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Según la FAO durante el año 2020 a nivel mundial fueron sembradas 2,6

millones de hectáreas con haba, proporcionando 5,6 millones de

toneladas [1]. En Colombia, el departamento de Nariño concentra el 70%

de la cosecha nacional (423 ha; 1.730 t) [2].

En donde el cultivo es valorado por proveer una fuente de proteína de alto

contenido y calidad en la dieta, además, es considerado una estrategia de

recuperación de suelo, una alternativa de alimentación pecuaria y un

componente comercial [3].

Por la implicación socioeconómica que representa el haba junto al

potencial para encontrar diversidad genética en los sistemas de

agricultura familiar, se evaluó la variabilidad fenotípica de la semilla y la

relación con las características agronómicas de cultivo en las variedades

regionales Argentina (Ar), Blanca común (Bc) y Alpargata (Alp).

▪ Las variedades regionales de haba colectadas en Nariño albergan niveles notables

de diversidad fenotípica en las semillas y variables agronómicas, que pueden ser

explorados para fines conservación, detección de materiales con características

superiores o de mejora genética.

▪ Las características de semilla LP y P100 afectaron las variables agronómicas AP,

LV y RENv.
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Caracterización de semilla. Mediante el sotfware ImageJ se evaluaron

las variables: Longitud polar (LP), Longitud ecuatorial (LE), Área (cm2),

Grosor (cm), Luminosidad (L*), Cromaticidad a* y Cromaticidad b*, con

balanza analítica el Peso cien semillas (g).

Variables agronómicas. Altura planta (AP), Número tallos (NT), Nudos

florales (NFl), Vainas por planta (NV), Largo de vaina (LV), Días cosecha

verde (DCv) y Rendimiento fresco (RENv).

ANALISIS ESTADÍSTICO3

Primera fase, estadística descriptiva (Min, Max, promedio, CV). Segunda

fase, ANDEVA y prueba de comparación Tukey, además, se realizó un

análisis de correlación de Pearson.

Tabla 1. Caracterización morfológica de semillas

Variedad* LP (cm) LE (cm) AR (cm) GR (cm) P100 (g) CIELab

Ar
2,28 1,83 3,10 0,66 161,8

L: 60,95

a*: -4,79

b*: 31,24

Bc
2,55 2,00 3,77 0,64 177,9

L: 57,28

a*: -6,24

b*: 32,13

Alp
2,88 2,30 4,86 0,65 244,5

L: 50,53

a*: 3,69

b*: 32,17

Figura 1. Hillium claro (a) y oscuro (b), 

variedad Blanca común (Bc).
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Esta condición involucra a los genes recesivos

zt-1 y zt-2, siendo estos los que controlan la

ausencia de taninos en esta estructura, con

ello un menor contenido de antinutrientes [4].

Variable Ar Alp Bc

Altura de Planta (cm) 118,0 a 166,1 c 136,3 b

Número de Tallos 2,67ns 2,60ns 3,40ns

Número Inflorescencias 17,4 c 11,1 a 13,7 b

Número de Vainas 35,5 b 31,2 a 33,4 b

Largo de Vainas (cm) 12,0ns 13,8ns 12,0ns

Días cosecha verde (días) 169,0 b 185,5 a 175,5 b

Rendimiento verde (t.ha-1) 10,51 a 8,38 b 12,03 a

Tabla 2. Evaluación variedad de haba Argentina (Ar), Alpargata (Alp) y Blanca común (Bc)*

* Letras distintas indican diferencias estadísticas, Tukey 5%.

Variable  NT AP NFl NV LV LP P100 DF DCv 

Número de tallos (NT) -         

Altura de planta (AP) 0,37 -        

Nudos florales (NFl) -0,08 0,20 -       

Vainas por planta (NV) 0,51 0,17 0,24 -           

Largo de vaina (LV) 0,06 0,26 0,19 -0,11 -         

Largo polar semilla (LP) 0,02 0,52 -0,13 -0,08 -0,62 -      

Peso cien semillas (P100) 0,02 0,62 -0,23 -0,13 0,17 0,18 -     

Días cosecha verde (DCv) 0,02 -0,05 -0,56 -0,18 -0,19 0,13 0,20 0,35 - 

Rendimiento verde (RENv) 0,41 0,12 -0,10 0,24 0,24 0,48 0,49 0,30 0,75 

 

Tabla 3. Matriz de correlación de Pearson, morfología de semilla y variables agronómicas
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