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1. RESUMEN EJECUT1VO

EI presente proyecto ha tenido como objetivos principales introducir cultivares de haba de habito de
crecimiento determinado del tipo baby en la zona Central y Centro Sur de Chile, y establecer las bases
para un programa de mejoramiento en haba. Entre los objetivos especfficos se tuvo contemplado, en
primera instancia, la introduccion de semillas del tipo baby, y la caracterizacion de los diferentes
cultivares introducidos en sus aspectos morfologicos, de crecimiento, rendimiento y calidad del grano
en las zonas antes indicadas, evaluando su comportamiento bajo diferentes densidades de poblacion y
fechas de siembra. Se ha mantenido un stock de semilla basica de cada uno de los cultivares
introducidos y cada ana se fomento su uso a nivel de pequenos, medianos y grandes productores
hortfcolas, asf como por la empresa agroindustrial. Se evaluo la factibilidad economica y el potencial de
mercado de este tipo de habas, tanto a nivel nacional como para exportacion. En paralelo se introdujo
material genetico de diversas Fuentes con el objeto de mantener un stock de germoplasma y se fueron
seleccionando cultivares con potencial de cultivo en Chile para ser utilizados como parentales en
cruzamientos. Se realizaron cruzamientos para establecer las poblaciones base del programa de
mejoramiento en haba y se comenzo con la seleccion de familias avanzadas que presenten las
caracterfsticas definidas por los objetivos de mejoramiento (crecimiento determinado, autofertiles y
con alto potencial de rendimiento).
Este proyecto tuvo una duracion de 40 meses. La internacion de semillas de habas tipo baby se realizo
durante la primera temporada (objetivo 1.1). Tambien durante el primer ana (2006) se caracterizaron
aspectos morfologicos, de crecimiento, rendimiento y calidad de los granos de los tres cultivares de
haba evaluados en las zonas de San Carlos (VIII Region), Rancagua (VI Region) y Talagante (RM)
(objetivo 1.2). En esta dos ultimas zonas, se evaluaron los cultivare en base a diferentes densidades
(286.000; 200.000 Y 140.000 plantas/ha), siendo la densidad de 286.000 plantas/ha, la que origino
los mas altos rendimientos. EI cultivar Verde Bonita fue el que logro el mas alto rendimiento, sin
embargo Retaca la mayor calidad de sus granos. Adicionalmente se evaluaron en forma separada 20
cultivares que incluyen los introducidos desde Espana y otros introducidos desde Siria y el mercado
nacional. Estos cultivares sirvieron de parentales para 29 cruzamientos entre cultivares determinados
(hembras) y cultivares indeterminados (machos).
Durante el segundo ano, se Ilevaron a cabo evaluaciones de los mismos tres cultivares en las zonas
mencionadas y ademas en Talca (VII Region), establecidos en dos fechas de siembra. Los resultados
de este estudio indicaron que la fecha mas promisoria para las tres localidades evaluadas fue entre
fines de Mayo y principios de Junio, siendo los cultivares Retaca y Verde Bonita los que mostraron una
mejor respuesta. Respecto al objetivo relacionado con el programa de mejoramiento, se caracterizaron
17 nuevas introducciones provenientes desde Siria con algun nivel de resistencia a Botrytis y otras que
habfan sido seleccionadas de la temporada anterior. Se realizaron 24 nuevos cruzamientos y se
autofecundaron los 29 hfbridos del ana anterior .. Atendiendo al objetivo de factibilidad economica y el
potencial de mercado, se observo que tanto en el mercado interne chileno como en el espanol es
posible visualizar interesantes posibilidades para la comercializacion de habas "baby" congeladas
realizadas en Chile. Especfficamente en la comuna de Nunoa, se verifico la existencia de un segmento
de mercado del orden del 37%, que expresa una actitud favorable hacia este tipo de producto (calibre
pequeno), pero hay que tener presente que su frecuencia de compra es ocasional (en temporada) y el
lugar de compra mas utilizado serfa el supermercado.
Durante la tercera temporada (2008), se continuo con el establecimiento de ensayos para determinar
la mejor fecha de siembra para los dos cultivares mas promisorios. Los resultados corroboraron los
obtenidos anteriormente, en funcion que fines de mayo y comienzos de junio es la epoca optima de
siembra de estos cultivares en la zona Central de Chile. Ademas se evaluaron tratamientos herbicidas
para estos cultivares, corroborandose el uso de Pendimethalin y Linuron, como los no toxicos. Se
evaluo ademas la respuestas de estos cultivares a la aplicacion de N, observandose que no hay efecto
del uso de inoculantes chilenos, para este tipo de habas. Tambit§n se realizaron pruebas de cosecha
mecanizada durante esta temporada, observandose que es factible este manejo con las maquinas
cosechadoras de arveja utilizadas por las agroindustria, no obstante se requieren algunas
modificaciones, en los sistemas de limpieza (harneros principalmente). Ademas, se realizaron pruebas
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de procesamiento industrial (congelado IQF) con el material cosechado, obteniendose un producto
algo pardeado debido al dana sufrido en campo por la falta de regulaciones en la maquina
cosechadora. Los estudios de evaluacion economica indican que en todos los escenarios evaluados el
cultivo de "haba baby" presenta margenes positiv~s, desde 2.591.643 pesos/ha hasta 3.869.843
pesos/ ha. Considerando precios comprendidos entre 700 y 840 la bolsa de medio kilo. En el largo
plazo, considerando un modele de negocio de 10 hectareas, la compra de una maquina cosechadora y
un horizonte de evaluacion de 10 anos es posible senalar que en todos los escenarios simulados se
presentan indicadores de rentabilidad positivos. EI VAN se sitCtaentre los 63 y 113 millones con una
tasa de descuento del 18% y la TIR fluctCta entre un 28% y 33%. Con respecto al mejoramiento
genetico durante esta temporada 2008 se volvieron a obtener otros 12 hfbridos (Fl-2008), y se
autofecundaron y evaluaron las 29 familias F2-2007para obtener 14 selecciones las que constituyeron
26 familias avanzadas F3-2008provenientes de 14 familias de crecimiento determinado y 15 familais de
crecimiento indeterminado, las que fueron seleccionadas tanto a favor de habas tipo baby como para
habas tipo aguadulce. Tanto las familias F3-2008, como los otrs dos grupos de hfbridos F1 obtenidos
el 2007 y 2008 (Fl-2007 Y Fl-2008 respectivamente) serviran como parte de la poblacion base para
futuras selecciones a favor de habas tipo baby como del tipo aguadulce.
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II. INFORME TECNICO (TEXTO PRINCIPAL)

1. Objetivos del Proyecto:

En este proyecto se plantearon dos objetivos generales que fueron:

1) Introducir cultivares de haba de habito de crecimiento determinado del tipo "baby" en la
zona Centro y Centro Sur de Chile.

2) Establecer las bases para un Programa de Mejoramiento varietal en Haba

Ambos objetivos fueron desarrollados en su totalidad cumpliendose cada uno de los objetivos
espedficos propuestos y cada uno de los resultados esperados. Incluso se Ilevaron a cabo
evaluaqciones no contempladas y que permitieron obtener resultados no comprometidos en el
Proyecto

Para el primer objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos espedficos:

1.1 Internar semillas de haba tipo "baby"
1.2 Caracterizar aspectos morfologicos, de crecimiento, rendimiento y calidad de los granos de los

diferentes cultivares introducidos de haba y establecidos en dos densidades de poblacion.
1.3 Determinar el mejor nivel poblacional para cada uno de los cultivares introducidos, dentro de

las densidades evaluadas y en dos fechas de siembra
1.4 Determinar la mejor fecha de siembra para cada localidad en estudio dentro de las fechas

evaluadas.
1.5 Mantener un stock de semilla de cada una de los cultivares introducidos
1.6 Fomentar el usa de cultivares tipo "baby", a nivel de pequenos, medianos y grandes

productores horticolas.
1.7 Evaluar la factibilidad economica y el potencial de mercado de habas tipo "baby"

Los cultivares Retaca, Verde Bonita y Alarga, fueron introducidos a Chile a traves del Instituto de
Investigacion y Formacion Agraria y Pesquera de Espana (IFAPA, Cordoba) en conjunto con los
Mejoradotes Geneticos creadores de estos cultivares. Posteriormente y durante los tres anos de
investigacion se Ilevo a cabo una caracterizacion detallada del crecimiento, desarrollo, rendimiento
y calidad de este tipo de habas (granos y vainas), sometidas a diferentes condiciones de manejo
(densidades de plantas, fechas de siembra, fertilizacion y tratamientos de herbicidas).

Los ensayos relacionados con densidad de siembra se realizaron en tres localidades (RM, VI Y VII
Region), donde se pudo determinar una (mica densidad de plantas coincidente como la mejor para
cada una de las zonas evaluadas. De esta forma se respondio al objetivo espedfico 1.2. Cabe
destacar; sin embargo, que durante la ultima temporada de investigacion (ano 2008), se realizo
un ensayo en el cual se evaluo la factibilidad de realizar una siembra comercial en forma
mecanizada pero a densidades superiores a las evaluadas con anterioridad. Esto se Ilevo a cabo
para determinar la factibilidad de lograr mejor calidad del producto obtenido (granos mas
uniformes) al aumentar la competencia entre plantas y generar menor produccion de ramas. Sin
embargo, los resultados obtenidos no indican una mejora en este aspecto.

Para dar respuesta a los objetivos 1.3 y 1.4, se Ilevaron a cabo ensayos relacionados con fechas
de siembra, en dos localidades (RM y VI Region). Dentro de cada localidad, cada ensayo fue
repetido en dos temporadas (ano 2007 y 2008), debido a que durante el primer ana de estudio,
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las condiciones climaticas imperantes fueron muy irregulares en relacion a otras temporadas
(temperaturas muy bajas, muchas heladas y poca precipitacion) 10 que no permitla obtener
conclusiones valederas. Se determino por 10 tanto una fecha de siembra optima para cada
localidad evaluada y cultivar.

Una vez introducida la semilla basica proveniente de Espana, se inicio un programa de
multiplicacion de ella, en funcion de mantener las caracteristicas genotlpicas de cada cultivar. Para
ello, cada ana se sembraron en jaulas antiMidos individuales de 360 m2

, los diferentes cultivares
introducidos, evitandose de este modo la contaminacion 0 cruza de material genetico por via de
agentes polinizantes. Ademas se realizaron siembras al aire libre de estos cultivares, en superficies
mas grandes (alrededor de 2000 m2) con un aislamiento de aproximadamente 1 km para la
multiplicacion de semilla comercial. Esto permitio contar con semilla basica para seguir
multiplicandola cada ana y ademas semilla para establecer los diferentes ensayos anuales,
cumpliendose de este modo los objetivos 1.1 y 1.5.

Para ello, cada ana cada cultivar fue sembrado en jaulas antiMidos evitandose de este modo la.
Atendiendo al objetivo 1.6, a partir de la segunda temporada de investigacion se Ilevaron a cabo
dlas de campo (tres por ano), en donde se dio a conocer los cultivares, sus caracterlsticas y los
ensayos realizados en cada zona. A estas actividades asistieron tanto productores agricolas como
agronomos pertenecientes a diferentes agroindustrias y profesionales interesados en el area.
Ademas y en el ultimo ana de Proyecto (ano 2008) se realizo un Seminario, al cual se invito al Dr.
Jose Ignacio Cubero (Genetista y creador de los cultivares en estudio) y a otros academicos de la
Facultad de Ciencias Agronomicas. En este Seminario se dio a conocer la realidad del cultivo a
nivel mundial, sus potencialidades y pautas de manejo, en funcion de los resultados obtenidos
durante los anos de investigacion Ilevados a cabo en Chile, aSI como de la experiencia adquirida
durante una Gira Tecnologica realizada a Espana, para analizar el manejo de cosecha y post
cosecha de habas baby para la obtencion de producto congelado. Ademas y a traves de un
articulo de extension se dieron a conocer las caracterlsticas generales de estos cultivares aSI como
la de los cultivares actualmente sembrados en Chile. Tambien a traves de la pagina Web de la
Facultad se han dado a conocer algunos de los logros obtenidos en esta investigacion.

Respecto al objetivo 1.7 relacionado con la factibilidad economica y el potencial de mercado de
habas tipo "baby", se lIevaron a cabo dos estudios, uno a nivel nacional donde se observo que
gran parte de los encuestados (principalmente los de nivel socioeconomico mas alto) son proclives
a habas baby prefiriendolas en envases de abre y cierra facil y en 10 posible organicas. A nivel
internacional (Espana), se observo la preferencia por parte de los consumidores espanoles a
obtener un producto envasado en bolsas de 250 g. siendo su principal atractivo las caracterlsticas
intrlnsecas del producto (tamano, color, sab~r). En cuanto a .Ias caracterlsticas extrlnsecas
predomina el precio y la informacion contenida en las etiquetas, no siendo de relevancia la
procedencia del producto. Ademas se identifico una actitud tendiente a consumir habas baby
provenientes de Chile, 10 cual supone la existencia de un interesante mercado para este tipo de
productos. Ademas se realizo un estudio de costos asociados a la produccion y congelacion de
habas baby, cumpliendose de este modo todos los hitos asociados a este objetivo.

Cabe destacar que para este objetivo principal se realizaron actividades anexas no propuestas
inicialmente y que fueron planteadas en funcion de los resultados parciales obtenidos. ASI por
ejemplo, durante el segundo y tercer ana (2007 y 2008), se realizaron ensayos tendientes a
evaluar diferentes tratamientos herbicidas, puesto que durante la primera temporada se observo
un pequeno efecto fitotoxico sobre estos cultivares al utilizar los herbicidas comunmente aplicados
en las habas sembradas en el pais. Ademas, se evaluo la capacidad fijadora de nitrogeno de estos
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cultivares, para 10 cual se establecieron ensayos con inoculacion y aplicacion de nitrogeno en
forma externa.

Respecto al segunso objetivo general, se planteron los siguientes objetivos espedficos:

2.1 Generar stock de germoplasma con material introducido y recopilado de diversas fuentes con
datos de pasaporte de cada accesion.

2.2 Seleccionar cultivares con potencial de cultivo en Chile para utilizarlas como parentales en
cruzamientos.

2.3 Realizar cruzamientos para establecer las poblaciones base del programa de mejoramiento en
haba,

2.4 Comenzar las selecciones de Irnea avanzadas con las caracteristicas definidas por los objetivos
de mejoramiento (crecimiento determinado, autofertililes y con alto potencial de rendimiento).

Dando cumplimiento al objetivo 2.1 y tal como se menciono anteriormente, se introdujo semilla
basica de tres cultivares de crecimiento determinado provenientes de Espana, que fueron
multiplicados durante los tres anos de ejecucion del proyecto. Esto permitio incrementar la semilla
basica y contar con semilla para establecer los diferentes ensayos anuales.

Adicionalmente a la introduccion delos tres cultivares de crecimiento determinado proveniente de
CIFA (Espana), durante el primer ana del proyecto se introdujeron 7 cultivares de ICARDA (Siria),
5 cultivares comercializados a nivel nacional aportados por INIA (Chile) y las empresas que los
comercializan y 5 selecciones realizadas a partir de cultivos nacionales del tipo Aguadulce. Todo
este material conformo un stock de germoplasma de 20 accesiones que fueron debidamente
caracterizadas y multiplicadas a pequena escala para su mantencion para la temporada siguiente.
A partir de estos materiales se hicieron cruzas en funcion de aquellos cultivares que se creran con
potencial y se seleccionaron aquellos que mostraron las mejores caracterlsticas (objetivos 2.2 y
2.3),

En la segunda temporada (2007) se conto con 17 nuevas introducciones desde ICARDA las que
corresponden a selecciones con resistencia a Botrytis. Incluyendo estas ultimas introducciones y
los Fl de los cruzamientos de la temporada anterior, el ano 2007 se propagaron 62 accesiones
como parte del stock de germoplasma (objetivo 2.1). Tambien durante la temporada 2007 se
realizaron 24 nuevos cruzamientos que dieron origen a nuevas semillas Fl. Como resultado de la
temporada 2007 se obtuvieron 28 familias F2, producto de las autofecundaciones de los Fl'

En la tercera temporada (2008), se propagaron solo 10 parentales (5 cultivares indeterminados del
mercado chileno, los 3 cultivares indeterminados introducidos desde Espana y 1 linea de mejora
proveniente de ICARDA) y las 28 familias F2. Durante esta temporada 2008 se caracterizaron las
28 familias F2 y se seleccionaron y obtuvieron las semillas autofecundadas de aquellas con
potencial de uso futuro para dar origen al material F3. Dentro del material F3se tiene 3 familias
que manifiestan buen potencial para continuar siendo autofecundadas para Irneas avanzadas con
crecimiento determinado, otros materiales se conservaran ya que tiene potencial de uso para
Irneas avanzadas con crecimiento indeterminado (objetivo 2.4). Ambos grupos avanzados
necesitan ser sembrados durante la temporada 2009 para su evaluacion y nuevas selecciones 0

bien conservados para futuras evaluaciones y selecciones.
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: METOOOlOGi~ Y PRocEoIMIENTos , -
2. Metodologia del Proyecto:

La metodologfa se Ilevo a cabo tal cual se habfa planteado inicialmente. Cabe destacar que en
funcion de los resultados, se Ilevaron a cabo "ensayos adicionales" a los planrteados, los cuales
estan senalados en el texto.

PRIMER OBJETIVO GENERAL

1. Introduccion de cultivares de haba de habito de crecimiento determinado del tipo
"Baby" en la zona Centro y Centro Sur de Chile.

Para Ilevar a cabo los distintos objetivos espedficos del primer objetivo general se solicito, en
primera instancia, la internacion de semilla de los cultivares Retaca, Alarga y Verde Bonita, del
tipo "baby". Todas estas variedades pertenecientes al Instituto de Investigacion y Formacion
Agraria y Pesquera de Espana (IFAPA, Cordoba)

Durante el desarrollo del proyecto, se establecieron ensayos de campo con los cultivares
introducidos, en la zonas de Talagante (RM), Rancagua (VI Region), San Fernando (VI Region),
Talca (VII Region) y San Carlos (VIII Region).

En cada uno de los lugares de ensayo se Ileva a cabo un completo analisis de suelo. Se Ilevo un
registro de las rotaciones en las que forma parte el haba en cada uno de los anos evaluados.
Tambien se Ileva a cabo un registro de temperaturas maximas y mfnimas, precipitaciones y
presencia de heladas durante el desarrollo del cultivo.

Analisis estadfstico.

Dependiendo del diseno de cada ensayo, los resultados se sometieron a analisis de varianza y en
caso de presentar diferencias significativas a la prueba de Tukey. Para comparar diferentes
localidades, se realizo un analisis combinado de varianza.

Objetivo espedfico 1.1

Se solicita semilla de las variedades Retaca, Verde Bonita y Alarga, al Instituto de Investigacion y
Formacian Agraria y Pesquera de Espana (IFAPA, Cordoba) duenos de los derechos sobre las
variedades.

Las semillas fueron enviadas a Chile con el correspondiente certificado fitosanitario de inspeccian
en origen, indicando el nombre cientffico de la especie y con una declaracion adicional certificando
la fumigacion contra insectos de la familia bruchidae, segun resolucion SAG 3106 del 04 de
diciembre de 2004; EI proceso de internacian de semillas se realizo a traves de la empresa
operadora Hartrodt-Espana, el volumen de semillas internadas fue de 25 kg por cada variedad.
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Objetivo especifico 1.2

Para cumplir con este objetivo se estableeieron ensayos de campo con los eultivares de haba de
erecimiento determinado durante la primera temporada (2006), en las zonas de:

. -_,-'Talagante (RM), en el Complejo Educacional Agricola Talagante,
- Rancagua (VI Region), en el fundo La Topada, ubieado en el camino Longitudinal, sector

Baquedano.
- San Carlos (VIII Region), en el fundo localizado en la zona del Palo, a 15 km de San Fabian.

Ensayos en la zona de Talagante y Raneagua:

En la zona de Talagante se establecieron ensayos con los cultivares "Retaca, y Alarga", en tanto
que en Rancagua se evaluaron los eultivares "Retaea y Verde Bonita". En ambos easos se evaluo el
erecimiento, rendimiento y ealidad de los granos en plantas estableeidas en euatro densidades de
poblacion

Cada uno de estos ensayos eontemplo una superficie total de 1.040 m2. La unidad experimental
tUYO una superficie que vario entre 14,7 y 21m.2, dependiendo de la distancia entre hileras a
estableeer (Figura 1). Cada unidad experimental eontemplo siete hileras de plantas de seis metros
de largo eada una.

Los tratamientos fueron

T1: Cultivar 1: 35 em. entre hilera y 10 cm. sobre la hilera.
T2: Cultivar 1: 35 em. entre hilera y 14,3 em. sobre la hilera.
T3: Cultivar 2: 35 em. entre hilera y 10 cm. sobre la hilera.
T4: Cultivar 2: 35 em. entre hilera y 14,3 em. sobre la hilera.
T5: Cultivar 1: 50 cm. entre hilera y 10 em. sobre la hilera.
T6: Cultivar 1: 50 em. entre hilera y 14,3 em. sobre la hilera.
T7: Cultivar 2: 50 em. entre hilera y 10 cm. sobre la hilera.
T8: Cultivar 2: 50 em. entre hilera y 14,3 em. sobre la hilera

Figura 1. Diseno experimental
de ensayo de densidad.

Proeedimiento

La siembra se realizo en forma manual, con el objeto de lograr un optimo establecimiento de las
plantas. Previo a la siembra los suelos fueron arados y rastreados. Los cultivos fueron fertilizados
segun analisis de suelo. EI control de malezas en ambas loealidades se realizo en forma manual,
debido a que no se contaba con informacion relaeionada a suseeptibilidad de los eultivares a la
aplicacion de herbieidas eonvencionales aplicados en haba en Chile.

En ambas localidades fue necesario realizar un programa de control de Botrytis ya que su
incidencia fue alta en la temporada, siendo la enfermedad mas grave del cultivo de haba en Chile.
Se realizaron cuatro aplicaeiones en Talagante (dos de Rovral y dos de Benlate- Captan) y tres
aplicaciones en Rancagua (dos de Rovral y una de Benlate-Captan). Respecto a las plagas, las
principales plagas presentes fueron larva minadora que fue eontrolada con una aplicaeion de
Trigard al estado de oeho hojas y presencia de pulgones que se controlo con Mospilan.

9



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Variables evaluadas

Se realizaron muestreos de plantas en los siguientes estados de desarrollo:
Inicio de floracian.
Vainas con un tamano de 4 a 5 em.
L1enado de granos
Cosecha en verde.

En cada estado de desarrollo se muestrearon ocho plantas en eompeteneia perfecta por unidad
experimental, evaluimdose los siguientes parametros:

Altura de plantas
Diametro del tallo principal
Numero de ramas por planta
Numero de nudos a la primera vaina
NOde nudos vegetativos y reproduetivos del eje principal y de las ramas productivas
N° de vainas por nudo

Se lIeva ademas, un registro del tiempo transcurrido en dfas desde siembra a emergencia y desde
emergencia a:

inieio de floracian
lIenado de granos y,
cosecha en verde

Evaluaciones de rendimiento:

Dentro de cada unidad experimental y una vez establecido el cultivo, se marcaron tres sectores,
en eompetencia perfecta, de 10 plantas cada uno, en las hileras centrales de eada unidad. A estos
sectores se les midia posteriormente los siguientes para metros:

Numero y peso de vainas comerciales.
Largo y ancho de vainas comerciales.
Numero de granos/vaina.
Rendimiento equivalente en vaina/ha
Rendimiento en granos/planta
Rendimiento en granos/ha.
Peso de 100 granos verdes.
Rendimiento industrial (% capis, % granos).
Numero de vainas comerciales por Kg.

Analisis Estadfstico

Para ambos ensayos el diseno experimental que se utiliza fue de parcelas divididas, en bloques al
azar, con cinco repetieiones, en donde la parcela principal contempla una combinacian de
distancias entre hileras y sobre hileras y las subparcelas correspondieron a los dos cultivares de
haba evaluados en eada zona, dando como resultado, un total de 8 tratamientos.

Los resultados obtenidos se sometieron a un Analisis de Varianza (ANDEVA), con el fin de detectar
posibles diferencias entre los tratamientos. En aquellos casos en que se encontraron diferencias
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significativas, se aplico la prueba de comparacion multiple de Tukey, para un nivel de significancia
del 5%.

Evaluacion de par<3metros de calidad de la materia prima en terreno:

a) Uniformidad de calibre: A los granos cosechados se les midio ademas el ancho y largo.
b) Concentracion de la produccion: Se determino en forma visual (color del hilum y/o presencia 0

ausencia de manchas de humedad en los granos, color del grano)

Parametros Agroindustriales para su proceso como producto congelado:

Para Ilevar a cabo este analisis se tomaron muestras de 20 kg de vainas de cada uno de los
cultivares, los cuales fueron Ilevados a los laboratorios de control de calidad de ALIFRUT. En esta
oportunidad las vainas fueron desgranadas a mano, evaluandose el rendimiento industrial
(granos/peso total de vainas), granos inmaduros y manchados. Posteriormente los granos fueron
escaldados por tres minutos, perfodo despues del cual, se evaluo la presencia de peroxidasas.

Ensayo en la zona de San Carlos:

Inicialmente se tenfa contemplado la realizacion de la siembra de este ensayo en un suelo franco
arenoso que ya se habfa acondicionado para la siembra; no obstante, y debido a frecuentes Iluvias
no fue posible afinar la preparacion del suelo. Por este motivo, se debio cambiar de suelo a uno de
tipo trumao que es mas facil de preparar luego de una Iluvia. Debido al atraso de la siembra, en
esta localidad se establecio un ensayo con los cultivares "Retaca, Verde Bonita y Alarga", solo a
una densidad de plantas (140.000 plantas/ha; es decir a una distancia de 50 cm. entre hileras y a
14,3 cm. sobre la hilera), Ilevandose las evaluaciones de caracterizacion del crecimiento,
rendimiento y calidad de los granos de cada cultivar establecido.

Cada unidad experimental contemplo 10 hileras de plantas de seis metros de largo cada una,
contemplandose un total de 5 repeticiones, por 10 que el ensayo tuvo una superficie de 544 m2•

Procedimiento

La siembra se realizo en forma manual. Previo a la preparacion de suelo que consistio en dos
rastrajes, los cultivos fueron fertilizados segun analisis de suelo.

EI control de malezas se realizo en forma manual. En cuanto al manejo de enfermedades como
Botrytis, se debe indicar que en esta zona y temporada (2006), la incidencia de esta enfermedad
fue bastante baja, motivo por el cual solo se realizo una aplicacion de fungicida. Respecto a las
plagas, la principal plaga presente fue gusanos cortadores, esto es debido a que la siembra se
realizo en un suelo cuyo cultivo anterior fue una pradera. EI ataque se controlo con
pulverizaciones al suelo de una mezcla de Monitor y Fastac al momenta de emergencia de las
plantas. Se realizo ademas al estado de 8 hojas aplicacion de trigard para el control de larva
minadora.

Variables evaluadas
Se realizaron las mismas evaluaciones de crecimiento y rendimiento indicadas anteriormente.

Analisis Estadfstico
EI diseno experimental que se utilizo fue de bloques completos al azar con cinco repeticiones.
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Analisis de evaluacion sensorial

Como parte de la caracterizacion de calidad de las habas se realizo un analisis sensorial de habas
frescas. Se cosecharon las tres variedades tipo "baby" de crecimiento determinado (Alarga,
Retaca y Verde Bonita) y otras 2 variedades (Siria 2 y Luz de Otono). Siria 2 es una variedad de
crecimiento indeterminado pera par las observaciones en campo parece tener caracterfsticas para
ser consumida como "baby". En tanto Luz de otono tiene crecimiento indeterminado y sus vainas
y granos son de tamano grande, par 10 cual se evaluo como un patron de referencia. Las habas
fueran desgranadas y se les dio un hervor de 5 minutos antes de ser sometidas a los paneles de
evaluacion. En esta evaluacion sensorial participo un panel entrenado y un panel no entrenado. EI
panel entrenado se constituyo par 12 personas y evaluaron 8 parametras de acuerdo a una escala
numerica continua entre 0 y 15, en tanto el panel no entrenado, si bien tambien se constituyo par
12 personas, estas solo evaluaron en forma general el producto (aceptabilidad). Ver el Cuadra 1
para detalles.

Cuadra 1. Rangos de parametras utilizados en evaluacion sensorial de habas escaldadas
para analisis can panel entrenado y no entrenado.

Aspecto Valor/Rango
o 15

PANEL ENTRENADO
Aspecto Visual

- Apariencia
- Color
- Grosor Testa

Aspecto Gustativo
- Dulzor
- Amargor
- Sabor
- Textura

Aceptabilidad
PANEL NO ENTRENADO
Aceptabilidad

Muy mala Excelente
Blanquecino Cafe
Muy delgada Muy gruesa

Sin Dulzor Muy Dulce
Sin amargor Muyamargo

Sin sabor Muy sabroso
Muy mala Muy buena
Muy mala Excelente

Muy mala Excelente

Ensayo de herbicidas
Como actividad anexa durante este perfodo y dado que en Chile no se contaba can experiencias
de la susceptibilidad a los herbicidas de las habas introducidas, se manto un pequeno ensayo en la
estacion experimental Antumapu, utilizando los herbicidas que mas se usan en los cultivares
comerciales en Chile. Los tratamientos evaluados se describen en el Cuadra 2.

Cuadra 2. Tratamientos herbicida evaluados en cultivares de crecimiento determinado

Tratamientos
Agua / ha Pendimethalin Linuron

(L/ha) (L/ha) (L/ha)

HO: Sin herbicidas 0 0 0
H1: 2,5 L de herbadox y 1 L de Linuron 300 2,5 1
H2: 3 L de herbadox y 1 L de Linuron 250 3,0 1
H3: 3 L de herbadox y 1 L de Linuron 300 3,0 1

Los resultados fueran analizados par analisis de varianza
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Objetivo espedfico 1.3

Para cumplir con este objetivo se establecieron ensayos de campo con los cultivares de haba de
crecimiento determinado, Alarga, Verde Bonita y Retaca, en las zonas de:

- Talagante: Region Metropolitana, en el Complejo Educacional Agrfcola Talagante,
- Rancagua: VI region, en el fundo La Topada, ubicado en el camino Longitudinal, sector

Baquedano.
_ Talca : VII region, en la Parcela 37 de la localidad de Mariposa, Camino Centro, San

Clemente

En esta oportunidad se decidio realizar la evaluacion de estos cultivares en una sola densidad (35
em entre hileras y 10 plantas por metro lineal, es decir, 286.000 plantas/ha). Esta determinacion
se base en los resultados de los ensayos realizados en la primera temporada en las dos zonas
evaluadas, en los cuales los tres cultivares presentaron siempre el mejor comportamiento
agronomico y de rendimiento a esta densidad de plantas. En cada una de las zonas, se
establecieran ensayos independientes para cada una de las dos fechas a evaluar. Cada ensayo
estuvo estructurado en un diseno de bloques al azar con cinco repeticiones. En el Cuadra 3, se
presenta un resumen de los tratamientos establecidos para cada localidad.

Cuadro 3. Tratamientos establecidos para cada una de las localidades evaluadas

Tratamientos 10 Fecha de 20 Fecha de
Cultivar Siembra Siembra

Tl Alarga *
T2 Retaca *
T3 Verde Bonita *
Tl Alarga *
T2 Retaca *
T3 Verde Bonita *

Las fechas de siembra evaluadas para cada localidad se presentan en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Fechas de siembra de los cultivares Retaca, Verde Bonita y Alarga en
las localidades de Talagante, Rancagua y Talca.
Localidad Primera Fecha Segunda Fecha

Talagante
Rancagua

Talca

29 de abril
8 de mayo

25 de mayo

5 de junio
8 de junio
3 de julio

Cada uno de los dos ensayos establecidos por localidad contemplo una superficie de 249,9 m
2

, por
10 que la superficie total por localidad fue de 500 m2

. La unidad experimental, correspondio a una
parcela 14,7 m2, en la cual se dispusieron ocho hileras de 6 m de largo, distanciadas a 0,35 m
entre sf (Figuras 2 y 3).
La siembra de cada ensayo se realizo en forma manual con el objeto de lograr un optimo
establecimiento de plantas. Los cultivos fueron fertilizados con fosforo y potasio segun los analisis
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de suelo de cada localidad; en cuanto al nitregeno su dosis se determinara de acuerdo al balance
de nitrogeno. La semilla fue inoculada con el rizobio especifico (Rhizobium leguminosarum by.
viciae) de tal manera de optimizar el proceso de fijacion de nitrogenor aplicandose una dosis de
250g de rizobio por cada 50 kg de semilla.

10 Fecha 20 Fecha

Figura 3. Foto siembra de los ensayos.

Para el control de las malezasr en las tres localidades, se utilize una mezcla de los herbicidas
preemergentes Herbadox 45 CS (La.: Pendimethalin) y Linurex 50 SC (i.a.: Linuron) en dosis de
3:1 L*ha-1 y cuyo evaluacien de toxicidad habla sido previamente evaluada en la temporada
anterior.

Los riegos en cada caso fueron realizados por tendido y la frecuencia de ellos se en funcion de las
precipitaciones y temperaturas, realizando constantemente monitoreos al nivel de las rakes con un
barreno. Los controles sanitarios correspondieron a los que habitualmente se lIevan a cabo en
siembras comerciales con los cultivares comunmente utilizados en el predio (Cuadro 5).

Cuadro 5. Aplicaciones de fungicidas e insecticidas en los diferentes ensayos.
Producto qUlmico

Fungicidas Insecticidas

Talagante
10 siembra Rovral (2)* Trigard (2)
2° siembra Rovral (1) (0)

Rancagua
1° siembra Rovral (1), Rovral mas Captan (i), Trigard (1)

Captan mas Poliben (1)
20 siembra (0) (0)

Talca
10 siembra Rovral (1), Rovral mas Captan (1) Trigard (1)
20siembra Rovral (1) (0)

* Numero entre parentesis, indica numero de aplicaciones
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Evaluaciones:

Se realizaron las mismas evaluaciones que las indicadas para el objetivo 1.2.

Siembra comecial

- Ademas y en forma anexa a los ensayos indicados anteriormente, se realizo una siembra
comercial con los tres cultivares de habas baby. EI objeto de ello, fue realizar pruebas con
Oiferentes maquinas sembradoras, para determinar la factibilidad de una siembra mecanizada.
Esta siembra se realizo en San Fernando, en la Escuela Agricola EI Carmen, ubicada en la
Longitudinal Sur Kilometro 140, Para ello se utilizaron dos sembradoras diferentes: Lemken
(Figura 4) y Gaspardo

Figura 4. Sembradora Lemken

La siembra se realizo el dfa 9 de junio, ocupandose una superficie de una 2.000 m2 sembrados con
la Lemken y con el eultivar Retaca. En este easo la distaneia entre hileras fue a 37,5 em. EI resto
de fa superficie se sembro con la Gaspardo, sembrandose 3.570 m2 con Retaca, 340 m2 con Alarga
y 4.012 m2 con Verde Bonita. En este caso las plantas quedaron espaciadas a 50 cm entre hileras.
Para cada maquina sembradora se regulo el numero de plantas/m lineal intentando que este fuera
el mas cercano a 10 plantas/m.

En cuanto al control de plagas y enfermedades, durante esta temporada y para las condiciones
imperantes en esta zona, no fue necesario aplicar ningun producto fungicida para el control de
Botrytris (mancha chocolatada), ni inseeticida ya sea para el control de larvas minadoras 0
pulgones, debido a que no se presento ningun dana eeonomico de importancia y que justificara
alguna aplicaci6n.

Objetivo especifico 1.4

Para determinar la mejor fecha de siembra para cada localidad en estudio dentro de las fechas
evaluadas, durante la temporada 2008, se realizaron nuevamente ensayos de fechas de siembra,
puesto que las condiciones climaticas atfpicas de la segunda temporada (muy bajas temperaturas y
presencia de heladas durante la etapa reproduetiva), no permitieron tener una certeza de los
resultados obtenidos.

Para cumplir por 10 tanto con este objetivo se establecieron ensayos de campo con los dos
cultivares que obtuvieron los mejores rendimientos y comportamiento agronomico durante las
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temporadas anteriores, que fueran Retaca y Verde Bonita. Estos ensayos fueron establecidos en
las zonas de:

- Talagante - Region Metrapolitana, en el Complejo Educacional Agricola Talagante.
- Rancagua - VI region, en la Estacion Experimental de Massai, Parcela 6, Santa Elena

Las fechas de siembra contempladas para cada localidad se indican en el Cuadra 6.

Cuadra 6. Fechas de siembra para las dos localidades

Localidad Primera Fecha Segunda Fecha

Talagante

Rancagua

18 de mayo

17 de mayo

4 de julio

17 de junio

En ambos casos se utilizo la densidad de plantas determinada como optima en los resultados
obtenidos en las temporadas anteriores (35 cm entre hileras y 10 plantas por metro lineal, es
decir, 286.000 plantas/ha).

Talagante

En la localidad de Talagante ademas de evaluar la fecha de siembra se contemplaron tratamientos
que incluyeron diferentes fuentes de acceso a nitrogeno y cuyo objeto fue el de evaluar la
respuesta de las plantas a la fertilizacion nitragenada y/o fijacion simbiotica de nitrogeno. Un
resumen de los tratamientos lIevados a cabo en esta localidad se presenta en el Cuadra 7.

Cuadro 7. Tratamientos establecidos para cada ensayo de fecha de siembra la
I I'd ddT Iocal a e a aqante.

Tl: Retaca, con inoculante comercial y sin Nitrogeno

T2: Retaca, sin inoculante comercial y con Nitrogeno

T3: Retaca, sin inoculante comercial y sin Nitrogeno

T4: Verde Bonita, con inoculante comercial y sin Nitrogeno

T5: Verde Bonita, sin inoculante comercial y con Nitrogeno

T6: Verde Bonita, sin inoculante comercial y sin Nitrogeno

En inoculante comercial utilizado fue en base a bacterias del genero Rhizobium (Rhizobium
leguminosarum by. viciae) en dosis de 250 9 por 50 kg de semilla. En los tratamientos con
aplicacion de nitrogeno la dosis se determino en base al balance de nitrogeno, aplicando 60 kg
N/ha en forma de urea.

EI Diseno estadfstico utilizado en cada ensayo de fecha de siembra fue de bloques completos al
azar con cinco repeticiones. Un esquema de elias se presenta en la Figura 5.

Cada ensayo de fecha de siembra con sus respectivos tratamientos contemplo una superficie de
575 m2 por 10 que para ambas fechas se utilizo una superficie de 1.150 m2

• La unidad
experimental correspondio a una parcela de 14 m2

, en la cual se distribuyeran 9 hileras de 5
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metros de largo y distanciadas a 0,35 m. La siembra de estos ensayos se realizo en forma manual
con el objeto de lograr un optimo establecimiento de las plantas.

1-> ->-> Entrada delagua 1
I <-+ <-5m-->

T1 ! T6 T3 T4 1.5m T2
,__________ ~ ! ~ ~

! ! i
0 T5 ! T1 T6 T3OJ) •.....
Q) ! ____:!1__ \.0.;:::: ~
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I
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Figura 6. Distribucion de los tratamientos en Talagante

Manejo general de los ensayos en Talagante:

La dosis de nitrogeno se determino segun el balance de nitrogeno en el suelo, contemplandose
para ello, el tipo de suelo, cultivo anterior, rendimiento esperado y eficiencia del fertilizante. Las
aplicaciones de fosforo y potasio se realizaron en base a los analisis de suelo, aplicadas como
super fosfato triple y muriato de potasio.

Para el control de las malezas, se utilizo una mezcla de los herbicidas preemergentes Herbadox 45
CS (La.: Pendimetalin) y Linurex 50 SC (La.: Linuron) en dosis de 3: 1 L*ha-1 respectivamente.

Los riegos en cada caso fueron realizados por tendido y la frecuencia de ellos se determino en
funcion de las precipitaciones y temperaturas, realizando constantemente monitoreos al nivel de
las rafces con un barreno.

EI control de enfermedades como Botrytis cinerea se IIevo a cabo con aplicaciones de Rovral en
dosis de 1,5 kg/ha alternados con Captan mas Poliben en dosis de 1,5 k/ha y 500 g/ha
respectivamente y Benlate mas Captan en dosis de 500g/ha y 2kg/ha respectivamente. Respecto a
las plagas, hubo fuertes ataques de larva minadora (Liriomyza sp.) que fue controlada con
aplicaciones de Trigard en dosis de 125 g/ha.

Evaluaciones:

Se realizaron practicamente las mismas evaluaciones indicadas para el objetivo 1,2, midiendose
ademas:
• Peso seco por planta, considerandose en forma separada el peso de tallos, hojas y estructuras

reproductivas.
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• Peso seco de nodulos ubicados en los primeros 10 cm de la rafz principal (nodulos activ~s, es
decir, de color rosado).

• Evaluacion visual de presencia de nodulos activ~s e inactiv~s (senescentes de color verde y
blancos)

Rancagua

En la localidad de Rancagua, adem as de evaluar la fecha de siembra se contemplaron
tratamientos que incluyeron aplicaciones de herbicidas: Linuron + Pendimethalin en dosis de 1:3 L
ha-1 respectivamente, Clomazone en dosis de 0,3 kg ha-l, todos ellos aplicados inmediatamente
despues de la siembra por ser herbicidas preemergentes. Otro herbicida evaluado fue Bentazon en
postemergencia, cuando las plantas tuvieron entre 10 y 15 cm de altura en dosis de lkg ha-1. En
todos los casos los herbicidas fueron aplicados con bomba de espalda.

En este caso, se inoculo la totalidad de las semillas con la misma bacteria y dosis antes
mencionada, de tal manera de optimizar el proceso de fijacion de nitrogeno_

Cada fecha de siembra correspondio a un ensayo independiente, que estuvo estructurado en un
diseno de bloques al azar con cinco repeticiones. En el Cuadro 5 se presenta un resumen de los
tratamientos establecidos en esta localidad.

Cuadro 8. Tratamientos establecidos en Rancagua.

Tratamientos

Tl Retaca con linuron + pendimetalin

T2 Verde Bonita con linuron + pendimetalin

T3 Retaca con Bentazon

T4 Verde Bonita con Bentazon

T5 Retaca con Clomaxe

T6 Verde Bonita Clomaxone

Se considero como tratamiento testigo aquel en el que se aplico linuron + pendimetalin, por ser
los herbicidas probados y evaluados en las temporadas pasadas y que no habfan mostrado efecto
de toxicidad sobre los cultivares.
La distribucion de los tratamientos siguio el mismo esquema hincado para Talagante (Figura 1)

Manejo:
La dosis de nitrogeno se determino segun el balance de nitrogeno en el suelo, contemplandose
para ello, el tipo de suelo, cultivo anterior, rendimiento esperado y eficiencia del fertilizante. Las
aplicaciones de fosforo y potasio se realizaron en base a los anal isis de suelo, aplicadas como
super fosfato triple y muriato de potasio.

Los riegos en cada caso fueron realizados por tendido y la frecuencia de ellos se realizo en funcion
de las precipitaciones y temperaturas, realizando constantemente monitoreos al nivel de las rafces
con un barreno.
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Los controles sanitarios correspondieron a los que habitualmente se Ilevan a cabo en siembras
comerciales con los cultivares comunmente utilizados en el predio.

Evaluaciones:

Se realizaron practicamente las mismas evaluaciones indicadas en el objetivo 1,2. Ademas, dado
que se realizaron tratamientos de aplicacion de herbicidas se Ilevaron a cabo estudios con el
objeto de evaluar la persistencia de los diferentes productos utilizados. Para ello se realizaron
recuentos de malezas a los 30, 45, 60 dfas despues de emergencia, con el objeto de determinar el
periodo en el cual el herbicida ejerce su accion.

En cada tratamiento y repeticion, cada 15 dfas, se evaluaron adem as las malezas presentes. Para
ello se arrojo al azar un cuadrante de 0,25 m2, contandose el numero de individuos (densidad).
Posteriormente las malezas fueron individualizadas por especie y se les determino la materia seca
acumulada (dominancia).

Se determino con estos resultados la Densidad y Dominancia de malezas, para 10 cual se utilizaron
las siguientes formulas:

Densidad
Dominancia

= N° de individuosj Unidad de superficie
= Peso seco de individuosj Unidad de superficie

Fitotoxicidad: Desde la emergencia del cultivo y cada 15 dfas se realizo una evaluacion visual de
sfntomas de dana por fitotoxicidad en las plantas de haba, para ello se utilizo una escala de dane
donde se denoto con "0" la ausencia de dane y con un valor "4" la muerte de la planta.

Ensayos adicionales.

1.- Ensayo en San Fernando

Adicionalmente se realizo un ensayo para evaluar el comportamiento de los cultivares frente a una
mayor densidad densidades de plantas que las que se habian evaluado las temporadas pasadas
(400.000 versus 286.000 plantasjha). EI objetivo de ello es determinar si a traves de altas
densidades de plantas se logra tener una mener produccion de ramas por planta y de esa forma
uniformar aun mas la produccion

Este ensayo se Ilevo a cabo en la Escuela Agricola Las Garzas, ubicada en el Km. 145 Longitudinal
Sur, en la Comuna de Chimbarongo, San Fernando - VI region.

La siembra en este caso se realizo con maquina sembradora neumatica tipo Gaspardo,
estableciendose dos distancias entre hileras para cada cultivar, 25 y 35 cm, y un promedio de 10
plantas por metro lineal. Este ensayo se estructuro en diseno de Parcelas Divididas, en el cual la
parcela principal fue la densidad (dada per la distancia entre hileras) y la subparcela, el cultivar.
En el Cuadro 9 se presenta un resumen de los tratamientos para este ensayo.
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Cuadro 9. Tratamientos establecidos en San Fernando.

Tratamiento

Tl Retaca a 25 cm entre hileras

T2 Verde Bonita a 25 cm entre hileras

T3 Retaca a 35 cm entre hileras

T4 Verde Bonita a 35 cm entre hileras

La fecha de siembra fue el dfa 18 de julio, y los cultivos se establecieron en una superficie total de
1.424m2, en el cual la parcela principal (densidad dada por 25 cm entre hileras) fue de 600 m2 (16
hileras de 160 m de largo) y la subparcela (cultivar), que correspondi6 a la unidad experimental
fue de 52,S m2 (8 hileras de 30 metros de largo). En el caso de la siembra a 35 cm entre hileras,
la parcela principal tuvo 728 m2 (14 hileras de 160 metros de largo) y la subparcela 63m2 (7
hileras de 30 metros de largo).

En la Figura 7, se presenta un esquema de la distribuci6n espacial de los tratamientos
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Figura 7. Distribuci6n de los tratamientos en San Fernando.

Manejo del ensayo:
En el Cuadro 10 se muestra un resumen del manejo lIevado a cabo para este ensayo.

Los riegos, al igual que en las otras dos localidad fueron dados por tendido y la frecuencia de ellos
se determin6 en funci6n de las precipitaciones y temperaturas, realizando constantemente
monitoreos al nivel de las rafces con un barreno.
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Cuadro 10. Manejo ensayo de San Fernando
- Cultivares : Retaca y Verde Bonita

- Fecha de siembra : 18 de junio

- Siembra : Maquina sembradora tipo Gaspardo

- Dosis de semilla : 370 kg/ha para el cultivar Verde Bonita
270 kg/ha para el cultivar Retaca

_ Densidad de plantacion : 286.000 plantas/ha. ( 35 cm entre hileras y 10 plantas/metro)
400.000 plantas/ha. ( 25 cm entre hileras y 10 plantas/metro)

_ Fertilizacion : 65 unidades de N/ha (40 a la siembra y 25 a inicios de
floracion) (total Urea: 141 kg /ha)

: 60 unidades de P20s/ha (130 kg/ha de Super fosfato triple)
: 90 unidades de K20/ha (150 kg/ha de Muriato de potasio)

- Control de Botrytis : Dos aplicaciones durante la temporada:
Una de Rovral (1,7 kg/ha) y
Una de Benlate: Captan (500 g/ha : 2 kg/ha)

_ Control de minador de : Una aplicacion de Trigard en dosis de 125 g/ha
hoja (Lyrionisa)

_ Cosecha : 28 de octubre (131 dfas desde siembra a cosecha)

EvaIuaciones:

Se realizaron practicamente las mismas evaluaciones indicadas para el objetivo 1,2

EI rendimiento se determino tanto por planta como por superficie segun la densidad de plantas
establecidas.

2.- Evaluacion de cosecha de vainas mas maduras

• Como una actividad anexa, y dada que las pruebas de cosecha mecanizada se realizarfan con
habas en estado mas avanzado de madurez (ensayo de siembra comercial que se analizara mas
adelante), se procedio a cosechar manualmente vainas en dos estados de desarrollo (estados
mas avanzados que los indicados anteriormente para estos ensayos).

Para ellos se cosecho un total de 300 plantas por cultivar y estado de desarrollo y se les evaluo
numero de vainas por planta, peso de vainas y granos y rendimiento industrial. Se calculo en
rendimiento por superficie en base a la densidad establecida en este ensayo y que correspondio
a 286.000 plantas/ha

• Paralelamente, se evaluo la cosecha manual de uno de los ensayos completos de Talagante con
una superficie de 280 m2 para el cultivar Verde Bonita y de 280 m2 para Retaca. Esta cosecha
la realizaron personas cosechadoras de habas del tipo aguadulce que normalmente contratan
las empresas de congelados. En total se cosecharon dos bins de 120 kg cada uno.
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Las vainas fueron transportadas a la planta de productos congelados Frutos del Maipu ubicada
en Lineros (RM), los cuales a pesar de no ser asociados a este proyecto, ten Ian mucho inten§s
en los resultados de las evaluaciones y dispusieron sus dependencias para Ilevar a cabo pruebas
de desgrane de las vainas previamente cosechadas a mano.

3.- Siembra comercial

En la Escuela Agricola EI Carmen, se realizo ademas una siembra comercial con ambos cultivares
(Verde Bonita y Retaca), en una superficie de una hectarea. Esta se sembro el dia 4 julio con una
maquina neumatica Gaspardo, estableciendose el cultivo a una densidad de 286.000 plantasjha
(35 cm entre hileras y 10 plantas por metro lineal).

La cosecha se Ilevo a cabo utilizando la maquina procedente de la empresa Alifrut (asociada a este
proyecto). En esta ocasion, y en funcion de los resultados obtenidos de una Gira Tecnologica a
Espana para analizar en terreno la cosecha de habas baby en ese pais, se propuso cosechar las
vainas cuando el tamano de los granos fluctuara entre 1,2 a 1,4 cm de ancho (diametro
ecuatorial), dado que ese tamano de semilla corresponde a la clasificacior. de habas baby en el
mercado extranjero. Ademas, ese tamano de granos posibilitarla la cosecha de las vainas con la
maquina no incurriendose en un dana mecanico muy alto.

Los riegos en cada caso fueron realizados por tendido y la frecuencia de ellos se en funcion de las
precipitaciones y temperaturas, realizando constantemente monitoreos al nivel de las ralces con
un barreno.

Los controles sanitarios correspondieron a los que habitualmente se lIevan a cabo en siembras
comerciales con los cultivares comunmente utilizados en el predio.

Objetivo espedfico 1.5

Con el proposito de contar con semilla suficiente para continuar los ensayos evaluativos en las
siguientes temporadas, aSI como para mantener el material genetico a ensayar, se establecieron
semilleros para multiplicar los materiales geneticos y obtener semillas basicas genuinas y de alta
calidad, especialmente genetica.

La multiplicacion de semilla basica de los tres cultivares, durante la primera temporada, se realizo
en la Estacion Experimental Antumapu, perteneciente a la Facultad de Ciencias Agronomicas. A
traves del Proyecto se contrato los servicios de multiplicacion de semillas a la empresa Lennon
Ltda.

Cada cultivar se sembro en parcelas separadas y posteriormente, cada una se aislo con malla
antiabejas. Inicialmente se tenia contemplado utilizar una superficie de 480 m2jcultivar; sin
embargo, esta superficie tuvo que modificarse debido a que el material traido desde Espana era
muy heterogeneo, con semillas defectuosas y de bajo calibre, motivo por el cual la semilla de cada
cultivar debio re-seleccionarse y descartar parte del material previo a la siembra. Por esta razon,
cada parcela tuvo una superficie definitiva de 360 m2 (30m x12m) sembradas en 20 hileras de 30
m de largo, distanciadas a 0,60 m. Un esquema de ella se presenta en la Figura 8.
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30 Retaca AlargaVerde
Bonita

Figura 8. Distribucion de jaulas antiMidos de semilla basica de los cultivares
Retaca, Verde Bonita y Alarga.

Los principales manejos fueron:

Siembra:
Se realizo el dfa 7 de junio, en un suelo previa mente regado y preparado con rastra y
vibrocultivador para lograr una adecuada cama de semillas. La siembra se hizo, abriendo las
hileras con surcador, depositando las semillas manualmente y cerrando el surco. La dosis de
siembra se adecuo para una densidad de plantas de 167.000 plantas/ha (60 cm. entre hileras y
10 plantas/m lineal).

Fertilizacion:
Previamente a la siembra se efectuo un analisis de fertilidad de suelo y de acuerdo a sus
resultados, se hicieron dos aplicaciones:

Presiembra: 60 unidades de fosforo en forma superfosfato triple.
Postsiembra: 20 unidades de nitrogeno en forma de urea, en etapa prefloracion

Riego:
Se realizo a traves de cintas colocadas a 10 largo en cada entre hilera.

Descostrado y raleo:
Durante la emergencia hubo que realizar descostramientos provocado por las precipitaciones, y
luego se efectuo un raleo para homogenizar la densidad a 10 plantas/m lineal.

Control de malezas:
No se utilizaron tratamientos con herbicidas, para evitar causar dana a las plantas por posible
toxicidad. Primero se paso un cultivado en la entrehilera y manualmente se limpio la sobre hilera.
Luego se continuo con la labor de limpieza manual, hasta la etapa de fructificacion del cultivo.

Control de plagas y enfermedades:
Debido a que esta produccion de semillas constituye el material basico para las posteriores
siembras de los ensayos en las siguientes dos temporadas, y tambien por el ambiente de encierro
propicio a mayor humedad y menor ventilacion, se hizo indispensable Ilevar a cabo un riguroso
programa de tratamientos, tanto preventivo como curativo, para mantener la sanidad de estas
producciones, especialmente, respecto a Botritys como principal enfermedad y pulgones como
portadores viroticos.
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Control de pureza varietal:
Esta labor constituye uno de los principales manejos en una produccion de semillas, donde es
fundamental lograr el genotipo deseado. Para esto debe evitarse toda Fuente de contaminacion
genetica externa: polen y semillas. Los manejos que se realizaron al respecto fueron:

Aislamiento en iaulas:
Una vez establecido el cultivo y previo al inicio de la floracion cada cultivar fue protegido
levantando una jaula mecano que fue cubierta con una malla antiabejas, evitando la introduccion
de insectos polinizantes (Figura 9). Esta se mantuvo hasta que hubo totalmente finalizada la
floracion, periodo .que se extendio por cerca de dos y medio meses (septiembre a inicio de
noviembre).

Figura 9. Imagenes de Jaulas de polinizacion para produccion de semilias.

Roguing:
Esta practica consiste en la eliminacion de plantas fuera de tipo, labor que se realizo desde
floracion en adelante, eliminando plantas fenotfpicamente distintas. Especial hincapie se hizo para
extraer plantas de habito indeterminado, caracterfstica muy indeseable en los tres cuftivares y
plantas con sfntomas de enfermedades, especialmente de caracter virotico. Esta labor se repitio
frecuentemente hasta finalizada la floracion.

SegundaTemporada:

La multiplicacion de semilla basica de los tres cultivares, durante la segunda temporada, se realizo
en fa Estacion Experimental Rinconada de Maipu, perteneciente a la Facultad de Ciencias
Agronomicas de fa Universidad de Chile. Ademas, en este mismo lugar y con el aislamiento
requerido para cada cultivar (aproximadamente 1 km), se realizaron siembras de cada cultivar al
aire Iibre para multiplicar semillas. Para lIevar a cabo este objetivo, se contrato al igual que en fa
primera temporada, los servicios de multiplicacion de semilias de la empresa Lennon Uda.

Multiplicacion de semilla basica:
Cada cultivar se sembro en parcelas independientes de 360 m2 (30m x 12m). Posteriormente, y
previo a la floracion cada una se aislo con malla antiabejas. En cada parcela se sembraron 24
hileras de 30m de largo, distanciadas a 0,50 m.

Los principales manejos realizados en esta produccion de semillas basicas fueron los siguientes:

24



••••Ci•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Siembra:
Se realizo el dfa 7 de junio, en un suelo previamente regado y preparado con rastra y
vibrocultivador para lograr una adecuada cama de semillas. La siembra se hizo manualmente
abriendo hileras cada 50 cm con un surcador. Se depositaron 10 semillas por metro lineal, por 10
cual se establecio una densidad de plantas de 200.000 plantas/ha.

Fertilizacion:
De acuerdo al anal isis de suelo previamente hecho, se determinaron las dosis de fertilizantes a
aplicar, los que correspondieron a 30 unidades de N/ha en forma de urea, 40 unidades de P20s/ha
en forma de super fosfato triple y 90 unidades de K20/ha en forma de muriato de potasio, todos
aplicados e incorporados antes de la siembra con el ultimo rastraje. No se aplico nitrogeno en
forma adicional a inicios de floracion para evitar desuniformaidad en la madurez de las vainas.

Riego:
EI riego fue dado a traves de surcos, realizandose un total de 4 riegos durante la temporada

Control de malezas:
Para el control de las malezas, se utilizaron los herbicidas: Herbadox 45 CS (i.a.: Pendimetalin) y
Linurex 50 SC (i.a.: Linuron) en dosis de 3:1 It/ha, aplicados inmediatamente despues de la
siembra con bomba de espalda. Posteriormente se realizaron limpias manuales en funcion de los
requerimientos de cada sector y cultivar

Control de plagas y enfermedades:
Se realizo una aplicacion de Rovral para controlar Botritys, una aplicacion de Rovral mas captan
pata controlar Alternaria sp. y una aplicacion de Trigard para el control de larva minadora. No se
requirio la aplicacion contra pulgones, debido a la no presencia de ellos.

Control de pureza varietal:
Estas labores se realizaron de igual forma que en la primera temporada.

Multiplicacion de semilla comercial:
Para contar con semilla comercial y hacer siembras en forma comercial, se sembro una superficie
adicional de 2000 m2 de cada uno de estos cultivares. La siembra se realizo en la Estacion
Experimental Rinconada, dependiente de la Facultad de Ciencias Agronomicas.

Cada cultivar se sembro con una aislacion de a 10 menos un kilometro uno del otro, esto es para
evitar contaminacion de la pureza varietal por polinizacion cruzada con abejas.

La siembra se realizo el dfa 8 de junio del presente, estableciendose las plantas a una densidad de
200.000 plantas/ha. EI manejo agronomico de los cultivos a sf como el control de la pureza
varietal fue similar al descrito anteriormente.

Objetivo espedfico 1.6

Paralelamente a las actividades de investigacion se realizaron acciones de transferencia
tecnologica con el proposito de informar a la comunidad de la existencia del proyecto.

Durante la primera temporada, no se realizaron muchas actividades de transferencia debido a que
recien se estaba conociendo en campo este tipo de cultivares. No obstante y en cada lugar de
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ensayo, se ten fan constantes conversaciones en relacion a la importancia de este tipo de cultivares
para Chile. Ademas, los agronomos de Alifrut, estuvieron siempre monitoreando los ensayos y
enterandose del manejo Ilevado a cabo. Durante el primer ana ademas se visitaron los ensayos
con alumnos de la Facultad, con el objeto tambien de dar a conocer a los futuros agronomos esta
alternativa de prodLiccion de haba.

Durante la segunda y tercera temporada se realizaron dfas de campo (tres por temporada). En el
Cuadro 11, se presenta un resumen de los lugares donde se Ilevo a cabo cada uno de ellos, la
fecha de realizacion y el numero de asistentes para cada uno de los eventos.

Cuadro 11. Lugar, fecha y numero de asistentes a los dfas de campo programados para la
segunda y tercera temporadas

Localidad Fecha Lugar de realizacion N° de
asistentes

Temporada 2007
Talagante 12 de octubre Complejo Educacional Agrfcola 20

Talagante
San Fernando 7 de noviembre Escuela Agrfcola "EI Carmen" 18
Talca 9 de noviembre Fundo Mariposa 10

Temporada 2008
Talagante 21 de octubre Complejo Educacional Agrfcola 13

Talagante
Rancagua 21 de octubre Estacion Experimental de Massai 12
San Fernando 18 de noviembre Escuela Agricola "Las Garzas" 10

Cabe destacar, que cuando se realizo la siembra de los diferentes ensayos, se contemplo que en
cada uno de ellos se sembrara ademas, en forma contigua a ellos, habas de los cultivares tipo
Agua Dulce, sembrados normalmente en Chile. Esto se realizo con el objeto de que en la
actividad de difusion, los asistentes pudieran observar deferencias de arquitectura y habito de
crecimiento de los dos tipos de plantas (determinados e indeterminados), asf como en los estados
de desarrollo y precocidad de unos u otros habiendose sembrados el mismo dfa.

Para los dfas de campo Ilevados a cabo durante la temporada 2007, solo se invito a los
productores de habas asociados en contratos con Alifrut. Esta determinacion se tomo debido a
que Alifrut es la empresa asociada a este proyecto.

En cada localidad y fecha de realizacion de esta actividad de difusion, se entrego un documento,
en el cual se incluyo una pequena introduccion acerca de las caracterfsticas de las habas en Chile
y las que se quieren introducir, asf como los objetivos del proyecto. Tambien se indico en el, las
caracterlsticas del ensayo 0 siembra comercial (segun corresponda), y el manejo agronomico
realizado.

Ademas, durante la temporada 2008 (7 de julio), se Ilevo a cabo un Seminario de Difusion
titulado: "EI cultivo de haba en Chile y nuevas posibilidades industriales a traves de la
introducci6n de habas baby" para dar a conocer las caracterfsticas de estos cultivares, su
manejo, su potencial productiv~ e industrial.
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Se Ilevo adem as a cabo una difusion permanente de resultados y actividades en la pagina WEB de
la Facultad de Ciencia Agronomicas de la Universidad de Chile

EI proyecto represento para la Facultad de Ciencias Agronomicas, una fuente de nuevos
conocimientos en la ensenanza agronomica, a traves de la investigacion aplicada y la metodologia
de mejoramiento de plantas que se realizo. Por otra parte, las actividades de transferencia, asi
como la propia investigacion realizada en predios de agricultores contribuyeron a facilitar el
acercamiento del alumnado a la realidad productiva, ademas de adquirir una valiosa experiencia
en dichas materias (transferencia tecnologica e investigacion a nivel de predio). Para lograr este
fin, se desarrollaron visitas con alumnos de la mencion de fitotecnia a los diferentes predios
experimentales.

Objetivo espedfico 1.7

Para cumplir con este objetivo se utilizo el siguiente marco metodologico:

a) DETERMINACI6N DE PREFERENCIAS E IDENTIFICACI6N DE SEGMENTOS DE MERCADO PARA
"HABAS BABY" EN LA COMUNA DE NUNOA, REGI6N METROPOLITANA. .

Se Ilevo a cabo un estudio de mercado en la Comuna de Nunoa. La fuente de informacion fue una
encuesta repartida a consumidores habituales de supermercados de esta comuna. EI orden
metodologico ha sido: 1) Diseno de cuestionario; 2) Determinacion de tamano de la muestra; 3)
Realizacion del trabajo de campo; 6) Tratamiento y analisis estadistico de los datos. La encuesta
se orienta al estrato socioeconomico ABC1 y C1, ya que en esta poblacion es posible encontrar
compradores potenciales de habas "baby" y ademas par que permite tener una aproximacion a la
demanda futura en terminos mas amplia, bajo el supuesto de que las conductas alimentarias de
los estratos socioeconomicos mas altos de la poblacion difunden a posteriori sobre el resto de
esta.

Encuesta: EI instrumento de recopilacion de informacion contempla datos relacionados con la
conducta del consumidor hacia el producto haba "baby" (ver encuesta en Apendice II). En este
sentido la informacion tendra relacion con:
• Obtencion de conocimiento para la compra del producto.
• Preferencias hacia atributos de habas tipo "baby"
• Actitudes hacia habas "baby".
• Aspectos descriptivos de compra y consumo hacia habas tipo "baby".
• Disposicion a pago

As!, para un nivel de confianza del 95,5% (K=2) Y un error del 4,7 % se realizaron 450 encuestas
validas

Analisis de los datos: EI analisis estadistico se baso en un analisis basico univariante (medias,
desviacion tipica y frecuencias) y un analisis multivariante (analisis factorial y analisis de
conglomerados)

b) DESARROLLO DE UNA PROPUESTA COMERCIAL PARA HABAS "BABY" PRODUCIDAS EN CHILE,
BASADA EN PREFERENCIAS DE CONSUMIDORES ESPANOLES.
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La investigacion se realizo en Espana y contemplo un levantamiento de informacion a partir de
una encuesta aplicada en forma personal a los residentes de dicho pais y tambien mediante el
sistema de correo electronico. Las personas a quienes se les ha realizado la encuesta tienen como
requisito solo ser residentes en Espana y no necesariamente tener dicha nacionalidad para poder
responderla. No obstante, es importante senalar que la mayoria de estas personas fueron
personas de nacionalidad espanola y residentes en dicho pais.

La principal fuente de informacion de este estudio la constituyo una encuesta. La metodologia
considero las siguientes etapas: 1) Diseno de cuestionario; 2) Determinacion de tamano de la
muestra; 3) Evaluacion y correccion definitiva del cuestionario; 4) Realizacion del cuestionario en
forma personal y bajo el sistema de correo electronico, 5) Recepcion y validacion de los datos
conseguidos tanto en forma personal como del sistema de correo electronico y 6) Tratamiento y
analisis estadistico de los datos.

Analisis de los datos: En este trabajo, se utilizaron tecnicas basicas 0 univariantes (medias,
desviacion tipica y frecuencias) y multivariantes como el analisis factorial de componentes
principales y el analisis de conglomerado 0 cluster y e: analisis conjunto.

c) EVALUACION TECNICA ECONOMICA DE HABAS "BABY" PRODUCIDAS EN LA ZONA CENTRAL
DE CHILE.

Para evaluar la factibilidad economica se construyeron estructuras de costos y estados de
resultados y flujos de caja con sus respectivos indicadores de rentabilidad (TIR y VAN) en
diferentes escenarios, obtenidos a partir de cambios en variables relevantes del proyecto (precio,
compra 0 arriendo de maquinaria de cosecha. Ademas, para evaluar tecnica y economicamente la
produccion de habas baby congeladas en Chile se construyo un flujo grama de la produccion y
procesamiento de habas baby y de esta forma poder asociar dichas actividades a costos e
inversion.
En el caso de la estimacion de costos se utilizo la clasificacion que los divide en directos e
indirectos de la produccion y transformacion del producto (congelado).

Sobre la base de informacion de mercado de este producto (estadisticas existentes en diferentes
fuentes, precios pagados por el producto en agentes comerciales chilenos e internacionales), se
determinaron los precios en cada mercado.

Teniendo la estructura de costos, los precios y las cantidades a producir, se construyeron estados
de resultados basados en el enfoque agricola. A continuacion se presenta el modele utilizado para
determinacion de margenes y estado de resultado (Cuadro 12).
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Partidas

- Costos Directos de Produccion
- Costos Directos de comercializacion
interna 0 externa de haba Bab *

* En el caso de la exportacion estos costos corresponden a operaciones de comercio exterior, servicios
de logistica de exportacion, transporte a puerto 0 aeropuerto, comision de exportadora, aranceles de
paises de destino, transporte y seguros a mercados de destino.

En el caso de los flujos se caja se considero el siguiente modele estructural. EI cual considero un
horizonte de evaluacion de 10 anos (Cuadro 13).

Cuadro 13. Modelo flujo de caja
Ano o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas
Ingreso Haba baby
Ingreso Arriendo cosechadora
Venta del proyecto

Total Ingresos
Costos directos de produccion
Costos de mana de obra
Gastos de administracion
Depreciacion de activ~s fijos

Total de costos y gastos

Utilidad antes de impuestos
Impuestos (17,5%) basado en renta presunta

Utilidad despues de impuestos

Depreciacion de activ~s fijos
Inversion maquinarias
Valor residual del proyecto
Capital de trabajo
Recuperacion del capital de trabajo
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SEGUNDO OBJETIVO GENERAL

Establecimiento de las bases para un Programa de Mejoramiento varietal en Haba.

AI igual que en el primer objetivo general la introduccion de los cultivares Retaca, Alarga y Verde
Bonita, del Centro de Investigaciones y Formacion Agraria de Cordoba - Espana, constituyeron la
base del stock de germoplasma para el programa de mejoramiento. Sin embargo, para poder dar
buen cumplimiento de los objetivos propuestos se aplicaron las siguientes metodologfas de trabajo
durante las 3 temporadas de proyecto.

Objetivo especifico 2.1: Generar stock de germoplasma con material introducido y recopilado
de diversas fuentes con datos de pasaporte de cada accesion.

A modo de resumen de la metodologfa de este objetivo se puede decir que ademas de los
cultivares procedentes del Centro de Investigaciones y Formacion Agraria de Cordoba - Espana, se
obtuvo germoplasma de !CARDA (Siria) e INIA (Chile). A su vez se realizaron selecciones de
materiales de campo y selecciones de material producto de cruzamientos entre las accesiones de
cultivares de interes. EI germoplasma solicitado busco espedficamente capturar variabilidad para
mejorar aspectos tales como la autofertilidad, crecimiento determinado de las plantas, resistencia
a Botrytis y buenos rendimientos. Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

Actividades:
• De acuerdo 10 senalado en las actividades del objetivo 1.1 se introdujeron los cultivares tipo

"baby" Retaca, Alarga y Verde Bonita procedentes del Centro de Investigaciones y Formacion
Agraria de Cordoba - Espana ...

• Se introdujeron cultivares comerciales chilenos facilitados por INIA, asf como selecciones de
material de campo del tipo aguadulce.

• Se introdujeron cultivares desde Icarda en 2 oportunidades. EI ana 2006 se introdujo 7
cultivares y el ana 2007 se introdujeron 17 selecciones con diferentes niveles de resistencia a
Botrytis.

• En la busqueda de nuevos materiales se introdujo una variedad Japonesa en la temporada
2007.

• Se incorporaron al stock las selecciones que se fueron generando a partir de los cruzamientos,
autofecundaciones y selecciones en las distintas eta pas del proyecto.

• Ademas cada temporada se reservo una pequena cantidad de las semillas de las nuevas
introducciones para su multiplicacion al interior de una jaula junto con el resto el material que
esta siendo utilizado para realizar cruzamientos y autofecundaciones anualmente.

A continuacion se detalla la metodologfa utilizada en cada temporada para este objetivo-

2006
En esta primera temporada de proyecto se lograron obtener 27 accesiones de habas de
procedencias nacionales e Internacionales.

Procedencia Nacional
- Selecciones de cultivos comerciales: Debido a la gran variabilidad observada en las siembras

de cultivos comerciales del cultivar Aguadulce, se cosecharon plantas verdes, se mantuvieron
en recipientes con agua en un laboratorio y se obtuvo semillas de elias. Se consiguieron 12
accesiones con numeros variables de semillas. Solo de 5 de elias se obtuvo suficiente semilla
como para hacer evaluaciones formales, el resto se mantiene para realizar cruzamientos.
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- INIA-Quilamapu: EI programa de leguminosas del Instituto de Investigaciones Agropecuarias
de Quilamapu facilito semillas del cv. Portuguesa INIA en cantidad suficiente para la
realizacion de ensayos de caracterizacion y para la realizacion de cruzamientos.

- Mercado Nacional: Se solicito semillas a las distintas casas comerciales que distribuyen semillas
en el mercado nacional y se obtuvo 4 nuevas accesiones, aunque solo de 3 cv. (Luz de Otono,
Reina Mora y Super Agua Dulce) (Cuadro 14).

Procedencia Internacional
- ICARDA-Siria: EI Centro Internacional de Zonas Aridas con sede en Siria (ICARDA) envio 7

accesiones para la realizacion de ensayos y cruzamientos. Entre las accesiones enviadas estaba
el cv. Agua Dulce de procedencia espanola que serfa utilizado como control. Todas estas
accesiones y/o cultivares presentaban caracterlsticas de crecimiento indeterminado.
CIFA-Espana: EI Centro de Investigacion y Formacion Agraria de Cordova - Espana envio 3 cv.
de crecimiento determinado (Retaca, Alarga y Verde Bonita). Estos cultivares serfan utilizados
como base para los analisis y cruzamientos para la introduccion de habas baby de crecimiento
determinado.

EI detalle de las accesiones obtenidas para el banco de germoplasma y su procedencia se presenta
en el Cuadra 14.

Accesi6n

Cuadra 14. Material ingresado al banco de germoplasma la temporada 2006
Habito deOrigen crecimiento

Super Aguadulce
Super Aguadulce
Luz de otono
Portuguesa INIA
Reina Mora
Alarga
Retaca
Verde Bonita
HBP/SO A/2005
HBP/SO B/2005
HBP/SO D/2005
HBP/S1 C/2001-F6
HBP/S1 D/2001-F6
ILB1814
Aguadulce
5 Accesiones Aguadulce
(evaluadas)
7 Accesiones Aguadulce (solo en
stock)

Chile - Agrical
Chile -ANASAC
Chile - Fit6
Chile - INIA
Chile - Fit6
Espana - CIFA
Espana - CIFA
Espana - CIFA
Espana - CIFA
Siria - ICARDA
Siria - ICARDA
Siria - ICARDA
Siria - ICARDA
Siria - ICARDA
Siria - ICARDA
Chile - Selecciones tipo
aguadulce
Chile -Selecciones tipo
aguadulce

Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Determinado
Determinado
Determinado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado

Indeterminadas
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2007
En esta segunda temporada se recibieran semillas de habas procedentes de ICARDA que
corresponden a un stock de selecciones con resistencia a Botritys y semillas de una variedad
japonesa. Adicionamente se incorporaron los 28 hfbridos obtenidos la temporada 2006 (Cuadro
15).

Cuadra 15. Material ingresado al banco de germoplasma la temporada 2007.
Nombre Origen Habito de crecimiento

Sel. 99 Lat. 10247 Siria - !CARDA Indeterminado
Sel. 99 Lat. 11289-1
Sel. 2000 Lat. 12449
Sel. 98 Lat. 11135
Sel .97 Lat. 98 395
ICARUS
F6/1429/2003
F6/1431/2003
F6/1433/2003
F6/1434/2003-1
Sel. F6/1603/2003,Comb.
Sel. F6/1606/2003,Comb.
Sel. F6/1768/2003, Comb.
Sel. F6/1795/2003, Comb.
Sel. F7/8982/2005- Or + C.S
Sel. F7/8989/2005- Or + C.S
Superaguadulce-Agrical
ILB 365
Japl
29 Hfbridos Fl-2006

Siria - ICARDA Indeterminado
Siria - ICARDA Indeterminado
Siria - ICARDA Indeterminado
Siria - ICARDA Indeterminado
Ecuador -ICARDA Indeterminado
Siria - ICARDA Indeterminado
Siria - ICARDA Indeterminado
Siria - ICARDA Indeterminado
Siria - ICARDA Indeterminado
Siria - ICARDA Indeterminado
Siria - ICARDA Indeterminado
Siria - !CARDA Indeterminado
Siria - ICARDA Indeterminado
Siria - ICARDA Indeterminado
Siria - ICARDA Indeterminado
Espana Indeterminado
Egipto Indeterminado
Japan Indeterminado
Chile - selecciones Variable

2008
En esta ultima temporada se incorporaron solamente los hfbridos generados la temporada 2007 y
las autofecundaciones de los Fl del 2006 (Cuadro 16). No se intradujo material internacional.

Cuadra 16. Material ingresado al banco de germoplasma la temporada 2008.

Nombre Origen Habito de crecimiento

24 Hfbridos Fl-2007
29 Familias F2-2007

Chile - Selecciones Variable
Chile - Selecciones Variable

Objetivo especifico 2.2: Seleccionar cultivares con potencial de cultivo en Chile para utilizarlas
como parentales en cruzamientos.

Para este efecto la temporada 2006 y 2007 se establecieran evaluaciones de los cultivares
intraducidos recientemente intraducidos que permitieron identificar parentales para cruzamientos
con un potencial para generar Ifneas de mejora que luego serfan incorporadas como parte del
germoplasma base.
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Durante el 2006 se evaluaron en campo las 20 accesiones que pasaron a formar parte del stock de
germoplasma original y durante 2007 otras 17 nuevas introducciones de selecciones con
resistencia a Botritys que se compararon con algunas ya ingresadas previamente tambien. Estos
ensayos se establecieron en bloques completos al azar y con repeticiones para realizar analisis
estadfsticos de los resultados.

2006
Diseno de Experimentos y tratamientos
Durante la temporada 2006 se realizaron evaluaciones a 20 cultivares y accesiones con un diseno
experimental en bloques completos al azar. Cada una de las 20 accesiones comprendio un
tratamiento con 5 repeticiones. Cada unidad experimental correspondio a una parcela de 9.6m2

,

con 4 hileras de 4 m cada una. Las hileras se sembraron a una distancia de 60 cm entre hilera. La
distancia sobre la hilera varia entre 14,3 y 30 cm. dependiendo del cultivar 0 seleccion.

Variables evaluadas
Un mes despues de la emergencia se realizo el recuento definitiv~ de poblacion de cada parcela y
en ese momenta se marcaron tres grupos de 8 plantas cada uno en las hileras centrales y en
competencia perfecta, con el objeto de medir parametros de rendimiento.

Las mediciones realizadas, tanto durante el crecimiento como a la cosecha, son las mismas que las
evaluadas en los ensayos de densidad de poblacion para las localidades de Talagante y Rancagua.

Se esta obteniendo los datos de temperatura diaria de la Estacion Experimental La Platina del
INIA, ubicada en la comuna de la Pintana. Estos datos seran utilizados durante el proximo periodo
de informe para relacionar la fenologfa de las plantas ya evaluada en dfas calculando las unidades
caloricas requeridas para completar los estados de desarrollo evaluados en las parcelas, segun la
formula propuesta por Arnold (1980).

Analisis estadlstico
Los resultados obtenidos se sometieron a un ANDEVA con el fin de detectar posibles diferencias
entre los tratamientos. En aquellos casas en que se observaron diferencias significativas, las
medias se separaron a traves de la prueba de comparacion multiple Tukey, para un nivel de
significancia del 5%.

2007
En la temporada 2007 se evaluo la resistencia a Botrytis en las selecciones enviadas por ICARDA y
en algunos cultivares claves del germoplasma (Cuadro 17). La evaluacion consistio en dos
ensayos, uno lIevado a cabo en campo y otro en laboratorio, con el fin de correlacionar ambos
resultados. Los ensayos se realizaron con inoculacion artificial de Botrytis spp, en campo en la
planta entera y en laboratorio, sobre foliolos extrafdos de las plantas del campo.

Germoplasma utilizado
EI material evaluado correspondio a 26 accesiones de haba, 17 de elias provenientes de !CARDA
ingresadas esta misma temporada al del stock corresponden a lineas para evaluacion de
resistencia a Botrytis, 3 variedades de crecimiento determinado de origen espanol, que se estan
evaluando para introduccion en el pais, 3 cultivares de uso comun en Chile y 3 selecciones del tipo
Aguadulce seleccionadas de la temporada 2006 (Cuadro 17).
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Cuadro 17. Material evaluado para resistencia a Botrytis en temporada 2007.

N° Nombre Origen Susceptibilidad
o resistencia a
Botrytis sl2l2.

1 Sel. 99 Lat. 10247 ICARDA Desconocida
2 Sel. 99 Lat. 11289-1 !CARDA Desconocida
3 Sel. 2000 Lat. 12449 ICARDA Desconocida
4 Sel. 98 Lat. 11135 ICARDA Desconocida
5 Sel .97 Lat. 98 395 !CARDA Desconocida
6 ICARUS Ecuador Resistente
7 F6/1429/2003 ICARDA Desconocida
8 F6/1431/2003 ICARDA Desconocida
9 F6/1433/2003 ICARDA Desconocida
10 F6/1434/2003-1 ICARDA Desconocida
11 Sel. F6/1603/2003,Comb. ICARDA Desconocida
12 Sel. F6/1606/2003,Comb. ICARDA Desconocida
13 Sel. F6/1768/2003, Comb. ICARDA Desconocida
14 Sel. F6/1795/2003, Comb. ICARDA Desconocida
15 Sel. F7/8982/2005- Or + C.S !CARDA Desconocida
16 Sel. F7/8989/2005- Or + C.S ICARDA Desconocida
17 Superaguadulce-Agrical Espana Susceptible
18 ILB 365 Egipto Susceptible
19 Aguadulce Espana Susceptible
20 Luz de otono Espana Susceptible
21 Retaca Espana Resistente
22 Verde Bonita Espana Resistente
23 Alarga Espana Resistente
24 Seleccion aguadulce 2 Chile Susceptible
25 Seleccion aguadulce 3 Chile Susceptible
26 Seleccion aguadulce 4 Chile Susceptible

EI cultivar Aguadulce fue utilizado como control susceptible, mientras que la Ifnea BPL 710 de
ICARDA fue el control resistente (Cuadro 17).

Preparacion del Inoculo
Se aislo una sola cepa de Botrytis fabae de una vaina de haba cosechada en la temporada. Este
aislado fue utilizado en todo el experimento. EI tejido danado fue desinfectado con hipoclorito de
sodio al 0,5% y posteriormente sembrado en placas petri con medio Agar Papa Dextrosa dentro
de una camara a 22°C, posteriormente para facilitar la formacion de conidias, la cepa se repico en
un medio Agar Papa Dextrosa con adicion de hojas maceradas de haba.

Para la preparacion de las suspensiones para inocular, se extrafan conidias de las placas y eran
diluidas en agua destilada esteril para ser contabilizadas con un hemacitometro.

Ensayo en campo

Todo el germoplasma de haba fue sembrado el dfa 24 de mayo de 2007. Cada entrada se sembro
en una hilera de 2 m con 3 repeticiones. Las plantas se distribuyeron en bloques completos al
azar. EI ensayo completo fue rodeado con 2 hileras de plantas en todo el contorno y en el frente y
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fonda de la parcela tambien se incluyo1 m adicional de plantas para evitar el efecto borde. Se
realizo una fertilizacion segun analisis de suelo al momenta de la siembra. Se dio un riego
profundo antes de la preparacion de suelo, con el que las plantas alcanzaron a germinar y
emerger. Posteriormente, cuando las Iluvias ya no fueron tan frecuentes se instalaron cintas para
regar las plantas. Se realizo una aplicacion de insecticida para controlar un brote de pulgon del
haba, pero no se aplico ningun tipo de fungicida para verificar las resitencias a Botrytis.

Se realizaron inspecciones semanales para ver el estado de las plantas en campo, con las que se
evidencio la presencia de Botrytis spp. el 23 de agosto, el inicio de floracion el 20 de agosto e
inicio de formacion de vainas el 26 de septiembre. Las plantas presentaron la madurez necesaria
para la cosecha de vaina verde a partir del 25 de octubre aproximadamente.

EI dfa 31 de octubre del 2007 se realizo un registro de las enfermedades mas relevantes. La
estimacion del dana por Botrytis spp. Se realizo segun la escala propuesta por ICARDA (Cuadro
18) para establecer los niveles de ataque previo a la inoculacion. Tambien se evaluo, el numero de
nudos reproductivos y el nudo donde se inserto la primera vaina.

Cuadro 18. Clasificacion de los distintos niveles de dano producido por Botrytis spp. en
hojas de haba (Vicia faba L.)*

Codigo Definicion Caracterfsticas
1
3

Altamente resistente
Resistente

Sin lesiones visibles.
Pocas lesiones dispersas, vistas despues de
una cuidadosa busqueda.
Frecuentes lesiones y algunas lesiones unidas.
Grandes lesiones, muy frecuentes y
agravandose.
Lesiones muy grandes.

5
7

Moderadamente resistente
Susceptible

9 Altamente
* ICARDA 2007

La inoculacion de las plantas se hizo el 14 de noviembre de 2007, temprano en la manana y
consistio en la aspersion de 20 ml por planta, con una suspension de 500 conidias/ml, en la mitad
de las plantas de cada entrada, para dejar la otra mitad como testigo de la carga de Botrytis spp
que ya existfa en el campo. Posteriormente se dio un riego profundo para mantener un ambiente
de mayor humedad.

EI dfa 19 de noviembre se efectuo una evaluacion de las plantas inoculadas, segun la escala
propuesta por ICARDA, para determinar la incidencia del ataque del patogeno a nivel de hojas en
el campo (Cuadro 18).

En el mes de diciembre se realizo la cosecha de grana seco evaluando las vainas danadas totales y
los granos danados por planta.

Experimento en laboratorio

Todos los metodos ejecutados en este ensayo fueron determinados a traves de varios preensayos,
hechos entre los meses de julio y octubre del presente ano. Para el ensayo en laboratorio se
utilizaron foliolos extrafdos de las plantas del campo. Cada Ifnea fue representada por 3 foliolos en
5 repeticiones. Los foliolos fueron desinfectados durante 3 minutos en hipoclorito de sodio al
0,5%, luego lavados en agua destilada esteril, secados y puestos en placas petri con papel
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absorbente humedecido con 2 ml de agua destilada. Dos de los 3 foliolos de cada repeticion
fueron inoculados con 10 )..11 de una suspension que contuvo 530.000 conidias/ml, uno de ellos
sirvio como testigo sin inocular. A todos los foliolos se les hizo una pequena herida, para facilitar la
entrada del hongo en los tejidos. Finalmente las 130 placas fueron selladas con parafilm para
mantener la humedad y puestas en una camara a 24°C durante 7 dfas.

Todo el montaje fue realizado del dfa 25 de octubre, se realizaron inspecciones diarias hasta que
el dfa 31 de octubre se midio y registro, el largo y ancho de cada lesion con un pie de metro y el
porcentaje de foliolos danados por entrada.

Las evaluaciones que se Ilevariln a cabo son aquellas que se describen para el objetivo 1.1.

Para la seleccion final de los cultivares se priorizara que las variedades tengan:
- Crecimiento determinado: Se buscaran cultivares que incluyan alguno de los mutantes de

crecimiento determinado citados por la literatura (Sjodin, 1971; Filippetti, 1986).
Autofertilidad: esta evaluacion se realizara en base a los antecedentes que se puedan recopilar

de la literatura (Lawes, 1974), datos de pasaporte de las variedades y en base a los resultados
de ensayos de autofecundacion obtenidos de las jaulas versus al aire libre.

2008
En la temporada 2008 no se realizo no se realizo ninguna evaluacion de nuevos materiales ya que
no se introdujeron nuevos materiales al banco de germoplasma, salvo los resultaados de las
cruzas que seran analizados en los objetivos 2.3 y 2.4.

Objetivo espedfico 2.3 Realizar cruzamientos para establecer las poblaciones base del
programa de mejoramiento en haba.

Desde la primera temporada (2006) se procedio a seleccionar los cultivares y accesiones mas
promisorias para a establecer un programa del cruzamientos dirigidos el que se Ilevo a cabo todas
las temporadas del proyecto. Ademas desde la segunda temporada (2007) los materiales Fl
obtenidos fueron autofecundados. De estas autofecundaciones se cosecho solo las semillas de una
planta para establecer las familias F2 de la temporada siguiente (2008). Finalmente en la tercera
temporada (2008) se autofecundaron seleccionaron las familias F2Jy se seleccionaron las mejores
a las cuales se les cosecho por separado todas las semillas de las plantas determinadas e
indeterminadas.

Todas las temporadas se establecio un programa de autofecundaciones de los parentales mas
utilizados para tener suficiente material para realizar los cruzamientos cada ano.

2006
Se realizaron 29 cruzamientos entre 21 accesiones del stock de germoplasma al interior de una
jaula para proteger las plantas de la actividad de insectos polinizantes. En este caso se realizaron
cruzamientos dirigidos utilizando los 3 cultivares de crecimiento determinado (Alarga, Retaca y
Verde Bonita) como hembras y el resto de las accesiones como machos. Las plantas hembra
fueron emasculadas y luego polinizadas con las accesiones de crecimiento indeterminado. La razon
del sentido de los cruzamientos apunta a poder determinar la efectividad de las hibridaciones.
Debido a que el caracter determinado es recesivo, las autofecundaciones seran rapidamente
detectadas al observar las plantas de las semillas obtenidas de los cruzamientos en la proxima
temporada.
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Autofecundaciones apareceran con crecimiento determinado y los hibridos seran de crecimiento
indeterminado. Seran estos ultimos los que la proxima temporada se deben autofecundar para
obtener una poblacion base de seleccion, en tanto que las autofecundaciones se deberan eliminar.

Cada cruzamiento fue debidamente marcado con una etiqueta que senala inicialmente la fecha de
emasculacion y la cantidad de flores emasculadas en el racimo. Luego de efectuada la polinizacion
(normalmente al dia siguiente), se apunta en la misma tarjeta los padres involucrados en el
cruzamiento (hembra x macho), la fecha de la polinizacion y la cantidad de flores polinizadas
(Figura 10).

Figura 10. Imagenes de flores polinizadas (A) y vainas cuajadas luego del cruzamiento (B).

Esta temporada se multiplicaron un total de 33 accesiones para su incremento (autofecundaciones)
y como posibles padres de cruzamientos. Se autofecundaron 28 de los 29 hfbridos Fl-2006 que se
obtuvieron de los cruzamientos de la temporada 2006, de uno de ellos no fue posible obtener
plantas. De estes hfbridos se cosecho las semi lias de solo una planta para la obtencion de las
familias F2-2oo7•

Se realizaron nuevas polinizaciones para lIegar a obtener otros 30 cruzamientos Fl-2OO7 distintos de
los obtenidos en la temporada anterior. Las accesiones corresponden a las mismas que estan
siendo evaluadas para resistencia a Botrytis (Cuadro 17) y otras 7 que comprenden 3 seJecciones
de campo de Aguadulce que solo se incrementaron, y 3 cultivares no incluidos en el ensayo por
tener pocas posibilidades segun evaluaciones de la temporada anterior (Portuguesa INIA, Reina
Mora y una seleccion de Siria de la temporada anterior) y 1 cultivar japones que lIego a ultima hora
para su incremento y cruzas.

En la jaula de incrementos y cruzas esta temporada 2008 se mantuvieron 38 accesiones entre.

Incremento parentales
Se incrementaron 9 parentales, 5 cultivares comerciales que existen en el mercado chileno
(Portuguesa INIA, SAD, Luz de Otono, Reina Mora, AD) de crecimiento indeterminado, 3 cultivares
introducidos desde Espana de crecimiento determinado (Alarga, Verde Bonita, Retaca) y 1 linea de
mejora proveniente de lCARDA (Siria).

Primera generacion hfbrida
No se incrementaron los 24 Fl-2007'

Se realizaron 12 nuevas cruzas para obtener los Fl-2008'
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Familias de F2
Se establecieron 29 familias F2-2007correspondientes a los cruzamientos realizados en la
temporada 2006. EI detalle de la procedencia de las familias FU007se observa en al Cuadro 19.

Cuadro 19: Cruzamientos que dieron origen al material F2

Cultivar Hembra Alarga Verde Retaca
Bonita

Sl X33
S2 X34 X44
S3 X3S XS6
S4 X36
Ss X4S
S6 XS7
S7 X37 X46

Portuguesa INIA X38 X47
SAD ANASAC X48 XS8
Luz de Otono X39 X49
Reina Mora Xso XS9
SAD Agrical XS1 X60

ADl X40 XS2
AD2 X41 XS3
AD3 XS4 X61
AD4 X42
ADs Xss
AD6 X43

S: selecciones enviadas por ICARDA desde Siria.
SAD: selecciones del cultivar Super Agua Dulce.
AD: selecciones del cultivar Agua Dulce.

Objetivo espedfico 2.4 Comenzar las selecciones de Ifneas avanzadas con las caracterfsticas
definidas por los objetivos de mejoramiento (crecimiento determinado, autofertililes y con alto
potencial de rendimiento).

Este objetivo solo se lievo a cabo en la ultima temporada del proyecto ya que tal como se senalara
en el objetivo anterior, se realizaron cruzas todas las temporadas entre parentales seleccionados
(desde 2006 hasta 2008), desde la temporada 2007 se comenzaron realizar autofecundaciones de
los Fl obtenidos la temporada anterior, y recien la temporada 2008, se comenzo a realizar
selecciones de familias F2 para obtener las primeras familias avanzadas (F3-2008)'

Las familias F2-2007tenfan un numero variable de plantas que vario entre 37 y 94 plantas entre las
cuales se hicieron las selecciones. Para hacer las selecciones se midieron varios parametros que se
detallan a continuacion.
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A cada familia se Ie determino:
• Fechas de estados de crecimiento al 50% de ocurrencia (emergencia, floracion, cosecha)

A cada planta de cada familia F2se Ie evaluo, al momenta de cosecha para grana verde:
• Altura de la planta en el eje central (cm): desde la base del tallo a nivel de suelo hasta la

insercion de hoja mas alta.
• Altura de insercion (cm) de la primera vaina: desde la base del tallo hasta la posicion de la

primera vaina.
• Tipo de crecimiento: determinado 0 indeterminado.
• NOde nudos reproductivos en cosecha verde.
• Posicion de vainas: erectas 0 decumbentes.
• NOde vainas por planta.
• Largo y ancho de la vaina (cm): promedio de 5 vainas por plantas sin cosecharlas.
• NOde ramas productivas
• N° de ramas improductivas
• Susceptibilidad a enfermedades (Observacion visual): alto, medio, bajo.

Una vez realizadas las mediciones se seleccionaron el 50% de las familias F2 que presentaron los
mejores fndices, solo se eliminaron aquellos genotipos que con caracterfsticas indeseables. Cada
familia F2 fue cosechada en forma individual para obtener las familias F3-2oosque seran sembradas
proxima temporada donde se continuarfa con su seleccion.

Solo a las familias F2seleccionadas se les evaluaron los siguientes parametros al momenta de la
cosecha de sus granos secos para semillas, los que constituyen las familias F3-200S:
• Numero de vainas por plantas.
• Numero de granos por vaina (estimacion).
• Peso de 100 semillas secas.

Estas ultimas familias F3-2oosse seleccionaron de las mejores F2-2007.De cada familia F2-2007se
cosecho todas las semillas de las plantas determinadas (12 familias) y separadamente todas las
semillas de las plantas indeterminadas generando (14 familias F3-200S).Sin embargo, solo 3 de elias
se identificaron como familias avanzadas de crecimiento determinado, el resto del material tiene
caracterfsticas relevantes por motivos puntuales solamente.

La seleccion es un proceso continuo que se debe repetir cada generacion para obtener familias
seleccionadas en distintas eta pas de avance cada temporada, con el proposito de Ilegar a Ifneas
avanzadas despues de al menos una quinta temporada, luego de la evaluacion de familias F4• en
el caso de este proyecto solo se avanzo hasta la seleccion de semillas F3, las que estan
constituidas como familias avanzadas.
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3. Actividades del Proyecto:

ANOEl!m
Objetivo Actividad Descripcion Fecha Fecha 0/0

Especif. N° N° Inicio Termino

1.1 1 Solicitar semilla de los tres cultivares de 1/12/05 31/12/05 100
haba a evaluar (Retaca, Alarga, Verde
Bonita)

1.2 2 Compra de materiales para Ilevar a cabo 1/12/05 31/12/05 100
los ensayos de campo sembradoras
manuales, rastrillos, estacas, lienza 1

1.5 3 Compra de materiales para la confeccion 1/12/05 31/12/05 100
de jaulas antiMidos y para establecer
riego por cinta

2.1 4 Solicitar materiales a otros centros de 1/12/05 31/12/05 100
mejoramiento 0 bancos de germoplasma
de habas

Objetivo Actividad Descripcion
Fecha Fecha 0/0

Especif. N° N° Inicio Termino
1.1 5 Adquirir semilla de los tres cultivares de 01/03/06 31/05/06 100

haba a evaluar (Retaca, Alarga, Verde
Bonita)

1.2 6 Compra de materiales para Ilevar a cabo 02/01/06 31/03/06 100
los ensayos de campo sembradoras
manuales, rastrillos, estacas, lienza1

7 Seleccion de sitios experimentales 15/01/06 15/03/06 100

8 Toma de muestras de suelo para su 15/3/06 15/4/06 100
analisis qUlmico

9 Preparacion de terreno 15/4/06 10/6/06 100

10 Siembra de parcelas experimentales en 15/5/06 15/6/06 100
cada una de las zonas

11 Toma de muestras de plantas para su 30/7/06 30/8/06 100
evaluacion de parametros de crecimiento

12 Toma de muestras para su evaluacion de 15/9/06 15/11/06 100
rendimiento

13 Pruebas industriales del producto 16/9/06 30/11/06 100
cosechado

14 Evaluacion de calidad sensorial 30/09/06 15/11/06 100

15 Analisis de los datos 30/9/06 31/12/06 100
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Objetivo Actividad Descripcion Fecha Fecha %
Especif. N° N° Inicio Termino

1.5 16 Toma de muestras de suelo para su 15/4/06 15/4/06 100
analisis qufmico

17 Preparacion de terreno 10/4/06 11/5/06 100

18 Siembra de semillas de los tres cultivares 20/5/06 22/5/06 100
para su multiplicacion

19 Instalacion de la malla antiMidos 15/7/06 15/7/06 100

20 Eliminacion de plantas enfermas 0 fuera 10/6/06 28/10/06 100
de tipo

21 Cosecha de las vainas en estado de 28/10/06 10/11/06 100
grana seco

22 Seleccion de las semillas 10/11/06 30/11/06 100

1.5 23 Compra de materiales para la confeccion 02/01/06 31/03/06 100
de jaulas antiMidos y para establecer
rieqo por cinta

1.6 24 Visita a predios con alumnos 1 16/8/06 16/8/06 100

25 Visita a predios con alumnos 2 15/10/06 15/10/06 100

1.7 26 Recopilacion de informacion de cultivo 01/05/06 30/12/06 100
(costos) y estadfsticas economicas del
haba tipo "baby"

2.1 27 Adquirir materiales a otros centr~s de 01/03/06 31/04/06 100
mejoramiento 0 bancos de germoplasma
de habas

2.1 28 Introducir nuevos materiales al 02/01/06 15/05/06 100
programa de mejoramiento de acuerdo a
solicitudes aprobadas del ana anterior

29 Realizar nuevas solicitudes a Bancos de 02/01/06 31/12/06 100
Germoplasma de habas

29.1 Cosecha de incrementos de parentales 28/10/06 10/11/06 100

2.2 30 Preparacion de ensayos de ensayos de 01/03/06 15/05/06 100
variedades en Campus Antumapu - RM.
Preparacion de suelo, instalacion de
iaulast marcado de parcelas.

31 Siembra de ensayos de variedades 15/05/06 01/06/06 100

32 Evaluar ensayos de variedades de 01/08/06 31/11/06 100
acuerdo a actividades indicadas para
objetivo 1.1

33 Analisis de datos y seleccion de 01/12/06 31/12/06 100
variedades mas promisorias para
poblacion base

41



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Objetivo Actividad Descripcion fecha Fecha 0/0

Especif. N° N° Inicio Termino
2.3 33.1 Cruzas de parentales preseleccionados 10/09/06 25/09/06 100

33.2 Cosecha Fl-2006 28/10/06 10/11/06 100

Objetivo Actividad Descripcion Fecha Fecha 0/0

Especif. N° N° Inicio Termino
1.3 34 Compra de materiales para Ilevar a cabo 2/1/07 15/1/07 100

los ensayos de campo( estacas,
cartuchos, lienza,)

35 Toma de muestras de suelo para su 15/3/07 15/6/07 100
analisis qufmico

36 Preparacion de terreno 15/4/07 10/7/07 100

37 Siembra de parcelas experimentales en 15/5/07 15/7/07 100
cada una de las zonas

38 Toma de muestras de plantas para su 30/7/07 30/9/06 100
evaluacion de parametros de crecimiento

39 Toma de muestras para su evaluacion de 15/9/07 15/11/07 100
rendimiento

40 Pruebas industriales del producto 16/9/07 30/11/07 100
cosechado

41 Validacion de cosecha mecanica 15/10/07 30/10/07 100

42 Analisis de los datos 30/9/07 31/12/07 100

1.5 43 Toma de muestras de suelo para su 15/4/07 15/4/07 100
anal isis qufmico

44 Preparacion de terreno 10/4/07 11/5/07 100

45 Siembra de semillas de los tres cultivares 20/5/07 22/5/07 100
para su multiplicacion

46 Instalacion de la jaula antiMidos 15/7/07 15/7/07 100

47 Eliminacion de plantas enfermas 0 fuera 10/6/07 28/10/07 100
de tipo

48 Cosecha de las vainas en estado de 28/10/07 10/11/07 100
qrano seco

49 Seleccion de las semillas 10/11/07 30/11/07 100

1.6 50 Visita a predios con alumnos 1 16/8/07 16/8/07 100

51 Visita a predios con alumnos 2 15/10/07 15/10/07 100

52 Dfas de campo en la localidad 1 (VI 10/9/07 10/9/07 100
reqion)

53 Dfas de campo en la localidad 2 (VII 10/10/07 10/10/07 100
reqion)
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54 Dfas de campo en la localidad 3 (VIII 2/11/07 2/11/07 100
reqion)

1.7 55 Recopilacion de informacion de cultivo 01/05/07 30/12/07 100
(co~tos) y estadfsticas economicas del
haba tipo "baby"

2.1 56 Introducir nuevos materiales al programa 02/01/07 15/05/07 100
de mejoramiento de acuerdo a solicitudes
aprobadas del ana anterior

57 Realizar nuevas solicitudes a Bancos de 02/01/07 31/12/07 100
Germoplasma de habas

57.1 Cosecha de autofecundacion de 01/11/07 31/11/07 100
parentales

2.2 58 Preparacion de ensayos de ensayos de 01/03/07 15/05/07 100
variedades en Campus Antumapu - RM.
Preparacion de suelo, instalacion de
iaulas, marcado de parcelas.

59 Siembra de ensayos de variedades 15/05/07 01/06/07 100

60 Evaluar ensayos de variedades de 01/08/07 31/11/07 100
acuerdo a actividades indicadas para
obietivo 1.1

61 Analisis de datos y seleccion de 01/12/07 31/12/07 100
variedades mas promisorias para
poblacion base

2.3 62 Preparacion de bloque se cruzamientos. 01/03/07 15/05/07 100

63 Siembra de bloques de cruzamientos (F1- 15/05/07 01/06/07 100
2006)

64 Cruzas dirigidas de cultivares 01/08/07 15/09/07 100
introducidos con cultivares en uso actual
en Chile para incorporar caracteres de
crecimiento determinado y
autofecundacion

65 Cosechar poblacion base sin seleccion 01/11/07 31/11/07 100
(F2-2007 )

66 Cosecha de cruzamientos dirigidos (Fl-2007 01/11/07 31/11/07 100
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Objetivo Actividad Descripcicn Fecha Fecha %

Especif. N° N° Inicio Termino
1.4 67 Compra de materiales para lIevar a cabo 2/1/08 15/1/08 100

los ensayos de campo (estacas, lienza,
cartuchos)

68 Toma de muestras de suelo para su 15/3/08 15/6/08 100
analisis qufmico

69 Preparacion de terreno 15/4/08 10/7/08 100

70 Siembra de parcelas experimentales en 15/5/08 15/7/08 100
cada una de las zonas

71 Toma de muestras de plantas para su 30/7/08 30/9/08 100
evaluacion de parametros de crecimiento

72 Toma de muestras para su evaluacion de 15/9/08 15/11/08 100
rendimiento

73 Pruebas industriales del producto 16/9/08 30/11/08 100
cosechado

74 Evaluacion de calidad sensorial 30/9/08 15/05/09 100

75 Analisis de los datos 30/9/08 31/12/08 100

1.5 76 Toma de muestras de suelo para su 15/4/08 15/4/08 100
analisis qufmico

77 Preparacion de terreno 10/4/08 11/5/08 100

78 Siembra de semillas de los tres cultivares 20/5/08 22/5/08 100
para su multiplicacion

79 Instalacion de la malla antiMidos 15/7/08 15/7/08 100

80 Eliminacion de plantas enfermas 0 fuera 10/6/08 28/10/08 100
de tipo

81 Cosecha de las vainas en estado de 28/10/08 10/11/08 100
qrano seco

82 Seleccion de las semillas 10/11/08 30/11/08 100

1.6 83 Seminario de difusion 1/4/08 3/7/08 100

84 Asistencia a uno de los predios con 16/8/08 16/8/08 100
alumnos de la mencion de fitotecnia

85 Dfas de campo en la localidad 1 (VI 10/9/08 21/10/08 100
reqion)

86 Dfas de campo en la localidad 2 (VII 10/10/08 10/10/08 100
region)

87 Dfas de campo en la localidad 3 (VIII 2/11/08 3/11/08 100
region)

1.7 88 Elaboracion de estructura de costos, 01/05/08 30/12/08
estado de resultados y potencial de 100
mercado de habas tipo "babV'
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Objetivo Actividad Descripcion Fecha Fecha 0/0

Especif. N° N° Inicio Termino
2.1 89 Introducir nuevos materiales al programa 02/01/08 15/05/08 100

de mejoramiento de acuerdo a solicitudes
aprobadas del ana anterior (solo
nacionales)

89.1 Cosecha de autofecundacion de 01/11/08 31/11/08 100
parentales

2.2 90 Preparacion de ensayos de variedades en 01/03/08 15/05/08 100
Campus Antumapu - RM. Preparacion de
suelo, instalacion de jaulas, marcado de
parcelas.

91 Siembra de ensayos de variedades 15/05/08 01/06/08 100
(autofecundacion de parentales)

92 Evaluar ensayos de variedades de 01/08/08 31/11/08 100
acuerdo a actividades indicadas para
obietivo 1.1

93 Analisis de datos y seleccion de 01/12/08 31/12/08 100
variedades mas promisorias para
poblacion base

2.3 94 Preparacion de bloque se cruzamientos. 01/03/08 15/05/08 100

95 Siembra de bloques de cruzamientos con 15/05/08 01/06/08 100
semillas cosechadas ana anterior (Fl-2007)

96 Cosechar semillas h-200S de la poblacion 01/11/08 31/11/08 100
base solo eliminando individuos no
deseables (autofecundacion)

2.4 97 Preparacion siembra retrocruzas 1 (RC1). 01/03/08 15/05/08 0

97.1 Preparacion siembra F2-2007. 01/03/08 15/05/08 100

98 Siembra de retrocruzas 1 (RC1) 15/05/08 01/06/08 0

98.1 Siembra de F2-2007 15/05/08 01/06/08 100

99 Retrocruzar solo plantas con crecimiento 01/08/07 15/09/08 0
determinado con variedad de uso en
Chile para volver a caracterfsticas
originales salvo por crecimiento
determinado

99.1 Seleccion de 50% mejores familias h-2007 01/08/07 15/09/08 100
o eliminar muy malas

100 Cosechar semillas RC2para seguir 01/11/08 31/11/08 a
retrocruzando solo plantas con
crecimiento determinado y autofertilidad

100.1 Cosecha de familias avanzadas (F3-200S) a 01/11/08 31/11/08 100
partir de autofecundaciones de F2-2007
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Objetivo Actividad Descripcion Fecha Fecha 0/0

Especif. N° N° Inicio Termino
Todos los 101 Analisis de los datos y confeccion del 1/1/09 30/05/09 100
objetivos informe final

Objetivo 2.1
29.1, 57.1 Y 89.1 Se realizaron incrementos de parentales todas las temporadas
89 No se vuelven a realizar introducciones internacionales, sin embargo, se incorporan materiales

de las selecciones.

Objetivo 2.3
33.1 Y 33.2 Se realizaron cruzas en forma inicial, previa evaluacion de cultivares, en base a

antecedentes recopilados y experiencias conocidas de cultivares. Ademas se cosecharon los
hfbridos de dichos cruzamientos.

63 y 65 Finalmente no se siembra poblacion base como tal sino que se usan los Fl-2006(obtenidos
el 2006) como base de la poblacion de mejoramiento. Por esta misma razon se cosechan las
autofecundaciones de estos Fl que corresponden a semillas FUOOl para ser seleccionados en
la temporada siguiente.

Objetivo 2.4
97-100.1 Se reemplazaron las poblaciones de retrocruza por poblaciones de autofecundaciones

filiales buscando familias avanzadas lIegando en esta ultima etapa a individuos F3
generados en la temporada 2008 (F3-200S)
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4. Resultados del Proyecto:

Resultados obtenidos por objetivo

Obj. Meta Final
Esp. Resultado Indicador Propuesta Meta Real Plazo Plazo
N° Propuesto Real
1.1 Semillas kg de semilla 210 kg (70 25 kg por cv 31/03/06 30/05/06

compradas kg/cv)
1.2 Cv introducidos Parametros 20 parametros 20 parametros 15/11/06 30/11/06

en cada zona evaluados evaluados por evaluados para 3
productiva cv y zona cv en RM

Mejor densidad densidad de 1 densidad por 1 densidad para 15/11/06 30/11/06
de poblacion. plantas cv y zona 3 cven RM

1.3 Nivel poblacional Nivel 1 nivel 1 nivel 15/11/07 30/11/06
para cada cv poblacional poblacional / poblacional para

cv y localidad 3 cven RM
Mejor fecha de Fecha de 1 Fecha de 1 Fecha de 15/11/07 30/11/07
siembra para siembra siembra / cv y siembra para 3 (datos
cada cv localidad cv en RM obtenidos)

analisis de
datos
terminado
sen
30/04/08
1J

Mejores 2 cv Cv 2 Cv para cada 15/11/07 15/11/07
para cada zona zona (datos

obtenidos)

analisis de
datos
terminado
sen abril
20081/

1.4 Estabilidad de Fecha de 1 Fecha de 1 Fecha de 15/11/08 15/11/08
rendimiento siembra siembra / cv y siembra para 2
corroborado localidad cv en RM

1.5 Semillas Kg de semilla 600 kg 1.513 kg 15/01/07 15/01/08
multiplicadas
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Obj. Meta Final
Esp. Resultado Indicador Propuesta Meta Real Plazo Plazo
N° Propuesto Real
1.6 Informacion Dras de 6 3/ ana 15/10/07 9/11/07

transferida al campo
sector
productivo

Visitas 6 2/ ana 15/10/06 30/10/07
alumnos
Seminario 1 1 15/04/08 3/07/08

Participantes 210 130 02/01/07 12-9/11/07
actividades 21/10 -
de difusion 18/11/08

1.7 Estructu ra de Estructura de 1 Informe lInforme 30/12/07 30/11/08
costos obtenidos costos
Estados de Estados de 1 Informe lInforme 30/12/07 30/11/08
resultados resultados
obtenidos
Potencial de Estudio de 1Informe 1Informe 30/12/08 30/11/08
mercado mercado
evaluado

2.1 Germoplasma N° de 20 271 30/04/06 30/05/06
obtenido accesiones 17 adicionales2 30/12/07

2.2 01 introd ucidos NO de cv 15 20 15/12/06 30/11/06
evaluados 17 adicionales2 30/12/07

2.3 Poblacion base N° de 5 28 Fl-2006 15/12/07 15/12/07
obtenida por accesiones 24 FUOO7 30/12/07
cruzamientos de adicionales
cv seleccionados 12 Fl-2008 30/12/08

adicionales

2.4 Familias NO de 15 26 F3-2008 15/12/08 30/12/08
avanzadas familias
seleccionadas avanzadas

1 Accesiones: 7 provenientes de Icarda, 12 recolectadas en la zona central, 5 cultivares
comerciales y 3 de crecimiento determinado provenientes de Espana.
2 Selecciones resistentes a Botrytis provenientes de Icarda

Objetivo 1.1: La internacion de semilla solo fue de 25 kg debido a la poca disponibilidad existente
en Espana, sin embargo esa cantidad permitio sin problemas establecer los ensayos el primer ano
y multiplicar la semilla basica

Objetivo 1.6. Inicailemnte se habra pensado una mayor participacion de productores a las
actividades de Difusion, sin embrago, y dado que esta actividad requerfa hacerse al momenta de
cosecha de las plantas, la participacion fue mas baja por que la mayorfa de los proctores estaban
en sus cosechas de habas tradicionales.
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Los resultados seran dados a conocer en funcion de cada uno de los objetivos planteados.

Objetivo General 1

Introducir cultivares de haba de habito de crecimiento determinado del tipo "baby" en
la zona Centro y Centro Sur de Chile.

Durante la primera temporada en estudio (ano 2006) se internaron semillas de habas baby de
crecimiento determinado, correspondientes a los cultivares Retaca, Alarga y Verde Bonita, todas
procedentes del Instituto de Investigacion y Formacion Agraria y Pesquera de Espana (IFAPA,
Cordoba).

Estos cultivares fueron evaluados en diferentes localidades (Talagante, Rancagua, San Fernando,
Talca y San Carlos), bajo distintos manejos agronomicos (densidades de plantas, fechas de
siembra, tratamientos de control de malezas y respuesta a la aplicacion de nitr6geno).

Se dara a conocer, primeramente, caracterfsticas generales de estos cultivares (precocidad,
caracterizacion del crecimiento vegetativo, reproductivo y del tipo de vainas y granos que cada
uno de ellos presenta), y posteriormente se daran a conocer los resultados de rendimiento y
componentes de rendimiento de estos cultivares sometidos a diferentes manejos agronomicos.

Con el objeto de evaluar el cicio de desarrollo de estos cultivares se Ilevo a cabo un recuento de
los dfas y unidades termicas requeridas par los cultivares para completar diferentes estados
fenologicos. Estas evaluaciones se realizaron para cada uno de los ensayos Ilevados en cada
temporada. En el Cuadro 20, se presenta un resumen de los valores obtenidos en cada uno de
ellos. Cabe destacar que, dado que los tres cultivares presentaron un comportamiento muy
similar, el valor observado corresponde al promedio de los tres. A su vez y en el caso de la
primera temporada, en donde se evaluaron diferentes densidades de plantas, tam poco se observo
diferencias entre las densidades y por 10 tanto se presenta un solo valor.

Como se observa en el Cuadro 20, los cultivares presentan un cicio de desarrollo que fluctuo entre
115 y 178 dfas y entre 607 y 860 unidades termicas desde siembra a cosecha, dependiendo de la
zona y fecha de siembra. La variabilidad esta dada principal mente a nivel fechas de siembra
puesto que entre temporadas la variabilidad resulto ser menor, excepto durante la temporada
2007 y especfficamente para las localidad de Rancagua, en la cual debido a 10 temprano de la
siembra y a la incidencia de una gran cantidad de heladas durante esa temporada (73 heladas
para la primera fecha de siembra y 54 para la segunda, Figura 11), ) atfpicas para la zona, los
cultivos tuvieron una respuesta diferente y las unidades termicas no se mantuvieron relativamente
constantes como ocurrio para las otras temporadas y manejos.
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Cuadra 20. Dfas y Unidades Termicas requeridas por los cultivares de crecimiento determinado
para completar diferentes estados fenologicos, segun zona y fecha de siembra.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dfas desde siembra a
Localidad (fecha de siembra) Cosecha en

verde
Emergencia Inicio lIenado de

floracion granos

Dfas UT Dfas UT Dfas UT Dfas UT

I Talagante (03/06/2006)
Talagante (29/04/2007)
Talagante (05/06/2007)
Talagante (18/05/2008)
Talagante (04/07/2008)

22 (121)
15 (94)
31 (91)
20 (128)
25 (103)

90 (516)
114 (365)
102 (327)
103 (479)
80 (443)

121 (636)
145 (532)
123 (474)
127 (662)
102 (609)

128 (858)
165 (681)
138 (607)
147 (828)
115 (750)

Promedio 139 (745)23 (107) 98 (426) 124 (583)

Rancagua (01/06/2006)
Rancagua (01/05/2007)
Rancagua (08/06/2007)
Rancagua (17/05/2008)
Rancagua (17/06/2008)

24 (123)
19 (154)
38 (177)
21 (119)
27 (82)

94 (427)
128 (699)
107 (601)
108 (396)
96 (382)

115 (579)
156 (938)
129 (833)
136 (586)
119 (571)

133 (732)
178 (1.209)
144 (1.011)
154 (743)
130 (690)

Promedio 147 (877)26 (122) 107 (501) 131 (701)

San Fernando (18/07/2008)

San Clemente (25/05/2007)
San Clemente (03/07/2007)

28 (115)

27 (126)
24 (119)

103 (492)

121 (534)
96 (491)

120 (622)

149 (662)
114 (599)

131 (798)

161 (895)
128 (822)

Promedio 145 (856)26 123 109 513 131 630

San Carlos (06/07/2006) 28 (100) 98 (453) 127 (697)
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Figura 11. Temperaturas mfnimas y medias producidas durante las temporadas 2006, 2007 Y 2008,
en las zonas de Talagante y Rancagua

Un aspecto importante que debe ser considerado para este tipo de cultivares, es su habito de
crecimiento determinado, motivo por el cual heladas durante la etapa reproductiva son mucho mas
nefastas que en los cultivares de crecimiento indeterminado (Nadal, et aI., 2000). En este sentido y
de acuerdo a los resultados obtenidos, la fecha de siembra debe planificarse en funcion de correr
el menor riesgo de incidencia de heladas a partir de los 98 a 109 dias 0 entre 400 a 523 unidades
termicas despues de siembra, momenta en el cual se iniciaria la floracion (Cuadro 20). De hecho y
tal como se analizara mas adelante, la incidencia de heladas provoco fuertes ca[das en el
rendimiento de estos cultivares, puesto que las plantas al producir sus estructuras reproductivas
solo en la parte superior y al estar expuestas a una helada, estas caen no existiendo la posibilidad
que el eje produzca nuevas flores como ocurre en los cultivares de crecimiento indeterminado.

AI comprar el desarrollo de estes cultivares en las zonas de Talagante y Rancagua, en donde se
!levo a cabo ensayos durante las tres temporadas, se observa que en Talagante los cultivares
presentaron, en promedio, una menor duracion de sus estados de desarrollo en comparacion a la
zona de Rancagua. Las diferencias se van acentuando en la medida que avanzan los estados de
desarrollo, as[ por ejemplo a emergencia, practicamente no se denotan diferencias, sin embargo a
inicios de floracion y lIenado de granos las diferencias son en promedio entre 9 a 10 dfas yentre
100 y 150 unidades termicas, entre una localidad y otra. Estas diferencias se yen aun mas
acrecentadas si se comparan los dfas a cosecha (13 dfas de diferencia y 162 unidades termicas).
Cabe destacar que dos semanas de diferencia en especies que se consumen en fresco pueden
lIegar a marcar una diferencia importante, en terminos de precio del producto, puesto que en estas
zonas las primeras cosechas de las habas tradicionalmente sembradas en Chile, se realizan
practicamente un mes despues que la observada para estes cultivares (finales de octubre versus
principios de octubre, respectivamente). Hay que indicar, sin embargo/ que estes cultivares fueron
creados para su consumo industrial (enlatado 0 congelado)/ por 10 cual fa fecha de cosecha no
deberia tener mayor incidencia en el precio; no obstante, para las condiciones chilenas/ la
precocidad al momenta de cosecha permite lIegar mas temprano con la materia prima a la
industria, en un momento en que las plantas procesadorasestan con poca presion de trabajo. Este
es un aspecto importante puesto que se pueden aliviar las epocas"peak" de recepci6n de materia
prima en las cuafesse concentra la IIegadatanto de haba como de arveja.

Otro aspecto que no debe dejar de mencionarse es ef hecho que, durante la primera temporada en
estudio, la cosecha de los cultivares se lIev6 a cabo con un nivel de madurez de los granos muy
poco avanzado puesto que se trat6 de simular las caracterfsticas de los granos ofertados en
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Espana, como tipo baby. Sin embargo, y luego de realizar una Gira Tecnologica a Espana, se pudo
observar que la c1asificacion de habas baby era diferente, puesto que el estado de desarrollo de
los granos cosechados por nuestra investigacion correspondfa a habas super baby, las cuales en
Espana solo se cosechan a mana y se consumen como delicateseen. Por ello, a partir del segundo
ano, la cosecha se realizo cuando los granos presentaban un mayor tamano y por ende los dfas y
unidades termicas requeridas para ello fueron algo superiores pues se estaba cosechando con un
nivel de madurez mas avanzado.

Dentro de las localidades de Talagante, Rancagua y San Clemente, se Ilevaron a cabo ensayos de
fechas de siembra para estos cultivares (entre 36 a 40 dfas entre una fecha y otra), incluso para
las dos primeras localidades, estos ensayos se repitieron en una segunda temporada (2007 y
2008). Se observo que para todos los casos, la segunda fecha de siembra induce a una mayor
precocidad en el desarrollo de estos cultivares, a excepcion de la etapa de emergencia en donde
no hubo una tendencia clara. Este ultimo hecho se puede atribuir a las caracterfsticas propias de
los suelos presentes en cada lugar de ensayo, puesto que de acuerdo a sus propiedades ffsicas la
difusividad termica varfa, pudiendo calentarse con mayor 0 menor facilidad y acelerar 0 no este
proceso.

Los resultados indican que debido a la mayor temperatura imperante durante el mes de mayo
(primera fecha, Figura 11), en las localidades de Talagante y Rancagua la emergencia tuvo lugar
en men os de 21 dfas en tanto que para la segunda fecha de siembra (principios de junio) esta
ocurrio entre 25 y 38 dfas, dependiendo de la temporada. En la zona de San Clemente, sin
embargo, y debido a las mas bajas temperaturas y a la presencia de un suelo mas arcilloso esta
ocurrio en un promedio de 26 dfas, no existiendo mayo res diferencias entre una fecha y otra
(Cuadros 20 y 21). Si se comparan la diferencia de dfas y de unidades termicas entre una fecha y
otra (Cuadro 21), se puede observar que en la medida que las siembras se realizan mas al sur la
diferencias observadas en dfas y unidades termicas entre una fecha y otra son mayo res, salvo en
la fecha de cosecha donde entre las localidades de Rancagua y San Clemente en las cuales las
diferencias son similares.

Cabe destacar ademas, que en el numero de dfas requeridos por los cultivares para lograr cada
estado de desarrollo, las diferencias entre una fecha y otra se van acentuando tam bien en la
medida que las siembran se realizan mas al sur. No obstante, en relacion a las unidades termicas
estas se mantienen mas constantes, 10cual indica que un parametro de medicion que entrega una
medida mas estable debido a que este sistema correlaciona el crecimiento, desarrollo y madurez
del cultivo con la temperatura ambiente, por 10que resulta mas eficiente que los dfas calendarios
para predecir fechas tanto de floracion como de madurez.
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Cuadro 21. Diferencias de dfas y Unidades Termicas entre una fecha de siembra y otra
Dfas desde siembra a

Localidad (fecha de siembra) Emergencia Inicio Ilenado de
floracion granos

Cosecha en
verde

Dfas UT Dfas UT

Talagante (29/04/2007) 16 (3) 12 (38)
Talagante (05/06/2007)

Rancagua (01/05/2007) 17 (22) 21 (98)
Rancagua (08/06/2007)

San Clemente (25/05/2007) 3 (7) 25 (43)
San Clemente (03/07/2007)

Dfas UT Dfas UT

22 (58) 27 (74)

27 (105) 34 (198)

35 (63) 33 (87)

Caracterizacion de aspectos morfologicos de los diferentes cultivares.

Como se indicara anteriormente, en cada temporada se realizaron diferentes ensayos de manejo
con los distintos cultivares. Para cada ensayo, se evaluaron diferentes aspectos de crecimiento de
los cultivares (altura de plantas, produccion de ramas, nudos vegetativos y reproductivos), los
cuales se presentaran a continuacion.

Altura de plantas y altura de insercion de la primera vaina

AI observar la altura obtenida por los tres cultivares en las diferentes localidades y manejos
(densidades y fechas de siembra), se pudo constatar que Verde Bonita fue el cultivar que logro la
mayor altura no existiendo mayores diferencias entre las localidades de Talagante y Rancagua
(promedio 66 cm) (Cuadro 22). Retaca por su parte, resulto ser el cultivar mas bajo, logrando en
estas dos localidades una altura promedio de 57 cm. La menor altura de Retaca esta relacionada
con el hecho que este cultivar deriva de cultivares de tamano reducido como 10 son Alameda (de
crecimiento indeterminado) y un mutante de crecimiento determinado ti (originado por mutacion
de Rayos X) (Nadal et al., 2004b). Hay que destacar que Alarga fue un cultivar que durante la
primera y segunda temporada de estudio (2006 y 2007), no presento un buen comportamiento en
cuanto a rendimiento y tolerancia a algunas enfermedades como Botrytis, motivo por el cual para
la tercera temporada no se incluyo en los ensayos programados para esa temporada. No obstante,
su altura fluctuo entre 54 y 66 cm en estas dos localidades.
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Cuadro 22. Altura de I2lantal obtendida 120rlos cultivares bajol2 diferentes condicones de manejo
Altura de plantas (cm)

Localidad (fecha de siembra) Retaca Alarga Verde Bonita

Talagante (03/06/2006)
- Densidades 35 cm. entre hileras 53 b 58 a
- Densidades 50 cm. entre hileras 50 b 54 a
Talagante (29/04/2007) 60 b 63 b 67 a
Talagante (05/06/2007) 55 b 61 a 60 a
Talagante (18/05/2008) 68 b 81 a
Talagante (04/07/2008) 53 b 60 a
Promedio 56,5 59,0 67,0

Rancagua (01/06/2006)
- Densidades 35 cm. entre hileras 55 b 67 a
- Densidades 50 cm. entre hileras 55 b 58 a
Rancagua (01/05/2007) 57 b 66 a 63 a
Rancagua (08/06/2007) 49 b 64 a 60 a
Rancagua (17/05/2008) 72 b 83 a
Rancagua (17/06/2008) 52 b 62 a
Promedio 56,7 65,0 65,5

San Fernando (18/07/2008)
- Densidades 25 cm. entre hileras 36 b 41 a
- Densidades 35 cm. entre hileras 33 b 37 a

34,5 39,0

San Clemente (25/05/2007) 41 c 45 b 50 a
San Clemente (03/07/2007) 40 b 47 a 48 a
Promedio 40,5 46,0 49,0

San Carlos (06/07/2006) 28 b 30 b 36 a

Valores con letras iguales en sentido horizontal no difieren significativamente (p:SO,05)

En la medida que las siembras se fueron Ilevando a cabo mas al sur los cultivares presentaron un
descenso de su altura, asf en la localidad de San Carlos estos cultivares no Ilegaron a superar los
36 cm. Cabe destacar, sin embargo, que en esta ultima localidad, y debido a la imposibilidad de
sembrar mas temprano en esa zona, los cultivares vieron muy resentido su crecimiento y
rendimiento, motivo por el cual se decidio no volver a sembrar estos cultivares en dicha zona en
las temporadas siguientes. Una situacion similar ocurrio en la zona de San Fernando, en donde las
plantas no lIegaron a superar los 41 cm; en este caso tambien se debio a una siembra tardfa,
puesto que luego de tres intentos de siembra de este ensayo se terminG sembrando a mediados
de julio, pero inmediatamente despues de la siembra se produjo una precipitacion de sobre 50
mm en un mismo dfa, 10 que ocasiono una gran compactacion del suelo y por ende las plantas
vieron muy restringido su crecimiento. Se intento revertir esta situacion pasando un cultivador
entre las hileras pero no se logro un mejor comportamiento de las plantas. Hay que indicar que

54



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••

una situacion similar se produce ana a ana con los cultivares de crecimiento indeterminado, los
cuales si no logran sembrarse durante el mes de junio sus rendimientos decaen sustancialmente
(Faiguenbaum, 2003). En la zona de San Clemente, la altura alcanzada por los tres cultivares fue
muy similar entre ellos, fluctuando entre 40 y 50 cm (Cuadro 22). En esta localidad, variaciones en
la fecha de siembra tampoco provocaron cambios en la altura de plantas, 10 cual podrfa estar
indicando un cierto grado de estabilidad en el comportamiento de los cultivares en esa zona. En
la localidad de San Fernando, la baja altura

Los tratamientos de densidades de plantas Ilevados a cabo en Talagante y Rancagua indican que
para los cultivares Retaca y Alarga, sembrar a 35 cm 0 a 50 cm no incide en la altura lograda por
las plantas, esto debido al menor crecimiento presentado por estos cultivares. Esto no ocurrio con
el cultivar Verde Bonita, el cual debido a su mayor altura de plantas, vio resentido su crecimiento
rediciendo su altura en 10 cm cuando el cultivo se establecio a menor distancia entre hileras
(Cuadro 22). En este sentido varios estudios indican que en poblaciones mas densas la altura de
plantas de haba se reduce significativamente respecto de las menos densas (Singh et al., 1992;
Adisarwanto and Knight, 1997 y Dean and Mendham, 2003). Este efecto ha sido atribuido a una
mayor elongacion de los entrenudos y no a un aumento del numero de nudos vegetativos, como
se vera mas adelante (Turk et aI., 2002 y Carrasco, 2004).

Respecto del comportamiento de los cultivares frente a las fechas de siembra, se puede indicar
que todos ellos redujeron su altura cuando la fecha se pospuso por aproximadamente un mes
respecto de la primera. No obstante, durante la temporada 2007 esta reduccion fue mfnima (entre
1 y 7 cm), 10 cual se pudo haber debido a las bajas temperaturas imperantes durante ese ano, 10
que se tradujo en un crecimiento mas lento de los cultivares. Durante la temporada 2008 las
reducciones fueron muchos mas marcadas puesto que las plantas durante la segunda fecha
estuvieron sometidas a mayores temperaturas en etapas iniciales del desarrollo del cultivo
promoviendo un cambio significativo en la tasa de crecimiento, asf como el desarrollo anticipado
de estructuras reproductivas, deteniendose con ello el crecimiento en altura de estos cultivares
determinados. Las mayores reducciones (23 cm) se observaron en Verde Bonita y especialmente
en la zona de Talagante, donde las temperaturas fueron mas altas (Figura 11).

AI comparar el comportamiento de los tres cultivares en conjunto dentro de cada localidad
(Talagante y Rancagua), en cada una de las fechas de siembra y en las dos temporadas en
estudio, se observa que la primera fecha de siembra (principios de mayo), genero la mayor altura
de plantas en ambas localidades, generando diferencias significativas con respecto a la segunda
fecha. Este efecto es mucho mas claro durante la temporada 2008 (Figura 12). AI comparar la
altura de plantas en las segundas fechas de siembra, se observa que estas se mantuvieron
igualmente bajas en las dos localidades y en ambas temporadas. Por 10tanto, en siembras tardfas,
estos cultivares reducen 0 no potencian su crecimiento, impidiendo que factores edaficos 0 de
manejo, incidan en un mejor comportamiento.
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Figura 12. Altura obtenida por los tres cultivares en promedio establecidos en las localidades de
Talagante y Rancagua, en dos fechas de siembra durante dos temporadas.

Una de las variables importantes a considerar para el establecimiento de una cosecha mecanizada
es la altura existente entre el nivel del suelo y la primera vaina comercial. Como se observa en el
Cuadro 23, el cultivar Verde Bonita fue el que logro en promedio la mayor altura de inserci6n de
vainas, con valores que fluctuaron entre 23 y 39 cm, lograndose los valores mas altos en la
localidad de Talagante y espedficamente durante la temporada 2008. Retaca por su parte al ser el
cultivar mas bajo fue el que presento tambh§nla menor altura de insercion, la cual fluctuo entre 16
y 28 cm. Hay que indicar ademas, que en la medida que las siembras se realizaron a una mayor
densidad de plantas, la altura de insercion tendi6 a ser mas alta, 10 cual esta fntimamente
relacionado con la mayor longitud de entre nudos y no al mayor numero de nudos vegetativos,
puesto que este se mantuvo estable en los diferentes ensayos de densidad evaluados (datos
mostrados posteriormente). Corroborando 10 anterior se verifico que el nudo de insercion de esta
primera vaina se mantuvo tambien estable en los diferentes ensayos.

AI comprara la respuesta de los cultivares frente ados fechas de siembra, se observa que en la
medida que las plantas presentaron una menor altura (segunda fecha de siembra), la altura de
insercion de la primera vaina tambien fue menor. Hay que indicar nuevamente que las mayores
reducciones se produjeron en la temporada 2008 por las razones indicadas anteriormente. La baja
altura presentada por las plantas en San Clemente, incidio tambien en que en elias se presentara
una baja altura de insercion, la cual correspondio a aproximadamente la mitad de la altura de las
planta (Cuadro 23). Lo mismo ocurrio San Fernando y San Carlos. Este hecho es negativo, puesto
que la altura de insercion de la primera vaina esta fntimamente relacionada con la altura de corte
de la maquina cosechadora, por 10 que en la medida que esta altura sea menor la maquina debera
bajar mas su sistema de corte, 10 cual significa una mayor cantidad de materia seca que entra a la
maquina y que debe ser trillado. Ademas si la altura de corte esta muy cercana al suelo, cualquier
desnivel en la superficie de este provocara roce de los cuchillos con piedras 0 con el suelo mismo
10 que hace mas dificultosa esta labor. En este sentido, Verde Bonita serfa el cultivar con una mejor
aptitud para cosechamecanizaday principalmente en las zonas de Talagante y Rancagua.
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Cuadro 23. Altura de insercion de la primera vaina

Altura de insercion de la primera vaina (cm)
Localidad (fecha de siembra) Retaca Alarga Verde Bonita

Talagante (03/06/2006)
- Densidades 35 cm. entre hileras 21,8 b 26,4 a
- Densidades 50 cm. entre hileras 20,6 b 22,3 a
Talagante (29/04/2007) 28,6 b 33,4 a 34,0 a
Talagante (05/06/2007) 21,8 b 28,1 a 28,7 a
Talagante (18/05/2008) 43,8 b 54,8 a
Talagante (04/07/2008) 31,1 b 40,2 a
Promedio 28,0 27,6 39,4

Rancagua (01/06/2006)
- Densidades 35 cm. entre hileras 27,2 b 35,4 a
- Densidades 50 cm. entre hileras 24,4 b 30,8 a
Rancagua (01/05/2007) 24,9 b 30,6 a 28,9 a
Rancagua (08/06/2007) 23,2 b 34,0 a 30,8 a
Rancagua (17/05/2008) 36,3 b 46,1 a
Rancagua (17/06/2008) 25,8 b 33,4 a
Promedio 27,0 32,3 34,2

San Fernando (18/07/2008)
- Densidades 25 cm. entre hileras 21,4 b 27,4 a
- Densidades 35 cm. entre hileras 19,7 b 21,3 a

20,6 24,4

San Clemente (25/05/2007) 18,6 b 24,0 a 23,6 a
San Clemente (03/07/2007) 19,3 b 26,7 a 26,3 a
Promedio 19,0 25,4 25,0

San Carlos (06/07/2006) 16,3 c 19,6 b 23,4 a

Valores con letras iguales en sentido horizontal no difieren significativamente (p::::O,OS)

Numero de nudos vegetativos en el eje central

En muchas especies de leguminosas el numero de nudos vegetativos es un caracter bastante
estable no siendo modificado no por las condiciones ambientales ni de manejo. Incluso en las
cultivares de haba de crecimiento indeterminado tiende a mantenerse constante, fluctuando entre
6 a 7 nudos vegetativos (Nadal et al., 2004). Para el caso de los cultivares evaluados en esta
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investigacion, hubo variacion en el numero de ellos, en funcion del cultivar, temporada en estudio
y fecha de siembra dentro de cada temporada.

En la zona de Talagante los tres cultivares presentaron el mayor numero de nudos vegetativos,
con un promedio de 6 para Retaca, 6,9 para Alarga y 7 para Verde Bonita (Cuadro 24). Cabe
destacar que este ultimo cultivar fue el que presento en promedio la mayor altura (Cuadro 22), 10
cual estarra asociado a este mayor numero de nudos vegetativos. En esta localidad tambien se
observo que entre las temporadas evaluadas no hubo mayor variacion en los valores obtenidos
para ninguno de los cultivares. Es decir en esa zona los cultivares mostrarran mayor estabilidad
para este parametro.

En la medida que las siembras se fueron desplazando hacia el sur, el numero de nudos fue
disminuyendo paulatinamente hasta Ilegar a 4,9; 5,3 Y 5,3 en los cultivares Retaca, Alarga y Verde
Bonita, respectivamente, en la zona de San Carlos. Estos valores estan muy asociados a la menor
altura que los tres cultivares alcanzaran en esa zona. Hay que indicar ademas que Verde Bonita se
mantuvo mas estable en la produccion de sus nudos vegetativos puesto que desde Rancagua
hacia el sur, este valor se mantuvo bastante constante (Cuadro 24). En la zona de Rancagua, en
cambio, entre una temporada y otra se observaron disminuciones de 2 nudos vegetativos entre la
temporada 2007 y 2008, es decir en esa localidad, por razones aun no claras, los cultivares
muestran peor estabilidad. Sin embargo dentro de cada temporada, la fecha de siembra no tuvo
mayor incidencia, en cambio en Talagante y sobre todo en el cultivar Retaca, la fecha de siembra
provoco disminuciones tambien de 2 nudos vegetativos.

Respecto a los resultados obtenidos en los ensayos de densidad de plantas, se pudo observar que
en ninguno de ellos se produjo una variacion en el numero de nudos vegetativos frente a cambios
de densidad, por 10 tanto este serra un factor mucho mas modificable frente a las condiciones
climaticas que de manejo.
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Cuadro 24. Numero de nudos vegetativos producidos por los tres cultivares frente a diferentes
manejos y_ tem~oradas.

Numero de nudos vegetativos
Localidad (fecha de siembra) Retaca Alarga Verde Bonita

Talagante (03/06/2006)
- Densidades 35 cm. entre hileras 5,8 b 6,6 a
- Densidades 50 cm. entre hileras 5,7 b 6,7 a
Talagante (29/04/2007) 6,9 a 7,3 a 7,2 a
Talagante (05/06/2007) 4,9 b 6,8 a 6,4 a
Talagante (18/05/2008) 6,9 b 7,9 a
Talagante (04/07/2008) 5,7 b 6,4 a
Promedio 6,0 6,9 7,0

Rancagua (01/06/2006)
- Densidades 35 cm. entre hileras 5,4 b 6,3 a
- Densidades 50 cm. entre hileras 5,3 b 6,1 a
Rancagua (01/05/2007) 6,2 a 6,7 a 6,5 a
Rancagua (08/06/2007) 6,1 a 6,2 a 6,4 a
Rancagua (17/05/2008) 4,7 b 5,0 a
Rancagua (17/06/2008) 4,1 b 4,5 a
Promedio 5,3 6,5 5,8

San Fernando (18/07/2008)
- Densidades 25 cm. entre hileras 5,2 b 5,8 a
- Densidades 35 cm. entre hileras 5,0 b 5,9 a

5,1 5,9

San Clemente (25/05/2007) 4,5 b 5,2 a 5,5 a
San Clemente (03/07/2007) 4,8 b 5,6 a 5,6 a
Promedio 4,7 5,4 5,6

San Carlos (06/07/20062 419 b 513 a 513 a
Valores con letras iguales en sentido horizontal no difieren significativamente (p:S:O,05)

Diametro de tallos.

En haba, el tallo es erecto, vigoroso, hueco y de seccion cuadrangular y mantiene un grosor
similar a 10 largo de toda la planta. EI grosor del tallo esta relacionado con el vigor de este, y por
ende con la capacidad de resistir tendedura 0 de quebrarse. En la medida que las siembras se
realicen mas densas, las probabilidades de tendedura pueden ser mayores debido al alargamiento
de los entre nudos producto de la competencia por luz que se genera bajo estas condiciones
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(Azcon-Bieto y Talon, 2000). Por esta razon en aquellos ensayos de densidad se midio el efecto
que esta podrfa generar sobre el diametro del tallo principal (Cuadro 25).

Como se puede observar, Verde Bonita presento, en promedio, un mayor diametro de tallos. Este
es un caracter positiv~, puesto que este cultivar resulto ser el que logro la mayor altura de plantas
y por ende, podrfa ser el que presentara una mayor resistencia a la tendedura (Poulain, 1984). En
la zona de Rancagua los cultivares presentaron tallos mas gruesos. En general, no se observaron
grandes variaciones en el diametro del tallo en la medida que las plantas fueron establecidas a
una mayor densidad; sin embargo, en todos los casos, hay una leve disminucion de ella.

EI menor grosos de tallo observado en San Fernando se debe, y tal como se ha indicado
anteriormente, a un alto nivel de compactacion del suelo, motivo por el cual las plantas crecieron
muy poco y presentaron un bajo vigor, 10 cual se presenta ademas de la baja altura en un menor
diametro de sus tallos

Cuadro 25. Diametro del tallo principal en los ensayos de densidad de plantas establecidos en
diferentes localidades y temporadas.

Localidad (fecha de siembra) Numero de nudos vegetativos
Retaca Alarga Verde Bonita

Talagante (03/06/2006)
- Densidades 35 cm. entre hileras
- Densidades 50 cm. entre hileras
Promedio

0.72 a 0,70 a
OJ2 a OJ5a
0,72 0,73

OJ8 b 0,92 a
0,91 a 0,94 a
0,85 0,93

0,59 a 0,62 a
0.64 b 0,71 a
059 067

Rancagua (01/06/2006)
- Densidades 35 cm. entre hileras
- Densidades 50 cm. entre hileras
Promedio

San Fernando (18/07/2008)
- Densidades 25 cm. entre hileras
- Densidades 35 cm. entre hileras
Promedio
Valores con letras iguales en sentido horizontal no difieren significativamente (p:S;O,05)

Numero de ramas

En general, en las leguminosas de grano, la presencia de ramas es una caracterfstica que va
asociada a la desuniformidad en el crecimiento y desarrollo de las plantas (Lopez-Bellido, 2005).
En el caso espedfico del haba, la presencia de ramas provoca una produccion de vainas diferida
en el tiempo puesto que cada rama produce sus vainas en una secuencia similar al eje central
pero en forma posterior a el, por 10 tanto en la medida que la planta produzca mas ramas, sus
vainas maduraran bastante mas tarde que las del eje central, 10 que ocasiona una madurez
desuniforme 10 que va en desmedro de la calidad del producto final. Esto acarrea problemas de
manejo puesto que se dificulta la determinacion del momenta de cosecha. A su vez, y en la
medida que la planta se va desarrollando, las ramas van creciendo y se van alejando del eje
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central y muchas veces terminan quebrimdose cuando sus vainas IIegan a madurez (Faiguenbaum,
2003).

Pilbeam et al., (1989), senalan que los cultivares determinados se caracterizan por presentar una
gran cantidad de ramas improductivas. Esto concuerda plena mente con los resultados obtenidos
en 10 deferentes ensayos, observimdose que los tres cultivares al momenta de la cosecha
produjeron entre 4,4 y 5,7 ramas en promedio (Cuadro 26). Los cultivares Alarga y Retaca,
tendieron a producir una mayor cantidad de ramas, incluso este ultimo IIego a producir 7 ramas
(ensayo de densidad de plantas establecido en la localidad de Rancagua durante la temporada
2006). Esta alta produccion pudo haber estado asociada a que durante esa primera temporada a
la aplicacion de nitrogeno realizado en inicio de floracion en estos cultivares, dado que el
nitrogeno en exceso puede mantener un estado vegetativo y puede atrasar la cosecha (Rodrfguez
et aL, 2001, Barreyro et aL, 2005 y Taiz and Zeiger, 2006). Como estos cultivares son mas
precoces y a la vez determinados, no requieren de parcializaciones en la dosis de N. Este aspecto
fue considerado en las temporadas siguiente, observandose en general una menD produccion de
ramas.

Cabe destacar que el numero de ramas productivas, es decir aquellas que dan origen a vainas
comerciales, fue muy bajo observandose que en promedio estas fluctuaron entre 1,8 y 2,7 ramas,
10 que significa que tan solo entre el 32 y 51% de las ramas generadas por la planta aportaran al
rendimiento final (Cuadro 26). EI cultivar menos eficiente en este caso fue Alarga, puesto que en
todos los ensayos el aporte de las ramas al rendimiento fue menor. Cabe destacar que las ramas
productivas son aquellas que se formaron muy contiguamente al aje central y presentan una
madurez similar a la de este eje. Sin embargo, el resto de las ramas (primarias aereas 0

secundarias) debido a su formacion mas tardfa, no IIegan a ser productivas. Este hecho denota
una gran ineficiencia, puesto que la planta gasto sus reservas en producir mas estructuras
vegetativas, las que finalmente no rend iran comercialmente. En ensayos de cultivares
determinados, realizados por Robertson y Filipeetti (1991), se obtuvo una mayor cantidad de
ramas productivas que 10 obtenido en este ensayo, siendo el valor promedio de 2,9.

Una forma de fomentar la menor produccion de ramas improductivas es a traves del manejo de la
densidad de plantas, puesto que frente a una disminucion de los recursos, las plantas crean
mecanismos de respuestas, uno de ellos es el menor desarrollo de estructuras vegetativas con el
fin de optimizar mejor el uso de asimilados (Azcon-Bieto y Talon, 2000). Es par esto que junto con
la altura, el numero de ramas por planta es uno de los factores mas influenciados frente a cam bios
de densidad (Lopez-Bellido et al., 2005). En este sentido los ensayos lIevados a cabo con variacion
en la distancia entre hileras (25, 35 Y 50 em), indican que en la medida que la distancia fue menor
se redujo la produccion de ramas totales pero se mantuvo la produccion de ramas productivas, 10
que significo una mayor eficiencia de las plantas. Este hecho se denota mas claramente para los
cultivares Retaca y Verde Bonita y especialmente en la localidad de Rancagua en donde estos
cultivares aumentaron el aporte de ramas productivas desde un 37% en promedio a 51%. En San
Fernando en cambio este hecho no se denota, debido al pobre crecimiento de las plantas, motivo
por el cual el efecto de redicir 0 no la distancia entre hileras no fue incidente ya que no existio
competencia (Cuadro 26).

La fecha de siembra tambien incidio sobre la ramificacion de las plantas, observandose que en
todos los casos el atraso de la fecha de siembra genera plantas con una menor produccion de
ramas totales. EI cultivar Retaca fue el que presento la mayor reduccion en la formacion de estas
ramas, con un 20% menos en la produccion de elias, luego fue Verde Bonita con un 18% y por
ultimo Alarga con tan solo un 12%, siendo este cultivar el que tenderfa a mantener su crecimiento
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vegetativo frente a cambios en las condiciones de ciimaticas imperantes en el medio. AI igual que
para la densidad de plantas, la fecha de siembra no hizo variar la produccion de ramas
productivas, por 10 que la reduccion en el numero de ramas totales incidio sobre una menor
produccion de ramas secundarias que son las que menos aportan al rendimiento. De este modo,
en la segunda fecha de siembra se produjeron aumentos en el porcentaje de ramas productivas
respecto del total, principalmente en Retaca y en la localidad de Rancagua con valores de 50 y
82% en la temporada 2007 y 2008, respectivamente. En la localidad de San Clemente, la segunda
fecha de siembra si bien incidio en una menor produccion de ramas totales (8,7 % men os), no
tuvo un efecto muy notorio sobre el aumento en el porcentaje de ramas productivas, las cuales
solo aumentaron en un 8%).

Hay que destacar nuevamente que en la zona de San Carlos, los tres cultivares crecieron muy
poco y practicamente 0 no produjeron ramas 0 estas fueron del tipo primarias (Cuadro 26).

Cuadro 26. Numero de ramas totales y produdivas y su relacion porcentual, producidas por los
cultivares Retaca, Alarga Y Verde Bonita, establecidos con diferentes manejos, en tres temporadas
(2006, 2007 Y 2008).

Numero de ramas
Localidad (feeha de siembra) Retaea Alarga Verde Bonita

T P % T P % T P %

Talagante (03/06/2006)
- Densidades 35 em. entre hileras
- Densidades 50 em. entre hileras
Talagante (29/04/2007)
Talagante (05/06/2007)
Talagante (18/05/2008)
Talagante (04/07/2008)
Promedio

Raneagua (01/06/2006)
- Densidades 35 em. entre hileras
- Densidades 50 em. entre hileras
Raneagua (01/05/2007)
Raneagua (08/06/2007)
Raneagua (17/05/2008)
Raneagua (17/06/2008)
Promedio

San Fernando (18/07/2008)
- Densidades 25 em. entre hileras
- Densidades 35 em. entre hileras

San Clemente (25/05/2007)
San Clemente (03/07/2007)
Promedio

San Carlos (06/07/2006)

5,8 a
6,3 a
6,4 a
5,4 a
5,3 a
3,7 a
5,5

6,6 a
7,1 a
6,1 a
5,2 a
4,9 a
3,3 a
5,5

3,2
4,1
3,7

5,2 a
4,8 a
5,0

2,0 a 35
1,9 a 30
2,2 a 35
2,3 ab 43
2,6 a 49
2,3 a 62
2,2 42

3,1 a 50
2,8 a 39
1,7 ab 25
2,6 a 50
3,0 a 61
2,7 a 82
2,7 51

2,6 a
2,7 a
2,7

2,3 b
2,8 a
2,6

44
58
51

0,9 b 0,5 b 56

T= Ramas Totales; P= Ramas Productivas
%= Poreentaje de ramas produetivas respecto del total
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5,1 b
5,3 b
6,8 a
5,3 a

1,3 b
1,2 b
2,0 a
2,7 a

5,6 1,8

6,7 a 1,5 a
4,7 ab 2,6 a

22
65

5,7 2,1 44

4,9 a 2,5 ab 51
4,3 b 2,2 b 51
4,6 2,4 51

25
22
29
51

5,3 b
5,2 a
4,1 b
3,1 a
4,4

1,8 a 34
2,2 b 42
2,9 a 71
1,7 b 55
2,2 51

3,0 a 52
2,5 a 36
1,9 a 30
2,1 a 49
2,7 a 56
2,6 a 72
2,5 49

2,5 a
2,6 a
2,6

2,3 b 46
2,6 a 55
2,5 51

0,9 b 0,4 b 44 1,5 a 1,0 a 67

32

5,8 a
6,9 a
6,3 a
4,3 b
4,8 a
3,6 a
5,3

3,4
4,7
4,1

5,0 a
4,7 ab
4,9
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Valores con letras iguales en sentido horizontal, para cada tipo de rama no difieren significativamente
(p:'SO,OS)

Numero de nudos reproductivos.

EI numero de nudos reproductivos esta muy asociado con la produccion de ramas, puesto que
tanto el eje central como el de las ramas, originan inicialmente nudos vegetativos y
posteriormente y en forma ascendente nudos reproductivos. En la medida que las plantas
ramifiquen mas, los nudos reproductivos serim mayores y por ende la produccion de vainas
deberia ir aumentando. Sin embargo, y como se ha indicado anteriormente, muchas de las ramas
producidas por este tipo de cultivares, resultan ser del tipo secundaras e incluso terciarias (ramas
provenientes de ramas), motivo por el cual, estos nudos no lIegan a producir vainas comerciales.

Como se puede observar el Cuadro 27, los tres cultivares produjeron una profusa produccion de
nudos reproductivos a excepcion de las localidades de San Fernando y san Carlos, localidades que
como se ha indicado anteriormente, tuvieron problemas en su establecimiento (fechas muy tardias
por inconvenientes climaticos y ademas Iluvias muy fuertes inmediatamente luego de la siembra,
10 que ocasiono gran compactacion del suelo y por ende un muy pobre crecimiento). Si se observa
el promedio de nudos reproductivos producidos por los tres cultivares en las localidades de
Talagante, Rancagua y San Clemente, los valores no varian sustancialmente entre una localidad y
otra. En general los valores fluctuan entre 14 y 21, siendo Verde Bonita el que presenta el mas
bajo promedio (15,1) y Alarga el valor mas alto (17,8) (Cuadro 27).

En general, en los ensayos de densidad no se denota un mayor numero de nudos reproductivos
en la medida que disminuye la densidad. Esto esta muy relacionado con el hecho que tampoco
hubo un efecto notoria de mayor produccion de ramas a menor densidad. Con respecto a los
ensayos de fechas de siembra Ilevados a cabo durante dos temporadas en Talagante, no se
observan cambios sustanciales entre una fecha y otra, excepto en el cultivar Alarga, donde la
segunda fecha de siembra, lIevada a cabo en la temporada 2007, genero mas nudos
reproductivos. En la localidad de Rancagua, en cambio, durante las dos temporadas y para los tres
cultivares se observan fuertes reduccion en el numero de nudos reproductivos totales,
observandose en promedio entre 7 y 10 menos nudos (Cuadro 8). En tanto que en San Carlos, se
observan reduccion principalmente en el cultivar Retaca sembrado en la segunda fecha (17%
menos).

En el Cuadro 8, tambien se presenta la relacion porcentual entre el numero de nudos
reproductivos y el porcentaje de esos nudos que dieron origen a vainas comerciales. Como se
observa, este fluctua entre 28 y 59%, 10 que denota la gran heterogeneidad, especialmente por
que existen muchos factores que estan intimamente relacionados con la capacidad que presentan
las plantas de producir flores y que estas den origen a vainas. De hecho existen factores climaticos
(altas 0 bajas temperaturas, viento etc) y de manejo (fertilizacion, densidad de plantas,
competencia por nutrientes etc.) asociados con la abscision de flores y vainas en sus primeros
estados de desarrollo (Gardner, et al. 1985). EI cultivar Alarga fue el menos eficiente, en este
sentido, puesto que tan este porcentaje fluctuo entre 28 y 36%, siendo en la localidad de
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••••• Rancagua donde se presento el menor valor. Retaca, en tanto, fue el cultivar que presento el• mayor valor porcentual puesto que, en promedio, un 50% de sus nudos reproductivos originaron• vainas comerciales, debiendose destacar que para este cultivar la segunda fecha de siembra

• tendio a originar los mayores porcentajes. En Verde Bonita, este porcentaje fue de 42%,
tendiendo a se menor en la segunda fecha de siembra.•••••• Cuadro 27. Numero de nudos reproductivos totales por planta y numero de vainas comerciales

• producidas por las plantas de los tres cultivares evaluados en diferentes localidades, y manejos
agronomicos• Valores con letras iguales en sentido horizontall no difieren signifieativamente (I2~Ol052• Numero de nudos reproduetivos y numero de vainas eomerciales por

• Localidad (feeha de siembra) I2lanta 'i su relacion l20reentual
Retaea Alarga Verde Bonita• Nudos Vainas % Nudos Vainas % Nudos Vainas %• Rel2rod. Re(2rod. Re(2rod

• Talagante (03/06/2006)• - Densidades 35 em. entre hileras 20,4 a 8,8 A 43 19,0 b 6,1 B 32

• - Densidades 50 em. entre hileras 24,1 a 9,4 A 39 19,3 b 5,8 B 30
Talagante (29/04/2007) 11,4 ab 5,9 A 52 9,9 b 4,1 B 41 11,7 a 5,3 A 45• Talagante (05/06/2007) 12,1 a 7,1 A 59 12,5 a 5,2 B 42 13,9 a 5,9 B 42• Talagante (18/05/2008) 19,8 b 4,8 A 24 18,1 a 4,4 B 26

• Talagante (04/07/2008) 14,2 a 5,0 A 38 12,5 a 3,8 B 26
Promedio 16,8 6,8 43 15,2 5,3 36 14,6 4,9 35•• Raneagua (01/06/2006)
- Densidades 35 em. entre hileras 12,9 a 9,9 A 77 10,2 b 9,8 A 96• - Densidades 50 em. entre hileras 13,9 a 11,0 A 79 11,2 b 10,4 A 93• Raneagua (01/05/2007) 24,4 a 6,9 A 28 26,0 a 4,1 C 16 27,0 a 5,2 B 19

• Raneagua (08/06/2007) 17,8 a 8,2 A 46 16,0 a 6,3 B 39 17,1 a 6,1 B 36
Raneagua (17/05/2008) 17,4 b 6,7 A 39 8,5 a 4,9 B 58• Raneagua (17/06/2008) 10,8 a 5,4 A 50 10,9 a 4,0 B 37

• Promedio 16,2 8,0 53 21,0 5,2 28 14,2 6,7 56

• San Fernando (18/07/2008)• - Densidades 25 em. entre hileras 5,1 a 2,8 A 55 5,0 a 2,3 A 46
- Densidades 35 em. entre hileras 5,2 a 3,3 A 63 4,6 b 2,1 B 46• 5,2 3,1 59 4,8 2,2 46•• San Clemente (25/05/2007) 18,0 a 7,8 A 43 16,9 b 5,2 B 31 17,2 ab 5,9 B 34
San Clemente (03/07/2007) 15,1 b 6,3 A 42 17,3 ab 4,8 B 28 16,4 b 5,1 B 31• Promedio 16,6 7,1 43 17,1 5,0 29 17,0 5,5 33

• San Carlos (06/07/2006) 3,7 a 3,1 B 84 2,7 b 2,6 A 96 3,3 a 3,1AB 94•••••• 64
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Hay que destacar ademas, que al diminuir la densidad de plantas (50 cm entre hileras), estas
tendieron a producir mas nudos reproductivos, 10que esta fntimamente relacionado con la mayor
produccion de ramas (Cuadro 26). Sin embargo, la eficiencia de esas plantas para originar de
estos nudos, vainas comerciales fue mas baja. Este hecho puede ser explicado debido
fundamentalmente por que frente a estas densidades la mayor parte de las ramas son del tipo
secundarias y terciarias cuyo aporte al rendimiento es casi nulo, puesto que se desarrollan muy
tardfamente y sus vainas no logran madurar junto con las del eje central y ramas primarias.
Ademas, se ha observado que en la medida que la planta concentre mas su produccion (gaste
menos reservar en producir mas nudos reproductivos), se hace mucho mas eficiente pues hay una
mejor particion de asimilados, dichas reservar son utilizada en la formacion de vainas (Robertson
and Filippeti, 1991 ).

A partir de los datos presentados en el Cuadro 27, se puede observar la alta produccion de vainas
comerciales generada durante la temporada 2006, en cuyo caso las siembras menos densas
generaron los mayo res valores, siendo estos superiores a los obtenidos en las temporadas
siguientes (hasta 11 vainas por planta, en Retaca establecida en Talagante). Este hecho pudo
haber estado asociado a que durante esa temporada, aun no se tenfa suficiente c1aridad en
relacion al tamano optimo de los granos al momenta de cosecha, y por ende, gran parte de las
vainas cosechadas y consideradas como comerciales, deberfan haber sido descarte puesto que
estaban muy inmaduras, pensando en que los granos considerados como baby en Espana, eran de
un mayor tamano. No obstante ello, se podrfa indicar que este tipo de cultivares, no producen
mas de ocho vainas comerciales por planta, y que frente a condiciones adversas como podrfan ser
suelos compactados 0 fechas de siembras tardfas, el numero de vainas se reduce a tan solo tres
vainas por planta, como ocurrio en San Fernando y San Carlos (Cuadro 27).

Componentes de rendimiento.

EI rendimiento de haba expresado como grana verde, resulta de la expresion de tres componente
primarios: el numero de vainas por planta, el numero de granos por vaina y el peso promedio de
los granos.

Vainas por planta

En relacion al numero de vainas por planta, y tal cual se puede observar en el Cuadro 8, Retaca
fue el cultivar que presento la mayor produccion de elias, con un promedio de 7 vainas por planta,
en cambio Verde Bonita produjo tan solo 5,7 vainas y Alarga 5,2. Estos valores si bien son bajos si
se comparan con el numero de vainas producidos por 10 cultivares indeterminados del tipo
Aguadulce sembrados en Chile (12 vainas como promedio) (Ruiz, 2008), los valores pueden ser
compensados con la alta densidad a la cual pueden establecerse estos cultivares (286.000
planta/ha) versus las que se establecen en los cultivares indeterminados (promedio 55.000
plantas/ha) (Ruiz, 2008; Faiguenbaum, 2003).

Uno de los componentes de rendimiento mas afectado por las condiciones edafoclimaticas y de
manejo, es el numero de vainas por planta. En este sentido, en el Cuadro 27, se ha presentado la
produccion de vainas por planta y su relacion con la produccion de nudos reproductivos,
parametro que para este tipo de cultivares estan correlacionados positivamente (Ruiz, 2008); no
obstante, cualquier situacion que genere abscision de flores y/o vainas en sus estados iniciales de
crecimiento pueden afectar esta correlacion. En este sentido, el efecto mas notorio es el c1imatico,
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puesto que heladas durante la floracion provocan cafdas de estas estructuras; este hecho se
puede verificar claramente durante la temporada 2007 en la localidad de Rancagua, en donde las
bajas temperatura y presencia de heladas durante la floracion (Figura 11, mes de agosto para la
primera fecha de siembra), provocaron una fuerte abscision de electos reproductivos 10 que
genero una menor produccion de vainas. Por ello, la primera fecha de siembra, a pesar de
presentar mas nudos reproductivos, genero menos vainas.

Granos por vaina

Los componentes menos afectados por las condiciones ambientales y de manejo son el numero de
granos por vainas y peso de los granos. En el Cuadro 28, se presenta el numero de granos por
vaina observandose que en general las diferencias estadfsticas entre los cultivares es mfnima,
fluctuando estos entre 3,2 y 3,5 como valores promedios, siendo Retaca el cultivar que presento
los valores mas bajos. La baja produccion de granos presentes en estos cultivares se debe a 10
pequena que resultan ser las vainas, si se compara con las vainas de cultivares tipo Aguadulce
(menos de 10 cm versus sobre 20 cm, respectivamente).

AI compara los valores obtenidos por los cultivares determinados establecidos frente a diferentes
manejos, tampoco se observan grandes variaciones, 10 cual coincide con 10 indicado anteriormente
en relacion a que este en un componente muy estable.

Peso de los granos

EI componente de rendimiento, peso de los granos esta muy relacionado con el tamano que
presentaron los granos; sin embargo, en este estudio los tres cultivares presentaron granos de
tamanos muy similares, motivo por el cual tambien su peso resulto ser tambien similar. Cabe
destacar, que las diferencias observadas para un mismo cultivar pueden estar relacionados con el
grado de madurez de cosecha, puesto que el fndice de madurez es visual y por ende muy sujetivo.
Hay que indicar ademas y tal como se observa en el Cuadro 28, que en todos los casos, en la
cosecha realizada durante la ultima temporada (2008) los granos fueron mas pesados. Este hecho
se debe a que para esa temporada, y dado que es imposible cosechar mecanizadamente granos
tan tiernos como los cosec hados durante las temporadas anteriores, se decidio cosechar con un
fndice de madurez algo mas avanzado. Por ello los granos presentaban una mayor acumulacion de
asimilados y por 10 tanto mayor peso. Esto puede ser ratificado al analizar el rendimiento
industrial obtenido por los cultivares durante esa temporada (Cuadro 29).

EI peso de los granos, a su vez, no fue mayormente afectado por la densidad de siembra ni por la
fecha de siembra dentro de una misma temporada.
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••••• Cuadro 28. Numero de granos por vainas y peso de los granos en los cultivares de crecimiento• determinado establecidos en la Zona Centro Sur, en tres temporadas de crecimiento y bajo

• diferentes manejos (fechas de siembra y densidad)

• Coml2onentes de rendimiento• Retaca Alarga Verde Bonita

• Localidad (fecha de siembra) Granos Peso Granos Peso Granos Peso

• por 100 por vaina 100 por 100

• vaina granos granos vaina granos
(N°) (g) (N°) (g) (N°) (g)• Talagante (03/06/2006)• - Densidades 35 cm. entre hileras 3,2 b 60,1 B 3,3 b 65,3 A

• - Densidades 50 cm. entre hileras 3,5 a 67,3 A 3,7 a 65,8 A
Talagante (29/04/2007) 3,0 b 52,1 B 3,0 b 54,3 A 3,3 a 51,6 B• Talagante (05/06/2007) 3,0 b 53,6 B 3,0 b 56,1 A 3,4 a 51,8 B• Talagante (18/05/2008) 3,1 b 81,1 A 3,7 a 77,5 A

• Talagante (04/07/2008) 3,3 b 72,3 A 3,7 a 75,4 A

• Promedio 3,2 64,4 3,3 60,3 3,5 64,1

• Rancagua (01/06/2006)• - Densidades 35 cm. entre hileras 3,3 a 38,5 A 3,5 a 41,6 A

• - Densidades 50 cm. entre hileras 3,2 a 42,1 A 3,4 a 39,3 A

• Rancagua (01/05/2007) 3,0 b 56,7 A 3,5 a 55,5 A 3,3 ab 54,7 A
Rancagua (08/06/2007) 3,2 b 52,9 A 3,5 a 52,4 A 3,7 a 56,6 A• Rancagua (17/05/2008) 3,3 b 76,4 A 3,8 a 71,2 A

• Rancagua (17/06/2008) 3,1 b 82,4 A 3,6 a 81,7 A

• Promedio 3,2 58,2 3,5 53,9 3,5 57,5

• San Fernando (18/07/2008)• - Densidades 25 cm. entre hileras 3,4 a 77,6 A 3,6 a 75,2 A

• - Densidades 35 cm. entre hileras 3,4 b 78,2 A 3,7 a 74,6 A

• Promedio 3,4 77,9 3,7 74,9

• San Clemente (25/05/2007) 3,1 c 66,5 A 3,5 a 68,3 A 3,3 b 73,9 A• San Clemente (03/07/2007) 3,3 c 72,7 A 3,7 a 71,2 B 3,5 b 70,5 B

• Promedio 3,2 69,6 3,6 69,7 3,4 72,2

• San Carlos (06/07/2006) 2£9 b 38£8 B 3£6a 4110 B 314 a 5013 A• Valores con letras iguales en sentido horizontal, no difieren significativamente (p:::;O,05)••• Rendimiento industrial•• EI rendimiento industrial es un parametro obtenido entre la relacion del peso total de granos

• respecto del peso toral de vainas y determina que porcentaje del total de las vainas corresponde a
la parte congelable 0 economicamente util para la industria. Normalmente el valor porcentual de• esta relacion, esta estrechamente ligado a la madurez de cosecha y a aspectos geneticos tales• como el grosor del capi, el numero de granos por vaina y el tamano de los granos.
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En el Cuadro 29, se presentan los valores de rendimiento industrial obtenido en las diferentes
cosechas de ensayos para cada cultivar. Se puede observar, que en las localidades de Talagante,
Rancagua y San Clemente, los valores promedios fueron de 25% para Verde Bonita y Alarga y de
28% para Retaca. En las localidad de San Carlos, los valores fueron muy bajos (promedio 14%),
10 cual podrfa estar indicando que los granos se cosecharon muy inmaduros 0 los capis resultaron
ser extremadamente gruesos 0 cada uno tenfa granos muy pequenos y pocos granos. Respecto a
estos dos ultimos parametros, no se observan diferencia entre los valores obtenidos por los
cultivares en esta zona y el resto de las localidades, 10 que estarfa indicando que estos dos
parametros no influyeron ene los valores observados. AI evaluar el peso de 100 granos, si se
observan diferencias a pesar de que el tamano (aspecto visual utilizado como criterio para Ilevar a
cabo la cosecha) fue similar. Esto podrfa estar relacionado a que en esa zona los cultivares
presentaron menor acumulacion de materia seca al momenta de ser cosechados (es decir mayor
contenido de agua). Este valor, en cierta forma, determina junto con todos los problemas
asociados a factores edafoclimaticos y de manejo, los mas bajos rendimientos en esa zona
(Cuadros 30 y 31). Diferente es la situacion observada en la zona de San Carlos, en donde los
bajos rendimientos estuvieron totalmente asociados al menor numero de vainas producidos por
planta, puesto que los otros componentes de rendimientos fueron similares al resto de los ensayos
realizado en las diferentes localidades (Cuadros 28, 30 Y 31)

Hay que indicar ademas, y tal como se aprecia en el Cuadro 10, que el rendimiento industrial, fue
aumentando segun avanzaba la temporada. Asf, en la primera temporada (2006), el rendimiento
industrial promedio fue de 22% para los tres cultivares y en las temporadas 2007 y 2008, estos
fueron de 26 y 32% en promedio. Este hecho obedece, y tal como se ha indicado anteriormente, a
que inicialmente los granos fueron cosechados para la abstencion de habas super baby, no
obstante y en la medida que ella madurez de cosecha imposibilitaba realizar la trilla en forma
mecanizada, se fue variando el nivel de madurez, con el objeto de cosechar un producto mas
factible para la realizacion de esta labor, asf como uno mas cercano en tamano al que es
cosechado como habas baby en Espana.

Cabe destacar que para cada ensayo individual (densidad y fechas de siembra) lIevados a cabo en
cada temporada, los valores de rendimiento industrial fueron muy similares, 10 que permite
comparar los resultados para cada ensayo.
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Cuadro 29. Rendimiento industrial obtenido por 10 cultivares establecidos en cinco
localidades de la zona Centro y Centro Sur de Chile, y frente a diferentes manejos
(densidad y fechas de siembra)

Localidad (fecha de siembra) Rendimiento industrial
Retaca Alarga Verde Bonita

Talagante (03/06/2006)
- Densidades 35 cm. entre hileras 0,23 a 0,24 a
- Densidades 50 cm. entre hileras 0,24 a 0,23 a
Talagante (29/04/2007) 0,28 a 0,27 a 0,25 b
Talagante (05/06/2007) 0,28 a 0,26 b 0,25 c
Talagante (18/05/2008) 0,32 a 0,31 a
Talagante (04/07/2008) 0,33 a 0,31 b
Promedio 0,28 0,25 0,28

Rancagua (01/06/2006)
- Densidades 35 cm. entre hileras 0,22 a 0,20 a
- Densidades 50 cm. entre hileras 0,20 a 0,21 a
Rancagua (01/05/2007) 0,27 a 0,23 b 0,22 b
Rancagua (08/06/2007) 0,28 a 0,25 b 0,24 b
Rancagua (17/05/2008) 0,35 a 0,25 b
Rancagua (17/06/2008) 0,33 a 0,28 b
Promedio 0,27 0,24 0,23

San Fernando (18/07/2008)
- Densidades 25 cm. entre hileras 0,35 a 0,33 a
- Densidades 35 cm. entre hileras 0,36 a 0,34 a
Promedio 0,36 0,34

San Clemente (25/05/2007) 0,27 a 0,26 a 0,23 a
San Clemente (03/07/2007) 0,31 a 0,26 a 0,24 a
Promedio 0,29 0,26 0,24

San Carlos (06/07/2006) 0,15 a 0,15 a 0,13 a

Valores con letras iguales en sentido horizontal1 no difieren significativamente ([!:<::0IOS)

Rendimiento por planta y superficie

AI analizar el comportamiento de los cultivares en cuanto al rendimiento de vaina verde por
planta, se observa en el Cuadra 30, que los mas altos rendimientos se presentaron para los
cultivares Retaca y Verde Bonita con 46 y 45 9 de vainas verdes por planta respectivamente, como
valores promedio por localidad y manejo de los ensayos. EI cultivar Alarga, presento un
rendimiento de tan solo 42 9 de vainas por planta. Hay que indicar ademas, que los mas altos
rendimientos fueron observados en la localidad de Talagante y especialmente durante la primera
temporada en estudio (2006), en donde Retaca logro un rendimiento promedio de 62 9 de vainas
verdes por planta. Cabe destacar, los bajos rendimientos obtenidos por los tres cultivares en las
zonas de San Fernando y San Carlos, con valores de 26 9 de vainas por planta, como promedio.
Este hecho adquiere importancia, puesto que ha permitido determinar el efecto que presenta la
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fecha de siembra y condiciones de suelo (principalmente compactacion), para el desarrollo de este
tipo de cultivos. En este caso, las mermas en rendimiento son de aproximadamente un 42%, 10
cual coincide en parte, con resultados obtenidos para los cultivares de crecimiento indeterminado
IIevado a cabo en la Zona Central de Chile (Tapia y Bascur, 1992).

Una tendencia similar se observo a nivel de rendimiento de granos verdes por planta, en donde los
valores fluctuaron entre 12,9 y 11 g, siendo Retaca el que presento los mas altos rendimientos
(Cuadro 31). En las localidades de San Fernando y San Carlos, los rendimientos promedios no
superaron los 6,2 gramos por planta, 10 que significa un 53% menos de rendimiento con respecto
a las otras localidades.

Respecto al rendimiento por hectarea, en las zonas de Talagante, Rancagua y San Clemente, estos
fluctuaron en promedio, entre 11,8 y 14,5 ton de vainas verdes, siendo estos valores muy
similares a los reportados por Nadal (2006), quien senala rendimientos promedios de 11,9 ton de
vainas verdes por ha en Espana. Cabe destacar que nuevamente en la localidad de Talagante fue
donde se lograron los mas altos rendimientos (Cuadro 30), con valores que superaron las 18
ton/ha de vainas verdes. Aun as!, estos valores se encuentran muy por debajo de 10 obtenido por
los cultivares indeterminados utilizados tradicionalmente en Chile, tal es el caso de los tipo
Aguadulce, cuyo rendimiento puede IIegar hasta 30 ton/ha. Sin embargo la ventaja de los
cultivares utilizados en este trabajo, es que el precio pagado por kilo de producto es
significativamente mayor al de los cultivares convencionales utilizados por la industria de
congelados en Chile, tal como ocurre en el mercado espanol (Perez, 2007).

EI rendimiento de granos por hectarea fue bastante similar entre las localidades, experto en San
Carlos, en donde no se IIego a superar los 900 kg/ha, siendo Retaca el cultivar mas afectado. Por
otro lado, en el resto de las localidades, los rendimientos fluctuaron entre 3,6 y 3,1 ton/ha, siendo
nuevamente Retaca el que logro el mayor valor, superando las 4 ton/ha en la localidad de San
Clemente (Cuadro 31).

Un detalle de los resultados individuales de rendimiento y sus componentes en los diferentes
ensayos de densidad de plantas y de fechas de siembra, se dara a conocer mas adelante, cuando
se analicen los objetivos por separado.
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Cuadra 30. Rendimiento de vaina verde por planta y por superficie de los cultivares Retaca, Verde
Bonita y Alarga, establecidos en la Zona Centro Sur, en tres temporadas de crecimiento y bajo
diferentes manejos (fechas de siembra y densidad)

Rendimiento en vainas

Localidad (fecha de siembra) Retaca Alarga Verde Bonita
Planta Ha Planta Ha Planta Ha

(g} (kg} (g} (kg2 (g2 (kg}
Talagante (03/06/2006)
- Densidades 35 cm. entre hileras 60,4 a 17.300 56,1 a 16.050
- Densidades 50 cm. entre hileras 64,1 a 18.340 51,S b 14.700
Talagante (29/04/2007) 32,6 ab 9.320 26,7 b 7.650 35,S a 10.150
Talagante (05/06/2007) 40,3 a 11.520 34,3 b 9.820 40,7 a 11.630
Talagante (18/05/2008) 35,S b 10.160 44,0 a 12.590
Talagante (04/07/2008) 36,4 a 10.430 34,3 b 9.810
Promedio 44,8 12.845 42,1 12.055 38,6 11.045

Rancagua (01/06/2006)
- Densidades 35 cm. entre hileras 45,6 b 10.850 56,3 a 13.580
- Densidades 50 cm. entre hileras 55,8 a 9.440 55,6 a 9.250
Rancagua (01/05/2007) 38,1 a 12.255 32,S a 10.444 36,8 a 11.816
Rancagua (08/06/2007) 40,S a 13.011 42,3 a 13.591 41,9 a 13.479
Rancagua (17/05/2008) 49,7 a 14.210 50,7 a 14.500
Rancagua (17/06/2008) 40,S a 11.580 41,3 a 11.810
Promedio 45,0 11.891 37,4 12.018 47,1 12.406

San Fernando (18/07/2008)
- Densidades 25 cm. entre hileras 26,6 a 8.630 23,6 a 8.310
- Densidades 35 cm. entre hileras 26,4 a 7.110 22,4 b 5.130

26,5 7.870 23,0 6.720

San Clemente (25/05/2007) 54,6 a 15.700 50,6 a 14.200 55,2 a 15.800
San Clemente (03/07/2007) 42,S a 12.000 44,2 a 12.400 45,8 a 13.100
Promedio 48,6 13.850 47,4 13.300 50,5 14.450

San Carlos (06/07/2006) 23,9 b 4.784 25,2 b 5.032 31,8 a 6.364
Valores con letras iguales en sentido horizontal, no difieren significativamente (p~O,OS)
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Cuadro 31. Rendimiento de grana verde por planta y por superficie de los cultivares Retaca, Verde
Bonita y Alarga, establecidos en la Zona Centro Sur, en tres temporadas de crecimiento y bajo
diferentes manejos (fechas de siembra y densidad)

Rendimiento en granos

Localidad (fecha de siembra) Retaca Alarga Verde Bonita
Planta Ha Planta Ha Planta Ha

(g) (kg) (g) (kg) (g) (kg)
Talagante (03/06/2006)
- Densidades 35 cm. entre hileras 15,2 a 4.300 13,9 a 3.900
- Densidades 50 cm. entre hileras 15,1 a 4.300 10,3 b 2.900
Talagante (29/04/2007) 9,2 a 2.650 7,3 b 2.100 8,9 ab 2.550
Talagante (05/06/2007) 11,4 a 3.270 9,1 b 2.600 10,3 a 2.970
Talagante (18/05/2008) 11,4 b 3.240 11,8 a 3.890
Talagante (04/07/2008) 12,1 a 3.480 10,6 b 3.040
Promedio 12,4 3.540 10,1 2.875 10,4 3.112

Rancagua (01/06/2006)
- Densidades 35 cm. entre hileras 9,9 a 2.360 11,1 a 2.670
- Densidades 50 cm. entre hileras 11,4 a 1.900 11,5 a 1.910
Rancagua (01/05/2007) 10,5 a 3.372 7,3 b 2.340 7,8 b 2.509
Rancagua (08/06/2007) 11,5 a 3.707 11,0 a 3.538 10,4 a 3.356
Rancagua (17/05/2008) 17,3 a 4.970 12,9 b 3.690
Rancagua (17/06/2008) 13,6 a 3.910 11,8 a 3.380
Promedio 12,4 3.370 9,2 2.939 10,9 2.919

San Fernando (18/07/2008)
- Densidades 25 cm. entre hileras 7,5 a 3.000 6,3 b 2.510
- Densidades 35 cm. entre hileras 8,7 a 2.490 5,8 b 1.650
Promedio 8,1 2.745 6,1 2.080

San Clemente (25/05/2007) 14,7 a 4.200 13,4 a 3.800 12,4 a 3.550
San Clemente (03/07/2007) 13,3 a 3.750 11,9 a 3.400 11,0 a 3.150
Promedio 14,0 3.975 12,7 3.600 11,7 3.350

San Carlos (06/07/2006) 4,27 a 853 4,62 a 924 4,92 a 984

Valores con letras iguales en sentido horizontal, no difieren significativamente (p::;O,OS)

Caracterizacion del crecimiento de vainas y granos.

La importancia de caracterizar las vainas y granos en leguminosas para consumo hortlcola, radica
en la necesidad de asociar sus atributos con los requeridos por parte de los consumidores (Rex,
1993). EI tamano de las vainas es un aspecto importante a considerar en los cultivares que se
destinan al mercado fresco (Faiguenbaum, 1999). En el caso de los cultivares cuya produccion se
orienta a la obtencion de producto congelado, la apariencia de las vainas no tiene importancia,
pero si la de los granos (Bascur, 1997b). En Chile a diferencia de 10 que ocurre a nivel mundial, el
mayor consumo es al estado fresco y en este caso, se prefieren habas de vaina y grana grande
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(18-20 Y 2-3 cm, respectivamente) (Faiguenbaum, 1999). En segundo lugar en cuanto a consumo,
se encuentra el producto congelado; en donde en Chile, tambien se prefiere grana grande.

Cabe destacar que los cultivares de crecimiento determinado, evaluados en esta investigacion, han
sido desarrollados principalmente para el consumo de haba "baby" para la industria de congelado,
motivo por el cual el tamano de las vainas no tendrfa mayor importancia dentro de este contexto;
no asf, el tamano de los granos, cuto consumo en Chle podrfa fomentarse y promocionarse como
un nuevo producto.

Largo y ancho de vainas

EI tamano de vainas, en el caso de cultivares determinados, puede lIegar a tener importancia en
funcion del tipo de harneros y mecanismos de trilla que se utilice, puesto que si las maquinas
trilladoras no ajustan los diferentes dispositivos para realizar esta labor, 10 mas probable es que
parte de las vainas sea eliminado por la parte trasera de la maquina, al ser estas muy pequenas.
Ademas, la determinacion del tamano de vainas, puede ser un parametro visual a considerar
cuando se desea estimar el momenta de cosecha.

Los valores promedio de longitud de vainas de los cultivares de crecimiento determinado, se
presentan en el Cuadro 32, observandose que en promedio las vainas no superaron los 10,6 cm
de largo, siendo Retaca el que presento el menor tamano con tan solo 9,4 cm de largo. Esto
coincide con el ensayo lIevado a cabo por Nadal et al. (2004b), en relacion a que Retaca es el
cultivar que en general presenta vainas mas pequenas en comparacion a los otros dos, incluso en
los ensayos realizados por estes autores, las vainas de Retaca fueron mas pequenas aun (8 cm).
Alarga y Verde Bonita se caracterizaron por presentan vainas de tamano muy similar con un
promedio de 10,4 cm.

Respecto al ancho de vainas, estas se caracterizaron por no sobrepasar los 1,5 cm, no existiendo
mayores diferencias entre los cultivares evaluados; no obstante Alarga serfa el que presente
vainas algo mas anchas (Cuadro 32).

Cabe destaca, que las condiciones de manejo (fechas de siembra 0 densidades), dentro de una
misma temporada, no afectaron el tamano de las vainas.

Largo y ancho de granos.

En general, el tamano de los granos no presento grandes variaciones en cuanto a ancho y largo,
entre los cultivares, ni tampoco a nivel de ensayos de ensayos de densidad 0 fechas de siembra
(Cuadro 33). Lo resultados, son similares a los presentados por Nadal et ai, (2004), para el cultivar
Retaca, indicando estos autores un promedio de grana de 1,2 cm. Hay que indicar, ademas, que
es logico que los valores obtenidos sean tan similares puesto que en todos los casos se intento
cosechar las vainas para obtener granos de una misma calidad en cuanto a tamano.

Cabe destacar, tal como se indica anteriormente, que estos cultivares fueron obtenidos para su
consumo como haba "baby", por 10 cual el tamano de sus granos, al estado de cosecha en verde,
no debfa superar los 1,4 cm de largo. Sin embargo, y luego de visitar siembras comerciales de
habas baby en Espana, se pudo observar que el tamano de grana evaluado en esta investigacion
correspondfa a habas "super baby" y que en Espana se consumen como producto delicateseen,
siendo imposible realizar su cosecha en forma mecanizada debido al pequeno tamano de vainas y
granos. Es importante indicar que estos cultivares pueden ser cosechados en un estado de

73



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

desarrollo mas avanzado de sus granos, sin verse afectada sustancialmente su calidad, como se
indicara mas adelante, a traves de los resultados de evaluacion sensorial de granos de habas baby
cosechados con un tamano similar a 10 observado en Espana, es decir con granos cuyo tamano
fluctua entre 1,2 a 1,4 cm de ancho y no entre 0,9 a 1 cm de ancho que es el tamano promedio
de ancho de granos cosechados en esta investigacion.

Hay que indicar ademas, que este tipo de productos habas super baby del tipo delicateseen, tiene
un precio muy superior al de habas baby normales en Espana. Por 10 tanto, tener los
antecedentes disponibles en cuanto a las caracterlsticas de este tipo de cultivares ya sea para la
obtencion de habas super baby 0 baby forman parte de un plan estrategico, en la eventualidad
que este tipo de habas se introduzca realmente en Chile.

Cuadro 32. Largo y ancho de vainas obtenido por los cultivares de crecimiento determinado en
diferentes ensayos establecidos en cinco localidades.

Largo y ancho de vainas (cm)
Localidad (fecha de siembra) Retaca Alarga Verde Bonita

largo ancho largo ancho largo ancho

Talagante (03/06/2006)
- Densidades 35 cm. entre hileras 10,3 b 1,2 B 11,5 a 1,3 A
- Densidades 50 cm. entre hileras 10,3 b 1,2 B 11,7 a 1,3 A
Talagante (29/04/2007) 8,7 c 1,0 B 9,4 b 1,1 A 10,0 a 1,0 B
Talagante (05/06/2007) 9,4 b 1,2 A 9,5 b 1,2 A 10,5 a 1,2 A
Talagante (18/05/2008) 9,8 b 1,3 B 10,7 a 1,4 A
Talagante (04/07/2008) 9,3 b 1,2 B 9,8 a 1,4 A
Promedio 9,6 1,2 10,5 1,2 10,3 1,3

Rancagua (01/06/2006)
- Densidades 35 cm. entre hileras 9,7 b 1,1 A 11,2 a 1,1 A
- Densidades 50 cm. entre hileras 9,7 b 1,1 A 11,1 a 1,1 A
Rancagua (01/05/2007) 8,3 c 1,1 B 9,9 b 1,3 A 10,9 a 1,2 A
Rancagua (08/06/2007) 8,0 a 1,1 B 9,0 a 1,2 A 9,6 a 1,1 B
Rancagua (17/05/2008) 9,9 b 1,2 B 11,4 a 1,4 A
Rancagua (17/06/2008) 9,8 b 1,1 B 10,7 a 1,4 A
Promedio 9,2 1,1 9,5 1,3 10,8 1,2

San Fernando (18/07/2008)
- Densidades 25 cm. entre hileras 10,0 a 1,3 A 10,0 a 1,3 A
- Densidades 35 cm. entre hileras 9,9 a 1,3 A 10,2 a 1,3 A
Promedio 9,9 1,3 10,2 1,3

San Clemente (25/05/2007) 9,0 b 1,2 B 10,4 a 1,4 A 10,2 a 1,2 B
San Clemente (03/07/2007) 9,1 b 1,2 C 11,0 a 1,4 A 11,1 a 1,3 B
Promedio 9,1 1,2 10,7 1,4 10,7 1,3

San Carlos (06/07/2006) 9,3 b 1,4A 9,9 b 1,5 A 11,1 a 1,4 A

Valores con letras iguales en sentido vertical no difieren significativamente (p:$O,05)
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••••••• Cuadro 33. Largo y aneho de granos obtenido por los eultivares de erecimiento determinado en

• diferentes ensayos estableeidos en cinco loealidades.

• Largo y aneho de granos (em)• Localidad (feeha de siembra) Retaea Alarga Verde Bonita

• largo aneho largo aneho largo aneho

• Talagante (03/06/2006)

• - Densidades 35 em. entre hileras 1,4 a 0,9 A 1,4 a 0,9 A
- Densidades 50 em. entre hileras 1,4 a 1,0 A 1,4 a 0,9 A• Talagante (29/04/2007) 1,2 a 0,8 A 1,2 a 0,8 A 1,2 a 0,8 A• Talagante (05/06/2007) 1,2 a 0,9 A 1,2 a 0,9 A 1,3 a 0,9 A

• Talagante (18/05/2008) 1,4 b 1,0 B 1,5 a 1,1 A
Talagante (04/07/2008) 1,4 a 1,0 A 1,4 a 0,9 B• Promedio 1,3 0,9 1,3 0,9 1,4 0,9•• Raneagua (01/06/2006)

• - Densidades 35 em. entre hileras 1,2 a 0,8 A 1,2 a 0,8 A
- Densidades 50 em. entre hileras 1,2 a 0,8 A 1,2 a 0,8 A• Raneagua (01/05/2007) 1,3 a 1,0 A 1,3 a 1,0 A 1,3 a 1,0 A• Raneagua (08/06/2007) 1,2 A 0,8 B 1,3 A 1,0 A 1,3 A 0,9 A

• Raneagua (17/05/2008) 1,4 a 1,0 A 1,4 a 1,0 A

I·
Raneagua (17/06/2008) 1,4 a 1,0 A 1,4 a 1,0 A
Promedio 1,3 0,9 1,3 1,0 1,3 0,9•• San Fernando (18/07/2008)

• - Densidades 25 em. entre hileras 1,4 a 1,0 A 1,4 a 1,0 A
- Densidades 35 em. entre hileras 1,4 a 1,0 A 1,4 a 1,0 A• Promedio 1,4 1,0 1,4 1,0•• San Clemente (25/05/2007) 1,3 a 0,9 B 1,4 b 1,0 A 1,4 b 0,9 B

• San Clemente (03/07/2007) 1,3 a 1,0 B 1,3 a 1,0 B 1,3 a 1,0 B
Promedio 1,3 1,0 1,4 1,0 1,4 1,0••• San Carlos (06/07/2006) 1,4 b 0,9 B 1,5 a 1,0 A 1,4 b 0,9 B

• Valores con letras iguales en sentido horizontal, no difieren significativamente (p~O,05)••••••••••• 75
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Calidad organoleptica de los cultivares.

Con el objeto de evaluar la calidad organoleptica de los diferentes cultivares, se realizo en analisis
sensorial del producto con un panel entrenado en el cual se midieron atributos de apariencia,
color, grosor de testa, sabor y textura. Por otra parte, se evaluo la aceptabilidad del producto con
un panel no entrenado. Las muestras evaluadas correspondieron a los cultivares Retaca, Alarga y
Verde Bonita al estado "baby, y se incluyo ademas el producto congelado comercializado
comunmente en Chile, es decir habas del tipo Aguadulce. Esta evaluacion se Ilevo a cabo luego de
la primera temporada donde se conto con granos al estado baby cosechados de los diferentes
ensayos.

Los resultados obtenidos mostraron diferencias entre los cultivares en grosor de la testa, textura y
aceptabilidad (Cuadro 34). Los granos provenientes de habas tipo Aguadulce, debido a que su
nivel de madurez es mayor (hilum negro), arrojaron una mala aceptacion debido a su textura y
testa mas gruesa que los otros cultivares. Con respecto a la aceptabilidad, fue el cultivar Alarga el
que obtuvo los mejores resultados, sin embrago, de acuerdo a los ensayos realizados, este cultivar
fue descartado por sus bajos rendimientos, por 10 cual se realizo nuevamente el anal isis sensorial
a los dos cultivares seleccionados en campo.

Cuadra 34. Parametros evaluados por paneles entrenados y no entrenados para analisis sensorial
de habas "baby" escaldadas. Ano 2006

Cultivar Apariencia Color Grosor Sab~r Textura Aceptabilidad
testa

Alarga 9.3 a 9.4 a 5.4 a 8.2 a 10.9 b 10.8 b
Retaca 9.2 a 6.6 a 5.0 a 6.1 a 10.7 b 9.5 ab
Verde Bonita 9.5 a 7.5 a 5.7 a 6.9 a 10.8 b 9.3 ab
Aguadulce 8.2 a 6.9 a 11.5 b 7.4 a 6.5 a 7.1 a

Valor de P 0.437 0.172 0.000 0.235 0.000 0.023

Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas al 95% de confianza.

En una segunda evaluacion, se lIevo a cabo con granos cosechados de los ensayos establecidos
durante la tercera temporada y congelados por seis meses, simulando un producto comercial
ofertado por los supermercados. En esta ocasion ademas se incluyeron muestras de Retaca y
Verde Bonita en estado sobre maduro, con el objeto de evaluar un producto mas factible de ser
cosechado y trillado en forma mecanizada. Hay que recordar que los cultivares del tipo baby,
cosechados inicialmente (primera temporada), correspondieron a granos del tipo "super baby", los
que en Espana, tampoco son cosechados mecanizadamente debido a 10 tierno de los granos.

Para la segunda evaluacion, se encontraran diferencias en todos los parametros evaluados
(Cuadro 35). EI cultivar peor evaluado en cuanto a apariencia fue Verde Bonita en estado de
sobremadurez, mientras que el resto de los cultivares no presento diferencias. En 10 referente al
color de los granos, la unica muestra que presento diferencias fue Retaca "baby", la cual presento
un color mas grisaceo, siendo este un atributo no deseado. Como era de esperar, la muestra de
granos de haba tipo Aguadulce, presentaron un mayor grosor de la testa y textura mas harinosa.
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EI mejor sabor 10 presento Retaca "baby" y el peor Verde Bonita sobremadura; el resto de las
muestras, presentan valores intermedios en este parametra. Finalmente, los cultivares mas
aceptados por el panel no entrenado fueran Retaca y Verde Bonita al estado "baby".

Es importante mencionar, que sensorialmente se encontro una relacion entre grupos. EI par
conformado por los cultivares Retaca y Verde Bonita "baby" se ubico en los atributos de
apariencia, grosor de testa, textura y aceptabilidad, por sobre el resto de los tratamientos (Retaca
y Verde Bonita sobre maduras y Aguadulce), por 10 tanto, existieron diferencias sensoriales entre
estos grupos (Cuadra 35). Finalmente, al comparar los granos sobre maduros de Retaca, Verde
Bonita y Aguadulce, se pudo observar que se presentan diferencias en cuanto a apariencia y
aceptabilidad, siendo el cultivar Verde Bonita el mas aceptado por el panel no entrenado, que
representarfa a los consumidores, a pesar de presentar peor apariencia que Retaca.

Cuadro 35. Parametras evaluados por paneles entrenados y no entrenados para anal isis sensorial
de habas "baby" escaldadas. Ano 2008

Cultivar Apariencia Color Grasor Sab~r Textura Aceptabilidad
testa

Aguadulce 8,3 b 9,2 b 10,4 e 8,5 ab 7,1 a 7,2 ab
Retaca sobremadura 8,1 b 6,3 b 11,5 c 7,5 ab 6,8 a 6,1 a
Verde B. "baby" 10,7 b 9,3 b 7,8 ab 9,2 ab 9,4 b 11,1 e
Verde B. 5,3 a 7,2 b 9,9 be 7,1 a 6,5 a 8,4 b
sobremadura
Retaca "baby" 10,3 b 6,6 a 6,4 a 9,6 b 9,6 b 10,9 c

Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas al 95% de confianza.
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Resumen de las prineipales earacteristieas observadas para estos eultivares en la zona Centro y
Centro Sur de Chile.

A modo de comparar en forma global los eultivares, en el Cuadro 36, se presenta un resumen de
las prineipales parametros evaluados en este Proyecto.

Cuadro 36. Resumen de las prineipales earacterfstieas de los eultivares de ereeimiento
determinado, evaluados en la Zona Centro y Centro Sur de Chile durante las temporadas
2006,2007 y 2008.

Cultivar
Parametros de crecimiento Retaea Alarga Verde Bonita

Altura de planta (em) 51,2 e 56,6 b 60,S a
Altura de inserci6n primera vaina (em) 24,6 e 28,4 b 32,8 a
Numero de nudos vegetativos por eje 5,5 b 6,3 a 6,1 a
Numero de nudos reproductivos por planta 16,5 ab 17,7 a 15,2 b
Diametro del tallo principal (em) 0,78 b 0,73 e 0,93 a
Numero de ramas totales 5,3 a 5,3 a 4,9 b
Numero de ramas I2roductivas 215 a 211 b 214 a

Parametros de rendimiento
Numero de vainas eomerciales por planta 7,3 a 5,2 e 5,7 b
Numero de granos por vaina 3,2 b 3,5 a 3,5 a
Peso de 100 granos 64,1 a 61,3 b 64,6 a
Rendimiento Industrial (%) 28 a 25 b 25 b
Rendimiento en vainas por planta (g) 46,1 a 42,3 b 45,4 ab
Rendimiento en granos por planta (g) 12,9 a 10,6 b 11,0 b
Rendimiento en vainas por heetarea (ton) 12,9 a 12,5 b 12,6 ab
Rendimiento en granos 120rheetarea (ton) 316 a 3.2 b 311 b

Caracterizacion de vainas y_ granos
Largo de vainas (em) 9,3 e 10,2 b 10,6 a
Aneho de vainas (em) l,le 1,3 a 1,2 b
Largo de granos (em) 1,3 b 1,3 b 1,4 a
Aneho de granos (em) 0,9 a 0,9 a 0,9 a

Valores con letras iguales en sentido horizontal, no difieren significativamente (p~O,05).

A eontinuacion se daran a eonoeer los resultados mas importantes obtenidos en los ensayos
individuales, 10 eual permitira dar eumplimiento a los diferentes hitos estableeidos para este
Proyecto.

Objetivo especffico 1.2.
- Caracterizar aspectos morfologicos, de crecimiento, rendimiento y caUdad de los granos de los

diferentes cultivares introducidos de haba y establecidos en dos densidades de poblacion.

Los aspectos de ereeimiento y desarrollo de los eultivares ya fueron deseritos n forma general. Por
10 tanto se deseribiran algunos resultados espedfieos que ayuden a entender los resuiltados
obtenidos en los tratamientos especffieos.

Los ensayos de densidad fueron estableeidos durante la temporada 2006 en las loealidades de
Talagante y Raneagua. Sin embargo, y de aeuerdo a los resultados obtenidos, se decidi6 IIevar a
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cabo otro estudio, tendiente a aumentar aun mas la densidad de plantas, con el objeto de forzar a
las plantas a una menor produccion de ramas. Esta determinacion se tome a la luz de los
resultados, puesto que la formacion de ramas tardfas incide fuertemente sobre la homogeneidad
en la madures de las vainas en las plantas, al momerlto de cosecha. ASI, elias generan vainas de
desarrollo mas tardio y que incluso no IIegan a se comerciables.

Inicialmente se trabajo con tres densidades de plantas pero con cuatro arreglos espaciales
(distancias entre hileras de 35 y 50 cm y de 10 y 14 cm sobre la hilera), es decir poblaciones de
286.000, 200.000 Y de 140.000 plantas/ha. La densidad de siembra correspondiente a 200.000
plantas/ha correspondio ados arreglos espaciales en terreno, es decir un arreglo mas rectangular,
aumentando las distancia entre hileras (50 cm) y disminuyendo el distanciamiento de la sobre
hilera (10 cm), 0 mas equidistante es decir menor distancia entre hileras (35 cm) y mayor sobre
hilera (14 cm).

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede indicar que la correcta eleccion del espaciamiento
entre y sobre hileras en un cultivo, favorecera una mejor y mas rapida cobertura del suelo por
parte de las plantas 10 que permitira una mayor eficiencia de radiacion (EUR) y en definitiva una
mayor produccion final de biomasa 0 rendimiento (Gardnet et al., 1985). Altas densidades de
plantas provocan una disminucion de recursos como luz, agua y nutrientes para cada planta
(Otegui et al., 2006). EI haba (Vicia faba L.), sin embargo, demuestra una considerable plasticidad
frente a variaciones de densidad, cambiando su estructura morfologica de acuerdo al espacio
disponible para cada planta (Lopez-Bellido et al., 2005).

Este hecho quedo reflejado en los resultados obtenidos en las diferentes localidades, en donde
poblaciones mas densas provocaron cam bios en la arquitectura de plantas, generaron plantas de
mayor altura (Cuadro 22), 10 cual pudo haber estado asociado a una mayor elongacion de los
entre nudos, puesto que el numero de nudos vegetativos se mantuvo estable (Cuadro 24).
Tambien se verifico, bajo esta condicion, una leve disminucion del grosor del tallo principal
(Cuadro 25) y un aumento en la altura de insercion de la primera vaina comercial (Cuadro 23). Las
plantas establecidas a una densidad de 286.000 plantas/ha lograron la mayor altura de insercion
de la primera vaina (34 cm) 10 que provocarfa, en caso de cosechar mecanizadamente, una menor
perdida de vainas (Cuadro 37).

Cuadro 37. Nudo de insercion de la primera vaina comercial y su altura, segun distancia sobre
hilera, en tres estados de desarrollo, para dos distancias entre hileras

Distancia sobre
hileras

Altura a primera vaina (cm) Nudo de insercion de 10 vaina
Distancia EH (cm)

35 50 35 50

10,0 cm 34,4 a 29,3 a 6 a 6 a
14,3cm 28,2b 25,9b 6a 6a

Valores con letras iguales en sentido vertical no difieren significativamente (p = 0/05) segun la prueba de
comparacion multiple de Tukey. EH: entre hileras.

EI numero de ramas tambien se via afectado, como respuesta frente a una disminucion de los
recursos generados por altas densidades y en funcion de lograr optimizar mejor el usa de
asimilados (Azcon-Bieto y Talon, 2000). Es as! como en la medida que aumento la densidad cada
planta tendio progresivamente a producir un menor numero de ramas (Cuadro 38). Similares
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resultados fueron presentados por Singh et a/., (1992), Adiswanto and Knight, (1997), Ayaz et a/.,
(2001), Yeransiri, (2001), Turk et a/., (2002) y Lopez-Bellido et a/., (2005).

Cuadro 38. Numero promedio de ramas por planta segun distaneia sobre hilera, en tres estados de
desarrollo, para dos distaneias entre hileras en las loealidades de Raneagua y Talagante

Estado de Desarrollo

Distaneia sobre Inieio de Floraeion
Inieio de Creeimiento Preeoseeha

hileras de Vaina
Distaneia EH {eml

35 50 35 50 35 50
Raneagua
10,0 em 2,6 a 2,5 a 4,1 b 3,9 a 5,8 b 6,5 b
14,3 em 2,7 a 2,3 a 4,8 a 4,4 a 6,6 a 7,3 a

Talagante
10,0 em 1,7 b 2,5 a 3,3 b 4,1 b 5,2 a 5,3 b
14,3 em 2,5 a 2,6 a 4,3 a 4,6 a 4,9 a 6,3 a

Valores con letras iguales en sentido vertical, dentro de cada localidad, no difieren significativamente (p :$

0,05), segun la prueba de comparacion multiple de Tukey. EH: entre hileras.

Respeeto a los eomponentes de rendimiento, es deeir numero de vainas por planta, numero de
granos por vaina y peso promedio de los granos, se pudo verifiear que estes dos ultimos
eomponentes no fueron modifieados signifieativamente con eambios de densidad, 10 eual coincide
con 10 deserito por Jettner et a/., (1998) y Yeransiri, (2001). Sin embargo, si se observo una
disminueion en el numero de vainas por planta con aumentos de la densidad (Cuadro 39)

Cuadro 39. Componentes primarios de rendimiento obtenidos segun la distancia sobre hilera, para
dos distaneias entre hileras en las loealidades de Raneagua y Talagante.

N° de vainas por N° de granos por Peso de 100 granos

Distancia sobre !2lanta vaina verdes

hileras Distaneia EH {eml
35 50 35 50 35 50

Raneagua
10,0 em 9,1 b 10,1 b 3,4 a 3,3 a 40,8 a 42,4 a
14,3 em 10,6 a 11,4 a 3,4 a 3,4 a 38,7 a 39,0 a

Talagante
10,0 em 8,3 a 7,4 a 3,3 a 3,5 a 64,6 a 66,5 a
14,3 em 6,7 b 7,8 a 3,4 a 3,5 a 62,7 a 64,6 a
Valores con letras iguales en sentido vertical, dentro de cada localidad, no difieren significativamente (p :$ 0,05),
segun la prueba de comparacion multiple de Tukey. EH: entre hileras.

La menor produeeion de vainas por planta obtenidas con el aumento de la poblacion, fue
eompensada con el aumento de la poblaeion y la mayor eantidad de vainas obtenidas por unidad
de area en las densidades mas altas (Cuadro 40)
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Cuadro 40. Rendimiento de vainas por planta y por heetarea segun distaneia sobre hilera, para dos
distaneias entre hileras las loealidades de Raneagua y Talagante.

Distaneia
sobre hileras

Rendimiento vainas/planta (gr) Rendimiento vainasjha (ton)

EI rendimiento de granos esta fntimamente relaeionado con el numero de vainas por area (De
Costa et at. 1997), por 10 tanto al aumentar el numero de plantas por area, el aumento de numero
de vainas por superfieie eleva el rendimiento en grano (Figura 13).
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Figura 13. Rendimiento de granos por planta y por hectarea segun distaneia sobre hilera, para dos
distancias entre hileras las loealidades de Raneagua y Talagante.

Distaneia EH (em)
35 50 35 50

Raneagua
10,0 em
14,3 em

48,5 a
52,9 a

13,9 a
10,6 b

10,3 a
8,4 b

Talagante
10,0 em
14,3 em

45,6 b
65,1 a

54,3 b
62,6 a

14,4 a
12,8 b

10,2 a
8,5 b

Valores con letras iguales en sentido vertical, dentro de cada localidad, no difieren significativamente (p
:;; 0,05), segun la prueba de comparacion multiple de Tukey. EH: entre hileras.
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Un aspecto que ademas se pudo verificar a traves de los resultados obtenidos, es la importancia
que adquiere la distribucion de las plantas en el campo (arreglo espacial). En este sentido, se
planteo en este estudio evaluar una misma densidad de plantas (200.000 por ha) pero con una
rectangularidad (relacion existen entre la distancia entre hileras y la distancia sabre hileras)
diferente. Asi un aumento de ella, a causa de una mayor distancia entre hileras pero manteniendo
la poblacion constante, determina que el espaciamiento entre las plantas en la hilera sea menor y
que la competencia entre elias comience mas temprano, provocando menores rendimientos
(Gardner et a/., 1985). Los resultados indican que plantas dispuesta mas equidistantes (35/1413 =
2,5), presentaron un mayor rendimiento que poblaciones iguales pero distribuidas en forma mas
rectangular (50/10 = 5) (Figura 14). Esto concuerda con 10 descrito por Oteggi et al./ (2006),
quienes establecen que una menor rectangularidad en la distribucion de las plantas permite
mejorar la captura de luz, y en consecuencia, el desarrollo de biomasa final obtenido por las
plantas.

35 em entre hileras 50 em entre hileras

13
12
11
10
9
6
1

10 em 10cm 14,3 em14,3cm

~ 3000-----'----.--~-.--...--.-----._.-----..---._------.----------.---..-----.--.-3000
2 2500 b-----+-------------I2500
] 2000 2000..
~1500 1500
o
~ 1000 1000
~~ ~
] 0 0
~ 10cm 14,3em 10cm

~ Ol$aneia sobr. hllera ~

14,3cm

200.000 plantasjha

Figura 14. Rendimiento de granos por planta y por superficie, en plantas establecidas a diferentes
distancias entre y sobre la hilera.

Por ultimo se puede indicar para esta temporada en estudio (2006), los cultivares lograron el mas
alto rendimiento tanto de granos como de vainas en la localidad de Talagante (Figura 5).
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Figura 15. Rendimiento promedio de vainas y granos por hectarea de los cultivares establecidos en
las localidades de Talagante y Rancagua durante la temporada 2006.

Objetivos espedficos 1.3 y 1.4.

- Determinar el mejor nivel poblacional para cada uno de los cultivares introduddos, dentro de las
densidadesevaluadas y en dos fechas de siembra

- Determinar la mejor fecha de siembra para cada localidad en estudio dentro de las fechas
evaluadas.

Con el objeto de dar respuesta a estos dos objetivos espedficos, se establecieron ensayos en tres
localidades durante la temporada 2007 (Talagante, Rancagua y San Fernando) y en dos localidades
(Talagante y Rancagua) durante la temporada 2008. En ambos casos, la densidad de plantas
correspondi6 a la que origin6 los mejores rendimientos durante la temporada anterior, es decir,
densidades de 286.000 plantas por hectarea (35 cm entre hileras y 10 plantas por metro lineal).

En esta ocasi6n se presentaran los resultados relacionados con los rendimientos y componentes de
rendimiento, puesto que el analisis de parametros de crecimiento ya fue descrito anteriormente.

Componentes de rendimiento

Durante Ja temporada 2007, se evaluaron los tres cultivares, observandose que Retaca y Verde
Bonita fueron los que presentaron un mejor comportamiento. Por ello, durante la temporada 2008
5610se evaluaron estos dos cultivares.

Respecto al numero de granos por vaina, los cultivares presentaron un comportamiento similar en
cada fecha de siembra y localidad, siendo Verde Bonita el que logr6 el mayor valor, con promedio
de 3,4 granos por vaina (Figura 16 a).

AI comparar el numero de granos por vaina obtenido por el promedio de los tres cultivares en cada
fecha de siembra y para cada temporadas (2007 y 2008). Se observa que en Talagante, si bien es
cierto los cultivares presentaron un menor numero de granos por vainas durante el ana 2007, no
se denotan diferencias entre fechas de siembra; sin embargo, en Rancagua, y durante la
temporada 2007, si se presentaron diferencia significativas a nivel de fecha de siembra (Figura 16
b).
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Figura 16. Numero de granos por vainas obtenidos por: a) cada uno de los cultivares evaluados
en las localidades de Talagante y Rancagua, en dos fechas de siembra y en dos temporadas y b)
Promedio de los cultivares en cada fecha de siembra y localidad para cada temporada en
estudio

2007 2008

Talagante

Respecto al peso de los granos, se pudo observar que no se presentaron diferencias significativas
para este parametro ni a nivel de cultivares, ni fecha de siembra. Las unicas diferencias observadas
son a nivel de temporada (2007 y 2008), tal como se puede verificar en la Figura 17. Las razones
de esta diferencia pueden estar explicadas en el hecho de que entre ambas temporadas el Indice

b) Rancagua
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de madurez de cosecha varia, debido a que el tamano de grana cosechado inicialmente (2007), no
permitfa la cosecha y trilla en forma mecanizada. Por ello, durante la temporada 2008, se decidia
cosechar los granos mas maduros con el objeto tambien de validar una siembra comercial que
serfa eosechada meeanizadamente. Esto signifiea aumentos en el peso de !os granos de
aproximadamente un 33% mas.

Peso de 100 granos
90
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~ 40
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Figura 17. Peso promedio diogJanos verdes a~o810stres cultivares establecidos durante las
temporadas 2007 y 2008.

m Fecha I

• Fecha II

EI componente numero de vainas por planta es uno de los que mas varfa segun condiciones
medioambientales y de manejo (Adams, 1967). Esto pudo ratificado en los resultados obtenidos
por cada cultivar establecido en fechas distintas de siembra dentro de una misma localidad y ano.
EI cultivar Alarga fue el que mas vio modificado este valor al hacer variar la fecha de siembra, en
cambio Verde Bonita resulta ser el cultivar mas estable en todos los ambientes analizados (Figura
18 a)

AI comparar los resultados entre una temporada y otra (Figura 18 b), se puede observar que
durante la temporada 2007, la segunda fecha de siembra presenta un mayor valor en el numero de
vainas por planta en ambas loealidades; en cambio, durante la temporada 2008 se la primera fecha
genera mas altos valores. Este heeho pudo estar asociado a que durante la temporada 2007, se
produjeron fuertes heladas durante el perfodo de floracian, sobre todo en la zona de Rancagua, 10
que genera caida de elementos reproductivos y por ende menor numero de vainas en las plantas.
Esta situacian no se presenta durante el ano 2008, motivo por el cual, si bien la primera fecha
genera los mayores valores no existieron difereneias tan notorias entre una feeha y otra.
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Rendimiento de vainas y granos p~r hectkea

Dado que el componente mas incidente sobre el rendimiento, en leguminosas de grano, es el
numero de vainas por planta, los resultados de rendimiento p~r superficie estaran directamente
relacionados con el. As! en la Figura 19 a, se observa que el rendimiento de vainas verdes p~r
hectarea sigue similares tendencias que para el numero de vainas. Sin embargo, Verde Bonita
tendio a equiparar su produccion respecto a la de los otros dos cultivares, IIegando a superar en la
localidad de Rancagua las 12 tonjha de vainas verdes no observandose diferencias significativas
entre los tres cultivares. En este mismo ano los tres cultivares y en ambas localidades lograron
mas altos rendimientos durante la segunda temporada, debido al intenso frio y heladas presentes
durante la floracion de las plantas establecidas en la primera fecha de siembra. Sin embargo,
durante la temporada siguiente (2008), las tendencias fueron invertidas, lograndose un mayor
rendimiento en la siembra mas temprana. Esta tendencia se manifesto principalmente en la
localidad de Rancagua, en la cual los dos cultivares evaluados presentaron un rendimiento muy
similar y cercano a las 15 tonjha (Figura 19 a)

AI observar el rendimiento comparando ambas temporadas, se observa que para ambas localidades
los cultivares lograron mejores rendimientos durante la temporada 2008 y espedficamente en la
primera fecha de siembra; no obstante, en la localidad de Rancagua los rendimientos fueron
maximos (Figura 19 b).

Respectoal rendimiento en granos verdes, las tendencias fueron similares que para produccion de
vainas; sin embrago en este caso, a pesar de no existir diferencias significativas, Retaca fue el que
logro el mas alto rendimiento en practicamente todos los ambientes evaluados, debiendose
destacar en particular las siembras realizada durante la temporada 2008 en la primera siembra
donde los rendimientos se acercaron a las 5 tonjha (Figura 20 a). Este hecho es de gran
importancia puesto que los rendimientos de grano se acercan a los obtenidos por los cultivares de
crecimiento indeterminado (cercano a las 6 tonjha), pudiendo de esta forma no solo competir con
ellos en cuanto a los mejores precios p~r calidad sino ademas p~r rendimiento.

Nuevamente en este caso, los mas altos rendimientos fueron obtenidos durante la temporada
2008, y espedficamente en la localidad de Rancaguadurante la primera fecha de siembra.

Una de las posibles razones de ello, pudo estar dada p~r las mejores condiciones de suelo
presentes en esa localidad, principalmente en 10 que se refiere a fertilidad, puesto que el contenido
de materia organica fue mayor (3,9 vs 2,7% en Talagante), y con ello las condiciones de
estructura, porosidad y capacidad de intercambio cationico del suelos pudieron haber sido mejores.
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Figura 19. Rendimiento de vainas verdes por planta, obtenidos por: a) cada uno de los cultivares
evaluados en las localidades de Talagante y Rancagua, en dos fechas de siembra y en dos
temporadas y b) Promedio de los cultivares en cada fecha de siembra y localidad para cada
temporada en estudio
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Figura 20. Rendimiento de granos verdes por planta, obtenidos por: a) cada uno de los cultivares
evaluados en las localidades de Talagante y Rancagua, en dos fechas de siembra y en dos
temporadas y b) Promedio de los cultivares en cada fecha de siembra y localidad para cada
temporada en estudio

Durante la temporada 2007, en conjunto con los ensayos de fechas de siembra "evados acabo en
Talagante y Rancagua, tambien se trabajo en la localidad de San Clemente (VII Region),
observandoseque en este caso los mas altos rendimientos tanto de vainas como de granos, fueron
obtenidos durante la primera fecha de siembra (Figura 21). Los cultivares Retaca y Verde Bonita
lograron los mas altos rendimientos, con un promedio de 15,8 ton/ha de vainas verdes y 3,8
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ton/ha de granos verdes, valores algo simi lares a los maximos obtenidos por estos cultivares en
las otras dos localidades.
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Figura 21. Rendimiento de vainas y granos verdes obtenidos por los tres cultivares establecidos en
la localidad de San Clemente en dos fechas de siembra, durante la temporada 2007.
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Por ultimo si se comparan los rendimientos promedios obtenidos por los tres cultivares, en las dos
fechas de siembra, durante la temporada 2007, se puede observar que Talca serra una zona donde
e"os potenciarfan sus rendimientos, en segundo lugar Rancagua y por ultimo Talagante (Figura
22). Las razones de e"o, pudieran estar asociados a facto res climaticos (en Talca no se
presentaron tantas e intensas heladas como en Rancagua, a pesar de haber nevado en la etapa de
emergencia durante ese ano), 0 de suelo, puesto que en Talca los niveles de materia organica, por
ejemplo fueron superiores (7,5%).

Verde
Bonita

Retaca AJarga

Durante la temporada 2008, donde se realizaron ensayos en Talagante, Rancagua y San Fernando,
se podrfa indicar que los mejores rendimientos promedios de los cultivares se presentaron en la
Localidad de Rancagua. Cabe destacar que en San Fernando los rendimientos fueron
excesivamente bajos debido al escaso crecimiento que presentaron las plantas, puesto que fa fecha
de siembra fue tardfa para la zona y ademas estuvieron sometidas a una gran compactacion del
suelo.

Verde
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Figura 22. Rendimiento promedios de vainas y granos verdes obtenidos por los tres cultivares
establecidos en fa localidades de Talagante, Rancagua y Talca (San Clemente) en dos fechas de
siembra, durante la temporada 2007.
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Si se comparan los resultados obtenidos en las diferentes localidades (Talagante, Rancagua, y San
Clemente) y en las dos fechas de siembra, para diferentes temporadas, se puede inferir que la
mejor fecha de siembra para estos cultivares, en la zonas antes men cion adas, serfa desde
mediados de mayo hasta no mas alia del 10 de junio. Siembras mas tempranas pueden
incidir en riesgos de heladas en plena floracion, que pueden causar una mayor reduccion en el
rendimiento si se compara con los de crecimiento indeterminado, puesto que la floracion se
concentra en un perfodo bastante corto, no existiendo posibilidades de que las ramas basales, que
son las que mas aportan al rendimiento, puedan recuperarse como ocurre con los indeterminados
(Ruiz, 2008). Por otro lado siembras mas tardfas, se asocian con temperaturas mas altas tanto en
la etapa vegetativa como en la reproductiva 10 que genera un escaso crecimiento, baja
acumulacion de matera seca y muy bajos rendimientos (Osorio, 1998).

Actividades anexas relacionadas con el crecimiento de los cultivares

Tratamientos herbicidas

EI haba es una especie muy mal competidora con las malezas, debido a su lento crecimiento inicial
(Faiguenbaum, 2003). Cabe destacar que los cultivos de haba destinados a mercado en fresco,
estan principal mente en manos de pequenos productores que siembran reducidas superficies, y
por 10 tanto realizan limpias manuales y/o con azadon. En el cultivo destinado a la industria de
congelados, el escenario cambia, ya que poseen mayor nivel tecnologico y estan asistidos por
profesionales pertenecientes a las empresas de congelados y por 10 tanto hay un mayor usa de
productos qufmicos para el control de malezas (Faiguenbaum, 2003). Entre los herbicidas mas
utilizados en este ultimo caso, se encuentran herbicidas de pre-emergencia, como 10 son Linuron,
Metabenzatiazuron y Pendimethalin para el control de malezas anuales.

Bentazon, es otro herbicida utilizado en haba pero en post emergericia. Pertenece al grupo
qufmico Benzotiadiazina y se recomienda para el control de malezas de hoja ancha, su modo de
accion es de contacto, inhibiendo la fotosfntesis (AFIPA, 2006-2007).

Estos herbicidas son recomendados especfficamente para cultivares del tipo Aguadulce sembrados
en Chile; sin embargo y dado el desconocimiento de respuesta de los cultivares introducidos,
durante el primer ana de investigacion, no se aplico herbicidas a ninguno de los ensayos. Durante
esa misma temporada se establecio un ensayo con el objeto de evaluar el efecto de herbicidas
pre-emergentes como son Linuron (Lorox) y Pendimethalin (herbadox).

Los tratamientos correspondieron a mezclas de estos herbicidas en diferentes dosis, utilizandose
entre elias las dosis recomendadas para habas indeterminadas (3 L de herbadox y 1 L de
Linuron/ha).

Las plantas tratadas con los herbicidas mostraron inicialmente un pequeno halo amarillo en las
hojas basales; sin embargo este efecto desaparecio por completo al estado de tres hojas.

Como se puede observar en el Cuadro 42, para ninguno de los cultivares evaluados hubo un
efecto significativo de los tratamientos herbicida utilizados, a pesar de que en Retaca, la dosis
mayores de herbadox muestran un menor rendimiento de vainas y granos por planta.
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Cabe destacar, sin embargo, que en este estudio no se incluyo un tratamiento sin control de
malezas puesto que 10que se pretendfa evaluar era la toxicidad del producto sobre el cultivo; sin
embargo, las posible pequenas reducciones en el rendimiento por efecto del tratamiento herbicida,
pueden no ser comparables con las perdidas causadas por la presencia de malezas durante su
desarrollo, asf como durante la cosecha.

Esto permitio que durante las siguientes temporadas se utilizara cualquiera de estos tratamientos
herbicidas para el control de malezas en los ensayos establecidos.

Cuadro 42. Parametros de rendimiento de evaluaciones de tratamientos herbicidas en la localidad
de Santiagol durante la teml20rada 2006.

Granos
Vainas Peso vainas totales / Peso granos Desecho /

Tratamiento / planta /plantas planta totales / p!anta
Cultivar Herbicida (N°} (gr} (N°} I2lanta (gr} (gr}
Retaca HO 13,44 114,67 45,00 43,22 36,44
Retaca H1 13,25 107,61 43,19 36,81 25,99
Retaca H2 12,94 89,69 36,26 35,97 22,92
Retaca H3 11,56 88,46 34,88 33,38 24,84

Verde Bonita HO 10,11 107,44 26,44 29,56 23,33
Verde Bonita H1 13,53 126,65 40,85 42,86 32,18
Verde Bonita H2 9,19 106,37 35,52 40,02 31,38
Verde Bonita H3 10,29 119,57 34,90 38,86 31,81

Los valores no presentan diferencias significativas para ninguno de los parametros.
HO: Sin herbicidas
H1: 2,5 L de herbadox y 1 L de Linuron en 300 L de agua
H2: 3 L de herbadox y 1 L de Linuron en 250 L de agua
H3: 3 L de herbadox y 1 L de Linuron en 300 L de agua

Una de las razones por las cuales puede que estos herbicidas no Ileguen a utilizarse, es debido a
que su aplicacion debe Ilevarse a cabo casi inmediatamente despues de la siembra; sin embargo,
muchas veces esto coincide con Iluvias inmediatas a la siembra, que no permiten entrar con
maquinaria a los campos para su aplicacion. Por tal motivo, tambien se evaluo la incidencia 0

posible toxicidad del herbicida Bentazon (Basagran) aplicado en post emergencia

EI ensayo se Ilevo a cabo a mediados de junio en Santiago (Antumapu), evaluandose los tres
cultivares.

La aplicacion de Basagran afecto inicialmente la apariencia de las plantas, observandose una
necrosis en hojas y tallos. Esta sintomatologfa tendio a desaparecer con la formacion de nuevas
estructuras vegetativas. Los cultivares Verde Bonita y Alarga fueron los mas afectados, dado que
al cabo de una semana desde la aplicacion del producto, el 50% de las plantas presentaban
sfntomas, los cuales abarcaban casi la planta completa. En el cultivar Retaca, las lesiones solo
comprometieron entre un 3 y un 5% de las plantas y el dano fue parcial.
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Las evaluaciones de componentes de rendimiento indican que, la aplicacion de Basagran no tuvo
un efeeto significativo sobre ellos (Cuadro 43), salvo en el caso del peso de los granos en Retaca y
Verde Bonita, donde esta aplicacion provoco una disminucion significativa de este componente.
Pese a la no existencia de diferencias estadisticas, se puede observar que en general hubo una
tendencia a menores valores en los componentes cuando se aplico Basagran, principal mente en
los cultivares Verde Bonita y Retaca. En Alarga, los resultados son algo confusos debido a que solo
se afecto negativamente el peso de las vainas.

Cuadro 43. Componentes de rendimiento obtenidos de los tres cultivares de crecimiento
determinado sometidos a tratamientos de aplicacion de Basagran 1/

Vainas/planta Peso/vaina Granos/vaina Peso/grano
Tratamientos (comerciales 1 (comerciales 1 (comerciales 1 (100 granosl

(N°l (grl (N°l (grl

VERDE BONITA
T1: sin Basagran 10,76 a2 6,20 a 3,26 a 115,50 a
T2: con Basagran 10,13 a 6,20 a 3,03 a 110,75 b

RITACA
T1: sin Basagran 6,80 a 6,80 a 2,95 a 120,55 a
T2: con Basagran 6,75 a 6,69 a 3,13 a 100,93 b

ALARGA
T1: sin Basagran 8,73 a 6,40 a 3,35 a 98,50 b
T2: con Basagran 9,25 a 5,30 a 3,80 a 116,50 a

1/ aplicacion en dosis de 2 It/ha, al estado de 10 cm de altura de las plantas de haba
2/ Letras distintas en sentido vertical para cada cultivar, indican diferencias significativas para un
nivel de significancia con un valor de p~0,05.

Respecto al los rendimientos obtenidos se puede observar que en Verde Bonita se afeeto
significativamente el rendimiento de granos, con una reduccion del 17%. Este hecho pudo haberse
debido a la diferencia significativa de rendimiento industrial observado para este cultivar, es decir,
las plantas provenientes de la aplicacion de Basagran fueron cosechadas mas tiernas que las sin
aplicacion, y por eso el menor peso de sus granos y el menor rendimiento (Cuadro 44). No
obstante, tambien se debe considerar que estas plantas presentaron un dana inicial bastante
agresivo comprometiendo gran parte de sus estructuras vegetativas. En Retaca, el rendimiento
tanto en vainas como de granos, se vio afeetado solo en un 3,5% con la aplicacion de Basagran, y
si bien el rendimiento industrial fue bastante alto, fue similar para ambos tratamientos. Cabe
destacar ademas, que este cultivar presento muy poco dano visual en sus plantas. En Alarga, en
tanto, pese a no haber existido diferencias significativas de rendimiento, se observa una
disminucion del 16% en la produccion de vainas cuando se aplico Basagran; sin embargo, a nivel
de rendimiento industrial, si se observaron diferencias, 10 que estarfa indicando que las plantas
con aplicacion de Basagran fueron cosechadas con una madurez superior que las sin aplicacion:
por tal motiv~, si se hubiesen cosechado con el mismo nivel de madurez, las diferencias podrian
ser mucho mas grandes y en ese caso haber mostrado diferencias significativas. Ademas este
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cultivar, al igual que Verde bonita presento sfntomas visuales de necrosis en un alto porcentaje de
las plantas.

De los resultados obtenidos en este ensayo, se podrfa decir que hay un dana inicial en las plantas,
y que los cultivares que podrfan ver comprometido sus rendimientos son Alarga y Verde Bonita.

Cuadra 44. Rendimiento de vainas y granos verdes obtenidos de los tres cultivares de crecimiento
determinado, sometidos a tratamientos de aplicacion de Basagran

Rendimientos (kgjha) Rendimiento
Tratamientos industrial (%)

Vainas Granos

VERDE BONITA
T1: sin Basagran 19.120 a 5.729 a 30,0 a
T2: con Basagran 17.927 a 4.914 b 27,4 b

RETACA
T1: sin Basagran 13.209 a 4.502 a 34,1 a
T2: con Basagran 12.746 a 4.348 a 34,1 a

ALARGA.
T1: sin Basagran 16.120 a 4.871 a 30,2 a
T2: con Basagran 13.936 a 4.836 a 34,7 b

Letras distintas para cada fecha indican diferencias significativas para un nivel de significancia con
un valor de p:S;O,05.

Con el objeto de contar con una mayor confiabilidad en los resultados, se Ilevo a cabo durante la
temporada 2008, un nuevo ensayo de tratamientos herbicidas en el cual se evaluaron los
herbicidas Linuron (Lorox), Pendimethalin (Herbadox), Bentazon (Basagran) y Clomazone
(Command). Clomazone actualmente registrado en diferentes pafses para usarse en soya,
pimiento y tabaco entre otras (Barth et aI., 1995), pero no se ha utilizado en forma comercial en
haba. Es un herbicida cuyo mecanisme de accion es la inhibicion de la oxidasa protoporfirogeno
(pratox), un precursor de la clorofila 1. Es un herbicida suelo activo, su modo de accion es
sistemico y controla malezas de hoja ancha y angosta, debiendose aplicar en pre-emergencia
(AFIPA, 2006-2007).

Los tratamientos fueron evaluados para los cultivares Verde Bonita y Retaca, estableciendose este
ensayo en la localidad de Rancagua

Respecto a la sintomatologfa observada se puede indicar que, en los tratamientos T1 y T2, que
correspondieron a Linuron mas Pendimethalin en Retaca y Verde Bonita respectivamente, el dana
se manifesto a traves de una clorosis en el apice de las hojas en aproximadamente el 5% de las
plantas, disminuyendo este dana al avanzar el desarrollo del cultivo. Respecto de los tratamientos
T3 y T4 (Bentazon en Retaca y Verde Bonita, respectivamente), las plantas presentaron manchas
necroticas en la lamina de las hojas. Este dana abarco aproximadamente un 20% en el caso de
Retaca (T3) y un 35% en Verde Bonita (T4). Los tratamientos T5 y T6, que correspondieron a
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Clomazone en Retaca y Verde Bonita, respectivamente, manifestaron en las plantas, hojas con una
clorosis que inicialmente abarcaba el apice de las laminas, observandose en plantas mas afectadas
que la clorosis avanzo a los bordes e incluso la nervadura tomo una coloracion amarilla. Para
Retaca este dana abarco el 40% de las plantas (T5) y en Verde Bonita este abarco al 50% de las
plantas (T6). En los tratamientos T3 al T6, el dana fue disminuyendo al avanzar el desarrollo del
cultivo quedando las hojas afectadas en la base de la planta. Ademas hay que indicar que para la
segunda fecha de siembra, se observo la misma sintomatologfa pero en una menor intensidad.

Dentro de cada fecha de siembra y para cada cultivar, los herbicidas no provocaron efectos
nocivos significativos, sobre el crecimiento de las plantas, a pesar que las plantas de la variedad
Verde Bonita que recibieron la aplicacion de Basagran vieron reducida su altura. (Cuadro 45). Sin
embargo, se observan diferencias en los valores obtenidos entre las fechas de siembra estudiadas,
debido solamente al efecto epoca de siembra, tal como se presento anteriormente (Cuadro 22).

Cuadro 45. Parametros de crecimiento evaluados en los cultivares Verde Bonita y Retaca,
sometidos a diferentes tratamientos herbicidas.

Altura de planta (cm) Altura de insercion

Tratamientos I2rimera vaina (cm 2

Verde Verde
Retaca Bonita Retaca Bonita

Fecha de siembra I (17/05/20082

Linuron + Pendimethalin 70,7 80,3 38,3 47,2
Basagran 62,3 75,3 38,4 44,6
Clomazone 70,3 77,2 38,0 43,4

Fecha de siembra II(17/06/20082

Linuron + Pendimethalin 52,0 63,0 24,9 34,1
Basagran 55,5 59,8 26,8 33,6
Clomazone 54,2 62,3 25,6 32,4

Los valores no presentan diferencias significativas para ninguno de los parametros en cada fecha de siembra

En relacion a la produccion de ramas productivas, tampoco se observaron diferencias significativas
para ninguna de los tratamientos herbicidas evaluados, a pesar de que nuevamente el tratamiento
con Basagran tendio a generar una menor produccion de elias (Cuadro 46).

En cuanto a la produccion de vainas comerciales por planta, se observa que solo en el cultivar
Verde Bonita y especfficamente durante la primara fecha de siembra, se observo una reduccion
significativa en el numero de elias (Cuadro 46). Este hecho pudo estar asociado con la menor
produccion de ramas productivas, es decir a aquellas ramas que producen nudos reproductivos
que daran origen a vainas comerciales. Esto concuerda con la sintomatologfa visual analizada
anteriormente en donde se observa un mayor dana en las plantas tratadas con este herbicida
cuando fue aplicado en la primera fecha de siembra. Esto podrfa estar asociado al modo de accion
del herbicida, ya que por tratarse de un producto de contacto perteneciente al grupo qufmico de
las Benzotiadiazina, su mejor control se logra al ser aspetjado en dfas soleados, de modo de
efectuar un rapido efecto y no permitiendo que el deposito de herbicida permanezca par perfodos
prolongados en contacto con el follaje del cultivo ...
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Cuadra 46. Produccian de ramas y vainas comerciales, evaluados en los cultivares Verde Bonita y
Retaca, sometidos a diferentes tratamientos herbicidas.

Tratamientos

Numero de ramas
productivas

Numero de vainas
comercia les/ planta

Retaca Verde Bonita Retaca Verde Bonita
Fecha de siembra I (17/05/2008)

Linuron + Pendimethalin
Basagran
Clomazone

3,0 a
2,8 a
3,0 a

6,7 a
6,3 a
6,1 a

4,7 a
3,7 b
4,5 ab

2,7 a
2,5 a
2,9 a

Fecha de siembra II ( 17/06/2008)

Linuron + Pendimethalin
Basagran
Clomazone

2,7 a
3,2 a
2,9 a

5,4 a
5,5 a
5,2 a

4,0 a
4,0 a
4,2 a

2,6 a
2,6 a
2,7 a

Valores con letras iguales en sentido vertical, para cada fecha de siembra, no difieren significativamente (pC:;O,OS.)

Se pudo verificar, ademas que los tratamientos tampoco tuvieron efectos sobre las caracterfsticas
de las vainas y granos (Cuadro 47).

Respecto a los valores obtenidos de rendimiento por hectarea tanto de vainas como de granos
para cada fecha de siembra, se observa que la primera fecha genera variaciones en el rendimiento
de los cultivares, observandose que en Retaca la accian de Basagran afecto algo menos que
Clomazone (Figura 23). Sin embargo en Verde Bonita, el efecto causado por Basagran fue mucho
mas severo, con reduccian significativa de los rendimientos. Una tendencia similar se presento
para la praduccion de vainas por hectarea. Durante la segunda fecha de siembra, en cambio, no
se presentaran diferencia en el rendimiento de granos ni vainas con la accian de los tratamientos
herbicidas.

Cuadro 47. Largo de vainas y granos comerciales, evaluados en los cultivares Verde Bonita y
Retaca, sometidos a diferentes tratamientos herbicidas.

Tratamiento Largo de vainas y granos (cm)
Vainas Granos

Retaca Verde B Retaca Verde B
Fecha de siembra I (17/05/2008)

Linuron + Pendimethalin
Basagran
Clomazone

9,9
10,1
9,9

11,4
11,2
10,8

1,3

1,3
1,3

1,4
1,4
1,4

Fecha de siembra II (17/06/2008)

Linuron + Pendimethalin
Basagran
Clomazone

9,7
9,8

100

1,4
1,4
1 3

10,6
10,7
105

1,5
1,4
13

Los valores no presentan diferencias significativas para ninguno de los parametros en cada fecha
de siembra
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Figura 23. Rendimiento de granos y vainas por hectarea en los cultivares Retaca y Verde Bonita
sometidos a diferentes tratamientos herbicidas, en dos fechas de siembra.
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AI analizar los valores de rendimiento, considerando ambas fechas en promedio, se pudo observar
que Verde Bonita redujo su rendimiento tanto en granos como en vainas en un 14%, con la
aplicacion de Basagran (Figura 24). Este resultado concuerda con la reduccion en el numero de
vainas producidas por planta, puesto que este parametro esta altamente correlacionado con el
rendimiento. En el caso de Retaca, solo se observo una reduccion de un 7% en el rendimiento de
granos con la aplicacion de Clomazone, 10 cual pudo haber estado asociado con la menor
produccion de vainas obtenida por este cultivar, aunque no se hayan manifestado diferencias
estadfsticas significativas (Cuadro 46). las razones de esta respuesta no estan del todo claras/
puesto que en ninguno de los parametros evaluados hubo diferencias significativas que se asocien
a este menor rendimiento.
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Figura 24. Rendimiento de granos y vainas por hectarea en los cultivares Retaca y Verde Bonita
sometidos a diferentes tratamientos herbicidas. Promedio de dos fechas de siembra durante la
temporada 2008.
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De acuerdo a los resultados obtenidos/ se puede indicar que existio una respuesta varietal a la
aplicacion de los herbicidas, debiendose considerar este aspecto al momenta de dar
recomendacionespara el control de malezas para estes cultivares, puesto que en Chile, en general

o
Retaca Verde Bonita
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los herbicidas se aplican en forma generica a todos los cultivares de haba, sin considerar
respuestas genotfpicas que puedan incidir en los rendimientos. Cabe destacar, que se requiere
mas estudios para determinar finalmente cuales podrfan ser las dosis de aplicacion de Basagran
para este cultivar, puesto que en este caso se utilizo una dosis (mica, correspondiente a la que
normalmente se aplica en habas del tipo Aguadulce. Hay que indicar ademas, que este herbicida
se aplica en post emergencia, momenta en el cual puede haberse ya iniciado la competencia con
malezas, por 10 tanto tambien habrfa que Ilevar a cabo ensayos de momentos de aplicacion
tendientes a logar un mejor control de las malezas, sin afectar los rendimientos ..

Con respecto a Clomazone, y dado que este, es un herbicida que no se ha evaluado en haba,
deberfan Ilevarse a cabo los mismos estudios senalados anteriormente para la variedad Retaca,
comparando el efecto de diferentes dosis, puesto que la que se utilizo en este caso fueron las
recomendadas para otras especies de leguminosas. Cabe destacar que este herbicida es aplicado
en pre siembra y por ende el cultivo de haba se presenta libre de malezas durante todo el periodo
critico de interferencia, es decir aproximadamente 60 dfas., perfodo despues del cual, cultivo tiene
mas posibilidades de competir con las malezas que emerjan.

Respuesta de los cultivares a la aplicacion de nitrogeno e inoculacion.

Los requerimientos de nitrogeno de Vicia faba pueden ser cubiertos, en parte, por la fijacion
biologica, pero es muy variable segun la zona en que se encuentre el cultivo. La cantidad de
nitrogeno fijado esta determinada en su mayorfa por el contenido de nitrogeno disponible en el
suelo, se estima que la mayor parte del nitrogeno se fija despues de consumir el nitrogeno
disponible en el suelo, de esta forma cuando el suelo presenta baja disponibilidad gran parte del
nitrogeno del cultivo proviene de la fijacion, con un contenido de 55 kg/ha/ano de nitrogeno
inorganico el haba puede fijar entre 70 a 90% de N2 (Villalobos et a/., 2002 basados en Follet et
a/., 1991). Hardarson (1988 citado por Jimenez y Pena, 2000) menciona que este proceso puede
Ilegar a aportar hasta un 75% de las necesidades de nitrogeno. Villalobos et al. (2002), basados
en datos del USDA, senalan que el haba pude fijar entre 60 y 300 kg N ha/ano. En este mismo
sentido, Mungoloy et a/. (1992) citados por Jimenez y Pena, (2000), indican que el nitrogeno
fijado biologicamente por el haba puede ser de 114 kg N/ha, considerando un promedio de varios
experimentos realizados a nivel mundial.

Con el objeto de evaluar la respuesta de las plantas a las formas alternativas de obtencion de
nitrogeno (fijacion simbi6tica 0 aplicacion de nitrogeno inorganico), se Ilevo a cabo un ensayo
adicional en la localidad de Talagante y se evaluaron los cultivares Verde Bonita y Retaca. La
dosis de nitrogeno considerada en este caso, fue la que segun calculos realizados en funcion de:
demanda de nitrogeno del cultivo, suministro de nitrogeno del suelo, eficiencia de empleo del
nitrogeno 0 fraccion de recuperacion del N, rendimiento de vainas frescas, humedad a cosecha,
porcentaje de nitrogeno del fruto, porcentaje de nitrogeno de la paja e fndice de cosecha. Los
supuestos considerados para ello fueron:

- Rendimiento de vainas frescas de 12.000 kg/ha, segun ensayos anteriores;
- % de nitrogeno del fruto y de la paja de 4.7 y 1,6, respectivamente;
- % de humedad de 81% (Villalobos et aI., 2002
- Eficiencia de empleo del nitrogeno de 0.55, correspondientes a suelos aluviales de la Region

Metropolitana (Rodrfguez, 2001)
- indice de Cosecha de 0,33 para leguminosas de grana (Taladriz y Pinilia, 2001).
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De acuerdo a estos G§lculos la dosis de N aplicada como fertilizante correspondio a 60 kg/ha.

AI analizar los resultados de altura de planta y de insercion de la primera vaina, se puede observar
que en general Retaca mostro mayor sensibilidad frente a los tratamientos aplicados (Cuadro
48). Asf a nivel de altura de plantas, y durante la segunda fecha de siembra este cultivar al ser
inoculado con rizobios, redujo su altura en un 10% respecto de los otros dos tratamientos. Este
hecho ocasiono que tambien, en esa misma fecha de siembra, redujera significativamente la altura
de insercion de la primera vaina y Ilegara a tener una altura similar estadfsticamente que el
tratamiento testigo sin N y sin inoculante. EI tratamiento que logro los mayo res valores, para este
cultivar, fue el que contemplo fertilizacion nitrogenada, 10 cual coincide con la literatura en funcion
de que altos niveles de nitrogeno en el suelo generan una mayor longitud de los entre nudos. Una
situacion opuesta se observo para Verde Bonita, el cual redujo la altura de insercion de su primera
vainas en las siembras Ilevadas a cabo durante la segunda fecha (Cuadro 48). Una posible
explicacion a ello podrfa estar dada por un aumento en la produccion de ramas comerciales puesto
que elias en general adquieren un menor crecimiento en relacion al eje central y por ende la
primera vaina pudo haber correspondido a una de estas ramas.

Cuadro 48. Parametros de crecimiento evaluados en los cultivares Verde Bonita y Retaca,
sometidos a diferentes tratamientos de disponibilidad nitrogenada.

Altura de planta (cm) Altura de insercion
!2rimera vaina (cm)

Tratamientos Verde Verde
Retaca Bonita Retaca Bonita

Fecha de siembra I (18/05/2008)
1noculante 67,5 a 80,3 a 40,8 b 54,9 a
Nitrogeno 68,8 a 80,7 a 50,3 a 55,3 a
S/IS/N 66,4 a 81,0 a 40,5 b 54,3 a

Fecha de siembra II (04/07/2008)
1noculante 49,1 b 61,7 a 29,8 b 41,2 a
Nitrogeno 54,5 a 58,1 a 32,2 a 38,2 b
S/IS/N 54,4 a 61,2 a 31,3 ab 41,1 a

Valores con letras iguales en sentido vertical, dentro de cada fecha de siembra, no difieren significativamente
(p::;O,05)

La produccion de ramas productivas tampoco se vio afectada por los tratamientos de
disponibilidad de N para el cultivar Verde Bonita (Cuadro 49); sin embargo, en Retaca, los
resultados no son muy claros, puesto que para la primera fecha de siembra, el tratamiento con
inoculante mostro una mayor produccion de elias, sin embargo durante la segunda fecha este
resultado se invierte, siendo este tratamiento el de mas bajos valores. Este hecho pudo estar
asociado a que durante la primera fecha de siembra las precipitaciones fueron mayores 10 que
pudo haber originado perdida de N inorganico proveniente del fertilizante, no asf el organico
proveniente de la inoculacion. Sin embargo durante la segunda fecha, las precipitaciones fueron
menores y por ende hubo un menor lavado de fertilizantes. Para este mismo cultivar, las
tendencias observada a nivel de produccion de ramas se mantuvieron a nivel de produccion de
vainas por planta, 10 cual es logico puesto y, tal como se ha indicado anteriormente, las ramas
productivas son aquellas que generan vainas comerciales y por ende, mientras mas ramas mas
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vainas produce la planta (cuadro 49) En Verde Bonita, en tanto, a pesar de no existir diferencias
significativas en la produccion de ramas entre los tratamientos para ninguna de las fechas,
presento una mayor produccion de vainas comerciales por planta en el tratamiento de aplicacion
de N. Cabe destacar que para la segunda fecha de siembra, este tratamiento no se diferencio
significativamente del tratamiento testigo. Este hecho puede estar asociado a que la planta para
establecer simbiosis con bacterias, incurre en un gasto extra de energfa (asimilados) que va en
desmedro de su crecimiento y/o rendimiento como pudo haber ocurrido en este caso.

Cuadro 49. Produccion de ramas y vainas comerciales, evaluados en los cultivares Verde Bonita y
Retaca, sometidos a diferentes tratamientos de disponibilidad de N.

Tratamientos

Numero de ramas
productivas

Numero de vainas
comerciales/planta

Verde Verde
Retaca Bonita BonitaRetaca

Fecha de siembra I (18/05/2008)
1noculante
Nitrogeno
5/15/N

5,2 a
4,5 b
4,6 b

4,4 b
4,7 a
4,2 c

2,6 a
2,4 b
2,5 ab

2,7 a
2,7 a
2,7 a

Fecha de siembra II(04/07/2008)
1noculante
Nitrogeno
5/15/N

2,1 b
2,3 a
2,3 a

4,7 b
5,0 a
5,2 a

3,6 b
3,8 ab
4,1 a

1,9 a
2,0 a
2,0 a

Valores con letras iguales en sentido vertical dentro de cada fecha de siembra, no difieren significativamente
(p.:so,OS).
En relacion a los resultados de rendimiento tanto de granos como de vainas por hectarea, se pudo
observar que en Retaca, y en ambas fechas de siembra, no se observaron diferencias entre los
tratamientos. Es decir, la respuesta a la aplicacion de nitrogeno e inoculacion fue nula, puesto que
el tratamiento que no contemplo la adicion de nitrogeno presento iguales rendimientos tanto de
granos como de vainas (Figura 25). Una posible explicacion, podrfa estar dada por la presencia de
nitrogeno en el suelo, puesto que y tal como 10 indica la literatura, al aplicar fertilizante
nitrogenado, a especies leguminosas, se reduce la fijacion de nitrogeno, ya que cuando la planta
tiene dos fuentes de nitrogeno, N03 y N2, esta elige preferentemente N03-, ademas se senala que
algunas plantas, como poroto y manf, incrementan sus rendimientos cuando se adiciona
fertilizante nitrogenado, y otras como soya y alfalfa tienen poco 0 nulo incremento del rendimiento
(Obaton, 1995).

Hay que indicar adem as que la dosis de N aportada como fertilizante en este estudio fue de 60
kg/ha y segun Reyes, (1991), en haba tanto la inoculacion con Rhizobium leguminosarum bv.
viciae como la fertilizacion nitrogenada en dosis de 0-25-50-75 UN/ha no aumentaron el
rendimiento en el cultivo, debido a que las cepas nativas aportaron nitrogeno suficiente para un
buen nivel de crecimiento de las plantas. Este hecho podrfa tambien justificar la no respuesta a la
aplicacion de N. Ademas se debe considerar que este cultivar logro un rendimiento maximo de
10,3 ton/ha (Figura 26), siendo este inferior al que inicialmente se habfa calculado para los
calculos de aplicacion de N (12 ton/ha). Este hecho podrfa justificar la no respuesta puesto que
otros factores adicionales como podrfa ser la fecha de siembra, afectaron mas el crecimiento y
rendimiento de este cultivar que enmascaro la aplicacion de N, 0 por el contra rio, la dosis de N fue
excesiva para el grado de crecimiento de este cultivar, que acumula poca matera seca (Figura 27)
y por ende las dosis fueron excesivas no manifestando respuesta.
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Figura 25. Rendimiento de vainas y granos obtenidos por los cultivares sometidos a diferente
tratamientos de disponibilidad de N, en dos fechas de siembra
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Figura 26. Rendimiento de vainas y granos obtenidos por los cultivares sometidos a diferente
tratamientos de disponibilidad de N, considerando ambas fechas de siembra en promedio.
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Peso seco de estructuras vegetativas
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Figura 27. Acumulaci6n de materia seca obtenida por los cultivares Retaca y Verde Bonita,
establecidos en dos fechas de siembra en la localidad de Talagante.
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Diferente es el caso de Verde Bonita, el cual durante la segunda fecha de siembra, si se verificaron
diferencia significativas a favor de la aplicaci6n de N como fertilizante (Figura 25). Este hecho no
estuvo asociado a la mayor producci6n de vainas (Cuadro 49), por 10 que la respuesta del este
cultivar podrfa estar mas relacionada con el mayor crecimiento que presenta respecto al de Retaca,
sobre todo en altura (Cuadro 48) y en acumulaci6n de materia seca (Figura 27), motivo p~r el cual
los requerimientos de N son mayores y por ende la respuesta es mayor. Cabe destacar que Verde
Bonita lIeg6 a un rendimiento de 10 tonjha durante la segunda fecha, teniendo un potencial
mayor que el de Retaca y por ende su respuesta es mayor. En este cultivar ademas se observa un
menor rendimiento en el tratamiento inoculado, 10 cual esta asociado, como se dijo anteriormente,
a un gasto extra de energla que es derivada por la planta al establecimiento de la simbiosis, por
ello es comun observar algunas perdidas en el rendimiento, y que se manifestaron en Verde Bonita
p~r que este cultivar al tener una mayor acumulaci6n de materia seca debe lIevar a cabo un
reparto mayor de asimilados a todas las estructuras que 10demanden.

La razones del por que, en general, no se observan diferencias entre las plantas inoculadas y no
inoculadas, puede estar relacionadas con el hecho que las cepas silvestres presentes en el suelo
pueden lIegar a ser mas agresivas que las cepas utilizadas como inoculantes, motivo por el cual, al
momento de establecer las simbiosis son elias la que 10 log ran y por 10 tanto, la respuesta de la
planta es la misma que las inoculadas (Hardarson et aI., 1999; Pena-Cabriales, 2000).

Resultados siembras y cosechas mecanizadas

Durante los meses de marzo y abril de 2007, se realizaron varias pruebas con diferentes maquinas
sembradoras para ver la posibilidad de sembrar estas habas en forma mecanizada. En este sentido,
se hicieron pruebas con sembradoras de cereales, con sembradoras de tarros y final mente con
sembradoras neumaticas tales como Lemken, utilizada actualmente para sembrar arvejas a altas
densidades y con una Gaspardo utilizada para siembras de malz.
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Finalmente fue posible sembrar los tres cultivares en forma mecanizada con las sembradoras tipo
neumaticas antes mencionadas. Este aspecto es de gran importancia ya que a nivel nacional no es
posible realizar la siembra con este tipo de maquinas debido al gran tamano que tiene la semilla
de los cultivares tipo Agua Dulce utilizados en el pafs (entre 2 a 3 cm de largo). Si bien es cierto se
ha tratado de mecanizar la siembra a traves del uso de otro tipo de maquinas, algunas incluso
adaptadas para siembras de haba, esta labor es bastante ineficiente debido a 10 desuniforme que
quedan tanto en profundidad como en distribucion las semillas en el suelo, observandose sectores
don de no hay plantas u otros donde quedan dos 0 tres plantas por golpe. Este hecho ha
significado que la mayorfa de las siembras nacionales se realicen a mana 10 que significa un alto
costa de mana de obra, lentitud en el proceso, no lograndose con ello optimizar su distribucion.

Con la sembradora Lemken, las plantas fueron establecidas a 37,5 cm entre hileras (Figura 4). Se
pudo constatar en terreno, que si bien la distancia entre hileras fue la que se buscaba, no se logro
una optima distribucion de la semilla sobre la hilera, observandose en terreno entre 6 a 9
plantas/metro lineal, pero no en todos los sectores con una buena uniformidad. Las razones de
ello se pueden haber debido a que la maquina estaba regulada para sembrar arveja y no fue
posible cambiarle las calibraciones ya que solo se disponfa de ella por un corto momento.

Con la Gaspardo, la siembra solo pudo realizarse a 50 cm entre hileras. Este aspecto es negativo si
se piensa que los resultados de la temporada pasada mostraron mejores rendimiento a 35 cm
entre hileras; sin embargo, a traves de esta maquina se logro una muy buena distribucion de las
semillas en la hilera, lograndose entre 8 y 10 plantas/metro lineal, que es 10 que se buscaba,
segun ensayos anteriores.

A traves de esta siembra se tenia como segundo objetivo, realizar una ficha tecnica del manejo del
cultivo, con el objeto de realizar el estudio de costos de produccion de estas habas en forma
comercial. Para ello se Ilevo un registro de todas las labores realizadas (preparacion de suelo,
fertilizacion, siembra, aplicacion de herbicidas, fungicidas e insecticidas) y sus costos asociados. Se
devaluo ademas la cosecha manual de una superficie de 100 m2 para el cultivar Verde Bonita y de
100 m2 tanto para Retaca establecida a 37,S cm como la de 50 cm entre hileras. La cosecha se
realizo con personas que habitualmente son contratadas por productores asociados a Alifrut, para
cosechar habas del tipo Aguadulce utilizadas normalmente en el pais. Se evaluo la eficiencia de
cosecha manual, para 10 cual se considero el tiempo que tardaba una persona en cosechar cada
una de las superficies y el rendimiento obtenido (Figura 28). Sin embargo, se pudo verificar que
esta labor no es factible de realizar por 10 lento que resulto ser, 10 que significaria un alto costa de
la mana de obra (mucho mas que para haba tradiconal).

En la Temporada 2008, se evaluo nuevamente la siembra mecanizada de los cultivares, con la cual
se obtuvieron excelentes resultados al lograr establecer las hileras a 35 cm y 9 plantas por metro
lineal con la sembradora neumatica Gaspardo. EI ensayo fue realizado en la Escuela Agricola Las
Garzas en San Fernando.

Con respecto a la cosecha de estas habas en forma mecanizada, durante la temporada 2007, no
fue posible realizarla a pesar de los diversos intentos, puesto que las maquinas no estuvieron
disponibles para ello. Debido a esto, en la temporada 2008 se realizaron intentos de cosecha y
trilla de los granos en un estado mas avanzado de madurez.
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Figura 28. Cosechamanual de habas baby

En la localidad de Talagante, como no se contaba con la trilladora, 10 que se hizo fue cosechar las
vainas a mano y luego lIevarlas a la agroindustria mas cercana (Frutos del Maipo), con el objetivo
de probar la trilla en la agroindustria. Sin embargo, no pudieron ser desgranadas en forma optima,
debido a que al dejar pasar el estado de madurez, los granos ocupaban toda la cavidad de las
valvas, 10 que hizo que la vaina fuera rfgida y no flexible como las de tipo Agua Dulce, 10 que
provOcC)que las cuchillas solo hicieran cortes y no abrieran la vaina, ademas, ta empresa no
contaba con harneros espedficos para granos de menor calibre que el que ellos estaban utilizando
at momento de hacer las pruebas (Figura 29).

Figura 29. Trilla de granos de los cultivares Retaca y Verde Bonita, en la agroindustria Frutos del
Maipo

La cosecha de vainas en estado mas avanzadosde desarrollo permitio determinar el rendimiento
posible de obtener con este tipo de plantas. Los datos obtenidos indican rendimientos de 18,6 ton
de vainas y 7,1 ton granos por hectarea para el cultivar Retacay de 19,8 y 7,0 tonjha de vainas y
granos respectivamente, para el cultivar Verde Bonita.

Estos valores son muy similares e incluso superiores a los obtenidos en los cultivares del tipo
Aguadulce de crecimiento indeterminado producidos en Chile, por 10 que en la eventualidad de
cosechar estos granos en estado de madurez mas avanzados no se incurrirfa en disminuciones de
rendimiento. Ademas el rendimiento industrial logrado por ello es bastante mas alto que el de las
variedades tradicionales (36% para habas "baby" versus 30% para las tipo Agua Dulce) 10 que
significa que de ser cosechadas a mana y ser procesadas en la industria, existirfa un menor costo
asociadoal transporte.

En San Fernando, se evaluo tambien la cosecha mecanizada del ensayo realizado con la
sembradora neumatica. Se pudo verificar en terreno, que el sistema de recoleccion, trilla y
desgrane de la maquina cosechadora proporcionada por Alifrut es practicamente igual al de las

104



••••••••••••i.•••••••••••••••••••••••••••••••••

maquinas observadas en la gira tecnol6gica a Espana. En la Figura 29 A, se muestra el cabezal
recolector de esta maquina.

Se pudo constatar en terreno, que la maquina cosecha las vainas en forma bastante 6ptima sin
dejar practicamente ninguna planta sin desvainar (salvo las que estaban algo tendidas) (Figura 29
B). No obstante y despues de recorrer y revisar las perdidas producidas en campo, se pudo
constatar un gran porcentaje de granos en el suelo (Figura 30 A Y 8). Las razones de esta
situaci6n, es que las mallas del mecanismo de limpieza eran para arveja y por ende los granos de
haba no pasabantodos a la tolva recolectora cayendo finalmente al suelo (Figura 31).

A) 8)

Figura 29. Cabezal recolector de maquina tipo FMCutilizada en Chile para la cosecha de
arvejas (A); cosecha de habas baby, en la EscuelaAgrfcola Las Garzas(8)

A) 8)

Figura 30. Recorrido observando perdidas en terreno (A); perdidas de granos observadas en
terreno (8).

Figura 31. Mallas del sistema de limpieza
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Finalmente, se realizo una prueba en el ensayo de la localidad de Rancagua, con una maquina
cosechadora de la empresa Interagro, actividad cuyos resultados se espedfican en el ftem de
Difusion

Objetivo espedfico 1.5.

Mantener un stock de semilla de cada una de los cultivares introducidos

Con el objeto de disponer de semilla para lIevar a cabo los ensayos en las diferentes temporadas,
asf como de mantener la pureza varietal de la semilla basica, durante cada temporada, se Ilevaron
a cabo siembras de los cultivares.

Durante la primera temporada, solo se multiplico semilla basica puesto que el material trafdo de
Espana era muy reducido. Esta multiplicacion se Ilevo a cabo en la Estacion Experimental
Antumapu, estableciendo los cultivares en jaulas con malla antiMidos. En el Cuadro 50, se
presenta un resumen de la superficie sembrada, la produccion y calidad de semilla obtenida.

Cuadro 50. Produccion y calidad semilla basica de haba de tres cultivares durante la temporada
2006-2007 en la localidad de Antumapu

Cultivar Superficie Produccion Semillas por Pureza Ffsica Germinacion
gramo

(m2
) (kg) (N°) (%) (%)

Retaca 360 95 1,04 99,9 98
Verde Bonita 360 96 0,78 99,9 99
Alarga 360 112 0,78 99,9 99

Durante la segunda temporada, se volvio a multiplicar semilla basica, pero ademas se multiplico
semilla comercial (semilla experimental), con el objeto de contar con suficiente semilla como para
establecer siembras comerciales.

Para el caso de semilla basica, se establecieron las mismas superficies de siembra que la
temporada pasada, pero en este caso, la multiplicacion se Ilevo a cabo en Estacion Experimental
Rinconada de Maipu, perteneciente a la Facultad. En ese mismo lugar se establecieron siembras
comerciales en una superficie de 2000 m2 de cada uno de estos cultivares. Cada cultivar se
sembro con una aislacion de a 10 menos un kilometro uno del otro, esto es para evitar
contaminacion de la pureza varietal por polinizacion cruzada con abejas.

Los resultados de produccion de semilla basica como de semilla experimental, se muestran en el
Cuadro 51. Cabe destacar que la semilla de cada cultivar fue calibrada, obteniendose los calibres A
(grande) y B (chico). Esta calibracion se realizo con el objeto de contar con dos lotes de semilla de
cada cultivar y poder calibrar con cada uno de elias la maquina sembradora, y determinar con cual
de ellos se logran los mejores resultados de siembra en cuanto a uniformidad en la distribucion de
la semilla en la hilera.
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Cuadra 51. Cantidad de semilla basica y experimental producida y sus calibres

Cultivar Semilla Basica Semilla Experimental

Calibre A Calibre B Total Calibre A Calibre B Total

Retaca 40 37 77 137 309 446

Verde Bonita 53 20 73 146 264 410

Alarga 41 12 63 215 229 444

Total 134 69 213 498 802 1.300

EI menor rendimiento de semilla basica obtenido en Alarga, se debio principal mente a la menor
produccion de vainas por planta de este cultivar. Esta semilla se seguira aislando con el objeto de
contar con semilla pura para proximos trabajos de investigacion asf como para dar una
continuidad al pragrama de mejoramiento genetico.

En cuanto a la semilla de multiplicacion experimental, se obtuvo un total de 1.300 kg,
correspondientes a una superficie de 3.700 m2 (1.380 de Retaca; 1.150 de Verde Bonita y de
1.170 de Alarga). Esta semilla fue utilizada para Ilevar a cabo siembras comerciales con el objeto
de evaluar siembra mecanizada (y por ello fue calibrada), asf como cosecha y trilla mecanizada.

Objetivo especffico 1.6.

Fomentar el uso de cultivares tipo "babyf~ a nivel de pequenos, medianos y grandes productores
hortfcolas.

Durante la primera temporada, no se realizaron muchas actividades de transferencia debido a que
recien se estaba conociendo en campo este tipo de cultivares. No obstante y en cada lugar de
ensayo, se tenfan constantes conversaciones en relacion a la importancia de este tipo de cultivares
para Chile. Ademas, los agronomos de Alifrut, estuvieron siempre monitoreando los ensayos y
enterandose del manejo lIevado a cabo. Durante el primer ano ademas se visitaron los ensayos
con alumnos de la Facultad, con el objeto tambien de dar a conocer a los futuros agronomos esta
alternativa de produccion de haba.

Durante la segunda y tercera temporada se realizaron dfas de campo (tres por temporada). En el
Cuadra 52, se presenta un resumen de los lugares donde se Ilevo a cabo cada uno de ellos, la
fecha de realizacion y el numero de asistentes para cada uno de los eventos.
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Cuadro 52. Lugar, fecha y numero de asistentes a los dias de campo programados para
la segunda y tercera temporadas

Localidad Lugar de realizacian N° de
asistentes

Fecha

Temporada 2007
Talagante 12 de octubre Complejo Educacional

Agricola Talagante
San Fernando 7 de noviembre Escuela Agricola "EI

Carmen"
Talca 9 de noviembre Fundo Mariposa

Temporada 2008
Talagante 21 de octubre Complejo Educacional

Agricola Talagante
Rancagua 21 de octubre Estacion Experimental de

Massai
San Fernando 18 de noviembre Escuela Agricola "Las

Garzas"

20

18

10

13

12

10

Cabe destacar, que cuando se realizo la siembra de los diferentes ensayos, se contempla que en
cada uno de ellos se sembrara ademas, en forma contigua a ellos, habas de los cultivares tipo
Agua Dulce, sembrados normalmente en Chile. Esto se realizo con el objeto de que en la
actividad de difusion, los asistentes pudieran observar deferencias de arquitectura y habito de
crecimiento de los dos tipos de plantas (determinados e indeterminados), asi como en los estados
de desarrollo y precocidad de unos u otros habiendose sembrados el mismo dia.

Para los dias de campo Ilevados a cabo durante la temporada 2007, solo se invito a los
productores de habas asociados en contratos con Alifrut. Esta determinacion se tomo debido a
que Alifrut es la empresa asociada a este proyecto.

En cada localidad y fecha de realizacion de esta actividad de difusion, se entrego un documento,
en el cual se incluyo una pequena introduccion acerca de las caracteristicas de las habas en Chile
y las que se quieren introducir, asi como los objetivos del proyecto. Tambien se indica en el, las
caracteristicas del ensayo 0 siembra comercial (segun corresponda), y el manejo agronomico
realizado.

En Talagante, la mayor parte de los asistentes fueron alumnos de la Escuela Agricola de
Talagante, donde se habian establecido los diferentes ensayos. Si bien es cierto se invito a varios
productores asociados a Alifrut, la mayor parte de ellos no IIegaron debido principal mente a que
estaban tambien en labores de cosecha de arvejas 0 siembras de maiz para congelado,
contratados por la misma agroindustria. Durante la tercera temporada tambien participaron
agronomos de otra empresa agroindustria (Frutos del Maipo).

En San Fernando, en el primer dia de campo, la mayor parte de los participantes fueron
productores 0 personal Docente y/o de campo de la Escuela Agricola EI Carmen. Tambien aSistio a
esta actividad el Gerente Agricola y Gerente de Operaciones de Alifrut; asi como dos
representantes de FIA (Supervisor de proyectos antes mencionado y la Coordinadora Oficina
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territorial). Para el segundo dfa de campo, lIevado a cabo en la Escuela Agricola Las Garzas,
estuvieron presentes alumnos de ultimo ano de la misma escuela, asf como el profesor de
maquinaria, el Administrador General y el tecnico de terreno. Tambien estuvieron presentes
algunos tecnicos de Alifrut, entre ellos, dos mecanicos a cargo de fa mantencion de las maquinas
cosechadoras.

En Talca, todos los asistentes fueron pequenos productores tanto de habas como de cultivos y
hortalizas en general. En esta oportunidad se invitaron a algunos productores asociados a Alifrut,
pero debido a la lejanla de la zona donde se desarrollo el dfa de campo no asistieron. Tambien
asistio el Agronomo responsable de la Estacion Experimental San AgustIn de Aurora, dependiente
de fa Facuftadde CienciasAgronomicas.

En Rancagua, los asistentes fueron representantes de las agroindustrias del sector como Frutos del
Maipo e Interagro, y de la empresa Massai lugar donde se habfan montados los ensayos.

Como se indico en la metodologia, en cada actividad se dieron a conocer las caracterlsticas de este
tipo de cultivares, as! como el manejo agronomico de ellos y dandose a conocer los aspectos mas
relevante asociados a los diferentes ensayos montados en cada uno de ello jdensidades de
plantas, fechas de siembra, control de malezas,tratamientos herbicidas y fertilizacion). Se comparo
a ademas estos cultivares con los del tipo Aguadulce, tanto en precocidad, tipo de vainas y
caracterfsticas de las plantas. Se recorrio el terreno para ver las plantas y el estado de desarrollo
en el que se encontraban (proximas a ser cosechadas)(Figura 52)

Figura 52. Dias de Camporealizados en diferentes localidades
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Espedficamente en San Fernando, se IIevaron ademas dos actividades extras. La primera que fue
realizada en la temporada 2007, se observo en terreno la utilizacion de una maquina segadora de
pastos (para ensayos), para ver la calidad de corte de las plantas. Durante la temporada 2008 y
dado que se habra establecido una siembra comercial de habas baby establecidas a altas
densidades, se planifico este actividad en funcion de realizarla en el momenta en el cual se pudiera
contar con la maquina cosechadora de arvejas de Alifrut, que es similar a la que se cosechan
habas baby en Espana. Se dieron a conocer las caracterrsticasde esta maquina, haciendo alusion a
las principales diferencias entre ella y las observadasen la gira tecnologica a Espana.

Se pudo constatar en terreno, que la maquina cosecha las vainas en forma optima, Sin dejar
practicamente ninguna planta sin desvainar (salvo las que estaban algo tendidas).No obstante y
despues de recorrer y revisar con los asistentes las perdidas producidas en campo, se pudo
constatar un gran porcentaje de granos en el suelo

Las razones de esta situacion y tal como se observo con los participantes de esta actividad, es que
las mallas del mecanisme de limpieza eran para arveja y por ende los granos de haba no pasaban
todos a la tolva recolectora cayendo finalmente al suelo.

Una actividad similar se !levo a cabo en Rancagua, utilizando para ello una maquina cosechadora
ofrecida para esta actividad por la empresa Interagro. Para ello se cosecharon los ensayos
establecidos en esa localidad (Figura 33). Los mismos problemas observados en San Fernando se
presentaron en esta ocasion.

Se discutio en terreno con los operadores de las maquinas las posibles regulaciones a hacer en las
maquinas, indicandose que el principal aspecto a modificar era el sistema de mallas antes descrito,
aspecto que es de facil modificacion.

Figura 33. Cosecha de ensayo en Rancagua con maquina cosechadora de arveja de la empresa
INTERAGRO

Cabe destacar, que luego de cada actividad de difusion, se invito a los participantes a una
degustacion de los tres cultivares de habas babyasr como de producto proveniente de habas tipo
Aguadulce, ambos previamente cocidos. Se solicito a los participantes, que indicaran sus
preferencias, resultando que en general los cultivares de mayor preferencia fueron Retaca y Verde
Bonita. La mayor parte de los degustadores cOincidioen que el Cultivar Alarga presentaba un tenor
mas amargo en los granos (Figura 33)
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Degustaciones lIevadas a cabo en los dfas de campo realizados como actividad de

Otra actividad de difusi6n lIevada a cabo durante la temporada 2008, correspondi6 al Seminario
titulado: "EI cultivo de haba en Chile y nuevas posibilidades industriales a traves de la introducci6n
de habas baby'

A este seminario asisti6 un total de 49 personas, entre las cuales estaban representantes de las
diferentes agroindustrias, asf como productores de haba, academicos, y alumnos.

Como se indicara en la metodologfa, se realizaron charlas relacionadas con la situaci6n actual de
las leguminosas de grano, en donde el Sr. Cubero, dio a conocer los principales caracterfsticas de
las leguminosas y las razones del por que se ha avanzado tan poco en el mejoramiento genetico de
estas especies.En la Figura H, se presentan algunas de las imagenes presentadas en su charla.

Posteriormente el Sr. Faiguenbaum dio a conocer los principales manejos asociados al cultivo de
haba en Chile, sus desventajas y formas de mejorarlos. Tambien se dio una charla de Fijaci6n de
nitr6geno, aspecto muy ligado a la caracterfstica particular que tienen las leguminosas y entre elias
el haba, de fijar N atmosferico. Se dio a conocer los riegos asociados al mal manejo de los
fertilizantes nitrogenados y como se debe enfrentar la fertilizaci6n nitrogenada en este tipo de
cultivos. Otra charla estuvo relacionada con el manejo de habas baby en funci6n de los resultados
obtenidos en el Proyecto (densidad de plantas, fechas de siembra y manejo de plagas,
enfermedades y malezas). Tambien se dio una charla compartida entre el Sr. Faiguenbaum elan
Homer (experto en maquinaria agrfcola), en relaci6n a la cosecha mecanizada de habas babyen
Espana. Esta charla estaba fundamentada a traves de los antecedentes recopilados en una Gira
Tecnol6gica a Espana en donde se observ6 el tipo de habas producidas por la industria de
congelados, su manejo en campo, cosecha y procesamiento en planta. Un resumen de estas
presentacionesse presenta en las Figuras 34 35 Y 36.
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habas baby)
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Figura 37. Presentaci6n confeccionada por et Sr. Hugo Faiguenbaum (cultivo y proceso de
congelado de habas baby) y el Dr. lim Homer (cosecha mecanica).
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Finalmente se expuso el tema "Mejoramiento genetico en especies leguminosas para consumo
humano. Presente y futuro", dictado por el Sr. Jose Ignacio Cubero (Figura 38).
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Figura 38. Presentacion confeccionada por el Dr. Jose Ignacio Cubero (Mejoramiento de las
leguminosas. Presentey Futuro)

Objetivo espedfico 1.7.

Evaluar la factibilidad econ6mica y el potencial de mercado de habas tipo "baby"

EI presente apartado entrega antecedentes de mercado y analisis economico sobre el potencial que
podrfa tener el haba "baby" como agronegocio. Se presenta informacion del mercado domestico
chileno y del mercado espanol. Finalmente, se da a conocer informacion de costos, ingresos y
beneficio economico que podrfa tener la explotacion comercial de este producto.

La superficie cultivada con habas en Chile en los ultimos anos es alrededor de 2.500 hectareas
(ODEPA,2007), concentrandose principalmente entre las regiones de Valparaiso y Metropolitana
(Tapia et aI., 1995). De la superficie total, el 85% se destina para el consumo de habas en fresco
(verde) yel 15% restante para la produccion de habas secas, ademas, se debe senalar que cerca
del 30% de la superficie total se destina a la produccion de habas para congelado (Faiguenbaum,
2003). Lamentablemente, no existen cifras oficiales recientes sobre la produccion nacional de
habas para consumo fresco, no obstante, con la informacion recopilada por Faiguenbaum (2003)
en cuanto al rendimiento nacional de habas para verde en perfodos anteriores, la cual fue
aproximadamente de 9.000 kg/ha al ano, junto a que la superficie del pais destinada para este fin
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es aproximadamente 2.125 hectareas (85% del total), se puede estimar que en Chile se producen
alrededor de 19 mil toneladas anuales de esta hortaliza.

En los ultimos 10 anos ha existido un gran aumento de las exportaciones de productos
agroindustriales. En terminos aproximados, los volumenes de productos congelados han
aumentado en 131%, ademas, en 10 que respecta al valor (US$ FOB) de los mismos, estos han
aumentado en un 84% y, conjuntamente, el numero de destinos crecicSde unos 34 parses en el
ana 1995 hasta 47 parses en el ana 2005 (Chilealimentos, 2006). Sin embargo, en el caso
particular de las habas en Chile, estas no presentan una alta tasa de crecimiento, incluso, en 2005
se exportaron aproximadamente 150 toneladas menos que en 2004. Parses como Japan y Espana
disminuyeron considerablemente las importaciones de este cultivo provenientes de Chile, no
obstante, en el ana 2006 hubo un cierto repunte tanto en terminos de volumen como de valor
(US$ FOB) de las exportaciones de habas congeladas (ODEPA, 2007).

Las exportaciones de habas que ha realizado Chile en los ultimos anos se situan cerca de las 1.000
toneladas (Chilealimentos, 2006) y la tendencia marcada es que estas se exportan
preferentemente congeladas; como muestra, en el ana 2006 se exportaron 1.063 toneladas en
dicha condicion, mientras que, solo se exportaron cerca de 60 toneladas como grana seco en ese
mismo perrodo (ODEPA, 2007).

En el ana 2006, los principales parses de destin~ en cuanto a valores (US$ FOB) fueron: Francia
(37%), Estados Unidos (26%), Japan (22%) y Holanda (12%) (ODEPA, 2007). EI precio promedio
de las habas congeladas exportadas durante ese ana fue de 1,79 US$/kilo neto, siendo este valor
superior al registrado en ese mismo perrodo en los mercados mayoristas en Chile, el cual fue cerca
de los 0,22 US$/kilo (ODEPA, 2007).

Las principales empresas exportadoras2 de habas congeladas en la actualidad son: FRISAC S.A.,
ALIMENTOS NATURALES VITAFOOD S.A., CHILE ANDES FOOD S.A. Y AGRicOLA FRUTOS DEL
MAIPO LTDA., concentrando estas cuatro empresas cerca del 95% del total de las exportaciones.
(ProChile, 2007).

Aspectos comerciales de las habas "baby" presentes en el mercado espanol

Las habas "baby" en Espana estan presentes tanto en los grandes hipermercados del pars
(ejemplo; Carrefour, EI Corte Ingles, Eroski) como en los supermercados relativamente menores
(ejemplo; Caprabo y Condis) y asr tambien en tiendas especializadas (ejemplo; Eismann y La
Sirena), ademas, estas legumbres presentan una amplia gama de formatos para su
comercializacion, ya que se ofrecen habas tipo "baby" en bolsas, en frascos, en latas conserveras,
congeladas, fritas, incluso, con algunos acompanamientos. Igualmente, los tamanos de los
productos ofrecidos en las mencionadas plazas tambien son variados, encontrando formatos de
200 hasta 600 gramos. En cuanto a los precios de habas "baby" para consumidor final en estos
mismos lugares, estos pueden alcanzar desde unos 3,74 €/kilo hasta unos 19,93 €/kilo (Cuadro
53).

Dentro de las marcas3 de los distintos productos relacionados con las habas "baby" en este
mercado, se pueden senalar las siguientes: AMALUR, FINDUS, FRUDESA, MATA, PEDRO LUIS Y
TORRE REAL.

2 Las empresas se encuentran ordenadas de manera decreciente segun el valor de las exportaciones de habas congeladas
realizadas en el ana 2006.
3 Las marcas se encuentran ordenadas alfabeticamente y no por orden de importancia dentro del mercado espano!.
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Carrefour 1,59 €

5,15 €Caprabo 2,19 €

7,98 €Caprabo 3,19 €
6,88 €Condis 2J5€

425 grs. en frasco peso
escurrido 3,74 €

425 grs. en frasco peso
escurrido
400 grs. congeladas
400 grs. congeladas

Eismann4 2,50 €

5,36 €EI Corte Ingles 2,28 €

500 grs. congeladas (marca
propia) 5,00 €

425 grs. en frasco peso
escurrido

EI Corte Ingles 1,23 € 6,15 €200 grs. congeladas
EICorte Ingles 2,65 € 400 grs. congeladas

300 grs. fritas en lata
290 grs. fritas en frasco 18,24 €Eroski 5,29 €
600 grs. congeladas (marca
propia)La Sirena3 2,89 €

Fuente: Elaborado a partir de informacion obtenida de los sitios Web de las empresas, cifras obtenidas
en Agosto del ano 2006.

Fundamentos teoricos y antecedentes empiricos relacionados a la segmentacion de
mercado

Importancia de la segmentacion de mercado dentro del marketing

La segmentacion de mercado ha sido ampliamente comentada, discutida y estudiada dentro de la
literatura sobre marketing, as! 10 demuestran los estudios de Beane y Ennis (1987) y Green y
Krieger (1991). Ultimamente, definida por Kavak y Gumusluoglu (2006) como la division de un
mercado en diversos submercados con similares caracter!sticas, aunque otros autores amplfan
esta definicion, como es el caso de Sarabia (1996), quien afirma que la segmentacion de mercado
consiste en detectar, evaluar y seleccionar grupos homogeneos de individuos, sean ellos
consumidores 0 no, con el proposito de disenar y dirigir estrategias hacia estos.

Green y Krieger (1991) senalan que el primer articulo relacionado con la segmentacion de
mercados fue publicado por Smith en el ana 1956 y, posteriormente, diversos autores han
realizado trabajos entorno a este tema, destacando el efectuado por Wind (1978) que proporciono
una revision de los progresos en investigacion sobre segmentaci6n de mercado realizadas hasta
entonces. Por su parte, Beane y Ennis (1987) postulan que la premisa inicial para segmentar un
mercado es que tales segmentos ya existen, en otras palabras, se asume que el mercado no es
completamente homogeneo, del mismo modo, consideran que son dos las razones fundamentales
para realizar una segmentacion de mercado: 1) buscar oportunidades para nuevos productos 0

areas que puedan ser receptivas para un reposicionamiento del producto actual y 2) crear mejoras

EICorte Ingles

4 Estas empresas son tiendas especializadas en alimentos congelados.
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para los mensajes publicitarios mediante una mejor comprension de los clientes. No obstante,
Kardes (1999) afirma que la heterogeneidad entre las preferencias de los consumidores es
probablemente la razon mas importante para hacer una segmentaci6n.

En otro aspecto, relacionado con la importancia de la segmentacion en el marketing
contemporaneo, Wilson-Jeanselme y Reynolds (2006) senalan que actualmente la mayorfa de las
empresas apuntan a identificar diferentes grupos atractivos de clientes para ofrecerles los
productos y/o servicios apropiados. Asimismo, Zeithaml y Bitner (2003) consideran la
segmentacion de mercado como uno de los pilares fundamentales dentro del "marketing de
relacion,,5, modo de aplicar el marketing que implica la creacion de valor nuevo y mutuo entre el
oferente y el ciiente de manera individual, para establecer asf una relacion, por sobre una simple
transaccion entre ambos (Gordon, 1998).

Criterios y tecnicas para realizar una segmentaci6n de mercado

De acuerdo a los criterios para realizar una segmentacion de mercado, Kotler (1980) senala que
los segmentos de mercado serim utiles para el marketing solo si son cuantificables, accesibles y
sustanciales, es decir, que constituyan solo 10 esencial y mas importante. Segun el criterio de este
autor, las variables utilizadas para realizar segmentaciones de mercado se pueden agrupar en
cuatro grandes areas, las cuales son: geogrMica, demogrMica, psicografica (tambien lIamada
estilo de vida) y de comportamiento. En la misma linea, Beane y Ennis (1987) consideran una
quinta area, lIamada miscelanea, donde agrupan variables para segmentar como "Ia imagen del
producto y su relacion con la imagen propia de los clientes", entre otras. En relacion con las
anteriores variables, Wedel y Kamakura (1998) proponen que las variables demogrMicas, las
actitudes (variables dentro del area comportamiento) y el estilo de vida son las bases mas
importantes para la segmentacion en el marketing. Ademas, Callingham y Baker (2002) sugieren
que combinar la informacion demogrMica recopilada con otras mediciones de los consumidores
(como 10 son las actitudes hacia el producto) incrementara la capacidad de prediccion y facilitara
las labores del marketing.

Investigaciones sobre segmentaci6n de mercados en el rubro alimentario

En el mismo contexto de la segmentacion, en el ambito alimentario internacional son varios los
trabajos que han realizado segmentaciones de mercado asociados a 10 expuesto en los parrafos
anteriores, siendo destacables los trabajos de Roddy et al. (1996) que determinan segmentos de
mercado segun actitudes y comportamiento de los consumidores hacia los alimentos organicos en
Irlanda; Sanchez y Olmeda (1997) los cuales segmentan el mercado navarro segun actitudes hacia
los esparragos, pimientos, vi nos, quesos y alcachofas con D.O. Navarra en Espana; Sanchez y Gil
(1997) quienes determinan el posicionamiento relativo y segmentan el mercado segun actitudes
hacia las DD.OO. aragonesas de vin~ en Espana; Mesfas et al. (2003) los cuales segmentan el
mercado de los consumidores de queso en Extremadura (Espana) segun sus actitudes,
comportamiento de compra y variables sociodemograficas; Mora (2005) que segmenta el mercado
valenciano de acuerdo a las actitudes y percepciones hacia los vinos con las DD.OO presentes en
dicha comunidad espanola; Bogue y Ritson (2006) que realizan una segmentacion del mercado
irlandes segun las preferencias de los consumidores hacia los quesos y yogures bajos en calorfas
y, finalmente, Behrens et al. (2007) quienes segmentan el mercado de Sao Paulo (Brasil) segun
las actitudes de los consumidores hacia un particular tipo de arroz. En el caso particular de Chile,
la investigacion de mercados enfocada hacia el analisis de productos alimentarios de origen
agrfcola, destacan los estudios de Schnettler y Rivera (2003) quienes estudiaron el mercado del

5 Traducci6n literal del termino ingles "relationship marketing".
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vin~ en la Region de la Araucanfa; Schnettler et al. (2004) quienes investigaron sobre el mercado
de la carne de vacuno en la misma region; Mora y Espinoza (2005) referido a los duraznos para
consumo en fresco; Mora et al. (2006) cuya investigacion se oriento hacia los damascos realizada
en conjunto, tanto para el mercado chileno como el italiano y, Mora y Magner (2006) quienes
investigaron los segmentos de mercado en la Region Metropolitana para el vin~ organico.

Con relacion a este objetivo, en este apartado se consignan los resultados principales obtenidos en
tres investigaciones desarrolladas durante el periodo de realizacion del proyecto. Dichas
investigaciones, en terminos desagregados, han permitido aportar conocimiento acerca del
mercado interno e internacional (Espana6

) y de la factibilidad economica de desarrollar el cultivo
del haba "baby" en Chile. En este sentido, los estudios realizados y sus objetivos asociados se
presentan a continuacion:

a) DETERMINACI6N DE PREFERENCIAS E IDENTIFICACI6N DE SEGMENTOS DE MERCADO PARA
"HABAS BABY" EN LA COMUNA DE NUNOA, REGI6N METROPOLITANA.

Objetivo General

• Desarrollar orientaciones estrategicas de marketing par el mejoramiento de la comercializacion
de habas "Baby"en la comuna de Nunoa en la Region Metropolitana.

Objetivos Espedficos

• Caracterizar el consumo de habas en la comuna de Nunoa en la Region Metropolitana.

• Identificar y caracterizar posibles segmentos de consumidores de habas "Baby" en la comuna
de Nunoa en la Region Metropolitana.

b) DESARROLLO DE UNA PROPUESTA COMERCIAL PARA HABAS "BABY" PRODUCIDAS EN CHILE,
BASADA EN PREFERENCIAS DE CONSUMIDORES ESPANOLES.

Objetivo general

• Desarrollar lineamientos estrategicos para potenciar el desempeno comercial de las habas tipo
"baby" producidas en Chile destinadas al mercado espanol.

Objetivos espedficos

• Caracterizar a los consumidores de habas tipo "baby" residentes en Espana.

• Caracterizar el mercado potencial para las habas tipo "baby" producidas en Chile.

• Determinar segmentos de consumidores de habas tipo "baby" residentes en Espana, de
acuerdo a variables funcionales y descriptivas.

• Desarrollar una propuesta de estrategia comercial para habas tipo "baby" producidas en Chile,
segun los segmentos de consumidores residentes en Espana generados en el estudio.

6 Se opto por el estudio de este mercado, basicamente, por que 81 constituye un interesante referente en 10que ha con sumo de
habas "baby" respecta. Hay cultura de este producto y se comercializa en su mercado interno.
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c) EVALUACION TECNICA ECONOMICA DE HABAS "BABY" PRODUCIDAS EN LA ZONA CENTRAL
DE CHILE.

Objetivo General

• Evaluar tecnica y economicamente la praduccion de habas baby congeladas en Chile.

Objetivos Espedficos

• Determinar estructura de costos para praduccion de habas "baby".

• Elaborar flujos de caja para habas baby congeladas.

• Determinar indicadores de rentabilidad para la produccion de habas baby en Chile.

• Cuadra comparativo de los resultados esperados en la prapuesta de proyecto y los alcanzados
finalmente.

• Razones que explican las discrepancias entre los resultados esperados y los obtenidos.

PRINCIPAlES RESULTADOS OBTENIDOS

a) DETERMINACION DE PREFERENCIAS E IDENTIFICACION DE SEGMENTOS DE MERCADO PARA
"HABAS BABY" EN LA COMUNA DE NUNOA, REGION METROPOLITANA.

Consumo de habas y tipo de haba consumida en la muestra obtenida

En esta investigacion se encuestaran a 450 personas en forma aleatoria y al azar de la comuna de
Nunoa , donde un 85,33 % de los encuestados dijeran ser consumidores de habas y un 14,67 %
(Cuadra 54) declara no serlo, por 10 cual se esta en presencia de un mercado consumidor de
habas dado que por ser una muestra prababilfstica se esta en condiciones de extrapolar a toda la
comuna. Declararon ademas ser partidarios en mayor medida, un 73,33 %, de habas frescas.

Cuadra 54: Consumo y tipo de habas preferidas por las personas encuestadas

15 333
39 867
66 1467

10000450

Petfil sociodemograficos de los consumidores entrevistados
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Del total de las personas que aceptaron ser encuestadas un 90,36 % resulto ser mujeres
contrastando enormemente con el 9,64 % que corresponde al porcentaje de hombres. Entre las
edades el rango de mayor importancia corresponde al grupo que va desde los 35 a los 49 anos de
edad siendo este el 40,89 % de los encuestados. En cuanto a renta mensual familiar aproximada
declarada, la muestra se concentra entre rentas que van desde los 250 mil hasta los 669 mil pesos
cuyo mayor porcentaje se situa entre los 250 a 439 mil pesos con un 42,19 % no exageradamente
lejano del 34,11% que conjuga a las rentas que van desde los 440 a 669 mil pesos. EI nivel de
estudios indicado por la encuesta arroja que un 52,86 % de las personas entrevistadas tienen un
nivel medio de estudios que resulta enormemente distanciado del 7,29 % de personas que
admiten tener estudios basicos.

Caracterfsticas descriptivas del consumo de habas

Basandose en el total de personas encuestadas que afirmaron consumir habas, el 85,93 % se
inclino por habas frescas y el 14,07 % asegura comprar habas congeladas y/o combinadas con
frescas. Cabe notar que el consumo de habas exclusivamente congeladas corresponde a un 3,91
%, porcentaje relativamente bajfsimo en comparacion con el consumo de habas frescas.

Por otra parte la frecuencia en que los consumidores compran habas frescas mayormente es
semanal con un 63,69 % que esta ligado directamente con el lugar habitual de compra, que en
este caso son las ferias libres con un 89,73 % que comunmente en la comuna se instalan
semanalmente. En cuanto a la frecuencia de consumo de habas congeladas la tendencia es a
hacerlo ocasionalmente en un porcentaje de 68,52 %, Y que cuyos consumidores se inclinan por
adquirirlas en supermercados con un 84,62 % de las preferencias. Dejando individualizados en
forma clara los lugares tfpicos de compra en cuanto a habas frescas y congeladas se refiere.

Las cantidades de habas compradas en cada ocasion para habas frescas estan por sobre los 2
kilogramos con un 52,66 %, Y en el caso de habas congeladas 10 normalmente comprado es de
400 gramos con un 61,11 %.

En 10 relacionado a la intencion de compra de habas "baby" congeladas para el proxImo mes,
siempre y cuando, las habas presentadas tuvieran las caracterfsticas de ser de muy pequeno
tamano (un centfmetro), sabor suave, tiernas, que pudiesen ser consumidas sin necesidad de
eliminar la piel, el publico entrevistado modificarfa su actitud expresada, es decir del 3,91 % que
actualmente compra habas congeladas pasarfa a un 30,89 % que si 10 harfa, respuesta
importantfsima a la hora de evaluar un futuro negocio basandose en habas ya que esto indicarfa
que el hecho de contar con las caracterfsticas de las habas "baby" genera un potencial atractivo a
la poblacion encuestada.
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15 00 391• 384 00 100 00•• 345 00 8984

•••• 5100 1382

• 83 00 2249

• 235 00 6369
369 00 100 00•• 37 00 6852• 12 00 2222

• 5 00 926

•••• 37 00 10 03

• 134 00 3631
198 00 5366• 369 00 100 00• Congeladas• 400 33 00 6111

• 8 00 1481

• 13 00 24 07

•••• 14 00 378
24 00 649• 332 00 8973• 370 00 100 00•• 44 00 8462
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58 00
92 00 20 44
52 00 11 56
139 00 30 89
450 00 100 00

Valoracion de las variables de actitud de compra y consumo de habas.
1) Valoracion alta (3,5 -5) Realizando un analisis descriptivo basandose en los promedios de las
notas adjudicadas por los encuestados a cada una de las variables de actitud de compra y
consumo en base a la escala propuesta (Cuadro 56) se obtuvo que las variables que arrojaron una
respuesta favorable y/o aprobatoria son las que se encuentran entre las notas de 3,5 a 5 que
contiene tanto variables intrfnsecas como extrfnsecas, valorando en mayor medida el hecho de
enfrentarse a un producto de origen chileno que es el que mayor puntuacion tiene y de gran
importancia en las estrategias de adaptacion de nuevas variedades en nuestro pais. EI que este a
la venta en ferias libres por 10 tanto frescas ya que las congeladas son ideal mente consideradas de
ser vendidas en supermercados tambien fue rescatado con un puntuacion muy alta

Las tres ultimas variables de este segmento son el considerar a las habas como un alimento sana
y nutritiv~ junto con ser ecologicas y de pequeno tamano siendo este ultimo factor de notable
importancia para el presente estudio ya que la caracterfstica principal de habas "baby" es su
pequeno tamano

2) valoracion media 0 indiferente (2,5-3,5), las variables: "Las habas de pequeno calibre se
pueden comer sin piel" y "Consumo habas mayormente en invierno" resultaron tener igual
puntuacion en la valoracion de los encuestados, indicando estos una indiferencia hacia elias, 10
que resulta relevante en la primera ya que una de las caracterfsticas principales de habas "baby"
es el hecho de poder ser consumidas sin pie!. En cuanto a la epoca de consumo de habas la
indiferencia es explicable dado que la temporada de produccion y oferta de habas frescas en la
actualidad se ha extendido considerablemente incluso IIegando a primavera.

EI resultado valorativo de sf prefieren habas de pequeno calibre resulta ser contradictorio ya que a
pesar de que los encuestados valoran positivamente las habas de pequeno calibre resulta ser que
al ser encuestados si las prefieren responden en forma indiferente
por ultimo en este segmento quedan dos variables que causan indiferencia estas son la inmediatez
de consumo junto con el precio, en el caso de congelados, como factor de decision de compra

3) Valoracion baja 0 en desacuerdo (1-2,5), los encuestados estan en total desacuerdo ante las
afirmaciones "prepar~ las habas de varias maneras" y "existe bastante informacion sobre las
habas en el lugar donde compro regularmente", ambas variables apuntan a la necesidad de
informacion en cuanto a la venta del producto como a las diferentes formas en que puede ser
consumido, antecedente importante a la hora de decidir establecer un negocio dirigido al
establecimiento de un nuevo producto en el mercado como son las habas "baby"

123



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuadro 56: Valoracion de las variables de actitud de compra y consumo de habas

Nota: En este analisis se utilizo la escala de Likert

Determinacion de dimensiones que caracterizan el comportamiento de los consumidores de habas

Utilizando el metodo de analisis de componentes principales aplicado a las 14 afirmaciones que
fueron consideradas por los encuestados, se logro resumir estas variables en 5 Factores que
explican las actitudes de los entrevistados hacia el consumo de habas cuadro 5 la explicacion de
estas dimensiones es la siguiente:

Factor 1: "Calibre pequeno". Representa un 38,64 % de la varianza, este factor dimensiona las
variables: "Las habas pequenas son mejores que las grandes", "Prefiero habas de pequeno
calibre" y "Las habas de pequeno calibre se pueden comer sin piel." Todas relacionadas con el
tamano pequeno de las habas por 10 cual se Ie asigna "calibre pequeno "como nombre a este
factor, que puede ser asociado directamente a habas "baby" a pesar de que los encuestados no
tuvieran conocimiento de este tipo de habas.

Factor 2: "Frescura, ferias libres y epoca de consumo". Representan un 23,82 % de la varianza
siendo las variables contenidas: "Prefiero habas frescas", "En general, compro habas en ferias
libres" y "Consumo habas mayormente en invierno", todas en forma correlacionalmente positiva,
de 10 que se puede deducir que esta dimension esta ligada a un consumo marcadamente clasico,
en cuanto al estado, lugar de compra y estacionalidad de consumo se refiere.

Factor 3: "Chilenas, supermercados, ecologicas e informacion". Este factor representa un 23,36 %
de la varianza donde las variables de actitud que 10 componen con una correlacion positiva son:
"Si las habas proceden de Chile, yo las comprarfa", "EI supermercado es el mejor lugar para
comprar habas congeladas", "Las habas yo las prefiero si son ecologicas." Y presentando un valor
negativo en la correlacion la variable: "Existe bastante informacion sobre las habas en el lugar
donde compro regularmente", se ve que este factor esta compuesto de variables extrfnsecas de
las habas que a su vez como el factor 1 es aplicable directamente a las habas "baby" es decir el
origen chileno, el que los supermercados son el lugar ideal para congelados y la forma de
produccion. En cuanto al ultimo factor citado queda claro que la poblacion encuestada advierte
una desinformacion notable en cuanto al producto en los diferentes lugares de compra.
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Factor 4: "Comodidad y saludable". Este factor esta compuesto en base a las variables que hablan
de "Las habas congeladas es un buen producto ya que se pueden consumir inmediatamente" y
"las habas son importantes en una alimentacion sana y nutritiva" por 10 cual es denominado
comodidad y saludable representando un 8,35% de la varianza.

Factor 5: "Preparacion y precio". Es el factor que representa en menor forma la varianza (5,83%)
y recoge las variables de actitud "Las habas las preparo de varias maneras" y "No compro habas
congeladas, debido a que tienen un precio muy alto", que hablan de preparacion y del precio 10
que analfticamente expresan que las habas se pueden preparar de varias maneras y que el precio
de habas congeladas es alto.

Caracterizaci6n de los segmentos de consumidores de habas entrevistados, segun sus
actitudes

Teniendo como base los factores que han resultado del analisis de componentes principales que
son el resumen de las variables de actitud hacia las habas por parte de los entrevistados, y
utilizando el analisis de conglomerados de K medios se obtuvo una variable de segmentacion, la
que mediante un ANOVA de un factor describe variables continuas, y mediante un test Chi-
cuadrado analiza variables discretas.

Cuadra 57. Caracterizacion de los segmentos de consumidores de habas entrevistados, segun sus
actitudes hacia las habas.

-0315

0061 01700644

0116 0277 -0348

-1 771 -0 003 0448
0521 -0349 0629

-0512 1152 -0 337

A continuacion se describen las particularidades de los diferentes segmentos:

Segmento 1 ( 26,30%): "Contrario a habas "Baby"" estos consumidores se caracterizan por
estar de acuerdo en consumir habas de tamano grande, que reconocen inclinarse por el producto
en fresco, que compran en ferias libres durante la temporada, que no estan interesados por la
comodidad en cuanto a las habas envasadas se refiere asf como en no darle valor significativo a 10
saludable y a la forma de preparacion, junto con no darle importancia al precio alto de las habas
congeladas.

En cuanto a la frecuencia en que compran estos consumidores se hace patente con un 57% el
hecho de comprar semanalmente (Cuadra 63) en cantidades superiores a los 2 Kg. Yen el caso de
que los que compran congeladas que son los mfnimos 10 hacen en verdulerfas.
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En 10 que a variables sociodemograficas se refiere este segmento se caracteriza por estar en
mayor medida circunscritos a las edades de 35 a 49 anos, con rentas que van desde 250 a 439 mil
pesos, en su mayorra con educacion media y con trabajos asalariados.

En el Cuadro 58 se presentan los resultados del analisis conjunto desarrollado para este
segmento. A traves de este analisis se puede identificar el perfil "ideal" del producto con arreglo a
los atributos evaluados. En este caso, los consumidores manifestaron que su intencion de compra
se ve mucho mas afectada por el origen (56,32%) en donde Chile Ileva la preferencia alejado muy
notoriamente de los otros dos parses en cuestionamiento siendo Argentina el pars con menos
aceptabilidad.

Los otros factores quedan desplazados a un segundo plano con un 13,96 %, 16,94 % Y 12,77 %
para cierre, tipo de produccion y precio respectivamente. Sobre la base de este analisis los
consumidores de este segmento se inclinan por habas de origen chileno, con un sistema de cierre
y abre facil, de caracter organico y con un precio de $700 que es el menor de los precios puestos
a consideracion.

seg1

13,96%
-0,2723
02723

cierre

700
800
900

Sin cierre
Con cierre

56,32%
1,1893
0,1859
-1 3753

origen
Chile

Espana
Ar entina

16,94%
0,2164
-02164

Tipo de produccion
Organico

Convencional

12,77%
-0,2106
-0,4211
-06317

precio

B= -0,2106
Constante 5,2631

Pearson's R = ,999
Kendall's tau = 1 000

Niv. Significacion = 0,0000
Niv. Si nificacion = 0 0001

Segmento 2 ( 12,50%): "Indiferente a habas "Baby'''' en este segmento los consumidores se
plantean como indiferentes al consumo de habas de pequeno calibre, ademas se sienten atrardos
por las habas frescas, compradas en ferias libres y consumidas en la epoca normal de consumo y
se manifiestan en desacuerdo con darle un valor preponderante a que las habas sean chilenas,
considerando tambien que los supermercados no son el mejor lugar de compra de habas
congeladas junto con no estar interesados en si el producto es ecologico, eso si comparte 10 que la
mayorra de los entrevistados alude que es el hecho de la escasa 0 nula informacion existente
sobre habas en el mercado.

Este segmento Ie da valor y considera que las habas son saludables y nutritivas. En relacion con
las habas congeladas, consideran que son un producto comodo y rapido de preparar y que el
precio no es una limitante para ser adquiridas y que las compran en supermercados. En cuanto a
las diversas formas de ser preparadas se inclinan por declarar que no las preparan de diversas
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formas. La frecuencia en que este segmento compra habas es semanalmente en un 55,32 %,
ademas compra cantidades superiores a 2 Kg.

Las variables sociodemograficas presentes en este segmento indican que en su mayorfa (43,75 %)
estim en edades que van desde 35 a los 49 anos, con una renta promedio mensual de 250 a 439
mil, con estudios medios y una actividad laboral asalariada. Observando el anal isis conjunto de
este segmento se repiten las caracterfsticas observadas en el segmento 1.

seg 2

16,46%

cierre
-0,4123 Sin cierre
04123 Con cierre

origen
1,0812 Chile
-0,0961 Espana
-09850 Ar enina

Tipo de produccion
0,2965 Organico
-02965 Convencional

precio
-0,2553 700
-0,5106 800
-0,766 900

Pearson's R = ,992 Niv. Significacion = 0,0000
Kendall's tau = 1,000 Niv. Si nificacion = 0,0001

50,00%

17,58%

15,95%

B= -0,2553
Constante= 5,8361

Segmento 3 (23,7%): "Proclives a habas "Baby'tII segmento marcadamente proclive al
consumo de habas "baby" que las prefiere comprar en ferias libres y en la temporada, no Ie da
importancia a que sean chilenas ni ecologicas y piensan que la informacion es inadecuada a cerca
del producto. En cuanto a habas congeladas creen que el supermercado no necesariamente es el
mejor lugar donde comprarlas y que el precio si es una limitante a la hora de hacer las compras.
No estim de acuerdo en que las habas congeladas son mas rapidas de preparar y no estan
convencidos de que las habas en general son saludables y nutritivas.

La frecuencia de compra de habas frescas de este segmento es el mayor de todos con un 77J8%
y presenta la mayor importancia relativa con un 52J3% y se efectua semanalmente en cantidades
mayo res a 2 kg.

AI igual que en los demas segmentos las edades mayormente encuestadas van entre 35 a 49 anos
con un porcentaje de 40,66%, con una renta declarada de 250 a 439 milpesos, con una educacion
media y un trabajo asalariado.

Atendiendo al resultado del analisis conjunto (cuadro 60) que analiza las preferencias de los
consumidores hacia habas "baby" y algunas diferentes presentaciones es que los encuestados se
inclinan por habas con cierre abre facil, originarias de Chile, organicas y un precio de 700 pesos,
asf como en los otros segmentos.
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seg 3 cierre

12,84%
-0,2958 Sin cierre
02958 Con cierre

origen
1,2669 Chile

52,73% -0,1136 Espana
-1,1533 Ar enina

Tipo de produccion

18,55%
0,3043 Organico
-03043 Convencional

precio
-0,2775 700

15,88% -0,5551 800
-08326 900

B= -0,2775 Pearson's R = ,994 Niv. Significacion = 0,0000
Constante= 5 3250 Kendall's tau = 1 000 Niv. Si nificacion = 00001

Segmento 4 ( 37/5%): "Entusiastas a habas "Baby'''' este es el segmento mas grande de
todos con un 37,S %, presenta una inclinacion hacia habas "baby", no tan marcada como en el
segmento 3, pero no deja de ser considerable, son consumidores que apuntan al extremo
contrario de los anteriores ya que declaran no estar totalmente de acuerdo con las habas frescas,
las ferias libres y la epoca de consumo normal, prefieren habas chilenas, ecologicas y con bastante
informacion del producto en el lugar de venta, consideran que las habas son saludables y
nutritivas, no son capaces de prepararlas en diversas formas y consideran que el precio es una
limitante a la hora de decidir por la compra de habas congeladas. Segmento que sus integrantes
estim en el grupo de edades que van entre 35 a 49 anos con rentas que pueden caer en dos
sectores ya que la diferencia porcentual es cerca de 1 punto 10 que nos puede Ilevar a pensar que
el rango de renta familiar va desde 250 a 669 mil pesos, con un nivel de estudio de ensenanza
superior y tipo de actividad asalariada.

Este segmento es el que reconoce consumir en mayor cantidad habas congeladas y tambien
mezcladas con habas frescas Ilegando a una cifra en comun de 23,61%, para el caso de habas
frescas presentan una frecuencia semanal, en cantidades mayor a 2 Kg Y compradas
exclusivamente en supermercados

Exponiendo a los encuestados a las diferentes opciones (posibles de presentacion de habas baby)
y analizando el anal isis conjunto de este segmento los resultados no varian sustancialmente a
todos los demas segmentos. Dando como resultado la eleccion de presentaciones con cierre y
abre facil, de origen chileno, organicas y con un precio de preferencia menor ($ 700).
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seg 4 cierre

15,42%
-0,3759 Sin cierre
03759 Con cierre

origen
1,0072 Chile

49,03% -0,0302 Espana
-09771 Ar entina

Tipo de produccion

21,34%
0,5779 Organico
-0 5779 Convencional

precio
-0,2409 700

14,21% -0,4819 800
-07228 900

B= -0,2409 Pearson's R = ,997 Niv. Significacion = 0,0000
Constante= 5 7527 Kendall's tau = 0 944 Niv. Si nificacion = 00002
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Cuadro 62. Caracterizacion de segmentos de mercado, en funcion de variables descriptivas del
consumo.

Que tipo de habas
ompra: frescas***

(p<O,OOO) no 594 625 1209
Si 9406 9375 8791

Que tipo de habas
compra:
congeladas***
(p<0,007) no 9901 9792 9890

Si 099 208 110 3,91
Que tipo de habas
compra: frescas y
ongeladas** no 9505 9583 8901

Si 4,95 4,17 1099

recuencias compra
habas: frescas** ocasional 1900 1702 1111 13 82

mensual 2400 2766 1111
semanal 57,00 5532 7778

Que cantidad de
habas frescas
compra en cada
ocasion*** 000 2000

4681 2111
53 19 5889

ODonde compra
mayormente usted
las
habas
congeladas*** su ermercados 3333 6667 7273

Verdulerfas 6667 3333 2727
*,**,*** diferencias significativas al10, 5 y 1% respectivamente.
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Cuadro 63. Caracterizacion de segmentos de mercado, en funcion de variables descriptivas
sociodemograficas.

3069 3333 2682
3762 4375
10 89 1667 2418

1782 625

Renta mensual familiar apraximada*** < a 250 mil 2079 1042 486 15 10

4653 4583 4219

3168 3958
670 a 1 8 millon 099 417 1181

> a 1 8 millon 000 000 000 556 2,08

Nivel de estudios*** Elemental 495 417 1648 417 729

media 6337 6250

3168 3333

Indique su actividad labaral*** 1584 1250 2747

7030 8125
198 000 139 104

000 208 220 764 365

990 417 769 278 599

atras 198 000 000 347 1,82

b) DESARROLLO DE UNA PROPUESTA COMERCIAL PARA HABAS "BABY" PRODUCIDAS EN CHILE,
BASADA EN PREFERENCIAS DE CONSUMIDORES ESPANOLES.

Nivel de conocimiento de las habas "baby" de la muestra obtenida

En este estudio se encuestaron 97 personas, de las cuales 72 (74,2%) resultaron ser
consumidores de habas "baby", aSimismo, dentro del porcentaje restante, el 76% afirma que el
motivo por el cual no 10 han hecho es que desconocen el producto, mientras que, el resto (24%)
argumenta que no ha consumido porque no gustan de este tipo de legumbres (Cuadro 55). Por
todo 10 expuesto, se puede estimar que las habas "baby" (en terminos globales) no se
encontrarfan en una etapa de introduccion en el mercado espanol, debido al alto nivel de
conocimiento por parte de los entrevistados, sino que estas se podrfan ubicar dentro de la etapa
de crecimiento 0 en la etapa de madurez, todo segun el concepto del cicio de vida del product07

,

no obstante, para determinar de forma cierta la etapa en que se encuentran las habas "baby" se

7 EI concepto de "cicio de vida del producto" parte de la premisa que todo producto posee una vida limitada, y que sus ventas y
utilidades necesariamente pasan por cuatro etapas a traves del tiempo: Introducci6n, Crecimiento, Madurez y Declinaci6n.
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deben realizar estudios mas acabados que incorporen las ventas totales de la industria en dicho
mercado.

Cuadro 64. Resultados de las preguntas relacionadas con el conocimiento de las habas "baby" por
arte de los entrevistados.

No 25
sf 72
Total 97

Desconocimiento 19 76,0
No Ie gusta 6 24,0
Total 25 100
Fuente: Elaborado, a partir de la informacion obtenida de la encuesta.

Informacion sobre los aspectos sociodemograficos de los consumidores de habas
"baby" entrevistados

La mayorfa de los consumidores de habas "baby" entrevistados son mujeres, aproximadamente un
70%. Igualmente, mas del 70% de los consumidores de habas "baby" encuestados tienen edades
entre los 25 y 49 anos, por 10 tanto, estas personas se encuentran en una edad de plena madurez,
que estarfa en directa relacion con una mayor estabilidad economica, antecedente es validado por
el hecho que cerca del 50% de los entrevistados que han consumido habas "baby'lS presentan
ingresos mensuales entre los 1500 y 3000 euros; estos resultados indican que dichas personas
pertenecen, mayoritariamente, a grupos socioeconomicos de ingresos medio-altos y altos, por
ende, estos consumidores no tendrfan mayores restricciones, en cuanto a su poder adquisitivo,
para comprar este producto, sino que podrfan ser otros los factores que determinen si esta se
realiza 0 no. Otro resultado es que la gran mayorfa de estas personas residen en ciudades (cerca
del 96%), por sobre las localidades rurales. Ademas, practicamente el 80% de los encuestados
que han consumido este producto tienen un nivel de estudios superior, esto ultimo podrfa explicar
los primeros anal iSis, ya que niveles altos de ingresos, generalmente, tienen estrecha relacion con
niveles de estudio superiores. Finalmente, sobre el 45% de los consumidores de habas "baby"
entrevistados son asalariados y, sumado a las personas que contestaron la categorfa "Otra" (Ej.
profesores y becarios), son mas del 70% del total, cifra que logra la integracion de los analisis
realizados anteriormente, ya que se condice las ocupaciones de las personas con los resultados
obtenidos en sus edades, renta, habitat y niveles de estudio.

8 EI item "Renta familiar mensual" s610 fue contestado por 67 de los 72 consumidores de habas "baby" entrevistados.
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rMico de los consumidores de habas "bab "entrevistados.

Hombre 23 31,9
Mu'er 49 68,1
Total 72 100

18 a 24 7 9,7
25 a 34 26 36,1
35 a 49 27 37,S
50 a 64 12 16,7
Total 72 100

< 600 euros 2 3,0
600 - 900 euros 1 1,5
900 - 1500 euros 15 22,4
1500 - 3000 euros 31 46,3
> 3000 euros 18 26,9
Total 67 100

Rural 3 4,2
Urbano 69 95,8
Total 72 100

Elemental 5 6,9
Medio 9 12,5
Superior 58 80,6
Total 72 100

33
10
2

Otra 22
Total 72
Fuente: Elaborado, a partir de la informacion obtenida de la encuesta.

Caracteristicas descriptivas del consumo de habas "baby"

Una gran mayorfa de los consumidores encuestados (80,6%) consumen habas "baby" de forma
ocasional, indicando asf que estas personas no presentan un habito de consumo regular del
producto, asimismo, no tienen a las habas "baby" como parte necesaria de su dieta y solo las
consumen en instancias particulares, informacion que sirve como un antecedente mas para
estimar que este producto en Espana se encontrarfa en una etapa de crecimiento por sobre la de
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madurez, segun su cicio de vida, aunque, para concluir con certeza 10 anterior es necesario
profundizar con otras investigaciones, como fue senalado anteriormente. Tambien es importante
agregar que cerca del 90% de los consumidores entrevistados consumen entre 1 y 2 porciones,
dando senales que no necesitan productos de gran tamano para satisfacer sus necesidades, esto
ultimo se complementa con que cerca del 80% de la muestra considerada9 compran entre 250 y
500 gramos. Es importante agregar que la oferta actual de habas "baby" en Espana se adaptaria a
estos requerimientos, ya que los tamanos de comercializacion ofrecidos al mercado se encuentran
entre los 200 y los 600 gramos. Sin embargo, aproximadamente un 20% de los consumidores
encuestados requieren compran 1 kilo 0 mas y, aparentemente, no tendrfan un producto capaz de
satisfacer dicha necesidad, sino que solo estan remitidos a comprar mas de una unidad cada vez.

Adicionalmente, cerca del 90% de los consumidores que participaron del estudio10 compran habas
"baby" en los supermercados, cifra que determina esta plaza como la mas adecuada para lIegar a
ellos, aunque, tal informacion por sf sola no indica en forma clara la conveniencia, del punto de
vista comercial, de implementar dicho canal de distribucion para la comercializacion de habas
"baby" producidas en Chile hacia el mercado espanol, debido a que es necesario saber, entre otras
cosas, cuales son los margenes que se obtendrfan a traves de este canal de venta.

Por ultimo, frente a la pregunta "Indique su intencion de compra de habas baby en el proximo
mes", cerca del 70% de los entrevistadosll consideran que no compraran, 0 bien, poseen una
postura indiferente hacia este punto, mientras que el restante 30% advierte la posibilidad de
adquirirlas (11,8% aseguran que compraran este producto), 10 que concuerda con los demas
analisis realizados correspondientes a la frecuencia de consumo.

9 EI item "Cantidad com prada en cad a ocasi6n" s610 fue contestado por 69 de los 72 consumidores de habas "baby" entrevistados.
10 EI item "Lugar de compra habitual" s610fue contestado por 70 de los 72 consumidores de habas "baby" entrevistados.
11 EI item "lntenci6n de compra de habas baby en el pr6ximo mes" s610 fue contestado por 68 de los 72 consumidores de habas "baby"
entrevistados.
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Cuadro 66. Descripcion del consumo e intencion de compra de habas "baby" por parte de los
entrevistados.

Ocasional 58 80,6
Mensual 10 13,9
Semanal 4
Total

12
3 porciones 2
Mas de 3 porciones 6
Total 72

Total 69

Supermercado 62 88,6
Almacen 2 2,9
Tienda especializada 6 8,6
Total 70 100

Seguro que no comprare 10 14,7
Quizas no comprare 11 16,2
Indiferente 26 382
Quizas comprare 13 19,1
Seguro gue comprare 8 11,8
Total 68 100

Fuente: Elaborado a partir de la informacion obtenida de la encuesta.

Analisis descriptivo12 de los atributos intrinsecos y extrinsecos de las habas "baby"

1) Valoracion alta (entre 3,5 y 5): para los consumidores de habas "baby" consultados, los
atributos mas importantes al momenta de comprarlas son, fundamentalmente, los intrfnsecos, ya
que todos los incluidos en el estudio (sabor, textura, color y aroma) se encuentran en esta
categorfa. Esta informacion da una senal clara para las empresas, las cuales desde el inicio del
proceso productiv~ no deben descuidar ninguno de estos aspectos, primeramente condicionados
por una buena seleccion de las semillas (es el contenido genetico de las mismas el que permitira
que se expresen 0 no este tipo de caracterfsticas) y, posteriormente, conseguir un manejo tecnico

12 En este analisis se utilizo la escala de Likert para estructurar las distintas categorias senaladas.
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adecuado a traves de todo el proceso productiv~, sobretodo al realizar la cosecha y poscosecha
(Ej. envasado, entre otros), para que asf, perduren tales caracterfsticas hasta el momenta de ser
consumidas. En cambio, para el caso de los atributos extrfnsecos, donde sf se pueden alcanzar
mayo res niveles de control por parte de las firmas, son solo dos los mas significativos: (1) la
informacion en la etiqueta y (2) el precio. Con estos antecedentes, se puede inferir que las
polfticas de precio deben ser cuidadosamente disenadas y revisadas para estimular la compra del
producto, esto no quiere decir que se descuiden los otros elementos de marketing, sino que es
esta herramienta, el precio, la que posiblemente originara los mayo res niveles de respuesta para
conseguir algun objetivo comercial determinado. En cuanto a la valoracion de la informacion en la
etiqueta, podrfa significar que estas personas requieren informarse bien sobre el contenido y
elaboracion del producto antes de adquirir este tipo de legumbres, por 10 mismo, disenar un
producto con una etiqueta que contenga dicha informacion 10 mas detallada y clara posible, podrfa
eventualmente ser un elemento diferenciador que incline las preferencias de estos consumidores a
su favor.

2) Valoracion media 0 indiferente (entre 2,5 y 3(5): en esta categorfa se encuentra la mayorfa de
los atributos extrfnsecos evaluados, como son el formato del producto, marca, origen,
recomendaciones de expertos e imagen del establecimiento donde se comprarfan las habas
"baby". Para este tipo de habas, producidas en Chile y cuya meta sea el mercado espanol, son
resultados que generan un escenario favorable, pues indican que no existirfan preferencias
definidas hacia las marcas de los productos actualmente comercializados en Espana, ni tampoco
resulta importante el pafs de procedencia, siendo estos dos factores claves para ingresar de forma
exitosa dentro de cualquier mercado extranjero. Del mismo modo, la indiferencia hacia las
campanas publicitarias y promociones obstaculizarfa, en parte, las labores del marketing,
considerando que son componentes primordiales dentro de la mezcla comercial13

. Referente a los
formatos mas adecuados, ninguno presentarfa diferencias sobre el resto, no obstante, las habas
"baby" en frasco presentan una leve ventaja por sobre las congeladas 0 enlatadas.

3) Valoracion baja (entre 1 y 2(5): existen dos atributos dentro de esta categorfa, el diseno del
envase y la disponibilidad de comprar por Internet las habas "baby", es decir, ningun esfuerzo por
incorporar cualquiera de estas caracterfsticas en la comercializacion de este producto, ya sea de
inversion 0 de cualquier otra clase, afectara mayormente el proceso habitual de compra de estos
consumidores.

Cabe senalar, que este analisis, tal como los anteriores, se encuentra remitido a los resultados de
la muestra total en su conjunto y se diferencia a los obtenidos en la segmentacion de la misma,
donde cada grupo de consumidores generados presenta sus propios enfoques en relacion a estos
atributos, como tambien presentan diferencias en cuanto sus caracterfsticas sociodemogrMicas y
del consumo de las habas "baby".

13 Concepto definido como el conjunto de herramientas que permiten alcanzar los objetivos de marketing, el cual se divide en cuatro grandes
grupos: Producto, Precio, Plaza (distribuci6n) y Promoci6n.
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Cuadro 67. Valoracion de los entrevistados hacia los atributos intrfnsecos y extrfnsecos de las

1. Su sabor
2. La textura que presentan una vez cocidas
3. EI color que presenta
4. La informacion en la etiqueta.

EI precio que tiene

Fuente: Elaborado, a partir de la informacion obtenida de la encuesta.

Determinacion de dimensiones que caracterizan el comportamiento de los
consumidores de habas "baby" entrevistados

A traves del analisis de componentes principales se han establecido las dimensiones que son
capaces de explicar las actitudes hacia el consumo de habas "baby" presentes en los
consumidores entrevistados residentes en Espana y, ademas, los distintos estilos de vida de los
mismos. Primeramente, para las actitudes de los encuestados hacia el consumo de habas "baby",
se utilizaron 21 variables, de las cuales han sido determinados 6 factores que, en su conjunto,
pueden explicar el 65,52% de la varianza, factores que son explicados a continuacion:

FACTOR 1: "Exclusividad y Social", Este factor explica por sf solo el 19,20% de la varianza y
posee esta denominacion porque se relaciona en forma positiva con las actitudes que catalogan al
consumo de habas "baby" como exclusivo, incluyendo la actitud "Las recetas en Internet de habas
baby son importantes en mi decision de compra", recetas que habitualmente son elaboradas por
expertos en cocina y/o son platos que contienen ingredientes mas refinados (especies, vin~,
aceites de oliva, etc.). Asimismo, este factor se asocia positivamente con el hecho de considerar a
las habas "baby" como un alimento indicado para ser consumido en reuniones sociales, ya sean
familiares 0 con amigos.

FACTOR 2: "Etnocentrismo". Este factor explica por sf solo el 12,57% de la varianza y agrupa
las actitudes hacia consumir habas "baby" de marcas ya conocidas y tam bien hacia la preferencia
de comprar los productos espanoles, pues son considerados de mejor calidad. Ademas, este factor
se relaciona negativamente con: la indiferencia del pafs de origen de las habas "baby" (-0,876) Y
que si este producto procediese de Chile 10 comprarfan (-0,620). En resumen, este factor abarca
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todas las actitudes que senalan la importancia de que el origen de este producto hortfcola sea
necesariamente espano!.

FACTOR 3: "Consumo inmediato". Este factor explica por sf solo el 11,58% de la varianza y
engloba las actitudes que valoran positivamente el hecho de no tener que cocinar las habas
"baby", esten contenidas en lata 0 en frasco.

FACTOR 4: "Natural y Sano". Este factor explica por sf solo el 9,15% de la varianza y concentra
las actitudes tendientes a valorar la accion de preparar uno mismo estas hortalizas, apelando a 10
"natural" por sobre 10 "artificial", siendo esto reflejado en 10 siguiente: una relacion positiva de
este factor con la afirmacion "Prefiero habas baby frescas" (0,840). Tambien este factor contiene
las actitudes que consideran a las habas "baby" como parte de una dieta sana y nutritiva, sumado
a la preferencia por que estas fuesen ecologicas (organicas).

FACTOR 5: "Inexperiencia y Supermercado". Este factor explica por sf solo el 6,76% de la
varianza y se relaciona directamente con las actitudes "Las habas baby congeladas en bolsa no
son un buen producto ya que hay que cocinarlas" y "Existen tantas marcas y productos
relacionados con habas baby que cuesta escoger uno en especial", indicando asf cierto grado de
desconocimiento para este producto, ya sea par no saber cocinar las habas "baby" de manera
adecuada 0 por no tener clara la eleccion de un producto espedfico al momenta de comprarlas. A
su vez, este factor contiene, de manera positiva, la actitud "EI supermercado es el mejor lugar
para comprar habas baby" (0,349).

FACTOR 6: "Experiencia y Estacionalidad". Este factor explica por sf solo el 6,26% de la
varianza y asocia de forma positiva las actitudes "Las habas baby las preparo de varias maneras" y
"Existe bastante informacion sobre las habas baby en el lugar donde compro regularmente", las
cuales denotan un nivel de conocimiento mas acabado del producto en cuestion. Ademas, este
factor tambien se correlaciona positivamente can la actitud "Consumo habas baby mayormente en
invierno", senalando consigo un consumo estacional en la epoca invernal para este producto de
origen agrfcola.

Igualmente, para el caso de las variables sabre los estilos de vida de los entrevistados, se
emplearon 12 variables, de las cuales han sido establecidos 4 factores que, en total, pueden
explicar el 61,43% de la varianza (Cuadro 8), los cuales son descritos a continuacion:

FACTOR 1: "Saludable". Este factor explica por sf solo el 23,75% de la varianza y es
denominado de esta forma porque involucra a todas las afirmaciones, contempladas en este
estudio, inclinadas a favor de una vida mas sana, esto ultimo se ve reafirmado tanto con la
relacion negativa que presenta este factor con la afirmacion "Suelo consumir a menudo comida
rapida" (-0,541), como con las relaciones positivas hacia las afirmaciones "Me preocupo por mi
salud" (0,846) y "Hago deporte regularmente" (0,494).

FACTOR 2: "Esparcimiento". Este factor explica por sf solo el 16,85% de la varianza y posee
este nombre porque engloba las afirmaciones referentes a destinar el tiempo a actividades
recreativas, por ejemplo viajes y reuniones sociales con amistades, agregando el hecho de
considerar la comida como un placer, puesto que dentro de este factor se encuentra con una
correlacion positiva la afirmacion "Me gusta disfrutar de la buena mesa" (0,600).
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FACfOR 3: "Dinamismo laboral". Este factor explica por sf solo el 11,07% de la varianza, cuyo
nombre es originado por correlacionarse positivamente con las afirmaciones "Por mi trabajo, viajo
con frecuencia" (0,831) y "Tengo con frecuencia comidas de trabajo" (0,820), 10 que denota una
vida con bastantes actividades (dinamica) dentro del ambito laboral

FACfOR 4: "Exclusivo". Este factor ex plica por sf solo el 9,76% de la varianza y cuya
denominacion viene dada por las correlaciones positivas con las afirmaciones "Suelo
comprar/consumir productos de delicateseen" (0,817) y "Salgo a cenar fuera de casa todas las
semanas" (0,603), ya que la compra 0 consumo de tales productos 0 salir a cenar fuera de casa,
al momenta de ser conductas habituales en el tiempo, indican una busqueda de exclusividad en la
manera de vivir de las personas que las practican.
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Cuadra 68. Analisis de componentes principales de las actitudes de los consumidores de habas
"bab II entrevistados.

que se consume 0,129 0,207 -0,069 0,249 0,068
en reuniones
sociales.
2.- Las habas baby
son para
consumirlas -0,087 -0,036 0,016 0,273 0,132
especial mente en
restaurantes.
3.- EI consumo de
productos tipo 0,111 0,190 -0,120 0,233 0,096
baby, es de tipo
exclusivo.
4.- No compro
habas baby,
debido a que 0,233 0,015 0,137 0,094 0,103
tienen un precio
mu alto.
5.- Las habas baby
solo las compro
para ocasiones
especiales -0,139 0,216 0,139 0,077 0,008
(reuniones
familia res, can
ami as etc ..
6.- Las recetas en
Internet de habas
baby son 0,014 0,047 -0,132 0,184 0,151
importantes en mi
decision de

_c_0!l1_P!~.________ ----------------------------------------------
7.- Soy indiferente
al pars de origen -0,038 0,022 -0,107 0,096 0,088
de las habas bab .
8.- Prefiero
comprar habas
baby producidas 0,175 0,229 0,183 0,206 0,028
en Espana, ya que
son de mejor
calidad.
9.- Si las habas
baby proceden de 0,191 0,511 0,244 0,127 0,042
Chile, yo las
com rarra.
10.- Solo las
marcas conocidas 0,390 -0,106 -0,309 0,419 0,206
de habas baby

_g_a!'~f!.tLz~lI~.s::~lld_asJ~____________ ---------------------------------
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11.- Las habas
baby enlatadas
son un buen
producto ya que
se pueden
consumir
inmediatamente.

0,161 0,001

Continua

-0,013 0,054 0,001

12.- Las habas
baby en Frasco
son un buen
producto ya que
se pueden
consumir

0,244 0,056 0,022 0,0180,078

inmediatamente.-----------------------------------------
13.- Prefiero habas
bab frescas.

-0,037 -0,075 0,094 0,171

14.- Las habas
baby las prefiero si
estas son
ecolo icas.

-0,142 0,028 0,151 0,008 0,153

_s_9!:l~y_n_uYJtiv_a~ _
16.- La habas baby
congeladas en
bolsa no son un
buen producto ya
que hay que
cocinarlas.

15.- Las habas
baby son
importantes en
una alimentacion

0,215 0,314 0,044 0,085

-0,064 -0,061

0,030

0,049 -0,187 0,206

17.- Existen tantas
marcas y
productos
relacionados con
habas baby que
cuesta escoger
uno en es ecial.

0,044 0,293 0,044 0,1850,158

supermercado es
el mejor lugar para 0,334 -0,286 0,146 -0,216
comprar habas

_~apy _
19.- Las habas
baby las preparo -0,213 0,149 0,307 -0,028
de varias maneras.

18.- EI

0,141

0,120

20.- Existe
bastante
informacion sobre
las habas baby en
el lugar donde
compro
re ularmente.

0,294 -0,131 -0,078 0,030 0,214

21.- Consumo
habas baby
mayormente en
invierno.

0,122 0,103 -0,286 0,2830,099

Varianza
explicada (%) 19,20 12,57 11,58 6,76 6,269,15
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Varianza
acumulada (%) 31,77 43,35 52,49 59,26 65,5219,20

KMO = 0,521. Metodo de extraccion: Analisis de componentes principales. Metodo de rotacion:
Normalizacion Varimax con Kaiser. Fuente: Elaborado a partir de la informacion obtenida de la encuesta.

Cuadra 69. Analisis de componentes principales de los estilos de vida de los consumidores de
habas "bab "entrevistados.

1.- Me preocupo por mi salud.
2.- Procuro consumir alimentos bajos en

rasa.
3.- Consumo diariamente fruta y/o verdura.
4.- Suelo consumir a menudo comida
ra ida.

· _5.:~tl5l99 _c!e_p_o_r!~~~g_u_I~~Il_l~r:'~e~ _
6.- Tengo con frecuencia reuniones con

_ OJ~~Q ~Q,_1_1'?_

0,065 -0,2150)00
ami os.
7.- Mi tiempo libre 10 dedico a viajar. -0,063

___0-,99~ _
0,172

· _8.:~!:'1_e_g':!~t9_c!i~f!':!ta_r_d_e_La_~L!~~'!.~_e_s9: 9L~Q2_ _
9.- Por mi trabajo, viajo con frecuencia. -0,140
10.- ~engo con frecuencia comidas de 0099 0303

· _t~~~aJQ. ~ ~ _
11.- Suelo comprar/consumir productos de 0,209 -0 077
"delicatessen". '
12.- Salgo a cenar fuera de casa todas las
semanas.
Varianza explicada (0/0) 16,85 11,07 9,7623,75
Varianza acumulada (0/0) 40,592 61,43023,75 51,667
KMO = 0,569. Metodo de extraccion: Analisis de componentes principales. Metodo de rotacion: Normalizacion Varimax
con Kaiser.Fuente: Elaborado, a partir de la informacion obtenida de la encuesta.
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Caracterizacion de los segmentos de consumidores de habas "baby" entrevistados,
segun sus actitudes y estilos de vida

De acuerdo a los resultados del analisis "cluster" se han determinado cinco segmentos de mercado
dentro de los consumidores de habas "baby" entrevistados14

, utilizando como variables para esta
segmentacion los factores relacionados con las actitudes hacia las habas "baby" en conjunto con
los factores relacionados a los estilos de vida, donde el factor "Inexperiencia y Supermercado" fue
el unico que no presento diferencias significativas entre los distintos segmentos generados. En
este punto se debe agregar que este tipo de segmentacion es conocida como indirecta, ya que se
constituye con variables subyacentes que no son observables directamente, en relacion a las
segmentaciones denominadas como directas, las cuales son basadas, por ejemplo, en la
intensidad de consumo del producto, 0 bien, en la intencion de compra, no obstante, las variables
primeramente mencionadas forman parte importante del comportamiento de los consumidores
(Santesmases, 2004.) y en diversos estudios del rubro agroalimentario se ha demostrado que
segmentar bajo estos criterios ha contribuido de buena forma el posterior desarrollo de estrategias
de marketing. (Torok et a/., 1996; Sanchez y Olmeda, 1997; Mora y Espinoza, 2005 y Mora et a/.f
2006).

Para la caracterizacion de cada uno de estos segmentos, dentro de las variables descriptivas del
consumo (Cuadro 63), solo la frecuencia y la cantidad comprada presentaron diferencias
significativas (ambas diferencias al 10%). En cuanto a las variables sociodemograficas la edad, el
nivel de estudio y la actividad laboral fueron las unicas que indicaron diferencias estadisticas
importantes (diferencias al 1%, al 5% y al 1% respectivamente). Por ultimo, para los atributos de
las habas "baby" evaluados (Cuadro 65), los que se comportaron con mayo res diferencias fueron
el sabor (diferencia al 1%), el producto en frasco (diferencia al 5%), la marca comercial
(diferencia al 5%), la informacion en la etiqueta (diferencia al 5%) y el pais de origen (diferencia
aI10%).

A continuacion se describen los perfiles de cada uno de los segmentos obtenidos:

SEGMENTO 1 (40,6%): "Novatos". Estos consumidores se caracterizan principalmente por ser
personas que no poseen un conocimiento mayor sobre los productos asociados a las habas
"baby", ni siquiera cual seria la forma mas adecuada de prepararlas. Ademas, no concentra su
consumo de habas "baby" en la epoca invernal, siendo este eventual a 10 largo de todo el ano.
Asimismo, consideran a las habas "baby" como un producto exclusivo, de alto precio y que son
apropiadas para consumirlas en ocasiones especiales, como tam bien consideran que este tipo de
habas son adecuadas dentro de una alimentacion sana y nutritiva. Igualmente, este segmento se
encuentra proclive a consumir habas "baby" en formatos que les permitan consumirlas
inmediatamente y no presenta inconvenientes por consumir habas "baby" que provengan de otros
paises. Cabe senalar, que todas estas tendencias fueron menos marcadas que la relacion negativa
del factor "Experiencia y Estacionalidad" (-0,462), reafirmando as! el concepto de que son
personas que estan recien iniciandose en el consumo de este tipo de habas, ya que no presentan
actitudes bien definidas hacia el producto en cuestion.

En cuanto a estilos de vida, este segmento se asocia unicamente con un estilo "exclusivo", siendo
personas que salen frecuentemente a cenar fuera de casa (por ejemplo restaurantes) y que
adem as son propensos a consumir alimentos selectos 0 finos.

14 Es necesario aclarar que para el analisis de conglomerados se consideraron 64 personas y no las 72 que admitieron consumir habas "baby",
porque hubo 6 personas que omitieron responder una 0 mas de las 33 preguntas relacionadas con las actitudes y estilos de vida.
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Referente a las variables de consumo, las personas que integran este segmento mayoritariamente
consumen habas "baby" de forma ocasional (84,6%) y principalmente compran cantidades
pequenas, preferentemente de 250 gramos. (62,5%).

Para el caso de las variables sociodemograficas, las edades de este grupo se encuentran entre los
25 y 49 anos (88,5%), siendo el rango entre los 35 y 49 anos el que ocupa un lugar dominante
(50%). En terminos del nivel de estudios, este grupo no muestra personas con un nivel elemental
y la gran mayorfa presenta niveles de estudio superior (80,8%). Otro factor clave es que en este
segmento se encuentra el mayor porcentaje de personas asalariadas (53,8%).

Por ultimo, estas personas consideran que es muy importante el sabor (60%) y, al considerarlo en
su totalidad, es el segmento que mas prefiere el formato en frasco (solo un 3,8% no Ie da
importancia y un 46,2% 10 considera entre importante y muy importante), tambien, aunque un
numero importante se muestra indiferente a la marca, un 38,4% considera que este atributo es
relevante al momenta de realizar la compra de habas "baby", igualmente, es un grupo de
consumidores que valora la informacion de la etiqueta (65,4%) Y no Ie da mucha relevancia al pafs
de origen del producto (73,1 %).

SEGMENTO 2 (28,1%): "Conocedores". Estos consumidores son los que presentan mayo res
niveles de conocimiento de las habas "baby", en cuanto a la preparacion y al nivel de informacion
que manejan sobre estas, a su vez, son personas que las consumirfan preferentemente en
invierno. Conjuntamente, son consumidores que no creen que las habas "baby" tengan un
caracter "exclusivo", aSimismo, se inclinan a consumir las marcas conocidas para este tipo de
habas, junto con preferir las que se encuentren en formatos de consumo inmediato (lata 0 frasco)
y por ultimo, en 10 que respecta a las actitudes, este segmento se muestra indiferente al factor
"Natural y Sano" (-0,011).

EI estilo de vida que caracteriza este grupo de consumidores es tanto del tipo "saludable" como
"austero", ya que es el unico grupo que se preocupa por tener una vida sana y, tambien, porque
son personas que no gustan de alimentos tipo "delicatessen", probablemente porque privilegian
los alimentos saludables por sobre estos ultimos y prefieren cenar en sus propios hogares que salir
a comer fuera de estos.

Dentro de las variables de consumo, al igual que en el primer segmento descrito, estos
consumidores, esencialmente, consumen de manera ocasional este producto (83,3%), pero existe
un pequeno grupo (11,1%) que consumen habas "baby" todas las semanas, caso que no ocurre
en el segmento denominado "Novatos". Para la cantidad comprada, este segmento se comporta
tambien como el primero, ya que un 61,1% de las personas que 10 integran compran cantidades
entre 250 y 500 gramos, no obstante, es en este segmento donde se presenta la mayor
proporcion de consumidores que adquieren 1 kilo de este producto (33,3%).

De acuerdo con las variables sociodemograficas, este segmento es el que tiene mayor amplitud en
cuanto a la edad que poseen sus integrantes, ya que estos se encuentran entre los 18 y 64 anos,
no obstante, predominan las personas que tienen entre 25 y 49 anos (66,6%). En 10 que respecta
al nivel de estudios y la actividad laboral que desempenan, su comportamiento es bastante similar
al segmento "Novatos", pero, en este grupo sf existen personas con niveles elementales (11,1 %) Y
adem as posee un mayor porcentaje de consumidores que son estudiantes y amas de casa (ambos
con un 11,1%).
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Para los atributos, el sabor que tengan las habas "baby" es muy relevante en este segmento
(61,1%), a su vez, no existe una postura clara sobre la preferencia hacia el producto en frasco y
no es para nada trascendente en su decision de compra la marca comercial (88,9% entre sin
importancia e indiferente), fenomeno que se podrla explicar porque estos consumidores son
personas que actualmente tienen un mayor conocimiento de los productos asociados a las habas
"baby", por 10 tanto, es posible que tengan su compra definida de antemano, perdiendo aSI la
influencia de la marca en su eleccion. Asimismo, la informacion de la etiqueta es relativamente
importante para ellos (61,1%) y, por ultimo, este grupo Ie asigna una mayor importancia al pais
de procedencia de las habas "baby" que el segmento anteriormente descrito.

SEGMENTO 3 (12,5%): "Etnocentricos". Los consumidores que conforman este segmento son
los que mas valoran el hecho que las habas "baby" sean producidas exclusivamente en Espana y,
por esto, no estan abiertos a la posibilidad de adquirir este producto si proviene de otro paiS,
incluyendo por supuesto a Chile. Tambien, es el segmento que considera fuertemente a las habas
"baby" como un alimento exclusivo, apropiado para ser consumidas en restaurantes u ocasiones
especiales con familiares 0 amigos y descartan de plano los formatos para consumir al instante, no
obstante, no son personas completamente familiarizadas con la preparacion de estas, ni tampoco
poseen un consumo estacional de las mismas.

Del mismo modo, este grupo de personas poseen un estilo de vida que se puede considerar
"agitado", ya que realizan bastantes actividades, primordialmente, en el ambito laboral, pero
tambien tienen frecuentemente reuniones con amigos, salen de viaje en sus tiempos libres, como
tambien les gusta disfrutar de la buena mesa, 10 que redunda, de acuerdo a los resultados
obtenidos, en una poca preocupacion por su salud (-0,798 para el factor "Saludable").

En terminos de la frecuencia de consumo de habas "baby", este segmento se comporta
practicamente igual al segmento "Novatos", puesto que las consumen ocasionalmente (87,5%),
sin embargo, este grupo se caracteriza por comprar cantidades mas grandes que el resto, ya que
presenta los mayo res Indices porcentuales de comprar 1 kilo 0 mas (42,9%).

Igualmente, este grupo de consumidores se concentra solo entre los 18 y 49 anos, aunque igual
que en los dos segmentos anteriores, la mayorla tiene entre los 25 y 49 anos (75%), tambien,
todos sus integrantes poseen niveles de estudio superior, donde solo se encuentran representadas
las actividades asalariado, estudiante y otra (25%, 37,5% Y 37,5%, respectivamente).

Refiriendose a los atributos, este segmento considera relevante en su decision el sab~r, ya que el
50% 10 encuentra importante y el 50% restante, muy importante. En cuanto al producto en frasco
no existen tendencias marcadas, ni a favor ni en contra, ademas, aunque a la mayorla de este
grupo Ie sea indiferente la marca comercial (62,5%), las demas personas que 10 conforman Sl
estiman importante este aspecto al efectuar su compra, asimismo, la informacion de la etiqueta
para este grupo es primordial (87,5%).
Finalmente, el pais de origen es fundamental para su decision de compra (62,5%), 10 que se
puede explicar por su actitud etnocentrica frente a este producto.

SEGMENTO 4 (12,5%): "Cosmopolitas". Las personas que integran este segmento de
consumidores se caracterizan por ser el grupo mas proclive a consumir este producto si proviene
fuera de Espana, incluyendo por consiguiente a Chile, y tampoco consideran que las marcas
conocidas de habas "baby" presentes en el mercado espanol aseguren calidad, razones por las
cuales este grupo de personas han sido denominadas de esta forma. A su vez, son estos
consumidores los que mayoritariamente prefieren los formatos que les permitan consumir
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inmediatamente las habas "baby". Tambien, dichos consumidores no estiman que este tipo de
habas sean apropiadas para consumirlas en lugares u momentos especiales, ni que formen parte
de una dieta sana y nutritiva.
EI estilo de vida caracterlstico de este segmento se puede denominar "despreocupado por su
salud", ya que directamente manifiestan su displicencia en este aspecto y, en 10 que a
alimentacion se refiere, suelen consumir a menudo comida rapida, dejando de lado 10 que son las
frutas y verduras. Tambien, este grupo de personas no presentan niveles de exclusividad en su
forma de vivir, ni tam poco realizan actividades asociadas a viajes 0 reuniones de negocio.

En 10 que respecta a las variables de consumo, la frecuencia de consumo, en terminos generales,
es similar a todos los segmentos descritos, aunque existe una mayor proporcion de personas que
consumen mensual mente estas habas (25%), siendo las cantidades entre los 250 y 500 gramos
las mas aceptadas (50% compran formatos de 500 gramos).

Segun las variables sociodemograficas, este grupo se caracteriza par ser el mas joven, puesto que
la mayor proporcion de sus integrantes presenta edades entre los 18 y 35 anos (87,5%),
igualmente, este segmento, como en los casos anteriores, comprende en su mayorfa personas con
niveles de estudio superiores (87,5%), las que principalmente se encuentran estudiando (50%).

EI atributo sabor es igualmente apreciado por este segmento como en los casos anteriores, en
cambio, el producto en frasco es el que presenta los mayores niveles de indiferencia en relacion a
los demas (50%), sin embargo, existen ciertos integrantes que 10 consideran relevante (37,5%).
En cuanto a la marca comercial, es el unico segmento que no Ie asigna relevancia alguna a este
atributo. Por ultimo, en este grupo no existen tendencias muy definidas sobre la importancia de la
informacion de la etiqueta, ni sobre el pais de origen, no obstante, este segmento, en relacion a
los ya resenados, posee la mayor proporcion de personas que no Ie atribuyen importancia
(37,5%), reafirmando aSI su denominacion de "cosmopolitas".

SEGMENTO 5 (6,3%): "Tradicionales". Este segmento de consumidores posee tal denominacion
porque son personas que no estan dispuestas a comprar, en absoluto, los formatos que permitan
consumir estas habas de forma inmediata, productos que generalmente son asociados como
modernos y/o con mayores niveles de innovacion. Ademas, consideran este producto como un
alimento mas bien comun, cuyo usa puede ser utilizado en cualquier ocasion, como tambien, no
creen que las habas "baby" sean necesariamente saludables 0 nutritivas.

EI estilo de vida que predomina en este segmento se puede denominar como "reposado", ya que
no tienen una vida con muchas actividades, como son las reuniones frecuentes con amigos 0 de
negocios, ademas, no viajan mucho en sus tiempos libres ni siquiera por razones de trabajo, sin
embargo, de igual modo son personas que salen a cenar fuera de casa, junto con consumir
alimentos que tengan algun grado de sofisticacion.

En 10 que concierne a las variables descriptivas del consumo de habas "baby", es en este grupo de
consumidores donde se presentan las mayores frecuencias (50% consumen mensualmente y 25%
10 hacen de forma semanal) y, en terminos de cantidad com prada, estas personas adquieren solo
productos de 500 gramos.

Del mismo modo, dentro de las variables sociodemograficas, este segmento se caracteriza porque
sus miembros pertenecen a grupos de edad mas avanzada en relacion a los anteriores, ya que
todos se encuentran entre los 50 y 64 anos (reafirmando su denominacion de "tradicionales'').
Tambien, la mitad presenta niveles de estudios elementales y la otra mitad niveles de estudios
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superiores, donde existe el mayor porcentaje de amas de casa (25%) y, sobretodo, se encuentran
todas las personas del presente estudio que senalaron ser jubiladas, cuya proporcion dentro del
propio segmento alcanza un 50%.

Finalmente, en cuanto a la descripcion de este segmento, la mayorfa de los consumidores que 10
integran se muestran indiferentes frente al sabor (75%), aSimismo, no Ie asignan ninguna
importancia al formato en frasco, en cambio, tanto para la marca comercial como para la
informacion de la etiqueta, este grupo se divide en partes iguales, entre los que Ie asignan cierto
nivel de importancia con los que no 10 hacen, asimismo, ninguno de los consumidores que
componen este segmento Ie otorga importancia al atributo pafs de origen.

En terminos de discusion de los resultados obtenidos en la segmentacion de los consumidores
entrevistados se pueden senalar los siguientes aspectos: en el trabajo de Mesfas et al. (2003)
realizado en Espana, puntualmente en Extremadura, determinaron un segmento reducido en
tamano y de igual magnitud que el descrito en este estudio (6,3%), segmento que igualmente
presentaba la mayor proporcion de consumidores entrevistados de mayor edad, aunque en este
caso sobre los 65 anos, pero al contrario de 10 senalado en la presente investigacion, dichas
personas sf valoraron positivamente los atributos de la marca comercial y el origen del producto,
situacion que puede ser explicada por tratarse de distintos productos, la composicion misma de
dicho segmento (tambien posee personas menores a 35 anos) y a la diferencia de los tamanos
muestrales utilizados en ambas investigaciones. Asimismo, Torok et al. (1996) utilizaron las
actitudes y estilos de vida como variables de segmentacion del mercado frances para la carne de
bisonte, los cuales determinaron un segmento con similares caracterfsticas en dichos terminos a
los "Conocedores", denominados como "Cocineros familiares"15

, ya que son personas que les
agrada cocinar y son bien conscientes de los precios al momenta de comprar los alimentos
(recordar que los "Conocedores" se caracterizan por ser mas bien austeros en 10 que respecta a la
alimentacion). Del mismo modo, Mora et al. (2006) denominaron segmentos de mercado como
"Etnocentricos" y "Cosmopolitas" debido a la importancia dada por los primeros al pafs de origen
del producto, en este caso damascos, como el rechazo de adquirir esta fruta si es importada, por
el contrario, el segundo grupo se mostro indiferente al pafs de procedencia y proclive a adquirir
estas frutas si son importadas, situacion equivalente a la ocurrida en esta investigacion, no
obstante, en el estudio men cionado anteriormente, ambos grupos solo presentaron diferencias
significativas en cuanto al lugar de compra del producto (Supermercado los primeros y Feria los
segundos) y al nivel de estudio, en cambio, los segmentos determinados en el presente trabajo
prefieren la misma plaza (Supermercado) y no responden de igual forma a la segunda variable en
cuestion, sin embargo, al igual que en el primer caso, esto se puede explicar por la diferencia
existente entre los contextos que enmarcaron ambas investigaciones.

15 Traduccion literal del termino ingles "Family cooks"
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Cuadro 70. Caracterizacion de los segmentos de mercado obtenidos, en funcion de sus actitudes
hacia las habas "bab ".

Exclusividad y 0,367 -0,242 0,914 -0,903 -1,318
Social*

Etnocentrismo -0,236 0,407 0,522 -0,606 -0,129
**
Consumo 0,159 0,289 -0,575 0,505 -2,196
inmediato*
Natural y 0,213 -0,011 0,192 -0,225 -1,272
Sano***
Experiencia y
Estacionalidad -0,462 0,887 -0,525 0,149 -0,234

*
*; Diferencias significativas al 1%. **; Diferencias significativas al 5% y ***; Diferencias significativas al 10% entre los
diferentes segmentos.
Fuente: Elaborado, a partir de la informacion obtenida de la encuesta.

Cuadro 71. Caracterizacion de los segmentos de mercado obtenidos, en funcion de sus estilos de
vida.

Saludable* 0,115 0,661 -0,798 -1,398 -0,009

Esparcimiento* 0,058 0,121 0,476 0,084 -1,687
*
Dinamismo -0,089 0,101 1,394 -0,691 -0,362
laboral*
Exclusivo* 0,412 -0,601 -0,093 -0,465 0,520

*; Diferencias significativas al 1%. **; Diferencias significativas al 5% y ***; Diferencias significativas al 10% entre los
diferentes segmentos.
Fuente: Elaborado a partir de la informacion obtenida de la encuesta.
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Cuadro 72. Caracterizacion de los segmentos de mercado obtenidos, en funcion de las variables
descri tivas de consumo.

Frecuencia
de
consumo***
Ocasional 84,6% 83,3% 87,5% 75,0% 25,0% 79J%
Mensual 15,4% 5,6% 12,5% 25,0% 50,0% 15,6%
Semanal 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 25,0% 4J%
Total 100,00/0 100,00/0 100,00/0 100,00/0 100,00/0 100,0%
Cantidad
com~rada***
250 grs. 62,5% 44,4% 28,6% 37,5% 0,0% 45,9%
500 grs. 29,2% 16J% 28,6% 50,0% 100,0% 32,8%
1 Kg 8,3% 33,3% 28,6% 12,5% 0,0% 18,0%
> de 1 Kg 0,0% 5,6% 14,3% 0,0% 0,0% 3,3%
Total 100,00/0 100,00/0 100,00/0 100,00/0 100,00/0 100,00/0

*; Diferencias significativas all%. **; Diferencias significativas al 5% y ***; Diferencias significativas allO% entre los
diferentes segmentos.
Fuente: a partir de la informacion obtenida de la encuesta.
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Cuadro 73. Caracterizacion de los segmentos de mercado obtenidos, en funcion de las variables
sociodemo raficas.

Edad*
18 a 24 0,0% 11,1% 25,0% 37,5% 0,0% 10,9%
25 a 34 38,5% 33,3% 37,5% 50,0% 0,0% 35,9%
35 a 49 50,0% 33,3% 37,5% 12,5% 0,0% 35,9%
50 a 64 11,5% 22,2% 0,0% 0,0% 100,0% 17,2%
Total 100,0% 100,00/0 100,0% 100,00/0 100,0% 100,0%
Nivel de
estudios**
Elemental 0,0% 11,1% 0,0% 12,5% 50,0% 7,8%
Medio 19,2% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5%
Superior 80,8% 72,2% 100,0% 87,5% 50,0% 79,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,00/0 100,00/0 100,0%

Actividad
laboral*
Ama de casa 3,8% 11,1% 0,0% 0,0% 25,0% 6,3%
Asalariado 53,8% 38,9% 25,0% 37,5% 0,0% 40,6%
Estudiante 3,8% 11,1% 37,5% 50,0% 0,0% 15,6%
Jubilado 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 3,1%
Otra 38,5% 38,9% 37,5% 12,5% 25,0% 34,4%
Total 100,0% 100,0% 100,00/0 100,0% 100,00/0 100,0%
*; Diferencias significativas al 1%. **; Diferencias significativas al 5% y ***; Diferencias significativas al 10% entre los
diferentes segmentos. Fuente: Elaborado a partir de la informacion obtenida de la encuesta
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•••• Sabor*
Indiferente 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 75,0% 6)%• Importante 40,0% 33,3% 50,0% 37,5% 25,0% 38,1%• Muy importante 60,0% 61)% 50,0% 62,5% 0,0% 55,6%

• Total 100,00/0 100,00/0 100,0% 100,0% 100,0% 100,00/0

• Producto en frasco**
Sin im[2ortancia 3,8% 27,8% 12,5% 12,5% 100,0% 18,8%• Poca 19,2% 5,6% 12,5% 0,0% 0,0% 10,9%• im ortancia

• Indiferente 30,8% 27,8% 37,5% 50,0% 0,0% 31,3%
Im[2ortante 38,5% 16J% 25,0% 37,5% 0,0% 28,1%• Mu'[ im[2ortante 7J% 22,2% 12,5% 0,0% 0,0% 10,9%• Total 100,00/0 100,00/0 100,00/0 100,0% 100,00/0 100,0%

• Marca comerci al**

• Sin im[2ortancia 11,5% 22,2% 0,0% 37,5% 50,0% 18,8%
Poca• im ortancia 3,8% 22,2% 0,0% 37,5% 0,0% 12,5%

• Indiferente 46,2% 44,4% 62,5% 25,0% 0,0% 42,2%

• Im[2ortante 34,6% 11)% 25,0% 0,0% 25,0% 21,9%

• Mu'[ iml20rtante 3,8% 0,0% 12,5% 0,0% 25,0% 4J%
Total 100,0% 100,00/0 100,0% 100,00/0 100,00/0 100,00/0• Informacion enla etiqueta**• Sin im[2ortancia 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 6,3%

• Poca 11,5% 5,6% 12,5% 12,5% 0,0% 9,4%
im ortancia• Indiferente 23,1% 33,3% 0,0% 12,5% 0,0% 20,3%• Im[2ortante 34,6% 38,9% 75,0% 37,5% 25,0% 40,6%

• Mu'[ im[2ortante 30,8% 22,2% 12,5% 12,5% 25,0% 23,4%

• Total 100,0% 100,00/0 100,00/0 100,00/0 100,0% 100,0%
Pais de origen ***• Sin im[2ortancia 23,1% 11,1% 0,0% 25,0% 100,0% 21,9%• Poca 11,5% 22)% 0,0% 12,5% 0,0% 12,5%• im ortancia
Indiferente 38,5% 33,3% 37,5% 37,5% 0,0% 34,4%• Im[2ortante 11,5% 27,8% 50,0% 12,5% 0,0% 20,3%• Mu'[ im[2ortante 15,4% 5,6% 12,5% 12,5% 0,0% 10,9%

• Total 100,0% 100,00/0 100,0% 100,00/0 100,0% 100,0%

• *; Diferencias significativas al 1%. **; Diferencias significativas al 5% y ***; Diferencias significativas al 10% entre los
diferentes segmentos.• Fuente: Elaborado, a partir de la informacion obtenida de la encuesta.
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lineamientos estratt~gicos para potenciar el desempeno comercial de las habas "baby"
producidas en Chile, segun los segmentos de consumidores obtenidos

De acuerdo a los anal isis desarrollados en los apartados anteriores, se puede desprender que las
empresas nacionales productoras de habas "baby" que deseen ingresar a este mercado deben
enfocarse, inicialmente, en conseguir un proceso de produccion 10 mas riguroso posible, es decir,
la empresa debe controlar todas las fases involucradas, desde la eleccion de la semilla hasta que
el producto se encuentre envasado, ya que ningun esfuerzo de marketing generara beneficios
para estas empresas si el producto, en cuanto a la calidad organoleptica se refiere, no satisface las
necesidades mfnimas de los consumidores, asunto que a su vez se debe profundizar aun mas,
siendo una buena herramienta para ello los paneles de degustacion, asf se puede determinar con
mas c1aridad cuales son los parametros de color, textura, tamano, sab~r, entre otros, que
prefieren las personas de este mercado.

Es importante senalar que este estudio fue concebido como exploratorio y, por 10 mismo, la
primera medida estrategica que deben efectuar las empresas, en el ambito de la comercializacion,
es realizar mas investigaciones similares para verificar los resultados obtenidos, como tambien,
efectuar estudios que abarquen otras variables trascendentes para este negocio y, una vez
obtenida esta informacion, se podra evaluar si es conveniente, en terminos economicos, ingresar 0
no a este pafs.

No obstante 10anterior, a continuacion se senalan algunas directrices para abordar los segmentos
generados en esta investigacion, tomando como orientacion principal para cada una de elias los
siguientes conceptos de marketing: "posicionamiento estrategico" y "propuesta de valor centrada
en el c1iente", el primero consiste en disenar una oferta e imagen, asociada a algun producto, que
logre ocupar un lugar distintivo en la mente de los consumidores, en este caso, los segmentos; el
segundo concepto tiene relacion con otorgar una razon convincente por la cual el mercado meta
(segmento) deberfa adquirir el producto. La relacion entre ambos conceptos se constituye en que
a partir de un posicionamiento bien delimitado se puede definir con mayor c1aridad la propuesta
de valor y, asf, aumentar las posibilidades de alcanzar un buen desempeno comercial.

Cabe destacar, que los segmentos que presentaron niveles positiv~s para el factor
"Etnocentrismo", los "Conocedores" y los "Etnocentricos", se descartaron del siguiente analisis; ya
que es diffcil que alguna estrategia de marketing sea capaz de revertir una actitud que ya se
encuentre interiorizada en la mente de las personas, como 10senalan Trout y Rivkin (1996), por
consiguiente, tales grupos de consumidores de ningun modo estaran dispuestos a consumir habas
"baby" que provengan de otro pafs, en este caso, Chile. De ahf, que todos los planteamientos
senalados a continuacion buscan reforzar las actitudes de los restantes segmentos generados, los
cuales sf presentan niveles negativ~s, 0 bien de indiferencia, hacia el factor en cuestion. Asimismo,
debido a que dichos segmentos presentan distintos comportamientos de consumo de habas
"baby" y, a su vez, presentan distintos perfiles, las estrategias de marketing propuestas generan
un amplio marco de accion para las firmas nacionales que quieran afrontar estos mercados meta,
recordando de todos modos, que estos resultados son solo exploratorios y no son generalizables
para el mercado espanol en su totalidad.
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SEGMENTO (40,6%): "Novatos".

a) Descripcion esencial de este qrupo de clientes: "consumidores que consideran las habas "baby"
como un alimento exclusivo, pero no saben muy bien como prepararlas".

b) Posicionamiento estrateqico propuesto: "producto exclusivo, fikil de preparar".

c) Propuesta de valor a ofrecer: cada producto de habas "baby" sera igual 0 mas facil de preparar
que los de la competencia, pero con un mayor valor agregado.

d) Estrateqia de producto: elaborar productos que presenten alguna de las siguientes
caracterlsticas: disminucion en los tiempos de coccion a traves de un pre-tratamiento, envases
que permitan utilizar metodos de coccion mas rapidos, como es el caso del microondas, 0 bien,
utilizar envases, en frasco si es posible (este tipo de envase es el preferido en este grupo), que
permitan hacer mas facil su manipulacion y conservacion. En cuanto al tamano, es recomendable
mantener los mismos que actualmente se comercializan en Espana, entre los 250 y 500 gramos
netos.

e) Estrateqia de precio: el precio a consumidor final debe ser superior al resto de los
competidores, pero que mantenga su accesibilidad al consumidor final, para aSI resaltar el caracter
de exclusivo del producto y, tambien, porque permitira solventar de mejor forma los costos
asociados a esta estrategia de marketing.

f) Estrateqia de distribucion (plaza): establecer vlnculos con distribuidores minoristas,
espedficamente, supermercados, todo para tratar de abarcar al maximo este segmento, puesto
que es este el lugar donde la gente con menos experiencia en comprar alimentos suele dirigirse,
adem as, tales supermercados deben poseer sectores especial mente habilitados para alimentos
"delicatessen" dentro de sus salas de venta para ofrecer el producto, reforzando la idea de su
exclusividad. Tambien, se pueden incorporar las tiendas especializadas, esto ultimo con el mismo
objetivo de potenciar el posicionamiento asignado.

g) Estrateqia de promocion y publicidad: destinar los esfuerzos de promocion y publicidad en
asociar los conceptos "alimento sofisticado" junto a "facil de cocinar". Asimismo, estos
consumidores Ie asignan un valor importante a las recetas en Internet, por 10 mismo, un sitio Web
que contenga diversas preparaciones puede ser una via de difusion con mayor influencia sobre
este grupo, en relacion a la television u otros medios de comunicacion.

SEGMENTO (12,5%): "Cosmopolitas".

a) Descripcion esencial de este qrupo de clientes: "consumidores jovenes que prefieren las habas
"baby" en formatos de consumo inmediato, sin importar en su decision el pais de origen de las
mismas".

b) Posicionamiento estrateqico propuesto: "producto juvenil, listo para servir".

c) Propuesta de valor a ofrecer: cada producto de habas "baby" estara formulado para ser
consumido, practicamente, de manera instantanea, con ingredientes similares a los de la
competencia, pero a un precio inferior.
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d) Estrategia de producto: ofrecer, necesariamente, productos que sean procesados previamente
y, de acuerdo a los habitos alimenticios que presenta este segmento en particular, una opcion
recomendable para este caso son las habas "baby" fritas. Igualmente, en el envase se debiera
destacar distintos acompanamientos para estas habas, que sean faciles de preparar y propios de
la forma de alimentacion de los jovenes, todo con el objeto de potenciar el posicionamiento que
hay detras de este producto. Por ultimo, los tamanos a comercializar debiesen ser los mismos que
actualmente existen en este mercado (250 gramos y 500 gramos netos).

e) Estrategia de precio: es importante que el precio a consumidor final de este producto sea
inferior a los de la competencia directa, es decir, empresas que ofrecen habas "baby" en formatos
para consumir inmediatamente, para aquello, se podrfa sustituir los ingredientes usados en los
actuales productos ofrecidos en este mercado por unos de menor costo, por ejemplo, las habas
"baby" fritas citadas en el Cuadro 1 de la presente investigacion han utilizado aceite de oliva en su
preparacion, entonces, una posible alternativa puede ser usar aceite vegetal corriente. Lo anterior,
se explica porque este tipo de consumidores, los jovenes, generalmente se caracterizan por
centrar su decision de compra en el producto que tenga el menor precio, esto ultimo se valida con
los resultados de la propia encuesta, ya que estas personas no consideran las habas "baby" como
un producto de tipo "exclusivo" 0 de "gran valor", por 10 mismo, no serfa economicamente
conveniente incurrir en insumos de alta calidad, ya que estes no serfan atractivos para este
segmento.

f) Estrategia de distribucion (plaza): al igual que el segmento anterior, es conveniente realizar un
vinculo con supermercados que, en este caso, posean lugares habilitados para los productos
alimenticios del tipo "instantaneo", siempre con la intencion de fortalecer el posicionamiento
asociado a este producto en la mente de los consumidores.

g) Estrategia de promocion y publicidad: tanto la promocion como la publicidad del producto debe
centrarse en crear, dentro del segmento meta, la nocion de que este es un "alimento practico, de
consumo inmediato" y, principalmente, que es "disenado especialmente para los jovenes", por 10

mismo, un sitio Web tambien seria recomendable como medio de difusion, ademas, los mensajes
tienen que centrarse en el aumento progresivo del consumo de habas "baby", ya que la mayoria
de este segmento consume dichas legumbres de forma esporadica.

SEGMENTO (6,3%): "Tradicionales".

a) Descripcion esencial de este grupo de clientes: "consumidores sobre 50 anos de edad que
consideran las habas "baby" como un alimento habitual y comun, asimismo, creen que es mejor
preparar estas legumbres a comprar las que ya vienen listas para consumir".

b) Posicionamiento estrategico propuesto: "producto sencillo, para personas mayo res".

c) Propuesta de valor a ofrecer: cada producto de habas "baby" tendra un precio similar al
ofrecido por la competencia, pero con una clara identificacion hacia los consumidores de mayor
edad.

d) Estrategia de producto: ofrecer un producto sin un tratamiento previo que facilite su
preparacion, en este sentido, puede ser una alternativa el Formato congelado en bolsa, ya que
este segmento no comprarfa habas "baby" frescas, ni menDs los formatos disenados para un
consumo inmediato. Ademas, toda la tipograffa y grMica asociada al producto (marca, nombre del
producto, ingredientes, etc.) debe ser sencilla, que evoque la usada en los alimentos de hace unos
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20 anos atras y, dentro de 10 posible, con una letra de mayor tamano a la usada por la
competencia, asf se busca que todo 10 expresado en el producto sea legible para este grupo de
consumidores. Del mismo modo, en los envases no se deben incorporar recetas para cocinar estas
habas, sino que se senale explfcitamente que la experiencia de estas personas es suficiente para la
preparacion de las mismas. En cuanto al tamano del producto, es recomendable ofrecer unidades
de 500 gramos netos, como indica las preferencias de este segmento.

e) Estrategia de precio: el precio a consumidor final del producto debiese oscilar alrededor de los
precios de la competencia directa, en este caso, empresas que ofrecen habas "baby" congeladas,
incluso, dicho precio pudiese ser en cierto grado superior a estas Clltimas, ya que este segmento
igualmente se caracteriza por comprar productos "premium", por consiguiente, ofrecer un
producto a precios relativamente inferiores a los existentes en el mercado probablemente no
fomentarfa su compra.

f) Estrategia de distribucion (plaza): como en los segmentos anteriores, la distribucion se
mantendrfa principalmente a traves de los supermercados, debido a que es esta la plaza donde
estas personas afirman hacer regularmente la compra de habas "baby". Igualmente, serfa
recomendable usar como canal los supermercados relativamente mas pequenos y asociados a
comunidades puntuales dentro de Espana, en desmedro de las grandes cadenas de hipermercados
de cobertura nacional, puesto que estas companfas, por 10 general, se distinguen por ofrecer
productos a precios bajos y, sobretodo, en estos lugares resulta mas diffcil concretar con exito las
labores de marketing disenadas para abordar un nicho espedfico de mercado, como es en este
caso, los consumidores de mayor edad.

g) Estrategia de promocion y publicidad: las directrices de promocion y publicidad para abordar
este segmento deben estar dirigidas en resaltar las bondades de ser personas con mas experiencia
en el consumo de este tipo de legumbres, junto a la idea de que este producto se encuentra
dirigido especialmente para los consumidores mayores. No obstante, se debe precisar que estas
personas no consideran importante en su decision de compra las campanas publicitarias 0 de
promocion.
Finalmente, es importante destacar que las directrices comerciales planteadas en estas
estrategias, al ser derivadas de resultados obtenidos de una investigacion objetiva, aunque en
esta no se haya utilizado una muestra representativa, dan senales a las empresas agroindustriales
nacionales que deseen exportar esta hortaliza de que es necesaria la agregacion de valor, la cual
puede ser aplicada en distintos niveles como fue expuesto en este apartado, para poder conseguir
asf un mejor desempeno exportador de las mismas.

c) EVALUACION TECNICA ECONOMICA DE HABAS "BABY" PRODUCIDAS EN LA ZONA CENTRAL
DE CHILE.

Supuestos de anal isis

Se ha desarrollado un cultivo comercial de los cultivares Retaca y Verde Bonita. La siembra se
efectuo el dfa 4 de julio, siembra un poco tardfa, ya que las caracterfsticas del suelo, ademas de
un clima poco propicio para la siembra, atrasaron dicha labor, donde el optimo debiese ser a fines
de mayo, principios de junio. Se utilizo una sembradora de 2.4 metros de trabajo con una
profundidad de siembra de 5-6 cm, distancia entre hileras de 35 cm y 10 semillas por metro.
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La determinacion de margenes no contempla tres puntos importantes dentro de 10 que se refiere
como tal, entre ellos la inversion, ya que no se justifica la compra de un terreno para un cultivo
anual/ha. No obstante, se deja planteado que el analisis financiero de esta inversion se presentara
en el informe final. Por el mismo motivo no existe depreciacion de la inversion. Tampoco en el
proyecto se justifica el tema de los costos indirectos, ya que no los tiene el cultivo del haba baby,
por 10 que se desarrollara un margen bruto entre los ingresos derivados de la produccion y los
costos directos.

Como el precio de la semilla de haba baby aun no es comercializada en el pais, se tomaron dos
costos de semilla de haba normal variedades Super Agua Dulce y Luz de Otono (ODEPA, 2008).

Se considera la mana de obra sobre riegos desarrollados al cultivo, los que demoraron un dla y
medio, y se hicieron cuatro, siendo que falto uno pero por el tema de siembra tardla no se pudo
efectuar el ultimo. Por 10 tanto, en los analisis del flujo, se considero 6 Jornadas hombre (una
jornada y media por cuatro riegos), aunque 10 real hubiese sido 5 riegos por cada jornada y
media, dando como resultado 7,5 jornadas hombre.

Cuadro 75. Costos de mana de obra en "habas baby"
Mano de Obra (JH) Unidad Cantidad Valor unitario Valor ($)/ha
Riego (temporada) JH 6 7.000 42.000

Toda la maquinaria utilizada para las labores de preparacion del suelo, siembra y cosecha fueron
considerados como arriendo. EI transporte de las habas a la planta de congelados se debe realizar
con bins con agua para evitar la oxidacion de los granos, por 10 que su costa se duplica. En el caso
del lugar donde se desarrollo el cultivo hasta la planta el costa es de $90.000 desde la escuela
agricola hacia la planta de procesados en San Fernando. En el Cuadro 76 se presentan los costos
asociados a la maquinaria.

Cuadro 76. Costos de arriendo de maauinaria para cultivo de "habas baby"
Maquinaria Unidad Cantidad Valor unitario Valor ($)/ha
Aradura JM 1 50000 50000
Rastrajes JM 1 22.000 22000
Aplicacion de herbicida JM 1 10.000 10000
Aplicacion de funqicida JM 2 10.000 20000
Aplicacion de insecticida JM 1 10.000 10000
Fertil izacion JM 2 12.000 24000
Siembra JM 1 22.000 22000
cosecha mecanizada JM 1 125.000 125000
transporte JM 1 90.000 90000
Subtotal maquinaria 323.000

Con respecto a los Insumos, se ha desarrollado una cotizacion en dos empresas proveedoras y se
ha tomado un promedio de elias para dar el valor mencionado en la tabla de costos directos. EI
arriendo del terreno incluye derechos de agua. En el Cuadro 77 se presentan los costos de los
insumos:
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Dosis de las semillas fueron 370 kg/ha para el cultivar Verde Bonita y 270 kg/ha de Retaca, con
una densidad de plantacion de 286.000 plantas/ha.

Para el caso de la fertilizacion, se aplico 141 kg/ha de Urea, 130 kg/ha de Superfosfato Triple y
150 kg/ha de Muriato de potasio.

Para el control de malezas se utilizo Linuron y Herbadox en pre emergencia en dosis de 1 y 3
It/ha, respectivamente. Dos aplicaciones de control de Botrytis, la primera fue con Rovral- Benlate
y luego Captan Berlate, que es 10 mas comun de utilizar para el control de dicho hongo, ya que el
Rovral se usa cuando la Botrytis ha atacado demasiado al cultivo, principalmente por un tema de
costos. Para el control del minador de la hoja, se utilizo Trigard en dosis de 125 g/ha.

Cuadro 77. Costos de insumos
Insumos Unidad Cantidad Valor unitario Valor ($)/ha
Linuron Lt 1 12988 12.988
Herbadox Lt 3 9500 28.500
Captan Kq 2 6163 12.326
Benlate Kq 0,5 8434 4.217
Trigard Kq 0,125 199021 24.878
Urea Kq 141 580 81.780
Superfosfato triple Kq 130 675 87.750
Muriato de Potasio Kq 90 800 72.000
Semillas 1 Kq 1540 640 985.600
Arriendo terreno ha 1 400.000 400.000
Subtotal 1.710.039

Con respecto a la produccion, se ha considerado la cosecha de 5.5 toneladas de grana con un
diametro promedio de 1.2 a 1.4 cm. En terreno, gracias al problema de siembra tardfa
anteriormente senalado, y por problemas de cosecha tardfa (ya que la cosechadora no estaba
disponible), los granos estaban sobremaduros, por 10 que la produccion aumento a 8.9
toneladas/ha. En terreno, ademas, por un problema de la cosechadora (harneros de menor
diametro), las perdidas por tendedura y dana mecanico fueron muy superiores si los harneros de
seleccion hubiesen sido de mayor diametro (estaban calibrados para la cosecha de arvejas), con
perdidas que IIegaban al 42.4% por tendedura, y de 10 cosechado, un 20.9% de dana mecanico.
Se atribuye, dentro de 10 referido a una cosechadora con los harneros mas anchos, perdidas
totales entre tendedura y dana mecanico, no superiores al 7% en conjunto. Por 10 tanto, se
considero una cosecha total de 5.5 toneladas de grano, incluido el 7% de perdidas ya sea por
dana mecimico de los granos al ser cosechados, como tambien por plantas tendidas y que no
fueron cosechadas, el promedio fluctua entre un 5 y 7%, se considero el mas alto para castigar el
proyecto y estar seguros de la viabilidad de este.

Otros costos asociados a la determinacion del margen son el congelado IQF, el cual tiene un costa
de 140 pesos por'12 kilo y el envasado que representa un costa de 150 pesos por '12 kilo, que es
el envase del producto final. A continuacion se presentan los margenes brutos y estados de
resultado, sensibilizados a diferentes precios de mercados y considerando un margen del retail
(supermercado) 30% para este tipo de productos. No se considera el IVA. Los precios utilizados
aSI como el volumen de venta se detallan a continuacion:

Cuadro 78. Volumen producido y posibles precios de venta del producro

157



e'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Evaluacion tcknica economica de habas "babyFF producidas en la Zona Central de

Chile.

En los Cuadras 79, 80 Y 81 se presentan el margen bruto y estado de resultado para diferentes
escenarios.

Cuadra 79. Margen bruto y estados de resultados para un escenario menos favorable (700 pesos
por envase de 112 kilo)

Unidad Cantidad Valor unitario Valor

Mano de Obra (JH)
Riego (temporada)
Total
Maquinaria
Aradura
Rastrajes
Aplicacion de herbicida
Aplicacion de fungicida
Aplicacion de insecticida
Ferti Iizacio n
Siembra
cosecha mecanizada
transporte
Subtotal maquinaria
Insumos
Linuron
Herbadox
Captan
Benlate
Trigard
Urea
Superfosfato triple
Muriato de Potasio
Semillas 1
Arriendo terreno
Pago agricultor produccion
Subtotal
Costo de IQF
Costo de envasado
S bt t I

JH 6 7.000 42.000
42.000

JM 1 50000 50000
JM 1 22.000 22000
JM 1 10.000 10000
JM 2 10.000 20000
JM 1 10.000 10000
JM 2 12.000 24000
JM 1 22.000 22000
JM 1 125.000 125000
JM 1 90.000 90000

323.000

Lt 1 12988 12.988
Lt 3 9500 28.500

K 2 6163 12.326
Kg 0,5 8434 4.217
Kg 0,125 199021 24.878
Kg 141 580 81.780
Kg 130 675 87.750
Kg 90 800 72.000
Kg 1540 640 985.600
ha 1 400.000 400.000
Kg 5500 100 550.000

2.260.039
5500 280 1.540.000
5500 75 412.500

1952500d

Gastos generales o
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Cuadra 80. Margen bruto y estado de resultado para escenario neutro (750 pesos por envase de
'12 Kilo)

Unidad Cantida Valor Valor

Mano de Obra (JH)
Riego (temporada)
Total
Maquinaria
Aradura
Rastrajes
Aplicacion de herbicida
Aplicacion de fungicida
Aplicacion de insecticida
Fertilizacion
Siembra
cosecha mecanizada
transporte
Subtotal maquinaria
Insumos
Linuran
Herbadox
Captan
Benlate
Trigard
Urea
Superfosfato triple
Muriato de Potasio
Semillas 1
Arriendo terreno
Pago agricultor produccion
Subtotal
Costo de IQF
Costa de envasado
Subtotal roceso envasado

JH 6 7.000

JM 1 50000
JM 1 22.000
JM 1 10.000
JM 2 10.000
JM 1 10.000
JM 2 12.000
JM 1 22.000
JM 1 125.000
JM 1 90.000

Lt 1 12988
Lt 3 9500

Kg 2 6163
Kg 0,5 8434
Kg 0,125 199021
Kg 141 580
Kg 130 675
Kg 90 800
Kg 1540 640
ha 1 400.000
Kg 5500 100

5500 280
5500 75

42.000
42.000

50000
22000
10000
20000
10000
24000
22000

125000
90000

323.000

12.988
28.500
12.326
4.217

24.878
81.780
87.750
72.000

985.600
400.000
550.000

2.260.039
1.540.000

412.500
1952500
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Cuadra 81. Margen bruto y estado de resultado para escenario positiv~ (840 pesos por envase de
112 kilo)

Unidad Cantida ValorValor

Mano de Obra (JH)
Riego (temporada)
Total
Maquinaria
Aradura
Rastrajes
Aplicacion de herbicida
Aplicacion de fungicida
Aplicacion de insecticida
Fertil izacion
Siembra
cosecha mecanizada
transporte
Subtotal maquinaria
Insumos
Linuran
Herbadox
Captan
Benlate
Trigard
Urea
Superfosfato triple
Muriato de Potasio
Semillas 1
Arriendo terreno
Pago agricultor produccion
Subtotal
Costo de IQF
Costo de envasado
S bt tal 0 nvasad

JH 6 7.000 42.000
42.000

JM 1 50000 50000
JM 1 22.000 22000
JM 1 10.000 10000
JM 2 10.000 20000
JM 1 10.000 10000
JM 2 12.000 24000
JM 1 22.000 22000
JM 1 125.000 125000
JM 1 90.000 90000

323.000

Lt 1 12988 12.988
Lt 3 9500 28.500
Kg 2 6163 12.326
Kg 0,5 8434 4.217
Kg o 125 199021 24.878
Kg 141 580 81.780
Kg 130 675 87.750
Kg 90 800 72.000
Kg 1540 640 985.600
ha 1 400.000 400.000
Kg 5500 100 550.000

2.260.039
5500 280 1.540.000
5500 75 412.500

1952500•~:~~;::::):;!!~~'~:l,i'.l;-;~'~(}({''",' ',' ',,, ':':':', . , ,'" . ',",'> ' ,." - " ",,' ;', :' ," ;' ~;::·5'"'>.~::':~i'
} lrl,1"'2J"": /' I ,',I" k j ," " • , '. '," ',-, "'"
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Con la finalidad de evaluar esta agronegocio en el largo plazo a continuacion se presentan flujos
de caja con sus respectivos indicadores de rentabilidad para un tamano de negocio de 10
hect<keas

Supuestos de anal isis

EI precio del producto final, as! como el del arriendo de maquinaria se han incrementado en un
5% anual. En tanto los costos se han incrementado un 10% anual. Lo anterior se basa en el
posible aumento de los costos por la situacion actual de los combustibles e insumos derivados del
petroleo. Por otra parte el aumento de los ingresos en un 5% se basa en la contraccion de la
demanda por productos de mayor valor agregado en situaciones de crisis. Otra informacion para la
evaluacion se presenta en el siguiente resumen:

Item
Superficie cultivada
Volumen comercializable / ha
Precios producto final en planta.
Costos directos/ha (insumos y maquinarias)
Mano de obra labores culturales
Arriendo maquina de cosecha
Tasa de descuento
Valor residual

Valor
10 hectareas
5,5 toneladas
700, 750 Y 840 pesos por 112 kilo
4.577.539 pesos/ha
70000 pesos/ha
120000 pesos/ha
18%
10% del precio de la maquina de cosecha.
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GOBJERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVAC10N AGRARIA

Cuadro 82. Flujo de caja para haba "Baby": precio producto final 700 pesos/ '12 kilo.

A~o 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vent as
InE:rcso Haba baby 77.000.000 80.850.000 88.935.000 97.828.500 107.611.350 118.372.485 130.209.734 143.230.707 157.553.778 173.309.155

Arriendo coscchadora 6.000.000 6.300.000 6.615.000 6.945.750 7.293.038 7.657.689 8.040.574 8.442.603 8.864.733 9.307.969

Venta del proyecto
Totallngrcsos 83.000.000 87.150.000 95.550.000 104.774.250 114.904388 126.030.174 138.250.307 151.673.309 166.418.510 182.617.125

Costas dircctos de producci6n, IQF)' envasado 45.775.390 50.352.929 52.870.575 55.514.104 58289.809 61.204300 64.264.515 67.477.741 70.851.628 74.394.209

Costas de mana de obra 700.000 770.000 847.000 931.700 1.024.870 1.127.357 1.240.093 1.364.102 1.500.512 1.650.563
Gastos de administration 1.200.000 1.320.000 1.452.000 1.597.200 1.756.920 1.932.612 2.125.873 2.338.461 2.572.307 2.829.537

Gastos asociadas a cosecbadora (mantenci6n v combustible) 2.400.000 2.520.000 2.646.000 2.718.300 2.917.215 3.063.076 3.216.230 3.377.041 3.545.893 3.723.188
Deoreciati6n de activos (jios 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636

Total de costos V 2astos 56.439.026 61.326.565 64.179.212 67.184.941 70.352.451 73.690.981 77.210.347 80.920.981 84.833.976 88.961.134

Utilidad antes de imouestos 26.560.974 25.823.435 31.370.788 37.589.309 44.551.937 52.339.193 61.039.961 70.752.329 81.584.534 93.655.991

Impuestos (17%) 4.648.170 4.519.101 5.489.888 6.578.129 7.796.589 9.159.359 10.681.993 12.381.658 14.277.294 16.389.798

Utilidad desDucs de imoucstos 21.912.803 21.304.334 25.880.900 31.011.180 36.755.348 43.179.835 50.357.968 58.370.671 67.307.241 77.266.192

Depreciacion de aeth/os fiios 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636

lnversi6n maQuinarias 70.000.000

Valor residual del proyecto 7.000.000

Capital de trabajo -55.944.410
Recuperation del capital de trabaio

Flujo de caja -125.944.410 28.276.440 27.667.970 32.244.537 37.374.817 43.118.984 49.543.471 56.721.604 64.734.308 73.670.877 90.629.829

VAN (15%) $ 62.945.899
TIR Proyecto 28,1934%

Cuadro 83. Flujo de caja para haba "Baby": precio producto final 750 Desos/ '12 kilo.
A~o 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas
Ingreso Haba baby 82.500.000 86.625.000 95.287.500 104.816.250 115.297.875 126.827.663 139.510.429 153.461.472 168.807.619 185.688.381

Arriendo cosechadora 6.000.000 6.300.000 6.615.000 6.945.750 7.293.038 7.657.689 8.040.574 8.442.603 8.864.733 9.307.969

Venta del proyecto
Totallngresos 88.500.000 92.925.000 101.902.500 111.762.000 122.590.913 134.485.352 147.551.003 161.904.074 177.672.351 194.996.350

Costas direclos de DToduccion,IQF v envasado 45.775.390 50.352.929 52.870.575 55.514.104 58.289.809 61.204.300 64.264.515 67.477.741 70.851.628 74.394.209
Costos de mano de obra 700.000 770.000 847.000 931.700 1.024.870 1.127.357 1.240.093 1.364.102 1.500.512 1.650.563

Gastos de adminislraci6n 1.200.000 1.320.000 1.452.000 1.597.200 1.756.920 1.932.612 2.125.873 2.338.461 2.572.307 2.829.537

Gaslos asociadas a cosechadora (mantencion v combustible) 2.400.000 2.520.000 2.646.000 2.778.300 2.917.215 3.063.076 3.216.230 3.377.041 3.545.893 3.723.188
Depreciacion de aclivos fljos 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636

Total de costas y gastos 56.439.026 61.326.565 64.179.212 67.184.941 70.352.451 73.690.981 77.210.347 80.920.981 84.833.976 88.961.134

Utilidad antes de impuestos 32.060.974 31.598.435 37.723.288 44.577.059 52.238.462 60.794.371 70.340.656 80.983.094 92.838.376 106.035.216

Impuestos (17%) 5.610.670 5.529.726 6,601.575 7.800.985 9.141.731 10.639.015 12.309.615 14.172.041 16.246.716 18.556.163
Utilidad despuCs de impuestos 26.450.303 26.068.709 31.121.713 36.776.074 43.096.731 50.155.356 58.031.041 66.811.052 76.591.660 87.479.053

Dellreciacion de activos flios 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636

Inversion maquinarias - 70.000.000

Valor residual del proyedo 7.000.000

Capital de trabaja -65.246.285
Recuperaci60 del capital de trabaja

Fluio de caia -135.246.285 32.813.940 32.432.345 37.485.349 43.139.710 49.460.367 56.518.992 64.394.677 73.174.689 82.955.296 100.842.690

VAN (15%) $ 81.128.858
TIR Proyecto 30,1642%
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACK)N PARA LA

INNOVACION AGRARJA

Cuadro 84. Flujo de caja para haba "Baby": precio producto final 840 pesos/ 112 kilo.

MD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ventas
lngreso Bab. baby 92.400.000 97.020.000 106.722.000 117.394.200 129.133.620 142.046.982 156.251.680 171.876.848 189.064.533

Arriendo coscchadora 6.000.000 6.300.000 6.615.000 6.945.750 7.293.038 7.657.689 8.040.574 8.442.603 8.864.733

Venta del proyecto
Total Ingresos 98.400.000 103.320.000 113.337.000 124.339.950 136.426.658 149.704.671 164.292.254 180.319.451 197.929.266

Costas dircctos de oroducci6n, IQF v envasado 45.775.390 50.352.929 52.870.575 55.514.104 58.289.809 61.204.300 64.264.515 67.477.741 70.851.628

Costas de mano de ohm 700.000 770.000 847.000 931.700 1.024.870 1.127.357 1.240.093 1.364.102 1.500.512

Gastos de administraci6n 1.200.000 1.320.000 1.452.000 1.597.200 1.756.920 1.932.612 2.125.873 2.338.461 2.572.307

Gastos asociadas a cosechadora (mantcnci6n y combustible) 2.400.000 2.520.000 2.646.000 2.778.300 2.917.215 3063.076 3.216.230 3.377.041 3.545.893

Depreciaci6n de activos fijos 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636

Total de costas V e:3StOS 56.439.026 61.326.565 64.179.212 67.184.941 70.352.451 73.690.981 77.210.347 80.920.981 84.833.976

Utilidad antes de impuestos 41.960.974 41.993.435 49.157.788 57.155.009 66.074.207 76.013.690 87.081.907 99.398.470 113.095.290

Impucstos (17%) 7.343.170 7.348.851 8.602.613 10.002.127 11.562.986 13.302.396 15.239.334 17.394.732 19.791.676

Utilidad despues de impuestos 34.617.803 34.644.584 40.555.175 47.152.883 54.511.221 62.711.295 71.842.574 82.003.738 93.303.614

Depreciaci6n de activos fi ios 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636 6.363.636

Inversi6n maquinarias - 70.000.000

Valor residual del provecto
Capital de trabajo -81.989.660

Recuperaci6n del capital de trabaja

Fluio de caia -151.989.660 40.981.440 41.008.220 46.918.812 53.516.519 60.874.857 69.074.931 78.206.210 88.367.374 99.667.250

VAN (15%) $ 113.858.185

'fIR Provccto 33,0727%
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Resultados Objetivo General 2.

Establecer las bases para un Programa de Mejoramiento varietal en Haba

Como parte del proceso de mejora de habas se generaron distintos tipos de materiales vegetales,
por un lade stocks de cultivares 0 selecciones estables (objetivo 2.1) que sirven como parentales en
el programa de mejora y son el reservorio de la variabilidad. Por otro lade estes parentales han sido
cruzados todos los anos para generar poblaciones segregantes sobre las cuales se pueda hacer
seleccion para obtener nuevos cultivares para los objetivos que se fijen en el programa de mejora.
Producto de ello en el transcurso del proyecto se generaron hfbridos Fl en la temporada 2006, 2007
Y 2008 (Fl-2006, Fl-2007, Fl-200S respectivamente). En este caso solo el hfbrido Fl-2006 fue sembrado,
autofecundado y cosechado el ana 2007 para la obtencion de las semillas F2 (familias FU007)' Las
familias F2-2007volvieron a ser sembradas el 2008 para su evaluacian, autofecundacion y para
proceder a cosechar las semillas de aquellas familias con los mejores potenciales segun la
evaluacion de cada uno de los individuos de estas, es decir, se cosecha las semillas de las mejores
familias F2 para obtener las familias F3-200S,que seran los individuos mas avanzados obtenidos en
este proyecto. En este caso solo las familias F2 que se mostraron muy negativas fueron eliminadas,
el resto se cosecho pero separadamente segun si proven fan de plantas de crecimiento determinado
o indeterminado.

Objetivo 2.1. "Generar stock de germoplasma con material introducido V recopilado de
diversas fuentes con datos de pasaporte de cada accesi6n.

Durante el transcurso del proyecto genera un stock de germoplasma de 45 accesiones que
comprenden cultivares y selecciones estables que conforman la base de la variabilidad del programa
y que sirvieron para realizar cruzamientos todas las temporadas del proyecto. Este material ha sido
descrito y evaluado durante las temporadas 2006 y 2007 Y se puede apreciar en el siguiente Cuadro
86 y 87. Adicionalmente se tiene materiales del programa de cruzas que seran descritos en el
objetivo 2.3 y 2.4.
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Cuadra 86. Stock de germoplasma recopilado por el proyecto, ana 2006

N° Accesion Origen Habito de crecimiento

2006
1 Alarga Espana - CIFA Determinado
2 Retaca Espana - CIFA Determinado
3 Verde Bonita Espana - CIFA Determinado
4 Super Aguadulce Chile - Agrical Indeterminado
5 Super Aguadulce Chile -ANASAC Indeterminado
6 Luz de otono Chile - Fito Indeterminado
7 Portuguesa INIA Chile - INIA I ndeterm inado

8 Reina Mora Chile - Fito Indeterminado
9 HBP/SO A/2005 Espana - CIFA I ndeterm inado
10 HBP/SO B/2005 Siria - ICARDA Indeterminado
11 HBP/SO D/2005 Siria - ICARDA I ndeterm inado
12 HBP/Sl C/2001-F6 Siria - ICARDA I ndeterm inado
13 HBP/Sl D/2001-F6 Siria - ICARDA Indeterminado
14 ILB1814 Siria - ICARDA Indeterminado
15 Aguadulce Siria - ICARDA Indeterminado
16 ADl - seleccion Chile - Sel. tipo aguadulce Indeterminado
17 AD2 - seleccion Chile - Sel. tipo aguadulce Indeterminado

18 AD3 - seleccion Chile - Sel. tipo aguadulce I ndeterm inado
19 AD4 - seleccion Chile - Sel. tipo aguadulce Indeterminado

20 ADs - seleccion Chile - Sel. tipo aguadulce Indeterminado
21 AD6 - seleccion Chile - Sel. tipo aguadulce Indeterminado
22 AD? - seleccion Chile - Sel. tipo aguadulce Indeterminado
23 ADs - seleccion Chile - Sel. tipo aguadulce I ndeterm inado
24 ADg - seleccion Chile - Sel. tipo aguadulce Indeterminado
25 ADlO- seleccion Chile - Sel. tipo aguadulce Indeterminado
26 ADll - seleccion Chile - Sel. tipo aguadulce Indeterminado
27 AD12- seleccion Chile - Sel. tipo aguadulce Indeterminado
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Cuadro 87. Stock de germoplasma recopilado por el proyecto, ana 2007

N° Accesion Origen Habito de crecimiento
2007

28 Sel. 99 Lat. 10247 Siria - ICARDA Indeterminado
29 Sel. 99 Lat. 11289-1 Siria - ICARDA Indeterminado
30 Sel. 2000 Lat. 12449 Siria - ICARDA Indeterminado
31 Sel. 98 Lat. 11135 Siria - ICARDA Indeterminado
32 Sel. 97 Lat. 98 395 Siria - ICARDA Indeterminado
33 ICARUS Ecuador - ICARDA Indeterminado
34 F6/1429/2003 Siria - ICARDA Indeterminado
35 F6/1431/2003 Siria - ICARDA Indeterminado
36 F6/1433/2003 Siria - ICARDA Indeterminado
37 F6/1434/2003-1 Siria - ICARDA Indeterminado
38 Sel. F6/1603/2003,Comb. Siria - ICARDA Indeterminado
39 Sel. F6/1606/2003,Comb. Siria - ICARDA Indeterminado
40 Sel. F6/1768/2003, Comb. Siria - ICARDA Indeterminado
41 Sel. F6/1795/2003, Comb. Siria - ICARDA Indeterminado
42 Sel. F7/8982/2005- Or + C.S Siria - ICARDA Indeterminado
43 Sel. F7/8989/2005- Or + C.S Siria - ICARDA Indeterminado
44 ILB 365 Egipto I ndeterm inado
45 Ja~l Ja~{>n Indeterminado

Objetivo 2.2. Seleccionar cultivares con potencial de cultivo en Chile para utilizarlas
como parentales en cruzamientos

Para Ilevar a cabo este objetivo se establecieron ensayos con diseno estadfstico durante las
temporadas 2006 y 2007, sin embargo, todas las temporadas se realizaron observaciones visuales
de los parentales que estaban siendo autofecundados bajo condiciones controladas en las jaulas de
cruzas. EI conjunto de estas medidas permitio un analisis acabado de los parentales desde diversos
angulos. Esto permitio seleccionar parentales con distintos puntos de vista.

Durante la temporada 2006 se evaluo el comportamiento agronomico de los cultivares con que se
contaba hasta el momento.

La siembra se Ilevo a cabo el dfa 6 de junio, en la Estacion Experimental Antumapu.

En promedio los cultivares emergieron a los 27 dfas despues de siembra, observandose distintas
precocidades a partir de inicios de floracion, perfodo en el cual se observo que los cultivares Reina
Mora y Luz de Otono (cultivares comerciales), fueron los mas precoces tardando 56 y 59 dfas en
florecer, respectivamente (Cuadro 88). Esta mayor precocidad se mantuvo hasta la fecha de Ilenado
de granos, posteriormente y a cosecha el cultivar mas precoz fue Alarga de crecimiento determinado
proveniente de Espana, tardando 100 dfas desde emergencia a cosecha. Los otros dos cultivares
mas precoces fueron Retaca y Verde Bonita provenientes tambien de Espana y de crecimiento
determinado. Las accesiones Siria 4 y Siria 5, por su parte, fueron los mas tardias, demorando 67 y
68 dfas en florecer respectivamente, siendo Siria 4 junto al cultivar comercial Portuguesa INIA los

166



••••••••••••••••Ie
•••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARJA

que en definitiva fueron los mas tardfos, cosechandose a los 129 y 128 dfas desde emergencia,
respectivamente.

Con respecto a los parametros de crecimiento, se observo que el numero de nudos vegetativos
fluctuo entre 7,6 y 4,8, siendo Siria 5 y Reina Mora las que obtuvieron los valores extremos,
respectivamente (Cuadro 89). En cuanto al numero de nudos reproductivos, tanto en el eje central
como el total producido por planta, se puede observar que los cultivares determinados (Retaca,
Verde Bonita y Alarga), presentaron valores muy bajos y muy similares entre ellos, con un promedio
de 4 nudos reproductivos en el eje central y 10,4 nudos reproductivos totales. Por su parte, las
accesiones provenientes de Siria fueron las que presentaron el mayor numero de nudos
reproductivos en el eje central con un promedio de 15,4 nudos; en tanto, las accesiones de
aguadulce ya sea comerciales 0 las seleccionadas la temporada pasada de una siembra comercial
(aguadulce 1-5), presentaron en promedio 13,4 nudos reproductivos. EI mayor valor de nudos
reproductivos totales, fue alcanzado por las accesiones de aguadulce seleccionadas de la siembra
comercial y por las accesiones de Siria, con un promedio de 48,1 y 47,8 nudos, respectivamente.
Debe destacarse, en este caso, los 60,9 nudos reproductivos totales producidos por la accesion
Aguadulce 5, 10 cual se debe al alto numero de ramas producidas por esta accesion (5,1 ramas
totales) de las cuales mas del 90% fueron productivas (4,7 ramas) (Cuadro 89).
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Cuadro 88. Ofas requeridos por las diferentes accesiones para completar los distintos estados de
desarrollo.

Accesion
Ofas desde emergencia a

Inicio Inicio crecimiento Llenado de Cosecha en
Floracion vainas granos verde

Siria 1 63 76 99 113
Siria 2 61 75 99 110
Siria 3 64 76 99 112

Siria 4 67 80 106 129
Siria 5 68 80 106 127
Siria 6 64 78 99 119
Siria 7 62 76 99 119
Retaca 65 76 95 101
Alarga 65 77 95 100
Verde Bonita 65 77 95 101
Super Aquadulce Aqrical 62 74 95 117
Super Aguadulce Anasac 61 74 95 114
Reina Mora 56 71 92 110
Portuquesa INIA 62 77 99 128
Luz Otono 59 72 92 111
Aquadulce 1 61 78 99 123
Aguadulce 2 63 78 99 120
Aquadulce 3 64 76 99 126
Aguadulce 4 62 76 99 123
Aquadulce 5 61 75 99 120

Las accesiones que presentaron la mayor altura fueron, el cultivar comercial Portuguesa INIA (123
cm.) y la accesion Aguadulce 1 (140 cm.). Estas dos accesiones no fueron las que presentaron el
mayor numero de nudos reproductivos en el eje central, por 10tanto, su mayor altura estarfa dada
por un mayor largo de entrenudos que el resto de las accesiones. A su vez se debe destacar que
ambas accesiones, presentaron tallos gruesos, caracterfstica importante y que esta relacionada con
la resistencia de la planta a la tendedura. Los cultivares determinados, fueron los de menor altura
con un promedio de 51,3 cm. y los que presentaron el menor grosor de tallos junto con los
cultivares comerciales: Luz de Otono y Reina Mora, todos ellos cultivares precoces (Cuadro 89).
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Cuadra 89. Parametras de crecimiento de las diferentes accesiones establecidas en Antumapu

Nudos
Nudos rel2roductivos Grasor Altura N° Na ramas

vegatativos eje Altrura de inserci6n Ramas Productivas
Accesiones eje central central totales (cm) tallo vain totales *
Siria 1 5,56 15,04 40,89 88,56 0,95 17,08 3,32 3,14
Siria 2 4,92 15,36 43,87 89,32 0,88 14,54 3,72 3,27
Siria 3 5,44 15,48 41,38 82,96 0,82 16,63 3,88 3,22
Siria 4 6,68 16,88 53,12 101,80 1,00 20,48 4,35 3,84
Siria 5 7,60 16,12 48,94 96,92 0,93 18,15 4,24 3,50
Siria 6 5,56 14,72 56,25 88,44 0,90 17,01 4,76 4,84
Siria 7 5,84 13,92 50,29 94,48 0,88 16,56 4,59 4,12
Retaca 5,53 3,77 10,23 45,70 0,76 20,35 7,53 2,73
Alarga 5,93 3,97 11,50 54,03 0,77 25,53 7,77 2,70
Verde Bonita 6,10 4,27 9,69 54,30 0,76 23,93 7,10 2,47
Super Aguadulce
Agrical 4,72 14,12 37,75 82,88 0,97 19,07 3,96 3,58
Super Aguadulce
Anasac 4,94 13,20 28,16 93,29 1,10 22,54 3,03 2,99
Reina Mora 4,84 12,80 25,48 62,68 0,71 14,42 2,60 2,75
Portuguesa INIA 5,51 13,77 39,67 122,94 0,99 32,46 3,79 3,66
Luz Otono 5,03 12,23 27,93 63,77 0,76 18,19 3,29 3,27
Aguadulce 1 5,00 13,30 43,81 113,90 1,03 25,13 4,94 4,00
Aguadulce 2 5,70 13,20 40,56 104,00 1,04 22,25 4,40 3,81
Aguadulce 3 5,33 14,00 46,63 105,93 0,99 21,13 4,54 4,13
Aguadulce 4 5,20 14,40 48,44 102,48 0,97 20,44 4,62 3,68
Aguadulce 5 5,60 12,60 60,86 83,10 0,88 14,98 5,05 4,70

* Ramas que originaran vainas comerciales

La altura de inserci6n de vainas es una caracterfstica importante, ya que esta en estrecha relaci6n
con la altura de corte de una posible maquina cosechadora. En este sentido a mayor altura se corre
menDs riesgo de que la maquina parta por la mitad las vainas perjudicando con el ello el
rendimiento final. En este sentido las accesiones Portuguesa INIA, Alarga y Aguadulce 1 fueran los
que presentaran la mayor altura de inserci6n de vainas con valores de 32,5; 25,5 Y 25,1
respectivamente (Cuadro 89).

En relaci6n con el numero de ramas totales y productivas, se pudo constatar que en la mayorfa de
las accesiones la mayor parte de las ramas que produjeron las plantas fueron productivas, a
excepci6n de los cultivares determinados, en los cuales solo el 35% de las ramas fueran
productivas; es decir, las plantas pradujeron ramas cuyo aporte al rendimiento fue cero, debido a
que la mayorfa de elias eran ramas de segundo orden que se habfan producido tarde en la
temporada.

Respecto a las caracterfsticas de las vainas y granos, se pudo observar que las accesiones de Siria,
asf como los cultivares determinados, presentaran el menor tamana de vainas tanto en largo como
en ancho y el menor peso de elias. Los cultivares comerciales, asf como las accesiones de aguadulce
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presentaron vainas largas, anchas y de mayor peso individual, siendo el cultivar Super Aguadulce de
ANASAC el que presento los mas altos valores en estos tres parametros (Cuadro 90 ). Estas
caracterfsticas estan en estrecha relacion con el numero de granos por vaina, siendo estas mismas
accesiones las que, en promedio, presentaron el mayor numero de granos por vaina, a excepcion de
Portuguesa INIA cuyas vainas son mas pequenas y con un menor numero de granosjvaina (Cuadro
90).

Cuadro 90. Evaluacion del crecimiento de granos y vainas de 20 accesiones de habas evaluados en
Antumapu

Accesi6n Vainas Granos N° Peso vainas Rendimiento
Largo Ancho Largo Ancho granosjvaina individuales industrial

Siria 1 10,96 1,33 1,76 1,13 2.70 7,81 28,9
Siria 2 10,14 1,34 1,65 1,07 3.03 7,54 28,9
Siria 3 9,59 1,36 1,58 1,04 2.83 6,81 30,6
Siria 4 10,59 1,75 2,14 1,44 2.68 12,00 29,1
Siria 5 11,38 1,51 1,89 1,23 2.95 9,79 34,3
Siria 6 11,93 1,62 2,18 1,42 2.95 12,06 21,S
Siria 7 13,09 1,71 2,25 1,45 3.39 13,71 31,4
Retaca 9,94 1,15 1,26 0,88 3.40 5,65 20,4
Alarga 10,94 1,27 1,34 0,90 3.74 7,28 17,6
Verde Bonita 11,77 1,17 1,28 0,76 3.58 7,11 18,5
Super Aguadulce
Agrical 20,32 1,93 2,33 1,69 4.62 26,20 22,S
Super Aguadulce
Anasac 25,29 2,14 2,37 1,66 5.40 40,45 20,8
Reina Mora 20,05 1,92 2,26 1,51 4.84 26,53 34,0
Portuguesa INIA 15,80 2,29 3,06 2,01 2.66 25,77 35,1
Luz Otono 20,04 2,14 2,35 1,64 4.65 30,38 33,2
Aguadulce 1 18,78 2,02 2,28 1,58 4.78 29,38 19,9
Aguadulce 2 22,20 2,05 2,45 1,61 5.43 32,95 16,5
Aguadulce 3 18,18 1,93 2,32 1,62 4.20 18,49 32,6
Aguadulce 4 17,98 1,79 2,30 1,50 4.91 24,89 25,8
Aguadulce 5 16,43 1,91 2,36 1,56 4.43 19,42 21,4

En relaci6n al tamano de granos, los cultivares determinados fueron los que presentaron el menor
tamano de ellos, siendo Retaca y Verde Bonita los mas pequenos con un promedio de largo y
ancho de 1,27 y 0,82 cm., respectivamente. Algunos cultivares de Sirfa, tales como Siria 1, 2, 3 Y 5
tambien presentaron granos pequenos inferiores a 2 cm. de largo. Por su parte, el cultivar
Portuguesa INIA se caracterizo por presentar granos grandes, que sobrepasaron los 3 cm. de largo
y 2 cm. de ancho, habones como comercialmente se les denomina a este tipo de granos (Cuadro
90).

Otro aspecto de interes a analizar, es el rendimiento industrial, caracterfstica que como se dijo
anteriormente es de gran importancia para la agroindustria de granos congelados, debido a su
relaci6n con el rendimiento final y rentabilidad del cultivo. En este sentido los cultivares comerciales:
Reina Mora, Portuguesa INIA, Luz de Otono; la accesi6n aguadulce 3 y Siria 5, presentaron un
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rendimiento industrial superior al 32%; en tanto, que los cultivares determinados Alarga, Verde
Bonita; asf como las accesiones de aguadulce 1 y 2, presentaron un rendimiento industrial inferior al
20%, es decir de un kilo de vainas solo 200 gramos corresponde a granos que seran congelados
(Cuadro 90).

AI analizar el rendimiento obtenido por cada una de las accesiones, se pudo observar que el mas
alto rendimiento en vainas fue obtenido por la accesion Aguadulce 4 (24,8 tonjha), obtenida a partir
plantas individuales de una siembra comercial de haba del tipo Aguadulce, que presentaba
caracterfsticas deseadas para un programa de mejoramiento (alto numero de vainas por planta, alto
numero de granos por vaina y por planta, y un alto peso de vainas y de granos) y que en el
presente estudio se han corroborado. Esta accesion, por 10 tanto, serfa un muy buen candidato para
los programas cruzamientos a desarrollar la siguiente temporada. Otras accesiones que presentaron
tambien un alto rendimiento fueron el cultivar comercial Luz de Otono y la accesion Aguadulce 1 con
24,7 y 24,3 tonjha de vainas, respectivamente (Cuadro 91). Dentro de las accesiones provenientes
de Siria, las que presentaron los mayo res rendimientos, tanto en vainas como en granos, fueron:
Siria 4 y Siria 7. Estos mayo res rendimientos estuvieron relacionados principalmente con un mayor
numero de granos por planta y peso de vainas por ha.

Los cultivares determinados, fueron los de mas bajo rendimiento, con un promedio de tan solo 6,9
tonjha de vainas y de 1.289 kg de granosjha. Este rendimiento estuvo asociado al bajo numero y
peso de vainas por planta; y bajo numero de granos por planta (Cuadro 91).

Cabe destacar, la gran heterogeneidad observada entre las accesiones de aguadulce. Como se
indicara en el parrafo anterior, estas accesiones se obtuvieron de una explotacion individual, pero
todas provenientes de un mismo lote de semillas, y sin embrago, se pudo constatar en terreno la
mala calidad del grano, en cuanto a pureza y a uniformidad del material genetico. Las accesiones
observadas en el presente estudio, corresponden a semillas elegidas de madres cuyas caracterfsticas
eran de alto rendimiento, concentracion de la produccion, resistencia a Botrytis y a tendedura etc.

Desde este mismo punto de vista, es importante indicar que el cultivar Super Aguadulce
provenientes de diferentes empresas (ANASAC y Agrical) tambien se caracterizo por ser bastante
diferente uno de otro. De hecho las plantas provenientes de semillas de ANASAC fueron 10 cm mas
altas, en promedio, que las provenientes de Agrical, presentaron vainas de mayor tamano y peso, y
por ende mayor rendimiento de vainasjha, pero menor rendimiento en granos. Otro antecedente
que avala las diferencias entre las las dos empresas es que las semillas de ANASAC provienen de
Italia y las de AGRICAL provienen de Nueva Zelanda.
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Cuadro 91. Componentes de rendimiento y rendimiento de vainas y granos por hectarea de las
accesiones
Accesion N° N° Peso Peso Rendimiento Rendimiento

vainas/l2ta granos/l2ta vainas/l2ta granos/l2ta Vainas granos

Siria 1 20,09 54,25 153,08 44,62 10.205 2.974
Siria 2 21,38 64,77 161,77 47,39 10.784 3.159
Siria 3 23,80 67,35 160,40 49,31 10.693 3.287
Siria 4 28,01 75,06 334,13 116,91 22.275 7.794
Siria 5 22,46 66,25 221,77 75,87 14.785 5.058
Siria 6 18,53 54,66 224,89 66,85 14.993 4.457
Siria 7 23,41 79,37 320,41 100,94 21.360 6.729
Retaca 9,42 32,04 53,04 10,86 6.182 1.266
Alarga 8,42 31,50 61,24 10,74 7.137 1.252
Verde Bonita 8,82 31,61 62,17 11,58 7.245 1.350
Super Aguadulce
Agrical 13,06 60,36 338,69 110,71 20.160 6.590
Super Aguadulce
Anasac 9,11 49,21 361,48 97,02 21.516 5.775
Reina Mora 10,00 48,39 267,36 90,53 15.915 5.389
7Portuguesa INIA 14,56 38,68 376,81 132,95 22.429 7.913
Luz Otono 12,22 56,81 370,21 122,05 24.681 8.137
Aguadulce 1 13,67 65,29 392,85 124,92 23.384 7.436
Aguadulce 2 11,25 61,03 371,16 102,81 22.093 6.120
Aguadulce 3 19,35 81,29 362,67 156,38 21.587 9.308
Aguadulce 4 16,83 82,65 416,01 150,10 24.762 8.935
Aguadulce 5 12,84 56,83 249,78 215,91 14.868 4.499

Durante la temporada 2007 se evaluaron dos aspectos, la susceptibilidad de algunas selecciones y
cultivares a Botytis y la homogeneidad de algunas accesiones desde el punto de vista fenotfpico.

Susceptibilidad a Botrytis

Esta temporada se procedio a caracterizar un grupo de accesiones recibidas desde lCARDA que han
sido seleccionadas especialmente en funcion de su resistencia a Botrytis. Se obtuvieron resultados a
nivel de laboratorio y en campo, sin embargo, hubo problemas para realizar la inoculacion en el
momento adecuado y con ello no se pudo evaluar los materiales con los granos verdes (estado de
cosecha comercial) sino como gano seco, 10 cual solo entrego un reflejo indirecto de los posibles
resultados y susceptibilidades de las accesiones. Producto de 10 mismo, no se encontro correlacion
ni consistencia entre los resultados de campo y los de laboratorio. Los resultados se describen a
continuacion.

A nivel de laboratorio se midio el incremento de tamano de una lesion en un par de foliolos por
accesion, los que se mantuvieron en placas petri. Los resultados de este anal isis solo permitieron
observar diferencias significativas entre 3 de las 26 accesiones (Cuadro 92). Las accesiones 3 y la
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11 fueron las Cmicasque mostraron un crecimiento de la lesion de Botrytis en los foliolos inferior a la
8, el resto se presentaron como intermedias y no manifestaron diferencias significativas con ninguna
de las otras accesiones. Las accesiones 3 y 11, corresponden a selecciones enviadas desde ICARDA,
y fueron justamente seleccionadas para la resistencia a Botrytis en los anos 2000 y 2003
respectivamente. En tanto la accesion 8 tambien corresponde a parte del material enviado por
!CARDA para su seleccion para resistencia a Botrytis, sin embargo los resultados no Ie son
favorables.

AI realizar los analisis a nivel de campo (Cuadro 92), tanto antes de realizar la inoculacion como
despues de esta, no se presentaron diferencias significativas entre las accesiones. Los resultados a
nivel de campo ademas de no mostrar diferencias significativas entre las accesiones, tampoco
fueron consistentes en terminos de reflejar resultados que mostraran alguna relacion entre las
accesiones que ya tenfan algun nivel de ataque antes de al inoculacion como la respuesta a esta.
Puede que esto se deba a 10 tardfo de la inoculacion ya que esta se realizo en un periodo posterior
al recomendado y al momenta de realizarlo las plantas ya presentaban ataque.

Se busco alguna correlacion entre el crecimiento de la lesion de Botrytis en los foliolos en
laboratorio y ambas observaciones en campo. No se encontro ninguna correlaci6n significativa entre
elias. Nuevamente se buscaron tendencias similares entre las respuestas, sin embargo, no fue
posible encontrar alguna consistencia entre las respuestas de cada uno de los anal isis.

Debido a 10 tardfo de la inoculacion de las plantas en campo, fue necesario saltarse la cosecha en
verde y realizarla como grana seco para poder evaluar un potencial de rendimiento 0 alteraciones
en el potencial de rendimiento (Cuadro 92). Se evaluaron el peso y numero de granos secos, el peso
y numero de granos afectados por Botrytis, asf como el peso y numero total de cada parcela. A
traves de estos ultimos resultados fue posible encontrar diferencias significativas en el
comportamiento de varias accesiones. La accesion 11 si bien aparece con el menor peso de granos
enfermos, su rendimiento total fue el mas bajo y significativamente inferior al de varias accesiones
(19, 20, 22, 23 Y 24). Ademas presenta niveles de ataque de Botrytis relativamente altos antes de la
inoculacion a pesar de no ser significativamente diferentes al resto. Es interesante destacar que las
accesiones 19, 20, 22, 23 Y 24, antes mencionadas, si bien prestan los mayo res pesos de semillas,
en todos los casas mas del 75% del peso total corresponden a semillas con sfntomas de ataque de
Botrytis. Lamentablemente la evaluacion de semillas sanas no arrojo diferencias significativas, con 10
cual no es posible concluir sobre los mejores rendimientos de las accesiones.

Se ha tratado de establecer correlaciones entre todos los parametros evaluados, buscando vincular
evaluaciones de laboratorio con aquellas de campo, asf como los rendimientos en granos sanDs y
enfermos. Sin embargo, las unicas correlaciones significativas fueron el peso de granos enfermos
con los pesos totales. Nuevamente no se ha podido establecer una consistencia en los resultados
presentados, razon por la cual creemos necesario replantear el ensayo logrando hacer las
inoculaciones en el momenta oportuno (mas temprano en la temporada) de tal forma que los
resultados muestren real mente alguna vinculacion entre ellos.
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Cuadra 92. Evaluaciones de niveles susceptibilidad de accesiones de haba a Botrytis tanto a nivel
de laboratorio como en campo.
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Aee. Aeeesion Area lesion
(em2

)

Botrytis en eampo Peso Granos Secas a Coseeha (g)
Nivel Pre Aumento Sanos Enfermos Total
Inoeulac. 2 Post.Inoe

%
Enf.3

N° Laboratorio

1 Sel. 99 Lat. 10247
2 Sel. 99 Lat. 11289-1
3 Sel. 2000 Lat. 12449
4 Sel. 98 Lat. 11135
5

6
Sel .97 Lat. 98 395
ICARUS

7 F6/1429/2003

8 F6/1431/2003

9 F6/1433/2003

10 F6/1434/2003-1

11 Sel.
F6/1603/2003,Comb.

12 Sel.
F6/1606/2003,Comb.

13 Sel. F6/1768/2003,
Comb.

14 Sel. F6/1795/2003,
Comb.

15 Sel. F7/8982/2005- Or
+ C.S

16 Sel. F7/8989/2005- Or
+ C.S

17 Superaguadulee-
Agrieal

18 ILB 365
19 Aguadulee
20 Luz de otono
21 Retaea
22 Verde Bonita
23 Alarga
24 Seleecion aguadulee 2
25 Seleeeion aguadulee 3
26 Seleeeion aguadulee 4

0,3
1,3 ab
4,5 ab
0,7 ab
3,3 ab

5,0 a

3,0 ab

3,3 ab

0,4 b

2,3 ab

1,7 ab

1,1 ab

1,9 ab

0,7 ab

2,4 ab

1,3 ab
1,5 ab
0,8 ab
2,2 ab
1,1 ab
0,9 ab
1,1 ab
1,7 ab
4,5 ab

5,7 2,1

b

6,3
7,0
4,3
5,0
4,3
6,3

5,0

5,7

5,7

7,0

1/ Letras iguales en la misma columna denotan que no existe diferencia significativa para un 95% de confianza. Cuando no
se indican letras implica que no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos.
2/ Observacion visual de Botritis en plantas. Valores varian de l:plantas sin sintomatologia a 9: plantas muy susceptibles y
dafiadas par Botrytis.
3/ Porcentaje de granos enfermos respecto del total.

4,3

4,3

4,3

6,3

5,7

5,7

0,1
4,5
1,6
2,5
2,7
2,8
2,0
3,7
1,0
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50,7 18,3
0,7
0,7
2,9
3,3
3,6
0,9

1,8

1,3

63,7 ab
85,3 ab
74,7 ab
53,7 ab
84,0 ab

11,7
0,0
5,0

12,0
27,3
29,0 32,7 ab

15,7 64,7 ab

11,7 18,3 b

2,1 45,5 17,0 ab

1,1 3,0 9,3 b

2,4 8,3 55,7 ab

2,4 44,7 17,3 b

2,6 25,0 45,0 ab

1,9 11,7 44,3 ab

1,3 20,7 54,7 ab

1,9 5,3 75,0 ab

21,3 88,0 ab
32,7 96,0 ab
23,3 130,0 a
21,7 61,0 ab
26,3 133,3 a
28,0 104,3 ab
18,7 111,0 ab
14,0 105J ab
2,7 104,0 ab

b 69,0 abed
75,3 abed
85,3 abed
79,7
65,7

111,3

abed
abed
abed

61,7 abed

80,3 abed

30,0 ed

41,7 bed

12,3 d

64,0 abed

62,0 abed

70,0 abed

56,0 abed

75,3 abed

80,3 abed

109,3 abed
128,7 abe
153,3 ab
82,7 abed

159,7 a
132,3 abe
129,7 abe
119,7 abed
106,7 abed

27
85

100
94
82
75
53

80

61

27

76

87

28

64

79

73

93

80
75
85
74
84
79
86
88
98
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Homogeneidad de accesiones

Apravechando la oportunidad de tener las accesiones en terreno se quiso evaluar la homogeneidad
de cada una de elias. Esto se realizo a traves de una apreciacion de la estructura de las plantas y su
uniformidad de crecimiento. Cada parcela tomo valores entre 1 y 10 segun si fuesen muy
heterageneas 0 muy homogeneas en cu crecimiento respectivamente. En el Cuadro 93 se pueden
observar los resultados de esta evaluacion. En este caso se puede apreciar que la accesion 23
(Alarga) es la unica accesion que aparece significativamente mas homogenea que la accesion 18
(ILB365), pero no difiere estadfsticamente del resto. De todas maneras, como era de esperar,
aquellas accesiones que son variedades comerciales aparecen mejor ranqueadas que aquellas que
corresponden a selecciones que aun no han sido liberadas al mercado.

Cuadra 93. Homogeneidad de Accesiones segun la estructura de sus I2lantas.
N° Accesion Homogeneidad N° Accesion Homogeneidad

Acc. Acc.
1 Sel. 99 Lat. 10247 15 7 ab2 14 Sel. F6/1795/2003, 15 0 ab2, ,

Comb.
2 Sel. 99 Lat. 11289-1 4,3 ab 15 Sel. F7/8982/2005- Or + 5,0 ab

C.s
3 Sel. 2000 Lat. 12449 5,3 ab 16 Sel. F7/8989/2005- Or + 4,7 ab

C.s
4 Sel. 98 Lat. 11135 6,3 ab 17 Superaguadulce-Agrical 6,0 ab
5 Sel .97 Lat. 98 395 5,0 ab 18 ILB 365 3,7 b
6 ICARUS 7,0 ab 19 Aguadulce 6,3 ab
7 Fd1429/2003 4,7 ab 20 Luz de otono 6,7 ab

8 F6/1431/2003 5,3 ab 21 Retaca 8,0 ab

9 F6/1433/2003 5,7 ab 22 Verde Bonita 8,0 ab

10 F6/1434/2003-1 5,3 ab 23 Alarga 8,7 a

11 Sel. 5,3 ab 24 Seleccion aguadulce 2 6,3 ab
F6/1603/2003,Comb.

12 Sel. 4,3 ab 25 Seleccion aguadulce 3 6,3 ab
F6/1606/2003,Comb.

13 Sel. Fd1768/2003, 4,7 ab 26 Seleccion aguadulce 4 5,3 ab
Comb.

1/ Homogeneidad en tamano y estructura de planta. valores varian de l:poca homogeneidad a 10: muy homogeneo.
2/Letras iguales en las columnas de homogeneidad denotan que no existe diferencia significativa para un 95% de
confianza.
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Objetivo 2.3. Realizar cruzamientos para establecer las poblaciones base del programa
de mejoramiento en haba .

Desde la primera temporada del proyecto (2006) se comenzaran a realizar cruzamientos, Y
autofecundaciones en las temporadas sucesivas (por 10 menos en aquellas familias que se originaron
en cruzamientos del 2006), para lIegar a la ultima temporada (2008) con familias 10 mas avanzadas
posible en su praceso de mejora. En el Cuadra 94, se muestra el resumen de los resultados de
cruzamientos del prayecto.

Cuadra 94. Esquema de obtencion de familias avanzadas para mejora.
Producto

2006 2007 2008 al finalizar
proyecto

Cruza de parentales Autofecundacion de Autofecu ndacion de 12 F3-2008

A Fl-2006 (sin seleccion) F2-2007
(cree.

-+ -+ -+ determinado)

Cosecha de semillas Cosecha de semillas -+ 14 F3-2008

Fl-2006 F2-2007 Seleccion de mejores (cree.

(29 hibridos F1) (29 familias F2) familias y cosecha de indeterminado)

semillas de familias
F3-2008 seleccionadas

B
-+

Cruzas de parentales
y cosecha de semillas Almacenamiento -+
-+ Fl-2007

(24 hibridos F1)

24
Hibridos

Fl-2007

c
-+

Cruzas de parentales 12
Hibridos

Fl-2008-+
Cosecha de
semi lias Fl-2008

A. Se realizaron 189 polinizaciones de 29 cruzamientos (Cuadra 95). De cada cruzamiento se obtuvo
semillas (F1) que fueran conservadas para su siembra en la temporada 2007.
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Cuadra 95. Detalle de cruzamientos dirigidos y cantidad de semillas obtenidas de cada cruzamiento
diri ido.

Accesion Hembra Hembra Hembra Total de

utilizada como Alarga Verde Bonita Retaca semillas

macho (nO semillas) (nO semillas) (n° semillas) por
padre

Alarga autofec.
Verde bonita autofec.
Retaca autofec.
HBP/SO Aj2005 27 27
HBP/SO B/2005 6 10 16
HBP/SO D/2005 7 11 18
HBP/S1 C/2001-F6 23 23
HBP/S1 D/2001-F6 29 29
ILB1814 12 12
Aguadulce 7 9 16
Portuguesa INIA 13 7 20
Super Aguadulce 3 25 28
Luz de otono 11 14 25
Reina Mora 7 11 18
Super Aguadulce 2 12 14
Aguadulce (AD26) 20 6 26
Aguadulce (AD47) 6 2 8
Aguadulce (AD12) 5 7 12
Aguadulee (ADxx) 19 19
Aguadulee (AD04) 24 24
Aguadulee (AD32) 8 8

TOTALES 147 118 78 343

2007

A. Para eada uno de los 29 hfbridos Fl-2006se trato de sembrar al menDs 10 semi lias, en algunos
easos no habfa sufieiente semilla y en ese easo se sembro todo 10 disponible. A cada una de las
plantas se les permitio autofeeundarse. Se verifieo que todos Fl fuese de erecimiento indeterminado
para asegurar hibridaeion (en easo de ser de erecimiento indeterminado mostrarfa que planta es
producto de autofecundacion en logar de eruzamiento). Todas las plantas fueron hfbridas.
Finalmente se coseeho las semillas de solo una planta por hfbrido para obtener las 29 familias F2-2007
a evaluar en la temporada 2008. Se obtuvo entre 30 y 150 9 de semillas por cada linea de mejora
(2,4 kg de semillas F2)'

B. Se realizaron 30 nuevos cruzamientos que eomplementaran los realizados la temporada 2006. A
partir de estes se obtuvieron semillas de 24 hrbridos F1-2007-Este segundo grupo de Ifneas no solo
busca habas tipo baby, sino que tambien comprende cruzamientos tendientes a obtener Ifneas para
habas del tipo Aguadulce que se acostumbra a consumir en el pars.
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A. Las familias F2-2007fueron sembradas, se aseguro la autofecundacion de elias y se evaluo cada
planta en forma individual en cada familia. De acuerdo a estos resultados se procedio a escoger y
cosechar las mejores 18 familias F2. En cada familia F2 se cosecho la totalidad de las plantas sanas.
Las semillas cosechadas corresponden a las familias avanzadas F3-200B.

B. Las semillas de Fl-2007 no fueron sembradas esta temporada y se conservaron para
incorporarlas en futuros procesos de mejora.

C. Se realizaron otras 70 polinizaciones para 12 nuevas cruzas, con 10cual se genera ron los hfbridos
F1-2008,los que serim incorporados a la poblacion base para futuros procesos de mejora.

Objetivo 2.4. Comenzar las selecciones de linea avanzadas con las caracteristicas
definidas por los objetivos de mejoramiento (crecimiento determinado, autofertiles y
con alto potencial de rendimiento).

Las selecciones de Ifneas avanzadas recien se pudieron realizar en la ultima temporada, luego del
analisis de las familias F2-20070btenidasla temporada 2007 y sembradas en el 2008. Se realizo una
seleccion de los materiales en funcion de observaciones visuales y algunas mediciones que
permitieron escoger a aquellas Ifneas mas promisorias. Se hizo seleccion en funcion de plantas can
alta autofertilidad (buena cuaja sin abejas al interior de la jaula de aislacion), y con alto potencial de
rendimiento. Ademas se escogio separadamente en las familias seleccionadas aquellas plantas de
crecimiento determinado de aquellas con crecimiento indeterminado. En el Cuadro 96 se muestran
algunos de los parametros evaluados en estado de cosecha en verde, con los cuales junto con la
apreciacion visual de la planta se determino si era adecuado cosecharla 0 eliminarla como familia.
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C d 96 C ct' t" d f l F2 2007 d t ., dua ro ara ens Icas e ami las - y e ermlnaCion e se eCCIon.
Relacion Altura

Indet/De Altura la Largo Ancho Ramas Ramas Seleccion
F2 t planta vaina vaina vaina prod. improd.
33 3,0 77,6 24,0 6,9 1,6 2,8 1,2 SI
34 1,5 80,0 22,0 7,6 1,2 3,2 1,5 sf
35 3,0 88,0 23,0 8,0 1,5 2,6 0,8 SI
36 5,0 78,7 21,8 9,3 1,5 3,4 0,8 NO
37 3,3 85,0 23,0 9,1 1,9 3,7 1,5 sf
38 2,8 90,0 25,0 8,0 1,5 3,5 1,4 sf
39 4,0 143,7 29,3 6,7 1,3 3,4 0,9 NO
40 6,5 101,8 27,3 9,8 1,2 2,4 1,2 NO
41 5,0 146,7 30,0 8,3 1,3 2,7 0,8 NO
42 6,5 120,7 27,2 8,5 2,0 4,7 3,5 NO
43 9,0 126,2 22,8 7,4 1,4 4,5 3,8 NO
44 4,0 128,7 26,7 8,9 1,4 4,2 2,7 NO
45 5,0 128,2 25,5 8,0 1,4 4,8 2,8 NO
46 3,0 100,5 26,2 8,3 1,3 3,5 2,2 SI
47 4,8 92,9 29,4 8,4 1,3 2,4 1,2 sf
48 6,5 130,2 25,5 8,3 1,3 5,6 4,8 NO
49 5,0 135,5 27,7 8,7 1,3 5,3 4,0 NO
50 5,0 130,0 26,0 8,3 1,3 5,2 4,3 NO
51 5,0 132,7 25,4 8,0 1,3 5,0 4,0 NO
52 5,0 123,7 30,2 13,8 2,2 4,0 3,0 NO
53 4,0 139,6 22,3 10,1 2,3 3,0 2,2 NO
54 2,0 93,3 30,0 8,0 2,5 3,3 0,4 SI
55 1,9 63,9 28,5 9,0 2,4 2,3 0,9 sf
56 4,0 74,5 23,3 8,2 1,6 3,3 0,1 sf
57 6,5 74,3 21,0 9,7 1,9 3,4 0,1 sf
58 6,5 113,3 19,0 10,1 2,2 3,2 1,0 NO
59 2,0 100,0 32,1 10,4 1,8 2,1 1,1 sf
60 3,0 88,3 31,5 9,9 1,8 2,5 0,0 sf
61 3 ° 80 ° 303 113 18 22 OS sf

De acuerdo a los valores que aparecen en el Cuadro 96, se seleccionaron aquellas familias que
presentaban tamanos pequenos de plantas, con un promedio cercano a 2 ramas, con un tamano
regular de vaina (pensando en identificar habas pequenas para elmercado baby), sin grandes
problemas sanitarios (pulgones, Botrytis), y buena carga en general. Algunos de estes parametros
no se reflejan el Cuadro, sin embargo, se detrminaron por apreciacion visual.

Aquellas familias seleccionadas fueron cosechadas y luego de la cosecha se procedio a evaluar
algunos parametros adicionales que se indican en el Cuadro 97.
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F2-2007

Cuadro 97. Parametros evaluados las familias seleccionadas.
Vainas/pta Granos/vaina Granos/pta

33
34
35
37
38
46
47
54
55
56
57
59
60
61

15,0
23,0
13,6
14,4
18,0
9,2
9,8
16,4
7,0
16,5
17,8
10,9
5,4
94

3,6
6,0
3,2
4,5
6,1
1,4
2,9
3,7

34,5
40,0
26,4
23,3
28,3
13,3
13,9
34,0
13,1
37,3
33,5
28,3
13,5
207

4,1
4,6
2,6
2,1
25

En total se conservaron 14 familias y de estas se dividio las semillas en aquellas de crecimiento
determinado y aquellas de crecimiento indeterminado quedando en total 14 familias F3-2008 con
crecimiento indeterminado y 12 familias con crecimiento detrminado. La razon de que no fuesen 14
de ambas se debe a que dos de las familias no segregaron plantas con crecimiento determinado ..

EI proceso de seleccion esta lejos de termino. Se requiere de al menos 2 a 3 generaciones de
autofecundacion para estabilizar los genotipos y poder hacc=r seleccion individual. Recien en ese
entonces se podra hacer pruebas de campo de las selecciones, las que incluso deberan realizarse en
distintas localidades para poder determinar el potencial de las selecciones que se ha realizado hasta
ahora.

Se espera poder continuar con este esfuerzo de 3 anos con recursos propios, pero debido a que son
actividades muy demandantes de tiempo, si no se esta continuamente trabajando en funcion del
desarrollo de los cultivares, entonces los esfuerzos habran sido en vano.
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5. Fichas Tecnicas y Amllisis Economico:

Las fichas tecnicas y el analisis economico han sido incluidos y descritos en los resultados
correspondientes al objetivo 1,7.

6. Impactos y Logros del Proyecto:

EI principal gran impacto, es que se ha validado la factibilidad de cosechar mecanizadamente este
tipo de cultivares. Este aspecto es de gran importancia puesto que las iniciativas de introduccion de
cultivos nuevos a Chile, deben contemplar una cosecha mecanizada, debido a 10 caro y costoso que
resulta hoy en dia la contratacion de mana de obra.

Otro gran impacto, es la posibilidad de siembra mecanizada con maquinas de precIsion que se
puede Ilevar a cabo con estos cultivares, 10 que significa una muy buena distribucion de la semilla
en el suelo .. Hay que destacar que en Chile, la siembra de los cultivares tradicionales, se realiza, a
mana 0 con maquinas que no son de precision, debido al gran tamano de semilla que poseen. Por
10 tanto, la mayor parte de estas siembras adolecen de uniformidad y buena distribucion

A traves de las diferentes actividades de difusion realizadas (Seminario y Dias de campo), pequenos
empresarios han solicitado la posibilidad de utilizar estos cultivare para formular un producto
artesanal del tipo delicateseen. Si esto se lIevara a cabo, habria una nueva alternativa de mercado
para este producto y nuevas fuentes laborales para este sector de la produccion.

Impactos Productivos, Economicos y Comerciales

Logro AI inicio del AI final del Diferencial
Proyecto provecto

Formacion de empresa 0 - - -
unidades de neqocio
Produccion (oor oroducto) desconocida 13 Ton/ha 13 ton/ha
Costos de produccion desconocida $ 4,6 $ 4,6 millones/ha

millones/ha
Ventas v/o Inqresos

Nacional
Internacional

Convenios comerciales
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Impactos Sociales

logro DiferencialAI final del
ro ecto

AI inicio del
Pro ecto

Productores 0 unidades de

Impactos Tecnologicos

logro Numero Detalle
Nuevo en Nuevo en Mejorado
mercado la

empresa
Producto Desarrollo Las empresas agroindustriales

de Haba contaran con materia prima
baby para la produccion de habas

baby, puesto que existen los
genotipos adecuados para ello.

Producto 36 Se ha elaborado una poblacion
hfbridos y base para el mejoramiento
26 familias constituida por
avanzadas 24 F1- 20071 14 F1- 2008 Y
de mejora 26 familias avanzadas F3-2008 que

son clave para el desarrollo de
nuevos cultivares tipo baby 0

tipo aquadulce
Proceso Siembra y Las siembras contratadas por

cosecha las empresas agroindustriales
mecanizada pod ran realizarse con maquinas

de precision logrando
densidades de plantas mas
uniformes que las que
actual mente se obtienen con los
cultivares utilizados en Chile
(siembras manualas 0 con
maquinas mecanicas).
La cosecha de habas podra
realizarse en forma mecanica, 10

que actualmente es imposible
con los cultivares sembrados en
Chile.

Servicio
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Detalle
Patentes

Numeroiedad Intelectual

Secreto industrial

Logro Numero Detalle
Convenio 0 alianza tecnoloqica
Generacion nuevos proyectos 1 Se esta lIevando a cabo, otro proyecto en la

Zona Sur, donde se estan evaluando estos
cultivares para la obtencion de habas baby
en dicha zona
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Impactos Cientificos

Logro Numero Detalle (Citas, titulo, decriDcion)
Publicaciones 1 Dado que recien se dispone de informacion

validada por tres anos, en estos momentos
se est<§ redactando un escrito para ser
publicado en una revista internacional.

(Por Rankinq)
Eventos de divulqacion cientffica
Integracion a redes de Esta temporada se dara inicio al desarrollo de
investigacion un proyecto presentado por la Universidad

Austral en conjunto con la Universidad de
Chile, para evaluar la factibilidad tecnica de
produccion de habas baby para la industria
de congelados en la zona sur.

Impactos en Formacion

Logro Numero Detalle (Titulo, arado, luaar, instituicion)
Tesis pregrado 1 Titulo: "Determ inacion de preferencias e identificacion de

segmentos de mercado para "Habas Baby" en la comuna de
Nunoa, Region Metropolitana" Alumno: Danilo Carriel R.

Tesis pregrado 2 Titulo: "Evaluacion tecnica economica de habas "Baby"
producidas en la zona Central de Chile". Alumno: Cristian
Santander B.

Tesis pregrado 3 Titulo: "Desarrollo de una propuesta comercial para habas
"Baby" producidas en Chile, basada en preferencias de
consumidores espanoles". Alumno: Mario Perez M.

Tesis pregrado 4 Titulo: "Evaluacion de tres cultivares de haba (Vicia faba L.)
tipo "baby" de crecimiento determinado, bajo dos fechas de
siembra en la zona de Talagante". Alumno: Carla Soto C.

Tesis pregrado 5 Titulo: "Evaluacion de dos cultivares de haba tipo "baby" (Vicia
faba L.) bajo diferentes poblaciones para la industria de
congelados" Alumno: Yasmin Briones B.

Tesis pregrado 6 Titulo: "Evaluacion de dos cultivares de haba tipo "baby" (Vicia
faba L.) de crecimiento determinado, bajo cuatro densidades de
siembra para la industria de congelados en la zona de
Talagante". Alumno: Nestor Flores N.

Tesis pregrado 7 Titulo: "Efecto de dos fechas de siembra en tres cultivares de
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haba tipo "baby" (Vicia faba L.) de creciemiento determinado en
la localidad de Rancagua". Alumno: Paulina Figueroa R.

Tesis pregrado 8 Titulo: "Caracterizacion de cultivares de Vicia faba L." Alumno:
Pilar Ruiz D.

Tesis pregrado 9 Titulo: "Efecto de la inoculacion con Rhizobium sobre el
rendimiento de dos cultivares de haba (Vicia faba L.) de
crecimiento determinado establecidos en dos fechas de siembra"
Alumno: Paloma Sotomayor S.

Tesis pregrado 10 Titulo: "Evaluacion de cultivares de haba (Vicia faba L.) de
crecimiento determinado frente al uso de herbicidas de pre y
post emergencia aplicados en plantas establecidas en dos fechas
de siembra". Alumno: Tarcila Salazar S.

Tesis pregrado 11 Titulo: "Evaluacion de alta densidad de siembra en haba (Vicia
faba L.) de crecimiento determinado destinados a consumo de
producto congelado". Alumno: Hernan Olguin G.

Pasantfas
Tesis ost rado

Cursos de ca acitacion
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7. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto:

Problemas Tecnicos

EI primer problema enfrentado durante el desarrollo de este Proyecto, fue la demora en la
internacion a Chile desde Espana de la semilla de los tres cultivares, 10 cual ocasiono atrasos en la
fecha de siembra de los ensayos programados para la primera temporada. Sin embargo, y dado que
dentro de los objetivos se tenfa contemplado evaluar fechas de siembra, los resultados de esta
siembra algo mas tardfa fueron comparados con las siembras realizadas en las otras temporadas, no
observandose efectos en el rendimiento.

Otro problema, estuvo asociado a que debido a factores climaticos, las siembras realizadas en las
zonas de San Carlos (temporada 2006) y San Fernando (temporada 2008), no fueron lIevadas a
cabo en condiciones optimas por los excesos de lIuvias durante esos perfodos. Esto se tradujo en
problemas de compactacion de los suelos y de establecimiento de los cultivos, 10 que genero muy
bajos rendimientos y no se pudo evaluar en forma optima el efecto de una densidad aun mayor a la
establecida en anos anteriores debido al escaso crecimiento de las plantas. Debido a ello, y
especfficamente en San Carlos, no se establecieron nuevos ensayos en esa zona, puesto que
siembras mas tempranas no podfa lIevarse a cabo por el mayor riesgo de heladas en floracion.

La presencia de enfermedades tales como Alternaria en algunos campos (Rancagua y Talca, en la
primera fecha), tambien fue un problema, debido a 10 agresiva que se presento esta enfermedad,
avanzando muy rapido y necrosando totalmente a las plantas. Su efecto fue contrarestado por el
uso de fungicidas debiendose aplicar productos dobles como son Rovral mas Captan, 10 que significo
un mayor costa del cultivo, si se piensa en el en forma comercial.

En los ensayos de Botrytis (objetivo de mejoramiento genetico), fue muy diffcil determinar y ajustar
los protocolos requeridos para esta actividad a nivel de campo. Sin embrago y aunque el Proyecto
ha culminado, ya se cuenta con un metodologfa la que se evaluara durante la temporadas 2009.

Desde el punto de vista de un programa de mejoramiento es importante plantear la dificultad de
trabajar en funcion de objetivos que podrfan quedar inconclusos como el desarrollo de familias
avanzadas de mejora si estos no pudiesen continuarse en el futuro. Es altamente recomendable
planificar y financiar proyectos a un plazo mayor para poder cumplir con los requisitos de objetivos
como estos. Los esfuerzos puestos en este proyecto se continuaran en funcion de los recursos
disponibles para ello.

Problemas de Gestion

Uno de los principales problemas enfrentados en los ensayos lIevados a cabo en la Estacion
Experimental de Antumapu, fueron los robos frecuentes de accesorios del sistema de riego.; no
obstante en todos los casos el material se repuso de inmediato no interfiriendo, este hecho, en el
manejo de los ensayos. Para mitigar nuevas robos, se instalo un cerco de alambre pua por todo el
perfmetro de ensayo, y se instalo una caseta de guardias de vigilancias durante todo el perfodo de
ensayo. La cancelacion de ello estuvo cubierta por dineros provenientes al ftem Imprevistos.
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Otro problema presente durante todas las temporadas de cosecha, fue la no disponibilidad, en
forma oportuna, de maquinaria para IIevar a cabo validaciones de cosecha mecanizada en campo.
Esto se debio principalmente al hecho que el momenta de cosecha de estas habas, cOincidio con
cosechas comerciales de habas establecidas por productores asociados a Alifrut en zonas mas al
norte. Por ello y debido a que la empresa dispone de pocas maquinas, la validacion se pudo realizar
cuando las habas ya no estaban en un estado optimo de madurez, 10 que dificulto esta labor y
ademas el producto procesado por la agroindustria no fue de optima calidad

8. Otros Aspectos de Interes

A traves de visitas realizadas a Espana, con el objeto de conocer mas de cerca todo el proceso de
produccion de habas baby, es decir desde la eleccion de sus cultivares hasta su procesamiento
industrial, se pudo constatar que en dicho pais, los cultivares utilizados corresponden a genotipos
del tipo indeterminado pero de reducido crecimiento. Estas plantas, a su vez, presentan vainas y
granos de tamano pequeno y la altura de insercion de sus primeras vainas se encuentra a 10menos
a 25 cm del suelo, 10 que permite su cosecha mecanizada. Ademas las maquinas cosechadoras
estan adaptadas para la recoleccion de este tipo de habas (sistema de cabezales y harneros). Por
otra parte, se pudo constatar que el tipo de habas c1asificadas como baby en Espana, son de un
tamano que fluctua entre 1,2 y 1,4 cm de ancho. Ademas

Todos estos aspectos son de gran importancia para Chile, al momenta de evaluar la factibilidad de
producir habas baby en nuestro pais. En este sentido, hay que indicar que esta produccion pasa por
la introduccion de un material genetico adecuado para ello, puesto que los que actualmente se
utilizan en Chile, a pesar de ser tambien del tipo indeterminado, presentan una gran altura y sus
vainas son de gran tamano, ubicandose la gran mayoria muy proximas al suelo. En este sentido, la
introduccion de los cultivares evaluados a traves de este proyecto, podria ser una alternativa
totalmente factible por las caracteristicas que presentan las plantas (habito determinado, vainas y
granos de tamano pequeno). No obstante, el indice de madures que inicialmente se habia
considerado como optimo en la propuesta de este Proyecto, debe ser modificado, puesto que el
tamano de granos evaluado en todos los ensayos fue muy pequeno (no mas de 1cm de ancho), 10
que imposibilita su cosecha y trilla mecanizada. Si bien es cierto, este tipo de habas se produce en
Espana (habas super baby), elias son sembradas en superficies reducidas y cosechadas en forma
manual. En este sentido, y a traves del Proyecto, se evaluo la calidad organoleptica de granos de
estos cultivares cosechados mas maduros, es decir con granos correspondientes al tipo realmente
baby, segun la c1asificacion espanola, observandose que su calidad sigue siendo superior a la de las
habas consumidas en nuestro pais. Cabe destacar ademas, que el rendimiento obtenido con ellos,
fue muy similar al que logran los cultivares del tipo Aguadulce sembrados en Chile (18 a 19 ton de
vainas/ha y de 7 ton de granos/ha). Sin embargo habria que evaluar el momenta optimo de
cosecha que permita potenciar tanto la calidad como los rendimientos.

Otro aspecto tambien que debe ser considerado para la introduccion de habas baby en Chile, es 10
que respecta a la maquina cosechadora, puesto que en Espana, estas maquinas estan
acondicionadas espedficamente para la cosecha de habas baby. Por ello, y dado que los estudios
economicos apuntan a la factibilidad economica de compra de este tipo de maquinas, es necesario
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que las agroindustrias tomen conciencia de que para lograr real mente un producto de calidad ellos
deben ser los que den el primer paso para lograr en definitiva su introduccion.

Otro aspecto de interes y que es necesario recalcar, es que una vez que en Chile, se logren
solucionar los problema de manejo de la cosecha y desgrane de estes cultivares, Chile pod ria ser
capaz de ofertar un producto congelado de muy buena calidad, puesto que en nuestro pais existen
practicamente todas las maquinas que se utilizan en Espana para procesar los granos de habas
baby.

9. Conclusiones y Recomendaciones:

En funcion de los resultados obtenidos a traves de la realizacion del presente Proyecto se pueden
plantear las siguientes conclusiones y recomendaciones tecnicas y de gestion:

• Estos cultivares presentan una buena adaptacion, especfficamente a las condiciones
edafoclimaticas de la Zona Central de Chile (entre la RM y VII Region), logrando rendimientos que
fluctuan entre las 11 y 14 ton/ha de vainas verdes y entre 3 y 4 ton/ha de granos verdes, cuando
son cosechados como habas super baby (granos con menDs de 1 cm de ancho), logrando
rendimiento que superan las 18 y 6 ton/ha de vainas y granos verdes, respectivamente, si se
cosechan en estados mas maduros, correspondientes al tipo habas baby, segun clasificacion
espanola (granos cuto tamano fluctua entre 1,2 y 1,4 cm de ancho). EI rendimiento industrial
logrado por aquellas vainas cosechadas mas maduras, es de 36% versus el 30% logrado con
habas del tipo Aguadulce, 10 que significa un menor costa asociado al transporte.

• Los cultivares mejor adaptados a la zona antes mencionada, son Retaca y Verde Bonita, los
cuales se caracterizan por presentar una madurez muy homogenea en cuanto a su produccion, 10
que determina una gran uniformidad en el tamano de las vainas y en el calibre de sus granos;
favoreciendose con ello la obtencion de un producto de buena calidad. Ambos cultivares
presentan altos niveles de aceptabilidad, segun los estudios de analisis sensorial. Ademas, las
caracteristicas arquitectonicas de las plantas, Ie confieren ventajas para la cosecha mecanizada,
puesto que son de baja altura (no superior a 70 cm en promedio) y la altura de insercion de las
primeras vainas es superior a los 24 cm.

• Las densidad de plantas optimas tendiente a potenciar los rendimientos de los tres cultivares es
de 286.000 planta/ha, es decir plantas establecidas a distancias entre y sobre hileras de 35 y 10
cm, respectivamente. Esto significa dosis de semillas que fluctuan entre 280 y 340 kg/ha,
dependiendo del cultivar. Estas densidades solo se pueden lograr a traves de la tecnificacion de
este cultivo, es decir, siembras y cosechas mecanizadas.

• La fecha de siembra optima para el establecimiento de estes cultivares en la zona central de
Chile, fluctua entre mediados de mayo y no mas alia de la primera quincena de junio. Se
recomienda ajustarse a esas fechas, puesto que siembras mas tempranas, inciden en perdidas
importantes de rendimiento (entre 15 a 25%), por la incidencia de heladas. En tanto que en
siembras mas tardias (15 dias despues de esa fecha), las perdidas de rendimiento son
provocadas por excesos de temperaturas y pueden Ilegar al 100 15%.
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• EI control qufmico de malezas para estos cultivares puede IIevarse a cabo con herbicidas de pre-
emergencia como 10son Linuron y Pendimethalin en dosis de 1y 3 L/ha, respectivamente. Estos
herbicidas no causan toxicidad a ninguno de los cultivares evaluados. Sin embargo, en la
eventualidad de utilizar herbicidas como Clomazone aplicado tambien en pre-emergencia y/o
Bentazon en post emergencia, hay que hacer distincic5n entre los cultivares puesto que Retaca es
sensible a Clomazone reduciendo sus rendimientos en un 7%, en tanto que Verde Bonita es
sensible a Bentazon mostrando reducciones de un 14%.

• Es posible mecanizar la siembra de estos cultivares, 10 que significa un ahorro importante de
mana de obra ya que la mayor parte de las siembras en Chile se realizan en forma manual. La
siembra podrfa hacerse perfectamente con maquinas neumaticas utilizadas comunmente para
siembras de arveja 0 mafz. Este tipo de maquinas permite dosificar muy bien las semillas y se
logra con ello una muy buena distribucic5n de las plantas en terreno. La mayor uniformidad en el
establecimiento de elias en campo, implica una mejor ocupacic5n del terreno y con ello una mejor
competencia con malezas. Asf tambien se logra uniformar la produccic5n, dado que hay una mejor
10calizacic5nen profundidad, 10que permite una emergencia mas pareja.

• Fue posible mecanizar la cosecha de este tipo de habas a traves de maquina cosechadoras de
arveja facilitadas por las empresas agroindustriales. Esta labor se puede IIevar a cabo siempre y
cuando los granos presenten un nivel de madurez mas avanzado (granos del tipo baby segun
estandares espanoles), puesto que estados mas inmaduros, son susceptibles a dana por el
mecanisme de trilla de la maquina y por pardeamiento enzimatico de los granos al estar tan
inmaduros. No obstante es necesario indicar que se requiere mas investigacic5n en el tema de la
cosecha, puesto que las maquinas actuales estan calibradas para la cosecha de arvejas y por
ende se producen muchas perdidas en campo producto de ello.

• Es necesario, que las empresas congeladoras realmente tomen conciencia de la necesidad de
mecanizar la cosecha de este cultivo, puesto que en un futuro muy cercano, si no se cuenta con
ello, el cultivo de haba tendera a desaparecer pues la mana de obra ya no es barata y se compite
con cultivos de mayor rentabilidad. Ademas las empresas deben estar concientes que para lograr
ello deberan asumir costos adicionales tales como: modificar las maquinas actuales 0 traer
maquinas extranjeras; valorar y asumir un mayor costa en el transporte de estas habas puesto
que para ello los granos deben ser transportados en agua y evitar asf su oxidacic5n. No obstante
las empresas aun estan reticentes a este nuevo escenario, a pesar de los margenes positiv~s
posibles de obtener (2.591.643 pesos/ha hasta 3.869.843 pesos/ ha).

Respecto a las concluiones de mercado se pueden indicar las siguientes:

• Tanto en el mercado interne chileno como en el espanol es posible visualizar interesantes
posibilidades para la comercializacic5n de habas "baby" congeladas. En el mercado espanol, el
haba "baby" es comercializada tanto congelada como en conserva y IIega a precios que fluctuan
entre los 2,5 y 3,2 euros. En el caso chileno, la situacic5n es diferente, ya que el haba "baby"
congelada no existe en el mercado, en tanto en conserva existe y alcanza un precio cercano a los
1.200 pesos por frasco de 250 grs.
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• Por otra parte, segun los resultados de las investigaciones de mercado realizadas en Chile,
especfficamente en la comuna de Nunoa, existirfa un segmento de mercado del orden del 37%
(error 4,7%, NC, 95,5) que expresa una actitud favorable hacia este tipo de producto (calibre
pequeno), pero hay que tener presente que su frecuencia de compra es ocasional (en temporada)
y el lugar de compra mas utilizado serfa el supermercado.

• En el estudio exploratorio, basado en una muestra no probabilfstica, en consumidores residente
en Espana es posible senalar que de los cinco segmentos generados, los denominados "Novatos",
"Cosmopolitas" y "Tradicionales" mostraron una actitud proclive a consumir habas tipo "baby"
provenientes de Chile; mientras que los dos grupos restantes presentaron niveles positivos de
etnocentrismo, por 10 mismo, ambos segmentos se deben descartar como potenciales mercados
meta.

• En consecuencia, desde el punto de vista posibilidades de mercado, en ambas investigacion se
constata la existencia de grupos de consumidores que tienen una percepcion favorable hacia el
producto en analisis.

• En cuanto al analisis de pre-factibilidad tecnica economica evaluado anualmente, mediante
estados de resultados, se puede indicar que en todos los escenarios evaluados el cultivo de "haba
baby" presenta margenes positiv~s, desde 2.591.643 pesos/ha hasta 3.869.843 pesos/ ha.
Considerando precio comprendidos entre 700 y 840. En el largo plazo, considerando un modele
de negocio de 10 hectareas, la compra de una maquina cosechadora y un horizonte de evaluacion
de 10 anos es posible senalar que en todos los escenarios simulados se presentan indicadores de
rentabilidad positiv~s. EI VAN se situa entre los 63 y 113 millones con una tasa de descuento del
18% y la TIR fluctua entre un 28% y 33%.

Finalmente respecto del plan de mejoramiento:

• Hoy se cuenta con germoplasma caracterizado y con familias avanzadas de mejora, ya en su
3era generacion de autofecundacion, que seran un enorme aporte a los esfuerzos de mejora,
tanto para el tipo baby como para el tipo aguadulce. Estos materiales permiten alcanzar diversos
objetivos de mejora ya que cuentan con caracteres de gran interes para el mercado como
crecimiento determinado, resitencias a Botrytis, mayor autofecundacion y potencialmente altos
rendimientos, pero requieren de mayores plazos para avanzar en pos del desarrollo de cultivares
comerciales.

190



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
fUNDAcrON PARA LA

INNOVACION AGRARlA

III. INFORME DE DIFUSION

• Difusion de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el marco
del proyecto 0 sobre la base de los resultados obtenidos, el material de difusion preparado
y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades similares ejecutadas durante
la ejecucion del proyecto.

• Listado (numero y detalle) de actividades por instrumento de difusion, como por ejemplo:
o Presentaciones en congresos y seminarios
o Organizacion de seminarios y talleres
o Dfas de campo 0 reuniones tecnicas
o Publicaciones cientfficas
o Publicaciones divulgativas
o Artfculos en prensa
o Paginas web

Presentaciones en congresos y seminarios

1) Figueroa, P., Baginsky, c., Castro, H. y Pertuze, R. Caracterizacion de nuevos cultivares de haba
(Vicia faba L.) de crecimiento determinado, establecidos en dos fechas de siembra en la VI Region.
59° Congreso Agronomico de Chile. La Serena, 7 - 10 de octubre de 2008.

2) Soto, c., Baginsky, c., Castro, H. Efecto de la fecha de siembra sobre el comportamiento
agronomico de tres cultivares de haba (Vicia faba L.) de crecimiento determinado en la zona de
Talagante. 59° Congreso Agronomico de Chile. La Serena, 7 - 10 de octubre de 2008.

3) Baginsky, c., Castro, H.y Soto, C. Respuesta de nuevos cultivares de haba (Vida faba L.) de
crecimiento determinado bajo diferentes condiciones de manejo en la Zona Central de Chile. XXXI
Congreso Argentino de Horticultura. Mar del Plata, Argentina. 30 de septiembre al 3 de octubre de
2008.

4) Baginsky, c.; Briones, Y.; Flores, N.; Handwerck, C. Y Pertuze, R. Evaluacion de cultivares de
haba tipo baby (Vida faba L) de crecimiento determinado bajo cuatro densidades de siembra para la
industria del congelado. 58° Congreso Agronomico de Chile. Arica, 11 - 14 de septiembre de 2007

5) Ruiz, P., Baginsky, C. y Pertuze, R. Caracterizacion de accesiones de Vicias faba. 58° Congreso
Agronomico de Chile. Arica, 11 - 14 de septiembre de 2007
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Organizacion de seminarios y Dias de Campo

EI numero y detalle de estas actividades de difusion, fueron detalladas en el objetivo especifico 1.6

1) Dfa de campo: "Cosecha Mecanizada de habas "baby" en Chile". San Fernando, 18 de
Noviembre 2008.

2) Dfa de campo: "Fechas de siembra de habas tipo baby en la Zona Central de Chile".
Talagante, 21 de Octubre de 2008.

3) Dfa de campo: "Fechas de siembra de habas tipo baby en la Zona Central de Chile".
Rancagua, 21 de Octubre 2008.

4) Seminario: "Cultivo de haba en Chile y nuevas posibilidades industriales a traves de la
introduccion de habas baby". Santiago, 03 de Julio de 2008.

5) Dfa de Campo: "Introduccion de nuevas alternativas varietales para la produccion de habas
tipo "baby" y bases de mejoramiento del haba en Chile". Talca, 09 de Noviembre de 2007.

6) Dfa de Campo: "Variedades y manejo del cultivo de haba de tamano pequeno (tipo baby)".
San Fernando, 07 de Noviembre de 2007.

7) Dfa de Campo: "Introduccion de nuevas alternativas varietales para la produccion de habas
tipo "baby" y bases de mejoramiento del haba en Chile. Talagante, 12 de Octubre de
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Publicaciones divulgativas

Haba en Chile, nuevas alternativas para su produccion hortfcola. Publicado en: Revista de
Extension Agropecuaria y Medio Ambiente "ANTUMAPU". Vol. 6, N° 1-2, 2008. Pag. 11-15.

Paginas web

Noticia: Academicos Cecilia Baginsky, Hugo Faiguenbaum e Ian Homer, participaron en gira
tecnologica a Espana. Visitar en:

http://www.agronoticias.uchile.cI/index.php7option=com_content&task=view&id=220&Itemid=1
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IV. ANEXOS

Como fue indicado para los informes de avance tecnico, pero en este caso la informacion no
corresponde solo a la actualizacion sino a la historica. Por ejemplo, cambios en el equipo tecnico, se
debe adjuntar la ficha de todos los participantes que participaron en alguna de las eta pas del
proyecto aunque hayan sido reemplazados.

Ficha participantes en proyecto

Nombre Completo Profesion Especialidad Funcion y Actividad en Participacion en
el Proyecto proyecto

Cecilia Baginsky
Dr. lng. Agr. Leguminosas de 01/12/05 a

grana Coordinador 31/05/09
Ricardo Pertuze lng. Agr. Genetica y Coordinador alterno 01/12/05

Ph.D. mejoramiento 31/05/09
Hugo Faiguenbaum

lng. Agr. Fitotecnia Colaborador 01/12/05
31/05/09

Marina Gambardella Genetica y Colaborador 01/12/05Dr. lng. Agr. mejoramiento 31/12/06
Marcos Mora Economfa y Colaborador 01/12/05Dr. lng. Agr. Gestion 31/05/09

lng. Agr.
Produccion y Colaborador 01/12/05

Fernando Arcos proceso de habas 31/06/06

lng. Agr. Produccion y Colaborador 01/07/07
Ricardo Silva proceso de habas 31/05/09

lng. Agr. Fitotecnia Ensayos de Campo y 01/03/06
Claus Handwerck Manejo Economico 31/11/06

lng. Agr. Agroindustria Ensayos de Campo y 01/03/07
Hector Castro Manejo Economico 31/05/09

lng. Agr. Fitotecnia Ensayos de Campo y 01/03/08
Carla Soto Analisis de Datos 31/05/09
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V. APENDICES

1. Anillisis de Suelos

Localidad
Rinconada Rancagua San San San ClementeAnalisis de Fertilidad M ., Antumapu Talagante Fdo. Carlosal~u

Tem~orada 2006
pH 8,1 8,2 6,7 5,73
Conductividad Electrica (dSjm) 1,5 1,4 0,8 0,202
Materia Organica (%) 2,70 2,50 2,60 18,67
Nitrogeno Disponible (ppm) 74 24 78 27
Fosforo Disponible (ppm) 9 15 22 5,17
Potasio Disponible (ppm) 105 107 119 273
Azufre extractable (~~m2 85
Tem~orada 2007
pH 7,5 8,1 8,1 7,4 5,5 6,3
Conductividad Electrica (dSjm) 2,1 1,3 0,8 1,2 0,9 0,6
Materia Organica (%) 3,3 3,1 2,7 3,9 4,0 7,5
Nitrogeno Disponible (ppm) 29 21 18 32 51 26
Fosforo Disponible (ppm) 122 7 15 42 33 15
Potasio Dis~onible (~~m2 206 84 87 151 78 125
Tem~orada 2008
pH 8,1 4,6 5,8
Conductividad Electrica (dSj m) 2,2 0,28 0,14
Materia Organica (%) 3,1 2,3 4,6
Nitrogeno Disponible (ppm) 25 39 12
Fosforo Disponible (ppm) 20 21 28
Potasio Dis~onible {~~m2 122 96 320



2. Asistentes al Seminario: "EI cultivo de haba en Chile y nuevas posibilidades
industriales a traves de la introduccion de habas baby"

NOMBRE RUT E-MAIL REGION CARGO 0
ACJ1VIDAD QUE

DESARROLLA
Alfredo 6.625.462-3 acarboni@interagro.cI Avda. Jefe
Carboni M. Kennedy 3781 Departamento

Agricola
Interaqro S. A

Osvaldo 5.301.365-1 Sin mail Santa Elena Productor
Pismante 346 Graneros
Aranquiz
Jose 9.956.816-k farriagada@interagro.cI Asesor de
Francisco Terreno de
Arriagada Interaqro
Cristian 11.860.512-8 c.becerraz@gmail.com Avda Kennedy Productor
Becerra 3781
Zapata Rancaqua
Patricia 13.655.588-5 QguzmanQinochet@gmail.com Walter Ingeniero
Guzman Martinez 2917 Agronomo.
Pinochet casa 16 Asesor Productor

de haba
Claudia 14.344.546-1 Ciaudia.oy_arce@frutosdelmaiQo.cI T res ca rrera Encargada
Oyarce 0475, linderos programa de
Nunez Buin habas, Agricola

frutos del Maipu
Roberto 3.260.191-k r.valenzuela.f@hotmail.com Piramide 155 Gerente Tecnico
Valenzuela San Joaquin , ASILTEC
Flores Santiaqo
Francisco 10.177.002-8 Francisco.serrat@frutosdelmaigo.cI Hermanos Investigacion y
Serrat carrera 0475, desarrollo, Frutos

Linderos Buin del Maipo
Hernan 6.020.461-6 hmonardes@gmail.com Contralmirante Socio-Gerente
Monardes Fernandez Vial As. Valle fertil
M. 11141, Lo Ltda.

Barnechea
Sergio 11.488.171-6 sy_ecogy_@y_ahoo.com Warker Representa nte
Yanez Martinez 2917 legal Agricola
Ogueta casa 16 Sergio I Yanez

O.
Juan 8.627.379-9 gloriarosalesf@hotmail.com Tinguiriries Productor
Aguilera sin
Olivares Chimbaronqo
Gerardo 6.566.851-3 gljofre@vtr.net Lientes 444 Asesor Tecnico,
Real iofre Bioleche
Esteban 13.902.652-7 esteban@chileandesfoods.cI Avda Ingeniero
Ponce Talagante sin Agronomo, Chile

Andes Foods
America 14.641.976-3 amgranier@gmail.com Los leones Gerente
Granier 1581 Agrocontact
Christie
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Luis 10.490.544-7 Lcardenas131 @hotmail.com 21 de mayo AgrIcola Arnaldo
cardenas 1470 Penaflor cardenas
Pizarro
Luz Matus 4.665.960-0 cesnatal@ctcinternet.cI EI olivito 4807 Docente,
Bravo Complejo

Educacional
AgrIcola
Talagante

Juan Pablo 6.372.463-7 sanfernando.direccion@codesser.cI Longitudinal Director, Liceo
Mujica Sur Km 140 AgrIcola el

Carmen de San
Fernando

Claudio 9.553.656-5 claud ioasenjo@123.cI Longitudinal Jefe de
Asenjo sur km 140 Produccion
Catalan Escuela AgrIcola

EI Carmen San
Fdo.

Rodrigo 12.264.312-3 rodrigoacuna@uach.cI Campus Isla Academico
Acuna Teja, Facultad Universidad
Lopez de Ciencias Austral de Chile

Agronomicas,
Valdivia

AgustIn de 9.698.786-2 Agustin.comejo@lasgarzas.cI Longitudinal Administrativo,
Jesus sur km 150 Escuela AgrIcola
Cornejo del Chimbarongo Las Garzas
Pin~
Nelson E. 14.486.192-2 Pastene4@gmail.com Longitudinal Encargado de
Pastene sur km 140 practicas
Torres casilla 92 San agropecuarias,

Fernando VI Liceo AgrIcola EI
reqion Carmen

Jose 14. 119.769-k jcovarru@uchile.cI Santa rosa Coordinador
Ignacio 11315, La proyecto de
Covarrubias Pintana Investigacion
P.
Cristian 13.434.161-0 Csantander123@gmail.com Volcan Tesista Marcos
Gabriel Villarrica Mora U de Chile
Santander 13111
Barrera
Alberto 15.544.467-3 albertoarmijov@gmail.com Septima Tesista-
Armijo avenida 1443 Estudiante
Valenzuela departamento

401
Pilar 15.832.034-7 Pilar.osoriog@gmail.com Oriente 9416, Estudiante-
Constanza La Florida Universidad de
Osorio Chile
Godoy
Felipe Dlaz 15.845.015-1 RiRedine@gmail.com Santa rosa Estudiante-
RamIrez 11315 Universidad de

paradero 32 Chile
La pintana
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Paulina 15.565.391-4 Figueroa.(2aulina@gmail.com Tesista Profesora
Maria Cecilia Baginsky
Figueroa
Rfos
Cora 15.837.263-0 Coras l@hotmail.com Santa rosa Estudiante-
Sepulveda 11315 La Universidad de
Gonzales Pintana Chile
Karinna 15.664.287-8 karinna(2ilar@hotmail.com Loreley 682, Estudiante-
Estay La Reina Universidad de

santiago Chile
Nestor 13.288.564-8 nestorfloresn@gmail.com Los tilos 1544 Tesista -
Flores Universidad de
Navia Chile
Maria Paz 14.458.827-9 M(2,diaz,delacarrera@gmail,com Avda Grecia Tesista Ricardo
Dfaz de la 2734 dpto 204 Pertuze
Carrera Nunoa
Paloma 15.352.311-8 Paloma sotoma~or@~ahoo.com Jose Manuel Tesista de Cecilia
Sotomayor Vergara 4375 Baginsky

Estacion
Central

Tarcila 15.898.920-4 tarcilasalazar@gmail,com La opera 617 Tesista Cecilia
Salazar Baginsky
Sepulveda
Pilar Ruiz 15.432.552-2 (2ruizdelvalle@gmail.com Las murtas Tesista-
del Valle 868 Universidad de

Chile
Yasmfn 14.383.170-1 ~asminbriones@gmail.com Sequota 213 Tesista -
Alejandra San Bernardo Universidad de
Briones Chile
Barahona
Yasmin Hun 15.644.434-0 ~asmincha@gmail.com Violeta Parra Estudiante-
Arenas 595 La Reina Universidad de

Santiago Chile
Felipe 15.382.301-4 Feli(2e.viveros@~ahoo.com Obispo Orrego Estudiante -
Eduardo 649 dpto 401 Universidad de
Viveros Nunoa Chile
Velasco
Fabio 16.369.406-9 santandercorradini@gmail,com 23 de febrero Estudiante
Corradini 8245, La
Santander Reina santiaqo
Denisse 15.935.827-5 Dense laborie@hotmail.com Siria 2727 Estudiante -
Laborie Universidad de
Guerra Chile
Jeronimo 15.736.291-7 grfirmani@gmail.com Estudiante -
Marin Tesista
Firmani
Claudia 14.397.062-0 claudianes(2inoza@gmail.com Los Pimientos Ingeniero
Espinoza 11391 Agronomo -
Cayulen Universidad de

Chile
Ximen a 4.713.543-5 xloDez(ci)uchile.cI Santa Rosa Academico
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Lopez 11315 Facultad Ciencias
Cortes Aqronomicas
Sergio 8.527.788-k Ayudante-
Zuniga Faiquembaum

Pablo 4.661.028-8 galvarad@uchile.cI Visviri 1728 , Profesor Titular-
Alvarado Las condes Universidad de
Valenzuela Chile

Ricardo 8.598.394-6 rgertuze@uchile.cI Santa Rosa Academico-
Pertuze 11315, la Universidad de

pintana Chile
Evelyn Rex 7.032.695-7 evely:n rex@manguehue.net EI Roble 1250 Ingeniero

casa 29 Agronomo,
Huechuraba Investigador

empresa H.
Faiauenbaum

Hector 13.273.262-0 agrocastrog@gmail.com Santa Rosa Proyecto Habas
Castro G. 11315 , La Baby-

Pintana Universidad de
Chile

Carla Soto 15.744.070-5 Carla.agrouchile@gmail.com Santa Rosa Proyecto FIA
Castro 11315, La (Habas Baby)

Pintana

Hernan 14.010.426-4 hernanolguingarate@gmail.com Parc 2 Paine Estudiante -
Olguin Tesista
Garate
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3. Encuesta habas
ENCUESTA saBRE HABAS

Buenos diashardes. EI Departamento de Economia Agraria y Administraci6n de la Universidad de Chile est1i realizando
una encuesta sabre el consumo de habas. Pedimos su colaboraci6n contestando a las siguientes preguntas. Sus respuestas
seran tratadas confidencialmente. Muchas gracias. Indicaciones: Marque con una X 0 con un numero, segun corresponda,
en los casilleros de color verde.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

l.-i,Consume usted habas?

Frescas y Conge lad as

Free Frescas Congeladas Frescas y
Congeladas

Diaria
Semanal
Mensual .l ,-

Ocasional

4 -i,Que cantidad compra usted en cada ocasion?
Frescas < I Kg. 1 Kg-2Kg. >2Kg.
ccmpm

Congeladas 400 grs. 450 grs. 500 grs.
compra

6.-lndique en la siguiente escala sus actitudes hacia el
consumo de habas de I a 5 (l muy en desacuerdo, 2 en
desacuerdo, 3 indiferente, 4 de acuerdo y 5 muy de
acuerdo). Se pueden repetir las calificaciones

Las habas son importantes en una alimentacion sana
y nutritiva.
Las habas congeJadas son un buen producto ya que
se pueden consumir inmediatarnente.
Prefiera habas frescas
Prefiero habas de pequeno calibre
Si las habas proceden de Chile, yo las compraria
Las habas las prefiero si estas son ecol6gicas.
Existe bastante infonnaci6n sabre las habas en el
lugar donde com pro regulannente.
EI supennercado es el mejor lugar para comprar
habas congeladas
Las habas las preparo de varias rnaneras.
Consumo habas mayormente en invierno.

En general, compra habas en ferias Iibres

Las habas de pequeno calibre se pueden corner sin
piel

Las habas pequefias son mejores que las grandes

No compro habas congeladas, debido a que tienen un
precio muy alto.

7.-Evaliie las siguientes presentaciones tornando en cuenta
todos sus atributos, con ]a siguiente escala.

I. Completamente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Ligeramente en desacuerdo.
4. lnsatisfactorio
5. Indiferente
6. Sarisfactorio
7. Ligeramente de acuerdo.
8. En acuerdo.
9 Completamente de acuerdo

N° de Tarjeta Calificaci6n
I
2
3 -
4
5
6
7
8
9

8.- Si existieran en el mercado habas de muy pequeno
tamafio (un centimetro), sabor suave, tiernas, congeladas
en envase de Yl kilo. Indique su intenei6n de compra de estas
habas en el pr6ximo mes en una escaIa de 1 a 5 (I segura
que no comprare, 5 segura que comprare).

D
Datos descriptivos.

9.- Sexo

I Hombre. I Mujer
]0.- Edad

]].- Renta mensual familiar aproximada

<250 250- 440- 670
>mas

mil 439 669 mil mil- de 1,8mil 1.8
pesos pesos mill6n mill6n

pesos

12.- Indique su nivel de estudios

IElemental I I Medio I Superior

13- Indique su actividad laboral

Defmiei6n: Se entiende por haba "baby" un haba de calibre pequeno (1 em), tierna, la eual se puede
eonsumir con la piel.

Evalue las siguientes presentaeiones, tomando en euenta todos sus atributos, con la siguiente eseala:

1. COMPLET AMENTE EN DESACUERDO_
2. EN DESACUERDO.
3. LIGERAMENTE EN DESACUERDO
4.INSATISFACTORIO.
5. INDIFERENTE.
6. SATISFACTORIO.
7. LIGERAMENTE DE ACUERDO.
8. EN ACUERDO.
9. COMPLETAMENTE DE ACUERDO
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tiquetas4. Posibles envases y e

TARJETAI

CALIFICACION

TARJETA2

I CALIFICACION



CALIFICACION
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TARJETA3

CALIFICACION
PRECIO: $ 800

TARJETA4

PRECIO: $ 800
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TARJETA5

PRECIO: $ 900
CALIFICACION

TARJETA6

PRECIO: $ 700
CALIFICACION



CALIFICACION

•••
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TARJETA 7

TARJETA8

CALIFICACION
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TARJETA9

CALIFICACION



5. Encuesta habas baby en Espana

Universidad de Chile _

ENCUESTA SOBRE HABAS BABY EN EI MERCADO DE ESPANA
Buenos dfas/tardes. EI Departamento de Economfa Agraria y Administraci6n de la Universidad de Chile
esta realizando una encuesta sobre el consumo de habas tipo baby. Pedimos su colaboraci6n
contestando a las siguientes preguntas. Sus respuestas seran tratadas confidencialmente. Muchas
gracias.
Indicaciones: Marque con una X 0 con un numero, segun corresponda, en los casilleros de color
verde.
l.-i.,Ha consumido usted habas tipo baby?

SI I NO I
Siga con la Siga con la
Pregunta Pregunta

N°2 N°6

2.-i.,Con que frecuencia consume usted habas tipo baby?

3.-i.,Que cantidad consume usted en cada ocasi6n?

Mas de 3 porciones
I porci6n
(100 grs.)

2 porciones 3 porciones

4.-En general, i.,Cual es la cantidad comprada por usted en cada ocasi6n?

I 250 grs. I 500 grs. I 1 Kg. I >de 1 Kg. I

5.-i.,D6nde compra mayormente usted las habas tipo baby? (Luego de responder esta pregunta siga con la N° 7).

Tienda especializada

6.-LPor que usted no ha consumido habas baby?

Desconocimiento
Alto precio
Poca disponibilidad
en el lugar de
compra
No Ie gusta

Fin de la encuesta para las personas que no han consumido habas "baby".

Fuente: Elaborado por el autor.
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7.-lndique en la siguiente escala sus actitudes hacia el consumo de habas tipo baby de 1 a 5 (1 muy en
desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 indiferente, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo). Se pueden repetir las
calificaciones.

Las habas baby son importantes en una alimentaci6n sana y nutritiva.
Las habas baby enlatadas son un buen producto ya que se pueden consumir
inmediatamente.
Las habas baby en frasco son un buen producto ya que se pueden consumir
inmediatamente
La habas baby conqeladas en bolsa no son un buen producto ya que hay que cocinarlas
Prefiero habas baby frescas
Prefiero comprar habas baby oroducidas en Espana, ya aue son de meior calidad.
Soy indiferente al pais de oriqen de las habas baby
Si las habas baby proceden de Chile, yo las compraria.
Las habas baby s610las compro para ocasiones especiales (reuniones familiares, con
amigos, etc.).
Las recetas en Internet de habas baby son importantes en mi decisi6n de compra.
Las habas baby las prefiero si estas son ecol6qicas.
Existe bastante informaci6n sobre las habas baby en el luqar donde compro reqularmente.
EI supermercado es el meior luqar para comprar habas babY.
Las habas baby las prepar~ de varias maneras.
Consumo habas baby mayormente en invierno.
No compro habas baby, debido a que tienen un precio muy alto.
EI consumo de productos tipo baby, es de tipo exclusivo.
Las habas baby son un producto que se consume en reuniones sociales.
Existen tantas marcas y productos relacionados con habas baby que cuesta escoger uno
en especial.
Las habas baby son para consumirlas especialmente en restaurantes.
S610las marcas conocidas de habas baby qarantizan calidad.

S.-De acuerdo a su experiencia como consumidor de habas baby. i,Que valoraci6n Ie asigna usted a los siguientes
atributos de dicho producto? (lsin importancia, 2 poca importancia, 3 indiferente, 4 importante, 5 muy irnportante).

Su sabor.
EI aroma que desprende.
EI color que presenta.
La textura que presentan una vez cocidas.
EI precio que tiene.
EI disefio del envase.
EI producto congelado
EI producto enlatado
EI producto en frasco
La marca comercial.
La informacion en la etiqueta.
EI pais de origen del producto.
La disponibiJidad de compra por Internet.
La imagen del establecimiento de venta.
Las campafias publicitarias 0 de promocion.
Las recomendaciones de expertos en cocina.

9.-lndique su intenci6n de compra de habas baby en el pr6ximo mes en una escala de 1 a 5 (1 segura que no
comprare, 5 segura que comprare).

D
Fuente: Elaborado por el autor.



10.- Valore de 1 a 5 su nivel de acuerdo 0 desacuerdo con las siguientes afirmaciones referidas a su propio
estilo de vida
(1 Totalmente en desacuerdo, 5 Totalmente de acuerdo)

Hago deporte reqularmente
Me preocupo por mi salud
Procuro consumir alimentos bajos en grasa
Tenqo con frecuencia comidas de trabajo
Consumo diariamente fruta y/o verdura
Tengo con frecuencia reuniones con amigos
Mi tiempo libre 10 dedico a viajar
Por mi trabajo, viajo con frecuencia
Me gusta disfrutar de la buena mesa
Salgo a cenar fuera de casa todas las
semanas
Suelo comprar/consumir productos de
delicatessen
Suelo consumir a menudo comida rapida

Datos descriptivos.

11.- Sexo

Hombre Mujer

12.- Edad

De 18 a De 25 a 34 De 35 a I
24 49

De 50 a Mayor de 6464

13.- Renta mensual familiar aproximada

1500-
3000€

<600€

14.- Tipo de Habitat

Rural Urbano

15.-lndique su nivel de estudios

I Elemental I I Medio I I Superior I
16.- Indique su actividad laboral

Ama de casa Asalariado Estudiante
Empresario Jubilado Otras:

GRACIAS POR SU COLABORACION.
TODAS SUS RESPUESTAS SERAN DE GRAN AYUDA.

•••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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7. Revista de Extension
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EI haba (Vi cia faba L) es un cultivo que pre-
senta multiples usos, principal mente como
leguminosa de grano 0 como planta hortrcola
para consumo en verde. Como leguminosa de
grana se utiliza mayoritariamente en la alimen-
tacion animal, debido a su alto valor proternico
(entre 23 y 30%), aunque tambien se usa en
alimentacion humana pero en pequena escala,
principalmente en la obtencion de harina para la
fabricacion de pan 0 en la elaboracion de "snac-
ks" (granD tostado 0 salado). Como planta hor-
ticola, su destino es para el con sumo humano,
aprovechandose los granos.

La superficie mundial cultivada con haba es de
aproximadamente 2,6 millones de ha, de las
cuales cerca del 93% se dedica a la produccion
de grano seco, siendo China el pafs productor
por excelencia. EI 7% restante esta destinado a
la produccion de haba horticola (verde 0 con-
gelada), sembrandose en este caso alrededor
de 190.000 ha, siendo China y Marruecos los
principales parses productores (FAO, 2007).

Una situacian diferente se produce en Chile,
donde alrededor del 85% de la superficie sem-
brada corresponde a haba para consumo horti-
cola, teniendo dentro de las hortalizas chilenas
una participaci6n en el mercado cercana al 2%,
que es similar a la de la mayorfa de las hortalizas
que se cultivan en el pars, exceptuando al toma-
te y el choclo. Ademas, segun cifras del ultimo
Censo Agropecuario, este cultivo es fuente de
trabajo para mas de 2 600 agricultores (Censo
Agropecuario de Chile, INE, 1997).

La superficie promedio anual en las ultimas
temporadas ha sido de 2.500 ha, de las cuales
aproximadamente 900 ha (35%) se destinan a
la industria del congelado. La region con mayor
superficie de siembra es la Region Metropolita-

Figura I. Plan/as de haha de crecimien/a indetermi-
nado. 1.l1 floraeirin se produce desde la base hacia el
Gpice de la plan/a, 10que si!;nifiea que la nladure.\·de
las vainas .~·eproduce elI el mismo sentido.

na (40% de la superficie) en tanto que el 60%
restante se distribuye entre las regiones IV, VI,
VII Y VIII (ODEPA, 2007)

La produccion de habas en Chile 5e ha situado
en la ultimas temporadas en aproximadamente
20.000 toneladas metricas, destinandose en su
mayorra al mercado domestico en estado fresco,
y solo entre un 5 y un 10% se destina a ex-
portacian como producto congelado, tratandose
en este caso de granos de gran cal ibre. En pro-
medio, Chile ha exportado en las ultimas tem-
poradas aproximadamente 990 toneladas con
un monto promedio de US$ 1570000, siendo
los principales mercados de destino: Francia
(38%), USA (36%), Holanda (12%) y Japan
(11%) (Prochile, 2007).

SITUACION DEL CULTIVO EN CHILE
En Chile existen distintas realidades en euanto
al manejo agronomico de este cultivo, depen-
diendo del objetivo de la produceion. Asr por
ejemplo, en el caso de haba para consumo en
fresco, se utiliza un bajo nivel tecnologico ya
que la mayor parte son pequenos productores
que presentan diferentes niveles de asoeiativi-
dad empresarial, con poca capacidad de innovar

y acceder a nuevas teenologfas. Por 10general,
obtienen bajos preeios por la venta de sus pro-
ductos, debido a la concentracion de la oferta en
la Zona Central. Por el contrario, si la produc-
cion es destinada a la agroindustria, el escena-
rio es diferente, dado que la mayor parte de los
productores cuentan con un nivel tecnol6gico
mas elevado, asr por ejemplo, utilizan semilla
de buena calidad, la que es proporcionada, en
algunos casos, por la propia industria con la
que han establecido contrato. Ademas, la mayor
parte de ellos realiza un control qurmico de ma-
lezas, plagas y enfermedades

Los cultivares sembrados tradicionalmente en
el pars, pertenecen a la variedad botanica ma-
jor que se caracterizan por producir granos de
forma aplanada, anchos y de tamano grande.
Hasta haee unos 20 anos atras, exist!an en Chile
cultivares que genericamente se denominaban
como "haba blanca y haba morada". Aetualmen-
te, los cultivares que en el pafs se destinan al
mercado hortieola, son en su mayorra de haba
blanca, y corresponden principal mente al tipo
Aguadulce. Este nombre se ha dado en forma
generica a distintos eultivares que se earacte-
rizan por presentar vainas cuyo tamano fluctua

Figura 2. Plantas de hnba del tipo Aguadulce. Se
nlues/ran las vainns basales que toman contacto con
el s/lelo, en la medida que van madurando.

:. _. , ,_ : • c '/' '. • '., ' • c 11' ..~
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• Habi/o de crecimien/o inde/erminado. Son

plan/as que a partir de un determinado mJ-
mero de nudos vege/a/ivos, comienzan a
producir sucesivamen/e hacia arriba nudos
reproduc/ivos, cuyo mJmero depende del
cul/ivar y de las condiciones ambien/a-
les y de manejo a las cuales la planta esta
expuesta (Nadal, et al., 2004). Este hecho
conlleva a que el desarrollo de las vainas asf
como el de los granos se produzca en forma
diferida en la plan/a y, por ende, la madurez
es bastante desuniforme. Ademas, hay que
indicar que un porcentale no menor de las
vainas se situan cerca del nivel del suelo,
Ilegando incluso a tener contacto can este.
Cabe des/acar que cada una de las ramas
producidas par la plan/a presenta un desa-
rrollo similar, 10 que significa que a mayor
numero de ramas, el grado de heterogenei-
dad en la madurez de sus vainas sera mayor
Se debe considerar, ademas, que un mayor
numero de ramas por plan/a, normalmente
es/a asociado a /endedura a quebrazon de
ramas, debido al peso que estas adquieren
en la medida que las vainas maduran, todo
10 cual complica aun mas la cosecha.

Figura 4. P[al1[(lS de h{lbas de crecirnienfo determinado. La Fi!!,llra Ifuu.:stra plant(ls ell estado de floracic5n
(izqllierda) y de crecimienlo de vaillas (derec/IO). Se ohserl'a el desarrollo apical de esras eslf'Ilclllras.

ademas, se ha verificado una baja frecuen-
cia de insectos polinizadores (Le Guen et
al., 1992), principalmente en localidades de
inviemos muy frfos

Existen ademas otros facto res 0 aspectos comu-
nes en los cultivares que se siembran en Chile
y que estan mas bien relacionados con caracte-
flslicas morfol6gicas y fisiol6gicas de la planta
y que pueden incidir en el rendimiento de los
cultivos, entre ellos estan Otro factor, que esta tambien relacionado con

la estabilidad del rendimiento en haba, es el
alto porcentaje de abscision de elementos re- ,
productivos en la planta. Este hecho, muchas.. i,
veces no proviene de una inadecuada polini-. l'
zaci6n, sino de una competencia por asimila-
dos dentro de la misma planta (Rowland et al ,
1984), 10 que coni leva a perdidas importantes
de rendimiento. Se ha observado que en Chi-
le, se obtienen en promedio entre cero y dos
vainas por nudo y que en un 80% 0 mas de
los nudos reproductivos se produce una abs-
cision tolal, no prosperando en ellos ninguna
vaina. En el restante 20% que corresponde a
los nudos reproductivos de posicion basal, los
racimos tienen mas 0 menos un 65% de absci-
sion de elementos reproductivos, por 10que el
35% restante es el que origina la producci6n de
vainas en cada planta. Es aSI como en plantas
del cultivar Aguadulce se ha determin?do una
cantidad de tan s610 0,3 vainas por nudo (Fai-
guenbaum, 2003).

• Baja estabilidad en el rendimiento Este
aspec/o se manifiesta par las amplias fluc-
tuaciones en el rendimien/o, desde una es-
/acion a otra y desde diferen/es localidades
(Suso, 1996). Este hecho se debe, en parte,
a que la mayoria de los cultivares de haba
utilizados presenta muy bajos niveles de au-
tofertilidad, definida esta como la capacidad
que tienen algunos cultivares de presentar
una produccion estable aun en condiciones
de falta de insectos polinizadores. A su vez,
cabe destacar que existe una importante
variabilidad genotipica en cuanto a la res-
puesta a la acci6n de los insectos poliniza-
dares. Los caracteres reproductivos son los
que se ven mas afectados y las alteraciones
producidas pueden, segun el genotipo,
afectar uno a varios componentes del ren-
dimiento. En el proceso de polinizaci6n en
haba es posible encontrar una mezcla entre
polinizaci6n cruzada y autopolinizaci6n
La polinizacion cruzada esta mediada par
diferentes especies del genera Apis y Bom-
bus, sin embargo, para la autopolinizaci6n
tambien se requiere la presencia de insectos
polinizadores para lograr que el ovulo sea
realmente fecundado. En muchas zonas,

• La cosecha se realiza en forma manual Eslo
ocurre, debido al habilo de Crecimienlo in-
delerminado descri/o an/eriormen/e, tan/a en
cullivos destinados para consumo en fresco
como para la induslria. As! par ejemplo, en
el primer cas0, las vainas van recolectando-
se en dislintos momenlos can el objeto de
lograr una madurez y ca/idad optima. Como
minima suelen realizarse dos cortes. En el
caso de que el cullivo se destine a la in-
dustria, la cosecha de las vainas se realiza
de una sola vez Esta praclica de manejo
implica que, en la medida Que existan mas
factores Queincidan en la heterogeneidad en
la madurez de las vainas, la calidad de los
granos se vera mas deteriorada, existiendo
par un lado, granos sabre maduros, Que
presentan una lexlura harinosa y sin dulzor,
y granos inmaduros que pasan a formar par-
te del desecho y par ende perdida de rendi-
miento y rentabilidad del cultivo.

• Baja rendimiento industrial (porcentaje de
producto cosechado que sera realmente
utilizado en la planta procesadora y Que
tinalmente sera vendido como producto
comercial). En este sen/ida, los valores pue-

. ~ '. 13

•
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Alarga

Facultad de Ciencias Agronomicas. Urliversidacl de Chile

Retaca Verde Bonita
Figura (" Crall os de Iwhu de CTl'cimielll{) delerminada. del lipo hah,l'.que .Iecaraclerizan flor flreJenlar 1111 {(lmaria de grallo de apm.rimadllmenrc I.] (Ill de largo,l' (),9

de (llIelio.

Parametro evaluado Cultivares

Retaca Alarga Verde Bonita

Numero de vainas par planta 10 7 10

Numero de granos par vaina 3 4 4

Peso/vaina (g) 5,7 7,8 6,1

Peso de 100 granos verdes (g) 37 42 40

Rendimiento vainas/ha (t) 11 11 11

Rendimiento granos/ha (t) 2,4 2,3 2,5

Rendimiento industrial (%) 22 21 23

CONSIDERACIONES FINALES
• La ulilizaci6n de cultivares lipo baby en Chi-

le. no liene por objelivo desplazar a los que
ya exislen, por el contrario. su introducci6n
permitiria ampliar y diversificar la oferta ex-
portable de haba. que hoy en dia se dedica
exclusivamenle a la exportaci6n de habas
congeladas de tamana grande. incrementan-
do asi la cantidad de hectareas y productores
dedicados a su cultivo en el pais

• Es necesario realizar estudios tendientes a
evaluar densidades de poblaci6n que permi-
tan uniformar mas la madurez de las vainas,
asi como calibrar maquinas sembradoras
neumaticas que permilan lograr estos au-
mentos de poblaci6n

• Junto can la introducci6n de este tipo de haba
al pais. es fundamental considerar una me-
canizaci6n en la cosecha, para 10cual resulta
indispensable evaluar la maquinaria existente
en el pais y analizar la experiencia existente
en olros paises que cuentan can la maquina-
ria adecuada para real izar esta labor
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8. Dias de Campo

GOBIERNO DE CHILE
rUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

I
UNIVERSIDAD DE CHILE.

FAC. DE CS. AGRONOMICAS

Ora de Campo del proyecto FIA:
"lntroducci6n de nuevas alternativas varietales para la

producci6n de habas tipo "baby" y bases de
mejoramiento del haba en Chile"

La superficie de haba en Chile responde a un promedio anual de aproximadamente 2.500 ha, de las
cuales alrededor del 30% se destina a la produccion de haba para congelado y de ellas solo entre el 5
y el 10% se exporta, principalmente a Japon, Francia, Estados Unidos y Espana. La producci6n
actual de habas s610 se realiza con cultivares pertenecientes a la variedad botanica mayor que se
caracteriza por presentar granos de calibre grande. Ademas todos los cultivares sembrados en Chile
son de habito de crecimiento indeterminado, es decir las vain as se van produciendo a partir de los
nudos reproductivos inferiores hacia los superiores, originando una madurez desuniforme de ellas en
la planta. Si a esto se Ie agrega, por una parte, que las plantas producen ramificaciones que siguen la
misma secuencia de producci6n de vainas que el eje central, y por otra parte, que un porcentaje no
menor de las vainas, se siruan cerca del nivel del suelo, llegando incluso a tener contacto con este,
queda de manifiesto que las posibilidades de cosecha mecanizada se hac en practicamente nulas.

Existe, ademas, una inestabilidad en los rendimientos, debido al predominio de cultivares
introducidos en el pais que no fueron desarrollados especificamente para las condiciones
edafoclimaticas chilenas.
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En base a 10 anteriormente indicado, se pens6 en la introducci6n a Chile, de cultivares que pudieran
uniformar mas su producci6n, y cuyas vainas fueran formadas en la parte superior de la planta, con el
objeto de lograr una cosecha mecanizada. Esta idea qued6 plasmada en la ejecuci6n del proyecto
"Introducci6n de nuevas alternativas varietales para la producci6n de habas tipo "baby" y bases de
mejoramiento del haba en Chile" que esta siendo financiado por la Fundaci6n para la Innovaci6n
Agraria (FIA) y apoyado por la empresa de Alimentos y Frutos S.A. (Alifrut).

El principal objetivo de este proyecto de innovaci6n, consiste en la introducci6n de cultivares de haba
tipo "baby" recientemente creados en Espana y cuyas vainas y granos son de tamai'io inferior que el de
los cultivares tipo Agua Dulce sembrados en el pais.

Estos cultivares, son especial mente interesantes para su exportaci6n como producto congelado de habas
de tamano pequeno (tipo haby). pensil11dose en paises de la Uni6n Europea C01110principales
importadores (Espana e Inglaterra. prioritariamente). Ademas, se caracterizan porque las plantas son de
habito de crecimiento determinado, es decir tanto el eje central como las ramificaciones terminan en
una estructura reproductiva. Esta tlltima caracteristica. resulta fundamental para conseguu avances
tecno16gicos prioritarios en el cultivo, entre los cuales se pueden destacar:

• uniformidad y mejora en la calidad del producto obtenido,
• implementaci6n en el pais de cosechas mecanizadas 0 semi mecanizadas, ya que las plantas crecen

erectas, son de baja altura y las vainas se producen concentradamente en el tercio superior de elIas,
• siembras mecanizaclas con sembradoras neumaticas disponibles en el pais, ya que los granos son de

tamano pequeno, 10que permitini una distribuci6n mas uniforrne de ellos en el suelo.
• mayor estabilidad en el rendimiento, debido a que las plantas presentan un alto nivel de

autofertilidacl, es decie que para el proceso de fecundaci6n de las flores no se requiere
estrictamente de la presencia de abejas 0 insectos polinizadores.

La introducci6n de estos cultivares no tiene por objetivo desplazar a los que ya existen, sino pOl' el
contrario, el desarrollo de esta innovaci6n permitira ampliar y diversificar la oferta exportable de haba,
asi como incrementar la cantidad de hectareas y productores dedicados a SlJ cultivo en el pais.
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- CUL TrV ARES:

ALARGA

- SIEMBRA:

- Fecha de siembra: 9 de Junio

SIEMBRA lIN SAN FERNANDO

RETACA VERDE BONITA

- Siembra mecanizada: Se realizaron pruebas con dos maquinas neumaticas: Lemken y Gaspardo

- Densidad y dosis de semilla:

Una parte de la siembra se realiz6 a 37,5 cm entre hileras y
aproximadamente 8 a 10 semillas por metro lineal, utilizando para
ello la sembradora LelTlken (~ 2000 11/). EI resto de la superficie
(:~;8000 m2

), se sernbr6 a 50 cm.entre hileras y entre 9 y 10 semillas
pOl' metro lineal.

La dosis de semilla vari6 entre 200 y 300 kg de semilla, seglin el
cultivar utilizado y la densidad de siembra, siendo menor en Retaca
y mayor en Verde Bonita.



••••
• Fertilizaci6n: Se utiliz6 una dosis de: 25-60-90 unidades de N-P-K, respectivamente, todos
• aplicados al momento de la siembra.•
• - Control de malezas: Se utilizaron los herbicidas: Herbadox y Linur6n en dosis de 3:1 It/ha,
• aplicados inmediatamente despues de la siembra.•••
• - COSECHA:;:::: 5 a 6 de Noviembre (:::::150 dias desde siembra a cosecha)•••••••••••••••••••••••••••••••••
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CHILE
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FIAUNIVERSIDAD DE CHILE
FAC. DE CS AGRONOMIC AS

Ora de Campo

"COSECHA MECANIZADA DE HABAS BABY EN CHILE"

Este dia de campo se enmarca dentro de las actividades de Difusion programadas y comprometidas en
el desarrollo de la Gira Tecnologica "Recopilacion de informacion y evaluaciones en terreno sobre
la maduracion, cosecha mecanizada e industrializacion de haba tipo baby" que fue financiado por
1a Fundacion para 1a Innovacion Agraria (FIA) y apoyada por la empresa de Alimentos y Frutos S.A.
(Alifrut).

INTRODUCCION

En Chile, 1a superficie sembrada de haba se ha mantenido en un promedio de 2.500 ha, de las cuales
aproximadamente un 30% se destina a la industria del congelado. La region con mayor superficie de
siembra es la R. Metropolitana (40% de la superficie) en tanto que el 60% restante se distribuye entre
las regiones IV, VI, VII YVIII.

Los cultivares sembrados tradicionalmente en el pais, pertenecen a la variedad botanica major y se
caracterizan por producir granos de forma aplanada, anchos y de calibre grande. A nivel tecnologico y
de manejo, existe algunas caracteristicas comunes entre 10 cultivares sembrados en Chile, entre las
cuales se pueden destacar:

).> Son de hcibito de crecimiento indeterminado. Son plantas que a partir de los 6 a 7 nudos vegetativos
comienzan a producir sucesivamente hacia arriba nudos reproductivos, cuyo numero depende del
cultivar y de las condiciones ambientales y de manejo a las cuales la planta esta expuesta. Cabe
destacar que, tanto el eje central como el de las ramas siguen el mismo esquema de crecimiento
reproductivo. Este hecho conlleva a que el desarrollo de las vainas as! como el de los granos se
produzca en forma diferida en la planta y por ende una madurez bastante desuniforme. Ademas hay
que indicar que un porcentaje no menor de las vainas se siruan cerca del nivel del suelo, llegando
incluso a tener contacto con este.
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);> Su cosecha se realiza en Jonna manual. Esto ocurre, debido a las caracteristicas de habito de
crecimiento indeterminado descrito anteriormente, tanto en cultivos destinados para consumo en
fresco como para la industria. Para ambos mercados y dado el alto costo de Ia mano de obra, la
cosecha se realiza de una sola vez, 10 que implica que en la medida que existan mas factores que
incidan en la heterogeneidad en la madurez de las vainas, la calidad de los granos se vera mas
deteriorada, existiendo por un lado, granos sobre maduros, que presentan una textura harinosa y sin
dulzor; y granos inmaduros que pasan a formar parte del desecho y por ende perdida de rendimiento
y rentabilidad del cultivo.

);> La siembra se realiza en Jonna manual 0 semi mecanizada. Este hecho obedece al gran tamano de
la semilla de los cultivares utilizados en Chile, motivo por el cual no se pueden utilizar maquinas
sembradoras neumaticas como ocurre con otras especies leguminosas para con sumo en fresco como
10 son arveja y poroto. Por ello la siembra se lleva a cabo en forma manual 0 utilizando
sembradoras que no son de precision, 10 que significa desuniformidad en la distribucion y
profundidad de la semilla

Ademas, estos cultivares presentan una baja estabilidad en su rendimiento debido, por un lado, al alto
porcentaje de polinizaci6n cruzada que presentan (35 a 50%), 10 que los hace muy dependientes de la
presencia de abejas 0 abejorros, que pueden 0 no estar presentes en funcion de las condiciones
climaticas imperantes. Ademas hay que destacar que la mayor parte de los cultivares son introducidos
en el pais, no siendo desarrollados especificamente para las condiciones edafoclimaticas chilenas.

Crecimiento indeterminado Vainas que topan el suelo Cosecha manual

En base a 10 anteriormente indicado, se penso en la introduccion a Chile, de cultivares que pudieran
uniformar mas su produccion, y cuyas vainas fueran formadas en la parte superior de la planta, con el
objeto de intentar su cosecha mecanizada. Esta idea quedo plasmada en la ejecucion del proyecto antes
mencionado, y cuyo principal objetivo ha consistido en la introduccion y evaluacion en Chile d~
cultivares de haba tipo "baby" provenientes de Espana (IFAPA Centro Alameda del Obispo de
Cordoba). Los genotipos introducidos corresponden a los cultivares Retaca, AJarga y Verde Bonita,
que fueron liberados en el ano 2001 y han sido desarrollados especificamente para la industria del
congelado y el enlatado como habas baby debido al pequeno tamano de sus granos. En este tipo de
habas es altamente demandado, especialmente en Espana.
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La introducci6n de estos cultivares no tiene por objetivo desplazar a los que ya existen, sino por el
contrario, el desarrollo de esta innovaci6n permitini ampliar y diversificar la oferta exportable de haba,
asi como incrementar la cantidad de hecmreas y productores dedicados a su eultivo en el pais.
Algunas caracteristicas generales de estos cultivares se presentan a continuaci6n:

~ Son de habito de crecimiento determinado, es decir que todas sus estructuras vegetativas (tallos y
ramas) culminan en una infloreseencia, motivo por el eual las vainas se producen en el tercio
superior de las plantas. Estas vainas son erectas y se desarrollan en pocos nudos reproductivos, 10
que significa que todas elIas se desarrollan en un periodo de tiempo bastante corto, uniformando de
este modo la madurez de sus vainas y granos; este hecho, permite obtener un producto de mejor
calidad.

El caracter determinado de estos cultivares podria ser una excelente alternativa para realizar la
cosecha mecanizada de las vainas, sin embargo aUn no se cuenta con maquinas adaptadas para ello.

floraci6n y formaci6n de vainas en el tercio superior de las plantas

~ Son de baja altura, por 10 que no presentan problemas de tendedura, como ocurre con la mayor
parte de los cultivares indeterminados.

~ Su siembra puede realizarse mecanizadamente con sembradoras neumaticas disponibles en el pais,
ya que los granos son de tarnafio pequeno, 10 que permite una distribuci6n mas uniforme de ellos en
el suelo.

~ Su producci6n flucma entre un 25 a un 50% de la que es posible obtener en los cultivares de habito
indeterminado; esto, debido a la menor cantidad de vainas por planta y al menor tarnafio de los
granos; sin embargo, debido a que son plantas de reducido crecimiento se pueden establecer a altas
densidades, compensando, en parte, este menor rendimiento individuaL

~ Tienen una alta estabilidad en su rendimiento, debido a que las plantas presentan un alto nivel de
autofertilidad, es decir que para el proceso de fecundaci6n de las flores no se requiere estrictamente
de la presencia de abejas 0 insectos polinizadores.

3
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En Chile, estos cultivares se han estado evaluando desde el ano 2006, en la Region Metropolitana, VI y
VII. Durante este peciodo se han determinado algunas caracteristicas generales, asi como
recomendaciones en cuento a densidad y fechas de siembra.

Principales caracteristicas de los cultivares evaluados en Chile.

Son cultivares cuyo cicIo de desarrollo flucrua entre 130 y 155 dfas desde siembra a cosecha en verde~
dependiendo del cultivar, fecha de siembra y condiciones cIimaticas imperantes. Las plantas presentan
una altura que no supera los 70 em, siendo el cultivar Retaca el de menor tamano. El tallo principal esta
provisto de 5 0 6 nudos vegetativos y entre 4 a 5 nudos reproductivos, cada uno de los cuales produce
entre una ados vainas. En total las plantas presentan en promedio 8 a 11 vainas las que miden entre 10
Y 12 em de largo, presentando entre 3 a 4 granos por vaina, con Untamano de grano entre 1,3 a 1,6 em
de largo. En los Cuadros 1 y 2 se presenta un detalle de los prineipales parametros evaluados para cada
uno de los cultivates.

Cuadro 1. Caracteristicas de cultivares de crecirniento determinado del tipo baby, evaluados en la zona
Central de Chile

Parametro evaluado

Altura de planta (cm)
Altura insercion de prirnera vaina (cm)
Nudos vegetativos eje principal (NO)
Nudos reproduetivos eje principal (NO)
Niimero de ramas totales (% comercial)
Largo vaina (aneho vaina) (cm)
Largo pomedio de grano (aneho
promedio de grano) (em)

Cultivares
Retaca Alarga Verde Bonita

56
21
5

3,3
5,7 (40)
9 (1,2)

1,3 (0,9)

63
31
5

3,5
5,4 (42)
10 (1,3)

1,35 (1,0)

62
28
6

3,6
5,2 (44)
11 (1,2)

1,45 (1,0)

Altura media 56-63 em

Insercion 1° Vaina

Nume.ro de ramas
5,2 - 5,7
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Durante la temporada 2006, se evaluaron diferentes densidad de plantas (entre 140.000 a 286.000
plantaslha), determimindose que la mas alta densidad evaluada fue la que gener6 el mayor rendimiento
tanto de vainas como de granos. Esta densidad cOlTespondi6 a plantas establecidas a una distaneia entre
hileras de 35 em y 10 plantas/metro. En el Cuadro 2, se presentan los resultados de las evaluaciones
realizadas a esta densidad.

Cuadro 2. Componentes de rendimiento y rendimiento de grano y vaina de cultivares tipo baby, de
crecimiento determinado establecidos a una densidad de 287.000 plantas/ha

Parametro evaluado
Cultivares

Retaca Alarga Verde Bonita

Vainas/planta (NO) 9 5 7

Granos/vaina (NO) 3,3 3,5 3,5

Peso/vaina (g) 5,1 5,5 6,1

Peso de 100 granos verdes (g) 48 50 53

Rendimiento vainas/ha (ton) 12,5 11,5 14,2

Rendimiento granos/ha (ton) 3,2 2,9 3,0

Rendimiento industrial (%) 26 25 21

5
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MANEJO DE LA SIEMBRA COMERCIAL "ESCUELA AGRiCOLA LAS GARZAS"

- Cultivares

- Feeha de siembra

- Siembra

: Retaea y Verde Bonita

: 4 de julio

: Maquina sembradora tipo Gaspardo

: 370 kg/ha para el eultivar Verde Bonita
270 kg/ha para el eultivar Retaea

- Dosis de semilla

- Densidad de plantaei6n : 286.000 plantas/ha. ( 35 em entre hileras y 10 plantas/metro)

: 65 unidades de N/ha (40 a la siembra y 25 a inieios de floraei6n)
(total Urea: 141 kg /ha)

- Fertilizaei6n

: 60 unidades de P20S/ha (130 kg/ha de Super fosfato triple)

: 90 unidades de K20/ha (150 kg/ha de Muriato de potasio)

- Control de malezas : Linmon + Herbadox en pre emergeneia (dosis 1 + 3 ltIha)

- Control de Botrytis : Dos aplieaeiones durante la temporada:

Una de Rovral (1,7 kg/ha)

Una de Benlate: Captan (500 g/ha : 2 kg/ha)

- Control de minador de hoja : Una aplieaei6n de Trigard en dosis de 125 g/ha
(Lyrionisa)

- Coseeha : 13 de noviembre (132 dias desde siembra a eoseeha)

GRACIAS

Santiago, noviembre de 2008
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Dia de Campo

IIFECHAS DE SIEMBRA DE HABAS TIPO BABY EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE"

Este dia de campo se enmarca dentro de las actividades programadas para la ejecucion y desarrollo del
Proyecto "Introduccion de D,uevas altemativas varietales para la produccion de babas tipo "baby"
y bases de mejoramiento del haba en Chile" que esta siendo financiado por la Fundacion para la
Innovacion Agraria (FIA) y apoyado por la empresa de Alimentos y Frutos S.A. (Alifrut).

INTRODUCCION

En Chile, la superficie sernbrada de haba se ha mantenido en un promedio de 2.500 ha, de las cuales
aproximadamente \Ill 30% se destina a la industria del congelado. La region con mayor superficie de
siembra es la R. Metropolitana (40% de la superficie) en tanto que el 60% restante se distribuye entre
las regiones IV, VI, VII y VIII.

Los cultivares sembrados tradicionalmente en el pais, pertenecen a la variedad botanica major y se
caracterizan por producir granos de forma aplanada, anchos y de calibre grande. A nivel tecnologico y
de manejo, existe algunas caracteristicas comunes entre 10 cultivares sembrados en Chile, entre las
cuales se pueden destacar:

);> Son de htJbito de crecimiento indeterminado. Son plantas que a partir de los 6 a 7 nudos vegetativos
comienzan a producir sucesivamente hacia arriba nudos reproductivos, cuyo nfunero depende del
cultivar y de las condiciones ambientales y de manejo a las cuales la planta esm expuesta. Cabe
destacar que, tanto el ~je central como el de las ramas siguen el mismo esquema de crecimiento
reproductivo. Este hecho conlleva a que el desarrollo de las vainas asi como el de los granos se
produzca en forma diferida en la planta y por ende una madurez bastante desuniforme. Ademas hay
que in.dicar que un porcentaje no menor de las vainas se siruan cerca del nivel del suelo, lIegando
incluso a tener contacto con este.
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~ Su cosecha se realiza en forma manual. Esto ocurre, debido a las caracteristicas de habito de
crecimiento indeterminado descrito anteriormente, tanto en cultivos destinados para con sumo en
fresco como para la industria Para ambos mercados y dado el alto costo de la mano de obra, la
cosecha se realiza de una sola vez, 10 que implica que en la medida que existan mas factores que
incidan en la heterogeneidad en la madurez de las vainas, la calidad de los granos se vera mas
deteriorada, existiendo pof un lado, granos sobre maduros, que presentan una textura harinosa y sin
dulzor; y granos inmaduros que pasan a formar parte del desecho y por ende perdida de rendimiento
y rentabilidad del cultivo.

~ La siembra se realiza en forma manual 0 semi mecanizada. Este hecho obedece al gran tamafio de
la semilla de los cultivares utilizados en Chile, motivo por el cual no se pueden utilizar maquinas
sembradoras neumaticas como ocurre con otras especies leguminosas para consumo en fresco como
10 son arveja y poroto. Por ello la siembra se lleva a cabo en forma manual 0 utilizando
sembradoras que no son de precision, 10 que significa desuniformidad en la distribucion y
profundidad de la semilla

Ademas, estos cultivares presentan una baja estabilidad en su rendimiento debido, POf un lado, al alto
porcentaje de polinizacion cruzada que presentan (35 a 50%), 10 que los hace muy dependientes de la
presencia de abejas 0 abejorros, que pueden 0 no estar presentes en funcion de las condiciones
cIimaticas imperantes. Ademas hay que destacar que la mayor parte de los cultivares son introducidos
en el pais, no siendo desarrollados especificamente para las condiciones edafoclimciticas chilenas.

Crecimiento indeterminado Vainas que topan el suelo Cosecha manual

En base a 10 anteriormente indicado, se penso en la introduccion a Chile, de cultivares que pudieran
uniformar mas su produccion, y cuyas vainas fueran formadas en la parte superior de la planta, con el
objeto de intentar su cosecha mecanizada. Esta idea quedo plasmada en la ejecucion del proyecto antes
mencionado, y cuyo principal objetivo ha consistido en la introduccion y evaluacion en Chile d~
cultivares de haba tipo "baby" provenientes de Espafia (IFAPA Centro Alameda del Obispo de
Cordoba). Los genotipos introducidos corresponden a los cultivares Retaca, Alarga y Verde Bonita,
que fueron liberados en el ano 2001 Y han sido desarrollados especificamente para la industria del
congeIado y el enlatado como habas baby debido al pequeno tamafio de sus granos. En este tipo de
habas es altamente demaridado, especiaImente en Espana.

z
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La introducci6n de estos cultivares no tiene por objetivo desplazar a los que ya existen, sino por el
contrario, el desarrollo de esta innovaci6n permitini ampliar y diversificar la oferta exportable de haba,
asi como incrementar la cantidad de hectareas y productores dedicados a su cultivo en el pais.
Algunas caracteristicas generales de estos cultivares se presentan a continuaci6n:

~ Son de hcibito de crecimiento determinado, es decir que todas sus estructuras vegetativas (tal1os y
ramas) culminan en una inflorescencia, motivo por el cual las vainas se producen en el tercio
superior de las plantas. Estas vainas son erectas y se desarrollan en pocos nudos reproductivos, 10
que significa que todas elIas se desarrollan en un periodo de tiempo bastante corto, uniformando de
este modo la madurez de sus vainas y granos; este hecho, permite obtener un producto de mejor
calidad.

EI carcicter determinado de estos cultivares podria ser una excelente altemativa para realizar la
cosecha mecanizada de las vainas, sin embargo aiin no se cuenta con mciquinas adaptadas para ello.

floraci6n y formaci6n de vainas en el tercio superior de las plantas

~ Son de baja altura, por 10 que no presentan problemas de tendedura, como ocurre con la mayor
party de los cultivares indeterminados.

~ Su siembra puede realizarse mecanizadamente con sembradoras neumaticas disponibles en el pais,
ya que los granos son de tamaiio pequeno, 10 que permite una distribuci6n mas uniforme de ellos en
el suelo.

~ Su producci6n flucrua entre un 25 a un 50% de la que es posible obtener en los cultivares de hcibito
indeterminado; esto, debido a la menor cantidad de vainas por planta y al menor tamaiio de los
granos; sin embargo, debido a que son plantas de reducido crecimiento se pueden establecer a altas
densidades, compensando, en parte, este menor rendimiento individual.

~ Tienen una alta estabilidad en su rendimiento, debido a que las plantas presentan un alto mvel de
autofertilidad, es decir que para el proceso de fecundaci6n de las flores no se requiere estrictamente
de Ia presencia de abejas 0 insectos polinizadores.
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En Chile, estos cultivares se han estado evaluando desde el afio 2006, en la Region Metropolitana, VI y
VIT. Durante este perfodo se han determinado algunas caracteristicas generales, asi como
recomendaciones en cuento a densidad y fechas de siembra.

Principales caracteristicas de los cultivares evaluados en Chile.

Son cultivares cuyo cicIo de desarrollo fluctlia entre 130 y 155 dias desde siembra a cosecha en verde\
dependiendo del cultivar, fecba de siembra y condiciones cIimaticas imperantes. Las plantas presentan
una altura que no supera los 70 cm, siendo el cultivar Retaca el de menor tamafio. EI tallo principal esta
provisto de 5 0 6 nudos vegetativos y entre 4 a 5 nudos reproductivos, cada uno de los cuales produce
entre una ados vainas. En total las plantas presentan en promedio 8 a 11 vainas las que miden entre 10
y 12 cm de largo, presentando entre 3 a 4 granos por vaina, con un tamaiio de grana entre 1,3 a 1,6 em
de largo. En los Cuadros 1 y 2 se presenta un detalle de los principales parametros evaluados para cada
uno de los cultivares.

Cuadro 1. Caracteristicas de cultivares de crecimiento determinado del tipo baby, evaluados en la zona
Central de Chile

Parametro evaluado

Altura de planta (em)
Altura insercion de primera vaina (cm)
Nudos vegetativos eje principal (NO)
Nudos reproductivos eje principal (NO)
Nfunero de ramas totales (% comercial)
Largo vaina (aneho vaina) (em)
Largo pomedio de grano (ancho
promedio de grana) (em)

Cultivares
Retaca Verd~ BonitaAlarga

56
21
5

3,3
5,7 (40)
9 (1,2)

1,3 (0,9)

63
31
5

3,5
5,4 (42)
10 (1,3)

1,35 (1,0)

62
28
6

3,6
5,2 (44)
11 (1,2)

1,45 (1,0)

Altura media 56-63 em

Insercion 1" Vaina

Numero de ramas
5,2 - 5,7
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Durante la temporada 2006, se evaluaron diferentes densidad de plantas (entre 140.000 a 286.000
plantas/ha), determinandose que la mas alta densidad evaluada fue la que genero el mayor rendimiento
tanto de vainas como de granos. Esta densidad correspondio a plantas establecidas a una distancia entre
hileras de 35 cm y 10 plantas/metro. En el Cuadro 2, se presentan los resultados de las evaluaciones
realizadas a esta densidad.

Cuadro 2. Componentes de rendimiento y rendimiento de grana y vaina de cultivares tipo baby, de
crecimiento determinado establecidos a una densidad de 287.000 plantas/ha

Parametro evaluado
Cultivares

Retaca Alarga Verde Bonita

Vainas/planta (NO) 9 5

3,5

7

Granos/vaina (NO)

Peso/vaina (g)

3,3 3,5

Peso de 100 granos verdes (g)

Rendimiento vainas/ha (ton)

Rendimiento granos/ha (ton)

Rendimiento industrial (%)

5,1 5,5 6,1

48 50 53

12,5 11,5 14,2

3,2 2,9 3,0

26 25 21

Respecto a la fecha de siembra, durante la temporada 2007, se realizaron ensayos estableciendo las
plantas en dos fechas diferentes en las distintas localidades evaluadas.

Las fechas fueron: Talagante
Rancagua

: 29 abril - 5 junio
: 1 mayo - 8 junio

A partir de los resultados obtenidos se pudo verificar que la mejor fecha de siembra, dadas las
condiciones imperantes durante la temporada pasada, fue la segunda fecha, es decir a principios de
junio. Cabe destacar que durante la temporada pasada se presentaron fuertes heladas durante la etapa de
crecimiento reproductivo, 10 cual pudo haber ocasionado la caida de flores y vainas y por ende las
plantas presentaron un menos rendimiento.

Los resultados de estas evaluaciones se presentan en la Figura 1.

5
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Figura 1. Rendimiento por hectarea en vaina verde y granos de los cultivares tipo baby, evaluados en
las zonas de Rancagua y Talagante.

Con el objeto de corroborar los resultados obtenidos durante esta temporada 2008, se ha vuelto a
establecer ensayos de fechas de siembra, integrandose ademas algunos tratamientoS de inoculacion de
bacterias fijadoras de nitrogeno y evaluacion de herbicidas para estos cultivares.

Las fechas de siembra y tratamientos para cada localidad se presentan a continuacion:

• TALAGANTE: Fechas de siembra: Primera fecha : 17 de mayo
Segunda fecha: 4 de julio

Tratamientos dentro de cada fecha:

T3 y T4: Retaca y Verde Bonita, sin inoculante comercial y con Nitrogeno
T1 YT2: Retaca y Verde Bonita, con inoculante comercial y sin Nitrogeno

T5 y T6: Retaca y Verde Bonita, sin inoculante comerciaI y sin Nitrogeno
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• RANCAGUA: Fechas de siembra: Primera fecha : 17 de mayo
Segunda fecha: 17 de junio

Tratamientos dentro de cada fecha:

T1y T2: Retaca y Verde Bonita con aplicacion de Linuron (Linurex) mas Pendimethalin (Herbadox)
T3 y T4: Retaca y Verde Bonita con aplicacion de Bentazon (Basagran)
T5 y T6: Retaca y Verde Bonita con aplicacion de Clomazone ( Command)

- MANEJO DE LOS CULTIVARES:

- Control de malezas:

Productos y Momento de aplicacion Talagante Rancagua
Dosis (l/ha)

Linuron + Herbadox : pre emergencia

Basagran : post emergencia

Command : pre emergencla

1 + 31:3

2,1
0,63

- Siembra En ambas localidades se realizo a mano a una densidad de 287.000
plantas/ha (35 cm entre hileras y 10 plantas/metro lineal)

- Fertilizacion:

Fertilizante Talagante Rancagua

Dosis (kg/ha)
Urea 65 ala siembra 55 ala siembra

65 en floracion

Super fosfato triple 109 ala siembra 98 ala siembra

Muriato de potasio 100 ala siembra 67 ala siembra
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- Aplicaciones de fungicidas:

Fecha de siembra Talagante Rancagua

Primera Siembra Captan + Polibe

Rovral + Captan

Rovral

Segunda Siembra Rovral + Captan

- Aplicaciones de insecticidas:

Fecha de siembra Talagante Rancagua

Primera Siembra Trigard Trigard

Segunda Siembra Dos aplicaciones Trigard Trigard

- Cosecha: Dias desde siembra a cosecha

Talagante Rancagua

Fecha 1 Fecha 2 Fecha 1 Fecha 2

Retaca V. Bonita Retaca V. Bonita Retaca V. Bonita Retaca V. Bonita

147 146 116* 115* 155 153 133* 132*

* Fecha estimada

GRACIAS

Santiago, Octubre de 2008
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

£
II

UNIVERSIDAD DE CHILE.
FAC. DE CS. AGRONOMICAS

Ora de Campo del proyecto FIA:
"lntroducci6n de nuevas alternativas varietales para la

produccion de habas tipo "baby" y bases de
mejoramiento del haba en Chile"

La superficie de haba en Chile responde a un promedio anual de aproximadamente 2.500 ha, de las
cuales alrededor del 30% se destina a la produccion de haba para congelado y de ellas solo entre el 5 y
ellO% se exporta, principalmente a Japan, Francia, Estados Unidos y Espafia. La produccion actual de
habas solo se realiza con cultivares pertenecientes a la variedad botanica mayor que se caracteriza por
presentar granos de calibre grande. Ademas todos los cultivares sembrados en Chile son de habito de
crecimiento indeterminado, es decir las vainas se van produciendo a partir de los nudos reproductivos
inferiores hacia los superiores, originando una madurez desuniforme de ellas en la planta. Si a esto se Ie
agrega, que las plantas producen ramificaciones que siguen la misma secuencia de produccion de
vainas que el eje central y que, un porcentaje no menor de las vainas se ubican cerca delnivel del suelo,
llegando incluso a tener contacto con este, queda de manifiesto que las posibilidades de cosecha
mecanizada se hacen practicamente nulas.

Existe, ademas, una inestabilidad en los rendimientos, debido al predominio de cultivares introducidos
en el pais que no fueron desarrollados especificamente para las condiciones edafoclimaticas chilenas.
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En base a 10 anteriormente indicado, se penso en la introduccion a Chile, de cultivares que pudieran
uniformar mas su produccion, y cuyas vainas fueran formadas en la parte superior de la planta, con el
objeto de lograr una cosecha mecanizada. Esta idea quedo plasmada en la ejecucion del proyecto
"Introduccion de nuevas altemativas varietales para la produccion de habas tipo "baby" y bases de
mejoramiento del haba en Chile" que esta siendo financiado por la Fundacion para la Innovacion
Agraria (FIA) y apoyado por la empresa de Alimentos y Frutos S.A. (Alifrut).

El principal objetivo de este proyecto de innovacion, consiste en la introduccion de cultivares de haba
tipo "baby" recientemente creados en Espana y cuyas vainas y granos son de tamafio inferior que el de
los cultivares tipo Agua Dulce sembrados en el pais.

Estos cultivares, son especialmente interesantes para su exportacion como producto congelado de habas
de tamafio pequeno (tipo baby), pensandose en paises de la Union Europea como principales
importadores (Espafia e Inglaterra, prioritariamente). Ademas, se caracterizan porque las plantas son de
habito de crecimiento determinado, es decir tanto el eje central como las ramificaciones terminan en
una estructura reproductiva. Esta llitima caracteristica, resulta fundamental para conseguir avances
tecnologicos prioritarios en el cultivo, entre los cuales se pueden destacar:

• uniformidad y mejora en la calidad del producto obtenido,
• implementacion en el pais de cosechas mecanizadas 0 semi mecanizadas, ya que las plantas creeen

erectas, son de baja altura y las vainas se producen concentradamente en el tercio superior de elias,
• siembras mecanizadas con sembradoras neumaticas disponibles en el pais, ya que los granos son de

tamano pequefio, 10 que permitinl una distribucion mas unifonne de ellos en el suelo.
• mayor estabilidad en el rendimiento, debido a que las plantas presentan un alto nivel de

autofertilidad, es decir que, para el proceso de fecundacion de las flores no se requiere
estrictamente de la presencia de abejas 0 insectos polinizadores.

La introduccion de estos cultivares no tiene pOI objetivo desplazar a los que ya existen, sino por el
contrario, e] desarrollo de esta innovacion permitira ampliar y diversificar la oferta exportable de haba,
asi como incrementar la cantidad de hectare as y productores dedicados a su cultivo en el pais.
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ENSAYO DE SAN CLEMENTE (TALCA)

~ CULTIVARES:

ALARGA

~SIEMBRA:

- Pl1mera fecha de siembra
- Segtmda fecha de siembra

- Densidad de plantas

- Fertilizacion

~ MANEJO DE LOS CULTIV ARES:

- Control de malezas

- Aplicaciones de fungicidas

- Primera siembra

- Segtlllda siembra

RETACA VERDE BONITA

25 de mayo
3 de julio

: 286.000 plantaslha (35 cm entre hileras y 10 plantas par metro
lineal)

30 unidades de Nitrogeno, aplicados como urea.
80 unidades de fosforo aplicados como super fosfato triple
60 unidades de potasio aplicados como muriato de potasio

: Control de pre-emergencia can los herbicidas Herbadox y
Linuron en dosis de 3: 1 It/ha

1 aplicacion de Rovral (1,5 kg/ha) para el control de
Botrytis

1 aplicacion de Rovral (1,5 kg/ha) mas Captan (1,5 kglha)
para el control de Botrytis y Alternaria

: 1 aplicacion de Rovral (1,5 kglha)
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- Aplicaciones de insecticidas

- Primera siembra

- Segunda siembra

~COSECHA:

- Primera siembra

- Segunda siembra

1 aplicaci6n de Trigard (150 g/ha) para el control de
Liriomyza (minador de hojas)

No se aplic6

: 2 de noviembre (161 dias desde siembra a cosecha)

: 8 de noviembre (128 dias desde siembra a cosecha)




