de las leguminosas establecidas.  
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La figura 19 muestra la variación de las accesiones respecto a área descubierta. 
 
 
Figura 19. Área descubierta (%) 

 
 
 

V.unguiculata 1T95K52-34 presentó una área descubierta de 55%, segundo valor más 
alto de esta variable en este estudio. Cabezas y Solarte (2011), muestran que V. 
unguiculata tuvo la mayor área descubierta con 68,3%. Esto refleja la poca cobertura que 
tuvo la accesión, ya que también presentó valores importantes en la variable de malezas. 
 
 
La leguminosa con mayor área descubierta fue Stylosanthes guianensis 11995 con 
77,7%; se atribuyen estos valores al daño causado a la planta por los animales que 
entraron y consumieron gran parte de las plantas. 
 
 
Tabla 10. Valores promedios para las variables en la finca Los Lagos  
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En cuanto al vigor, el cuadro muestra que la accesión con mejor comportamiento es la C. 
brasiliensis 17009 con 1,37, un resultado bajo teniendo en cuenta la escala de 

calificación. Este resultado difiere con los obtenidos por Grimaldo y Quiñonez (2010), 
donde esta leguminosa tuvo valores de 3,88 con una buena respuesta al ambiente. Los 
valores muestran aún mayor diferencia con los obtenidos por Gonzáles y Chow (2008), 
quienes reportan un vigor de 4,38. Es necesario mencionar que en esta finca no se 
tuvieron buenos resultados comparados con los obtenidos en el ambiente de La Finca La 
Sirena, debido a que factores externos influyeron en el desarrollo de las plantas.  
 
 

El segundo lugar lo ocupó V.unguiculata 1T95K52-34, la cual presenta un valor de 1,11, 
siendo muy pobre, aunque en las finca La Sirena esta misma accesión tuvo valores de 1,3 
y los reportados por Cabezas y Solarte (2011), muestran un vigor de 2.0. Los resultados 
obtenidos por Sánchez (2006), reportan un buen vigor en sus condiciones, con 4,63. 
 
 

V.unguiculata 1T97K1069-6 mostró el menor desempeño respecto a la variable, situación 
causada por los acontecimientos ya descritos, además del ataque de plagas que aunque 
no fue severo, si causó cierto retraso en el desarrollo. 
 
 

Los promedios para cobertura indican que C brasiliensis 17009 tuvo el mayor valor con 
27%; este resultado muestra poca similitud con los obtenidos por Grimaldo y Quiñonez 
(2010), donde C brasiliensis 17009 reporta una cobertura de 67,26%. Para el estudio 
realizado, Canavalia brasiliensis 17009 evidencia principios en la adaptabilidad a las 
condiciones edafoclimáticas de la zona, manifestando el gran uso que tiene para su 
utilización como cobertura vegetal y el aporte de hojarasca que permite el desarrollo de 
una gran diversidad de organismos del suelo que mantienen activo el proceso de 
circulación de nutrientes, pues ésta es su principal vía de alimentación, además de 
constituir un nicho ideal para su refugio. La propia actividad de estos macro y 
microorganismos establece un reciclaje de los nutrimentos en el perfil edáfico, lo cual 
garantiza el mejoramiento de sus propiedades (Cubillas, et al., 2002; Sánchez, et al., 

2008). 
 
 

Lablab purpureus 22759 presentó buen desarrollo en el ambiente, con 22,22 %. (Fontes y 
Machado, et al., 2008),  presentan una cobertura de L. purpureus de 81,5%, siendo una 
de las de mayor potencial en su estudio. 
 
 

V.unguiculata 1T98K131-2 fue la accesión con menor cobertura (12,22%), exhibiendo un 
bajo potencial para la utilización en este parámetro. Gonzáles y Chow (2008), presentan 
en V. unguiculata una cobertura de planta del 29,3%. 
 
 

Para la altura de plantas se observó que Lablab purpureus 22759 tuvo un mayor 

desarrollo con 19.22 cm, siendo cercano a los datos reportados por Cabezas y Solarte 
(2011), quienes reportan crecimiento longitudinal de 22,66cm. Esta situación se puede 
haber presentado por la misma morfología de la planta, ya que es herbácea voluble 
(CIAT, 2003), lo que genera ventaja en crecimiento respecto a las leguminosas rastreras. 
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Fontes y Machado, et al. (2008), muestran una altura para L. purpureus de 79,8 cm. 
Lablab purpureus 21603, presentó una altura de 18,88m, siendo la segunda accesión con 
mayor crecimiento. La leguminosa con menor desarrollo de la planta fue V. unguiculata 
1T97K1069-6 con una altura de 11,77cm, valor reflejado en otros parámetros como vigor, 
para el cual esta accesión obtuvo el menor valor. 
 

 
Los resultados de presencia de plagas en el ambiente de la finca Los Lagos, muestra que 
la accesión con menor ataque fue V unguiculata 1T97K1069-6 con valor de 0,22, valor 

bajo para una planta que según la literatura es muy sensible a plagas de campo y 
hospedero de diferentes plagas del fríjol (CIAT, 2011). Datos aportados por Gonzáles y 
Chow (2008), muestran infestación en V unguiculata de 3,25, daños causados 
especialmente por insectos chupadores como áfidos (Aphis spp.) e insectos masticadores 
como las diabróticas. L. purpureus 22759, C. brasiliensis 17009, V.unguiculata 1T95K52-
34 con valor de 0,33 presentan el segundo lugar en cuanto a la variable resistencia a 
plagas. Son valores bajos que no alcanzan el nivel de daño económico, pero que causan 
cierta afectación unidos con otros parámetros como incidencia de malezas y suelos de 
baja fertilidad, que influyen en los resultados productivos. 
 

 
Pastora (2004), muestra datos de presencia de plagas en L. purpureus (3.0) y C. 
brasiliensis  de 2,0. 
 

 
La accesión con mayor presencia de plagas fue V.unguiculata 1T98K131-2 con valores de 
0,44, debido a que este pasaporte es un hospedero de todas las plagas de los fríjoles en 
campo (CIAT, 2011). 
  
 
Los insectos patógenos que más presencia tuvieron en las diferentes fases del cultivo, 
especialmente en producción, fueron Diabrotica spp conocido como "tortuguilla" y 
Cerotoma fascialis denominado "escarabajo de hojas", posiblemente porque en esta etapa 
la planta es más susceptible ya que su trabajo se encuentra enfocado al llenado de fruto, 
descuidando un poco sus mecanismos de control de plagas. 
 
 

En la finca Los Lagos las leguminosas no pudieron exponer todo su potencial en el 
desarrollo y producción, debido a los problemas ya expuestos; sin embargo, esta zona 
muestra condiciones aceptables para un buen desempeño de las leguminosas, ya que 
presenta suelos (Anexo A) y clima que son similares a los requeridos por las diferentes 
accesiones trabajadas (CIAT, 2011). 
 
 

La accesión con mayor presencia de plagas fue V.unguiculata 1T98K131-2 con valores de 
0,44, debido a que este pasaporte es un hospedero de todas las plagas de los fríjoles en 
campo (CIAT, 2011). 
  
 

Los insectos patógenos que más presencia tuvieron en las diferentes fases del cultivo, 
especialmente en producción, fueron Diabrotica spp conocido como "tortuguilla" y 
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Cerotoma fascialis denominado "escarabajo de hojas", posiblemente porque en esta etapa 
la planta es más susceptible ya que su trabajo se encuentra enfocado al llenado de fruto, 
descuidando un poco sus mecanismos de control de plagas. En la finca Los Lagos las 
leguminosas no pudieron exponer todo su potencial en el desarrollo y producción, debido 
a los problemas ya expuestos; sin embargo, esta zona muestra condiciones aceptables 
para un buen desempeño de las leguminosas, ya que presenta suelos (Anexo A) y clima 
que son similares a los requeridos por las diferentes accesiones trabajadas (CIAT, 2011). 
 
 
3.4  PRODUCCION DE SEMILLA 
 
 
En la producción de semilla se realizó la evaluación de tres accesiones de Vigna 
unguiculata y dos accesiones de Lablab purpureus 22759,21603, en cada una de las 

localidades. 
 
 
Figura 20. Producción de semillas Vigna unguiculata 

 
 
 
En la Finca La Sirena, Vigna unguiculata IT98k131-2 mostró una producción de 0,8 Ton 

Semilla/Ha/Trimestre, debido a que el ciclo vegetativo en las zonas evaluadas es de 120 
días, lo anterior evidencia un buen potencial de producción de semilla, la literatura reporta 
promedios de 0,5 – 3 Ton Semilla/Ha/ciclo (CIAT, 2011). 
 
 
Vigna unguiculata IT97k1069-6 tuvo una producción de 0,73 Ton/ Semilla/Ha/ciclo. Como 
última accesión se tuvo a V.unguiculata IT95k52-34 con 0,51 Ton Semilla/Ha/ciclo. 
 
 
Se puede afirmar que la respuesta de las accesiones al ambiente fue favorable. González 
y Mendoza (1999), refieren que las condiciones climáticas prevalecientes durante el 
proceso de floración y fructificación definen los volúmenes de producción (rendimiento) de 
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semillas, parámetro importante para la región, debido a su potencial para alimentación 
animal y humana, por sus altos contenidos de proteína que oscila en (18-26%), con 
digestibilidad de (55-65%) y alta palatabilidad (CIAT, 2011). Al grano de V.unguiculata se 
le atribuyen propiedades diuréticas, se utiliza en tratamientos para obesidad, en la 
prevención de diabetes y estreñimiento, entre otras (Fery, 2002). 
 
 

Figura 21. Semillas de Vigna unguiculata. a. Vigna unguiculata IT95k52-34.  b. Vigna 
unguiculata IT97k1069-6.   c. Vigna unguiculata IT98k131-2. 

a.                                    b.                                       c.   

 
 
 

Este grano está siendo utilizado en la alimentación humana debido a sus propiedades y 
ventajas, comparativamente con el fríjol común (Phaseolus vulgaris L.), en cuanto a 

porcentaje de proteína de la vaina madura (24,4 %), menor tiempo de cocción, menor 
susceptibilidad a la pudrición de la raíz y mayor potencial de rendimiento; también tiene 
mayor posibilidad de desarrollo en suelos de baja fertilidad y secos. En el estudio 
realizado por Díaz y Ortegón (2000), se compara la producción de semilla de 
V.unguiculata y Phaseolus vulgaris L. bajo condiciones de sequía y riego, obteniendo 
producciones en condiciones de riego para fríjol común de 0,39Ton/Ha y para 
V.unguiculata valores de 1,1Ton/Ha. En condiciones de sequía también obtuvieron datos 
en los que se indica que el fríjol común no tuvo ninguna producción y V.unguiculata 

0,01Ton/Ha. 
 
 

La Finca Los Lagos reflejó un menor índice productivo, puesto que en esta localidad se 
tuvieron inconvenientes ajenos a las plantas que evitaron que mostraran todo su potencial 
tanto en producción de materia seca como de semilla. Esta localidad señaló que Vigna 
unguiculata IT95k52-34 fue la de más alto desempeño y adaptabilidad a las condiciones 
de suelo y clima de la zona, con una producción de 0,61 Ton Semilla/Ha/ciclo. 
 
 

Se tuvo un desempeño regular de Vigna unguiculata IT97k1069-6 con 0,28 Ton 
Semilla/Ha/ciclo. En esta variable se ve reflejado el poco desarrollo vegetativo de planta, 
siendo la de menor vigor y altura en su ambiente. 
 
 

V. unguiculata IT98k131-2 presentó el resultado más pobre en esta finca con 0,26 Ton 
Semilla/Ha/ciclo. Totalmente diferente a la misma accesión evaluada en la finca La 
Sirena, que mostró la mayor productividad. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phaseolus_vulgaris
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En la finca la Sirena Lablab purpureus 22759, arrojó una producción de 0,126 Ton 
Semilla/Ha/ciclo, tiempo de duración del ciclo fenológico en la región, siendo la accesión 
que presentó la mayor eficiencia productiva, sin embargo se puede afirmar que el 
promedio obtenido en la localidad es bajo, si se compara con los valores suministrados 
por CIAT (2011), donde reportan promedios de 1,5-2,5 Ton/Ha en monocultivo. 
 
 

Figura 22. Producción de semilla Lablab Purpureus 
 

 
 
 
Figura 23. Semillas de Lablab Purpureus. a. Lablab purpureus 21603. b. Lablab purpureus 
22759. 

a.                                              b.          

 
 
 
Se puede afirmar que estos resultados se pueden haber presentado por que los suelos de 
la localidad poseen una baja disponibilidad de fósforo (Anexo A) y no se empleó 
fertilización con portadores de este elemento. Las necesidades de fósforo para la 
producción de semillas en las leguminosas son altas, según confirman las investigaciones 
realizadas por Humphreys y Riveros (1986) y por Hernández, et al. (1994). 

 
 
Para Lablab purpureus 21603 se tuvieron promedios de 0,036 Ton Semilla/ Ha /ciclo, 
siendo bajos estos valores comparados con los reportados por CIAT (2011). 
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Es importante la utilización del grano de esta especie por sus buenos contenidos de 
proteína cruda (20-28%), con muy buenos contenidos de vitamina A, B y C. Posee alta 
palatabilidad y como suplemento de proteína incrementa la producción de leche (CIAT, 
2011). 
 
 
Para la finca Los Lagos solo fue posible realizar una cosecha, debido a los factores 
externos ya mencionados, donde se mostró a Lablab purpureus 21603 como mejor 
leguminosa con 0,089Ton Semilla/ Ha /Trimestre y a Lablab purpureus 22759 con 0,018 
Ton Semilla/ Ha /ciclo.  
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4. CONCLUSIONES 
 
 
Se concluye que la leguminosa con mayor potencial adaptativo para las zonas de 
evaluación fue Canavalia brasiliensis 17009, la cual presento el valor de vigor más alto, 
buena cobertura, baja presencia de plagas y mayor producción de materia seca, variables 
fundamentales en la evaluación para la implementación de esta planta como leguminosa 
multipropósito en la zona. También es necesario mencionar que Stylosanthes guianensis 
11995 evidencio el segundo mejor comportamiento adaptativo ya que mostro buenos 
resultados en la producción de materia seca y un bajo ataque de plaga, convirtiéndose en 
alternativa alimenticia en la región. 
 
 
La finca La Sirena presentó las mejores expresiones de las variables agronómicas 
evaluadas, indicando así la respuesta de la mayoría de las leguminosas a las condiciones 
edafoclimáticas de la zona y aumentando las posibilidades de obtención de fuentes 
forrajeras en gran calidad y cantidad. 
 
 
Los valores promedios en el parámetro presencia de plagas son bajos en las dos 
localidades, señalando un bajo nivel de infestación de los mismos y cierto grado de 
tolerancia de las accesiones a las plagas, aunque en las leguminosas Vigna unguiculata y 
Lablab purpureus se reflejaron los mayores ataques, especialmente en el área foliar. 
 
 
La finca La Sirena presentó resultados superiores en la producción de semilla de Vigna 
unguiculata con los pasaportes IT97k1069-6, IT98k131-2, que alcanzaron promedios de 
0,7 y 0,8 Ton semilla/Ha/Trimestre, respectivamente. 
 
 

Aunque con valores muy bajos, la finca Los Lagos mostró los mejores promedios en la 
producción de semilla de Lablab purpureus para los pasaportes 22759,21603 con valores 
de 0,126 y 0,089 Ton semilla/Ha/Trimestre, respectivamente. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda la utilización de Canavalia brasiliensis 17009 en diferentes labores 
agronómicas y productivas, ya que presentó una alta oferta de forraje verde y materia 
seca utilizable en alimentación animal, como también una buena cobertura ideal para 
implementarla en los suelos despoblados de vegetación, causantes de erosión y baja 
fertilidad en las zonas evaluadas. 
 
 
Hacer transferencia de conocimiento a los productores acerca de las leguminosas 
especialmente las de alta respuesta agronómica en la zona, para que se realicen las 
labores de manejo necesarias, como respetar los periodos de recuperación, evitando su 
deterioro como cultivo. 
 
 
Realizar estudios para conocer cuáles de estas leguminosas se pueden asociar con 
gramíneas en las zonas evaluadas, lo que permitiría aumentar la capacidad de carga de 
las praderas e incrementar la calidad nutricional de las mismas. 
 
 
Llevar a cabo un manejo integrado de plagas especialmente a las leguminosas que 
presentaron mayor susceptibilidad, lo que permitiría obtener mayores rendimientos. 
 
 
Informar a los pobladores acerca de las bondades de las semillas especialmente Vigna 
unguiculata y lablab purpureus para la alimentación humana y animal, contribuyendo así a 
mejorar su nutrición y ayudando en la disminución del costo de vida con un alimento 
económico y de calidad. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. ANÁLISIS DE SUELOS 
 

 

 
Fuente: Laboratorio de Suelos (CIAT) 
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ANEXO B. FORMATOS DE EVALUACIÓN 
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ANEXO C. CORRELACIONES SEGÚN PEARSON DE LAS VARIABLES 
AGRONÓMICAS VERSUS PRECIPITACIÓN. ACCESIÓN LA SIRENA  
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ANEXO D. CORRELACIONES SEGÚN PEARSON DE LAS VARIABLES 
AGRONÓMICAS VERSUS PRECIPITACIÓN. ACCESIÓN LOS LAGOS 
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ANEXO E.  ANOVA ACCESIÓN LA SIRENA 
 
 

 ANOVA 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Vigor Inter-
grupos 

46,667 9 5,185 1,261 ,271 

Intra-
grupos 

328,889 80 4,111     

Total 375,556 89       

Cobertura Inter-
grupos 

20305,611 9 2256,179 1,342 ,229 

Intra-
grupos 

134480,44
4 

80 1681,006     

Total 154786,05
6 

89       

Altura Inter-
grupos 

7372,056 9 819,117 1,062 ,400 

Intra-
grupos 

61690,444 80 771,131     

Total 69062,500 89       

Malezas Inter-
grupos 

643,511 9 71,501 ,384 ,939 

Intra-
grupos 

14879,111 80 185,989     

Total 15522,622 89       

Área 
Descubierta 

Inter-
grupos 

11399,556 9 1266,617 1,126 ,355 

Intra-
grupos 

90026,444 80 1125,331     

Total 101426,00
0 

89       

Plagas Inter-
grupos 

21,567 9 2,396 2,934 ,005 

Intra-
grupos 

65,333 80 ,817     

Total 86,900 89       

Ms Inter-
grupos 

3641,567 9 404,619 2,215 ,029 

Intra-
grupos 

14612,889 80 182,661     

Total 18254,456 89       

Pdn Inter-
grupos 

21142413
8,989 

9 
23491570,

999 
2,768 ,007 

Intra-
grupos 

67889917
8,667 

80 
8486239,7

33 
    

Total 89032331
7,656 

89       
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ANEXO F. PRUEBA DE DUNCAN ACCESIÓN LA SIRENA 
 
   

 

 

 
 
Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
A Usa el tamaño muestral de la media armónica = 9,000. 
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ANEXO G.   ANOVA ACCESIÓN LOS LAGOS 
  
 

    
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Vigor Inter-
grupos 

25,956 9 2,884 1,595 ,131 

Intra-
grupos 

144,667 80 1,808     

Total 170,622 89       
Cobertura Inter-

grupos 
8054,444 9 894,938 1,678 ,108 

Intra-
grupos 

42655,556 80 533,194     

Total 50710,000 89       

Altura Inter-
grupos 

6028,178 9 669,798 1,603 ,128 

Intra-
grupos 

33426,444 80 417,831     

Total 39454,622 89       
Malezas Inter-

grupos 
3377,789 9 375,310 2,299 ,024 

Intra-
grupos 

13061,333 80 163,267     

Total 16439,122 89       

Área 
Descubierta 

Inter-
grupos 

8188,900 9 909,878 1,307 ,246 

Intra-
grupos 

55678,000 80 695,975     

Total 63866,900 89       
Plagas Inter-

grupos 
2,622 9 ,291 1,692 ,105 

Intra-
grupos 

13,778 80 ,172     

Total 16,400 89       

Ms Inter-
grupos 

766,278 9 85,142 2,059 ,043 

Intra-
grupos 

3307,778 80 41,347     

Total 4074,056 89       
Pdn Inter-

grupos 
8842131,1

22 
9 

982459,0
14 

1,299 ,250 

Intra-
grupos 

60486757,
333 

80 
756084,4

67 
    

Total 69328888,
456 

89       
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ANEXO H. PRUEBA DE DUNCAN ACCESIÓN LOS LAGOS 
 

 

 

 
 
Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a Usa el tamaño muestral de la media armónica = 9,000. 


