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RESUMEN 

 

 

“MANEJO AGRONOMICO DE Phaseolus vulgaris L. EN CONDICIONES DE 

INVERNADERO EN CHOCOPE – LA LIBERTAD”. 

 

Autor: Br. Paolo Edmundo Reyes Juárez 1 

Asesor: M. Sc. Carolina Esther Cedano Saavedra 2 

Correos Electronicos: 1: paolospyder@hotmail.com             2:  caescesa1@yahoo.com 

 

Este estudio se realizó en el distrito de  Chocope,  provincia de Ascope,  departamento 

de La Libertad, con el propósito de describir el manejo agronómico de vainita 

(Phaseolus vulgaris L.) en condiciones de invernadero. 

 

El experimento fue conducido entre enero a febrero del 2016, como material genético se 

utilizó  la variedad molinera I.; y consistió en describir las diferentes  actividades  

agronómicas  realizadas durante el desarrollo del cultivo.  

  

Asimismo, se evaluó parámetros de rendimiento como altura de planta,  número 

promedio de vainas por planta, peso y longitud promedio de vainas por planta y el 

rendimiento del cultivo expresado en kg.ha-1. 

 

El cultivo de vainita en condiciones de invernadero desarrollo adecuadamente 

alcanzando  al termino del cultivo una altura promedio de planta de 41.17 cm, y los 

requerimientos para la cosecha a los 60 días después de la siembra, la longitud 

promedio de los frutos cosechados fue de  14.57 cm;  el número de vainas cosechadas 

por planta fue de 7; el peso promedio de frutos por planta fue de 4.2 gramos, lo que 

permite estimar un rendimiento por hectárea de 1110 kilogramos.   

 

 

Palabras claves: Rendimiento, parámetros biométricos, fertiriego, variedad. 
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ABSTRACT 

 

 

"Phaseolus vulgaris L. agriculture of management in conditions in greenhouse 

Chocope – La Libertad". 

Author: Br. Paolo Edmundo Reyes Juárez 1 

Adviser: M. Sc. Carolina Esther Cedano Saavedra 2 

E-mails: 1: paolospyder@hotmail.com               2: caescesa1@yahoo.com  

This study was conducted in the district of Chocope, Ascope province, department of La 

Libertad, for the purpose of describing the agronomic management of string beans 

(Phaseolus vulgaris L.) under greenhouse conditions. 

The experiment was conducted from January to March 2016, as genetic material milling 

I. variety was used and was to describe the different agronomic activities during the 

crop  development. 

Also, performance parameters was evaluated as plant height, average number of pods 

per plant, average weight and length of pods per plant and crop yield expressed in kg 

ha-1. 

Cultivating vainita under greenhouse conditions development will adequately reaching 

the end of the crop an average plant 41.17 cm high, and the requirements for harvest at 

56 days after sowing, the average length of the fruit harvested was 14.57 cm; the 

number of pods per plant was harvested 7; the average weight of fruits per plant was 4.2 

grams, which allows to estimate a yield per hectare of 1110 kg. 

 

 

 

Keywords: Performance, biometric parameters, fertigation, variety 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

 

La vainita (Phaseolus vulgaris L.)  es una especie de origen americano, puesto de 

manifiesto, tanto por diversos hallazgos arqueológicos como por evidencias 

botánicas e históricas. Los indicios más antiguos de cultivo datan del año 5000 

a.C. La introducción en España y posteriormente su difusión al resto de Europa 

tiene lugar en las expediciones de comienzos del siglo XVI (Guenkov, 1969, p. 

93). 

 

Se trata de una leguminosa con grandes posibilidades para la alimentación 

humana, por su doble aprovechamiento (de grano y de vaina) y por su aporte 

proteico; una parte de su producción se comercializa congelada y en conserva. En 

el Perú el cultivo de vainita esta difundido en zonas de la costa y la sierra; sobre 

todo en la costa central, donde se puede encontrar disponible durante todo el año; 

debido a su corto periodo vegetativo (Agudelo 1988, p.165). 

 

La vainita es una forma mejorada de frijol en la que el producto comestible lo 

constituyen las vainas inmaduras, y es de gran valor nutricional por su alto 

contenido de fibra, aminoácidos y vitaminas, como niacina y riboflavina, ácido 

ascórbico, y de minerales como potasio, calcio, fosforo, hierro, magnesio y 

además es baja en calorías (Ugas, 2000. p. 103; INS, 2009.p. 65). 

 

La variedad Molinera I, es uno de los cultivares que se siembra en el Perú; es 

precoz, de porte arbustivo, con producción del 50% de sus flores entre los 40-45  

días post-siembra. Las vainas alcanzan unos 15 cm de longitud y 9 mm de grosor, 

y llegan al estado de cosecha a los 60 días de la siembra. Las plantas de este 

cultivar tienen crecimiento determinado y su ciclo de desarrollo oscila entre 40 a 

60 días (Ugas, 2000.p.51). 
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Las fabaceaes es una de las familias de las hortalizas, de la cual forma parte la 

vainita; se han constituido en un rubro muy dinámico en el sector de la dieta diaria 

de la población de nuestro país, debido a ello su cultivo representa una importante 

alternativa de producción para miles de agricultores de la costa y sierra. Sin 

embargo, una serie de limitaciones derivadas al escaso uso de tecnologías 

adecuadas hacen que no se aproveche eficientemente las condiciones 

agroclimáticas excepcionales que ofrecen la costa así como otras zonas de 

producción. 

Tampoco existen referencias documentadas sobre el manejo agronómico de este 

cultivo en condiciones de invernadero en la zona, debido a ello es importante 

evaluar su desarrollo fenológico y rendimiento para considerarla como un cultivo 

alternativo y de corto periodo, además se la puede encontrar disponible durante 

todo el año. 

 

1.2.  Justificación 

La vainita es una hortaliza que cuenta con una alta difusión en el Perú, sobre todo 

en la costa central donde, gracias a su corto periodo vegetativo se  puede encontrar 

disponible durante todo el año. Además, algunos cultivares son exportados como 

producto congelado, lo que le confiere un potencial agroexportador. Tiene alto 

contenido de aminoácidos, como niacina y riboflavina, siendo importante en la 

canasta alimenticia. Los cultivares difundidos tradicionalmente son Bush Blue 

Lake (BBL), Proceso, Dandy, Royalnel, Herby y Jade cuyo consumo es 

predominantemente en fresco (Siura, 2000. P.44). 

 

Las principales zonas de producción son: Lima, Chincha, Huaral, Virú (Vizcarra, 

2012). En el año 2010, en el ámbito nacional se registró un total de 2 308 ha 

sembradas con esta hortaliza, y una producción de 16 587 toneladas de vainita; 

siendo el departamento de La Libertad el tercero en su producción con 691 

toneladas (MINAG, 2011).  
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En este departamento los valles de Chicama y Virú tienen una privilegiada 

variedad climática y ecológica; su clima y temperatura son adecuados para el 

cultivo masivo de vainita para consumo interno y para los mercados de 

exportación. Sin embargo, los agricultores desconocen de esta leguminosa tanto 

en su manejo agronómico como las propiedades alimenticias que posee (Tabla 

2.1). 

El consumo de vainita en la población, se da en sus diferentes presentaciones: 

fresco, cocido, encurtido y congelado. Los productos de algunos cultivares son 

exportados en estado congelado, lo que le confiere un potencial agroexportador 

(Ugas, 2000. p.177; Hernández et al., 2010; p.139). 

 

La vainita es un cultivo muy conveniente por su capacidad de adaptación a las 

condiciones climáticas que le permite producir regularmente entre las 

temperaturas de 13-26°C con un rango óptimo de producción entre 15 y 21°C. 

Estas últimas temperaturas pueden darse apropiadamente en las zonas 

comprendidas entre las alturas aproximadas a los 1.200 y 2.100 m.s.n.m. Además, 

por sus características de planta leguminosa, de ciclo corto y alto rendimiento 

hacen de este cultivo una alternativa de rotación importante. 

 

 

1.3. Objetivo 

 

Describir el manejo agronómico de Phaseolus vulgaris L. en condiciones de 

invernadero en Chocope – La Libertad. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  Cultivo de vainita 

2.1.1.  Generalidades 

La vainita es una planta que pertenece a la familia de las fabaceaes, se 

originó entre México y Guatemala, la mayor parte de las vainita que se 

consumen en México, son solamente vainas tiernas de variedades 

cultivadas para frijol en grano (Buenastareas, 2010). 

Este cultivo presenta muchas razones de importancia económica, ecológica 

y médica; que se detalla a  continuación: 

 Se cultiva en la costa y sierra (Hasta los 2100 msnm.). 

 Las legumbres, más conocidas como vainitas, son una rica fuente en 

antioxidantes, vitaminas en las que destaca el retinol, B6, C y proteínas 

como lisina, un aminoácido esencial para la absorción ideal de 

minerales como calcio, hierro, fósforo y zinc. 

 Son de mucha importancia en la canasta básica familiar por su alto 

contenido de proteínas, carbohidratos y minerales. 

 Se considera apropiado realizar investigaciones, integrando aspectos de 

importancia en la producción orgánica y el manejo integral del cultivo, 

siendo así una de las mejores opciones para la agricultura ecológica. 

 Gracias a que contiene vitamina k que es propicia para activar la 

osteocalcina una hormona que ayuda con la formación y la 

remodelación ósea. Cabe mencionar que posee oxidasa 6 una proteína 

que contribuye a que la enzima trabaje a favor de los vasos sanguíneos 

y las articulaciones. 

 Debido al ácido fólico que contiene en altas concentraciones, es 

perfecto para las mujeres que están embarazadas ya que contribuye a 

que ella pueda retener y asimilar el calcio, sin mencionar que gracias a 

las riboflavinas contribuye a mejorar la salud arterial , y por supuesto 

ayuda a prevenir problemas cardiovasculares. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml


BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S A

GROPECUARIA
S

 
 

5 
 

 Contiene fenol una sustancia que según varios estudios contribuyen a la 

prevención del cáncer  de colon gracias a sus propiedades cancerígenas. 

 El hierro y cobre presentes en este alimento producen una enzima lo 

cual elimina los radicales libres dañinos para el organismo elementos 

que ayudan a prevenir la escoliosis, la diabetes. 

 Entre las vitaminas que contiene se encuentra también la E encargada 

de proteger el tejido corporal de daños ocasionados por la exposición al 

sol, o por los radicales libres, sin contar que también contribuye a 

mantener el sistema inmunitario fuerte frente a virus y bacterias. 

 Rica en vitaminas A y C que junto al zinc se encargan de mantener en 

un nivel óptimo nuestro sistema inmunológico, su betacaroteno se 

encarga además del cuidado de nuestros ojos y de mantener la piel 

saludable, previniendo la aparición de acné. 

 La vitamina B1 de su composición nos ayuda a fortalecer y preservar la 

memoria. 

 Su alto contenido en fibra, que es tan necesaria para una correcta 

regularización de la función intestinal, combate el estreñimiento y nos 

ayuda a mantenernos saciados, además de prevenir el cáncer de colon. 

 Ciertos nutrientes de su composición previenen y disminuyen el riesgo 

de padecer derrames cerebrales, ataques cardíacos, arterioesclerosis, 

cardiopatías diabéticas, además de otras enfermedades como el 

alzheimer, el asma, la artritis, las infecciones de oído e incluso los 

resfriados y las gripes. 

 Posee gran cantidad de hierro, que se encarga en la sangre del 

transporte del oxígeno a cada una de nuestras células. 

 Los minerales que más destacan son el hierro, el cobre y el potasio. Son 

ricas en vitaminas A, B6 y C (Tabla 2.1.).  Contienen ácido fólico y 

fibra.  

 El calcio, contenida en su vaina, contribuye al crecimiento de los niños, 

en el embarazo, en la menopausia y en enfermedades como la 

osteoporosis. 
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 Las propiedades que contienen las vainitas son variadas y nos ayudan a 

conservar una buena calidad de vida. 

 Contribuyen a disminuir el colesterol y evita trastornos coronarios. 

 Es diurético y depurativa, ayudan a reducir el contenido de grasa en las 

arterias. 

 Es un buen anti anémico. Las vainitas son una fuente de hierro y muy 

recomendables para incluir en la dieta de los que padecen anemia. 

 El consumo de vainitas baja el nivel de azúcar en la sangre, por lo que 

es recomendada para diabéticos. 

 Ayuda a aliviar dolores reumáticos. 

 

Tabla 2.1. Composición nutricional (100 gramos de vainitas verdes) 

 

Agua 90% 

Hidratos de carbono 5% (fibra 2, 5%) 

Proteínas 2% 

Lípidos 0, 2% 

Sodio 10 mg/100 g 

Potasio 270 mg/100 g 

Calcio 40 mg/100 g 

Fósforo 40 mg/100 g 

Hierro 1 mg/100 g 

Vitamina A 67 mg/100 g 

Vitamina C 24 mg/100 g 

Vitamina B1 0, 06 mg/100 g 

Vitamina B2 0, 1 mg/100 g 

Vitamina B3 60 microgramos /100 g 

Fuente: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 

                                            (CENTA-El Salvador). 
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2.1.2.  Aspectos botánicos 

 

Tabla 2.2: Clasificación taxonómica 

Nombre Común Vainita o Habichuela 

Nombre Científico Phaseolus vulgaris L. 

Familia Fabaceae 

Subespecie Papilonaceae 

Género Phaseolus 

                                  Fuente: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal  

                                    (CENTA-El Salvador). 

 

 

2.1.3.  Descripción de la planta de vainita 

Según CENTA (2003) describe los principales aspectos botánicos del 

cultivo de vainita: 

 

 Raíces: Sistema radical es muy ligero y poco profundo. Está 

constituido por una raíz principal y gran número de raíces secundarias 

con elevado grado de ramificación. 

 

 Tallo: Es herbáceo. En variedades enanas presenta un porte erguido y 

una altura aproximada de 30 a 40 centímetros, mientras que  las 

variedades de enrame alcanza una altura de 2 a 3 metros, siendo voluble 

y dextrógiro (se enrolla alrededor de un soporte o tutor en sentido 

contrario a las agujas del reloj). 

 

 Hoja: La primera hoja es sencilla, lanceolada y acuminada, y todas las 

demás son compuestas de tamaño variable según la variedad.  

 

 Yemas: Se encuentran en las axilas de las hojas compuestas formando 

tríadas (3 yemas). Las tríadas pueden ser vegetativas, de flor o mixtas.  

 

 Flores: Son de color blanco en las variedades más importantes. Éstas 

pueden ser de diversos colores, pero son únicos para cada variedad. Las 
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flores se disponen en racimos de 4 a 8 flores cuyos pedúnculos emergen 

de las axilas de las hojas o en las terminales de algunos tallos. 

 

 Fruto: Es una legumbre de color, forma y dimensiones variables, en 

cuyo interior se disponen de 4 a 6 semillas. Existen frutos de color 

verde, amarillo jaspeado de marrón o rojo sobre verde, etc., aunque los 

más demandados por el consumidor son los verdes y amarillos con 

forma tanto cilíndrica como acintada. En estado avanzado, las paredes 

de la vaina o cáscara se refuerzan por tejidos fibrosos.  

 

2.1.4.  Requerimientos edafoclimaticos 

Según CENTA (2003) describe los principales requerimientos climáticos 

del cultivo de vainita (Tabla 2.3): 

 

Temperatura: Cuando la temperatura oscila entre 12-15ºC la vegetación 

es poco vigorosa y por debajo de 15ºC la mayoría de los frutos quedan en 

forma de “ganchillo”. Por encima de los 30ºC también aparecen 

deformaciones en las vainas y se produce el aborto de flores. Es planta de 

clima húmedo y suave, dando las mejores producciones en climas cálidos. 

 

Tabla 2.3: Temperaturas críticas para vainita en las distintas fases de desarrollo 

Temperatura óptima del suelo  15-20ºC 

Temperatura ambiente óptima de germinación  20-30ºC 

Temperatura mínima de germinación  10ºC 

Temperatura óptima durante el día  21-28ºC 

Temperatura óptima durante la noche  16-18ºC 

Temperatura máxima biológica  35-37ºC 

Temperatura mínima biológica  10-14ºC 

Temperatura mínima letal  0-2ºC 

Temperatura óptima de polinización  15-25ºC 

Fuente: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA-El Salvador) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S A

GROPECUARIA
S

 
 

9 
 

Humedad: La humedad relativa óptima del aire en el invernadero durante 

la primera fase de cultivo es del 60% al 65%, y posteriormente oscila entre 

el 65% y el 75%. Humedad relativa muy elevada favorecen el desarrollo 

de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación. Es importante que se 

mantenga sin excesivas oscilaciones de humedad. 

 

Luminosidad: Es una planta de día corto, aunque en las condiciones de 

invernadero no le afecta la duración del día. No obstante, la luminosidad 

condiciona la fotosíntesis, soportando temperaturas más elevadas cuanto 

mayor es la luminosidad, siempre que la humedad relativa sea adecuada. 

 

Suelo: Aunque admite una amplia gama de suelos, los más indicados son 

los suelos ligeros, de textura silíceo-limosa, con buen drenaje y ricos en 

materia orgánica. En suelos fuertemente arcillosos y demasiado salinos 

vegeta deficientemente, siendo muy sensible a los encharcamientos, 

de forma que un riego excesivo puede ser suficiente para dañar el cultivo, 

quedando la planta de color pajizo y achaparrada. En suelos calizos las 

plantas se vuelven cloróticas y achaparradas. Los valores de pH óptimos 

oscilan entre 6 y 7,5; aunque en suelo enarenado se desarrolla bien con 

valores de hasta 8,5.  

Es una de las especies hortícolas más sensibles a la salinidad tanto del 

suelo como del agua de riego, sufriendo importantes mermas en la 

cosecha. No obstante, el cultivo en enarenado y la aplicación del riego 

localizado, pueden reducir bastante este problema, aunque con ciertas 

limitaciones. Actualmente se están llevando a cabo cultivos con aguas de 

2 a 2,4 mmhos.cm-1 de  conductividad eléctrica (CE), con concentraciones 

de sodio y cloruros de 8 meq.l-1 y 9 meq.l-1, respectivamente, 

sin apreciarse disminución en las producciones. 

Para conseguir estos resultados es necesario un aporte de calcio y de 

magnesio más elevado de lo normal, así como mantener un nivel de 

humedad lo más constante posible. 
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2.1.5.  Fisiopatías  

Según CENTA (2003) describe los problemas generados por enfermedades 

que es una desventaja (debido al microclima creado) en la fisiología del 

cultivo de vainita:  

 Caída de flores: La flor es el órgano más débil de la planta y cualquier 

deficiencia que ésta sufra la va a manifestar cayéndose. Los factores 

causantes pueden ser: cambios bruscos de temperatura, crecimiento 

vegetativo excesivo, bajada de la humedad relativa, estrés hídrico en el 

momento de la floración, exceso de temperatura, exceso de fertilización 

nitrogenada o tratamientos fitosanitarios que, sin llegar a ser fitotóxicos, 

dañen la flor. 

 Amarilleo y marchitez foliar: Las hojas más viejas son las que pronto 

lo manifiestan: primero amarillean y luego se marchitan a la vez que se 

pueden observar unas manchas marron rojizas en el pedúnculo foliar. 

Este problema puede confundirse con la roya (Uromices phaseoli), por 

lo que hay que recurrir al análisis. No se conoce el agente causal, pero 

se han definido algunos de los factores que influyen en su aparición: 

bajada brusca de la humedad relativa y deficiencias hídricas. 

Según ITACAB (2006), las enfermedades se presentan en el cultivo de 

vainita atacando las raíces y la parte aérea de la planta, las principales son: 

 Oidiosis causada por el hongo Oidum spp.: ataca las hojas, 

presentándose como un polvo blanco, cuando el ataque es fuerte puede 

producir la caída de las hojas. 

 Pudrición de las raíces (Rhizoctonia): ataca las raíces presentando 

manchas color rojizo. A la enfermedad se le conoce con el nombre de 

chupadera. 

Según Samconet (2007),  las vainitas se ven afectadas por una serie de 

enfermedades, que limitan al rendimiento del cultivo. Las enfermedades 

más comunes son la roya, el oidium y el complejo de pudriciones 

radiculares. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1.  Caracterización del área de estudio 

La presente investigación se realizó en condiciones de invernadero acondicionado 

en una  área  de 20 m2, en el pueblo de Chocope, ubicado en el centro del valle 

Chicama, provincia de Ascope, departamento La Libertad, en la costa norte del 

Perú, localizada geográficamente a 07° 47' 18" de latitud Sur y 79° 13' 15" de 

longitud occidental, a una altura de 104 m.s.n.m. Durante los meses de enero a 

marzo  del 2016, se llevó un registro de temperatura y humedad relativa con un 

instrumento llamado Termohigrometro en el interior del invernadero (Tabla 3.1), 

siendo la temperatura promedio de 25 º C y la humedad relativa de 60 %. Dichas 

mediciones se realizaron 3 veces al día (6:30 h.; 12:30 h. y 18:30 h.). 

 

Tabla 3.1.  Registro de temperatura y humedad relativa del invernadero. 

Chocope -2016. 

REQUERIMIENTOS  

EDAFOCLIMATICOS 

MEDICIONES SEMANALES 

PROMEDIOS ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Temperatura (°C) 23 22 25 26 25 26 26 27 25 ºC 

Humedad Relativa (%) 53 56 55 56 65 65 64 66 60 % 

 

El suelo utilizado fue franco limoso; traído de la zona Pascona II  del distrito Chicama, 

en cantidad de 6 m3; antes de la siembra se analizaron las características físicas (Tabla 

3.2).  
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      Tabla 3.2.  Características del suelo utilizado en el cultivo  

Clasificación 

textural del 

suelo 

Capacidad de 

campo (C.C.) % 

Vol. 

Punto de 

marchitez 

(P.M.) % Vol. 

C.C. % 

Masa 

P.M. % 

Masa 

Densidad 

aparente 

(gr/cm2) 

Franco limoso 32.11 19.86 23.27 14.37 1.38 

Fuente: Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional Agraria La Molina.  

3.2.  Materiales 

3.2.1. Material biológico 

 Palos de  Eucalipto  (2" de diámetro) 

 Tierra agrícola 

 Semilla de vainita Molinera I 

 

3.2.2. Equipos, herramientas e instrumentos 

 Bolsas yeso x 5 kg 

 Palana. 

 Barreta. 

 Nivel de mano. 

 Cordel. 

 Wincha  de 5m. 

 Wincha  50m. 

 Laptop. 

 Termohigrometro. 
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3.2.3. Insumos químicos  

 Fertilizantes:  

- Urea 

- Fosfato triple de calcio 

- Sulfato de potasio 

 Fungicida:  

- Rhizolex 

- Orthene 75PS 

 Insecticida: 

- Benzommil 

- Guardián  

 

3.2.4. Material de construcción 

 Válvula de agua 

 Goteros 

 Tubería PE Lineal (Mangueras ciegas) 16mm  x500 m 

 Mantas negras 

 Alambre galvanizado 

 

3.2.5. Material de escritorio 

 Libreta de campo 

 Calculadora 

 Cámara 

 Lapiceros 

 Corrector – marcadores 

 Papel bond 

 Memoria USB 16 Gb KINGSTON 
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3.3.  Diseño de experiencia: Descripción del manejo agronómico del cultivo 

3.3.1.  Construcción y acondicionamiento del invernadero y las camas 

El invernadero fue construido en un área total de 20 m2 (5m de largo x 4m 

de ancho), el  perímetro consta de  paredes de adobe con una altura 3.2m, 

techo cubierto con polipropileno transparente. Se preparó 3 camas de 3,6m 

de largo x 0,8 m de ancho y 0.65m de profundidad, estas camas fueron 

construidas con palos de eucalipto de 2” de diámetro y revestidas con 

mantas de polipropileno negro de 5 micras de espesor; para soportar el 

peso de la tierra agrícola (Fig.3.1). En dicho invernadero se colocó un 

ventilador por encima de la entrada que fue cubierta con malla Rachel y la 

construcción de pequeñas ventanas también cubiertas con malla Rachel 

para la obtención del microclima requerido por el cultivo. Antes de la 

siembra el suelo agrícola bien mullido fue desinfectado con Rhizolex T 

(120 grs)  y Guardian (140 grs).aplicados con mochila fumigadora de 20 

litros. 

 

Figura 3.1. Acondicionamiento de las camas de siembra 

 

3.3.2. Marco de plantación 

 El marco de siembra fue de 0.6 m (entre golpes) x 0,5 m (entre hileras); 

con 3 semillas por golpe.  
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3.3.3.  Siembra 

           Las semillas  se colocaron en hoyos de 3 cm de profundidad y se cubrieron 

con tierra. Dichas semillas fueron seleccionadas adecuadamente y tratadas 

con una mezcla de  Orthene 75 PS (3 gr)   y  Benzomil 500 (2.5 gr) en 1 

litro  de agua. 

 

3.3.4. Germinación 

Se realizó a los 8 días después de la siembra, observando a simple vista el 

número de semillas emergidas (12 d.d.s.).  

 

En la Tabla 3.3; se presenta el  porcentaje de poder germinativo promedio 

de cada cama (en total 3 unidades). Para realizar este proceso se realizó la 

prueba germinativa de la semilla de vainita en bandejas. 

 

Tabla 3.3: Valores  promedios del porcentaje de germinación 

Descripción 

Poder germinativo (%) Poder 

germinativo 

promedio (%) 

Cama A 

(650 gr) 

Cama B 

(650 gr) 

Cama C 

(650 gr) 

Germinación 

de las semillas 

de vainita 

96.52 98.96 97.75 97.74 

 

3.3.5.  Desahíje 

 Se realizó después que emergieron las plantas, ya que en el momento de 

sembrar se colocaron 3 semillas por golpe y por eso se tuvo que eliminar 

plántulas, dejando una especie por golpe; para tener una buena 

uniformidad en su desarrollo fenológico. 
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3.3.6.  Fertirrigación 

La conducción del cultivo fue con riego tecnificado por goteo. Los 

requerimientos nutricionales se dieron a través  del agua de riego la que 

contenía 520 gr de Urea; 390 gr de Superfosfato Triple de Calcio y 240 gr 

de Sulfato de Potasio (Tabla 3.4).  Se utilizó un reservorio de PVC de 250 

litros  de capacidad, instalado en el techo del invernadero, para la 

distribución del agua con los fertilizantes  se empleó como línea matriz  

una manguera ciega de 16 mm de diámetro y como laterales cintas de 

riego también de 16mm.; con un distanciamiento de emisores de 0.6 m 

(Fig.3.2 y 3.3). 

Tabla 3.4: Formula NPK 

Fuente N-P-K  

N P K 

120 90 60 

Fuente: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 

                                            (CENTA-El Salvador). 

 

La vainita es muy exigente en riegos; en lo que se refiere a frecuencia, 

volumen y momento oportuno del mismo, dependiendo del estado 

fenológico de la planta así como del ambiente en que ésta se desarrolla 

(tipo de suelo; condiciones climáticas; calidad del agua de riego mezclado 

con los fertilizantes; evaluaciones de plagas y enfermedades). Cuatro días 

antes de sembrar se dio un riego para facilitar dicha labor y la germinación 

de las semillas. Posteriormente los siguientes riegos se realizaron 

diariamente desde el inicio de la siembra, con un volumen diario por 

plántula de 0.12 litros por m2 incrementándose hasta 2.16 litros por  m2  en 

un rango de tiempo de 3 min. 
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En los primeros estadios de desarrollo se mantuvo el suelo con poca 

humedad, sin embargo, las necesidades de agua fueron incrementándose  

poco antes de la floración y después de esta. Un exceso de humedad puede 

provocar clorosis y pérdida de cosecha, especialmente en suelos pesados.  

 

 

Figura 3.2. Tanque de fertiriego. 

 

 

Figura 3.3.Distribuciòn el sistema de riego. 
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3.3.7.  Plagas insectiles y enfermedades  

Se realizó un monitoreo en forma semanal a partir de la siembra para 

evaluar la presencia de plagas y enfermedades que afecten al cultivo; sin 

embargo,  durante la conducción del cultivo no se presentó plagas  ni 

enfermedades, por lo que no hubo  necesidad de realizar gastos en insumos 

químicos. 

 

3.3.8. Cosecha 

Se inició a los 59 días después de la siembra cuando las vainitas 

alcanzaron   a su máximo tamaño pero los óvulos no habían completado su 

desarrollo o alcanzado un tamaño normal.  El momento óptimo de cosecha 

se da cuando el fruto es tierno, de  color verde claro opaco y de forma 

alargada, recta o ligeramente cóncava; frutos en forma enrollada 

disminuyen su calidad. El diámetro es preferible de 0,02 a 0,03 m y el 

largo de 0,12 a 0,20 m. de  textura  suave, sin fibras, con ausencia de daños 

mecánicos y pudriciones. 

Se evaluaron algunas características biométricas relacionadas con el 

rendimiento como la altura de planta, en tres momentos distintos del 

desarrollo fenológico se escogieron 12 plántulas al azar (Tabla 3.4); donde 

se observaron los promedios de altura de planta a los 19, 39 y 59 días 

después de la siembra (d.d.s.). 

 

Tabla 3.5: Valores promedios de altura de planta 

Desarrollo 

fenológico 

Longitud (cm.) Promedio 

(cm) Cama A Cama B Cama C 

19 d.d.s. 10.55 9.87 11.36 10.59 

39 d.d.s. 22.47 20.63 24.59 22.56 

59 d.d.s. 41.35 39.43 42.74 41.17 
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También, en las 12 plantas seleccionadas se evaluó al término del ciclo del 

cultivo el número promedio  de vainas por planta (Tabla 3.5). 

 

Tabla 3.6: Número  promedio de vainas producidas por planta 

Cantidad de vainas  
Promedio 

Cama A Cama B Cama C 

7 6 8 7 

 

También se evaluó a la cosecha la longitud promedio de vainas (Tabla 

3.6), peso  promedio de vainas por planta y por cama  (Tabla 3.7) y se 

estimó el rendimiento total  por  hectárea el que fue de  1110 kg. ha-1. 

 

Tabla 3.7: Longitud de vainas cosechadas 

Longitud (cm) 
Promedio (cm) 

Cama A Cama B Cama C 

14.32 14.58 14.77 14.57 

 

 

Tabla 3.8: Peso promedio  de vainas cosechadas por planta y por cama  

Peso de vainas  (gr) Peso Promedio(gr) 

Cama A  

4.2  

Cama B 

3.9  

Cama C 

4.5  

Total 

4.2 

352.8  280.8 432 355.2 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 La variedad  de vainita  Molinera I alcanzo un óptimo desarrollo (según las 

características biométricas de dicho cultivo)  en Chocope -  La Libertad. 

 

 Al realizar monitoreos diarios obtuve un desarrollo fenológico de la variedad de 

vainita Molinera I en condiciones de invernadero donde germinó a los 8 dds, 

emergiendo a los 12 dds; luego aparecieron las primeras hojas primarias a los 18 dds; 

la 1ra hoja trifoliada  apareció a los 22 días y la tercera hoja trifoliada apareció a los 

30 dds; concluyendo la fase vegetativa, la segunda fase es la fase reproductiva, 

iniciándose  con la prefloración a  los 36 dds, luego se inició la floración a los 42 

dds, se formaron las vainas a los 50 dds, llenándose dichas vainas por 10 días para 

terminar con el inicio de la cosecha a los 60 dds.      

 

 Bajo condiciones de invernadero, la producción de vainita, permite uniformizar y 

manejar en los momentos oportunos las labores agronómicas como la siembra, 

desahije, fertirrigación en forma oportuna, con lo cual garantiza obtener rendimientos 

aceptables y frutos de buena calidad. 

 

 El cultivo de vainita desarrollado en condiciones de invernadero garantiza obtener un  

producto de mayor calidad e inocuo debido a que no se realizan aplicaciones de 

plaguicidas agrícolas para el control de plagas insectiles y enfermedades. 

 

 El rendimiento de vainita en condiciones de invernadero rustico y sin equipamiento 

tecnológico fue de 1110 kg.ha-1  
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 Repetir el experimento para validar los resultados obtenidos en condiciones de 

invernadero por ser muy conveniente, ya que permite una producción de buena 

calidad sanitaria. 

 

 Promover la producción de hortalizas de corto periodo en condiciones de invernadero 

porque  la producción es más limpia,   es decir con un mínimo uso de pesticidas 

favoreciendo al medio-ambiente y el consumo de productos libres de residuos. 
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