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“CARACTERIZACIÓN MORFOAGRONÓMICA Y FÍSICO QUÍMICA DE 22 

ACCESIONES DE (Vigna sp.) PERTENECIENTES AL BANCO DE GERMOPLASMA 

DE LA UTMACH” 

 

González Rodríguez, Jhonn 

Quevedo Guerrero, José 

 

RESUMEN 

 

Fueron estudiadas y caracterizadas 22 accesiones de Vigna sp., recolectadas en diferentes 

cantones pertenecientes a la provincia de El Oro – Ecuador; el estudio fue realizado en la Granja 

Experimental “Santa Inés” de la UTMACH desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre del 

2018. El principal objetivo del trabajo fue evaluar la diversidad fenotípica y calidad nutricional 

de las accesiones recolectadas en base a la toma de datos de veinte descriptores 

morfoagronómicos y seis descriptores físico químicos. Se diseñó parcelas repetidas con una 

siembra de cincuenta plantas por cada accesión en surcos separados de dos metros por dos 

metros. Las variables morfoagronómicas estudiadas fueron: largo de hoja, ancho de hoja, hábito 

de crecimiento de la planta, nudos presentes por planta, color de la flor, curvatura de la vaina, 

longitud de vaina, ancho de vaina, número de semillas por vaina, posición de punta de la vaina, 

orientación de punta de la vaina, contracción de la vaina, longitud de semilla, ancho de semilla, 

grosor de semilla, peso de la semilla, color de semilla, forma de la semilla, color del borde del 

hilum de la semilla  y peso de 100 semillas; por otro lado, en cuanto a la caracterización físico 

química se determinó porcentajes de humedad, cenizas, proteína, grasa, carbohidratos y fibra 

vegetal contenido en las semillas de cada accesión. Con los datos obtenidos de la caracterización 

morfoagronómica se diseñó una matriz multiestado, para posteriormente estandarizarla y obtener 



una matriz de correlaciones con la cual se generó un dendograma basado en distancias de 

similitud, empleando el programa estadístico SPSS,  resultando cinco grupos bien definidos, lo 

cual evidenció una alta diversidad fenotípica entre las accesiones estudiadas; el grupo 1 resultó 

ser el más numeroso con 15 accesiones, conformadas en su mayoría por granos de forma 

truncada fastigiata y con similitud en las dimensiones de vaina y semilla; el grupo más distante 

y de mayor varianza fue el grupo cinco, integrado por una sola accesión denominada UTMACH 

011, puede atribuirse a los valores promedio superiores  en cuanto a largo de hoja, nudos 

presentes por planta, largo de la vaina y largo de la semilla en comparación al resto de accesiones 

evaluadas; el grupo cuatro fue conformado en su mayoría por accesiones de color crema 

conocidas como boca negra, las otras accesiones de boca negra se encontraron distribuidas en 

otros grupos; también se realizó un análisis de componentes principales (PCA), que permitió 

establecer los descriptores más discriminantes para analizar la diversidad fenotípica, estos 

resultaron ser nudos por planta, color del borde del hilum y color de la semilla. En el análisis 

físico químico la accesión denominada UTMACH 007 demostró tener un mayor porcentaje de 

proteína en comparación con las otras accesiones con un valor de 24.34%, la accesión UTMACH 

018 la mayor cantidad de humedad (66.04%), grasa (3.20%) y carbohidratos (66.04%), 

UTMACH 016 la mayor cantidad de fibra (33.31%) y UTMACH 020 un mayor porcentaje de 

cenizas (7.66%). Estos materiales son de gran valor en futuros programas de fitomejoramiento 

por sus promisorias características agronómicas de resistencia a plagas, sequias y altos niveles 

de producción. 

 

Palabras clave: accesiones, caracterización, descriptor, diversidad, análisis, morfoagronómico, 

físico-químico, discriminante, agrupación.



"MORPHOLOGICAL AND PHYSICAL CHEMICAL CHARACTERIZATION OF 22 

ACCESSIONS OF (Vigna sp.) BELONGING TO THE BANK OF GERMPLASM OF 

THE UTMACH" 

 

González Rodríguez, Jhonn 

Quevedo Guerrero, José 

 

ABSTRACT 

 

They were studied and characterized 22 accessions of Vigna sp., collected in different cantons 

belonging to the province of El Oro – Ecuador; The study was carried out at the Experimental 

Farm "Santa Inés" of the UTMACH from the month of may to the month of december 2018.  

The main objective of the work was to evaluate the phenotypic diversity and nutritional quality 

of the accessions collected based on the data collection of twenty morfoagronómicos descriptors 

and six chemical physical descriptors. Plots were designed repeated with a planting of fifty plants 

for each accession in furrows separated of two meters by two meters. The morphoagronomic 

variables studied were: leaf length, leaf width, habit of plant growth, knots present per plant, 

color of the flower, curvature of the pod, pod length, pod width, number of seeds per pod, tip 

position of the pod, tip orientation of the pod, shrinkage of the pod, seed length, seed width, seed 

thickness, seed weight, seed color, seed shape, color of the edge of the hilum of the seed and 

weight of 100 seeds; on the other hand, in terms of physical and chemical characterization, 

percentages of moisture, ash, protein, fat, carbohydrates and vegetable fiber contained in the 

seeds of each accession were determined. With the data obtained from the morphoagronomic 

characterization a multistage matrix was designed, to later standardize it and obtain a matrix of 

correlations with which a dendrogram based on similarity distances was generated, using the 

statistical program SPSS, resulting in five well-defined groups, which evidenced a high 



phenotypic diversity among the accessions studied; group 1 was found to be the most numerous 

with 15 accessions, mostly composed of fast-truncated truncated grains with similarity in pod 

and seed dimensions; the most distant and most variable group was group five, composed of a 

single accession called UTMACH 011, can be attributed to the average values higher in leaf 

length, nodes present per plant, length of pod and length of seed in comparison to the rest of 

accessions evaluated; group four was formed mostly by cream-colored accessions known as 

blackmouth, the other black-mouth accessions were found distributed in other groups; A 

principal component analysis (PCA) was also carried out, which allowed to establish the most 

discriminating descriptors to analyze the phenotypic diversity, these were knots per plant, color 

of the edge of the hilum and color of the seed. In the physical-chemical analysis the accession 

named UTMACH 007 showed a higher percentage of protein compared to the other accessions 

with a value of 24.34%, the accession UTMACH 018 the highest amount of humidity (66.04%), 

fat (3.20%) and carbohydrates (66.04%), UTMACH 016 the highest amount of fiber (33.31%) 

and UTMACH 020 a higher percentage of ash (7.66%). These materials are of great value in 

future breeding programs because of their promising agronomic characteristics of resistance to 

pests, droughts and high levels of production. 

 

Key words: accessions, characterization, descriptor, diversity, analysis, morphoagronomic, 

physico-chemical, discriminant, grouping.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Vigna sp., es una de las leguminosas más importantes y cultivadas en el mundo tanto en África, 

América Latina, Asia y Estados Unidos (FAO, 2016; Muchero, Ehlers, Close, y Roberts, 2009); 

con rendimientos de 2.500 kg/ha y una demanda de países como Portugal, Estados Unidos, 

Grecia, Reino Unido, Argelia, Bélgica, España, Emiratos Árabes, Israel, Colombia y Venezuela; 

representa una gran alternativa para los productores a nivel mundial. (Alban et al., 2012). 

 

En Ecuador se cultiva al norte del País, evidenciando desarrollarse en una amplia gama de suelos, 

tener rápido establecimiento, ser resistente a las plagas, producir altas cantidades de forraje y 

grano nutritivo de alta calidad, tener una buena consistencia genética y capacidad de adaptación 

a distintos climas; por lo que se considera económicamente una alternativa productiva rentable 

y prometedora ante los cambios climáticos que se están presentando. Actualmente predominan 

solo variedades locales en el país, no hay opción de sembrar variedades mejoradas debido a que 

no existen hasta el momento programas de fitomejoramiento que suministren semillas mejoradas 

y, las existentes presentan cantidad limitada (Bravo, 2015). 

 

No está definido aún del todo en cuanto a su morfología ya que posee un exagerado polimorfismo 

en sus taxones, e incluso se considera formado por especies poco relacionadas, es decir; una 

agrupación no heterogénea (Vercourt, 1970; Vercourt, 1971; Maréchal et. al., 1978; Delgado-

Salinas et. al., 1999). 

 

Por todo lo enunciado con anterioridad Vigna sp., debe ser sometida a caracterizaciones 

morfológicas, anatómicas, fisiológicas  y bioquímicas; que permitan definir de manera más 

precisa dicho género y conocer previamente las características de cada línea para poder decidir 

así que materiales se ajustan mejor a unas necesidades específicas (Perez -Vega, 2008) y, poner 
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en curso programas de fitomejoramiento y producción de semillas para beneficio de los 

productores. 

 

 

1.1 Objetivo General 

 

- Evaluar la diversidad fenotípica y calidad nutricional de 22 accesiones de Vigna sp., 

recolectadas en la provincia de El Oro. 

 

1.2 Objetivo específico 

 

- Determinar la diversidad fenotípica existente entre las accesiones de Vigna sp., del banco 

de semilla de la UACA – UTMACH.  

 

- Identificar el contenido físico químico de las accesiones de Vigna sp., del banco de 

semilla de la UACA – UTMACH. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Origen y distribución de Vigna sp. 

 

Vigna sp., es un género de plantas leguminosas de la familia Fabaceae  nativa de África que 

incluye alrededor de 150 especies y, es una de las leguminosas de grano más importantes que 

crece en regiones tropicales y subtropicales de ambos hemisferios (Lackey y D’Arcy, 1980; 

Delgado-Salinas & Torres-Colín, 2001; Aitawade, 2013; Carvalho, Lino-Neto, Rosa, y Carnide, 

2017). 

 

Se cultiva tanto en África, América Latina, Asia y Estados Unidos (FAO, 2016; Muchero, Ehlers, 

Close, y Roberts, 2009). Las sabanas más secas y sahelianas regiones del África subsahariana 

(SSA) contribuyen alrededor de 70% de la producción mundial de vigna (O. Boukar, Coulibaly, 

Fatokun, y Lopez, 2010); lugares donde proporciona tanto beneficios sociales y económicos 

como acceso a mercados, registro de cooperativas y efectivo para funciones a los pequeños 

agricultores debido a sus múltiples usos (Kristjanson et al., 2005; Langyintuo et al., 2003; 

Langyintuo y Lowenberg De Boer, 2006). 

 

2.2 Clasificación taxonómica de Vigna sp. 

 

Según Duke (1981) la clasificación de vigna es: Reino: Vegetal, División: Antophyta, Clase: 

Dicotiledónea, Orden: Fabaceales, Familia: Fabaceae, Género: Vigna. 

El género Vigna comprende aproximadamente 85 especies, que se dividen en siete subgéneros 

como lo son Ceratotropis, Haydonia, Lasiocarpa, Macrorhycha, Plectotropis, Sigmoidotropis y 

Vigna (Marechal, Mascherpa y Stainier, 1978). Delgado Salinas y Torres-Colín (2001) 
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manifiestan que la taxonomía de Vigna sp., está muy distante aún de estar resuelta 

completamente. 

 

2.3 Descripción Morfológica y clasificación del género Vigna sp. 

 

Se caracterizan por ser hierbas anuales o perennes, pueden tener un hábito de crecimiento en 

forma de subarbustos, trepadoras, rastreras o erectas; poseen raíces tuberosas, lignificadas o 

fibrosas; sus hojas son trifolioladas o unifoliadas, con estípulas triangulares o lanceoladas; 

pecíolos más largos que el raquis y ambos canaliculados; folíolos enteros o lobados, redondeados 

o truncados en la base, mucronados en los ápices (Beyra y Reyes, 2004).  

 

Las inflorescencias se presentan en pseudoracimos axilares con protuberancias con brácteas 

lanceoladas u ovadas; pedicelos arqueados, curvos o erectos en el fruto, más cortos que el cáliz; 

bractéolas caducas atadas al cáliz; cáliz en forma de campana con 5 dientes; corola de color 

amarillento, blanco, purpura o violeta; con un estandarte oblongo u orbicular, más ancho que 

largo, con una mácula de color amarillento; alas obovadas, engrosadas y plegadas, auriculadas 

en la base; quilla incursada con el ápice, enrollado en una o varias espiras, poseen alrededor de 

10 estambres diadelfos; el tubo estaminal posee cuatro anteras dorsifijas y cinco basifijas 

dehiscentes; el ovario cuenta con un disco nectarífero en la base, con más o menos seis 

primordios seminales; el estilo es engrosado en la porción distal y posee forma de un pico, 

gancho o caperuza que se extiende por encima del estigma (Beyra y Reyes, 2004). 

 

Las vainas se caracterizan por ser plurispermas, péndulas, lineares u oblongas, patentes o erectas, 

rectas o falcadas, comprimidas o cilíndricas, no septadas, dehiscentes, valvas finas o coriáceas, 

que ennegrecen al madurar; cuyas semillas son reniformes o cilíndricas, lisas, poseen un hilo 
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alargado, algunas variedades poseen una germinación de naturaleza epigea y otras  hipogea 

(Beyra y Reyes, 2004). 

 

Vigna sp., posee estípulas truncadas, pedicelos más cortos que el cáliz e inflorescencias con 

protuberancias nectaríferas en los nudos. También carece de trichomas uncinados (Beyra y 

Reyes, 2004).  

 

Tabla 1. Clave para identificar algunas especies de Vigna sp. (Beyra y Reyes, 2004), 

modificado por el Autor. 

 

Especie Característica distintiva 

V. adenantha Quilla con el ápice enrollado en 2 a 5 

espiras. 

 

 

V. antillana 

 

Tallos con pelos esparcidos no 

coloreados; flores de 15 a 20 mm; alas 

de 18 a 20 mm de longitud; una quilla 

con el ápice enrollado en 1 espira 

completa o incompleta, sigmoide o 

recto, de 17 a 20 mm de longitud.. 

 

V. trichocarpa 

Tallos cubiertos de pelos amarillo-

rojizos, largos, amarillentos; flores de 

10 mm; alas de 7 a 9 mm de longitud; 

quilla de 8 a 9 mm; legumbre con 5 a 

8 semillas. 

 Flores de 19 mm aproximadamente; 
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V. longifolia alas de 14 a 18 mm de largo; quilla de 

14 a 18 mm de largo; legumbre con 11 

a 13 semillas. 

V. peduncularis Inflorescencias en pseudoracimos. 

 

V. marina 

 

Inflorescencias subumbeladas; de 6 a 

9 semillas por vaina; flores hasta 18 

mm de largo. 

 

 

V. luteola 

Flores de 17 a 29 mm de largo; vainas 

túrgidas, torulosas, péndulas, con 12 a 

20 semillas; flores más o menos 

amarillas; estandarte con tintes rojizos 

en la cara externa y pardos. 

 

V. unguiculata 

Flores blanquecinas o lilas; tallos 

glabros; vaina de 8 a 10 mm de ancho, 

más o menos comprimidas, ni 

torulosas, ni péndulas. 

 

V. vexillata 

Tallos con pelos pardo-amarillentos, 

retrorsos y largos; legumbre de 4 mm 

de ancho. 

 

2.4 Fenología del cultivo 

 

En cuanto a su madurez fisiológica, existen 3 tipos: variedades precoces o de maduración 

uniforme (70 días), de tipo determinado o tardías (6 a 8 meses), y de tipo indeterminado, que 

presentan maduración desigual (Alban et al., 2012). 
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Según Khadka y Acharya (2009), Vigna sp., es de rápido crecimiento perenne y se cultiva como 

anual; las semillas, las vainas y las hojas pueden ser cosechadas desde los 40 a 130 días después 

de la siembra, aunque depende del fin al cual está destinado; para forraje puede ser cosechada 

después de 70 a 80 días, sin embargo, los rendimientos son mayores a 120-130 días. 

 

2.5 Aspectos agronómicos del cultivo 

 

2.5.1 Condiciones edafoclimáticas requeridas por el cultivo 

 

Khadka y Acharya (2009) mencionan que Vigna sp., posee una amplia capacidad de adaptación. 

Se desarrolla a una altura entre 700 a 1400 msnm; e incluso puede llegar a prosperar en altitudes 

de 2000 msnm, una precipitación de 1000 a 1500 mm al año y temperatura de 25 a 35º C es 

óptimo para un buen desarrollo vegetativo y formación de la vaina. Según Báez Hernández y 

Hernández Medina (2016), en la época de lluvia más calor los rendimientos de Vigna sp., son 

superiores a los de la época seca y fría; sin embargo, Poudel  (2008)  manifiesta que las lluvias 

fuertes durante el período de floración son perjudiciales para la producción ya que afectan el 

desarrollo de la vaina. 

 

Se adapta muy bien a suelos franco arenoso y franco arcilloso, también puede desarrollarse en 

suelos ácidos; lo que da un valor positivo con respecto a otras leguminosas de grano. El pH 

óptimo oscila entre 6-7 y, la distribución de la humedad en el suelo debe oscilar entre 30% y 

60% (Bravo, 2015). 

 

Desde el punto de vista fotosanitario las principales plagas y enfermedades que aquejan a el 

cultivo de Vigna sp., son: 
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2.5.2 Plagas   

 

Gusanos de tierra o gusanos trozadores (Agrotis ipsilon, Spodoptera eridania); gusano picador 

del tallo (Elasmopalpus lignosellus); gusano pegador de hojas, gusano sanguchero o gusano 

encrespador (Omiodes indicata, Hedylepta indicata F.); escarabajo de hojas, mosquilla, 

cucarroncito (Cerotoma fascialis); cigarrita verde, lorito o salta hojas (Empoasca kraemeri); 

mosca blanca o petrolera (Bemisia tabaco); mosca minadora del fríjol (Liriomyza sativae, L. 

huidobrensis, L. quadrata); gusano perforador de vainas (Cydia fabivora) y picudo de las vainas 

(Chalcodermus aeneus) (Castillo, 2013).  

 

2.5.3 Enfermedades  

 

Pudrición de la raíz (Rhizoctonia solani, Pythium aphanidermatum y Sclerotium rolfsii); 

antracnosis (Colletotrichum sp.); Cercosporosis (Cercospora sp.); mancha angular (Isoriopsis 

griseola)  (Apaez et al., 2009). 

  

2.6 Importancia agroeconómica de Vigna sp., en Ecuador y en el Mundo 

 

Es una leguminosa cultivada en el Norte del Ecuador, crece bien en una amplia gama de suelos, 

tiene rápido establecimiento, es resistente a las plagas y produce grandes cantidades de forraje y 

grano nutritivo de alta calidad. Tiene un alto nivel de importancia en el consumo humano ya que 

su contenido nutricional es rico en Ca, Zn, fibra, y proteínas que permite tener una alimentación 

sana y de bajo costo (Bravo, 2015). 

 

Económicamente para Ecuador presenta una alternativa productiva a los cambios climáticos, ya 

que su consistencia genética y capacidad de adaptación a distintos climas permite que sea una 
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actividad productiva prometedora y rentable (Bravo, 2015). 

 

El grano de Vigna sp., es una importante fuente de proteínas (25%) y carbohidratos (63%), rico 

en vitaminas, minerales (Ca, P, Fe), ácido fólico, tiamina y riboflavina y con un contenido de 

grasa muy bajo (1.5%) (Ayón Fernando y Veliz Diana, 2017); además de nutraceúticos que 

proporcionan beneficios para la salud humana (Vargas et al., 2012). 

 

Contienen nutrientes vitales para el metabolismo normal y el buen funcionamiento del cuerpo 

humano (Alayande et al., 2012). También compuestos fenólicos, benéficos la acción preventiva 

y el tratamiento contra la diabetes (Ali Asgar, 2013), la hipertensión arterial (Souza, Marcadenti, 

y Portal, 2017) y enfermedades cardiovasculares (Personality, Steinmayr, Weidinger, y 

Wigfield, 2018). 

 

Granos, hojas y remanentes son apreciados por su contenido nutritivo para humanos y ganado; 

contienen nutrientes valiosos y se utilizan principalmente como forraje para el ganado (Singh, 

2006).  

 

Ayón y Veliz (2017) manifiestan en su trabajo que según datos de la FAO en 2016, se produce 

anualmente un aproximado de 5,8 millones de toneladas de grano de Vigna sp., seco, con un 

estimado de 11 millones de hectáreas plantadas en todo el mundo. 

 

Los mayores productores son Nigeria, Níger y Brasil (FAO, 2016).  Solo Nigeria produjo más 

de 2,24 millones de toneladas métricas en 2,52 millones de hectáreas, seguido de Níger, que 

produjo 1,77 millones de toneladas métricas en 5,57 millones de hectáreas (Boukar, 

Bhattacharjee, Fatokun, Kumar, y Gueye, 2013). 
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Vigna sp., es usada principalmente como cultivo de granos; sin embargo, también se usa como 

vegetal al cosecharse sus vainas tiernas o como forraje (Ayón y Veliz, 2017). 

 

2.7 Variabilidad en especies vegetales 

 

Según Franco e Hidalgo (2003) las fuentes de variabilidad para especies de plantas cultivadas 

son: 

 

Evolutiva. Producida por los procesos evolutivos por los que ha pasado una especie y la dinámica 

que ha tenido en condiciones naturales. Según Ford-Lloyd y Jackson (1986) la diversidad 

genética en plantas cultivadas resulta de mutación, recombinación, migración, selección y deriva 

genética. 

 

Geográfica. Debido a la dispersión natural y artificial, las especies cultivadas empiezan un nuevo 

proceso evolutivo con el fin de adaptarse un medio con un nicho ecológico diferente.  

 

Domesticación. Una domesticación permite la preservación de muchas variantes en una especie 

o inducir la producción de nuevas variantes para facilitar el manejo agronómico e incrementar la 

producción. Conlleva 2 etapas: (1) domesticación y (2) descubrimiento. 

 

2.7.1 Expresión de variabilidad  

 

La variabilidad de una especie se agrupa en 2 clases: (1) el fenotipo que se expresa en 

características visibles, y (2) los procesos o productos internos que no son notables a simple vista 

(Franco e Hidalgo, 2003).  
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Los caracteres de expresión de variabilidad con respecto al fenotipo corresponden a la 

descripción morfológica de la planta, los cuales se denominan descriptores morfológicos (Franco 

e Hidalgo, 2003). Entre los descriptores morfológicos se encuentran 3 clases: 

Botánicos-taxonómicos. Describen e identifican la especie; en general contienen alta 

heredabilidad y poca variabilidad. (Franco e Hidalgo, 2003) 

 

Morfoagronómicos. Se usan en las especies cultivadas; pueden ser cualitativo o cuantitativo. 

Incluyen algunos caracteres importantes a nivel agronómico, de mejoramiento genético, y de 

mercadeo y consumo; se incluye también datos de rendimiento de los cultivares para proveer a 

los fitomejoradores información del potencial en el germoplasma conservado (Franco e Hidalgo, 

2003). 

 

Evaluativos. Se expresa como resultado de su respuesta a estímulos bióticos o abióticos, es decir 

cambios y presiones del medio en que se encuentran; y se detecta solo mediante técnicas de 

biología molecular (Franco e Hidalgo, 2003). 

 

2.7.2 Importancia de la diversidad genética en la agricultura 

 

La variabilidad ha sido usada por el hombre a través del tiempo para identificar, estudiar y utilizar 

especies vegetales a su beneficio; al identificar características claves en las plantas les ha sido 

posible inferir sobre sus usos potenciales (Franco e Hidalgo, 2003). 

 

Con la llegada de la genética se ha logrado suplir las necesidades de alimento al manipular los 

caracteres de variabilidad presentes en distintas especies y crear individuos con características 

heredables deseadas (Franco e Hidalgo, 2003). 
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Entre 1920 y 1930 el botánico ruso Vavilov correlacionó características de variabilidad de las 

plantas con su distribución geográfica, con lo cual permitió a los fitomejoradores encontrar la 

diversidad que les interesa (Hawkes, 1970).  

 

Los países empezaron a recolectar y preservar la variabilidad presente en sus recursos genéticos 

vegetales, para tener herramientas que permitan suplir la grave escasez de alimento; así nacieron 

los bancos de germoplasma (Franco e Hidalgo, 2003).  

 

2.8 Caracterización de la variabilidad 

 

Se diferencia dos niveles en un estudio de variabilidad; los detectables de manera visual 

(morfología, arquitectura, relacionado con manejo agronómico y producción, reacciones a 

estímulos del ambiente) y, aquellos que no se detectan a simple vista (molecular) (Franco e 

Hidalgo, 2003).  

 

Una caracterización de la variabilidad en colecciones de bancos de germoplasma está enfocado 

hoy en día en la documentación lo más completa posible de las especies (Franco & Hidalgo, 

2003); y  su descripción en base a descriptores estandarizados (Perez -Vega, 2008). 

 

Se estima el nivel de variabilidad al medir o describir los caracteres presentes en una población 

de individuos y someterlos a herramientas y métodos estadísticos adecuados para analizarlos e 

interpretarlos (Franco e Hidalgo, 2003). 

 

2.8.1 Objetivos de la caracterización 

 

Franco e Hidalgo (2003) establecen 5 objetivos principales de una caracterización: 
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 Medir la variabilidad genética de un grupo en estudio 

 Establecer la representatividad de una colección 

 Investigar la estructura genética  

 Identificar los porcentajes de duplicidad  

 Identificar genes especiales o alelos particulares  

 

2.8.2 Importancia de una caracterización de variabilidad 

 

Se debe estar conscientes de que los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

son motivo de preocupación común para todos los países, puesto que todos dependen en una 

medida muy grande de ellos para la alimentación y la agricultura (Dalgleish et al., 2007). Por 

ello, resulta imprescindible conocer el comportamiento del material vegetal en campo, es decir, 

su adaptación a diferentes manejos de cultivo, sus producciones, su fenología, su 

comportamiento frente a estrés biótico o abiótico y cómo influye en su rendimiento (Perez -

Vega, 2008). 

 

Una caracterización de material vegetal está dirigida a la utilización sostenible y conservación 

de los recursos fitogenéticos para garantizar la seguridad alimentaria (Dalgleish et al., 2007). 

 

La conservación, prospección, recolección, caracterización, evaluación y documentación de los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura son esenciales para alcanzar los 

objetivos de desarrollo agrícola sostenible para las generaciones presente y futuras (Dalgleish et 

al., 2007). 
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El valor global de las colecciones mantenidas ex situ depende de la diversidad que capturan y la 

singularidad de las muestras mantenidas, por esto, el pasaporte de germoplasma y los datos de 

caracterización / evaluación son clave para definir la diversidad de las colecciones existentes (O.  

Boukar et al., 2010). 

 

Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura son la materia prima 

indispensable para el mejoramiento genético de los cultivos; el fitomejoramiento clásico o las 

biotecnologías modernas son esenciales para la adaptación a los cambios imprevisibles del 

ambiente y las necesidades humanas futuras  (Dalgleish et al., 2007). 

 

Los centros de origen y diversidad, dirigidos a la conservación, mejoramiento y disponibilidad 

de los recursos fitogenéticos constituye la base de los Derechos del agricultor  (Dalgleish et al., 

2007). 

 

2.8.3 Importancia de una caracterización físico-química 

 

La mayoría de las proteínas consumidas por parte de la clase social pobre son de origen vegetal 

y tienen un papel importante en la dieta humana (FAO, 2001), por lo tanto, determinar los 

contenidos de proteína y otros elementos nutritivos en especies vegetales es de vital importancia 

para hacer conocer sus propiedades y fomentar su consumo a nivel mundial, además de 

identificar individuos con características químicas deseables para programas de 

fitomejoramiento dirigidos a la nutrición de las nuevas generaciones. 

 

2.8.4 Recomendaciones para una caracterización 

 

Franco e Hidalgo (2003) recomiendan: 
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 Tener conocimiento de la biología de la especie estudiada, centro de origen y 

domesticación. 

 Contar con la documentación adecuada sobre la especie. 

 Establecer de manera concisa los objetivos, es decir, tener claro lo que se busca con el 

trabajo. 

 Realizar una siembra previa experimental. 

 Homogenizar las accesiones de acuerdo a su morfología. 

 Establecer en el sitio de estudio de 3 a 5 plantas por cada accesión con un mínimo de dos 

replicaciones para obtener una mejor información estadística y confiabilidad. 

 Seleccionar un lote lo más homogéneo posible para evitar efectos negativos de la 

variabilidad, esto cuando la disponibilidad del material vegetativo es baja. 

 Seleccionar los descriptores más discriminantes. 

 Contar con la guía de un profesional estadístico para el diseño de campo, registro de los 

datos e interpretación de los resultados. 

 Usar métodos estadísticos multivariados para analizar los datos de caracterización. 

 

2.9 Descriptor 

 

Es un atributo cuya expresión que hace referencia a la forma, estructura o comportamiento de 

una accesión; es fácil de medir, registrar o evaluar. Son aplicados en caracterizaciones debido a 

que permiten diferenciar y expresar un atributo de manera precisa y uniforme, lo que simplifica 

la organización de los datos recolectados (Franco  e Hidalgo, 2003). 
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2.9.1 Tipos de descriptores 

 

Según Franco e Hidalgo (2003), los tipos de descriptores usados en caracterizaciones son: 

 

De pasaporte. Proporcionan información de registro en el banco de germoplasma y cualquier 

otra información de identificación. 

 

De manejo. Incluyen fecha de multiplicación, cantidades de semillas disponibles, porcentajes de 

viabilidad. 

 

Del sitio y el medio ambiente. Describen los parámetros específicos presentes en un ambiente.  

 

De caracterización. Permiten discriminar los fenotipos; son caracteres heredables que pueden ser 

detectados a simple vista y expresados de igual manera en todos los ambientes. Hoy en día se 

incluyen descriptores relacionados con marcadores moleculares. 

 

De evaluación. Dependen del ambiente, por lo que requieren métodos experimentales para su 

evaluación. En este tipo de descriptores se incluyen caracteres agronómicos, bioquímicos y 

citológicos. 

 

2.9.2 Descriptores más discriminantes para Vigna sp. 

 

Torrealba, Moros y Sáez (2013), mencionan que los caracteres que permiten diferenciar los 

cultivares son color de vaina, aspecto del tegumento de la semilla y forma de la semilla. 

 

Según Rojas (2003) los caracteres más discriminantes son número de hojas simples, ancho de 
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hoja, altura de planta, hábito de crecimiento, días a la emisión del botón floral, días a la floración, 

color de las alas, color del estandarte, días a la madurez fisiológica, número de vainas por planta, 

semillas por planta, color del hipócotilo y color del cotiledón. 

Por su parte Ligarreto (2003) encontró mayor variabilidad en número de nudos por planta, 

número de vainas, longitud de la vaina, longitud del ápice de la vaina y peso de 100 semillas. 

 

2.10 Conservación de variedades locales 

 

Las variedades locales proporcionan valiosas fuentes de variación en donde se puede encontrar 

rasgos beneficiosos como la resistencia a enfermedades (Smýkal et al., 2015). Es común que las 

variedades locales superen los cultivares modernos cuando es desafiado con estrés tanto biótico 

como abiótico (Dwivedi et al., 2016) y en cuanto a resistencia (Tanksley y McCouch, 1997; 

Wiesner-Hanks y Nelson 2016). Debe haber esfuerzos orientados a explotar las accesiones 

locales tanto para ayudar en el mejoramiento de los cultivos como para evitar su desaparición 

(Dwivedi et al., 2016). 

  

2.11 Bancos de Germoplasma de Vigna sp. 

 

La pérdida de variabilidad en las poblaciones cultivadas puede evitarse en conservación in situ 

y ex situ (Serwinski 1997); por tal razón la principal preocupación de todo programa de 

conservación debe estar dirigido al mantenimiento de la diversidad genética en las poblaciones, 

debido a que su pérdida reduce la capacidad evolutiva, es decir capacidad de adaptarse a los 

diversos cambios ambientales (Etisham-Ul-Haq et al. 2001). 

 

La diversidad genética se encuentra en los materiales silvestres o variedades locales, con los 

cuales se obtiene nuevas variedades comerciales (Tiranti, 2007). 
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Las colecciones conservadas ex situ poseen menor nivel de diversidad genética en comparación 

con las conservadas in situ (Gómez, 2004), debido a los procesos de regeneración, en donde se 

utiliza un número reducido de semillas que conlleva a la pérdida de genes y variabilidad de modo 

aleatorio (Meza, 2014).  

 

Utilizar marcadores moleculares y morfológicos ayuda a detectar la variabilidad existente en las 

colecciones y, por lo tanto, a mantener la diversidad genética (Singh et al.1991; Brown 1997; 

Hammer et al. 1999). 

 

Vigna sp., ha sido recolectado y conservado en distintos bancos de germoplasma del mundo. En 

el caso de América Latina y El Caribe, puede observarse en la Tabla 2 las accesiones conservadas 

en bancos de germoplasma de 15 países, con un total de 10.392 accesiones. La colección más 

numerosa es la de Brasil, con de 7.322 accesiones, seguida de Colombia con 1.291. Los países 

con mayor número de bancos de germoplasma que contienen colecciones de vignas son Brasil y 

Perú con 6 y 5 respectivamente (IPGRI, 2000).  

 

En Ecuador existe un solo banco de germoplasma de vignas ubicado en la Estación Experimental 

Portoviejo del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), con 88 accesiones 

compuestas por 1 variedad mejorada de Ecuador de Vigna radiata, 5 variedades mejoradas de 

Ecuador de Vigna unguiculata y 82 variedades mejoradas de Nigeria de la misma especie 

(IPGRI, 2000).
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Tabla 2. Colecciones de Germoplasma de Vigna sp., en América Latina y el Caribe propuesto por IPGRI (2000) y modificado por el Autor. 

PAÍS BANCO DE GERMOPLASMA N° DE 

ACCESIONES 

N° DE 

ACCESIONES 

  Total Por banco 

ARGENTINA  1  

 Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz, INTA  1 

BRASIL  7322  

 EMBRAPA, Centro de Pesquisa Agroflorestal de Amazônia Ocidental (CPAA)  1416 

 EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (CNPAF)  4038 

 EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotec. 

(CENARGEN) 

 1855 

 EPAGRI, Centro de Pesquisa para Pequeñas Propiedades  2 

 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Ministério de Ciência e Tec.  11 

COLOMBIA  1291  

 Centro de Investigación La Selva, CORPOICA  449 

 Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)  842 
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COSTA RICA  183  

 Asociación ANAI *  2 

 Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)  180 

 Universidad Nacional, Escuela de Ciencias Agrarias  1 

CUBA  361  

 Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (INIFAT)  361 

ECUADOR  88  

 Estación Experimental Portoviejo, INIAP  88 

GUATEMALA  114  

 Centro Universitario de Sur Occidente (CUNSUROC), Universidad de San Carlos  114 

GUAYANA  1  

 National Agricultural Research Institute (NARI)  1 

MÉXICO  58  

 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)  58 

PANAMÁ  51  

 Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), Universidad de Panamá (UP)  51 
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PARAGUAY  78  

 Centro Regional de Investigación Agrícolas (CRIA)  78 

PERÚ  306  

 Estación Experimental Agropecuaria La Molina, INIA, PRONARGEB  114 

 Estación Experimental "El Porvenir", INIA  12 

 Estación Experimental Pucallpa , INIA  50 

 Universidad Nacional Agraria La Molina  100 

 Universidad Nacional Hermilio Valdizan (UNHEVAL)  30 

TRINIDAD Y 

TOBAGO 

 13  

 Chaguaramas Agricultural Development Project  13 

URUGUAY  6  

 Facultad de Agronomía, Universidad de la República Oriental del Uruguay  6 

VENEZUELA  519  

 FONAIAP, Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP)  500 

 Universidad de Zulia (LUZ), Facultad de Agronomía  19 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Materiales 

 

3.1.1 Localización del estudio 

 

La investigación fue realizada en La Granja “Santa Inés” perteneciente a la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, ubicada a 5,5 

km de la vía Machala - Pasaje, parroquia El Cambio, cantón Machala, provincia de El Oro.  

El sitio presenta un clima cálido subtropical y una precipitación pluvial media anual 

aproximada de 489 mm. 

 

3.1.2 Ubicación geográfica 

 

El sitio de estudio se encuentra ubicado a 79º 54’ 05’’ W (9636128 UTM) de longitud, 03º 

17’ 16’’ S (620701 UTM) de latitud y 5 msnm. de altitud. 

 

3.1.3 Material vegetal 

 

En el presente estudio se utiliza un total de 22 líneas de Vigna sp., recolectadas en varios 

cantones de la Provincia de El Oro.  
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Figura 1. Accesiones de Vigna sp., en estudio. 

 

Figura 2. Lugares de recolección de las accesiones de Vigna sp., caracterizadas. 

 



34 

 

3.1.4 Equipos y materiales usados en la descripción morfoagronómica 

 

Caña guadua 

Alambre 

Piola 

Herramientas de trabajo como: Lampa, Machete, Navaja, etc. 

Fundas de papel. 

Tarrinas 

Marcador permanente 

Vernier electrónico 

Balanza gramera 

Hojas de evaluación 

Tabla Munsell de colores 

 

3.1.5 Materiales y reactivos usados en la caracterización físico química 

 

Determinación de humedad 

 

Equipos: estufa, desecador grande, balanza analítica de cuatro cifras decimales, espátula, 

cápsula de porcelana y vidrio de reloj. 

 

Determinación de cenizas 

 

Equipos: mufla, desecador grande, balanza analítica de cuatro cifras decimales, espátula, 

vidrio de reloj y cápsula de porcelana. 
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Determinación de Extracto Etéreo (Grasa) 

 

Equipos: Extractor de Soxhlet, balanza analítica de cuatro cifras decimales, estufa, desecador 

grande, dedal de celulosa, pinzas metálicas, frasco lavador, probeta 100 mL, espátula, vidrio 

de reloj y varilla de vidrio. 

 

Reactivos: Hexano 

 

Determinación de Proteínas 

 

Equipos: equipo de Kjeldahl de digestión y destilación, balanza analítica de cuatro cifras 

decimales, espátula, probeta 100 mL, Erlenmeyer de 250 mL, vidrio de reloj, varilla de vidrio 

y titulador automático. 

 

Reactivos: ácido Sulfúrico concentrado, hidróxido de sodio, ácido Bórico y ácido clorhídrico 

0,2 N. 

 

Catalizadores: sulfato de cobre (tableta) y antiespumante (tableta). 

 

Indicador: naranja de metilo. 

 

Determinación de fibra vegetal 

 

a) Solución acuosa de Ácido sulfúrico 0,255 N disolver 1,25 g de H2SO4 en 100 ml de agua.  

b) Solución acuosa de Hidróxido de sodio 0,313 N disolver 1,25 g de NaOH en 100 ml de 
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agua.  

c) Asbesto preparado.  

d) Crisoles de porcelana.  

e) Desecador  

f) Embudo Buckner con matraz tipo Kitasato, para filtrar por succión.  

g) Papel satinado para fibra cruda o lino de 40 hilos por 2,5 cm.  

h) Papel filtro de cenizas conocidas.  

Aparatos: Aparato de digestión para fibra cruda con placas calientes y de reflujo constante 

para vasos de precipitado de 600 ml.  

 

3.2 Metodología de la caracterización morfológica 

 

3.2.1 Estados del descriptor  

 

En el caso de los datos cualitativos de tipo binario, cada descriptor presenta dos estados 

(presente = 1, ausente = 0).  En cuanto a los datos cualitativos de tipo nominal el descriptor 

se registra con estados previamente definidos de acuerdo a las características que presenta 

el material estudiado. Con los datos cuantitativos de tipo continuo el descriptor se registró 

en unidades internacionales estándar (cm, mm, gr) (Franco e Hidalgo, 2003). 

 

3.2.2 Caracterización 

 

Se realizó un diseño campo de parcelas repetidas con una siembra de 50 plantas por cada 

accesión en surcos separados en 2m x 2m, donde se registraron los siguientes descriptores: 
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Descriptor 1. Largo de Hoja 

 

Se obtiene del promedio de la medición a lo largo de 10 hojas mediante el uso de un vernier 

electrónico; representado en centímetros. 

 

Descriptor 2. Ancho de Hoja 

 

Se obtiene del promedio de la medición a lo ancho de 10 hojas mediante el uso de un vernier 

electrónico; representado en centímetros. 

 

Descriptor 3. Hábito de crecimiento 

 

Se observan 10 plantas y comparan de acuerdo a los hábitos de crecimiento: 

 

Hábito de crecimiento determinado, el tallo principal termina en inflorescencia o racimo de 

flores (tipo I). 

 

Hábito de crecimiento indeterminado, el tallo no termina en inflorescencia. A su vez dentro 

de esta categoría se han descrito tres variantes principales: indeterminado erecto (tipo II), 

indeterminado rastrero (tipo III) e indeterminado trepador (tipo IV). 
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Figura 3. Tipos de hábito de crecimiento en Vigna (Debouck & Hida, n.d.) 

 

Descriptor 4. Nudos por planta 

 

Se obtiene del promedio del número de ramas presentes en 10 plantas. 

 

Descriptor 5. Color de flor 

 

Se obtiene mediante la observación del color de flor de 10 plantas de cada accesión y 

etiquetarlas al comparar con las etiquetas de color en la tabla Munsell. 

 

Descriptor 6. Curvatura de vaina 

 

Se determina mediante el promedio de comparación de 10 vainas, tomando en cuenta las 

siguientes clasificaciones: 

1 Recta 

5 Ligeramente Curva  
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7 Curvada 

9 Recurvada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tipos de curvatura de la vaina (IBPGR, 1982). 

 

Descriptor 7. Longitud de la vaina (mm) 

 

Longitud media de 25 vainas extendidas en estado de maduración tomadas al azar. 

 

Descriptor 8. Ancho de la vaina (mm) 

 

Anchura media a la altura de la segunda semilla desde el punto de inserción de la vaina, de 

25 vainas extendidas en estado de maduración tomadas al azar. Se mide perpendicularmente 

a la longitud. 

 

Descriptor 9. Número de semillas por vaina 

  

Promedio del conteo de número de semillas presentes en 25 vainas escogidas al azar. 
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Descriptor 10. Posición de la punta de la vaina 

 

1 Marginal 

2 No-marginal 

Otro (Especificar en la nota)  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tipos de posición de punta de la vaina (IBPGR, 1982). 

 

Descriptor 11. Orientación de la punta de la vaina 

 

3 Hacia Arriba (curvado hacia el lado dorsal). 

5 Recta 

7 Hacia abajo (curvado hacia el lado ventral). 

 

Figura 6. Tipos de orientación de punta de la vaina (IBPGR, 1982). 
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Descriptor 12. Contracción de la vaina 

 

3 Fuertemente contraída (En madurez seca adherida alrededor de la semilla). Tipo carnoso. 

5 Vaina corácea (Las vainas secas no se abren espontáneamente). 

7 Excesivamente dehiscente (Con fuerte torsión de las vainas secas). 

 

 

 

Figura 7. Tipos de contracción de la vaina (IBPGR, 1982). 

 

Descriptor 13. Longitud de la semilla 

 

Longitud media de 50 semillas tomadas al azar de cada muestra; representada en milímetros. 

 

Descriptor 14. Ancho 1 de la semilla 

 

Anchura media de 50 semillas tomadas al azar de cada muestra, se mide perpendicularmente 

al hilum; representado en milímetros. 

Descriptor 15. Ancho 2 de la semilla 
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Grosor medio de 50 semillas tomadas al azar de cada muestra y medido transversalmente al 

hilum; representado en milímetros. 

 

Descriptor 16. Peso de la semilla 

 

Peso medio de 50 semillas tomadas al azar; representado en gramos. 

 

Descriptor 17. Forma de la semilla 

 

1 Riniforme 

2 Ovoide 

3 Truncada 

4 Globosa  

5 Romboide 

 

 

Figura 8. Tipos de forma de la semilla (IBPGR, 1982). 

 

Descriptor 18. Color de la semilla  

 

Clasificación determinada mediante la observación se semillas en una tabla Munsell de 

colores. 
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1 5 YR 6/4 

2 7.5 YR 7/4 

3 5 R 3/6 

4 5 Y 5/6 

5 5 YR 3/4 

6 2.5 YR 4/4 

7 5 R 3/4 

8 2.5 YR 3/2 

9 2.5 Y 8/4 

10 5 YR 4/6 

11 2.5 Y 8/2 

 

Descriptor 19. Color del borde del hilum 

 

Se determinó 3 clasificaciones mediante el uso de una tabla Munsell de colores 

 

1 Café 

2 Marrón 

3 Negro 

 

Descriptor 20. Peso de 100 semillas 

 

Se pesan en una gramera 100 semillas de cada accesión; representado en gramos 
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En la Tabla 3 se resumen los 22 caracteres morfológicos estudiados indicando su naturaleza 

cuantitativa o cualitativa. 

 

Tabla 3. Listado de los 22 caracteres morfológicos estudiados y su naturaleza, propuesto 

por (Meza, 2014) y modificado por el Autor. 

 

N° Órgano Carácter Tipo 

1 Planta Hábito de crecimiento Cualitativo 

2 Tallo Nudos presentes Cuantitativo 

3 Hoja Largo de hoja Cuantitativo 

4 Hoja Ancho de hoja Cuantitativo 

5 Flor Color de flor Cualitativo 

6 Vaina Longitud de la vaina Cuantitativo 

7 Vaina Ancho de vaina Cuantitativo 

8 Vaina Curvatura Cualitativo 

9 Vaina Posición de punta Cualitativo 

10 Vaina Orientación  Cualitativo 

11 Vaina Contracción Cualitativo 

12 Vaina Número de semillas/vaina Cuantitativo 

13 Semilla Longitud de semillas Cuantitativo 

14 Semilla Ancho de la semilla Cuantitativo 

15 Semilla Grosor de la semilla Cuantitativo 

16 Semilla Peso de la semilla Cuantitativo 

17 Semilla Color de la semilla Cualitativo 

18 Semilla Forma de la semilla Cualitativo 
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19 Semilla Color del borde del hilum Cualitativo 

20 Semilla Peso de 100 semillas Cuantitativo 

 

3.2.3 Organización de los datos, matriz básica de datos 

 

Se elabora una cuadricula con el número de accesiones de Vigna sp., existentes y los datos 

de caracterización obtenidos de cada una de ellas (p) (Franco e Hidalgo, 2003). 

 

Figura 9. Esquema de una matriz básica de datos (MBD) (Franco e Hidalgo, 2003). 

 

3.2.4 Análisis de datos morfológicos 

 

Con los datos obtenidos de la caracterización morfológica se elaboraron dos tablas, una tabla 

con datos de vaina y semilla, y otra con datos de la planta. A partir de ambas tablas se diseñó 

una matríz multiestado, para posteriormente estandarizarla y obtener una matríz de 

correlaciones (Sneath y Sokal, 1973), con la cual se generó un dendograma basado en 

distancias de disimilitud, todo esto mediante el programa estadístico SPSS. 
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También se realizó un análisis de componentes principales (PCA) para los 20 caracteres 

morfológicos de estudio con el mismo programa estadístico SPSS. 

 

3.3 Metodología para el análisis físico químico 

 

Contenido de Humedad (%): Eliminación del mayor porcentaje de agua retenida.  Método 

14.003 del AOAC. (Bressani y Joachín Godinez, 2016) 

 

Contenido de Ceniza (%):Valor nutritivo del alimento (Pearson, 1993) Método 14.006 del 

AOAC. (Bressani y Joachín Godinez, 2016) 

 

Contenido de Grasa (%): Método 7.062 del AOAC. (Bressani y Joachín Godinez, 2016) 

 

Contenido de Proteína (%): Método de Kjeldahl del AOAC, multiplicando por 6,25 (Kirk, 

Sawaywe, & Egan, 1996) el nitrógeno obtenido. (Bressani y Joachín Godinez, 2016). 

 

Contenido de Carbohidratos (%): El almidón se determina después de desgasificar la 

muestra, el contenido de almidón se solubiliza en cloruro de calcio, y las lecturas del líquido 

filtrado se leen en el polarímetro (González Gongora, Dunoyer, García-Zapateiro, y 

Gongora, 2018). 

 

Contenido de Fibra (%): Fundamentado en la digestión ácido- alcalina  (O, 1976) (NMX-F-

090-S-1978, 1978). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis de Varianza total 

 

Mediante un análisis de la varianza total, se encontraron 5 variables que explican más del 

70% de la varianza:  la variable 1 explica el 21,859, la variable 2 explica el 19,487%, la 

variable 3 explica el 17,070%, la variable 4 explica el 9,173% y la variable 5 7,832%; 

considerando una sexta variable que solo explica el 5,629%, un valor que no infiere 

significativamente en los valores. 

 

Tabla 4. Varianza total explicada 

 

Discusión: 

Con la extracción de 5 componentes se supera un 70% de la varianza acumulada; lo cual 

indica que con un número de 5 componentes es suficiente para agrupar a los caracteres; 

También indica que existe una variabilidad significativa entre las accesiones en estudio. 

 

4.2 Matriz de componente de espacio rotado 

 

A partir de los datos obtenidos se realizó un ACP (Análisis de componentes principales) para 

reducir el número de descriptores de acuerdo a su influencia en la discriminación, e 
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identificar agrupamientos entre los mismos. 

En la tabla 5 se explica los descriptores que conforman cada componente, lo que permite 

indicar de cuales provienen la mayor parte de la varianza total; sabiendo que el primer 

componente es el que tiene mayor varianza, mientras que el último componente es el de 

menor varianza.  

 

Tabla 5. Matriz de componente de espacio rotado 

 

 

Discusión: 

Las variables se agrupan en 6 grandes componentes: componente 1: ancho de la vaina, ancho 

de la semilla, grosor de la semilla, peso de la semilla, peso de 100 semillas; grupo que explica 
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por si solo el 21,859% de la varianza total. Componente 2: longitud de la vaina, longitud de 

la semilla; que explica el 19,487% de la varianza total. Componente 3: color de flor, 

orientación de la punta de la vaina, color de la semilla, color del borde del hilum; que explica 

el 17,070% de la varianza total. Componente 4: nudos por planta, curvatura de la vaina, 

numero de semillas por vaina; que explica el 9,173% de la varianza total. Componente 5: 

ancho de hoja, hábito de crecimiento, posición de la punta de la vaina; que explica el 7,832% 

de la varianza total. Componente 6: largo de hoja, contracción de la vaina, forma de la 

semilla; explica el 5,629% de la varianza total. 

 

4.3 Descriptores más discriminantes 

 

El gráfico de componente de espacio rotado al reducir la dimensionalidad de la correlación 

entre los descriptores y la discriminación de las líneas de estudio, permitió determinar los 

descriptores de mayor discriminación para el estudio realizado, como se observa en la figura 

10; tomando en cuenta que cada punto representa un descriptor, se dividen 3 grupos según 

su ubicación.  

 

Figura 10. Resultado del análisis de componente en espacio rotado 
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Discusión 

 

Teniendo en cuenta el componente en el que se ubican los descriptores, se clasifican en: 

significativamente discriminantes, ubicados a la izquierda; no discriminantes ubicados a la 

derecha; y un grupo intermedio los cuales pueden ser o no discriminantes. Los descriptores 

nudos por planta, color del borde del hilum y color de semilla individualmente establecen la 

mayor variabilidad en las accesiones de Vigna estudiadas. 

 

4.4 Agrupación de las accesiones en estudio 

 

Para establecer diferencia estadística entre las 22 accesiones de Vigna sp. estudiadas se 

estableció un dendograma basado en distancias de similitud, como se observa en la figura 

11; el cual agrupa las accesiones según su aproximación en los promedios de los caracteres 

medidos, obteniendo así un total de 5 grupos; de los cuales la accesión UTMACH 015 y 

UTMACH 011 son las únicas integrantes de su respectivo grupo, y la última destaca como 

la que posee mayor peso con respecto a la varianza más alta, en comparación a las demás 

líneas genéticas. 
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Figura 11. Dendograma de agrupación de las accesiones estudiadas. 

 

Discusión 

 

Se observa que con un valor de correlación de 0.25 se forman 5 grupos; el grupo 1 es el más 

numeroso con 15 accesiones que se clasifican en 3 subgrupos, de los cuales el subgrupo 1 y 

2 están conformados por granos con forma de semilla, dimensión de semilla y vaina muy 

similares; UTMACH 011 es la única integrante del grupo 5 debido a su diferencia 

significativa la cual se puede atribuir a sus valores superiores promedio en los caracteres 

largo de hoja, nudos por planta, largo de la vaina y largo de la semilla en comparación al 

resto de accesiones evaluadas. El grupo 4 está conformado en su mayoría con accesiones de 

color crema conocidas como boca negra, las otras accesiones de boca negra se encuentran 
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distribuidas en otros grupos. 

 

4.5 Análisis físico-químico 

 

En el análisis físico químico de las 22 accesiones de Vigna sp., la accesión UTMACH 018 

contiene la mayor cantidad de humedad (66.04%) y carbohidratos (66.04%), UTMACH 007 

de proteína (24.34%), UTMACH 016 contiene la mayor cantidad de fibra (33.31%) y 

UTMACH 020 de cenizas (7.66); mientras que UTMACH 009, UTMACH 012 y UTMACH 

015 contienen una menor cantidad de grasa (3.00%). 

 

Tabla 5. Análisis físico químico de las 22 accesiones de Vigna sp., estudiadas 

 

Accesión  %Humedad %Cenizas %Grasa %Proteína  %Fibra %Carbohidratos 

UTMACH001 53.39 4.08 3.03 22.42 12.45 53.39 

UTMACH002 65.95 3.43 3.10 15.78 31.33 65.95 

UTMACH003 59.52 3.63 3.14 21.55 30.22 59.52 

UTMACH004 64.00 4.11 3.02 16.84 28.87 64.00 

UTMACH005 54.92 3.60 3.05 24.22 28.87 54.92 

UTMACH006 62.97 3.27 3.08 18.32 8.55 62.97 

UTMACH007 59.08 4.42 3.12 24.34 28.68 59.08 

UTMACH008 64.83 4.06 3.01 16.21 15.81 64.83 

UTMACH009 57.38 4.06 3.00 24.11 24.84 57.38 

UTMACH010 63.15 3.81 3.08 19.57 13.48 63.15 

UTMACH011 62.65 3.33 3.06 21.70 29.84 62.65 

UTMACH012 63.01 3.65 3.00 19.44 28.28 63.01 

UTMACH013 55.25 6.38 3.02 23.82 17.12 55.25 
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UTMACH014 56.92 6.60 3.01 18.41 30.41 56.92 

UTMACH015 55.25 6.57 3.00 22.70 28.90 55.25 

UTMACH016 51.23 6.65 3.13 24.22 33.31 51.23 

UTMACH017 45.21 6.43 3.06 23.30 17.50 45.21 

UTMACH018 66.04 5.54 3.20 12.83 31.32 66.04 

UTMACH019 55.61 6.26 3.09 23.49 22.91 55.61 

UTMACH020 52.66 7.66 3.04 20.26 22.80 52.66 

UTMACH021 64.16 5.52 3.01 13.84 16.29 64.16 

UTMACH022 57.28 6.48 3.10 17.14 30.92 57.28 

 

Discusión 

 

Todas las accesiones de Vigna estudiadas presentan un rango muy bajo de porcentaje de 

grasa entre 3.00 y 3.14. y altas cantidades de proteína desde 45.21% a 66.04%. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Se evidenció una alta diversidad fenotípica en las accesiones estudiadas. 

 

 Los descriptores más discriminantes por sí solos para analizar la diversidad 

fenotípica resultaron ser nudos por planta, color del borde del hilum y color de la 

semilla. 

 

 La línea denominada UTMACH 11 presenta mayor diferencia estadística en relación 

a las otras accesiones, lo cual puede atribuirse a su valor promedio superior en largo 

de hoja, nudos por planta, largo de la vaina y largo de grano. 

 

 Las 22 accesiones de Vigna estudiadas poseen un alto porcentaje de proteína y fibra, 

así como un contenido de grasa muy bajo; cualidades óptimas en un grano para la 

dieta diaria de la población. 

 

 UTMACH 007 con su alto contenido de proteína y UTMACH 011 por sus 

dimensiones en grano y vaina, son material vegetal importante como base genética 

para programas de fitomejoramiento dirigidos a satisfacer la demanda de alimentos 

que aqueja al mundo. 
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Anexo 1. Matriz UBC de las 22 accesiones estudiadas. 

 

 

 

Anexo 2. Gráfico de sedimentación 
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Anexo 3. Matriz de transformación de componente 

 

 

Anexo 4. Historial de Conglomeración. 
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Anexo 5. Floración 

 

  

Anexo 6 y 7. Formación de vainas tiernas. 
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Anexo 8 y 9. Toma de datos en plantas. 

 

Anexo 6. Vainas y granos recolectados. 
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Anexo 11. Pesaje de vainas 

 

 

Anexo 12. Determinación de punta de vaina 
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Anexo 13 y 14. Medición de dimensiones de grano mediante un varnier electrónico. 
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Anexo 15. Determinación de forma del grano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Determinación de proteínas en el Equipo Kendall. 


