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La presente investigación tuvo como finalidad evaluar el rendimiento y calidad de 

seis cultivares de vainita (Phaseolus vulgaris L.). La fase experimental se llevó a 

cabo en la ciudad de Lima en la Universidad Nacional Agraria La Molina, entre los 

meses de junio y septiembre del 2015. Se empleó el diseño estadístico de bloques 

completamente al azar (DBCA) con cuatro repeticiones. Se evaluaron seis 

cultivares de vainita, siendo cinco de origen Norteamericano y el tratamiento 

testigo (cultivar Jade) el más cultivado de la zona costera. Dentro de los resultados 

obtenidos resalta que el cultivar Jade obtuvo un alto porcentaje de floración con 

93% comparado con los demás cultivares, obteniendo el menor porcentaje de 

floración el cultivar BSC 897 con 60% a los 45 días de la siembra. Se obtuvieron 

altos porcentajes de germinación para los cultivares Newton y Cosmos con 99%, 

obteniendo el menor valor el cultivar Dinasty (48%). Los más altos rendimientos de 
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producción significativos fueron obtenidos por el cultivar Cosmos con 8,42 t/ha. Se 

encontraron diferencias significativas en la calidad de la vaina siendo el cultivar 

Cosmos el que obtuvo los mayores valores en cuanto peso (8,04 g) , diámetro 

(9,52 mm) y longitud de vaina (15,41 cm), seguido del cultivar Jade. Se 

encontraron diferencias significativas en el porcentaje de materia seca del fruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


