
TECNOLOGÍAS PARA EL 
INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
DEL FRIJOL VAINITA (Phaseolus vulgaris L.)

PARA LA EXPORTACIÓN

FéLIX CAMARENA MAyTA
AMELIA WITE HUARINGA JOAqUÍN
ELVIA JESúS MOSTACERO NEyRA
MIGUEL JAIME PATRICIO PALMA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

2012



TECNOLOGIAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL 
FRIJOL VAINITA (Phaseolus vulgaris L.) PARA LA EXPORTACIÓN 

© Felix Camarena Mayta / Amelia  Wite Huaringa Joaquín / 
    Elvia Jesús Mostacero Neyra / Miguel Jaime Patricio Palma 

© Universidad Nacional Agraria La Molina
    Av La Universidad s/n La Molina 

Derechos reservados 

ISBN: N° 978-612-4147-00-5

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú:
Registro: N°  2012-06327

Primera Edición: mayo del 2012  -  Tiraje: 1 000 ejemplares 
Impreso en Perú – Printed in Peru 

Editor:
María Beatriz Olaya Morales 

Diseño, diagramación e impresión:
Q & P Impresores S.R.L 
Av. Ignacio Merino 1546 Lince 
Telf. 470-1788 - www.qypimpresores.com 

Queda  terminantemente  prohibida  por  la  Ley  del  Perú  la  reproducción  total  o 
parcial  de  esta  obra  por  cualquier  medio,  ya  sea  electrónico,  mecánico,  químico, 
óptico, incluyendo sistema de fotocopiado, sin autorización escrita de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina y los Autores. 

Todos los conceptos expresados en la presente obra son responsabilidad de los autores.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Dr. JESÚS ABEL MEJÍA MARCACUZCO
Rector

Dr. JORGE LUIS ALIAGA GUTIÉRREZ
Vicerrector Académico

Mg.Sc. EFRAÍN DONALD MALPARTIDA INOUYE
Vicerrector Administrativo

Mg.Sc. MARÍA BEATRIZ OLAYA MORALES
Jefe de EDIAGRARIA



PRESENTACIÓN

Dice el lema de la Universidad, “quiero cultivar al hombre y al campo”, 
como una forma de expresar la interrelación entre la cultura y la 
naturaleza; sabia combinación que garantiza la existencia de la sociedad. 

Para que ésta se optimice, el hombre ha creado la ciencia, perenne y constante 
preocupación por su entorno, que garantiza el desarrollo y progreso de los pueblos 
del mundo.

La Universidad Nacional Agraria La Molina, es el espacio donde se desarrollan 
estas preocupaciones y retos en un ambiente de debate y consolidación de la 
técnica, la ciencia y las humanidades. Sus profesores son los principales agentes 
de la investigación, cuyos resultados son materia de las clases en aulas, y fuera 
de ellas, en foros académicos, donde sale a la luz su excelente preparación e 
idoneidad experimental.

Bajo estos preceptos y antecedentes, me complace presentar este libro 
“Tecnologías para el Incremento de la Producción del Frijol Vainita (Phaseolus 
vulgaris L.) para la Exportación” de Félix Camarena Mayta y Amelia Wite 
Huaringa Joaquín, destacados docentes de nuestra universidad; Elvia Jesús 
Mostacero Neyra y Miguel Jaime Patricio Palma, asistentes de investigación 
de nuestra universidad quienes en este trabajo demuestran la agudeza de sus 
investigaciones y comparten sus resultados, como una forma de optimizar el 
papel de la Universidad para la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Dr. Jesús Abel MeJíA MArcAcuzco

rector 
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PRÓLOGO

La alimentación de la población mundial se basa en los cultivos de maíz, 
trigo, papa, arroz, entre otros, y entre las leguminosas destaca el frijol 
común (Phaseolus vulgaris L.) consumida en latinoamerica y en el país, en 

sus diferentes formas y en su mayor parte como grano seco, luego como hortaliza 
el frijol vainita y también se consume en grano verde.

Según el Ministerio de Agricultura (MINAG, 2010), la superficie cultivada de 
frijol vainita en el Perú, se incrementó de 1713 has en el 2005 a 2045 has en el 
2009, debido a una emergente exportación del frijol vainita que contribuye a elevar 
los ingresos de los agricultores. El cultivo de esta hortaliza está muy difundido 
en nuestro país, y presenta características agronómicas favorables como su corto 
período vegetativo, es mejorador del suelo debido a la fijación del nitrógeno de las 
bacterias del género Rhizobium y, por sus cualidades valiosas como alimento, por 
su alto contenido de vitamina A, calcio, fósforo y fierro, que le permite usarlo con 
ventaja en los sistemas de producción de la costa y valles interandinos del país. 

El rendimiento de frijol vainita, se redujo de 6911 kg/ha en el 2005 a 5721 kg/ha 
en el 2009, no obstante el rendimiento puede mejorarse si se dispone de variedades 
mejoradas con resistencia a los factores como susceptibilidad a la roya y al virus 
que afectan a las variedades tradicionales que usa el agricultor en la costa y zona 
interandina donde se siembra esta leguminosa.

Las prácticas tradicionales se caracterizan por una sucesión de labores que hacen 
del manejo del cultivo del frijol vainita costosa e impracticable para sistemas 
que permitan una programación de cultivos más intensa. Por otra parte, una de 
las limitantes señaladas por los agricultores para el cultivo del frijol vainita es el 
acceso a semilla de calidad y por el precio de la semilla importada, lo cual eleva 
los costos de producción y; los precios relativamente bajos de la vainita producida 
en las áreas cultivadas del país para los productores. El Perú tiene condiciones 
adecuadas para la producción  de semillas de este tipo de frijol, bajando los costos 
de producción y elevando la producción con la tecnología que aquí proponemos.

Por tanto, el agricultor enfrenta esta disyuntiva, por tanto es imprescindible 
alcanzar opciones tecnológicas a los productores de esta legumbre y que permitan 
economía y eficiencia en el proceso agrícola. Por ello los resultados de este estudio 
ofrecen al agricultor alternativas con las cuales puede afrontar esta situación y 
expone las posibles soluciones para intensificar este cultivo. En la vainita resulta 
muy importante el abaratar el costo de semilla, factible de solucionar por las 
ventajas que presenta el medio local. Asimismo, se puede reducir el uso de 



pesticidas, para lo que se requiere eficiencia y oportunidad en el control de plagas 
y enfermedades.

El presente texto expone resultados de trabajos de investigación y de pruebas 
de campo realizados por el equipo técnico del Programa de Investigación y 
Proyección Social de Leguminosas de Grano y Oleaginosas (PLGO) de la 
UNALM, que esperamos sea de gran utilidad al productor de esta hortaliza y 
contribuya también a elevar el nivel de vida del agricultor de este cultivo.

Es así que la UNALM pone a disposición de la agricultura nacional con resultados 
de sus avances de investigación esta nueva publicación que esperamos tenga 
acogida.
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1. IntroduccIón

El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es la leguminosa de grano para consumo 
humano más importante en el Perú y el mundo. La forma de consumo que 
predomina es en grano seco, las otras formas de uso son como hortalizas 
especialmente el frijol VAINITA y como grano verde. El frijol vainita, es aquel 
cuyos frutos se consumen inmaduros o recién formados; además, también se 
consume como vainita la especie Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. sesquipedalis 
(L.) Verdc. La vainita como hortaliza, se constituye en el alimento de consumo 
popular muy apreciado por sus cualidades nutritivas, con una gran demanda 
en la cocina gourmet y platos dietéticos por sus excelentes características de 
palatabilidad y digestibilidad.

Los cultivares de vainita provienen generalmente de Estados Unidos y de Europa. 
De acuerdo a FAOSTAT (2009), para el año 2007; Estados Unidos tiene una 
producción de 2 104 499 toneladas de vainitas y una superficie de 1 105 561 de 
hectáreas; mientras que, Francia presenta un producción de 890 500 toneladas y 
un área cosechada de 239 750 has. El rendimiento de 3714 kg/ha obtenido por 
Francia fue superior al rendimiento obtenido por  Estados Unidos con 1903 kg/
ha.

El fruto del  frijol vainita presenta diferente calidad de acuerdo al tamaño (en 
relación a su diámetro y peso), forma, sanidad, color, su textura debe ser suave, 
sin fibras, ni daños mecánicos, químicos ni pudriciones. De acuerdo a estos 
criterios se tiene las calidades de vainita: “Extra”, “Primera” y “Segunda” (Ver 
punto 9.1.2).

Una característica del mercado local nacional, es su poca exigencia en la calidad 
del producto, especialmente en lo referente a tamaño y forma de vainas, es 
perecible a corto tiempo, lo cual hace que su producción se organice generalmente 
en lotes de pequeña extensión, realizando las cosechas de acuerdo a la demanda 
del mercado local. En otros países, la inversión inicial es relativamente baja y 
muchas operaciones de campo como la preparación, siembra y cosecha pueden 
ser mecanizadas.

Los cultivares difundidos tradicionalmente en el Perú, son Bush Blue Lake (BBL), 
Derby, Jade, Venus y Magnums, que se consumen predominantemente en fresco. 
En el país las principales zonas de producción se encuentran en Lima, Valle 
Chillón, Huaral, Chancay y Cañete, en Moquegua y Tacna. En La Libertad, Virú, 
y en el sur chico Ica y Chincha.

En las Tablas 1.1 y 1.2, se observa la superficie cosechada (has) y producción 
(t) de los departamentos productores de frijol vainita durante los años 2005-
2009 (MINAG, 2010); notándose que el departamento de Lima destaca en 
ambos rubros aportando más del 70% para el año 2009, seguidos de Arequipa, 
Moquegua, Tacna y La Libertad con porcentajes menores al 5%. En general, tanto 
en superficie cosechada (has) como en producción (t) se presenta un incremento 
hasta el año 2008, con un ligero decrecimiento en el año 2009. 
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tabla  1.1: Superficie cosechada (ha) del cultivo de frijol vainita por 
departamentos. Años 2005-2009

Departamentos 2005 2006 2007 2008
2009

has %
ABANCAY 30 11 21 29 44 2.1
ANCASH 24 18 16 51 27 1.3
ANDAHUAYLAS 2 2  - - -
AREQUIPA 87 77 72 77 91 4.4
AYACUCHO 12 10 14 26 27 1.3
CUSCO 66 56 120 59 59 2.8
HUANUCO  - - - 7 64 3.1
ICA  - -  - - 1
LA LIBERTAD 14 28 42 55 62 3.0
LIMA 1222 1073 1324 1888 1512 73.0
MOQUEGUA 161 150 123 127 89 4.3
TACNA 95 70 122 52 69 3.3
Total 1713 1495 1854 2371 2045

MINAG, 2010.

tabla 1.2: Producción (t) del cultivo de frijol vainita por departamentos. 
Años 2005-2009

Departamentos 2005 2006 2007 2008
2009

t %
ABANCAY 62 24 35 69 201 1.4

ANCASH 81 57 59 177 92 0.6

AREQUIPA 444 357 352 423 581 4.1

AYACUCHO 57 46 59 101 113 0.7

CUSCO 256 264 720 354 307 2.1

HUANUCO  - -  - 40 401 2.8

ICA  -  -  - - 3

LA LIBERTAD 82 196 358 484 551 3.8

LIMA 7170 6473 8829 12794 10949 77.0

MOQUEGUA 1245 867 762 766 545 3.8

TACNA 618 461 783 319 390 2.7

Total 10015 8745 11957 15527 14133

MINAG, 2010.

En la Tabla 1.3, para el rendimiento promedio nacional (kg/ha) según MINAG 
(2010), se observa que, el departamento de La Libertad destaca en rendimiento con 
8083 kg/ha superior a los obtenidos en los departamentos de Lima, Moquegua y 
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Tacna con rendimientos promedio de 6517, 6372 y 6259 kg/ha, respectivamente; 
mientras que el menor rendimiento está en el departamento de Abancay que 
obtiene 2753 kg/ha. Asimismo, se observa que, el rendimiento promedio a través 
de los años 2005 al 2009 se ha incrementado, siendo 4714 kg/ha en el 2005 y 5721 
kg/ha en el año 2009.

tabla 1.3: rendimiento promedio del cultivo de frijol vainita (kg/ha) por 
departamentos. Años 2005-2009

Departamentos 2005 2006 2007 2008 2009
Rendimiento 

promedio

2005-2009
Abancay 2067 2182 1667 2379 5468 2753

Ancash 3375 3167 3688 3471 3407 3422

Arequipa 5103 4636 4889 5494 6385 5301

Ayacucho 4750 4600 4214 3885 4185 4327

Cusco 3879 4714 6000 6000 5203 5159

Huanuco - - - 5714 6266 5990

Ica - - - - 3000 3000

La Libertad 5857 7000 8524 8800 10000 8036

Lima 5867 6033 6668 6777 7241 6517

Moquegua 7733 5780 6195 6032 6124 6373

Tacna 6505 6586 6418 6135 5652 6259

Rendimiento promedio 4514 4470 5363 5469 5721 5194

MINAG, 2010

En la Tabla 1.4, se muestra que el mejor precio promedio en chacra para el año 
2009, se presentó en el departamento de Tacna con S/.1,94 por kilogramo de 
vainita, esto debido a que, el cultivo de la vainita ha adquirido gran importancia 
en la actividad agrí cola de este Valle, principalmente por sus caracterí sticas 
exportables hacia el vecino paí s de Chile; se considera que la vainita producida 
en Tacna tiene prestigio internacional (http://www.surnoticias.com/economía/
economía y negocios/2096-vainitas tacneñas de exportación). Luego es seguido 
por el departamento de Moquegua con S/. 1,63 por kilogramo, superior al precio 
promedio nacional que está en S/. 1,25 por kilogramo, mientras que el menor 
precio corresponde al departamento de La Libertad con S/. 0,85 por kilogramo; 
los demás departamentos, presentan precios de S/. 1,00 a S/1,38 por kilogramo 
de vainita. 
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tabala 1.4: Precio promedio de chacra (S/.por kg) por departamentos 
(2005-2009)

Departamentos
Precio promedio chacra-2009 

(S/. por kg)
Abancay 1,36
Ancash 1,17
Arequipa 1,38
Ayacucho 1,19
Cusco 1,13
Huanuco 1,07
Ica 1,00

La Libertad 0,85

Lima 1,06
Moquegua 1,63
Tacna 1,94
Precio promedio 1,25

MINAG, 2010.
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2.  IMPortAncIA

El frijol vainita es una hortaliza que tiene alta difusión en el Perú, sobre todo en 
la costa central, donde gracias a su corto período vegetativo se le puede encontrar 
disponible durante todo el año. La importancia de la vainita dentro del grupo de 
hortalizas está determinada en gran parte por su precio, calidad y compatibilidad 
con los alimentos básicos de la dieta  (Janssen, 1988a). Tiene alto contenido de 
aminoácidos, como niacina y riboflavina, calcio, fósforo, hierro, ácido ascórbico, 
es bajo en calorías.

En el aspecto agrícola su importancia destaca por ser un cultivo mejorador del 
suelo, mediante la fijación del nitrógeno atmosférico proporcionado por las 
bacterias nitrificantes con las que vive en simbiosis; así beneficia a los cultivos que 
se van a instalar con posterioridad.

En los valles de la costa del Perú, los pequeños, medianos y grandes agricultores 
se caracterizan por tener áreas de terreno, con cultivos de una sola campaña por 
año, lo que origina un bajo índice de uso de terreno agrícola; la vainita es un 
cultivo de corto período vegetativo (45 días) que se puede sembrar todo el año.  Es 
una alternativa como cultivo asociado a frutales, espárrago, caña de azúcar, piña; 
en traslape o en relevo, con cultivos como algodón y maíz. Aunque se prefiere 
sembrar la vainita en otoño, invierno y primavera, por la mayor incidencia de 
plagas y por existir otros cultivos alternativos para la época del verano.

Es un cultivo muy conveniente para zonas altoandinas por su capacidad de 
adaptación a climas que le permite producir entre temperaturas de 10 y 26 ºC 
con un rango óptimo de producción entre 13 y 22 ºC para estas condiciones. 
Estas últimas temperaturas se registran en zonas comprendidas entre las alturas 
aproximadas a los 1,200 y 2,400 m.s.n.m. En la costa, se siembra entre los 230 a 
1,200 m.s.n.m. En condiciones de Cañete las temperaturas óptimas de producción 
varían entre 12 y 24 ºC, en condiciones de La Molina, entre 14 y 25 ºC y en Tacna 
entre 13 y 25 ºC. 

La vainita se usa en diferentes formas siendo la más común en vaina verde 
como verdura en sopas, ensaladas, para acompañar carnes, entre otros. En vaina 
procesada, entera o cortada, puede congelarse, hacer encurtidos y enlatarse; las 
semillas maduras, se consumen por su alto contenido de proteínas. Otros: las 
hojas jóvenes se consumen en ensaladas y los desechos de cosecha se utilizan para 
alimentación animal. 

El cultivo masivo de vainita para consumo interno y las posibilidades de 
exportación que tiene este cultivo ofrecen al agricultor una alternativa  importante 
y a la agricultura peruana un valioso instrumento para salir de sus características 
tradicionales y lograr la modernidad y el dinamismo necesarios para una 
agricultura sostenible. Además, algunos cultivares de vainita son exportados 
como producto congelado, lo que le confiere un potencial agro exportador. Se le 
considera como generadora de empleo y fuente de ingresos.

SInonIMIA

En el Perú, de acuerdo a Soukup (1970a), Valladolid et al., (1999), Brack (2003), 
Bruno (1990), y Álvarez (2004), para la vainita se conocen las denominaciones: 
Chaucha y frijol vainita.
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En el ámbito internacional y según Gane et al., (1975), Bean Newsletter (1988), 
Schoonhoven y Voysest (1991), Font Quer (1995), Voysest (2000), FAO (2004), y 
Lycos webcenter (2004), se consigna los siguientes nombres para la vainita:

* Castellano: Chaucha, Ejote, Habichuela, Habichuela común, Habilla, Tabla, 
Vainita.

* Portugués: Vagem.

* Francés: Haricot vert, Pois mange-tout.

* Inglés: Butter beans, French bean, French green bean, French filet bean, Green 
bean, Italian flat bean, Purple snap bean, Romano bean, Runner bean, Snap 
bean, String bean, Wax bean, Dwarf  green beans. 

3.  orIGEn Y dISPErSIón

El género Phaseolus se ha originado en el continente americano y un gran número de 
sus especies son encontrados en Mesoamérica y en el lado oriental de los andes de 
Sudamérica (Delgado, 1985; Freytag y Debouck, 2002 citado por Acosta et al., 2007). 

Entre las cinco especies domesticadas, P. vulgaris cuenta con más del 90 % del cultivo 
sembrado en el mundo y es lejos la leguminosa más ampliamente consumida 
como grano seco, las otras especies son P. lunatus, P. coccineus, P. acutifolius y P. 
polyanthus (Singh, 2001). La genealogía intraespecífica y los orígenes geográficos 
del frijol común son ahora bien entendidos (Gepts, 1998; Chacón et al., 2005); 
cómo es la filogenia del género Phaseolus (Delgado et al., 1999) y los centros de 
diversificación primaria en América Latina (Debouck, 1986; Kami et al., 1995; 
Chacón et al., 2005). 

En México, las especies silvestres de las especies cultivadas,  -P. vulgaris  var. 
aborigineus mexicanus son encontrados desde el noreste del Estado de Chihuahua 
al sureste  del Estado de Chiapas, a lo largo del oeste de Sierra Madre y en el Axis 
Neovolcánico del Centro de México. En este rango de distribución P. vulgaris 
mexicanus crece en áreas tan diversas como la región semiárida del Estado de 
Durango el cual recibe menos de 350 mm de precipitación anualmente y la región 
subtropical de Chiapas con patrones de lluvia que exceden 2000 mm. por año. En 
el norte de Argentina crece la especie silvestre P. vulgaris var. aborigineus ancestro 
de las especies cultivadas de América del Sur (Camarena, et al., 2010)

Se acepta que el frijol vainita es originario del sur de México, Guatemala, 
Honduras y Costa Rica. Por 1492,  ellas se extendieron  al norte y suroeste de los 
Estados Unidos y luego se extendieron hacia el este de Florida a Virginia. Los 
agricultores de estados Unidos comenzaron el mejoramiento alrededor de 1890 a 
causa del interés en variedades con vainas sin fibras.

Mesoamérica es una de las principales regiones de origen del frijol (Phaseolus ssp.) y 
México, uno de los centros de origen y domesticación de P. vulgaris (frijol común), 
tiene abundante variabilidad genética en frijol común, silvestre y cultivado, con 
tres razas del acervo Mesoamericano (Durango, Jalisco, Mesoamérica) y una del 
Andino (Nueva Granada) (Singh et al., 1991; Rosales et al., 2005).

El cultivo de frijol vainita Oregon 91 G tiene faseolina mesoamericana mientras 
que sus características hortícolas y morfológicas son de los frijoles andinos. Por 
décadas los mejoradores americanos y europeos han cruzado extensivamente 
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hacia el germoplasma mesoamericano para introgresar genes de resistencia 
a enfermedades, tamaño de semilla y forma de vaina y otros caracteres. El 
mejoramiento del frijol vainita incluyó el cambio de hábito trepador a hábito 
arbustivo determinado, incremento a la resistencia al acame, concentración de 
agrupamiento de vainas, poca fibra en la vaina o sin fibra, sección de corte de 
vaina redondo, vainas derechas, color externo e interno verde oscuro, capacidad 
interlocular reducido, desarrollo de semilla lento (Myers, 2000; Myers and 
Baggett, 1999; Silbernagel, 1986; Silbernagel et al., 1991) citados por Singh 1994. 
Similarmente resistencia al Tizón Bacterial,  Virus del Mosaico Común y Virus 
del Mosaico Dorado del frijol, Virus del Mosaico de la cucurbitácea, Pudrición 
Radicular, Roya, Esclerotinia y resistencia al calor y frío, caracteres incorporados 
independientes o en forma simultánea.

dISPErSIón

Para la llegada de los españoles, en 1492, las vainitas ya se habían diseminado al 
este de Florida hacia Virginia (Orzolek et al., 2000).  

Los españoles y portugueses introdujeron al frijol (Phaseolus vulgaris L.) desde 
su centro de origen a Europa, África y otras partes del Nuevo Mundo. En la 
actualidad, la vainita se cultiva en los trópicos, subtrópicos y regiones templadas 
del mundo; sin embargo; hasta un 30% de la producción mundial, se ubica en 
Latinoamérica, siendo significativa la producción en Asia (India, China, Japón), 
América del Sur (Brasil, Chile, Colombia), América del Norte y Central (México 
y Estados Unidos), África (Uganda, Burundi, Etiopía, Nigeria, Madagascar) y en 
Europa (Italia, España, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Francia) (Camarena et 
al.,2008).

4.  tAXonoMÍA Y MorFoLoGÍA 

La vainita pertenece a la especie Phaseolus vulgaris L., y de acuerdo a Delgado 
(1985) corresponde a P. vulgaris L. var. vulgaris que agrupa todas las formas 
cultivadas caracterizadas por su distribución bastante amplia.

El Género Phaseolus L., según Soukup (1970b), Marechal et al. (1978) y Delgado 
(1985) se clasifica de la siguiente manera:

orden :   Rosales
Familia :   Fabaceae  
tribu :   Phaseoleae
Subtribu:   Phaseolinae

cArActErÍStIcAS MorFoLóGIcAS

Es importante conocer los aspectos morfológicos para adoptar ciertas prácticas 
de manejo del cultivo, por ejemplo; para determinar densidades de siembra, el 
hábito de crecimiento es un aspecto a tener en cuenta, la arquitectura de planta 
para realizar o no la cosecha en forma directa y la mayor o menor pilosidad de las 
hojas al momento de hacer aplicaciones de productos sanitarios.

La planta de frijol vainita presenta una amplia variabilidad en cuanto a 
características vegetativas y reproductivas, al igual que las plantas destinadas a 
grano seco. Ambos grupos sólo difieren en que los cultivares dedicados a vainita 
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se caracterizan por tener las valvas que conforman la vaina de paredes más 
gruesas y relativamente libres de fibras que las unen. Esta característica se observa 
claramente en los estados iniciales de desarrollo de las vainas.

El sistema radicular es bastante superficial, encontrándose el 80 % de la masa de 
raíces en los primeros 20 cm de suelo. El tallo principal es herbáceo y presenta 
de ocho a 20 nudos o yemas dependiendo del cultivar y alcanza un tamaño de 
0,40 m en promedio para plantas de crecimiento determinado; mientras que, en los 
cultivares de crecimiento voluble puede alcanzar de 1,80 a 2,20 m. En los primeros 
estados de crecimiento el sistema radical está formado por la radícula del embrión, 
el cual se convierte posteriormente en la raíz principal o primaria. A los pocos 
días de la emergencia de la radícula es posible ver las raíces secundarias, que se 
desarrollan especialmente en la parte alta de la raíz principal, después aparecen 
las raíces terciarias y otras subdivisiones. La raíz principal se puede distinguir 
fácilmente por su diámetro y su posición a continuación del tallo y sobre ésta y en 
posición en forma de corona, se encuentran las raíces secundarias de diámetro un 
poco menor que la raíz principal y en número de tres a siete. Existen otras raíces 
secundarias que aparecen un poco más tarde y más abajo sobre la raíz principal.

Las raíces terciaras aparecen lateralmente sobre las raíces secundarias y las 
cuaternarias sobre las terciarias. Si se siguen las raíces sobre la base del tallo 
principal se pueden encontrar sucesivamente la raíz principal, las raíces 
secundarias, terciarias, cuaternarias, y más. Se puede observar con una lupa la 
última subdivisión constituida por los pelos absorbentes, órganos epidérmicos 
localizados principalmente en las partes jóvenes de las raíces, que juegan un papel 
muy importante en la absorción de agua y nutrientes. 

El sistema radical tiende a ser fasciculado y fibroso en algunos casos, con una 
amplia variación, incluso dentro de una misma variedad presenta nódulos 
colonizados por bacterias del género Rhizobium, las cuales fijan nitrógeno 
atmosférico y están distribuidos en las raíces laterales de la parte superior y media 
del sistema radical. 

El tallo principal de la planta de frijol vainita, puede ser identificado como el 
eje principal sobre el cual están insertadas las hojas principales y los diversos 
complejos axilares. Está formado por una sucesión de nudos y entrenudos, un 
nudo es el punto de inserción en el tallo de una hoja (o de los cotiledones). En 
las yemas axilares, ubicadas entre las hojas y el tallo principal, se encuentran 
presentes otros órganos como las hojas, las ramas, las flores y las vainas. La 
cantidad de ramas y su contribución al rendimiento depende del cultivar. 

El tallo es herbáceo y de sección cilíndrica o levemente angular, debido a pequeñas 
corrugaciones de la epidermis, tiene generalmente un diámetro más grande que 
las ramas laterales. Puede ser erecto, semipostrado o postrado, de acuerdo al 
hábito de crecimiento de la variedad; pero en general, el tallo tiende a ser vertical 
ya sea que el frijol vainita crezca solo o con algún tipo de soporte. 

Las hojas de la vainita son de dos tipos: simples y compuestas, las hojas simples, 
son sólo dos que constituyen las hojas primarias y que están insertadas en forma 
opuesta en el segundo nudo del tallo principal, se forman en la semilla y caen 
antes de que la planta complete su desarrollo. Las hojas típicas de la vainita son 
compuestas trifolioladas, el tamaño y disposición de las hojas varía con el cultivar. 
Las hojas de la vainita cuando son pequeñas y bien espaciadas aprovechan más 
eficientemente la luz que las hojas grandes y muy juntas que dan lugar a un 
excesivo sombreamiento.
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La flor del frijol vainita, es de simetría bilateral y con un pedicelo glabro o subglabro 
con pelos uncinulados, y en su base una pequeña bráctea pedicular, el cáliz es 
gamosépalo, campanulado, con cinco dientes triangulares dispuestos, como labios, 
dos en la parte alta completamente soldados y tres más visibles en la parte baja. En 
la base del cáliz hay dos bractéolas verdes, ovoides y multinervias, que persisten 
hasta poco después de la floración. La corola es pentámera y papilionácea y con 
tres pétalos no soldados. En ella se pueden distinguir, el estandarte que es glabro, 
simétrico, con un apéndice ancho y difuso en la cara interna, dos alas y la quilla 
de forma de espiral muy cerrada, es asimétrica y está formada por dos pétalos 
completamente unidos. La quilla envuelve completamente el androceo y el gineceo.

La morfología floral de Phaseolus vulgaris L., favorece el mecanismo de autopolinización. 
En efecto, las anteras están al mismo nivel que el estigma, y además ambos órganos 
están envueltos completamente por la quilla. Cuando se produce la dehiscencia de las 
anteras (antesis), el polen cae directamente sobre el estigma.

La inflorescencia, es un racimo de racimos; es decir, un racimo principal 
compuesto de racimos secundarios, los cuales se originan de un complejo de 
yemas. Teóricamente, se puede esperar más de dos o tres inserciones florales por 
racimo y más de dos vainas por cada inserción. El desarrollo completo de esta 
estructura está limitado por procesos fisiológicos.

El fruto es del tipo vaina, en distintos tamaños, formas y colores. Está conformado 
por dos valvas, las suturas dorsal y ventral, el ápice con el diente apical, y la semilla 
(Figura 4.1). Las formas de la vaina (Figura 4.2) pueden ser, rectas, curvadas y 
ligeramente curvadas; la terminación del ápice de la vaina, a su vez, puede ser 
curva o recta (Figura 4.3) y la forma de la vaina en sección transversal, puede ser 
aplanada o redondeada como se observa en la Figura 4.4.

Figura 4.1: Partes que conforman la vaina: 
A. Valvas; B. Sutura dorsal; c. Sutura ven-
tral; d. Ápice; E. diente apical; F. Semilla.

Figura 4.2: Formas de la vaina: A. recta; 
B. curvada; c. Ligeramente curvada.

 Fuente: Zimmermann et al., (1988).     Fuente: Zimmermann et al., (1988).
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Figura 4.4: Formas de la vaina en sección transversal: 
A. redondeada (oval);  B. Aplanada

Dos suturas aparecen en la unión de las valvas; la presencia de fibra en las suturas 
y en las capas pergaminosas adheridas a la superficie interna, determina la 
dehiscencia o forma de apertura. Los cultivares modernos de vainitas han sido 
obtenidos para eliminar o reducir el hilium, que es la parte dura de la sutura 
dorsal de las vainas y la fibra que es el tejido celular tosco en las paredes del ovario 
(Camarena et al., 2010).

Las vainas de frijol tipo carnoso o no Fibroso, son las que se consumen como 
vainita, las valvas no poseen fibra y no presentan separación.

En las vainas tipo coriáceo, las dos suturas se separan levemente sin que haya 
separación total de las valvas. Estas vainas se pueden consumir como vainita 
cuando están inmaduras y como grano seco a la madurez.

Las vainas tipo Pergaminoso, poseen fibras fuertes, induce a una fácil dehiscencia 
en la madurez,  los cultivares de este tipo no se consumen como vainitas, sólo en 
grano seco. 

Las vainitas con calidad óptima para el mercado fresco, para exportar o la 
industria en forma de conserva, son las que “suenan” al partirlas entre los dedos.

Figura 4.3: Formas de la extremidad apical: 
A. curva; B. recta

Fuente: Zimmermann et al., (1988).
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HÁBIto dE crEcIMIEnto

Según la forma de crecimiento de la planta los tipos son:
1.- Enano o arbustivo, las plantas no enredan y como sus guías no se desarrollan 

se pueden considerar como determinadas. Las variedades más consumidas 
pertenecen a este tipo.

2.- De guías o trepador. Este tipo también llamado de enrame, requiere de soporte 
de ramas, estacas o cuerdas para su desarrollo. Las variedades de este tipo son 
más tardías que las plantas arbustivas y requieren mayor distanciamiento entre 
plantas. 

5.  FISIoLoGÍA 

La fisiología vegetal que estudia los procesos básicos que controlan el crecimiento 
y el desarrollo de una planta, tiene su aplicación en todo el proceso productivo 
de la vainita.

Los procesos metabólicos de la planta de vainita, son bastante afectados por los 
factores ambientales.

5.1 Factores ambientales de la producción 

Luz

Es un factor importante para la fotosíntesis, a la vez que afecta la morfología y 
fenología de la planta. El tamaño y la orientación espacial de las hojas afectan la 
eficiencia de la intercepción de la radiación. 

Las hojas superiores tienden a recibir más luz de la que deben utilizar, mientras 
que, las hojas inferiores están bajo sombra. Existen además, variaciones por la 
densidad de siembra, distribución de plantas y presencia de malezas. Otro factor 
importante es el acame, la distribución de las hojas se hace más compacta y la 
intercepción de luz disminuye el rendimiento (Camarena et al., 2010).

temperatura

En nuestro medio, el cultivo de frijol vainita en sus diferentes cultivares, varía en 
su adaptación a la temperatura, considerándose en ello las épocas de siembra.

Se considera que este cultivo requiere como mínimo de 10 °C a 12 °C para el 
proceso de germinación. De 15 °C a 18 °C para la floración, y de 18 °C a 20 °C 
para el llenado de vainas que es la formación de granos.

Investigaciones realizadas en diferentes lugares dan como resultado que el período 
ideal para una productividad máxima en el frijol vainita se sitúa en torno a los 15 
°C a 27 °C en el periodo noche y día. Los periodos próximos a los 35 °C no se 
produce ninguna formación de vainas (Chiappe et al., 2004).

Chiappe et al., 2004, afirman que el efecto perjudicial de la alta temperatura está 
básicamente en la viabilidad de los granos de polen, afectándose de esta manera 
la formación de vainas y todos los factores que inciden en el desarrollo de la 
planta. De igual forma, la temperatura baja, reduce los rendimientos al provocar 
la pérdida de órganos reproductores. El crecimiento del tubo polínico es también 
retardado por temperaturas inferiores a 17° C, ocasionando reducción de granos. 




