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I.     INTRODUCCIÓN 

 

El fréjol (Phaseolus vulgaris L.) es un grano de consumo humano directo 

más importante en el mundo. En Ecuador, se constituyó unas de las 

principales fuentes de proteínas y carbohidratos para la población urbana y 

rural, especialmente para aquellos sectores de escasos recursos 

económicos, que no pueden acceder a fuentes de proteínas de origen 

animal por su alto costo (SUBIA, 2007). 

Según el servicio de información y censo agropecuario, en  Ecuador, el año 

2001 se sembraron 121.591 ha de fréjol entre tipo arbustivo y voluble; el 

arbustivo es cultivado en monocultivo y el voluble o trepador asociado 

principalmente con maíz. Del total de la superficie sembrada se cosecharon 

89.789 ha en grano seco, con una producción total de 18,050 toneladas y 

13,571 ha se cosecharon en vaina tierna con una producción total de 8,448 

toneladas (SICA, 2002). 

Uno de los  factores limitantes para la producción de fréjol se deben a la falta 

de variedades mejoradas y a la deficiente tecnología para el manejo del 

cultivo (SICA, 2004). Se denomina asociación de cultivos a la utilización de 

dos o más especies diferentes en forma simultánea y sirve para una mejor 

utilización del terreno, menor riesgo de pérdida por plagas y enfermedades 

en una de las especies (Cidicco, 2004). 

Uno de los problemas más evidentes que enfrenta la humanidad, 

actualmente, es la degradación del medio ambiente; este hecho se produce 

por el uso excesivo e incorrecto de la tecnología, la industria y de la ciencia. 

La desproporcionada fertilización química, realizada en los últimos años, ha 

atentado contra la calidad del medio ambiente y la salud del hombre como 

en la contaminación de las aguas por nitratos y fosfatos (eutrofización) otro 

factor está en la contaminación y acumulación de metales pesados, en los 

productos vegetales. 

A nivel general el Ecuador ocupa el lugar número 46 como exportador de 

fréjol según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
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Alimentación, con una experiencia de más de 40 años en la producción, pero 

sin contar con una exportación directa del fréjol, hacia nichos de mercado 

tan beneficiosos como es Colombia.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Aplicar tecnologías y alternativas de producción en fréjol 

utilizando cuatro distanciamientos para aumentar la producción. 

 

Objetivo Específicos 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico de las variedades de 

fréjol cultivadas con cuatro distanciamientos de siembra. 

 

 Seleccionar la mejor variedad, en base a los rendimientos de 

cosecha y sus características agronómicas. 

 

 Realizar un análisis económico de los cuatros tratamientos. 
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I. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Origen del fréjol 

 

El fréjol es originario del continente Americano, procede de México y Perú, 

donde se empezó a cultivar 7.000 años a.c. tuvo un gran desarrollo en las 

civilizaciones aztecas, Inca y maya. A Europa lo llevaron  los colonizadores, 

gracias a ellos las judías han llegado a convertirse en un alimentos de primer 

orden en Europa (Océano/centrum, s/f). 

 

2.2. Importancia del cultivo 

 

En nuestro país el fréjol (Phaseolus vulgaris L.)  Es una leguminosa de 

importancia económica, ecológica y nutricional. Considerado el aporte de 

proteínas especialmente para poblaciones de bajos recursos. Además en los  

cotiledones se encuentra la mayoría de sus nutrientes como son los 

carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales (INEC, 2010). 

 

El fréjol es considerado como un alimento nutritivo por su contenido de 

proteínas (18-25%), Fibra (18%), Grasa (1.7%), carbohidratos (61.4%), 

Vitaminas y minerales (Gálvez, 2012). 

 

1.3. Descripción botánica del fréjol 

  

2.3.1. Morfología 

 

La morfología estudia los caracteres de cada órgano, visible a escala 

macroscópica y microscópica; cada examen de cada uno de los 

órganos por separado, facilita la compresión de la planta del fréjol en 

su totalidad (Ríos, 2007). 
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2.3.2. Raíz  

 

La raíz de la planta del fréjol es fibrosa y presenta gran cantidad de 

nodulaciones, debido a la simbiosis bacterial localizada en la corteza 

de las ramificaciones laterales. En los primeros estados de crecimiento, 

el sistema radical está formado por la radícula del embrión, la cual se 

convierte en la raíz principal o primaria que alcanza 1–2 m de 

profundidad, a partir de la cual aparecen las raíces secundarias 

(Aguilera, 2013). 

 

2.3.3. Tallos 

 

El tallo es herbáceo y con sección cilíndrica o levemente angular, 

puede ser erecto, semipostrado o postrado; se origina del meristemo 

apical del embrión de la semilla. Al inicio de la fase reproductiva de la 

planta, el tallo termina en una inflorescencia (racimo) cuyas inserciones 

se desarrollan primero en flores y después en vainas (Ríos, 2014). 

 

2.3.4. Hábito de crecimiento 

  

Según Arias (2013), este concepto puede ser definido como el 

resultado de la interacción de varios caracteres de la planta en su 

arquitectura final. Debido a que algunos de estos caracteres son 

influenciados por el ambiente, el hábito de crecimiento puede ser 

afectado por este. Los principales caracteres morfo agronómicos que 

ayudan a determinar el hábito de crecimiento son: 

 

 El tipo de desarrollo de la parte terminal del tallo:  

       Determinado o indeterminado. 

 El número de nudos. 

 La longitud de los entrenudos y en consecuencia, la altura de la  

      Plantas. 
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 La aptitud para trepar. 

 El grado y tipo de ramificación. 

 

Tipo I. Hábito de crecimiento determinado arbustivo 

 

Según: Arias (2013) 

 

 El tallo y las ramas terminan en una inflorescencia   

desarrollada. 

 

 En general, el tallo es fuerte, con bajo número de entrenudos, 

de cinco a diez, normalmente cortos. 

 

 La altura puede variar entre 30 y 50 cm; sin embargo, hay 

casos de plantas enanas, más cortas. 

 

 La etapa de floración es corta y la madurez de todas las vainas 

ocurre casi al mismo tiempo. 

 

Tipo II. Hábito de crecimiento indeterminado arbustivo 

 

 Tallo erecto sin aptitud para trepar, aunque termina en una guía 

corta, las ramas no producen guías. 

 

 Pocas ramas, pero con un número superior al tipo I, y 

generalmente cortas con respecto al tallo. 

  

Tipo III. Hábito de crecimiento indeterminado postrado 

 

Según: Arias (2013) 
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 Plantas postradas o semipostradas con ramificación bien 

desarrollada. 

 

 La altura de las plantas es superior a las de las plantas tipo I, 

generalmente mayor a 80cm. 

 

 El desarrollo del tallo y el grado de ramificación originan 

variaciones en la arquitectura de la planta. Algunas plantas son 

postradas desde la primera etapa de la fase vegetativa; otras son 

arbustivas hasta prefloración y luego son postradas, pueden 

presentar aptitud trepadora (Arias, 2013). 

 

2.3.5. Hojas 

 

La planta de fréjol posee hojas simples y compuestas, insertadas en los 

nudos del tallo y ramas; las hojas simples solo aparecen en el primer 

estado de crecimiento de la planta y se acomodan en el segundo nudo 

del tallo, las hojas compuestas son trifoliadas de diversos tamaños. 

Los foliolos de las hojas son asimétricas, de forma alargada a 

triangular. Las hojas siempre están asociadas con estipulas presentes 

en los nudos  (Ortube, 2007). 

   

2.3.6. Fruto 

 

El fruto es una vaina con dos vulvas, las cuales provienen de un ovario 

comprimido, las vulvas se unen por dos suturas: una dorsal y otra 

ventral. Las vainas son de diversos colores: verde, amarillo, blanco, 

morado, de acuerdo al estado de madurez de la misma y dependiendo 

de la variedad  (Juares, 2015). 
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2.3.7 Semilla 

 

La semilla se origina de un ovulo campilótropo, no posee albumen; por 

lo que sus reservas nutritivas se concentran en los cotiledones. La 

semilla en el fréjol común tiene diferentes formas desde esféricas hasta 

casi cilíndrica, su coloración externa también varía mucho, de negro a 

blanco y pasa prácticamente por todos los colores; puede ser uniforme, 

jaspeada, punteada o manchada. Esta gran variabilidad de los 

caracteres externos de la semilla, se tiene en cuenta para la 

clasificación de variedades de esta especie  (Cevallos, 2010). 

 

2.3.8. Factores climáticos 

 

Temperatura     

La condiciones de temperatura para el desarrollo la planta de fréjol en 

cada etapa fenológica es la siguiente: (INIAP, 2011).  

 

2.4. Descripción taxonómica 

 

Según Zimmermann (1988), la clasificación taxonómica es la siguiente: 

Reino: Plantae  

División: Magnoliofitas 

  Temperatura C.  

Etapa Fisiológica MINIMA MEDIA OPTIMA 

 

Siembra – emergencia 

Emergencia - botón floral 

Botón floral - floración 

Floración - madurez 

 

 

2 

8 

15 

17 

 

35 

30 

30 

30 

 

 

30 

22 

20 

20 
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Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Papilionácea (Leguminosas) 

Género: Phaseolus 

Especie: vulgaris. L. 

 

2.5. Agroecología del cultivo 

 

Según Ramos (2015), esta leguminosa que presenta diferentes genotipos, 

tiene aptitudes para adaptarse a diferentes condiciones climáticas que 

determinan sus características. La altitud puede variar desde los 10 a 

2500m, sobre el nivel del mar para variedades de tipo arbustivo, esto hace 

que exista gran cantidad de materiales para todas las zonas. 

El fréjol es una planta que se desarrolla en suelos de textura franca, bien 

drenados con buena aireación y fertilidad ricos en materia orgánica, el Ph de 

5.0 a 7.5 fuera de este rango presenta bajos rendimientos (Ramos, 2015). 

Es una planta adecuada a los climas templados, cálidos secos al resguardo 

de los fríos y de los pronunciados cambios de temperaturas diurnas y 

nocturnas, se cultiva en terreno de media constitución, sueltos, de fácil 

escurrimiento, provistos de sustancias orgánicas, además de elementos 

fosfo potásicos (Ramos, 2015). 

Las temperaturas puede variar pero, la ideal es de 21ºc a 23ºc, a 

temperaturas mayores de 35ºc la planta puede morir, no soporta las heladas 

ni temperaturas bajas, la característica más importante de la agro climática  

es una temperatura media anual de 17ºc, una humedad relativa del 75% y 

una precipitación anual de 1200mm (Ramos, 2015). 

El fréjol no tolera excesos ni deficiencia de lluvias; los excesos pueden tener 

consecuencias graves que favorecen la aparición de enfermedades, en 

cambio la deficiencia afecta el crecimiento y son la causa para el bajo 

rendimiento (Ramos, 2015). 
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2.6. Usos de Fréjol 

 

Algunas fuentes arqueológicas datan a los frejoles a unos 9 mil años de 

edad, siendo uno de los cultivos más antiguos en América. Se dice que los 

nativos americanos probaron los usos de la planta como alimento o como 

medicina y descubrieron su riqueza, utilizando las semillas para su 

reproducción posterior. Los antiguos indígenas americanos en base a los 

diferentes climas, suelos y modo de utilización, seleccionaron diferentes 

especies del género Phaseolus produciendo una amplia gama de 

estructuras, colores y sabores de semillas. La semilla del fréjol viajó a 

Europa en el siglo XVI, desde entonces se cultiva y consume en casi todo el 

mundo (Aguirre, 2011). 

 

2.7. Nutrición de la semilla 

  

Los frejoles son fuentes de carbohidratos complejos, proteínas, vitaminas, 

minerales, y fibras. Tiene una bajo  contenido de grasas y, por ser un 

alimento de origen vegetal, no contiene colesterol (S/a, 2014).    

 

2.8. Factores de estudio tres en cultivares de fréjol:  

 

 Afroandino INIAP 482 

 Amadeus 

 Rojo   

 

2.8.1. Variedad Fréjol Afroandino 
 

La variedad INIAP 482 Afroandino se originó en la línea A55, 

proveniente de un cruzamiento realizado en CIAT, Colombia, entre las 

líneas INT 244 XINT 272. Ingreso al INIAP en 1998 y fue liberada en el 

año 2011, en Tumbatü, valle del Chota. Esta registrada en el Dpto. 
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Nacional de Recursos Fitogeneticos del INIAP con el código: 

ECU17779 (Peralta, 2011). 

 

Característica importante 

  

Variedad de fréjol de tipo arbustivo con guía, de grano pequeño de 

color negro, de forma ovalado, con resistencia total a la antracnosis y a 

la pudriciones de raíz, es susceptible a la roya; y presenta buena 

adaptación en localidades del valle Chota (Carchi, Imbabura) y Huigra, 

Pallatanga (Chimborazo), Santa Elena y Loja. Se recomienda su cultivo 

en el austro, como una estrategia de seguridad alimentaria familiar, es 

decir en pequeñas áreas de cultivo. La variedad es apta para la 

industria en enlatado (Peralta, 2011). 

 

2.8.2  Variedad Fréjol Amadeus-77 

 

Según Zamorano (2014), dice que:  

 Variedad de fréjol color rojo, claro brillante. 

 El Amadeus-77 fue desarrollado a partir de la cruzada 

simple de la variedad tío canela. 

 

Potencial de Amadeus-77 

 

Tolerancia a estrés 

 

Se adapta al calor, por lo que se recomienda para zona costera. Se 

adapta a condiciones variables de fertilidad al suelo y responde a la 

aplicación de fertilizantes y materia orgánica (Zamoranos, 2014). 
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Adaptación y rendimiento 

 

Se adapta con facilidad a diferente tipo de suelo y se obtiene 

producciones de 16 a 24 qq por ha.  

Se cultiva con buen resultado a una altura de 0-700 metros sobre nivel 

del mar. 

 

Característica de la planta 

 

 Porte arbolito, semicompleta. 

 Guía corta, no bejuquea. 

 Permite siembra más densa. 

 Carga (vainas) concentrada en la parte media. 

 

  Floración y madurez 

 

 Floración y madurez fisiológica uniforme (66-68 días) 

 Se deshoja rápido y parejo a la madurez. 

 Madura más temprana. 

 

  Cosecha y almacenamiento 

 

 Se cosecha a los 68 días. 

 Fácil de cosechar. 

 No se desgrana al arrancar. 

 Se desgrana fácilmente al aporreo. 

 El grano no pierde su color. 

 Presenta menor daño del gorgojo. 
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Recomendaciones para el manejo de siembra 

 

  Semilla  

 

 Utilizar semilla certificada o artesanal producida por empresas 

o agricultores reconocidos. 

 

  Densidad de siembra 

 

 Siembra en hilera: A los 45-60 cm entre hileras y de 8-10 

entre plantas (10-12 plantas/metro lineal). 

 

 Siembra en cuadro: A 30 por 30 cm (dos semilla/postura), 

40 por 40 cm (3 semillas por postura). 

 

 Cantidad de semilla: Entre 60-70 lbs por ha. 

 

  Fertilización 

 

 Aplicar 2 qq/ha de 18-46-0 a la siembra y 0.5 qq/ha de Urea al 

aproximadamente después de la siembra. 

 

  Manejo de malezas 

 

 Eliminar maleza al preparar el lote del terreno. 

 Deshierbar mecánicamente o cultivadora a los 15-20 y 25-30 

días de sembrado. 

 Uso de herbicidas pre-emergentes y pos emergente  

(Zamoranos, 2014). 
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2.8.3. Variedad Rojo Innata 

 

Según INTA, La variedad INTA Rojo es aceptable por los agricultores 

por su característica agronómica y su calidad sensorial por los 

consumidores similares al de las variedades criollas. Se adapta a 

zonas marginales con alta temperatura, es de porte erecto, grano 

comercial y como semilla (INTA, 2013). 

Progenitores INTA Canela y Dicta 105. En los trabajos de validación y 

difusión se conoció como 9510-77. 

 

Ventajas   

 

 La variedad tiene grano de color rojo similar al de las 

variedades criollas. 

 Tiene alta resistencia  a mosaico dorado. 

 Es tolerante a sequía y alta temperatura. 

 Las características culinarias son aceptadas por los 

consumidores como cocción rápida, sabor agradable (INTA, 

2013). 

 

Restricciones a la tecnología 

 

 La planta es de porte pequeño. 

 Se pueden presentar decoloraciones del grano en las últimas 

vainas desarrollados. 

 

 

 

http://www.inta.gob.ni/
http://www.inta.gob.ni/
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Características  de la variedad 

 

Tipo de crecimiento Arbustivo indeterminado 

guía corta 

Días a floración 34-36 

Días a maduración 

fisiológica 

65-70 

Color del grano y testa Rojo brillante. 

Peso 100 semillas 25 gramos. 

Forma del grano Ovalado alargado. 

Rango de adaptación 30-1500 msnm. 

Granos por vainas 5-6 

Resistente a Mosaico dorado y 

mosaico común. 

Susceptible a Bacteriosis y mancha 

angular. 

Tolerante  a Roya. 

Reacción a sequia Tolerante. 

Ración  a temperatura alta Tolerante. 

Rendimiento por manzana 30 a 35 quintales. 

        (INTA, 2013). 

 

Época  de siembra: El periodo recomendado en la costa es la 

época seca de clima seco. 

 

Cantidad de semilla: Se recomienda utilizar de 70-80 libras de 

semilla por hectárea con más de 85% de germinación para obtener una 

población de 150.000 a 200.000 plantas/manzana y obtener 

rendimientos aceptables. 

 

http://www.inta.gob.ni/
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Cosecha: Se debe  realizarse a la maduración fisiológica del cultivo y 

cuando las condiciones del clima lo permitan (INTA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inta.gob.ni/
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación del Experimento 

 

La presente investigación se realizó durante la época seca de 2015. En la 

zona norte de la provincia del Guayas, Cerrito ubicada en el km. 93 vía 

Guayaquil – Balzar, en los terrenos de propiedad de la Señora Dionila Inés 

Mora Ruiz. 

  

Latitud:-1, 31667 S  

Longitud: -79, 8667 W1/ 

______________  

1/ Fuente: En Línea GPS 

 

3.2. Datos edafoclimáticos 

 

Según http://www.guayas.gob.ec/cantones/balzar, establece los siguientes 

datos meteorológicos. 

 

Temperatura promedio:  (27ºC) 

Precipitación anual:   1500 – 3000 mm 

Heliofanía:     Horas/luz/año 845 de 1404 horas.  

Topografía:     Ligeramente irregular.  

Zona ecológica:    Bosque húmedo tropical. 

Altura:                        48 (msnm).  

 

 

 

 

http://www.guayas.gob.ec/cantones/balzar
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3.3. Características del área experimental 

 

El lote experimental es de topografía plana, de textura franco-arenoso bajo 

en materia orgánica, suelo no salino, pH ligeramente acido, con alto 

contenidos  de N, P, K y Ca, Mg, Cu, Fe, medio Zn, Mn y bajo S, B. La 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) es alta. 

 

3.4. Materiales 

 

3.4.1. Material y equipo campo 

 

Semilla, fertilizante, maquinaria, mano de obra, machetes, mangueras, 

tubos 2 pulgadas, conectores de media, piolas, azadón, bomba de 

caudal, bomba de fumigación.  

 

3.4.2. Materiales oficina 

 

Lápiz, hojas, computadoras, internet, impresoras, calculadoras. 

 

3.4.3. Duración del cultivo 

 

El tiempo estimado de duración en el cultivo de fréjol es de 120 días.  
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3.5. Tratamientos en estudio 

 

Tratamientos a estudiarse 

 

CUADRO 1. Combinación de tratamientos estudiados 

 

Tratamientos Variedades Distanciamiento 

a tratar (cm x cm) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

Afroandino 

Amadeus 

Rojo 

Afroandino 

Amadeus 

Rojo 

Afroandino 

Amadeus 

Rojo 

Afroandino 

Amadeus 

Rojo 

 

50x 20 

50x20 

50x20 

40x20 

40x 20 

40x20 

35x20 

35x20 

35x 20 

30x20 

30x20 

30x20 

 

3.6. Diseño Experimental 

 

Para el experimento se utilizó  el Diseño de Bloques Completos al Azar 

(DBCA), con arreglo factorial 3 x 4. El tamaño de la parcela estuvo 

constituida  por cuatro filas de 5 m de largo; con cuatro distanciados entre 

ellos son 0.30, 0.35, 0.40 0.50 m. El trabajo experimental  fue constituido por 

12 parcelas. La población a utilizar fue  de 4800 plts/52 m. 
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3.7. Análisis de la varianza 

 

El esquema del análisis de la varianza se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza 

 

Factores de variación                  G.L. 

Repeticiones 

Tratamientos 

Variedad 

Distancia 

V X D     

Error experimental 

3 

11 

 2 

 3 

 6 

 33 

Total  47 

 

 

3.8. Análisis funcional 

 

Las comparaciones de los promedios de los tratamientos se realizaron 

mediante la prueba de rangos múltiples de Tukey  al 5% de probabilidad. 

 

3.9. Delineamiento Experimental 

 

Cuadro 3. Descripción del área experimental estudiada 

 

Total de unidades experimentales  1200 pl  

Número de repeticiones 4 

Separación entre bloque 1 m 
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Separación entre parcela 1 m 

Distancia entre planta 0.20 m 

Distancia entre hilera 0.30, 0.35, 0.40,0.50 m 

Número de hilera por tratamiento 4 

Número de planta por hilera 25 

Número de plantas por parcela 100 

Área total de la unidad 

experimental 

190 m 

Área útil de la unidad experimental 52 m 

Área total del experimento 205 m 

 

  

3.10. El Manejo del ensayo 

 

EL  desarrollo del ensayo se realizó  las siguientes actividades: 

 

3.10.1. Preparación del suelo 

 

Arada y rastrada utilizando tractor, que se hizo con la suficiente 

anticipación a la siembra, con el objeto de incorporar los rastrojos y 

disminuir la presencia de plagas en suelo. 

 

3.10.2. Trazado parcela  

 

Para los trazados en la superficie se procedió a medir los tratamientos 

cuya longitud fueron de 10    con distanciamiento de 1    entre 

parcela. 
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3.10.3. Instalación de sistema de riego por goteo 

 

Se procedió a la instalación 4 tubos plásticos de 2 pulgadas y 1200 

metros de mangueras de cintas con goteros incorporados. 

 

3.10.4.  Desinfección de la semilla  

 

Se protegió la semilla contra el ataque de insectos o patógeno del 

suelo, con  thiodicarb: 350g/l 100 ml en dosis por/h de semilla. 

  

3.10.5. Siembra 

 

Época: Es prudente sembrar en el mes de septiembre para 

aprovechar los precios en el mercado. 

  

Sistema: Monocultivo (golpe o sitio). 

 

Distancias entre hileras: Son 4 distancias una por cada 

tratamiento (0.30 cm, 0.35 cm, 0.40 cm, 0.50 cm). 

 

Distancias entre sitio: 20 cm.  

 

Semilla por sitio: 2.  
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3.10.6. Germinación 

 

La germinación de fréjol obtuvieron un porcentaje del 95% en la 

variedad 1, variedad 2 y variedad 3 por lo cual se muestra que  existe 

buena capacidad de campo. 

 

3.10.7.  Riego  

 

El riego se realizó por goteo cada ocho días realizando quince riegos 

hasta la cosecha. 

 

3.10.8. Control de malezas 

 

Se aplicó pre-emergente 200 cc/20 lt paraquat y se realizó dos veces el 

control de malezas en forma manual.  

 

3.10. 9.  Controles fitosanitarios  

  

Se aplicó metamidofos para el control de las hormigas en dosis de 400 

cc/ha; para el control del Lorito se aplicó clorpirifos 500 cc/ha. 

 

3.10.10.  Fertilización  

 

La aplicación de fertilizantes se realizó de acuerdo al Análisis de Suelo 

a los 15 días después de la siembra 08-20-20 50kg/ha, a los 30 días 
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después de la siembra se aplicó 50kg Nitrógeno más Muriato de 

Potasio 50 kg/ha. 

A los 20 y 60 días después de la siembra se aplicó abono foliar 

quelatado orgánico con acción adherente de macro y micro elementos 

un kilo/ha. 

  

3.10.11.  Cosecha 

 

La cosecha se realizó entre el 7 y 20 de diciembre  del 2015, en forma 

manual y progresiva de acuerdo a  cada tratamiento, visualizando las 

plantas y vainas totalmente secas y el contenido de humedad del grado 

estuvo en un promedio  del 17%. 

 

3.11. Variables  evaluadas 

 

La evaluación de las variables se tomó cuatro plantas al azar de cada  

parcela o tratamiento, luego se procedimos a promediar y se registraron las    

siguientes variables: 

 

3.11.1.  Medidas de altura de planta 

 

Para la toma de esta variable se consideró el número de días 

trascurridos desde la fecha de  siembra, hasta cuando el 45% de las 

plantas de cada parcela presentaron flores abiertas. 
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3.11.2.  Conteo de la floración 

 

Se registró el número de días, desde la fecha de siembra hasta cuando 

se observó que aproximadamente el 90% de las floración de cada uno 

de los materiales. 

 

3.11.3.  Conteo de vaina por planta 

 

Esta variable se la registro en días, cuando los materiales presentaron 

madurez fisiológica, las plantas y vainas totalmente secas. 

 

3.11.4 Longitud de vaina por planta (cm) 

 

Se tomó al momento que se realizó la cosecha  de los  materiales 

evaluados. 

 

3.11.5.  Cantidad de grano por vaina 

 

Esta variable se realizó cosechando dos plantas por cada tratamiento 

para proceder al conteo de las vainas y después promediar la cantidad 

de grano por vaina. 

 

3.11.6.   Peso de Semilla en  cada tratamiento (g) 

 

Este dato se registró dividiendo el número de semillas por planta, para 

el número de vainas por planta. 
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3.11.7.  Rendimiento (kg/ha) 

 

Del área útil de cada parcela se tomó su peso experimental en gramos, 

luego se transformó a kilo por hectárea; tomando en cuenta la 

humedad del grano al 13 % utilizando para ello la siguiente ecuación: 

 

 

  PA =   

 

 

Dónde: 

PA = Peso Ajustado 

Pa = Peso actual 

ha = humedad actual 

hd = humedad deseada 

 

3.11.8. Análisis económico  

 

Se realizó mediante análisis económico, utilizando el método de 

presupuesto parcial de Cimmyt. 

 

 

 

 

 

 

 

Pa (100 – ha) 

) 100 – hd 
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III. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  

4.1. Análisis de resultados 

 

Una vez analizadas estadísticamente las sietes variables agronómicas, se 

determinó que las repeticiones alcanzaron significancias en dos variables en 

longitud de vaina (LV) y vainas por plantas (VP) y también existen dos 

variables altamente significantes en, peso de semilla (PS), rendimiento kg/ha 

(REN), (Cuadro 4). 

 

En el factor de  variedad  se obtuvieron resultados altamente significativos  

en  6 variables  que son longitud de vainas (LV), granos por vaina (GV), 

altura en planta (AP), conteo en floración por planta, (CF) peso de semilla 

(PS), rendimiento kg/ha (REN), (Cuadro4). 

 

Distanciamiento presentan tres variables altamente significativas, en longitud 

de vaina (LV), altura de la planta  (AP), conteo en floración en planta (CF), 

peso de semilla (PS), (Cuadro 4). 

 

La interacción entre variedad y distanciamiento presento dos resultados 

significativos en longitud de vaina (LV), conteo en planta en floración (FP), 

altamente significativo fue la variable altura de planta  (AP), (Cuadro 4). 

 

Los coeficientes de variación de todas las variables analizadas oscilaron 

dentro del intervalo de 1,22% a 10.20% (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Resumen de la significancia obtenida en ocho varibales agronómicas del experimento “Estudio de la  producción con  

tres variedades en fréjol (PhaseolusVulgaris L.)  y cuatro distanciamientos de siembra”. 

 

F. de V. G.L AP FP LV      VP GV PS REN 

REPETICIÓN  4 N.S. N.S. * * N.S. ** ** 

VARIEDADES 3 ** ** ** N.S. ** ** ** 

DISTANCIAMIENTO 2 ** ** ** N.S. N.S. N.S. N.S. 

DIST X VAR 12 ** *        * N.S. N.S. N.S. N.S. 

C.V (%)  1.22 5.04 4.47 8.32 14.22 5.85 10.20 

 

F. de V: fuente de variación, GL: grados de libertad LG: longitud de vainas (cm), GV: granos/vainas, AP: altura de planta (cm), FP: 

flores/planta, VP: vaina/planta, PS: peso de semilla (g), REN: rendimiento kg/ha, N.S: no significativo, *: significativo, ** Altamente 

significativo, C.V: coeficiente de variación. 
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4.1.1. Altura de planta 

 

Estadísticamente las variedades Amadeus y Rojo con 62,13 cm y 59,19 

cm presentan variable más alta en altura de planta dejando como valor 

más bajo el afro andino con 56,69 cm (Cuadro 5). 

Los distanciamientos de siembra que más altura obtuvieron se reflejan 

en 50 x 20 cm con promedio de 61,13 cm  dejando con menor altura al 

distanciamiento de siembra de 30 x 20 cm  con promedio  12,33 cm 

(Cuadro 5). 

Los promedios presentados en las interacciones de la variedad Rojo 

con todos los distanciamientos de siembra fueron los más bajos, 

seguidos por Afroandino, mientras que la Variedad Amadeus fue la que 

presentó el mayor promedio con los tres distanciamientos, esto es más 

de 60 cm (Cuadro 5). 
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Figura 1. Interacciones de tres variedades de fréjol cultivadas con 

cuatro distancias de siembra para la variable altura de planta (cm). 
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4.1.2. Número de flores planta 

  

Las variedades que presentan significancia son Amadeus, Rojo con 

13,69 y 13,75 flores/planta, dejando con menor promedio la variedad 

Afroandino con 12, 25 flores/planta (cuadro 5). 

El distanciamiento de siembra que presenta un promedio mayor con 50 

x 20 cm, 40 x 20 cm mientras que el menor distanciamiento se muestra 

en 30 x 20 cm (Cuadro 5). 

De acuerdo con la interacción observamos que prácticamente los tres 

cultivares producen una cantidad igual en flores con la distancia de 

siembra 50 x 20 cm, igualmente Afroandino con 14 flores y Amadeus 

con 14,5 flores con la variedad Rojo se obtuvieron los menores 

promedio con las distancias de siembra de 35 x 20 cm y 30 x 20 cm, 

estos valores fueron de 11,25 y 11 flores, respectivamente (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Interacciones de tres variedades de fréjol cultivadas con 

cuatro distancias de siembra para la variable flores/planta (cm). 
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4.1.3. Longitud de vainas 

 

La variedad Amadeus con 11,94 cm fue el material que presento el 

mayor valor, diferentes estadísticamente a las variedades Rojo y 

Afroandino, cuyos valores fueron de 11,19 cm y 10,13 cm 

respectivamente (Cuadro 5). 

Con las distancia de siembra de 30x20 cm se obtuvo  un promedio de 

11,58 cm con  longitud cual esta distintamente al tratamiento de 35x20 

m cuyo valor fue de 11,26 cm para definir con el tratamiento sembrado 

a 50x20 m (Cuadro 5). 

Las interacciones que sobresales por su mayor valor son el Cultivar 

Amadeus con los distanciamientos de siembra de 40 x 20 cm, 35 x 20 

cm  y 30 x 20 cm, cuyos valores superaron los 12 cm de longitud, 

siendo prácticamente igualadas por el cultivar de frejol rojo con la 

distancia de siembra de 30 x 20 cm. El cultivar Afroandino presentó la 

menor longitud con los tres distanciamientos de siembra (Figura 3). 

 

Figura 3. Interacciones de tres variedades de fréjol cultivadas con 

cuatro distancias de siembra para la variable longitud de vainas (cm). 
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4.1.4. Vainas/plantas 

 

La variable de vaina por planta encontrada estadísticamente 

presentada con mayor cantidad de vaina por planta fue la variedad 

Afroandino con promedio de  22,19 vainas, seguido con una la variedad 

Rojo con promedio de 20,31 vainas/planta y demostrando que la más 

baja en vaina fue Amadeus con promedio de 18,50 (cuadro 5). 

 

4.1.5 Granos/vainas 

 

La cantidad de granos por vaina en fréjol Rojo y Afroandino con 

promedio es 6,63 y 6,56 de grano por vaina presenta los rendimientos 

más altos con diferencia de la variedad Amadeus que con 5,44 de 

vaina por planta fue la que alcanzo el menor promedio (Cuadro 5). 

 

4.1.6. Peso de 100 semillas 

  

El peso de semillas promedio encontrado fue de 2,79 (g), alcanzada 

con el  material Amadeus y Afroandino con promedio 2,44 (g)  

quedando con menor peso la variedad Rojo 2,26 (g). 

Distanciamiento presenta  un promedio alto en peso en distanciamiento 

de 30 x 20 cm, 35 x 20 cm reflejando diferencia en los otros dos 

distanciamientos como bajo en peso. 

Con un coeficiente de varianza 5.85%, el análisis de varianza según 

ANDEVA da resultados con valores significativos (Cuadro 7). 
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4.1.7. Rendimiento kg/ha 

 

Los rendimientos por hectárea oscilaron en promedio de 1689kg en  

variedad Rojo innata reflejando como el más alto en reproducción y 

seguido con la  variedad Amadeus con 1513kg diferenciando con el 

menor productor el Afroandino con 1341 kg/ha. Entre las interacciones 

en sus valores obtenidos la media mayor obtenido es de 1999.50 kg/ha 

con el tratamiento a 1, b 2 (Cuadro 5). 

Con un coeficiente de varianza 10.20%. El análisis de varianza según 

ANDEVA da resultados con valores significativos (Cuadro 8). 

 

4.1.8. Análisis económico  

 

En el análisis del presupuesto parcial se consideró el precio del quintal 

de fréjol de 45kg a USD 72.00; es decir a USD 1.60 kg. El mayor 

beneficio bruto, lo obtuvo el tratamiento  T2 que presentó un valor de 

USD 3.332,80 y un beneficio neto de USD 1.326,80. 
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Cuadro 5. Promedio obtenido en siete variables agronómicas del experimento “Estudio de la producción con  tres variedades en 

fréjol (Phaseolus vulgaris L.) y cuatro distanciamientos de siembra”. 

factores e 
interacción 

longitud de 
vainas (cm) 

granos/vainas altura de planta 
(cm) 

Número de 
flores/planta 

vaina/planta peso de100 
semilla (g) 

rendimiento 
kg/ha 

a1: Amadeus 11,94 a1/ 5.44b1/  62.13 a1/ 13,69 a1/ 18,50 c1/ 2,79 a1/ 1513 b1/ 
b2: Rojo 11,19b 6.63 a 59.19 b 13,75 a 20.31 b 2,26 c  1689 a 

b3: Afroandino 10,13c 6.56a 56.69 c 12,25 b 22.19 a 2,44 b 1342 c 
DISTACIAMIENTO        

a1: 50 x20 10.60c1/ 5.67N.S. 61,08 a1/ 14.42 a1/ 19.50N.S. 2.42 b1/ 1827 a1/ 
a2: 40 x20  10.93bc 6.33 59,25 b 13.50 b 20.33 2.43 b 1540 b 
a3: 35 x20  11.26ab 6.25 58,42bc 12.67 c 20.58 2.55 ab 1446 b 
a4: 30 x20  11.58a 6.58 58,58 c 12.33 c 20.92 2.59 a  1244 c 

INTERACION        
B1+A1 11.03* 5.25N.S. 67,00** 14,75* 18.50N.S. 2.65N.S. 1812 N.S. 
B1+A2 12.00 5.25 60,25 14.25 18.25 2.75 1503 
B1+A3 12.50 5.25 61.25 12.75 18.50 2.88 1443 
B1+A4 12.25 6.00 60,00 13.00 18.75 2.88 1295 
B2+A1 11.01 5.50 60.25 14.50 18.00 2.15 1999 
B2+A2 11.01 7.00 57,25 13.50 20.75 2.20 1796 
B2+A3 10.78 7.00 60,25 14.00 20.75 2.25 1621 
B2+A4 12.00 7.00 59.00 13.00 21.75 2.45 1337 
B3+A1 9.78 6.25 56.00 14.00 22.00 2.45 1670 
B3+A2 9.78 6.75 57.25 12.75 22.00 2.33 1322 
B3+A3 10.50 6.50 56.75 11.25 22.50 2.53 1275 
B3+A4 10.50 6,75 56.75 11.00 22.25 2.45 1100 

PROMEDIO        
C.V (%) 4,47 14.23 1,22 5.04 8.32 5,85 10.20 

1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,005).  N.S No  Significativo *Significativo, **Alta mente Significativo al 5 y 1%.  
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4.1.8  Análisis de presupuesto parcial en experimento 

En mayor beneficio bruto alcanzado con la variedad Amadeus con el 

tratamiento T2 con USD 3039.24 y con un costo producción de  USD 

1025,40 estudiada con el distanciamiento de siembra que es de 50 x 20 

cm  además presenta valores alto en los tratamientos  T1, T3, T5 y T8 

son los cultivares que tienen buena adaptación en casi todos los 

distanciamiento, quedando como segundo potencial el Afroandino con 

beneficio bruto $ 2754,24 presentado con el distanciamiento de 

siembra de  50 x 20cm en el tratamiento T1 (Cuadro 6). 

El menor beneficio neto se presenta en la variedad Afroandino con  $ 

657,50 en el tratamiento 10 con el distanciamiento de siembra 30 x 20 

m (Cuadro 8). 

El total de beneficio neto presentado en los 12 tratamientos, con mayor  

valor $ 2014  en tratamiento T2  con distanciamiento  de siembra de  50 

x 20  dejando con  menor producción al  tratamiento T10  con 657,50 

kg con distanciamiento 30 x 20 m (Cuadro 6). 

De acuerdo CON EL ANÁLISIS DE DOMINANCIA, los tratamientos no 

dominados con respecto del tratamiento con menor costo variable 

fueron el T7, T8, T5 y T2 (Cuadro 7). 

El análisis marginal, presentó de pasarse del tratamiento 8 al T5 la 

mejor Tasa marginal de Retorno (TMR) con un valor de 1258 % 

(Cuadro 8). 
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Cuadro 6: Análisis económico parcial del experimento “Estudio de la producción con  tres variedades en fréjol (Phaseolus 

vulgaris L.) y cuatro distanciamientos de siembra”. 

COMPONENTES 

TRATAMIENTO 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

                        

INGRESOS 
            

RENDIMIENTO (Kg/ha) 1.812,00 1.999,50 1.670,25 1.503,25 1.795,75 1.322,00 1.443,25 1.621,50 1.274,75 1.045,00 1.337,50 1.100,00 

RENDIMIENTO AJUSTADO 1.721,40 1.899,53 1.586,74 1.428,09 1.705,96 1.255,90 1.371,09 1.540,43 1.211,01 992,75 1.270,63 1.045,00 

BENEFICIO BRUTO 2.754,24 3.039,24 2.538,78 2.284,94 2.729,54 2.009,44 2.193,74 2.464,68 1.937,62 1.588,40 2.033,00 1.672,00 

Egresos  
 
Semilla   
mano de obra 
 

 
 

266 
739,40 

 

 

286                    
     739,4 

 

 

      286           
739,40 

 

 
       266             

734,40 

 

 

    286      
734,40 

 

 

     286 
    734,40 

 

 

        266 
714.70 

 

 

          
286714.70 

 

 

       
286714.70 

 

 

          
266684.90 

 

 

          
286684.90 

 

 

286684.90 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN/ha 

1.059,40 1.025,40 1.025,40 980,20 1.000,20 1.000,20 960,7 980,7 980,7 930,9 970.90 970.90 

Total costos variables 
(USD/ha) 

1.059,40 1.025,40 1.025,40 980,20 1.000,20 1.000,20 960,7 980,7 980,7 930,9 970.90 970.90 

BENEFICIO NETO 
 

1.694,84 2.013,84 1.513,38 1.304,74 1.729,34 1.009,24 1.233,04 1.483,98 956,92 657,5 1.062.10 701.6 
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Cuadro 7. Análisis de dominancia del experimento “Estudio de la  

producción con  tres variedades en fréjol (Phaseolus vulgaris 

L.) y cuatro distanciamientos de siembra”. (Balzar, 2015). 

 

 

Cuadro 8. Análisis marginal del experimento “Estudio de la producción  

con tres variedades en fréjol (Phaseolus vulgaris L.)Y cuatro 

distanciamientos de siembra”. (Balzar, 2015). 

 

TRAT  TCV (USD/ha) TCVM (USD/ha) BN (USD/ha) 
BNM 

(USD/ha) TMR (%) 

T8. 980,7 20 1483.98 250,04 1250 

T7. 960,7 
 

1233,04 
  

T8. 980,7 19,5 1483.98  245,36 1258 

T5. 1000,20 
 

1729,34 
  

T5. 1.000,20  25,2 1729,34  284,5 1128 

T2. 1025,40 

 
2013,84 

   

TRATAMIENTOS  TCV (USD/ha) BN (USD/ha) DOMINANCIA 

T10. 930.90 657.50 D 

T7. 960.70 1.233.04 

 T11. 970.90 1.062.10 D 

T12. 970.90 701.16 D 

T8. 980.70 1.483,98 

 T9. 980,70 956,92 D 

T4. 980.70 1.304.74 D 

T5. 1.000,20 1.729,34 

 T6. 1.000,20 1.009,24 D 

T3. 1.025,40 1.513,38 D 

T2. 1.025,40 2.013,84 

 T1. 1.059.40 1.694.84 D 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación de fréjol con variedades y distanciamiento, la 

variedad Amadeus presenta los mayores promedios longitud de vaina; altura 

de planta, numero de flores/planta y peso de 100 semilla. Las variedades de 

fréjol Rojo y Afroandino presentaron el promedio mayor en número de grano 

por planta. El cultivar Rojo innata tuvo el mayor rendimiento en kg/ha 

coincidiendo con los reportes de  (INIAP, 2011)  

 

El distanciamiento de siembra que no influyó en estas variables fueron 

granos/vaina y vaina/plantas ya que no existen significancias estadísticas a 

diferencia del resto de variables fueron significativas. Por otra parte en los 

distanciamientos presentaron la mayor longitud de vainas y peso de 100 

semillas con los distanciamientos de siembra de 35 x 20 y 30 x 20 cm; la 

distancia de siembra que sobresalió en promedios de las variables  altura de 

planta, numero de flores/planta y rendimiento de kg/ha  fue de 50 x 20 cm. 

 

En la interacción de la variable altura de planta, muestra que la variedad en 

fréjol Rojo fue la que presentó el mejor promedio en todos los 

distanciamientos  de variables  ensayadas. El análisis marginal con el 

tratamiento siete en la variedad Afroandino en un  distanciamiento de 40 x 

20 cm  presentó la  mayor tasa marginal de retorno. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 La variedad Amadeus presenta los mayores promedios longitud de 

vaina; altura de planta, numero de flores/planta y peso de 100 

semillas. 

 

 Las variedades de fréjol Rojo y Afroandino presentaron el mayor 

número de grano por planta.  

 

 La variedad Amadeus se constituyó en la de mayor rendimiento kg/ha. 

 

 La distancia de siembra de 50 x 20 cm sobresalió por sus promedios 

en las variables altura de planta, numero de flores/planta y 

rendimiento de gramo. 

 

 La mayor longitud de vaina y peso de 100 semilla se obtuvieron con 

los distanciamiento de siembra de 35 x 20 cm y  de 30 x 20 cm. 

 

 La interacción observa que la variedad de fréjol Rojo muestra  mejor 

promedios en altura de planta con todas las distancias ensayadas. 

 

 Los tres cultivares de fréjol produjeron iguales cantidades de flores 

con los distanciamientos de 50 x 20, igualmente las variedades 

Afroandino y Amadeus tienen igual comportamiento con  las 

distancias de 35 x 20 y 30 x 20 cm, respectivamente. 

 

 El cultivar Amadeus respondió favorablemente en longitud de vaina 

con mayor promedio en los distanciamientos de siembra de 40 x 20, 

35 x 20 y 30 x 20 cm. 
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 El Análisis de presupuesto parcial, dentro del análisis marginal 

presentó el tratamiento siete con la variedad Afroandino y 

distanciamiento de 40 x 20 cm como el de mayor tasa marginal de 

retorno. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios de estos cultivares en otros lugares para observar el 

comportamiento agronómico y rendimiento. 

 

 Difundir la información generada en esta investigación con fines 

disponibles para el uso de los agricultores de la zona en donde se 

desarrolla. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó durante la época seca de 2015, en la 

zona norte de la provincia del Guayas, ubicada en el km. 93 vía Guayaquil – 

Balzar en los terrenos de propiedad de la Señora Dionila Inés Mora Ruiz. 

Los objetivos fueron 1) Evaluar el comportamiento agronómico de las 

variedades de fréjol cultivadas con cuatro distanciamientos de siembra. 2) 

Seleccionar la mejor variedad, en base a los rendimientos de cosecha y sus 

características agronómicas. 3) Realizar un análisis económico de los cuatro 

tratamientos. 

 

Los factores estudiados fueron distanciamientos de siembra con (30 cm, 35 

cm, 40 cm, 50 cm) utilizando cuatro repeticiones por distanciamiento, en 

combinación con tres variedades de fréjol. Se utilizó un diseño experimental 

con bloques al azar de arreglo factorial (3 x 4). Las variables estudiadas 

fueron siete; 1) con  altura en planta en floración cm, conteo en floración por 

planta,  longitud de vainas cm, vainas por planta, granos por vaina, peso de 

100 semillas (g), rendimiento por ha. 

 

Se concluyó: a) La variedad Amadeus presenta los mayores promedios en  

longitud de vaina; altura de planta, numero de flores/planta y peso de 100 

semillas, y el mayor número de grano por planta lo obtuvieron las variedades 

fréjol Rojo Innata y Afroandino, la variedad Rojo fue la de mayor rendimiento; 

b) se observó que los distanciamientos de siembra de 35 x 20 cm y de 30 x 

20 cm obtuvieron mayor longitud de vaina y peso de 100 semillas. La 

distancia de siembra de 50 x 20 cm que sobresalió por sus promedios en las 

variables en  altura de planta, número de flores/planta y rendimiento de 

gramo. 

 

En la interacción se observa que la variedad de fréjol Rojo obtuvo  mejor 

promedios en altura de planta en  todas las distancias de siembra. La 

variedad Amadeus presenta mayor longitud de vaina con los 
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distanciamientos de siembra de 40 x 20 cm, 35 x 20 cm  y 30 x 20 cm; d) El 

Análisis de presupuesto parcial, en la variedad Afroandino con 

distanciamiento de 40 x 20 cm presentó  la  mayor tasa marginal de retorno. 
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SUMARY 

 

The present investigation was carried out during the dry time of 2015, in the 

north area of the province of the Guayas, located in the km. 93 via 

Guayaquil-Balzar in the lands of property of Mrs. Dionila Inés Mora Ruiz 

Lives. The objectives were 1) to evaluate the agronomic behavior of the 

varieties of cultivated frijol with four to sow distancings. 2) To select the best 

variety, based on the crop yields and their agronomic characteristics. 3) To 

carry out an economic analysis of the four treatments. 

 

The studied factors were to sow distancings with (30 cm, 35 cm, 40 cm, 50 

cm) using four repetitions for distancing, in combination with three frijol 

varieties. An experimental design is used at random with blocks of factorial 

arrangement (3 x 4). The studied variables were seven: 1) with height in plant 

in flotation cm, count in flotation for plant, longitude of sheaths cm, sheaths 

for plant, grains for sheath, weight de100 seeds (g), yield for there is. 

 

You concluded: to) The variety Amadeus presents the biggest averages in 

sheath longitude; plant height, I number of flowers/plant and weight of 100 

seeds, and the biggest grain number for plant the Innate varieties Red frijol 

and Afroandino they obtained it, the Red variety was that of more yield. b) it 

was observed that the distancings of to sow of 35 x 20 cm and of 30 x 20 cm 

they obtained bigger sheath longitude and weight of 100 seeds. The distance 

of to sow of 50 x 20 cm that stood out for their averages in the variables in 

plant height, flowers/plant number and gram yield. 

 

In The interaction is observed that the variety of Red frijol obtained better 

averages in plant height in all the to sow distances. The variety Amadeus 

presents bigger sheath longitude with the distancings of to sow of 40 x 20 

cm, 35 cm x 20 cm and 30 x 20 cm. 
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d) The budget Analysis partially, in the variety Afroandino with distancing of 

40 x 20 cm presented the biggest marginal rate of return. 
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