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I. INTRODUCCIÓN 

 

El origen del gandul o fréjol de palo (Cajanus cajan L.) se disputa entre 

los botanistas si es de África o de la India. Es un arbusto que crece entre  

1 y 3 m de altura y madura en cinco meses o más, según el cultivar. Se 

encuentra dentro de las ocho leguminosas más cultivadas en el mundo. El 

ciclo del cultivo puede ser tanto anual como perenne.  

 

Es un cultivo de alto valor nutritivo. Sus granos contienen proteínas, 

carbohidratos, vitaminas y minerales. Se consume como grano tierno (arveja) 

y grano seco. También puede utilizarse como barrera viva para detener la 

erosión, como cultivo de sombra en los almácigos o viveros y como tapa 

vientos en regiones donde ocurren vientos fuertes.  

 

El fréjol es un producto exportable ya que cuenta con una amplia 

demanda internacional como arveja, además de que puede ser procesado, 

enlatado y congelado utilizando las plantas agroindustriales ya instaladas.  

 

El Cajanus cajan L. presenta alta resistencia a la sequía aunque, 

necesita buena humedad durante los dos primeros meses. Se adapta bien 

tanto en zonas con altas temperaturas y climas secos como en zonas con 

condiciones ecológicas subhúmedas. Se produce muy bien en suelos 

drenados. 

 

1.1. El Problema. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

 

En los últimos años, agricultores individuales y grupos organizados de 

Daule, han iniciado la producción del cultivo de fréjol de palo; sin embargo se 

presentan dos situaciones: 

 

a) Los rendimientos obtenidos están por debajo del potencial de 

producción económicamente sustentable. 
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b) Se hace uso de cantidades exageradas de fertilizantes. 

 

Dentro de los últimos materiales de fréjol de palo disponibles en el 

mercado se encuentra la variedad enana precoz, de menor altura que otros 

materiales que se venían utilizando para la producción, así como más 

compacta lo que la hace potencial para manejarse a densidades de siembra 

mayores que los que normalmente se recomienda y de esta forma aprovechar 

de mejor forma su potencial genético. Sin embargo no hay un criterio entre los 

agricultores de la distancia de siembra más aconsejable. 

 

Paralelamente existe un uso indiscriminado de fertilizantes, sin valorar la 

respuesta del cultivo a diferentes dosis, lo que hace la producción mucho más 

costosa. 

 

1.1.2. Formulación del problema. 

 

¿De qué manera incide la aplicación de fertilización nitrogenada y la 

distancia de siembra en los rendimientos del cultivo del fréjol de palo en los 

agricultores del recinto La Rinconada, del cantón Daule? 

 

1.2. Justificación. 

 

La investigación es muy importante financieramente para los habitantes 

de Daule. Los resultados que se obtengan serán de mucha ayuda para que 

los agricultores tengan un mejor manejo del cultivo y poder aprovechar al 

máximo su potencial. 

 

Debido a que la variedad enana precoz, es un material de reciente 

liberación, por sus bondades principalmente de rendimiento, precocidad y 

tolerancia a los principales patógenos, está siendo rápidamente adoptado por 

los productores, y dado que las condiciones agroclimáticas de la costa son 

adecuadas para la producción del cultivo, surge la necesidad de generar 

nuevas tecnologías  
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Se contó con el apoyo de los agricultores de la hacienda donde se 

efectuó el proyecto, así como con el apoyo técnico de los docentes de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

 

La investigación se planteó con el propósito de generar tecnologías 

relacionadas con la práctica de fertilización y densidad de siembra. 

 

1.3. Factibilidad. 

 

El proyecto fue factible ya que se dispuso del terreno agrícola, la semilla 

certificada, un presupuesto para la investigación, así como con los recursos 

materiales y humanos. 

 

Se logra mayor confianza de los productores en la producción del cultivo 

de fréjol. 

 

1.4. Objetivos de la investigación. 

 

1.4.1. Objetivo General. 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico del fréjol de palo (Cajanus 

cajan, L) con diferentes densidades poblacionales y dosificaciones 

nitrogenadas para obtener la variante más rentable.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Determinar el efecto de las distancias de siembra sobre las variables 

fisiológicas y de producción del cultivo. 

 

 Identificar la mejor dosis de urea sobre las principales características 

agronómicas y de rendimiento en el cultivo de fréjol de palo. 

 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos estudiados. 



 

II. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1. Taxonomía del cultivo de fréjol de palo.  

 

Cuadro 1. Taxonomía del cultivo. 

 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnolipsida 

Orden Fabales 

Familia Fabaceae 

Sub familia Faboideae 

Tribu Phaseoleae 

Género Cajanus 

Especie Cajan L  

Nombre vulgar  Fréjol de palo, Gandul. 

Nombre Científico  Cajanus cajan L.  

 

Fuente: Valladares, 2010. 

 

2.2. Requerimientos edafoclimáticos. 

 

La costa ofrece las condiciones agroclimáticas necesarias para el 

desarrollo de este cultivo. Como ya se ha mencionado, la amplia adaptabilidad 

de algunas variedades facilita la producción durante todo el año, lo cual es 

aprovechable (CIAT, 2009). 

 

2.2.1. Suelo. 

 

El tipo de suelo no es una limitante para el cultivo de gandul, se 

desarrolla en todos tipos de suelo, preferentemente francos, profundos, 

fértiles y de buen drenaje. Además los suelos pueden ser desde llanos a 
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inclinados, porque se puede cultivar en terrenos con grados de pendientes 

con valores de 0.003 a 30% (Salisbury, 2012). 

 

El propio autor plantea que es un cultivo que puede tolerar niveles de pH 

desde ácido (4.5) a alcalino a (8.4), aunque prospera mejor en suelos con pH 

de 5.0 a 7.0. La acidez excesiva del suelo puede causar clorosis o marchitez 

por deficiencias de fósforo y manganeso. 

 

2.2.2. Clima. 

 

Guzmán et al. (2002), describe el clima máximo para el gandul de la 

siguiente forma: 

 

Factor que influye de manera significativa en el desarrollo de la planta 

de gandul. Este cultivo se puede desarrollar entre las latitudes 30º Norte y 30º 

Sur, aunque la mayoría de los cultivares se desarrollan mejor dentro de los 

15º N y 20º S.  

 

Tolera las temperaturas que oscilan entre 10ºC hasta 35ºC, sin embargo 

prospera mejor entre 18ºC y 26ºC en zonas tropicales y sub-tropicales. Las 

temperaturas menores a 17ºC retardan el crecimiento del cultivo y el 

desarrollo vegetativo de la planta, afectando de forma significativa la 

productividad.  

 

Las altas temperaturas combinadas con alta humedad ambiental 

provocando un crecimiento exuberante de las plantas en desmedro del 

rendimiento, ya que a mayor área de índice foliar (IAF), menores son los 

rendimientos.  

 

Los vientos fuertes, a más de 30 km/h afectan la floración y por ende 

disminuye la producción, especialmente cuando se presentan acompañados 

de lluvias en la etapa de llenado de vainas, causando volcamiento o acame 

de las mismas, lo cual se convierte en un medio que favorece la penetración 

de patógenos a la planta (Colón 1995).  

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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2.3. Descripción botánica. 

 

Tallo. 

Acostillado cuando joven, leñosos y rollizos con la edad, Los tallos 

ramificados alcanzan alturas entre dos y cuatro metros. En la variedad enana 

llega a medir hasta 1.50 m de altura (Salisbury 2012). 

 

Sistema radicular. 

El sistema radicular es profundo y alcanza hasta 3 metros, lo que le 

permite subsistir en condiciones de sequía extrema. Es una planta con 

capacidad de fijar una elevada cantidad de nitrógeno en el suelo. Su raíz 

permite descompactar los suelos (Salisbury, 2012). 

 

Hojas. 

En la base de las hojas sobre el tallo generalmente se presenta un par 

de hojillas (estípulas) de forma triangular con un largo de hasta 6 mm. Las 

hojas son alternas, compuestas de foliolos, las dos laterales de forma elíptica 

con un largo y ancho de hasta 12 y 4,5 cm, respectivamente. En la base de 

cada foliolo tienen un par de estipulas muy angostas de 4 mm de largo. Los 

peciolos tienen una longitud de 8 mm de largo (Atlas de Botánica, 2013). 

 

Flores. 

Presenta numerosas flores pediceladas (los pedicelos miden 15 mm de 

largo) dispuestas en inflorescencias racimosas pedunculadas (los pedúnculos 

de hasta 8 cm de largo). Cada flor está acompañada de una bráctea pequeña 

(a veces tan reducida que parece una escama) de 4 mm de largo, el cáliz 

cubierto de pelillos, es un tubo acampanado de 6 mm de largo, que hacia el 

ápice se divide en 5 lóbulos triangulares de 7 mm de largo, la corola de color 

amarillo pálido a intenso (frecuentemente con rayas cafés), de 5 pétalos 

desiguales. El más externo es el más ancho y ubica un par de pétalos laterales 

similares entre sí llamados alas y por último los dos más internos, también 

similares entre sí y generalmente fusionados forman la quilla que envuelve a 

los estambres y al ovario (Bieto, 2014). 
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Frutos. 

Los frutos son legumbres oblongas, de 13 cm de largo y 1,7 cm de ancho, 

rectos o algo curvados, comprimidos, claramente puntiagudos, de color pajizo 

y frecuentemente con rayas moradas. Generalmente cubiertos de pelillos, de 

2 a 9 semillas de color café claro a oscuro o con pintas oscuras (Talon, 2010). 

 

2.4. Variedad utilizada en la investigación. 

 

Según Liberterre (2013), la variedad Cajanus cajan var. bicolor enana 

precoz es una planta forrajera semi perenne, que llega a medir 150 cm de 

altura, con hojas trifoliadas, flores de color amarillas y moradas. Sus vainas 

son largas y contienen de 5 a 9 granos de gandul. Es muy frondosa y tolera 

suelos alcalinos y sequías. 

 

2.5. Distancias de siembra. 

 

La densidad de siembra está muy relacionada con la variedad a utilizar, 

y sobre todo con la época de siembra. Es recomendable la siembra en 

pequeñas lomas, a una distancia de 1 m entre surcos y 0,8 m entre plantas 

(López, 2013). 

 

El propio autor plantea que también se puede utilizar una distancia de 

siembra de 0,16 m entre plantas y 0,50 m entre surcos (120 000 plantas/ha). 

Si se establece la plantación en septiembre u octubre, la distancia entre surcos 

es de 0,50 m y entre 0,20 y 0,14 m alternos entre plantas  

(entre 100 000 y 140 000 plantas/ha), se deben colocar tres semillas por golpe 

de siembra para luego ralear a una sola planta. 

 

La siembra de Gandul se puede realizar de forma intercalada con otros 

cultivos de ciclos anual (López, 2014).  

2.6. Nutrición del cultivo. 
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Según Cooke (2012), la finalidad de la fertilización es poner a disposición 

de la planta los nutrientes que necesita para un buen rendimiento. Previo a la 

aplicación se debe hacer un análisis del suelo para: 

 

 Conocer el nivel de salinidad o acidez. 

 Conocer la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo. 

 Determinar los tipos de fertilizantes y las dosis que deben ser aplicadas 

al suelo.  

 

El mismo autor plantea que debido a su alta rusticidad, el gandul se 

puede cultivar aún en los suelos más pobres con residuos de fertilizantes. El 

cultivo responde muy poco a la fertilización. 

 

Fórmula recomendada: 

 

Fertilizantes  N= 60-90 P= 60 K= 30 

 

El nitrógeno residual después de una cosecha de gandul puede ser 

aproximadamente de 40 kg/ha. Es un elemento que hace que la planta 

aproveche mejor el fósforo, las aplicaciones de urea hacen que las plantas 

absorban mejor el fósforo disponible en el suelo, esto se puede constatar con 

algunas experiencias de productores al decir que las aplicaciones de 

fertilizante completo al voleo a los ocho días después de germinado el frijol 

han dado mejores resultados que aplicarlo al fondo del golpe o encima del 

golpe respecto a la fertilización nitrogenada (N). 

 

2.7. Plagas y enfermedades que atacan al cultivo. 

 

Las plagas al igual que las enfermedades se convierten en factores que 

limitan la producción , ya que estas manifiestan su daño en pérdidas de 

población de plantas, exfoliación, daño a raíces, tallos, flores, botones, y 

vainas, sin olvidar aquellos que al final producen daños al grano almacenado. 

La prevención en el manejo adecuado y oportuno de las plagas resulta más 

efectivo y rentable, al compararlos con los controles que pudieran realizarse 



9 

a última hora o sin ningún monitoreo de la plaga y la intensidad del daño 

(Danilo, 2011). 

 

2.7.1. Principales plagas que atacan al cultivo. 

 

Existe una gran diversidad de plagas que atacan al cultivo, quizás por 

ser comunes a otros cultivos que se rotan con el gandul, como son 

leguminosas, hortalizas y gramíneas. Entre las más comunes se han 

identificado las siguientes: 

 

a) Mosca de la vaina del gandul. 

 

El daño provocado por esta plaga es a la vaina del cultivo. Este insecto 

en estado de larva se alimenta de los granos tiernos presentes en cada vaina. 

Las larvas jóvenes minan el grano, luego emergen cuando el grano está 

desarrollado; donde la larva madura raspa el grano. Este daño deja inservible 

el grano, tanto para el consumo como para semilla; los granos dañados suelen 

ser invadidos por hongos (Abreu et al. 2000). 

 

Los propios autores describen el ciclo de vida de esta plaga de cuatro a 

cinco semanas y que los diferentes estadios del insecto son: huevos, larvas, 

pupa y adultos. 

 

b) Lepidópteros o gusanos. 

 

Cedano (2006), plantea que el complejo de lepidópteros o gusanos 

pueden reducir los rendimientos de manera significativa. La ovoposición de 

los adultos ocurre desde que los capullos florales se forman y continúa hasta 

la cosecha. El período de mayor ovoposición es cuando se inicia la formación 

de vainas. La incidencia de los gusanos aumenta gradualmente hacia el final 

de la etapa de llenado de vaina. Las especies que atacan el cultivo son: 

• Etiella zinckenella: el gusano de los capullos florales y vainas del 

gandul.  

• Heliothis virescens y Heliothis zea: Gusanos taladradores del Caribe. 
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• Fundella pellucens: Taladrador de la vaina. 

• Elasmopalpus lignosellus: Barrenador menor de las vainas. 

 

c) Gorgojo, Zabrothes subfaciatus Boheman y Acanthoscelides obtectus 

Say. 

 

Los gorgojos atacan considerablemente al grano almacenado, 

causándole severos daños que impiden su consumo. Las pérdidas por estos 

insectos son irreparables. Se afecta adicionalmente la calidad del grano por 

la contaminación con las excretas y los cuerpos de los mismos insectos. Estas 

pérdidas en calidad y cantidad se incrementan debido al ataque de 

microorganismos secundarios como hongos y bacterias, los cuales a su vez 

producen aflatoxinas de alto riesgo para el ser humano (Danilo, 2011). 

 

2.7.2. Descripción de las enfermedades más importantes del 

cultivo. 

 

a) Antracnosis del gandul. 

 

Esta enfermedad causa pérdidas importantes en la plantación, debido a 

que pudre las vainas y mancha los granos, los cuales son rechazados para la 

comercialización en verde y el enlatado. Los niveles de daños de esta 

enfermedad aumentan a medida que el cultivo avanza en el proceso 

reproductivo (Cedano, 2016). 

 

En el propio documento, el autor reporta el agente causal al hongo 

Colletotrichum cajani Rangel. La severidad de los síntomas depende de las 

condiciones ambientales. Todas las variedades locales son susceptibles a la 

enfermedad. Este hongo es específico de esta enfermedad y por lo tanto no 

afecta otros cultivos de leguminosas tales como habichuelas, soya, anconí, 

etc. Los principales síntomas de la enfermedad se observan sobre las vainas 

o legumbres. Allí se producen manchas irregulares, redondeadas, hundidas, 

de color marrón oscuro en los bordes y que al unirse forman grandes manchas 
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que abarcan la vaina completa, afectando el grano. Si el hongo invade las 

plantas temprano en el período de floración, causa aborto de las flores.  

 

El propio autor plantea además que se puede extender y causar lesiones 

en el tallo y en las hojas. Cuando la infección es en vainas jóvenes, las cuales 

se deforman y se arrugan, y en la mayoría de los casos las vainas se secan y 

se desprenden. Aunque las vainas pueden ser atacadas en cualquier 

momento, si son afectadas antes de tener una pulgada de largo se secan 

totalmente. 

 

b) Cancerosis del tallo del gandul. 

 

En los últimos años se han reportado brotes epidémicos de la 

enfermedad denominada “Cancerosis del Tallo del Gandul”, que causa daños 

a la producción debido a que destruye las ramificaciones de las plantas, que 

es donde se producen las vainas. Los síntomas más comunes se observan 

en el tallo principal y las ramas, en donde se producen lesiones o chancros 

marrón oscuro, de varios tamaños y formas (Saladin, 1990). 

 

El propio autor prosigue planteando que estas lesiones con el tiempo 

presentan estrías o depresiones del tejido cortical y se extienden 

longitudinalmente y en ocasiones están acompañadas de un exudado marrón-

rojizo y viscoso que causan, eventualmente, rupturas de las ramas y/o tallos 

afectados. En infecciones severas las ramas y/o tallos afectados se secan 

prematuramente y se rompen en el punto de infección.  

 

En las hojas, los síntomas se observan como lesiones de tamaño 

variable, color marrón, rodeadas de un halo amarillo, a veces extendidas a lo 

largo del borde de la hoja. En las vainas se producen manchas acuosas que 

luego adquieren una coloración marrón oscuro. Agente causal La enfermedad 

es causada por la bacteria Xanthomonas campestris pv. Cajani y fue 

reportada por primera vez en la India, en 1950 (Cedano, 2006). 

 

Factores que favorecen la presencia y expansión de la enfermedad: 
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• Presencia de la bacteria en residuos de cosechas o las semillas.  

• Períodos con temperaturas de 24 a 31ºC. 

• Alta humedad relativa (>80 %). 

• Lluvias abundantes durante el ciclo del cultivo. 

• Siembra de variedades comerciales susceptibles a la enfermedad. 

 

c) La roya del gandul.  

 

La enfermedad roya del gandul (Uredo cajani) ataca principalmente las 

hojas, en forma de manchas o pústulas color marrón, rodeadas de un halo 

amarillo. Los ataques severos causan la caída de las hojas. En plantas 

jóvenes esto significa una baja producción. Se controla con aplicación de 

fungicidas cúpricos, ditiocarbamatos o daconil (Esquivel, 2009). 

 

2.8. Hipótesis. 

 

Hipótesis nula. 

 

 El uso apropiado de las dosis de fertilizantes y el correcto 

distanciamiento de siembra, no influye en los niveles de producción y 

calidad del cultivo de fréjol de palo de los agricultores del recinto La 

Rinconada, cantón Daule. 

 

Hipótesis alternativa. 

 

 Al menos uno de los tratamientos aumentará los niveles de producción 

y calidad del cultivo de fréjol de palo de los agricultores del recinto La 

Rinconada, cantón Daule. 

 

 

2.9. Variables. 

 

Variables independientes o explicativas. 

 



13 

 Dosis de fertilizante. 

 Distancias de siembra. 

 

Variable dependiente. 

 

 Rendimiento del cultivo de fréjol de palo.  

 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. Localización de la investigación. 

 

La investigación se realizó en el recinto La Rinconada del cantón Daule 

en la provincia Guayas.  

 
Latitud sur:   1º 52´ 48´´ 

Longitud oeste:  80º 05´ 13.3´´  

Altitud:   35 m.s.n.m. 

 
3.2. Características del clima y el suelo. 

 
Temperatura media:   22 – 25ºC 

Temperatura alta:    30 – 32°C  

Precipitación media anual:  500 - 1000 mm.  

Luminosidad:    1000 - 1200 horas anuales.  

 
Son suelos con buen drenaje natural, de textura franco arcillosa. 

Fuente: INAMHI, 2014. 

 

3.3. Materiales. 

 

3.3.1. Genético. 

Se utilizó semillas certificadas de fréjol de la variedad enana precoz. 

 

3.3.2. Equipos. 

Computador, calculadora, cámara fotográfica y balanza de precisión.  

 

3.3.3. Herramientas. 

Machete, azadón, pila, estacas, pintura, brochas, cinta métrica, baldes, 

fundas plásticas, palas, tijeras, bomba de mochila. 

 

3.3.4. Insumos. 

Semillas, urea, insecticida, fungicida. 
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3.4. Metodología. 

 

3.4.1. Factores en estudio. 

 

Los factores analizados fueron dos distancias de siembra y cuatro dosis 

de nitrógeno. Al inicio de la investigación se realizó un análisis de suelo donde 

arrojó abundancia de fósforo, potasio y otros microelementos. Luego de 

analizar los resultados, se decidió solo aplicar fertilización con nitrógeno. 

 

Las distancias de siembra consistieron en 1,0 x 0,8 m y 0,8 x 0,8 m. En 

cuanto a las dosis de nitrógeno empleadas fueron: 0, 30, 60 y 90 kg/ha 

respectivamente. 

 

3.4.2. Tratamientos en estudio. 

 

En el experimento se evaluaron 8 tratamientos, combinando las 

distancias de siembra con las dosis de fertilizantes nitrogenados, las que se 

detallan en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Combinación de los tratamientos estudiados. 

 

Tratamientos 
Distancias de 

siembra (m) 

Fertilización 

N (kg/ha) 

1 

1,0 x 0,8 

0 

2 30 

3 60 

4 90 

5 

0,8 x 0,8 

0 

6 30 

7 60 

8 90 
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3.4.3. Diseño experimental. 

 

El diseño experimental utilizado fue el de bloques completamente al azar 

con arreglo factorial 2 x 4. La técnica estadística utilizada fue el análisis de 

varianza, cuya estructura se describe en el cuadro 3.  

 

Cuadro 3. Fuentes de variación y grados de libertad para el análisis de 

la varianza. 

 

Fuentes de variación  G.L. 

Repeticiones  3 

D. Siembra  1 

Dosis de nitrógeno  3 

D.S. x D.N.  3 

Error experimental  21 

Total  31 

 

3.4.4. Delineamiento experimental. 

 

En el cuadro 4 se observan las especificaciones técnicas del ensayo.  

 

Cuadro 4. Delineamiento experimental. 

 

Número de tratamientos 8 

Número de réplicas 4 

Distancia entre bloques 1,0 m 

Distancias entre plantas 
1,0 X 0,8 m 

0,8 X 0,8m 

Número de plantas / sitio 1 

Área de parcela 10 m² 

Área neta 358,4 m² 

Área total de ensayo 422,4 m² 
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3.5.  Manejo del Experimento. 

 

3.5.1. Preparación del terreno. 

 

Se realizó la preparación de suelo con un sistema de romplow, nivelación 

y conformación mediante el uso de azadón para hacer los surcos. 

 

3.5.2. Siembra.  

 

El 5 de septiembre del 2015, se realizó la siembra a mano con dos 

distancias, una de 1,0 x 0,8 m y la segunda de 0,8 x 0,8 m. 

 

Los orificios para la siembra fueron abiertos con espeques hasta lograrse 

una profundidad de 2,5 cm y se colocó una semilla por hueco. 

 

3.5.3. Riego. 

 

El riego se realizó con la técnica superficial por surcos. La frecuencia fue 

diaria durante los primeros 15 días. En el resto del ciclo del cultivo se alargó 

el intervalo a ocho días entre riegos.  

 

3.5.4. Fertilización. 

 

La fertilización se realizó con Urea la cual se dividió en cuatro partes 

iguales, la primera se aplicó a los 15 días después de la siembra, continuando 

las aplicaciones con intervalos de 15 días cada una. Se realizaron de forma 

manual, colocándola directamente en el suelo. 

 

3.5.5. Control de malezas. 

 

El control de malezas se realizó de forma manual, comenzando a los 5 

días después de la siembra, actividad que se repitió cada 15 días durante el 

ciclo del cultivo. 
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3.5.6. Control de plagas.  

 

Se llevó a cabo mediante el monitoreo del umbral económico de la plaga, 

por lo cual hubo necesidad de aplicar los siguientes insecticidas de contacto, 

para las diferentes plagas: 

 

Cuadro 5. Plagas controladas durante la investigación. 

 

Nombre común Nombre Científico Ingrediente Activo 

Mosca blanca Bemisia tabaci Metomil+Dimethoato 

Grillo Topo Gryllotalpa gryllotalpa Metomil+Dimethoato 

Perforador del fruto Diatraea sp Metamidofos 

 

3.5.7. Control de enfermedades. 

 

Se realizó la aplicación del funguicida Silvacur Triazol, ingrediente activo: 

Tebucanuzol+Triadimenol, con una concentración de 300 EC. para el control 

de la Rizoctonia solani conocida como podredumbre de la raíz. La primera 

aplicación fue a los 23 días después de la germinación y la segunda aplicación 

fue a los 31 días de estar establecido el cultivo. 

 

3.5.8. Cosecha. 

 

La cosecha fue realizada de forma manual a los 120 días después de la 

siembra, cuando el cultivo llegó a la madurez fisiológica. Se tuvo en cuenta el 

cambio de color y el porciento de vainas secas (95 %), la defoliación de la 

planta y la humedad aparente del grano según las características fenológicas 

de la variedad utilizada. La trilla también se realizó de forma manual para así 

colectar la paja y el grano.  
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3.5.9. Limpieza del grano. 

 

Se realizó manualmente para la eliminación total de impurezas así como 

para eliminar huevos y adultos del gorgojo, presentes en los residuos de las 

vainas. 

 

3.6. Variables evaluadas.  

 

Las variables estudiadas fueron evaluadas al momento de la cosecha. 

Para las evaluaciones se tomó en cada parcela la parte central para evitar el 

efecto del borde, utilizando diez plantas al azar por cada tratamiento para las 

diferentes evaluaciones. 

 

3.6.1. Altura de la planta. 

 

Se utilizó cinta métrica y se midió en centímetros desde la base del tallo 

hasta el ápice de la planta. Luego se promediaron los valores por cada 

tratamiento del cultivo de gandul o fréjol de palo, en el recinto la Rinconada 

del cantón Daule. 

 

3.6.2. Número de vainas por planta. 

 

En el momento de la cosecha se contabilizaron visualmente la cantidad 

de vainas por planta en las 10 escogidas. 

 

3.6.3. Número de granos por vaina. 

 

Se realizó el conteo visual de los granos por vaina de las 10 plantas 

seleccionadas y luego fueron promediados. 

 

3.6.4. Número de granos por planta. 

 

Se contabilizó visualmente el número de granos total por planta de las 

10 escogidas, que fueron separadas en fundas de plástico cuidadosamente. 
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3.6.5. Peso de granos por planta. 

 

Se pesaron en gramos con una balanza de precisión los granos totales 

por planta de las 10 escogidas que fueron separadas en fundas de plástico y 

luego fueron promediados. 

 

3.6.6. Peso de mil granos por tratamientos. 

 

Se tomaron al azar 1000 granos por tratamiento y se pesaron en la 

balanza, obteniendo el peso en gramos. Se utilizó una muestra representativa 

de la cosecha total de la parcela para la medición de la humedad. 

 

3.6.7. Rendimientos del cultivo. 

 

En la determinación de los rendimientos se tomó en cuenta el peso y la 

humedad del grano cosechado en el área útil. Luego se expresó kg/ha. 

 

3.6.8. Análisis económico. 

 

Este análisis fue realizado mediante la metodología CYMMYT de 1988. 

Se calcularon los costos variables por cada tratamiento, así como los 

beneficios brutos y netos. Se realizó un análisis de dominancia y por último 

uno de la tasa de retorno marginal. 

 

 



 

IV. RESULTADOS. 

 

4.1. Análisis de los resultados. 

 

4.1.1. Altura de la planta.  

 

El promedio más elevado de la variable altura de planta es de 1,41 

metros, alcanzado con el tratamiento T5 y el más bajo se obtuvo con el 

tratamiento T7 con 1,39. El resto de los tratamientos obtuvieron un promedio 

de 1,40 metros (Figura 1 y Cuadro 1A). 

 

 

Figura 2. Comportamiento de los promedios de la variable altura de la 

planta en fréjol de palo (Cajanus cajan L.), variedad enana precoz con cuatro 

dosis de nitrógeno y dos distancias de siembra. La Rinconada, Daule, 2015. 

 

Según la prueba estadística de análisis de varianza, no existen 

diferencias significativas en los efectos principales, si en la interacción de ellos 

con un nivel de confianza de 97,02 %. La media general de esta variable es 

de 1,40 metros con un coeficiente de variación de 0,44 % (Cuadro 2A). 

 

Al analizar los resultados de la comparación de medias a través de la 

prueba de Tukey al 5 %, se observa que la interacción de la distancia de 

siembra de 0,8 x 0,8 metro con la no aplicación de nitrógeno se encuentra en 

1,38

1,39

1,40
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el rango A y es diferente estadísticamente de la interacción de la distancia de 

siembra de 0,8 x 0,8 metro con la dosis de nitrógeno de 60 kg/ha que se 

encuentra en el rango B. El resto de las interacciones están en el rango AB y 

no presentan diferencias significativas con las otras interacciones  

(Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Resultados de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad para 

la variable altura de planta, en la interacción de distancia de siembra con dosis 

de nitrógeno. 

 

Distancia de siembra Dosis de nitrógeno Medias 

DS 2 DN    0 1,41 A  

DS 2 DN   30 1,40 A B 

DS 1 DN    0 1,40 A B 

DS 2 DN   90 1,40 A B 

DS 1 DN   30 1,40 A B 

DS 1 DN   60 1,40 A B 

DS 1 DN   90 1,40 A B 

DS 2 DN   60 1,39  B 

 

4.1.2. Números de vainas por planta. 

 

El tratamiento con mejor resultado fue el T2 alcanzando valores 

promedios de 229,73 vainas por plantas y el tratamiento con menor promedio 

fue el T7 con 189,60 (Figura 2 y Cuadro 3A).  

 

Al analizar el análisis de varianza se observa que existen diferencias 

estadísticamente significativas en las distancias de siembras con un nivel de 

confianza de 95,58 %. La media general es de 204,78 vainas por plantas con 

un coeficiente de variación de 8,68 % (Cuadro 4A). 
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Figura 2. Comportamiento de los promedios de la variable número de 

vainas por planta en fréjol de palo (Cajanus cajan L.), variedad enana precoz 

con cuatro dosis de nitrógeno y dos distancias de siembras. La Rinconada, 

Daule, 2015. 

 

Según los resultados de la prueba de Tukey al 5 % de probalidades, la 

distancia de siembra de 1,0 x 0,8 metros se encuentra en el rango A y es 

diferente estadísticamente de la otra distancia que se encuentra en el rango 

B (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7: Resultados de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad para 

la variable número de vainas por planta en distancias de siembra. 

 

Distancia de siembra Medias 

DS 1 211,51 A  

DS 2 198,06  B 

 

4.1.3. Número de granos por vaina. 

 

El tratamiento con mejor resultado fue el ocho (distancia 0.8 x 0.8m con 

90 kg N/ha), alcanzando valores promedios de 5,20 granos por vainas. El 

tratamiento con menor promedio fue el T2 con 4,62 (Figura 3 y Cuadro 5A). 
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Figura 3. Comportamiento de los promedios de la variable número de 

granos por vaina en fréjol de palo (Cajanus cajan L.), variedad enana precoz 

con cuatro dosis de nitrógeno y dos distancias de siembras. La Rinconada, 

Daule, 2015. 

 

El análisis de varianza se detalla en el cuadro 6A, observándose 

diferencias significativas en la distancia de siembra a un 5 % de probalidades. 

El promedio general es de 4,96 granos por vaina y un coeficiente de variación 

de 9,08 %. 

 

Cuadro 8. Resultados de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad para 

la variable número de granos por vainas en distancias de siembra. 

 

Distancia de siembra Medias 

DS 2 5,13 A  

DS 1 4,80  B 

 

Analizando los resultados de la prueba de Tukey al 5 % de probalidades, 

la distancia de siembra de 0,8 x 0,8 m se encuentra en el rango A y es diferente 

estadísticamente de la distancia 1,0 x 0,8 m que se encuentra en el rango B 

(Cuadro 8). 
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4.1.4. Número de granos por planta. 

 

En la figura 4 y el cuadro 7A, se observa la mayor cantidad de granos 

por plantas en el tratamiento cinco con promedio de 1042,3 y la menor 

cantidad se obtuvo en el tratamiento uno con 912,7, siendo de 130 granos la 

diferencia entre ambos tratamientos. 

 

Al realizar el análisis de varianza se pudo observar diferencias 

estadísticamente significativas en la distancia de siembra con un nivel de 

confianza de 98,22 %. La media general es de 980,31 granos por plantas y un 

coeficiente de variación de 7,37 % (Cuadro 8A). 

 

 

Figura 4. Comportamiento de los promedios de la variable número de 

granos por planta en fréjol de palo (Cajanus cajan L.), variedad enana precoz 

con cuatro dosis de nitrógeno y dos distancias de siembras. La Rinconada, 

Daule, 2015. 

 

En el cuadro 9, se muestra los resultados de las diferencias de las 

medias con la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades. La distancia de 

siembra de 0,8 x 0,8 metros se encuentra en el rango A y presenta diferencias 

significativas con la otra distancia que se encuentra en el  

rango B. 
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Cuadro 9. Resultados de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad para 

la variable número de granos por plantas en distancias de siembra. 

 

Distancia de siembra Medias 

DS 2 1013,15 A  

DS 1 947,48  B 

 

4.1.5. Peso de granos por planta. 

 

El mayor peso promedio de granos por planta fue de 257,65 gramos, 

alcanzada con el tratamiento cuatro. El valor más bajo se observó en el 

tratamiento cinco con 137,53 gramos (Figura 5 y Cuadro 9A).  

 

 

Figura 5. Comportamiento de los promedios de la variable peso de 

granos por planta en fréjol de palo (Cajanus cajan L.), variedad enana precoz, 

con cuatro dosis de nitrógeno y dos distancias de siembras. La Rinconada, 

Daule, 2015. 

 

Según el análisis de varianza realizado a esta variable, se obtuvo 

diferencias significativas al 5 % de probalidades para la distancia de siembra 

y al 1 % de probalidades para la dosis de nitrógeno y la interacción de este 

con la distancia de siembra. El promedio general del peso de granos por planta 

es de 179,56 gramos y el coeficiente de variación es de 14,90 % (Cuadro 

10A). 
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De acuerdo a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades que se le 

realizó a esta variable, se observa que en las distancias de siembra la de  

1,0 x 0,8 m se encuentra en el rango A y la distancia 0,8 x 0,8 m en el rango 

B, existiendo diferencias estadísticas entre ellas (Cuadro 10). 

 

En cuanto a la dosis de nitrógeno la de 90 kg/ha se encuentra en el rango 

A y presenta diferencias estadísticas de las otras tres dosis estudiadas 

(Cuadro 11). 

 

En las interacciones de los dos factores ensayados, se observa que la 

distancia de siembra de 1,0 x 0,8 metros con la dosis de nitrógeno de 90 kg/ha 

se encuentra en el rango A y presenta diferencias significativas con el resto 

de las de las interacciones que se hallan en el rango B  

(Cuadro 12). 

 

Cuadro 10. Resultados de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad 

para la variable peso de los granos por plantas en distancias de siembra. 

 

Distancia de siembra Medias 

DS 1 189,78 A  

DS 2 169,33  B 

 

Cuadro 11. Resultados de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad 

para la variable peso de los granos por planta en la dosis de nitrógeno. 

 

Dosis de nitrógeno Medias 

DN   90 219,58 A  

DN   60 180,88  B 

DN   30 166,29  B 

DN     0 151,49  B 

 

 



28 

 

Cuadro 12. Resultados de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad 

para la variable peso de los granos por planta, en la interacción de distancia 

de siembra con dosis de nitrógeno. 

 

Distancia de siembra Dosis de nitrógeno Medias 

DS 1 DN   90 257,65 A  

DS 2 DN   60 181,83  B 

DS 2 DN   90 181,50  B 

DS 1 DN   60 179,93  B 

DS 2 DN   30 176,48  B 

DS 1 DN     0 165,45  B 

DS 1 DN   30 156,10  B 

DS 2 DN     0 137,53  B 

 

4.1.6. Peso de mil granos por tratamiento. 

 

El mayor valor promedio de peso de mil granos fue de 157,5 gramos, 

alcanzado en los tratamientos cuatro y ocho. Por el contrario el valor más bajo 

se muestra en el tratamiento tres con 145,0 gramos (Figura 6 y  

Cuadro 11A).  

 

En cuanto al análisis de varianza realizado a esta variable, sus 

resultados muestran que no existen diferencias significativas en ninguno de 

los dos factores estudiados, ni en la interaccción de los mismos. La media 

general es de 153,72 gramos por cada 1000 granos con un coeficiente de 

variación de 6,47 % (Cuadro 12 A). 
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Figura 6. Comportamiento de los promedios de la variable peso de 1000 

granos en fréjol de palo (Cajanus cajan L.), variedad enana precoz con cuatro 

dosis de nitrógeno y dos distancias de siembras. La Rinconada, Daule, 2015. 

 

4.1.7. Rendimientos del cultivo. 

 

En la figura 7 y el cuadro 13A, se detalla el comportamiento de la variable 

rendimiento agrícola en este ensayo. El mayor rendimiento promedio con 

2673 kg/ha correspondió al tratamiento cuatro. Mientras el valor más bajo se 

observó en el tratamiento cinco con 1376 kg/ha. 

 

En cuanto al análisis de varianza de esta variable, se presenta 

diferencias muy significativas en la dosis de nitrógeno y diferencias al 5 % de 

probabilidades en la interacción de los factores principales ensayados. El 

promedio general es de 1919 kg/ha con un coeficiente de variación de  

13,48 % (Cuadro 14A). 
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Figura 7. Comportamiento de los promedios de la variable rendimientos, 

expresada en kg/ha en fréjol de palo (Cajanus cajan L.), variedad enana 

precoz con cuatro dosis de nitrógeno y dos distancias de siembras. La 

Rinconada, Daule, 2015. 

 

Según la comparación de las medias hecha con la prueba de Tukey al 5 

%, la dosis de nitrógeno de 90 kg/ha se encuentra en el rango A y presenta 

diferencias significativa del resto de las dosis (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Resultados de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad 

para la variable rendimiento en dosis de nitrógeno. 

 

 

 

En cuanto a las interacciones, en un primer rango A se encuentran las 

combinaciones (DS 1,0 x 0,8 m con DN de 90 kg/ha), (DS 0,8 x 0,8 m con DN 

de 90 kg/ha) y (DS 0,8 x 0,8 m con DN de 30 kg/ha) (Cuadro 14). 
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Dosis de nitrógeno Medias 

DN    90 2556,13 A  

DN   30 1861,63  B 

DN   60 1777,88  B C 

DN     0 1483,88  C 
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Cuadro 14. Resultados de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad 

para la variable peso de los granos por planta, en la interacción de distancia 

de siembra con dosis de nitrógeno. 

 

Distancia de siembra Dosis de nitrógeno Medias 

DS 1 DN   90 2673,25 A 

DS 2 DN   90 2439,00 AB 

DS 2 DN   30 2123,25 ABC 

DS 2 DN   60 1846.50 BCD 

DS 1 DN   60 1709,25 CD 

DS 1 DN   30 1600,00 CD 

DS 1 DN    0 1592,50 CD 

DS 2 DN    0 1375,25 D 

 

4.1.8. Análisis económico. 

 

En el análisis del presupuesto parcial, el mayor beneficio bruto lo obtuvo 

el tratamiento cuatro con valor promedio de USD 1323 y el menor valor lo 

presentó el tratamiento cinco con USD 681. En cuanto a los totales de los 

costos que varían, el de mayor promedio fue el tratamiento ocho con USD 

141. Y en el caso de los beneficios netos, el tratamiento cuatro mostró el 

mayor valor con USD 1202, mientras al tratamiento cinco le correspondió el 

más bajo beneficio con USD 581 (Cuadro 15). 

 

En el análisis de dominancia se desestimaron los tratamientos dos, 

cinco, siete y ocho por presentar beneficios netos menores y costos que varían 

mayores que los tratamientos que le preceden (Cuadro 16). 

 

El análisis marginal muestra que el tratamiento cuatro obtuvo la tasa de 

retorno marginal más elevada con 3482 %, o sea que por cada USD invertido, 

se puede esperar recuperar el USD y obtener un adicional de USD 34,82 

(Cuadro 17). 
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Cuadro 15. Presupuesto parcial elaborado en el ensayo “Evaluación del cultivo de fréjol de palo (Cajanus cajan L.), variedad 

enana precoz con cuatro dosis de nitrógeno y dos distancias de siembra”. 

 

Rubros UM 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

          

Rendimientos medios (kg/ha) 1592 1600 1709 2673 1375 2123 1847 2439 

Rendimientos ajustados (10 %) (kg/ha) 1433 1440 1538 2406 1238 1911 1662 2195 

                   

Beneficios brutos de campo (USD/ha) 788 792 846 1323 681 1051 914 1207 

          

Costo de la semilla  (USD/ha) 80 80 80 80 100 100 100 100 

Costo de la UREA (USD/ha) 0 13,8 27,6 41,4 0 13,8 27,6 41,4 

          

Totales de costos que varían (USD/ha) 80 93,8 107,6 121,4 100 113,8 127,6 141,4 

Beneficios netos (USD/ha) 708 698 738 1202 581 937 787 1066 

 

El precio de venta al productor utilizado para el cálculo del beneficio bruto fue de USD 25,00 /qq, estando el fréjol con 13 % de 

humedad y 1 % de impurezas, este fue tomado del Boletín de precios de diciembre del 2015, que emite el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
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Cuadro 16. Análisis de dominancia realizado en el ensayo “Evaluación 

del cultivo de fréjol de palo (Cajanus cajan L.), variedad enana precoz con 

cuatro dosis de nitrógeno y dos distancias de siembra”. 

 

Tratamientos 
Total de costos que 

varían (USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 
 

T1 80 708  

T2 94 698 D 

T5 100 581 D 

T3 108 738  

T6 114 937  

T4 121 1202  

T7 128 787 D 

T8 141 1066 D 

 

 

Cuadro 17. Análisis marginal obtenido en el ensayo “Evaluación del 

cultivo de fréjol de palo (Cajanus cajan L.), variedad enana precoz con cuatro 

dosis de nitrógeno y dos distancias de siembra”. 

 

Tratamientos 

Costos 

que 

varían 

(USD/ha) 

Costos 

que varían 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) 

Tasa de 

retorno 

marginal 

(%) 

T1 80  708   

  28  30 110 

T3 108  738   

  6  199 3205 

T6 114  937   

  8  265 3482 

T4 121  1202   
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V. DISCUSIÓN. 

 

En esta investigación la distancia de siembra no influyó en las variables 

altura de la planta, peso de mil granos y rendimiento del cultivo, no existiendo 

diferencias significativas al 5 % de probabilidades en las dos densidades 

ensayadas. Por el contrario si existe diferencias significativas 

estadísticamente en el resto de las variables estudiadas. En la distancia de 

0,8 x 0,8 metros se mostraron los mejores resultados en número de granos 

por vaina y número de granos por planta con valores promedios de 5,13 y 

1013 granos respectivamente. En cuanto a la distancia de 1,0 x 0,8 metros se 

presentaron los promedios más elevados en el número de vainas por planta 

con 211 y peso del grano por planta con 189,78 gramos. Estos valores 

coinciden con los descritos por (MAG, 1991) y con resultados obtenidos por 

Reyes (2010). 

 

En la aplicación de diferentes dosis de nitrógeno (se utilizó Urea), el fréjol 

de palo no presentó diferencias significativas al 5 % de probabilidades en las 

variables estudiadas, solo se apreció que influyó en el peso de granos por 

planta y en el rendimiento agrícola. Los mayores valores ocurrieron con la 

dosis de 90 kg/ha con promedios de 257,65 gramos y 2673 kg/ha en el peso 

y el rendimiento respectivamente, en ambos casos ocurrió en el tratamiento 

cuatro. Estos resultados están en contradicción a lo planteado por diversos 

autores, que indican que al fréjol ser una leguminosa (fabácea) no reacciona 

ante la aplicación de altas dosis de nitrógeno (MAG, 1991; Reyes, 2010; 

Romero, 2010; Ochoa, 2012). 

 

En el análisis económico realizado, el tratamiento cuatro (1,0 x 0,8 

metros con dosis de nitrógeno de 90 kg/ha) obtuvo el beneficio neto más alto 

con USD 1202 y la tasa de retorno marginal más elevada con 3482 %, o sea 

que por cada USD invertido, se puede esperar recuperar el USD y obtener un 

adicional de USD 34,82.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones.  

 

 Con la distancia de 1,0 x 0,8 metros se obtuvieron los mejores valores 

en cuanto al número de vainas por planta y peso del grano por planta. 

 

 Los mayores resultados de las variables número de granos por vaina y 

número de granos por planta se muestran en la distancia de siembra 

de 0,8 x 0,8 metros. 

 

 La dosis de nitrógeno de 90 kg/ha presentó los promedios más altos en 

el peso del grano por planta y en los rendimientos del cultivo.  

 

 El tratamiento cuatro obtuvo la tasa de retorno marginal más elevada. 

 

 

Recomendaciones.  

 

 Continuar con el estudio de estas variables en otros lugares del litoral 

para observar su estabilidad, su comportamiento agronómico y 

rendimiento potencial. 

 

 Realizar trabajos similares con variedades tardía de fréjol. 
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VII. RESUMEN. 

 

La investigación se realizó en el recinto La Rinconada del cantón Daule, 

provincia del Guayas, con el fin de evaluar el comportamiento agronómico del 

fréjol de palo (Cajanus cajan, L.) con diferentes densidades poblacionales y 

dosificaciones nitrogenadas para obtener la variante más rentable. Para ello 

se trazaron los siguientes objetivos: a) determinar el efecto de las distancias 

de siembra sobre las variables fisiológicas y de producción del cultivo, b) 

identificar la mejor dosis de urea sobre las principales características 

agronómicas y de rendimiento en el cultivo de fréjol de palo y c) realizar un 

análisis económico de los tratamientos estudiados.  

 

Se utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar con 

arreglo factorial de 4 x 2. Se investigaron 4 dosis de nitrógenos aplicándolas 

en intervalos de 15 días y las distancias de siembra fueron de 1,0 x 0,8 m y 

de 0,8 x 0,8 m. Se escogieron 10 plantas al azar por cada tratamiento, 

evaluando las variables: altura de la planta, número de vainas por planta, 

número de granos por vaina, número de granos por planta, peso de granos 

por planta, peso de mil granos por tratamientos y rendimiento del cultivo.  

 

Con la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: a) Con la 

distancia de 1,0 x 0,8 metros se obtuvieron los mejores valores en cuanto al 

número de vainas por planta y peso del grano por planta, b) Los mayores 

resultados de las variables número de granos por vaina y número de granos 

por planta se muestran en la distancia de siembra de 0,8 x 0,8 metros, c) La 

dosis de nitrógeno de 90 kg/ha presentó los promedios más altos en el peso 

del grano por planta y en los rendimientos del cultivo, d) El tratamiento cuatro 

obtuvo la tasa de retorno marginal más elevada. 

 

 

Palabras claves: fréjol; dosis de fertilizantes; distanciamiento de siembra 
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VIII. SUMMARY. 

 

The research was conducted on site La Rinconada canton Daule, 

province of Guayas, in order to evaluate the agronomic performance of bean 

stick (Pigeon pea, L.) with different population densities and nitrogenous 

dosages for the most profitable variant. For this purpose the following 

objectives were set: a) determine the effect of planting distance on 

physiological variables and crop production, b) identify the best dose of urea 

on the main agronomic characteristics and performance in growing beans of 

stick c) an economic analysis of the treatments studied. 

 

The experimental design of randomized complete block factorial 

arrangement of 4 x 2 was used with 4 doses of nitrogen were investigated by 

applying them at intervals of 15 days and were planting distances of  

1,0 x 0,8 m and 0,8 x 0,8 m. 10 plants were chosen randomly for each 

treatment, evaluating the variables: plant height, number of pods per plant, 

number of grains per pod, number of grains per plant, grain weight per plant, 

weight of thousand grains for treatment and crop yield. 

 

With research was reached the following conclusions: a) With distance 

of 1,0 x 0,8 meters the best values Higher results were obtained for the number 

of pods per plant and grain weight per plant, b) variable number of grains per 

pod and number of grains per plant are shown in planting distance of 0,8 x 0,8 

meters, c) the dose of nitrogen 90 kg/ha had the highest weight averages grain 

per plant and crop yields, d) treatment four obtained the highest marginal rate 

of return. 

 

Keywords: bean; doses of fertilizers; planting distance 
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ANEXOS 
 



 

Cuadro 1A. Promedios de la variable altura de las plantas, expresada 

en metros en el fréjol de palo, variedad enana precoz en el momento de la 

cosecha. La Rinconada, Daule, 2015. 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
 

D. Siembra 

(m) 

N 

(kg/ha) 
I II III IV 

T1 

1.00 x 0.80 

0 1,39 1,40 1,40 1,40 1,40 

T2 30 1,41 1,39 1,40 1,40 1,40 

T3 60 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

T4 90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

T5 

0,80 x 0,80 

0 1,41 1,41 1,41 1,40 1,41 

T6 30 1,39 1,40 1,40 1,40 1,40 

T7 60 1,40 1,40 1,38 1,38 1,39 

T8 90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

 

 

Cuadro 2A. Análisis de varianza de la variable altura de la planta en el 

fréjol de palo, variedad enana precoz en el momento de la cosecha. La 

Rinconada, Daule, 2015. 

 

F. de Variación GL SC CM F p-valor  

Repeticiones  3 0,000034 0,000011 0,3043 0,8219  

D. de siembra 1 0,000003 0,000003 0,0830 0,7761  

Dosis de nitrógeno 3 0,000234 0,000078 2,0751 0,1341  

D.S x N 3 0,000409 0,000136 3,6245 0,0298 * 

Error experim. 21 0,000791 0,000038    

Total 31 0,001472     

Promedio general 1,40      

C.V. 0, 44 %      

 

  



43 

Cuadro 3A. Promedios de la variable número de vainas por plantas en 

el fréjol de palo, variedad enana precoz en el momento de la cosecha. La 

Rinconada, Daule, 2015. 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
 

D. Siembra 

(m) 

N 

(kg/ha) 
I II III IV 

T1 

1.00 x 0.80 

0 176,20 189,80 196,50 258,70 205,30 

T2 30 216,50 212,90 253,00 236,50 229,73 

T3 60 180,50 189,80 212,50 228,00 202,70 

T4 90 189,90 223,60 189,90 229,80 208,30 

T5 

0,80 x 0,80 

0 225,30 198,60 199,20 213,40 209,13 

T6 30 200,80 198,00 199,00 193,30 197,78 

T7 60 168,90 195,90 197,90 195,70 189,60 

T8 90 205,70 183,10 198,50 195,60 195,73 

 

 

Cuadro 4A. Análisis de varianza de la variable número de vainas por 

plantas en el fréjol de palo, variedad enana precoz en el momento de la 

cosecha. La Rinconada, Daule, 2015. 

 

F. de Variación GL SC CM F p-valor  

Repeticiones  3 2561,29 853,76 2,70 0,0714  

D. de siembra 1 1447,22 1447,22 4,58 0,0442 * 

Dosis de nitrógeno 3 1348.11 449,37 1,42 0,2640  

D.S x N 3 1283,13 427,71 1,35 0,2838  

Error experim. 21 6630,02 315,71    

Total 31 13269,77     

Promedio general 204,78      

C.V. 8,68 %      
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Cuadro 5A. Promedios de la variable número de granos por vaina en el 

fréjol de palo, variedad enana precoz en el momento de la cosecha. La 

Rinconada, Daule, 2015. 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
 

D. Siembra 

(m) 

N 

(kg/ha) 
I II III IV 

T1 

1.00 x 0.80 

0 4,39 4,54 6,00 4,33 4,82 

T2 30 4,70 4,68 4,69 4,41 4,62 

T3 60 5,15 4,65 4,88 4,29 4,74 

T4 90 5,66 4,45 5,65 4,27 5,01 

T5 

0,80 x 0,80 

0 4,64 5,35 5,18 4,82 5,00 

T6 30 5,16 5,09 5,20 5,13 5,14 

T7 60 6,02 5,08 5,08 4,57 5,19 

T8 90 4,99 5,74 4,99 5,09 5,20 

 

 

Cuadro 6A. Análisis de varianza de la variable número de granos por 

vainas en el fréjol de palo, variedad enana precoz en el momento de la 

cosecha. La Rinconada, Daule, 2015. 

 

F. de Variación GL SC CM F p-valor  

Repeticiones  3 1,587 0,529 2,601 0,0790  

D. de siembra 1 0,908 0,908 4,463 0,0468 * 

Dosis de 

nitrógeno 
3 0,239 0,080 0,391 0,7604  

D.S x N 3 0,182 0,061 0,298 0,8262  

Error experim. 21 4,272 0,203    

Total 31 7,188     

Promedio general 4,96      

C.V. 9,08 %      

 



45 

  



46 

Cuadro 7A. Promedios de la variable número de granos por planta en el 

fréjol de palo, variedad enano precoz en el momento de la cosecha. La 

Rinconada, Daule, 2015. 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 

 

D. Siembra 

(m) 

N 

(kg/ha

) 

I II III IV 

T1 

1.00 x 0.80 

0 763,3 789,3 1115,7 982,3 912,7 

T2 30 958,7 841,3 1087,3 997,7 971,3 

T3 60 890,0 873,0 974,3 945,3 920,7 

T4 90 1048,3 922,3 1048,3 922,3 985,3 

T5 

0,80 x 0,80 

0 1042,7 1098,7 1024,7 1003,3 1042,3 

T6 30 1030,7 1008,0 1080,0 991,3 1027,5 

T7 60 995,7 992,7 1007,0 888,7 971,0 

T8 90 1019,3 1017,3 1016,3 994,0 1011,8 

 

 

Cuadro 8A. Análisis de varianza de la variable número de granos por 

plantas en el fréjol de palo, variedad enana precoz en el momento de la 

cosecha. La Rinconada, Daule, 2015. 

 

F. de Variación GL SC CM F p-valor  

Repeticiones  3 46725,15 15575,05 2,98 O,0545  

D. de siembra 1 34499,08 34499,08 6,61 0,0178 * 

Dosis de nitrógeno 3 15138,16 5046,05 0,97 0,4272  

D.S x N 3 11921,16 3973,72 0,76 0,5286  

Error experim. 21 109677,25 5222,73    

Total 31 217960,80     

Promedio general 980,31      

C.V. 7,37 %      
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Cuadro 9A. Promedios de la variable peso de granos por planta 

expresada en gramos en el fréjol de palo, variedad enano precoz en el 

momento de la cosecha. La Rinconada, Daule, 2015. 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
 

D. Siembra 

(m) 

N 

(kg/ha) 
I II III IV 

T1 

1.00 x 

0.80 

0 184,50 196,50 126,00 154,80 165,45 

T2 30 175,90 136,00 143,40 169,10 156,10 

T3 60 276,20 171,50 131,50 140,50 179,93 

T4 90 248,80 266,00 249,80 266,00 257,65 

T5 

0,80 x 

0,80 

0 134,50 139,20 138,70 137,70 137,53 

T6 30 169,90 177,20 176,30 182,50 176,48 

T7 60 170,30 181,50 187,60 187,90 181,83 

T8 90 198,10 170,70 176,00 181,20 181,50 

 

 

Cuadro 10A. Análisis de varianza de la variable peso de granos por 

plantas en el fréjol de palo, variedad enana precoz en el momento de la 

cosecha. La Rinconada, Daule, 2015. 

 

F. de Variación GL SC CM F p-valor  

Repeticiones  3 3323,67 1107,89 1,55 0,2318  

D. de siembra 1 3345,62 3345,62 4,67 0,0424 * 

Dosis de nitrógeno 3 20537,23 6845,74 9,56 0,0004 ** 

D.S x N 3 10649,14 3549,71 4,96 0,0093 ** 

Error experim. 21 15037,14 716,05    

Total 31 52892,80     

Promedio general 179,56      

C.V. 14,90 %      
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Cuadro 11A. Promedios de la variable peso de 1000 granos expresada 

en gramos en el fréjol de palo, variedad enano precoz en el momento de la 

cosecha. La Rinconada, Daule, 2015. 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
 

D. Siembra 

(m) 

N 

(kg/ha) 
I II III IV 

T1 

1.00 x 

0.80 

0 160,00 185,00 140,00 140,00 156,25 

T2 30 155,00 153,00 140,00 150,00 149,50 

T3 60 160,00 145,00 130,00 145,00 145,00 

T4 90 150,00 165,00 150,00 165,00 157,50 

T5 

0,80 x 

0,80 

0 150,00 160,00 155,00 159,00 156,00 

T6 30 150,00 158,00 160,00 148,00 154,00 

T7 60 158,00 150,00 160,00 148,00 154,00 

T8 90 150,00 160,00 160,00 160,00 157,50 

 

 

Cuadro 12A. Análisis de varianza de la variable peso de mil granos 

expresados en gramos, en el fréjol de palo, variedad enana precoz en el 

momento de la cosecha. La Rinconada, Daule, 2015. 

 

F. de Variación GL SC CM F p-valor  

Repeticiones  3 446,84 1148,95 1,51 0,2417  

D. de siembra 1 87,78 87,78 0,89 0,3566  

Dosis de nitrógeno 3 334,09 11,36 1,13 0,3607  

D.S x N 3 114,84 38,28 0,39 0,7632  

Error experim. 21 2074,91 98,81    

Total 31 3058,47     

Promedio general 153,72      

C.V. 6,47 %      
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Cuadro 13A. Promedios de la variable rendimiento agrícola expresada 

en (kg/ha) en el fréjol de palo, variedad enano precoz en el momento de la 

cosecha. La Rinconada, Daule, 2015. 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
 

D. Siembra 

(m) 

N 

(kg/ha) 
I II III IV 

T1 

1.00 x 0.80 

0 1776 1891 1213 1490 1592 

T2 30 1803 1394 1470 1733 1600 

T3 60 2624 1629 1249 1335 1709 

T4 90 2581 2760 2592 2760 2673 

T5 

0,80 x 0,80 

0 1345 1392 1387 1377 1375 

T6 30 2044 2132 2121 2196 2123 

T7 60 1730 1843 1905 1908 1847 

T8 90 2662 2294 2365 2435 2439 

 

 

Cuadro 14A. Análisis de varianza de la variable rendimiento agrícola 

expresada en (kg/ha) en fréjol de palo, variedad enana precoz en el momento 

de la cosecha. La Rinconada, Daule, 2015. 

 

F. de Variación GL SC CM F 
p-

valor 
 

Repeticiones  3 323485,75 107828,58 1,61 0,2173  

D. de siembra 1 21840,50 21840,50 0,33 0,5741  

Dosis de nitrógeno 3 4947737,00 1649245,67 24,61 0,0001 ** 

D.S x N 3 767557,00 255852,33 3,82 0,0250 * 

Error experim. 21 1407339,25 67016,15    

Total 31 7467959,50     

Promedio general 1919     

C.V. 13,48 %     
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Cuadro 15A. Cronograma de actividades. 
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Figura 1A. Análisis de suelo. 
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Figura 2A. Croquis de campo. 
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Figura 3A. Levantamiento planimétrico. 
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Figura 4A. Preparación del terreno. 

 

 

 

 

Figura 5A. Siembra del cultivo fréjol de palo. 
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Figura 6A. Deshierbe manual. 

 

 

 

 

Figura 7A. Cultivo a los 15 días después de la siembra. 
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Figura 8A. Riego del cultivo por surcos. 

 

 

 

 

Figura 9A. Fertilización del cultivo. 
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Figura 10A. Visita de la tutora Ing. Agr. Segress García Hevia, MSc. 

y el Ing. Agr. Fulton López, MSc. 

 

 

 

 

Figura 11A. Presencia de botón floral. 
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Figura 12A. Cultivo con el 100% florecido. 

 

 

 

 

Figura 13A. Vainas secas. 
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Figura 14A. Cultivo con un 95% de vainas secas para la cosecha. 

 

 

 

 

Figura 15A. Granos secos de gandul. 

 


