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I. INTRODUCCIÓN 

En 1575, Leonhard Rauwolf hizo el descubrimiento de la berenjena en 

Aleppo, cuando estaba haciendo un trabajo sobre botánica, y anotó el 

nombre de esta planta que era “melongena" y "bedenigian". Esta 

berenjena era del tamaño de un huevo de ganso y de color violeta. 

La berenjena es originaria de la India y su origen debe ser bastante lejano 

ya que tiene varios nombres en Sánscrito y muchos otros en Bengalí, en 

Hindi y en los otros idiomas de la India. 

En India, se llama" brinjal". También está siendo cultivada desde hace 

mucho tiempo en China, en el Próximo Oriente y en África (Marín, s.f). 

 
Es posible que la China sea un centro de origen secundario con el 

desarrollo de variedades con pequeños frutos muy distintas de las 

originarias del centro principal de origen que fue la India. 

Uno de los documentos más antiguos que encontramos sobre la berenjena 

se encuentra en un libro chino que data del siglo V. En el siglo XIII fue 

mencionada por el médico árabe Ibn El Beïthar así como por Alberto de 

Colonia en el norte de Europa. (Marín, s.f). 

 
En Occidente es mencionada por primera vez, con el nombre de 

“Melonge", en el Libro de " las Medicinas Simples de Platearius" y el 

pasaje que la concierne está inspirado en el " Tratado de lo Simple". 

Al parecer ya era cultivada en ciertas regiones de Italia hacia finales del 

siglo XIV. Una de las primeras variedades en llegar a Inglaterra, hacia 

los años 1500, fue una variedad cuyas frutas eran blancas y del tamaño 

de un huevo de gallina, de ahí su nombre en inglés: "eggplant", Esta 

variedad es muy cultivada en la actualidad, hay muy pocas variedades 

actualmente de este cultivo en Europa considerando que existe un gran 

número de estas de todas las formas y de todos los colores. (Marín, s.f). 
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Es importante señalar que en el Ecuador se cultivan berenjena 

principalmente en Pichincha, Azoguez, Azuay, Carchi, Imbabura, 

Manabí, Santa Elena y Guayas. La Berenjena es un cultivo que requiere 

mucho sol y tolera la humedad esto lo hace ideal para las zonas tropicales 

de clima cálido, es importante realizar la presente investigación que 

planteó los siguientes objetivos 
 

1.1 Objetivo General 

 

Evaluar agronómicamente tres variedades de berenjena con  tres               

distanciamientos de siembra en el cantón El Triunfo. 
 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

• Determinar la mejor variedad de berenjena para el cantón El 
Triunfo. 
 

• Encontrar el mejor distanciamiento de siembra de acuerdo a las 
variedades de berenjena. 

 

• Realizar un análisis económico. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1 Clasificación taxonómica de la Berenjena 
 

 

(Castillo, 2004) 
 

2.2 Origen y variedades de la berenjena 
 

La Berenjena se considera nativa de la India y países limítrofes, el 

cultivo de esta hortaliza es muy antiguo en estas regiones. Su 

introducción en Europa data de la edad media y se originó en España, a 

través de los comerciantes Árabes, extendiéndose con gran éxito en los 

países Mediterráneos (CONSUMER EROSKI, s.f) 
 

Su género es Solanum y pertenece a la familia de las solanáceas, que 

incluye alrededor de 75 géneros y unas 2.300 especies. Algunas de las 

solanáceas comestibles son: la Berenjena, el tomate, el pimiento y la 

patata (CONSUMER EROSKI, s.f) 
 

Su fruto comestible es una baya que contiene muchas semillas rodeadas 

de una sustancia mucilaginosa que impide la germinación. La Berenjena 

pertenece a países cálidos o templados, sus flores son de tamaño regular 

y de color violeta de 5 cm de ancho en promedio. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Género: Solanum 

Especie: melongena L. 
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La semilla para la siembra se extrae de los frutos maduros. Las 

variedades más importantes son la catalana, la de Murcia y la Violeta 

Redonda. En la actualidad, la Berenjena se considera en muchas partes 

del mundo un alimento de pobres, lo que explica su baja popularidad en 

algunos países. Sin embargo, en regiones como China, India (los 

mayores países productores de Berenjena de mundo), Japón y diversos 

países mediterráneos, la berenjena es muy popular y su cultivo y 

consumo están muy extendidos.  

La Berenjena, en climas templados se cultiva mucho como anual, crece 

despacio y la dañan las temperaturas inferiores a 10°C. Las Berenjenas 

soportan mejor el calor, son sensibles al frío, por lo que su cultivo 

abunda en verano (CONSUMER EROSKI, s.f). 
 

2.3 Se conocen tres subespecies del género Solanum: 

a) Esculentum, a la que pertenecen la mayoría de variedades. 

b) Insanum, con un número reducido de especies cultivadas. 

c) Ovigerum, que sólo tiene interés ornamental. 

Las especies salvajes de Berenjena producen unos frutos amargos con 

espinas dorsales agudas, que se encuentran en la mayoría de las partes de 

la planta, incluyendo el cáliz de la fruta. 

La clasificación de la Berenjena atiende a su forma (jaspeada, globosa, 

larga, delgada) (CONSUMER EROSKI, s.f). 

 

2.4  Características de la Berenjena 

La Berenjena es un fruto de forma variable, esférica, oblonga o alargada 

en la mayoría de los casos según la variedad. Una berenjena de tamaño 

medio tiene entre 5 y 8 cm de diámetro y de 10 cm a 30 cm de longitud, 

la más común o conocida es la variedad Catalana. 
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El peso de la hortaliza depende de la variedad y oscila entre los 200 

gramos de los ejemplares más pequeños a los 300 gramos o más. La piel 

de la berenjena es lisa, consistente, brillante y de diversos colores: 

blanca, púrpura, negra, amarilla, roja y jaspeada, es decir, con mezcla de 

colores, sobre todo blanca y morada o blanca y verde. En su interior 

contiene una suculenta pulpa de color blanco o verde, según la variedad, 

y presenta semillas blandas dispersas por la carne. La berenjena tiene un 

sabor suave, muy vegetal, con un ligero toque amargo. El agua es el 

elemento mayoritario de su peso (CONSUMER EROSKI, s.f).  
 

2.5  Descripción botánica Descripción botánica 
 

2.5.1 Planta: es herbácea, aunque sus tallos presentan tejidos 

lignificados que le dan un aspecto arbustivo y anual, aunque puede 

rebrotar en un segundo año si se cuida y poda de forma adecuada, con el 

inconveniente de que la producción se reduce y la calidad de los frutos es 

menor (CONSUMER EROSKI, s.f). 
 

2.5.2 Sistema radicular: es muy potente y profundo. 
 

2.5.3 Tallos: son fuertes, de crecimiento determinado cuando se trata de 

tallos rastreros que dan a la planta un porte abierto, o de crecimiento 

indeterminado cuando son erguidos y erectos, pudiendo alcanzar hasta 2-

3 metros de altura. Dependiendo del marco de plantación, se suelen dejar 

de 2 a 4 tallos por planta. Los tallos secundarios brotan de las axilas de 

las hojas (INFOAGRO, s.f). 
 

2.5.4 Hoja: de largo pecíolo, entera, grande, con nerviaciones que 

presentan espinas y envés cubierto de una vellosidad grisácea, causante 

en ocasiones de alergias. Las hojas están insertas de forma alterna en el 

tallo (INFOAGRO, s.f). 
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2.5.5 Flor: el número de pétalos, sépalos y estambres oscila entre 6 y 9. 

Los pétalos son de color violáceo. Tanto el pedúnculo como el cáliz 

poseen abundantes espinas, aunque actualmente se tiende al cultivo de 

variedades sin espinas. Los estambres presentan anteras muy 

desarrolladas de color amarillo que se sitúan por debajo del estigma, 

dificultando la fecundación directa. El cáliz de la flor perdura después de 

la fecundación y crece junto al fruto, envolviéndolo por su parte inferior, 

lo que puede dar lugar a ataques de botritis (Botrytiscinerea) cuando la 

humedad relativa es elevada, ya que los pétalos quedan atrapados entre 

el cáliz y el fruto. 

La mayor parte de las variedades florecen en ramilletes de tres a cinco 

flores, una de las cuales es hermafrodita y de pedúnculo corto y continuo 

desde el tallo hasta el cáliz, y da lugar a un fruto comercial, mientras que 

el resto de las flores abortan o dan lugar a un fruto pequeño y de peor 

calidad. Normalmente la primera flor aparece en el vértice de la primera 

bifurcación o tallo principal de la planta. La fecundación de la flor es 

autogama, aunque también puede haber cruzamiento con flores de otras 

plantas e incluso de la misma planta. El exceso de humedad perjudica la 

dehiscencia del polen, por lo que la flor puede caerse como consecuencia 

de la falta de fecundación  (INFOAGRO, s.f). 
 

2.5.6 Fruto: es una baya alargada o globosa, de color negro, morado, 

blanco, blanco jaspeado de morado o verde. Presenta pequeñas semillas 

de color amarillo con un poder germinativo que oscila entre 4 y 6 años. 1 

gramo de semillas contiene entre 250 y 300 unidades (INFOAGRO, s.f). 
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 2.6 Requerimientos edafoclimáticos  

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es 

fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos 

se encuentran estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de 

estos incide sobre el resto (INFOAGRO, 2002). 
 

2.6.1 Temperatura: es un cultivo de climas cálidos y secos, por lo que 

se considera uno de los más exigentes en calor (más que el tomate y el 

pimiento). Soporta bien las temperaturas elevadas, siempre que la 

humedad sea adecuada, llegando a tolerar hasta 40-45ºC. La temperatura 

media debe estar comprendida entre 23-25ºC.  
 

2.7  Temperaturas críticas para berenjena en las distintas fases de 

desarrollo. 
 

TEMPERATURA    (ºC) 

Fases del cultivo Optima  Mínima  Máxima  

Germinación 20-25 15 35 

Crecimiento vegetativo 20-27 13-15 40-45 

Floración y fructificación 20-30 10-12 40-45 
 

A temperaturas próximas a la mínima biológica (10-12ºC) o a la máxima 

(40-45ºC), se reducen los procesos biológicos, induciendo el retraso del 

crecimiento y afectando a la floración y la fecundación y posterior 

desarrollo del fruto. La planta se hiela con temperaturas por debajo de 

los 0ºC (INFOAGRO, 2002). 
 

2.7.1 Humedad relativa: la humedad relativa óptima oscila entre el 

50% y el 65%. Humedades relativas muy elevadas favorecen el 

desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación. Cuando la 

humedad y la temperatura son elevadas se produce una floración 
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deficiente, caída de flores, frutos deformes y disminución del 

crecimiento. Efectos similares se producen cuando la humedad relativa 

es escasa. 
 

Tan importante como el valor de la humedad relativa, es el del déficit de 

presión de vapor, que depende de la humedad ambiente y la temperatura, 

siendo conveniente valores comprendidos entre los 4 y los 15 g/m3 

(INFOAGRO, 2002). 

2.7.2 Luminosidad: es una planta muy exigente en luminosidad, 

requiere de 10 a 12 horas de luz, por lo que en días cortos (otoño-

invierno) es necesario aprovechar al máximo las horas de luz para evitar 

el ahilamiento, malformación de flores y hojas, deficiente fecundación, 

frutos deformes y pulpa esponjosa, que se agrava en condiciones de 

humedad relativa superior al 65% (INFOAGRO 2002). 

2.7.3 Suelo: es poco exigente en suelo, debido a que posee un potente y 

profundo sistema radicular. No obstante, los suelos más adecuados son 

los francos y profundos. En suelos arcillosos pueden presentarse 

problemas de asfixia radicular, mostrando rápidamente los síntomas. Los 

valores de pH óptimos oscilan entre 6 y 7, aunque en suelos enarenados 

puede cultivarse con valores de pH comprendidos entre 7 y 8,5. En 

suelos ácidos presenta problemas de crecimiento y producción. 

Es menos resistente a la salinidad del suelo y del agua de riego que el 

tomate y más que el pimiento, siendo más sensible durante las primeras 

fases del desarrollo (INFOAGRO 2002). 

Para aportar CO2 al sistema de riego hay que tener en cuenta la presión 

de la línea de agua de riego, la distancia del punto de inyección de CO2 

al primer gotero, la temperatura del agua, el sistema de difusión del CO2 
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en el agua y la cantidad de CO2 por litro de agua. La utilización del agua 

carbonatada es rentable en el cultivo de la berenjena; encontrándose la 

dosis óptima en torno a los 0.20 g de CO2/l, produciendo los mayores 

incrementos de cosecha (INFOAGRO, 2002). 
 

2.8 Valor Nutricional 
 

En su artículo “El cultivo de la berenjena” manifiesta que el valor 

nutricional por berenjena es de:  

Agua (%)                               92 
Glúcidos (g)                         2.20-2.49 
Proteínas (g)                        0.90-1.24 
Grasas (g)                            0.18-0.40 
Fibras alimentarias (g)        2.00-2.82 
Valor energético (kcal)      15.00-17.08 

 

2.9  Aspectos a considerar en la selección de una variedad 
 

Según la “Estación Experimental Agrícola”, 2006 además del costo de 

la semilla, al seleccionar la variedad de berenjena que se va a sembrar se 

debe considerar que la misma produzca frutas de calidad con las 

características preferidas por el mercado buen sabor, aroma y buena 

contextura. La variedad debe producir un rendimiento comercial óptimo, 

adaptarse tanto a las prácticas de manejo como al medio ambiente de la 

zona o finca donde se sembrará, y ser resistente o tolerante a algunas de 

las principales plagas. 
 

2.10 Frutas de buena aceptación en el mercado - Las frutas de la 

variedad seleccionada deben cumplir con las preferencias del 

consumidor y las especificaciones requeridas por los que participan en la 

cadena de mercadeo (i.e., intermediarios, mayoristas, detallistas). En 

términos generales, la fruta debe ser uniforme, de superficie lisa y 

brillosa, de color bien distribuido y atractivo, con la forma deseada (ej., 
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ovalada o alargada), libre de defectos severos, y que en su estado óptimo 

de cosecha alcance el tamaño (largo y ancho) preferido en el mercado 

donde se venderá. Debe tener buen sabor (no amargo), pocas semillas, 

un cáliz verde y libre de espinas, y mostrar un deterioro lento en calidad 

después de cosechada (ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA , 

2006). 
 

2.11 Rendimiento comercial óptimo – La variedad de berenjena que se 

seleccione debe tener el potencial de producir un rendimiento de frutas 

comerciales igual o mejor que el que se obtiene con la variedad que ya 

utiliza el agricultor. Para determinar si la nueva variedad es consistente 

en su capacidad de producción, se recomienda que ésta se evalúe en dos 

o tres ocasiones. 

Además del rendimiento total de frutas comerciales, se debe considerar 

el tiempo transcurrido desde la fecha de trasplante hasta la primera 

cosecha, si la producción total se logra en un número menor de cosechas, 

y si la mayor parte de su producción total se obtiene en las primeros 

cosechas (ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA , 2006).  
 

Adaptación a las prácticas de manejo y condiciones ambientales de la 

zona o finca – Las condiciones ambientales pueden variar de una época 

de siembra a otra y de un año a otro, aún dentro de la misma finca. 
 

Algunas de las prácticas de manejo para la producción de berenjena 

pueden variar de un agricultor a otro, por lo que es importante saber 

cómo las variedades van a responder a éstas. Al comparar la nueva 

variedad con las variedades que el agricultor ya siembra comercialmente 

se debe considerar el tamaño, uniformidad y vigor de las plantas, los 

hábitos de florecida, y la capacidad del follaje para proteger las frutas del 

sol, entre otros. Puede que para cada una de las épocas de siembra se 
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identifiquen variedades distintas con mejor capacidad de adaptación. Si 

una de las prácticas de manejo del agricultor es podar las plantas de 

berenjena luego de cierto número de cosechos o pases para que éstas 

entren posteriormente en un segundo ciclo de crecimiento y producción, 

se debe evaluar cómo las plantas de las variedades nuevas responden a 

esta práctica (ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA , 2006).  
 

Resistencia o tolerancia a enfermedades, insectos y nematodos – La 

resistencia o tolerancia de una variedad es importante en la prevención 

de posibles daños causados al cultivo por enfermedades, insectos y 

nematodos, que afectan el rendimiento comercial y la calidad de las 

frutas. Esta resistencia o tolerancia también puede representar una 

reducción en los costos de manejo y control de enfermedades y plagas. 

El daño a las frutas por estos organismos, especialmente en el caso de las 

enfermedades, frecuentemente se manifiesta después de la cosecha. 

Pocas variedades de berenjena poseen resistencia o tolerancia a alguna 

enfermedad. 
 

Algunas de las enfermedades para las cuales se reporta resistencia o 

tolerancia en alguna variedad o germoplasma de berenjena son la 

marchitez bacteriana por Ralstonia (antesPseudomonas), pudrición por 

Phomopsis, virus del mosaico del tabaco y virus del mosaico del 

pepinillo. La variedad ‘Rosita’ se describe como tolerante a la marchitez 

bacteriana, enfermedad de importancia en los trópicos húmedos. No es 

común encontrar variedades de berenjena con resistencia o tolerancia a 

algún insecto o nematodos (ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA 

, 2006). 
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2.12  Producción mundial de la berenjena 
 

La producción de berenjena en todo el mundo ha sido de 48.424’21 

millones de kilos, que se han obtenido de unos cultivos que han ocupado 

1.853.023 hectáreas, con un rendimiento medio mundial de 2’61 kilos 

por metro cuadrado. Los 28.800 millones de kilos que ha producido 

China los obtuvo cultivando 800.000 hectáreas, con un rendimiento de 

3’60 kilos por metro cuadrado. España ocupa la novena posición 

mundial por volumen, con una producción de 246’6 millones de kilos. 

Turquía ocupa el quinto lugar, Marruecos el vigésimo octavo y Holanda 

el trigésimo primero. 

Almería ocuparía el decimotercer lugar por su producción, que en la 

campaña 2012/2013 se elevó a 145’97 millones de kilos sobre una 

superficie de 2.006 hectáreas y un rendimiento de 7’28 kilos por metro 

cuadrado (HORTO INFO,2014). 

2.13  Producción mundial Berenjena 2012 

Los 20 mayores productores 

Kilos Hectáreas Kilos/m 
� China 28.800.000.000                  800.000 3,60 
� India 12.200.000.000                 700.000 1,74 
� Irán 1.300.000.000  39.500 3.29 
� Egipto 1.193.854.000                  5.251 2,64 
� Turquía 799.285.000 26.000 3,07 
� Indonesia 518.827.000                    50.431 1,03 
� Iraq 460.000.000                    20.000 2,30 
� Japón 327.400.000                    9.860 3,32 
� España 246.600.000            3.600 6,85 
� Italia 217.690.000             8.304 2,62 
� Filipinas 211.854.000  
� Jordania 177.692.000 

21.481 
3.488 

0,99 
5,09 

� Sri Lanka 127.390.000  11.760 1,08 
1,32 � Rumania 126.005.000 9.577                      

� México 122.497.000                  1.385                       8,84 
� Ucrania 97.800.000 8.000 1,22 
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� Siria 97.800.000 4.889 1,88 
� Argelia 91.825.000 4.251 2,16 
� Côted'Ivoire 88.346.000 10.500 0,84 
� Pakistán 87.000.000 9.000 0,97 

 

FUENTE:  FAO, Elaboración (HORTO INFO, 2014). 
 
 

2.14  Producción nacional de la berenjena 
 

La berenjena es una especie de Hortaliza importante por su alto nivel 

nutritivo y uso para problemas relacionados con sobrepeso y altos 

niveles de colesterol. Es usado en preparación de diversos platos en su 

estado fresco o congelado. Contiene altos niveles de vitaminas es 

excelente es calidad, color y consistencia. 

En el Ecuador no existe gran producción de Berenjena, este mercado es 

relativamente pequeño resulta conveniente para los productores 

pequeños y medianos de los países en desarrollo, pero su producción es 

demasiado pequeña para satisfacer las necesidades de mercados más 

grandes (Molina, 2007). 
 

2.15  Clasificación de la berenjena 
 

La clasificación de la berenjena atiende a su forma (globosa, larga, 

delgada), determinada por la variedad de que se trate. 
 

2.15.1 Jaspeada: son los frutos redondos ovalados, de piel bicolor 

(blanca jaspeada   de  morado o verde) y pulpa casi blanca. El peso 

medio de un ejemplar ronda los 200 gramos. 
 

2.15.2 Globosa: forma esférica, piel de color morado oscuro, brillante y 

pulpa verde. Su peso medio ronda los 250 y 290 gramos. 
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2.15.3Alargada: son alargadas, de piel morada oscura, brillante y pulpa 

verde. Su peso va de los 160 a los 180 gramos. 
 

2.15.4 Esférica: fruto redondo, de color morado oscuro, brillante y 

uniforme y pulpa verde con vacíos. El peso medio de una unidad es de 

230 a 260gramos (CONSUMER EROSKI, s.f) 
 

2.16 Variedades 

 
2.16.1 Belleza Negra 
 

Variedad de berenjena mediano-tardía de forma redondo-ovalada y de la 

cáscara brillante de color morado muy oscuro. Tiene pulpa compacta, 

con pocas semillas y poco amarga al gusto (ZIP MEC, 2013). 
 

2.16.2 Redonda Morada  
 

Variedad de berenjena a planta bastante productiva. Berenjena de 

grandes dimensiones (de los 300 a los 600 gr. acerca), de forma redonda 

o ligeramente ovalada con cáscara de color morado oscuro. Esta variedad 

de berenjena es particularmente indicada para ser cocida a la parrilla o 

frita para la parmesana, también puede ser consumida en mermeladas la 

cual es recomendada para las personas que sufren de colesterol. 
 

2.16.3 Larga Morada 
 

Variedad de berenjena de origen español, de la forma ovalada pero 

bastante alargada, tiene la cáscara lisa de color rosado estriado de violeta 

y un gusto delicado que devuelve sobre todo esta berenjena apta a las 

preparaciones para niños, que no agradecen a menudo los gustos 

demasiado fuertes, además que al acompañamiento de platos a base de 

pescado. (ZIP MEC, 2013). 
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2.17 Distancias de siembra de la berenjena 

Según Serrano (s.f.), la distancia entre surcos, en cultivos al aire libre, 

debe estar comprendida entre 0,9 y 1 metro; entre planta y planta la 

separación será de 0,6 a 0,8 metros, según el tamaño de las plantas de 

cada variedad. La distancia entre surcos, en cultivos al aire libre, debe 

estar comprendida entre 0,9 y 1 metro; entre planta y planta la separación 

será de 0,6 a 0,8 metros, según el tamaño de las plantas de cada variedad.  

La Secretaría de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca en Colombia 

(s.f.) da a conocer la densidad de siembra para berenjena  de 90 cm entre 

surcos y 50 cm entre plantas para una población 22222 plantas /hectárea. 

2.18 Rendimientos de berenjena 

Agromatica (2013), reporta para el cultivo de berenjena una promedio de 

55300 kg/ha, mientras que Dofran (2014), en un estudio sobre 

rendimiento y producción de berenjena señala un intervalo de 5900 a 

79600 kg/ha. 

Contrario a estos altos rendimientos Mendez (2013) en su estudio 

probando cuatro hortalizas de fruto con tres abonos orgánicos reporta en 

su investigación de 50 a 72,70 toneladas/ha de rendimiento de frutos de 

berenjena. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1Ubicación del experimento   
 

La presente  investigación se realizó,  en la granja experimental Vainillo 

de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, que  

está ubicada en el km 48 Vía-Duran–Tambo, cantón El Triunfo, 

provincia del Guayas. 
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3.2 Situación geográfica 
 

La zona de Vainillo se encuentra ubicada en la latitud 02°20´22” S, 

Longitud 79°31´43” W a 35 msnm1/. 

3.3  Datos climáticos de la zona2/ 
 

Temperatura promedia:                         25.35°C 

Humedad promedia:                               82% 

Precipitación anual:                               1557mm 

Topografía: Plana 

Textura:                                                    franco arenoso 

Heliofonía: 733.7 horas/año    

Nubosidad: 7/8 cielo cubierto    

 

3.4 Material genético 

 

Se utilizaron las variedades de berenjena belleza morada, belleza negra y 

Larga  morada. 

1. Datos obtenidos con GPS. 
2. Estación Meteorológica Ingenio San Carlos (2004 – 2014).  

 
 

3.5 Materiales  utilizados en el experimento 
 

Flexómetro, piola, semillas, fertilizantes, estacas, libro de campo, cámara 

fotográfica, balanza, bomba de mochila, etiquetas, abono orgánico, 

fertilizante químico, letreros, fundas plásticas, herramientas manuales, 

computadora, calculadora, esferos, lápices, regla, borrador, papel bonn, 

impresora. 
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3.6 Factores estudiados 

• Tres variedades de berenjena:  Belleza negra (V1) 
       Redonda morada (V2) 
       Larga morada (V3) 
 

• Tres distancias de siembra:  0,90 x 1,00 m (D1) 
0,85 x 1,00 m (D2) 
0,80 x 1,00 m (D3) 

 
3.7 Tratamientos estudiados 
      

La combinación del factor  tres variedades de berenjena por los tres 
distanciamientos de siembra da una combinación de nueve tratamientos 
las mismas que se detallan en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Combinación de tratamientos 

# Variedades Distancias de 
siembra (m x m) 

Interacciones 

1 Belleza negra 0,90 x 1,00  V1-D1 
2 Belleza negra 0,85 x 1,00  V1-D2 
3 Belleza negra 0,80 x 1,00  V1-D3 
4 Redonda morada 0,90 x 1,00  V2-D1 
5 Redonda morada 0,85 x 1,00  V2-D2 
6 Redonda morada 0,80 x 1,00  V2-D3 
7 Larga morada 0,90 x 1,00  V3-D1 
8 Larga morada 0,85 x 1,00  V3-D2 

9 Larga morada 0,80 x 1,00  V3-D3 
 

 

3.8 diseño experimental 
 

Fue de bloques completamente al azar con un arreglo factorial de 3 x 3  
 

 3.9 Análisis de la varianza  

Se detalla a continuación en el cuadro 2. 
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Cuadro 2.  Esquema del análisis de la varianza  
 

F. de V.  G.L. 

Repeticiones (  r-1) 3 
Tratamientos (  t-1) 8 
     Variedades  (v-1) 2 
      Distancias  ( d-1) 2 
      Interacción  (v x d)  (v-1)(d-1) 4 
Error experimental (r-1)  (t-1) 24 

Total  ( t x r)-1 35 
 

 

3.10 Análisis funcional 
 

Las comparaciones de los promedios de los tratamientos se realizaron  

mediante la prueba de rangos múltiples de Duncan al 5% de 

probabilidad. 

 

3.11 Delineamiento experimental 
  

El delineamiento del campo experimental se indica a continuación: 
  

Número de repeticiones:                                   4 

Número  total de tratamiento:                                   36 

Número de hileras  por  parcela:                                  4 

Número de hileras  útiles por parcela:                       2 

Distancia entre hileras (D1):                                                0,90 m  

Distancia entre hileras (D2):                                                0,85 m 

Distancia entre hileras (D3):                                                0,80 m 

Ancho de parcela (D1):                                                         3,6 m 

Ancho de parcela (D2):                                                         3,4 m 

Ancho de parcela (D3):                                                         3,2 m 

Longitud de hileras en todas las parcelas:                                                      10,00 m   
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Distancia entre repeticiones:                                       1,0 m       

Distancia entre parcelas:                                             1,0 m 

Área de parcela (D1) (3,6 m x 10 m): 36 m²  

Área de parcela (D2) (3,4 m x 10 m): 34 m²  

Área de parcela (D3) (3,2 m x 10 m): 32 m²  

Área útil de parcela (D1) (1,8 m x 10 m): 18  m²  

Área útil de parcela (D2) (1,7 m x 10 m): 17  m²  

Área útil de parcela (D3) (1,6 m x 10 m): 16  m²  

Área útil del ensayo:  612 m2 

Área total del ensayo: (39,6 m x 44 m)                     1742 m²  

Población de plantas (D1): 11111 plts/ha.             

Población de plantas (D1): 11765 plts/ha.             

Población de plantas (D1): 12500 plts/ha.             
 

3.12 Manejo del ensayo 

Durante el desarrollo del ensayo se realizaron  las siguientes actividades: 

3.12.1  Preparación del suelo 

Se dió  un pase de arado y dos de rastra, luego se realizó  los surcos 

según las medidas del diseño con el fin de optimizar las condiciones de 

siembra y germinación de las semillas y establecimiento del cultivo. 

 

 

3.12.2 Desinfección de  la semilla 

 

Para garantizar una buena germinación de la plántula  antes de la siembra 

se desinfecto  la semilla contra el ataque de patógenos del suelo, para ello 

se utilizó Vitavax, oxicarboxin+thiran 300 en dosis de 3g por kilo se 

semilla. 
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3.12.3 Siembra en la platabanda 

La siembra se  realizó el 10 de Octubre   manualmente  a chorro continuo 

en una platabanda   a una profundidad de 2 a 3 cm aproximadamente, con 

lo que se asegura una buena germinación. La cantidad de semilla 

empleada fue de 16,8, 17,86 y 18,9 gramos/ha para las densidades de 

población de 11111, 11765 y 12500 plantas por hectárea, con una  

germinación de 65%.  
 

3.12.4 Trasplante 
 

Esta labor se realizó el 01 de octubre del 2015 manualmente,  una vez 

que las semillas habían germinado y las plántulas tenían entre dos a tres 

hojas, seleccionando las más robustas para el ensayo. 
 

3.12.5 Riego 
 

Se realizó por gravedad o inundación mediante la utilización de surcos,  

de acuerdo a las necesidades hídricas del cultivo se ejecutó un riego 

frecuentemente y en cantidad ya que el cultivo de berenjena necesita un 

suelo bastante húmedo tanto en la fase vegetativa como en la fase 

reproductiva.  

 

3.12.6 Fertilización 
 

Se realizó la aplicación de urea en los estados de plántula, y una 

aplicación NPK (22-10-6) la cual se aplicó en estado adulto de la planta. 

Estas aplicaciones se realizaron a base de los análisis obtenidos en el 

ensayo. Con una repetición de 3 veces hasta su producción, dando como 

resultado una planta vigorosa y un buen resultado en la cosecha.  
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3.12.7 Control de malezas 

Para el control de malezas se realizó un control manual y químico.  

El control manual se lo realizó más en el estado adulto. En el control 

químico se hizo la aplicación de un herbicida selectivo (Prolw (ia) 

pendimetalin) en preemergencia, con una dosis de 200cc/20lt. De agua, 

con la utilización de una bomba CP3. También realizó un control 

manual. 
 

3.12.8 Control fitosanitario 
 

Se realizó un control fitosanitario, eliminando ramas que se encontraban 

en el suelo al igual que ramas secas o en estado de pudrición, sobre todo 

se efectuó el control de plagas presentes en el cultivo. La plaga con 

mayor incidencia que se presentó en el cultivo fue el pulgón, la cual se 

tuvo que controlar mediante el uso de Confidor® 20 LS (dosis: 50-75 

cc/hL). Bayer cropScience.  
 

3.12.9 Cosecha 

Se realizó el 20 de Diciembre del 2015 manualmente a los 61 días, la 

segunda fue el 4 de enero del 2016 a los 76 días y la tercera el 18 de 

enero del 2016 a los 102 días. 

 

3.12. 10 Calidad de los frutos 

 

La calidad de las bayas  se establece en función del tamaño, color y 

aspecto físico de los frutos, se  definen las siguientes categorías para la 

clasificación de las bayas por tamaño. 
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GG:      Muy  grande                    M:    Mediano 

G:          Grande                           P:      Pequeño 
 

 

3.13 Variables evaluadas  
 

La evaluación agronómica se realizó en el momento de la cosecha se  

tomaron cinco plantas al azar de cada parcela útil de cada unidad 

experimental. 

3.13.1 Altura de la planta (cm) 
 

Este dato se tomó con la ayuda de cinta métrica  al momento de la 

cosecha, para ello se medió  en centímetros,  desde la base del suelo 

hasta la yema terminal de las plantas evaluadas. 
 

 3.13.2 Altura de carga (cm) 
 

En las mismas plantas se medió  en centímetros desde el nivel del suelo 

hasta el punto de inserción de la primera baya, después se procedió a 

promediar. 

 
 

3.13.3  Días de cosecha transcurridos 
 

Se registró  el número de días transcurridos  desde la fecha de siembra 

hasta cuando se observó que aproximadamente el 90 % de las bayas de 

cada uno de los materiales del ensayo alcanzaron  su madurez 

fisiológica. 
 

3.13.4 Frutos por planta 

Se contó el número total de frutos óptimos de cinco plantas tomadas al 

azar  de cada tratamiento, estos datos se promediaron. 



23 

 

3.13.5 Peso de los frutos en  gramos (g) 

Se tomaron cinco frutos de cada tratamiento, para luego pesarlos en una 

balanza de precisión en gramos. 

3.13.6 Rendimiento Económico (kg/ha) 

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

luego se transformó a  kilos por hectárea. 

3.13.7 Análisis económico 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial descrita por el programa 

de economía del (CIMMYT, 1988). 
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IV.      RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

4.1 Altura de planta (cm) 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza los dos factores y su interacción 

fueron altamente significativos. La media general de esta variable fue de 

70,22 cm y un coeficiente de variación de 7,97% (Cuadro 1A.). 

En variedades los tratamientos que presentaron la mayor altura de planta 

fueron Belleza negra con 84.13 cm y Larga morada con 84,17 cm, 

iguales estadísticamente entre sí, pero diferentes a la variedad Redonda 

morada cuyo valor fue de 42,45 cm (Cuadro 1.).        

 

En lo que respecta a los tratamientos con distancias de siembra, con el 

distanciamiento de 0,80 x 1,00 m, se registró la mayor altura de planta 

con 75,66 cm diferentes estadísticamente a las otras dos distancias 

estudiadas 0,90 y 0,85 m x 1,00 m, cuyos valores fueron de 64,87 y 70, 

13 cm siendo las de mayor promedio (Cuadro 1.). 

 

En la interacción se observa que belleza negra y Larga morada 

presentaron la mayor altura difiriendo de la variedad Redonda morada, a 

medida que subía la población de plantas, es decir el distanciamiento fue 

menor las plantas tendieron a crecer más, siendo la interacción entre 

Belleza negra con el distanciamiento de siembra de 0,80 x 1,00 m la que 

presentó el promedio más alto con 96, 32 cm (Figura 1). 
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Figura 1. Interacción de tres variedades de berenjena con tres distancias 

de siembra para la variable altura de planta.  
 

 

4.2Altura de carga (cm) 
 

El análisis de la varianza para esta variable presentó valores altamente 

significativos para el Factor A (Variedades), mientras que para el factor 

B (Distancias), no hubo significancia estadística, ni tampoco para la 

interacción de A x B. El promedio general de esta variable fue de 56,96 

cm de altura de carga, con un coeficiente de variación de 11% (Cuadro 

3A).  

 

La variedad Larga morada fue el material que presentó prácticamente el 

doble de altura de carga, esto es 84,08 cm, en comparación a las 

variedades Belleza negra y Redonda morada cuyos promedios fueron de 

44,28 y 42,05 cm (Cuadro 1). 

 
 

 

72,25

83,8

96,32

41,2
42,3

43,85

81,15

84,3

86,8

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0,90 x 1,00 0,85 x 1,00 0,80 x 1,00

A
lt

u
ra

 d
e

 p
la

n
ta

 (
cm

)

Distancias de siembra (m x m)

Belleza negra

Redonda morada

Larga Morada



26 

 

Cuadro 1. Promedios de altura de planta y altura de carga (cm), 
“Experimento evaluación del comportamiento agronómico 
de tres variedades de berenjena (Solanum melongena L.) 
Con tres distanciamiento de siembra”. Cantón El Triunfo, 
Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2015. 

 

Tratamientos  e 
interacciones 

Altura de planta (cm) Altura de carga (cm) 

Variedades   
Belleza negra            84,13  a1/ 44,28  b 
Redonda morada               42,45   b 42,05  b 
Larga morada         84,17  a             84,08 a 

   
Distancias (m x m)   
0,90 x 1,00  64,87 c     54,40N.S.  
0,85 x 1,00              70,13 b 56,98  
0,80 x 1,00              75,66 a 59,43  
   

Interacciones   
VI-D1     72,25 **     40,85N.S.      
V1-D2 83,80 44,35 
V1-D3 96,32 47,65 
V2-D1 41,20 41,20 
V2-D2 42,30 42,30 
V2-D3 43,85 43,85 
V3-D1 81,15 81,15 
V3-D2 84,30 84,30 
V3-D3 86,80 86,80 

 70,22 56.94 
C.V. (%)  7,97 11 

1/. Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 
entre sí (Duncan α 0,05): ** Altamente significativo; N.S. No 
Significativo. 
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4.3 Frutos por planta 

 

Según el análisis de la varianza ningún factor estudiado y su interacción 

fueron significativos. La media general de esta variable fue de 5,66 

frutos/planta y su coeficiente de variación de 13,53 % (Cuadro 6A). 

 

Cinco de las nueve interacciones presentaron promedios de rendimiento 

prácticamente iguales, siendo estas V1-D1, V3-D1, V2-D2, V1-D3 y 

V2-D3, los valores obtenidos estuvieron dentro de un intervalo de 5,85 a 

6,02 frutos/planta, las restantes interacciones tuvieron promedios 

menores de 5,6 frutos/planta (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Interacción de tres variedades de berenjena con tres distancias 

de siembra para la variable frutos/planta.  
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4.4 Peso de cinco frutos en  gramos (g) 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza, se encontró valores altamente 

significativos para el factor  A y B, mientras que para la interacción de 

estos dos factores no se registró ninguna diferencia. El promedio fue de 

1219 gramos de peso de cinco frutos con un coeficiente de variación de 

8,78 % (Cuadro 8A). 

 

La variedad Larga morada con 1468 gramos de peso de cinco frutos, se 

constituyó en el material con mayor peso, diferente estadísticamente a 

las variedades Belleza negra y Redonda morada cuyos promedios fueron 

de 1158 y 1031 gramos, respectivamente (Cuadro 2). 
 

 

4.5 Rendimiento de frutos (kg/ha) 

 

El análisis de la varianza presentó valores altamente significativos para 

las variedades de berenjena y no significativos para las distancias y la 

interacción de variedades x distancias. La media general fue de 15425 

kg/ha  y el coeficiente de variación de 16,51 % (Cuadro 10A). 

 

Con el resultado de tres cosechas la variedad Larga morada presentó el 

promedio de 18336 kg/ha, siendo la de mayor rendimiento, diferente 

estadísticamente a las variedades Belleza negra y Redonda morada, 

cuyos promedios fueron de 14864 y 13074 kg/ha (Cuadro 3). 
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Cuadro 2. Promedios  de  frutos/planta  y peso de fruto. Experimento 
“Evaluación del comportamiento agronómico de tres 
variedades de berenjena (Solanum melongena L.) Con tres 
distanciamiento  de siembra”. Cantón El Triunfo, Provincia 
del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2015. 

  

Tratamientos e 
interacciones 

Frutos/planta Peso de cinco 
frutos (g) 

Variedades   
Belleza negra             5,76N.S.      1158 b1/ 
Redonda morada  5,64    1031 c 
Larga morada       5,79             1468  a 

   
Distancias (m x m)   
0.90 x 1      5,64N.S.      1210N.S. 
0.85 x 1 5,48  1216  
0.80 x 1 5,86  1230 
   
Interacciones   
V1-D1     5,95**     1154N.S.      
V1-D2 5,30 1139 
V1-D3 6,02 1181 
V2-D1 5,12   990 
V2-D2 5,85 1071 
V2-D3 5,95 1031 
V3-D1 5,85 1486 
V3-D2 5,30 1438 
V3-D3 5,60 1479 

 5,66 1219 
C.V.% 13.53  8.78 

1/. Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 
entre sí (Duncan α 0,05): ** Altamente significativo; N.S. No 
Significativo. 
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Cuadro 3. Promedio de rendimiento (kg/ha). Experimento “Evaluación 

del comportamiento agronómico de tres variedades de 

berenjena (Solanum melongena L.) Con tres 

distanciamiento de siembra”. Cantón El Triunfo, 

Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2015. 

 

Tratamientos e interacciones Rendimiento (kg/ha) 
Variedades  

Belleza negra          14864 b1/ 
Redonda morada  13074 b 
Larga morada       18336 a 

  
Distancias (m x m)  
0,90 x 1    15330N.S. 
0,85 x 1                        14837  
0,80 x 1                        16107 
  
Interacciones  
V1-D1     15355N.S. 
V1-D2 13426 
V1-D3 15811 
V2-D1 11397 
V2-D2 13938 
V2-D3 13888 
V3-D1 19238 
V3-D2 17146 
V3-D3 18624 

 15425 

C.V. (%) 16,51 

1/. Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 
entre sí (Duncan α 0,05): ** Altamente significativo; N.S. No 
Significativo. 
 
 

 



31 

 

4.6  Análisis económico  

 

El mayor beneficio bruto se alcanzó con el tratamiento V3-D1 (Variedad 

Larga morada x la distancia de siembra 0,90 x 1,00 m), con USD 

18035,625, mientras que el valor más bajo fue para el tratamiento V2-D1 

(Variedad Redonda morada x la distancia de siembra 0,90 x 1,00 m). En 

el total de costos variables el tratamiento V1-D3 con USD 276,74, se 

constituyó en el más alto y el más bajo fue para el V3-D1 con USD 

198,39 (Cuadro 4). 

En el rubro de beneficios netos la combinación de tratamiento V3-D1 

(Variedad Larga morada  x la distancia de siembra 0,90 x 1,00 m), con 

un valor de USD 17837,235 fue el más alto, en tanto que el más bajo 

valor fue para la interacción V2-D1 (Variedad Redonda morada x la 

distancia de siembra 0,90 x 1,00 m) con un monto de USD 10489,538 

(Cuadro 4). 

El tratamiento V3-D1 fue el único tratamiento que no fue  dominado con 

respecto al tratamiento combinado con el total de costos variables más 

bajos (V2-D1) (Cuadro 5). El análisis marginal presento una Tasa 

marginal de Retorno, bastantes elevada de pasarse le V2-D1 a V3-D1, 

esto es 226781 % (Cuadro 6). 
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Cuadro 4. Análisis de presupuesto parcial, evaluación del comportamiento agronómico de tres variedades de 

berenjena (Solanum melongena L.) con tres distanciamiento  de siembra, km 48 vía Duran- Tambo, 

Cantón el Triunfo, Provincia del Guayas,  Universidad de Guayaquil, 2015. 
 

TRATAMIENTOS 
 RUBROS V1-D1 V1-D2 V1-D3 V2-D1 V2-D2 V2-D3 V3-D1 V3-D2 V3-D3 

Rendimiento bruto (kg/ha)  15355 13426 15811 11397 13938 13888 19238 17146 18624 
Perdidas de cosecha al 5% 3839 3357 3953 2849 3485 3472 4810 4287 4656 
Rendimiento ajustado  
(kg/ha) 11516 10070 11858 8548 10454 10416 14429 12860 13968 
Beneficio bruto 14395,3125 12586,875 14822,813 10684,688 13066,875 13020 18035,625 16074,375 17460 
 
Costo de semilla (USD/ha)  139,32 148,03 156,74 87,48 92,95 98,42 90,72 96,39 102,06 
Jornal siembra (USD/ha) 107,67 113,32     120,00   107,67 113,32 120,00 107,67 113,32     120,00   
                    
Total de costos que varían 246,99 261,35 276,74 195,15 206,27 218,42 198,39 209,71 222,06 
Beneficio neto (parcela) 14148,3225 12325,525 14546,073 10489,538 12860,605 12801,58 17837,235 15864,665 17237,94 
Precio de los frutos de berenjena en el mercado de El Triunfo USD 1,25 kg;  1 litro de semilla pesa 480 gramos; Germinación  = 65%; 1 gramo de 
semilla = 230 semillas; USD 2,15 Belleza morada; 1,35 Redonda morada; 1,40 Larga morada. 
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Cuadro 5. Análisis de dominancia, evaluación del comportamiento 

agronómico de tres variedades de berenjena (Solanum 

melongena L.) con tres distanciamiento  de siembra, km 48 

vía Duran-Tambo, Cantón el Triunfo, Provincia del Guayas 

Universidad de Guayaquil,  2015. 
 
 

Tratamientos Total de costos variables (USD/ ha) 
Beneficios netos 
(USD/ ha) 

V2-D1 195,15 10489,538 
V3-D1 198,39 17837,235 
V2-D2 206,27    12860,605 D 
V3-D2 209,71    15864,665 D 
V2-D3 218,42     12801,58  D 
V3-D3 222,06     17237,94   D 
V1-D1 246,99     14148,323  D 
V1-D2 261,35   12325,525   D 
V1-D3 276,74    14546,0725 D 

 

D= Dominado  

Cuadro 6. Análisis Marginal, evaluación del comportamiento 
agronómico de tres variedades de berenjena (Solanum 
melongena.) con tres distanciamiento  de siembra, km 48 
vía Duran-Tambo, Cantón el Triunfo, Provincia del 
Guayas,  Universidad de Guayaquil, 2015. 

Tratamientos 

Total Costos 
Variables  
(USD/ha) 

Costos 
Variables 
marginales  
(USD/ha) 

Beneficios 
netos 
(USD/ha) 

Beneficios 
Netos 
Marginales 
(USD/ha) TMR (%) 

V2-D1 
195,15 10489,538 

 

3,24 
 

7347,6975 226781 
V3-D1 198,39 17837,235 
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V.  DISCUSIÓN 

 

La variedad Larga morada presentó mayor altura de planta y mayor 

altura de carga y peso de cinco frutos y rendimiento de frutos. 

 

En la interacción se observó promedios de altura de planta altos para los 

cultivares Belleza negra y larga morada con los tres distanciamientos de 

siembra (0.90, 0.85 y 0.80 cm x 100 cm), mientras que la redonda 

morada presentó prácticamente un 50% menos de altura en comparación 

con los dos primeros cultivares, al respecto Serrano (s.f.) señala que la 

distancia entre surcos, en cultivos al aire libre, debe estar comprendida 

entre 0,9 y 1 metro; entre planta y planta la separación será de 0,6 a 0,8 

metros, según el tamaño de las plantas de cada variedad, coincidiendo 

prácticamente con las distancias estudiadas. 
 

Cinco de las nueve interacciones presentaron promedios de frutos/planta 

altos y prácticamente iguales, siendo estas V1-D1, V3-D1, V2-D2, V1-

D3 y V2-D3, los valores obtenidos estuvieron dentro de un intervalo de 

5,85 a 6,02 frutos/planta, las restantes interacciones tuvieron promedios 

menores de 5,6 frutos/planta. 
 

Si comparamos la altura de planta con el rendimiento de frutos, 

observamos que la altura de planta estuvo muy asociada al rendimiento 

de frutos, no así belleza negra que también tuvo un tamaño similar. Esto 

posiblemente se deba a que la variedad Larga morada, se adaptó mejor al 

medio y alta cantidad de biomasa aérea y peso de frutos. 

 

La variedad Larga morada fue la que presento mayor rendimiento con 

18336 kg/ha kg/ha, bajos de acuerdo con lo reportado por Dofran (2104) 

y Méndez (2013), quienes reportan valores de más de 50 TM/ha, sin 
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embargo, son considerados muy buenos si tomamos en consideración 

que este peso fue tan solo por tres cosechas. 

 

De acuerdo con la metodología de análisis de presupuesto parcial del 

CIMMYT (1988) , el análisis marginal presento una Tasa marginal de 

Retorno, bastantes elevada de pasarse le V2-D1 a V3-D1, esto es 

226781%. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye: 
La mejor Variedad de Berenjena tenemos: 

• La variedad Larga morada presentó mayor altura de planta y 

mayor altura de carga y peso de cinco frutos y rendimiento de 

frutos. La interacción se observó promedios de altura de planta 

altos para los cultivares Belleza negra y larga morada con los tres 

distanciamientos de siembra (0.90, 0.85 y 0.80 cm x 100 cm). 

El mejor distanciamiento de siembra tenemos: 

• Cinco de las nueve interacciones presentaron promedios de 

frutos/planta prácticamente iguales, siendo estas V1-D1, V3-D1, 

V2-D2, V1-D3 y V2-D3. La variedad de berenjena Larga morada 

fue el material que presento el mayor rendimiento de peso de 

frutos por hectárea.  

En el Análisis económico encontramos:  

• El análisis marginal del presupuesto parcial presento una Tasa 

marginal de Retorno, de 226781 % de pasarse del tratamiento V2-

D1 al V3-D1. 
 

Con base a lo indicado se recomienda lo siguiente: 

 

• Se recomienda la variedad larga morada para el Cantón El Triunfo, 
con un distanciamiento de 1 metro por 0,90 metros 

• Realizar ensayos y capacitaciones con referencia al manejo de este 

cultivo. 

• Realizar experimentos evaluando otros distanciamientos de 
siembra en otra  zona. 
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VII. RESUMEN 

La presente investigación  se realizó en la Granja Experimental Vainillo 
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, 
ubicada en el km 48 vía Durán-Tambo, cantón El Triunfo, provincia del 
Guayas. Los objetivos fueron: 1) Evaluar agronómicamente tres 
variedades de berenjena con tres distanciamientos de siembra en el 
cantón El Triunfo. 2) Determinar la mejor variedad de berenjena para el 
cantón El Triunfo. 3) Encontrar el mejor distanciamiento de siembra de 
acuerdo a las variedades de berenjena. 4) Realizar un análisis económico. 

Los factores estudiados fueron, tres variedades de berenjena cuyo listado 
se presenta a continuación: California Black Beauty  o (Belleza negra),  
Redonda morada, Larga morada y tres distancias de siembra 0,90 x 1,00 
m; 0,85 x 1,00 m y 0,80 x 1,00 m. la combinación de estos dos factores 
con sus respectivos niveles dieron una combinación de nueve 
tratamientos, se analizaron cinco variables que fueron analizadas bajo el 
diseño de bloques completamente al azar con cuatro repeticiones, la 
comparación de medias de tratamientos se la efectuó mediante la prueba 
de Duncan al 5% de probabilidad. 

Se concluyó: a) La variedad Larga morada presentó mayor altura de 
planta, mayor altura de carga con un óptimo rendimiento de frutos; b) La 
interacción se observó, promedios de altura de planta para los cultivares 
Belleza negra y larga morada, con los tres distanciamientos de siembra 
(0.90, 0.85 y 0.80 cm x 100 cm); c) Cinco de las nueve interacciones 
presentaron promedios de frutos/planta prácticamente iguales, siendo 
estas V1-D1, V3-D1, V2-D2, V1-D3 y V2-D3; d) La variedad de 
berenjena Larga morada fue la que presento el mayor rendimiento de 
peso de frutos por hectárea; e) El análisis marginal del presupuesto 
parcial presento una Tasa marginal de Retorno, de 226781 % de pasarse 
del tratamiento V2-D1 al V3-D1. 
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VIII. SUMARY 

This research was conducted at the Experimental Farm Vainillo of the 

Faculty of Agricultural Sciences at the University of Guayaquil, located 

at km 48 via Duran Tambo, Vainillo sector Canton El Triunfo, Guayas 

province. The objectives were to: 1) To evaluate agronomically three 

varieties of eggplant with three planting distances in Canton El Triunfo. 

2) Determine the best variety of eggplant for Canton El Triunfo. 3) Find 

the best planting distance according to the varieties of eggplant. 4) 

Perform an economic analysis. 

The factors studied were three varieties of eggplant whose list is as 

follows: California Black Beauty or (Black Beauty), Round purple, long 

purple and three planting distances 0.90 x 1.00 m; 0.85 x 1.00 m and 

0.80 x 1.00 m. the combination of these two factors with their respective 

levels given a combination of nine treatments, five variables were 

analyzed under the design of a randomized complete block with four 

replications were analyzed, comparing treatment means is the effected 

by Duncan test 5% probability. 

It was concluded that: a) The Long purple variety showed higher plant 

height and higher loading height and weight of five fruits and fruit yield; 

b) Interaction average height of high ground for Black Beauty with long 

purple cultivars and three planting distances (0.90, 0.85 and 0.80 cm x 

100 cm) was observed; c) Five of the nine interactions presented average 

fruit / plant virtually identical, being these V1-D1, V3-D1-D2 V2, V1 

and V2-D3-D3; d) The variety of Long eggplant purple was the material 

that had the highest yield per hectare fruit weight; e) Marginal analysis 

of the partial budget presented a marginal rate of return of 226781% of 

treatment passed V2-V3-D1 to D1. 
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