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I. INTRODUCCIÓN

El fréjol (Phaseolus vulgaris L.) es nativo de América, principalmente de

México. Se desarrolla en climas cálidos y templados, bajo condiciones

ecológicas muy variables, de las cuales ha resultado la selección y

desarrollo de una gran cantidad de genotipos cultivados con características

muy diferentes. Esta especie es sensible a la humedad ambiental y le afecta

los cambios bruscos de temperatura; no es muy exigente en cuanto al suelo,

es altamente susceptible a enfermedades, las mismas que limitan la

productividad, especialmente en los trópicos (Murillo y Mazón, 2012).

Es un cultivo no perecedero que puede almacenarse para su consumo

durante todo el año. Años atrás, el país consumía únicamente del 20% de la

producción, mientras que el 80% restante se destinaba a la exportación

hacia Colombia; actualmente el Gobierno ecuatoriano adquiere un 20% de la

producción para sus programas de alimentación, lo que suma el 40% para el

consumo nacional (Peralta y Mazón, 2010).

El mismo autor plantea, que este producto tiene mucha importancia, ya

que su comercialización se realiza a nivel de pequeños productores, lo que

amplía el incentivo para el cultivo y mejora su calidad de vida.

El fréjol, por disponer aproximadamente un 22% de proteínas, es

considerado importante componente básico en la alimentación, es

relativamente económico si se compara con las proteínas de origen animal,

especialmente la carne. Es una leguminosa que mejora los suelos debido a

las bacterias nitrificantes que se adhirieren a las raíces (Bitocchi y Nanni,

2011).

A nivel mundial en el año 2014, se cosecharon 30,1 millones de

hectáreas de frijol seco, con una producción de 25,1 millones de toneladas y

un rendimiento promedio de 0,83 t/ha. El principal país productor del mundo
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para este año es la India, con 4,1 millones de toneladas y el país con mejor

rendimiento es Iraq con 7,3 t/ha (FAO, 2015).

En Ecuador el área sembrada en el 2014 fue de 49141 hectáreas, de

ellas se cosecharon en grano seco alrededor de 44605 ha, con una

producción de 30 467 toneladas métricas. Los valores indicados a su vez

representan rendimientos, en el orden, de 0.68 t/ha, cantidades que se

consideran deficientes debido a la escasa disponibilidad de variedades

mejoradas, uso de semillas de mala calidad, incidencia de plagas y manejo

inadecuado del cultivo, según el Banco de Información Estadística del

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015).

1.1. El problema

1.1.1. Planteamiento del problema

En la provincia El Oro se ha disminuido en los últimos años la siembra

de fréjol, lo que es contradictorio con el consumo elevado de la población.

Los mercados de la provincia, tienen que abastecerse con el fréjol

producido en las jurisdicciones vecinas, con el consiguiente gasto en

transporte e impuestos a intermediarios.

Por otra parte, en el litoral no se dispone de variedades mejoradas de

fréjol, pues, únicamente se cultivan materiales tradicionales que son de bajo

rendimiento, debido a su constitución genética, entre ellos, la susceptibilidad

a plagas y enfermedades.

1.1.2. Formulación del problema

¿Qué variedad de fréjol es la más adaptable y que distancia de siembra

la más idónea para obtener los mejores beneficios económicos, en el cantón

El Guabo?
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1.2. Justificación

La investigación se justifica por las razones siguientes:

a) Es de interés para la provincia, para aumentar el incentivo de la

producción de este cultivo.

b) El frijol tiene un sitio importante en la alimentación de los

pobladores de la zona.

c) Los resultados de la investigación son un instrumento importante

para los agricultores con vistas a eliminar el monocultivo.

1.3. Factibilidad

Fue factible porque existieron los recursos humanos, económicos y la

colaboración de los dueños del área donde se desarrolló el experimento.

Además se contó con las semillas certificadas y con el terreno para su

siembra.

Es una herramienta para que los agricultores del área adquieran

confianza y produzcan otros cultivos de mucha importancia económica y

alimenticia, no tradicionales en ese lugar.

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo General

Estudiar el comportamiento agronómico  de tres variedades de

fréjol con dos distancias de siembra en la zona de El Guabo.
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1.4.2. Objetivos Específicos

 Determinar la mejor distancia de siembra para el cultivo de

fréjol en la zona.

 Identificar de las variedades estudiadas, la de mejor

adaptabilidad agronómica en El Guabo.

 Indicar el tratamiento que brinda una mayor rentabilidad.



II. MARCO TEÓRICO

2.1. Revisión de Literatura

2.1.1. Generalidades del cultivo

Dentro del grupo de las leguminosas que poseen semillas comestibles,

el frijol común (Phaseolus vulgaris L.) corresponde a una de las más

importantes. Actualmente se encuentra distribuido en los cinco continentes y

es un componente esencial de la dieta, especialmente en Centroamérica y

Sudamérica (Ulloa et al. 2011).

Los propios autores plantean que este cultivo se considera uno de los

más antiguos. Algunos de los hallazgos arqueológicos en México y

Sudamérica indican que se conocía hace algunos 5000 años antes de

Cristo. Debido al interés del hombre por esta leguminosa, la selección hecha

por las culturas precolombinas generó un gran número de diferentes formas

y en consecuencia también de diferentes nombres comunes dentro de los

que destacan los de frijol, poroto, alubia, judía, nuña, habichuela, vainita,

caraota y feijao.

De acuerdo al MAGAP (2012), la importancia alimenticia radica en que

es una fuente que aporta grandes cantidades de proteína y fibra alimenticia,

como se detalla en el cuadro 1. Investigaciones recientes han demostrado

que la baja incidencia de cáncer de colon, observada en el Ecuador y

América Latina, en comparación con países desarrollados, es consecuencia

del mayor consumo de fréjol.
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Cuadro 1. Composición nutricional por cada 100 g del fréjol.

Componente um Fréjol

Calorías k 312

Proteínas g 0,50

Carbohidratos g 86,00

Grasas g 0,1

Agua g 12,3

Cenizas g 1,1

Calcio mg 80,00

Fosforo mg 60,00

Hierro mg 2,40

Vit B1 mg 0,02

Vit B12 mg 0,07

Vit C mg 3,00

Fuente: MAGAP 2012. Ministerio de Agricultura y Ganadería Sección

Grano.

2.1.2. Clasificación taxonómica

Fue hasta hace no más de medio siglo que se estableció una base

sólida de la taxonomía del Phaseolus. Su género se ha diferenciado

perfectamente de otros tales como Vigna y Macroptilium, con los cuales se

había confundido anteriormente, por lo que ahora se reconoce como de

origen Americano (Ulloa et al. 2011).

En el cuadro 2, se detalla la clasificación taxonómica del fréjol según

Valladares (2010).
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Cuadro 2. Taxonomía del cultivo.

Reino Plantae

División Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Subclase Rosidae

Orden Fabales

Familia Fabaceae

Subfamilia Faboideae

Tribu Phaseoleae

Subtribu Phaseolinae

Género Phaseolus

Especie P. vulgaris

Nombre binomial Phaseolus vulgaris L.

Nombres comunes fréjol, fríjol, poroto, habichuela, judía,

ejote, alubia, caraota

2.1.3. Morfología

Valladares (2010), describe la morfología del frijol de la siguiente forma:

Planta: anual, herbácea, arbustiva, abundante en hojas; de estación

cálida, relativamente erecta, con ramas que proceden del tallo principal, las

que dependen de las condiciones ambientales, siendo de gran importancia la

densidad poblacional, pues también incide en la altura y dureza del tallo;

tiene hojas, tallos y vainas pubescentes.

Consta de una raíz pivotante capaz de alcanzar gran profundidad. La

germinación comienza con el desarrollo de la radícula, que se ramifica

abundantemente y es la encargada, junto con las sustancias de reserva

almacenadas en los cotiledones, de nutrir a la planta durante sus primeros

días de vida. Luego, el crecimiento de la raíz principal se detiene y se

desarrollan muchas raicillas laterales. El proceso de simbiosis entre las
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plantas de frijol y los Rhizobium, que fijan el nitrógeno, es menos eficaz en el

frijol que en otras leguminosas, como la soja y el maní. Además varía con los

cultivares, de tal manera que el Rhizobium adecuado para uno de ellos,

puede no serIo para otro Brady rhizobium phaseoli.

Las plantas poseen un tallo principal, el cual, dependiendo del cultivar,

puede presentar un hábito de crecimiento erecto, semierecto, semipostrado

o postrado, pudiendo alcanzar de 30-90 cm. de longitud, en variedades

determinadas. En variedades indeterminadas, puede alcanzar 2 metros o

más.

El tallo está conformado por nudos y entrenudos; al primer nudo se le

denomina cotiledonar luego aparece el segundo nudo que es el de las hojas

primarias unifoliadas, después de estas, el tallo continúa con una sucesión

de nudos y entrenudos. Los tallos pueden presentar pelos cortos o largos, al

igual que una combinación de ellos. Además de lo señalado, siempre existen

pequeños pelos en forma de gancho llamados uncinulados, incluso en los

tallos glabros. El número total de nudos en el tallo principal puede fluctuar

entre 6 y más de 30.

Las hojas presentan un primer par, que se origina a partir de los

cotiledones, son opuestas y de forma acorazonada. Las hojas definitivas las

forman tres foliolos; el central es ovoide y simétrico y los laterales,

asimétricos. El tamaño varía con el cultivar y las condiciones de cultivo.

Las flores están organizadas en racimos, situados en las axilas de las

hojas, y su color varía del blanco al morado. Aunque el frijol produce menos

flores que otras leguminosas, como la soya, cuajan en él en mayor

proporción. Las flores, hermafroditas y completas, comienzan a desarrollarse

por la parte inferior de la planta. Puesto que suelen autofecundarse, los

cultivares se pueden multiplicar por semilla sin perder las características

genéticas de la planta madre a medio plazo (Araujo, 2008).
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2.1.4. Propiedades del cultivo

Según artículo de EcuRed (2016), los frijoles poseen un alto contenido

de proteínas y fibras, siendo así mismo una fuente excelente de minerales,

su contenido nutricional promedio por cada 100 gramos de alimento crudo

en peso neto es el siguiente:

kcal 332, fibra 4,3 g, humedad 7,9 g, grasas 1,8 g, proteínas 19,2 g y

carbohidratos 61,5 g.

Lípidos: grasas totales 1,8 g, colesterol 0,0 mg, saturados totales

0,12 g, monoinsaturados (olécico) 0,06 g, poliinsaturados

(linoléico) 0,18 g.

Minerales: calcio 228 mg, fósforo 407 mg, hierro 5,5 mg, magnesio 140

mg, sodio 24 mg, potasio 1406 mg, zinc 2,79 mg.

Vitaminas: retinol 1,0 μg, ácido ascórbico levógiro 0,0 mg, tiamina 0,62

mg, riboflavina 0,14 mg, niacina 1,7 mg, piridoxina 0,4 mg,

ácido fólico 394 μg, cobalamina 0,0 μq.

Aminoácidos: isoleucina 927 mg, leucina 1685 mg, lisina 1593 mg,

metionina 234 mg, fenilanina 1154 mg, treonina 878 mg,

triptofano 223 mg, valina 1016 mg, arginina 1257 mg, histidina

627 mg.

2.1.5. Selección de la semilla

La semilla debe tener buena forma, calidad y color uniforme sin efecto

de daños por plagas y enfermedades. Trabajos de investigación indican que

con el solo hecho de usar semilla de buena calidad se incrementan en un

30 % los rendimientos (IICA, 2009).

La misma fuente plantea que el productor debe estar claro que hay

diferentes categorías de semillas en orden ascendente: Básicas, Registradas

y Certificadas. En la actualidad existen una gran cantidad de empresas que
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producen y distribuyen semillas, el productor debe velar porque su semilla de

siembra sea suministrada por una empresa seria y responsable.

Para obtener una buena población, la semilla como mínimo debe tener el

80 % de germinación. En la siembra del frijol al espeque se recomienda

hacerla en surco para facilitar las labores culturales (IICA, 2009).

2.1.6. Floración

Cuando está abierta la primera flor en el 50% de las plantas del cultivo,

se ha iniciado la etapa de floración6. La primera flor abierta corresponde al

primer botón formado; por lo tanto, en las variedades de Tipo I

(determinadas) la floración empieza en el último nudo (nudo apical) del tallo

principal y continua en forma descendente, mientras que en las variedades

de los Tipos II, III y IV (indeterminadas) empieza en la parte baja de la planta

y continua en forma ascendente. Las ramas siguen el mismo orden de

floración que el tallo principal, es decir, descendente en las variedades de

Tipo I y ascendente en las de los Tipos II, III y IV. Dentro de cada racimo, la

floración empieza en la primera inserción (inserción basal) y continúa en las

siguientes (Fernández et al. 1986).

2.1.7. Variedades

Es una unidad familiar, tanto para los fitomejoradores como para los

agricultores, desde el punto de vista agronómico. La variedad agrícola es un

grupo de plantas similares que debido a sus características estructurales y

comportamiento, se puede diferenciar de otras variedades dentro de la

misma especie (Poehlman, 1987).

2.1.8. Distancias de siembra

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

y sobre todo con la época de siembra, es recomendable la siembra en

pequeñas lomas, a una distancia de 1m entre surcos y 80 cm entre plantas.



11

También se puede utilizar a una distancia de 16 cm entre plantas y 50 cm

entre surcos (120.000 plantas/ha). Si, se establece la plantación en

septiembre u octubre, la distancia entre surcos es de 50 cm y entre 20 y 14

cm alternos, entre plantas (entre 100.000 y 140.000 plantas/ha), se deben

colocar tres semillas por golpe de siembra para luego ralear a una sola

planta (López, 2013).

Por otra parte Guzmán et al. (2008), mencionan que, los estudios

realizados por el programa de leguminosas indican que la población más

adecuada para el cultivo de esta variedad se ubica entre 166.000 y 222.000

plantas por hectáreas. Esta población se obtiene sembrando a 50 ó 60 cm

entre surcos; y 10, 20 ó 30 cm entre plantas, colocando una, dos o tres

semillas en cada sitio, respectivamente, o sembrando de 70 a 80 kg/ha.

2.1.9. Requerimientos edafoclimáticos del cultivo

El frijol se considera un cultivo de clima cálido y es sensible a las

temperaturas extremas. Las temperaturas bajas retardan el crecimiento de la

planta mientras que las temperaturas altas lo aceleran, se ve favorecido por

temperaturas entre los 15 y los 27 °C y puede tolerar hasta los 29,5 °C. En

general, las plantas se adaptan mejor a los días cortos, son muy

susceptibles a las heladas y necesitan una temperatura mínima promedio del

suelo de 18 °C para germinar bien (Salcedo, 2008).

Según Andino (2011), el fréjol se desarrolla mejor en suelos con pH de

6.5 a 7.5, rango en el cual la mayoría de nutrientes de la planta se

encuentran en su máximo grado de disponibilidad. Sin embargo, el fréjol

puede tolerar bajos niveles de pH, entre 4.5 y 5.5, pero a niveles inferiores,

generalmente se presenta toxicidad por aluminio y/o manganeso. En suelos

alcalinos, el fréjol puede tolerar niveles de pH de alrededor 8.2.

El propio autor plantea que el cultivo de fréjol se produce bien en suelos

francos o franco arenosos, debiendo evitar el desarrollo del cultivo en suelos

salinos. Es una planta que se desarrolla en suelos de textura franca, bien
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drenados, con buena aireación y fertilidad, ricos en materia orgánica. Los

vientos provocan la caída de flores, hojas y en general, el acame de plantas.

2.1.10. Riego

Guamán y Andrade (2003), señalan que en el fréjol arbustivo, para

obtener los mejores resultados, requiere de 400 a 500 mm de agua bien

distribuida, aplicados por riego, para lo cual, aplicaremos un riego por

gravedad en cada surco, utilizando bomba de riego y tubería de tres

pulgadas.

2.1.11. Manejo de malezas

El período crítico de competencia por malezas inicia desde el primer día

hasta los 25 a 30 días después de haber emergido el frijol, por tanto el

productor debe mantener limpio de malezas el cultivo durante estos días,

posterior a estos días se recomienda si es necesario, realizar control de

malezas químicamente para cosechar en limpio. En caso contrario, habrá

una reducción del rendimiento proporcional al número de días que

permanezca enmalezado el cultivo. Si se permite la competencia de malezas

en estos 30 días, el rendimiento se reducirá en más del 50%, contra el

control que es el 10% del total de costos (IICA, 2009).

La propia fuente plantea que se debe considerar las condiciones

ambientales (lluvias) y la capacidad económica para decidir el tipo de control

a realizar. El control de malezas se efectúa comúnmente en forma manual

realizando de dos a tres desyerbas en el cultivo de fríjol arbustivo.

Igualmente para el control de malezas se puede utilizar productos químicos.

El control químico es necesario en aquellas zonas donde hay un periodo de

lluvias después de la siembra y germinación; la cantidad de mano de obra es

escasa y costosa; y la maquinaria agrícola es reducida. Resumiendo ambos

controles:
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Control Mecánico:

El machete es la herramienta más utilizada para este tipo de control de

malezas. Se debe evitar el menor daño posible al cultivo, por tanto esta labor

requiere de mano de obra especializada.

Control Químico:

Para el control de malezas (gramíneas y hoja ancha), los productores

hacen una aplicación donde combinan Fusilade + Flex o Galan + Herbalax.

Es importante tener en cuenta la época de crecimiento del cultivo, lo

recomendado es cuando la planta tenga entre 5 y 10 cm de altura. No deben

hacerse aplicaciones de productos químicos una vez iniciada la floración.

2.1.12. Plagas y enfermedades que atacan al cultivo

Plagas:

Pérez (2004), expresa que un organismo cualquiera es considerado

plaga cuando causa daños al hombre, a sus cultivos, animales o a la

propiedad. En 10 términos agrícolas, se clasifica como plaga cuando el daño

que causa al cultivo o a los animales es suficiente para reducir el

rendimiento o calidad del producto cosechado, en una cantidad tal que es

económicamente inaceptable para el productor.

Uno de los principales cuidados que se debe tener con el cultivo del

frijol, es el control fitosanitario, ya que son varias las plagas que pueden

causarle daño económico, lo que significa que afecta la rentabilidad y

utilidades de este cultivo. Las plagas son factores limitantes de la producción

de fríjol debido a que pueden atacar todos los órganos de la planta durante

la etapa de crecimiento y reproducción, causando daños directamente y/o en

asociación con agentes patógenos (Escoto, 2004).
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a) La Gallina Ciega (Phyllophaga spp)

Es una plaga polífaga. Las larvas atacan las semillas desde que

comienzan a germinar, se alimentan de las raíces y de la base de los tallos

de las plantas. En las áreas afectadas se observa mala germinación, plantas

con poco desarrollo, con coloración amarillenta y marchitez en las horas más

soleadas y susceptibles al acame. En campos severamente afectados

pueden ocurrir perdidas hasta en 100% entre 7 y 10 días de la germinación.

El muestreo es una práctica que da un estimado de la población real del

insecto. En labranzas convencionales debe hacerse después de la

preparación del suelo en cinco agujeros por manzana y bien distribuidos con

las siguientes dimensiones: 30 cm de ancho, 30 cm de largo y 20 cm de

profundidad. Si se encuentran tres larvas grandes o cinco larvas pequeñas,

se recomienda tomar medidas de control, ya que si no se controla la plaga,

está bajará los rendimientos del cultivo (Escoto, 2004).

Según el propio autor, manejo integrado de la Gallina:

Es conveniente atrapar los adultos, para evitar que pongan huevos. Ellos

aparecen durante las primeras lluvias en mayo-junio, son atraídos por la luz,

lo que se puede aprovechar para colocar en el terreno, durante la noche,

trampas de luz de fabricación caseras, con candiles o mecheros, sostenidas

en un trípode, con un recipiente con agua jabonosa puesto en el suelo donde

caen atrapados. La preparación del suelo mata huevos, larvas y pupas de la

gallina ciega, las expone a la radiación solar y a los enemigos naturales. Las

aves realizan un control excelente durante la preparación de suelo, ya que al

voltearse la capa arable, las larvas son descubiertas y expuestas al ataque

de los pájaros.

Otra medida efectiva es eliminar las malezas, zacates y plantas

hospederas que pueden servir de refugios a la plaga durante el periodo sin

cultivos. Se recomienda rotar con leguminosas de cobertura como la

Canavalia y la Mocuna porque estas ahuyentan y reducen las poblaciones

de Gallina Ciega. La práctica de labranza cero ayuda a controlar las Gallinas
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Ciegas al igual que otros insectos del suelo, debido a los incrementos de los

enemigos naturales, hongos, bacterias, nemátodos, etc. Se recomienda

además, tratar la semilla con insecticidas para protegerla durante la

germinación y en los primeros estadios de desarrollo de la planta. Los

insecticidas sistémicos han dado mejor respuestas que los de contacto

(Escoto, 2004).

b) Gusano medidor (Trichoplusia ni)

Ferrufino (2010), indica que el gusano medidor en su fase adulta son

palomillas de color café, de tórax abultado. Los huevos son redondeados y

de color verde. Las hembras los colocan de forma individual en el haz de las

hojas. Las larvas comen hojas y vainas. Altas poblaciones de larvas pueden

reducir en gran medida los rendimientos. Un cultivo de frijol ya establecido

puede soportar hasta 30 % de pérdidas de hojas (defoliación).

Enfermedades:

Las enfermedades foliares, son la causa principal para las pérdidas de

cosechas de fréjol. La “Roya” es una de las enfermedades más importantes

de este cultivo en Ecuador, identificándose 27 razas. Comúnmente se

presenta en áreas con alturas superiores a 1 200 msnm. El hongo puede

sobrevivir cerca de 60 días bajo condiciones de campo. Las pérdidas a

causa de la enfermedad, pueden alcanzar del 40 al 46% de la producción

(Peralta, 2007).

Esta enfermedad se desarrolla con alta humedad persistente (más del

90%) de 8 a 10 horas y temperaturas entre los 17 y 27C. La reducción de

rendimiento es mayor cuando las plantas son atacadas en prefloración o

floración. Las condiciones de ambiente seco y vientos fuertes favorecen su

disminución (Meneses et al. 1996).
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Para su control se utilizan fungicidas como: Benomil (250 g/ha),

Bitertanol (250-300 ml/ha), Oxicarboxin (600- 800 g/ha) ó Hexaconazol (200

ml/ha) (Peralta, 2007).

Otra de las enfermedades que dañan al cultivo se encuentra la

“Antracnosis”. Es frecuente y severa en zonas donde las condiciones

climáticas presentan temperaturas frescas entre los 13 y 26 C, alta

humedad relativa (92%), lluvias altas y frecuentes, acompañadas de vientos

(Meneses et al. 1996).

Hasta la fecha, en Ecuador se han identificado 21 razas diferentes de

Antracnosis (Peralta, 2007). El mismo autor plantea, que en Ecuador la

antracnosis se presenta con mayor frecuencia en zonas frejoleras superiores

a los 2000 msnm, si el ambiente es seco y caliente, la antracnosis no se

presenta aunque la siembra sea con semilla infectada, en variedades

susceptibles y sin un adecuado control, las pérdidas de rendimiento pueden

ser mayores al 50%.

2.1.13. Rendimientos en el cultivo

Peralta (2010), manifiesta que para obtener altos rendimientos en fréjol,

la semilla tiene que ser garantizada, o sea, con pureza física, fisiológica y

sanitaria, humedad de suelo y disponibilidad de riego.

2.2. Hipótesis

2.2.1. Hipótesis nula

Las variedades de fréjol y sus diferentes distancias de siembra, no

presentan diferencias en su comportamiento agronómico.

2.2.2. Hipótesis alternativa

Las variedades de fréjol responden diferente ante las dos distancias de

siembra.



III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Características del sitio de la investigación

3.1.1. Localización del ensayo

El trabajo de investigación se realizó en la época de verano (seca) del

2016, en la finca Dacrian del sector Las Malvinas, parroquia La Iberia,

cantón El Guabo de la provincia El Oro.

3.1.2. Coordenadas geográficas

Latitud: 03º 15’ 12.25” sur,

Longitud: 79º 51’ 50.03” oeste.

Altitud: 15,0 msnm

Fuente: GPS, 2015.

3.1.3. Características climáticas y del suelo

Cuadro 3. Características climatológicas de la zona.

Parámetros um Medias

Temperatura mínima ºC 21,7

Temperatura promedio ºC 25,1

Temperatura máxima ºC 29,8

Precipitación anual mm 733.8

Evaporación mm 1150,6

Humedad relativa % 83,0

Heliofonía Horas/ año 1256.1

Velocidad del viento km/h 1,0

Fuente: INAMHI – Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Anuario
meteorológico No. 52 del 2012. Estación meteorológica M0292, situada en la
Granja Sta. Inés
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Cuadro 4. Características edafológicas del área del ensayo.

Parámetros Valores

Topografía Ligeramente ondulado

Textura Franco - arcilloso

PH 7,6

Mat. Orgánica (%) 3,31

Drenaje Bueno

3.2. Materiales

3.2.1. Genéticos

En este experimento se utilizaron tres variedades de fréjol del tipo

arbustivo, INIAP 473 (Boliche), FOT 61 y AFR 638.

3.2.2. Equipos

Cámara fotográfica, computador, calculadora, bomba a mochila, balanza

digital de precisión.

3.2.3. Herramientas

Piola, marcadores, estaquillas, cinta métrica, tarjetas de identificación,

fundas plásticas, azadones, pala, libreta de campo, material bibliográfico,

carpeta, regla.

3.2.4. Insumos

Semillas, fertilizantes, pesticidas, herbicidas.
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3.3. Diseño de la investigación

3.3.1. Factores estudiados

 Tres variedades de fréjol, INIAP 473 (Boliche), FOT 61 y

AFR 638.

 Dos densidades de población, 200 000 plantas por hectáreas

debido a (0,5 x 0,2 m), depositando 2 semillas por nicho, y

160 000 plantas/ha por un marco de siembra de 0,5 x 0,25

metro y dos semillas por hueco igualmente.

3.3.2. Tratamientos investigados

Cuadro 5. Combinación de las tres variedades de fréjol y dos distancias

de siembra.

Tratamientos Variedad Distancia de siembra

T1 INIAP-473 (Boliche) 0,5 x 0,2 m

T2 INIAP-473 (Boliche) 0,5 x 0,25 m

T3 FOT-61 0,5 x 0,2 m

T4 FOT-61 0,5 x 0,25 m

T5 AFR-638 0,5 x 0,2 m

T6 AFR-638 0,5 x 0,25 m

3.3.3. Diseño experimental y método estadístico

Se utilizó un diseño de bloque completamente al azar (DBCA), de 6

tratamientos y 3 repeticiones. Para determinar si existían diferencias

estadísticas entre los tratamientos, se realizó el análisis de varianza

(ANOVA), con el programa informático Infostat (Di Rienzo et al. 2016). Las

fuentes de variación y los grados de libertad, se expresan en el (Cuadro 6).
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Cuadro 6. Fuentes de variación y grados de libertad para el análisis de

varianza.

Fuentes de variación Grados de libertad

Tratamientos (t-1) 5

Variedades (V-1) 2

Distancias de siembra (Ds–1) 1

Interacción V x Ds (V-1) (Ds–1) 2

Bloques (b-1) 2

Error experimental (t-1)(b-1) 10

Total (t*b)-1 17

3.3.4. Análisis funcional

Cuando hubo diferencias significativas en el análisis de varianza, se

realizó la comparación de medias, mediante la prueba de rangos múltiples,

Tukey al 5% de probabilidades, a través de la herramienta del programa

informático Infostat (Di Rienzo et al. 2016).

3.3.5. Delineamiento experimental

Cuadro 7. Especificaciones del área del experimento.

Indicadores um Valor Indicadores um Valor

Número de tratamientos u 6 Ancho de parcela m 2,5

Número de repeticiones u 3 Longitud de parcela m 4,0

Distancia entre bloques m 1,0 Área de parcelas m2 10

Hileras útiles por parcela u 3 Área útil del ensayo m2 108

Distancia entre hileras m 0,5 Área de ensayo m2 357

Densidad poblacional P/ha 200000
y

160000

Distancia entre sitio m 0,20
y

0,25
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3.4. Manejo del experimento

3.4.1. Análisis de suelo

Para el análisis del suelo, se recogieron 15 submuestras del área de

ensayo, a una profundidad de 10 a 20 centímetros, por el método de zigzag,

hasta completar una muestra de 1 kg. El muestreo fue realizado el 22 de

enero del 2016 y enviada ese mismo día a los laboratorios de NEMALAB

S.A., el cuál entregó los resultados el 4 de febrero del propio año. Ver las

(Figuras del 1A al 4A).

3.4.2. Preparación del suelo

Previamente se realizó el desbroce de la maleza, seguido de un pase de

arado a 20 centímetros de profundidad y dos de rastra en forma cruzada,

con la finalidad de desmenuzar el suelo y dejar el mismo en condiciones

adecuadas para la siembra.

3.4.3. Surcado

Esta labor se realizó 3 días antes de la siembra, de forma manual.

3.4.4. Trazado de las parcelas

Se realizó el día siguiente al surcado, marcando las unidades

experimentales como estaba planificado en el diseño experimental. Con la

ayuda de una piola, cinta métrica y estacas se trazaron las 18 parcelas.

3.4.5. Desinfección de la semilla

Para evitar presencia de plagas y enfermedades, previo a la siembra, la

semilla se trató con Vitavax® 300 (Carboxin+Thiram) en dosis de 3 g y

Orthene 75 PS a 4 g disueltos en 0,5 litro de agua, para cada kg de semilla.
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3.4.6. Siembra

La siembra se realizó el 30 de abril de 2016, en forma manual

depositando dos semillas por sitio o golpe a 4 centímetros de profundidad,

con distanciamientos de 0,20 y 0,25 m en la línea, según el requerimiento

del tratamiento y una separación entre líneas de 0,50 m para ambas

combinaciones.

3.4.7. Raleo

El raleo se realizó de forma selectiva, a los 10 días después de la

siembra, con el fin de dejar dos plantas por sitio y así garantizar la densidad

poblacional deseada por tratamiento.

3.4.8. Riego

El primer riego, se realizó el día antes de la siembra, para garantizar la

germinación de la semilla. Posteriormente se aplicaron seis riegos, entre las

fases vegetativa y reproductiva. La técnica de riego utilizada fue la

superficial.

3.4.9. Fertilización

Los análisis realizados al suelo, presentaron niveles de fósforo (P) y

potasio (K) elevados, así que no necesitó ninguna aplicación de esos macro

elementos. Sin embargo, los niveles de NH4 son bajos, por esa razón se

realizó una aplicación de urea a los 10 día de la siembra, a dosis de 50 kg/ha

y se volvió a repetir, a los 25 días de la siembra. La aplicación se realizó a

10 cm de la hilera de plantas, por ambos lados.
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3.4.10. Control de malezas

Para el control de malezas en pre-emergencia se aplicó 200 cc de

Gramilaq y 2 l/ha de Glifosato. Posteriormente el control se ejecutó de forma

manual, con machete y azadón, según el crecimiento de las malezas.

3.4.11. Control fitosanitario

Para el control de los crisomélidos, se aplicó a los 38 días de la siembra,

50 cc de Dimethoate y 1,5 cc por litro de agua de Decsis. A los 45 días se

aplicó Confidol a 0,4 l/ha + Rivral a 0,2 kg/ha para el control del minador

Liriomysa trifolii.

3.4.12. Cosecha

Se realizó de forma manual y por unidad experimental, cuando la parcela

llegaba al 90 % de plantas secas, antes que las plantas secaran totalmente,

evitándose pérdidas por desgrane en el campo.

3.4.13. Trilla

La trilla se ejecutó en la misma finca, de forma manual, golpeando con

una vara con prudencia, las vainas de fréjol que se depositaron en una saca.

3.5. Variables agronómicas a evaluar

3.5.1. Días a la floración

Los días se contaron, a partir de la fecha de siembra, hasta cuando el

50% de las plantas habían florecido, por tratamientos.

3.5.2. Días a la maduración

Se registró el día, en que el 50 % de las plantas por tratamiento,

presentaron un color amarillento, según su ciclo vegetativo.
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3.5.3. Altura de la planta

De cada tratamiento se tomaron diez plantas al azar y se midieron en

centímetros con una cinta métrica, desde el cuello de la base hasta el ápice

del eje central. Se realizó en el momento de la cosecha, posteriormente

promediando cada tratamiento.

3.5.4. Vainas por planta

Se tomarán 10 plantas al azar por cada tratamiento, en el momento de la

cosecha, se les extraerán las vainas y se contarán, para después

promediarlas.

3.5.5. Semillas por vaina

Para este caso se tomaron, los valores de número de semillas por vaina

de 10 plantas al azar dentro del área útil y después se dividió por el total de

vainas contadas.

3.5.6. Semillas por planta

Se efectuó, un conteo de las semillas correspondiente a cada planta de

las diez seleccionadas al azar, luego se promediaron.

3.5.7. Peso de 100 semillas

Se utilizaron 10 muestras de 100 semillas sanas, por cada tratamiento

en estudio, se pesaron en gramos en una balanza digital y posteriormente se

promediaron.
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3.5.8. Rendimiento en kg/ha

El peso de cada tratamiento expresado en gramos, se ajustará al 13 %

de humedad que es la deseada, se multiplica por 10 y se divide por el área

útil de la parcela quedando en kg/ha mediante la siguiente ecuación:

R = Pm (100 - hi) * 10

(100 – hd) (Ap)

Donde:

R: rendimiento (kg/ha).

Pm: peso de la muestra (g).

Hi: humedad inicial al momento del peso (%).

Hd: humedad deseada (13%)

Ap: área de la parcela (m2.)

3.6. Análisis económico

La metodología que se utilizó para el análisis económico, fue el

presupuesto parcial, descrita por el programa de economía del (CIMMYT

1988).

Para los cálculos de los beneficios brutos, se ajustó el rendimiento del

grano al 5 %, porque el productor, nunca va poder tener las condiciones

controladas que se logran en un experimento. El precio utilizado fue tomado

del boletín de precios emitido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,

Acuacultura y Pesca (MAGAP 2016).

El análisis de dominancia y el análisis marginal fueron los otros análisis

realizados, para determinar el tratamiento más rentable



IV. RESULTADOS

4.1. Variables agronómicas evaluadas

4.1.1. Días a la floración

De acuerdo con la prueba estadística realizada a días a la floración,

hubo diferencias significativas entre las variedades, con un nivel de

confianza de más del 99,99 % de probalidades. Este análisis de varianza

también mostró, que no existen diferencias significativas al 5 % de

probalidades, entre las distancias de siembra, ni en las interacciones de los

dos factores estudiados. El coeficiente de variación mostrado es de 1,4 %

(Cuadro 1A).

Al aplicarle la comparación de medias a las variedades, a través de la

prueba de Tukey al 5 %, se observó que el cultivar AFR 638, es superior

estadísticamente, en la variable días a la floración. Esta variedad, con valor

de 39,48 días a la floración, fue la más precoz. La media general de esta

variable fue de 37,9 días (Cuadro 8).

Cuadro 8. Resultados de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades,

realizada a la variable días a la floración, de las variedades de fréjol. El

Guabo, provincia El Oro. 2016.

VARIEDADES DÍAS A LA FLORACIÓN

AFR 638 39,48   A

FOT 61 38,29      B

INIAP 473 35,93         C

PROMEDIO 37,9
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

En la figura 1, se observa al tratamiento 6, con el menor valor de días a

la floración con 35,90 y el tratamiento 3, el que más días necesito para

florecer con 39,50.
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4.1.2. Días a la maduración

En cuanto a la variable días a la maduración, en la gráfica se muestra el

valor de 78,13 días como el más alto y el de 75,12 como el más bajo

correspondiente a los tratamientos respectivamente.(Figura 2).

Según el análisis de varianza, realizado a la variable días a la

maduración, se presenta diferencias significativas en las variedades, con un

nivel de confianza de 99,96 %. No existe diferencias estadísticas, en el factor

distancia de siembra, ni tampoco en las interacciones entre las variedades

de fréjol y las distancias estudiadas.

Cuadro 9. Resultados obtenidos de la prueba de Tukey al 5 % de

probabilidades, realizada a la variable días a la maduración, de las

variedades de fréjol. El Guabo, provincia El Oro. 2016.

VARIEDADES DÍAS A LA MADURACIÓN

AFR 638 78,13   A

FOT 61 76,39 B

INIAP 473 75,24      B

PROMEDIO 76,59
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

En la prueba de Tukey al 5 % de probalidades, realizada a la variable

días de maduración, se observa que el genotipo AFR 638, se encuentra en

el rango A con valor medio de 78,13 días, presentando diferencias

significativas con respecto a las otras dos variedades.
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Figura 1. Representación de los promedios de las variables días a la

floración y a la maduración, de tres variedades de fréjol con dos densidades

de población. El Guabo, provincia El Oro, 2016.

4.1.3. Altura de la planta

En la (Figura 2), se detalla el comportamiento de la variable altura de la

planta, donde se observa el valor más alto de 56,80 cm y el más bajo

mostrado fue de 38,37.

Observando el análisis de varianza aplicado a la variable altura de la

planta, se notó que existen diferencias muy significativas en las variedades,

con un nivel de confianza de más del 99,99 %. No existen diferencias

significativas en las interacciones de las variedades con las distancias de

siembra, ni tampoco existen diferencias entre las distancias de siembras. El

coeficiente de variación observado es de 2, 44 % y la media general de

45,92 centímetros (Cuadro 3A).

Al realizarle la comparación de medias a la altura de la planta con

respecto a las variedades, con la prueba de Tukey al 5 %, se observa que el

cultivar AFR 638, se encuentra en el rango A con 56,71 centímetros y es

superior estadísticamente superior a los otros genotipos (Cuadro 10).
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Cuadro 10. Resultados obtenidos de la prueba de Tukey al 5 % de

probabilidades, realizada a la variable altura de la planta, de las variedades

de fréjol. El Guabo, provincia El Oro. 2016.

VARIEDADES ALTURA DE LA PLANTA

AFR 638 56,71   A

FOT 61 42,58      B

INIAP 473 38,47         C

PROMEDIO 45,92
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

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

planta, expresada en milímetros, de tres variedades de fréjol con dos

densidades de población. El Guabo, provincia El Oro, 2016.

4.1.4. Vainas por planta

En la gráfica de la (Figura 3), se aprecia el comportamiento de la

variable vainas por planta, donde se visibiliza la media de 16,93 vainas,

como el valor más elevado en el ensayo y como el más bajo presenciamos

la media de 8,78.

En cuanto a la prueba estadística, ejecutada a la variable vainas por

planta con la técnica análisis de varianza, se observa que no existen
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diferencias significativas en la interacción de las variedades con la distancia

de siembra. Si se muestran diferencias significativas al 5 % de probalidades

en las variedades, con un nivel de confianza de más de 99,99 %. No se

presentan diferencias estadísticas entre las distancias de siembra. Las

muestra presentaron un coeficiente de variación de 7,35 % (Cuadro 4A).

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

probabilidades, realizada a la variable vainas por planta, de las variedades

de fréjol. El Guabo, provincia El Oro. 2016.

VARIEDADES VAINAS POR PLANTA

AFR 638 16,57   A

FOT 61 14,38      B

INIAP 473 8,81          C

PROMEDIO 13,25
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

Figura 3. Representación de los promedios de la variable vainas por

planta, de tres variedades de fréjol con dos densidades de población. El

Guabo, provincia El Oro, 2016.

Según la comparación de muestras, para las medias de las vainas por

plantas, se presenta al cultivar AFR 638 en el rango A con valor medio de
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16,57 vainas, siendo estadísticamente superior y los otros dos cultivares

están en el rango B, no existiendo diferencias significativas entre ellas. La

media general de esta variable es de 4,22 vainas (Cuadro 10).

4.1.5. Semillas por vaina

Después de analizar en la gráfica, el comportamiento de la variable

semillas por vainas, se observa que el valor medio de 3,55 semillas es el

menor registrado y 4,94 semillas es el más relevante de la investigación

(Figura 4)

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

probabilidades, realizada a la variable semillas por vainas, de las variedades

de fréjol. El Guabo, provincia El Oro. 2016.

VARIEDADES SEMILLAS POR VAINA

AFR 638 4,92   A

FOT 61 4,15      B

INIAP 473 3,58      B

PROMEDIO 4,22
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

En cuanto al análisis de varianza realizado a la variable semillas por

vainas, se presenta diferencias altamente significativas entre las variedades,

con un nivel de confianza de 99,94 % de probalidades. En el mismo análisis

se observa, que no existen diferencias significativas entre las distancias de

siembra, ni tampoco en las interacciones entre las distancias y las

variedades. El coeficiente de variación que presentó es de 9,52 %

(Cuadro 5A).

En prueba de Tukey al 5 % de probalidades, realizada a las medias de la

variable semillas por vainas, en cuanto a las variedades, se encuentra que el

genotipo AFR 638 con 4,92 semillas, presenta diferencias estadísticas con
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respecto a los otros genotipos, siendo el que muestra las medias más

elevadas (Cuadro 12).

Figura 4. Representación de los promedios de la variable semillas por

vaina, de tres variedades de fréjol con dos densidades de población. El

Guabo, provincia El Oro, 2016.

4.1.6. Semillas por planta

Al observar el comportamiento, de los valores medios de la variable

semillas por planta, se muestra que 101,18 semillas, es el valor más alto

para una planta en el experimento y 32,17 semillas es el valor más bajo

(Figura 5)

De acuerdo a los resultados mostrados por el análisis de varianza, en las

semillas por planta, se observa que existen diferencias altamente

significativas en las variedades, con un nivel de confianza de 99,99 % de

probalidades. En la misma prueba, se observa que no existen diferencias

significativas en las interacciones de las distancias de siembras con las

variedades. Tampoco se observa diferencias estadísticas en las distancias

de siembra. El coeficiente de variación que se presento fue de 5,52 %

(Cuadro 6A).
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Cuadro 13. Resultados obtenidos de la prueba de Tukey al 5 % de

probabilidades, realizada a la variable semillas por planta, de las variedades

de fréjol. El Guabo, provincia El Oro. 2016.

VARIEDADES SEMILLAS POR PLANTA

AFR 638 100,54   A

FOT 61 53,79        B

INIAP 473 32,59          C

PROMEDIO 62,31
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

En prueba de Tukey al 5 % de probalidades, realizada a las medias de la

variable semillas por plantas, se muestra al cultivar AFR 638 con valor de

100,54 semillas por plantas, con la media más alta, con diferencia

estadística de los otros genotipos. El coeficiente de variación fue de 5,52 %

(Cuadro 13).

Figura 5. Representación de los promedios de la variable semillas por

planta, de tres variedades de fréjol con dos densidades de población. El

Guabo, provincia El Oro, 2016.
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4.1.7. Peso de 100 semillas

El valor promedio, más alto de la variable peso de 100 semillas, se

presenta con 51,47 gramos y el promedio de menor valor con 21,23 gramos

(Figura 6).

Cuadro 14. Resultados obtenidos de la prueba de Tukey al 5 % de

probabilidades, realizada a la variable peso de 100 semillas, de las

variedades de fréjol. El Guabo, provincia El Oro. 2016.

VARIEDADES PESO DE 100 SEMILLAS

AFR 638 51,56   A

FOT 61 48,34       b

INIAP 473 21,75        C

PROMEDIO 40,55
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

Figura 6. Representación de los promedios de la variable peso de 100

semillas, de tres variedades de fréjol con dos densidades de población. El

Guabo, provincia El Oro, 2016.

De acuerdo, al análisis de varianza aplicado a la variable peso de 100

semillas, no se observan diferencias significativas, en la interacción de las
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variedades con las distancias de siembras, ni en las distancias de siembras

por separado. En el mismo análisis, se muestra que existen diferencias muy

significativas en las variedades, con un nivel de confianza de 99,99 %. El

coeficiente de variación presenta valor de 3,25 % (Cuadro 7).

Al realizarse la comparación de las medias, por la prueba de Tukey al

5 % de probalidades, se observa que el genotipo AFR 638 con media de

51,56 gramos, se encuentra en el rango A, siendo superior estadísticamente

a las otras variedades. El valor de la media general fue de 40,55 gramos

(Cuadro 14)

4.1.8. Rendimiento en Kg/ha

Según el análisis de varianza, que se aplicó a la variable rendimiento de

fréjol en kg/ha, existen diferencias significativas en las interacciones de las

variedades con las distancias de siembra, con un nivel de confianza de

95,65 %. La media general fue de 1357,22 kg/ha y el coeficiente de variación

de 3,09 % (Cuadro 6A).

Cuadro 15. Resultados obtenidos de la prueba de Tukey al 5 % de

probabilidades, realizada a la variable rendimiento en kg/ha, de las

variedades de fréjol. El Guabo, provincia El Oro. 2016.

VARIEDADES MEDIAS

T5 (AFR 638 0,50 X 0,20 m) 1562,7   A

T3 (FOT 61 0,50 X 0,20 m) 1479,7   AB

T4 (FOT 61 0,50 X 0,25 m) 1443         B

T6 (AFR 638 0,50 X 0,25 m) 1439,7      B

T1 (INIAP 473 0,50 X 0,20 m) 1198,3 C

T2 (INIAP 473 0,50 X 0,25 m) 1020               D

PROMEDIO 1357,22
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).
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Analizando los resultados obtenidos, por la comparación de las medias

del rendimiento, con la prueba de Tukey al 5 % de probalidades, se muestra

que los tratamientos 5 y 3 son iguales estadísticamente. El tratamiento 5,

presenta el valor más elevado con 1562,7 kg/ha y es superior a los

tratamientos 4, 6, 1 y 2, por otra parte el tratamiento 3, tiene diferencias

estadísticas con los tratamientos 1 y 2 (Cuadro15 y Figura 7).

Cuadro 16. Resultados obtenidos de la prueba de Tukey al 5 % de

probabilidades, realizada a la variable rendimiento en kg/ha, de las

variedades de fréjol. El Guabo, provincia El Oro. 2016.

VARIEDADES RENDIMIENTO EN KG/HA

AFR 638 1501,17   A

FOT 61 1461,33   A

INIAP 473 1109,17       B

PROMEDIO 1357,22
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

Figura 7. Representación de los promedios de la variable rendimiento en

kg/ha, de tres variedades de fréjol con dos densidades de población. El

Guabo, provincia El Oro, 2016.

En la misma prueba de Tukey realizada al rendimiento del fréjol,

observamos que las variedades AFR 638 y FOT 61 con 1501,17 y 1461,133
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kg/ha respectivamente, están en el rango A y presentan medias superiores

que el genotipo INIAP 473 (Cuadro 16).

Cuadro 17. Resultados obtenidos de la prueba de Tukey al 5 % de

probabilidades, realizada a la variable rendimiento en kg/ha, en las

densidades de población de fréjol. El Guabo, provincia El Oro. 2016.

DENSIDADES DE
POBLACIÓN RENDIMIENTO EN KG/HA

0,50 X 0,20 m 1413,56    A

0,50 X 0,25 m 1300,89      B

PROMEDIO 1357,23
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

En el cuadro 17, comparando las medias del rendimiento, pero por la

influencia de las distancias de siembra, se expresa que la distancia de

siembra 0,50 x 0,20 metros con 1413,56 kg/ha, es superior estadísticamente,

que la otra distancia estudiada.

4.2. Análisis económico

Los cálculos se realizaron para una hectárea, para tener datos

comparativos con otros trabajos.

El presupuesto parcial aplicado a los datos del ensayo, se muestran en

el Cuadro 18. El costo total que varía más bajo, se presenta en el

tratamiento 4 con 144 USD/ha y el más alto, se observa en el tratamiento 5

con 215 USD/ha. En el beneficio bruto, el valor más elevado se presenta en

el tratamiento 5 con 1959,6 USD/ha y el valor más bajo lo mostró el

tratamiento 2 con 1279. Se utilizó como valor referencial para los cálculos, el

precio al productor de 1,32 USD/kg de fréjol. En el beneficio neto, sobresale

el tratamiento 5 con el valor más elevado de 1745 USD/ha y el valor más

bajo el tratamiento 2 con 1119.
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De acuerdo al análisis de dominancia, los tratamientos 4, 3 y 5 son

escogidos para realizarle el análisis marginal, los otros tratamientos fueron

dominados, por lo que se excluyen de dicho análisis (Cuadro 19).

Según lo mostrado en el análisis marginal, la tasa de retorno marginal

más elevada se alcanzó al cambiarse del tratamiento 5 al 3 con 197,38%, es

decir por cada USD invertido, se espera recobrar el USD y retornar 1,97

USD adicionales (Cuadro 20).
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Cuadro 18. Presupuesto parcial obtenido en el ensayo de tres variedades de frijol y dos distancias de siembra. El Guabo,

provincia El Oro. 2016.

Rubros U/M
TRATAMIENTOS

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Rendimientos medios (kg/ha) 1198,3 1020,0 1479,7 1443,0 1562,7 1439,7

Rendimientos ajustados (5 %) (kg/ha) 1138,49 969,0 1405,7 1370,9 1484,6 1367,7

Beneficios brutos de campo (USD/ha) 1502,7 1279,1 1855,5 1809,5 1959,6 1805,4

Costo de semilla (USD/ha) 200,0 160,0 180,0 144,0 215,0 172,0

Totales de costos que varían (USD/ha) 200,0 160,0 180,0 144,0 215,0 172,0

Beneficios netos (USD/ha) 1303 1119 1676 1666 1745 1633

El precio de venta al productor utilizado para el cálculo del beneficio bruto fue de 1,32 USD/kg, este fue tomado del Boletín de precios de
enero del 2016, que emite el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
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Cuadro 19. Análisis de dominancia obtenido en el ensayo de tres

variedades de fréjol y dos distancias de siembra. El Guabo, provincia El Oro.

2016.

Tratamientos Total de costos que
varían (USD/ha)

Beneficios
netos (USD/ha)

T4 (FOT-61/0,5X0,25 m) 144,0 1666

T2 (INIAP-473/0,5X0,25 m) 160,0 1119 D

T6 (AFR-638/0,5X0,25 m) 172,0 1633 D

T3 (FOT-61/0,5X0,2 m) 180,0 1676

T1 (INIAP-473/0,5X0,2 m) 200,0 1303 D

T5 (AFR-638/0,5X0,2 m) 215,0 1745

Cuadro 20. Análisis marginal obtenido en el ensayo de tres variedades

de fréjol y dos distancias de siembra. El Guabo, provincia El Oro. 2016.

Tratamientos
Costos

que varían
(USD/ha)

Costos
que varían
marginales
(USD/ha)

Beneficios
netos

(USD/ha)

Beneficios
netos

marginales
(USD/ha)

Tasa de
retorno

marginal
(%)

T4 144 1666

36 10 27,84

T3 180 1676

35 69 197,38

T5 215 1745



V. DISCUSIÓN

En las variables estudiadas, días a la floración, días a la maduración,

altura de la planta, vainas por planta, semillas por vainas, semillas planta y

peso de 100 semillas, mostraron a la variedad AFR 638 con los mejores

resultados. Los valores obtenidos en estas variables, coincide con Ochoa

(2013), quien en estudio realizado a 120 variedades de fréjol en Taura,

provincia del Guayas, obtuvo resultados similares para la variedad AFR 638

y FOT 61. Coinciden con los resultados obtenidos por Gutiérrez y Quiñones

(2011), que en evaluación agronómica realizada a 130 cultivares de fréjol, en

Taura, provincia del Guayas, presentaron similitudes en los resultados

obtenidos en las variables estudiadas.

Los tratamientos 5 (AFR 638 / 0,50 x 0,20m) y el 3 (FOT 61 / 0,50 x

0,20m) presentaron los mayores rendimientos con 1562,7 y 1479,7 kg/ha

respectivamente. Estos resultados son iguales estadísticamente, ya que no

presentan diferencias significativas. En la evaluación de las variedades, el

AFR 638 obtuvo los mayores rendimientos promedios, con 1501,17 kg/ha y

el caso de la distancia de siembra, la combinación de 0,50 x 0,20 metros,

mostró el valor más elevado con 1413,56 kg/ha. Estos resultados coinciden

con los obtenidos por Gutiérrez y Quiñones (2011), que en evaluación

agronómica realizada a 130 cultivares de fréjol, en Taura, provincia del

Guayas, estas variedades estuvieron entre las cuatro de mejores

rendimientos. Coincide también con Ochoa (2013), quien estudió 120

variedades de fréjol en Taura, y obtuvo rendimientos de 1784 kg/ha para el

AFR 638 y 1510 para la variedad FOT 61.

Según lo mostrado en el análisis marginal, la tasa de retorno marginal

más elevada se alcanzó al cambiarse del tratamiento 5 al 3 con 197,38%, es

decir la combinación de la variedad (AFR 638 con la distancia de siembra

0,5 x 0,2 metros), por cada USD 1 invertido, espera recobrar el USD 1 y

retornaría USD 1,97 adicionales.



VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

 En la distancia de siembra de 0.5 x 0.2 m, se obtuvieron los

mejores resultados en los rendimientos.

 La distancia de siembra no influyó sobre ninguna de las otras

variables estudiadas.

 La variedad AFR-638 mostró mejor adaptabilidad en las

variables evaluadas en la zona del Guabo.

 Los tratamientos cinco y tres mostraron los mejores

rendimientos.

 La mayor tasa de retorno marginal, se obtuvo con el

tratamiento cinco, con una tasa de retorno de 197.38 %.

Recomendaciones:

 Evaluar la adaptabilidad agronómica de otras variedades en la

zona El Guabo.

 Continuar con el estudio de las distancias de siembra, para

obtener el máximo potencial en los rendimientos agrícola.



VII. RESUMEN

El trabajo de investigación se realizó en la época de verano (seca) del

2016, en la finca Dacrian del sector Las Malvinas, parroquia La Iberia,

cantón El Guabo de la provincia El Oro.

En esta investigación se estudiaron tres variedades de fréjol, INIAP 473

(Boliche), FOT 61 y AFR 638 y dos densidades de población, 200 000

plantas por hectáreas debido a (0,5 x 0,2 m), depositando 2 semillas por

nicho y 160 000 plantas/ha por 0,5 x 0,25 metro y dos semillas por hueco

igualmente.

Para llevar a realidad el estudio, se trazaron los siguientes objetivos:

a) Determinar la mejor distancia de siembra para el cultivo de fréjol en la

zona, b) Identificar de las variedades estudiadas, la de mejor adaptabilidad

agronómica en El Guabo, c) Indicar el tratamiento que brinda una mayor

rentabilidad.

Se utilizó un diseño de bloque completamente al azar (DBCA), con 6

tratamientos y 3 repeticiones. Para determinar si existían diferencias

estadísticas entre los tratamientos, se realizó el análisis de varianza

(ANOVA). Cuando hubo diferencias significativas en el análisis de varianza,

se realizó la comparación de medias, mediante la prueba de rangos

múltiples, Tukey al 5% de probabilidades.

En la distancia de siembra de 0.5 x 0.2 m, se obtuvieron los mejores

resultados en los rendimientos. La distancia de siembra no influyó sobre

ninguna de las otras variables estudiadas. La variedad AFR-638 mostró

mejor adaptabilidad en las variables evaluadas en la zona del Guabo. Los

tratamientos cinco y tres mostraron los mejores rendimientos. La mayor tasa

de retorno marginal, se obtuvo con el tratamiento cinco, con una tasa de

retorno de 197.38 %.



VIII. SUMMARY

The research was conducted in the summer season (dry) 2016, in the

farm Dacrian located in Las Malvinas, Iberia Parish, El Guabo canton,

province of El Oro.

In this research, we studied three varieties of beans, INIAP 473

(Bowling), AFR 638 and FOT 61 and two population densities, 200,000

plants/hectare due to (0.5 x 0.2 m), placing 2 seeds per niche studied and

160 000 plants/ha per 0.5 x 0.25 meters and also two seeds per hole also.

To carry out the study, the following objectives were set:

a) Determine the best sowing distance for the bean cultivation in that

area, b) Identification of the varieties in study, the one with the best

agronomic adaptability in El Guabo, c) Indicate the treatment that provides

higher profitability.

A completely randomized block design (DBCA) was used, out of 6

treatments and 3 repetitions. To determine if there were statistical differences

between the treatments, the analysis of variance (ANOVA) was conducted.

When there were significant differences in the variance analysis, the

comparison of means was done by means of the multiple range test Tukey at

5% probability.

In planting distance of 0.5 x 0.2 m, the best results were obtained in

terms of performance. The planting distance did not influence on any of the

other variables in study. The AFR-638 variety showed better adaptability in

the variables evaluated in the Guabo area. The treatments five and three

showed the best performance. The highest marginal return rate was obtained

with the treatment-five, with a return rate of 197.38%.
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Cuadro 1A. Análisis de varianza de la variable días a la floración, de tres

variedades de fréjol y dos distancias de siembra. El Guabo, provincia El Oro,

2016.

F. de VARIACIÓN SC GL CM F p-valor

Bloques 1,18 2 0,59 2,11 0,1723 ns

Variedades 39,17 2 19,58 69,74 <0,0001 **

Distancia Siembra 0,01 1 0,01 0,04 0,8454 ns

Vari *Dist. Siembra 0,0008 2 0,0004 0,0015 0,9985 ns

Error 2,81 10 0,28

Total 43,17 17

C.V. 1,4 %
* Significativo al 5 % de probabilidades.
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades.
ns.   No significativo.

Cuadro 2A. Análisis de varianza de la variable días a la maduración, de

tres variedades de fréjol y dos distancias de siembra. El Guabo, provincia El

Oro, 2016.

F. de VARIACIÓN SC GL CM F p-valor

Bloques 0,32 2 0,16 0,24 0,7921 ns

Variedades 25,44 2 12,72 18,94 0,0004 **

Distancia Siembra 0,04 1 0,04 0,05 0,8226 ns

Vari *Dist. Siembra 0,06 2 0,03 0,04 0,9575 ns

Error 6,71 10 0,67

Total 32,56 17

C.V. 1,07 %
* Significativo al 5 % de probabilidades.
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades.
ns.   No significativo.
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Cuadro 3A. Análisis de varianza de la variable altura de la planta, de tres

variedades de fréjol y dos distancias de siembra. El Guabo, provincia El Oro,

2016.

F. de VARIACIÓN SC GL CM F p-valor

Bloques 4,2 2 2,1 1,68 0,2352 ns

Variedades 1098,56 2 549,28 438,64 <0,0001 **

Distancia Siembra 0,0024 1 0,0024 0,002 0,9656 ns

Vari *Dist. Siembra 0,26 2 0,13 0,1 0,9023 ns

Error 12,52 10 1,25

Total 1115,55 17

C.V. 2,44 %
* Significativo al 5 % de probabilidades.
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades.
ns.   No significativo.

Cuadro 4A. Análisis de varianza de la variable vainas por plantas, de

tres variedades de fréjol y dos distancias de siembra. El Guabo, provincia El

Oro, 2016.

F. de VARIACIÓN SC GL CM F p-valor

Bloques 0,05 2 0,03 0,03 0,9733 ns

Variedades 192,28 2 96,14 101,17 <0,0001 **

Distancia Siembra 0,56 1 0,56 0,59 0,4611 ns

Vari *Dist. Siembra 0,33 2 0,17 0,17 0,8427 ns

Error 9,5 10 0,95

Total 202,72 17

C.V. 7,35 %
* Significativo al 5 % de probabilidades.
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades.
ns.   No significativo.
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Cuadro 5A. Análisis de varianza de la variable semillas por vaina, de

tres variedades de fréjol y dos distancias de siembra. El Guabo, provincia El

Oro, 2016.

F. de VARIACIÓN SC GL CM F p-valor

Bloques 0,057 2 0,03 0,18 0,84 ns

Variedades 5,465 2 2,73 16,98 0,0006 **

Distancia Siembra 0,005 1 0,01 0,03 0,8591 ns

Vari *Dist. Siembra 0,001 2 0,0007 0,004 0,9956 ns

Error 1,609 10 0,16

Total 7,138 17

C.V. 9,52 %
* Significativo al 5 % de probabilidades.
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades.
ns.   No significativo.

Cuadro 6A. Análisis de varianza de la variable semillas por plantas, de

tres variedades de fréjol y dos distancias de siembra. El Guabo, provincia El

Oro, 2016.

F. de VARIACIÓN SC GL CM F p-valor

Bloques 12,4 2 6,2 0,52 0,6076 ns

Variedades 14505,35 2 7252,7 612,89 <0,0001 **

Distancia Siembra 4,62 1 4,62 0,39 0,546 ns

Vari *Dist. Siembra 0,17 2 0,08 0,01 0,993 ns

Error 118,34 10 11,83

Total 14640,87 17

C.V. 5,52 %
* Significativo al 5 % de probabilidades.
** Muy significativo al 1 % de probabilidades.
ns.   No significativo.
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Cuadro 7A. Análisis de varianza de la variable peso de 100 semillas, de

tres variedades de fréjol y dos distancias de siembra. El Guabo, provincia El

Oro, 2016.

F. de VARIACIÓN SC GL CM F p-valor

Bloques 2,98 2 1,49 0,86 0,4532 ns

Variedades 3212,22 2 1606,1 925,18 <0,0001 **

Distancia Siembra 2,77 1 2,77 1,6 0,2353 ns

Vari *Dist. Siembra 0,8 2 0,4 0,23 0,7987 ns

Error 17,36 10 1,74

Total 3236,13 17

C.V. 3,25 %
* Significativo al 5 % de probabilidades.
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades.
ns.   No significativo.

Cuadro 8A. Análisis de varianza de la variable rendimiento en kg/ha, de

tres variedades de fréjol y dos distancias de siembra. El Guabo, provincia El

Oro, 2016.

F. de VARIACIÓN SC GL CM F p-valor

Bloques 7910,78 2 3955 2,25 0,1556 ns

Variedades 558544,1 2 279272 159,13 <0,0001 **

Distancia Siembra 57122 1 57122 32,55 0,0002 ns

Vari *Dist. Siembra 15292,33 2 7646 4,36 0,0435 ns

Error 17549,89 10 1755

Total 656419,1 17

C.V. 3,09 %
* Significativo al 5 % de probabilidades.
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades.
ns.   No significativo.
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Cuadro 9A. Promedio de la variable días a la floración, de tres

variedades de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) y dos distancias de siembra. El

Guabo, provincia El Oro, 2016.

VARIEDADES
DISTANCIA DE
SIEMBRA (m)

BLOQUES

I II III

INIAP 473
0,50 x 0,20 37,45 39,00 38,50 38,32

0,50 x 0,25 38,20 38,80 37,80 38,27

FOT 61
0,50 x 0,20 39,00 39,50 40,00 39,50

0,50 x 0,25 39,60 40,00 38,80 39,47

AFR 638
0,50 x 0,20 35,40 36,60 35,90 35,97

0,50 x 0,25 36,00 35,50 36,20 35,90

Cuadro 10A. Promedio de la variable días a la maduración, de tres

variedades de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) y dos distancias de siembra. El

Guabo, provincia El Oro, 2016.

VARIEDADES
DISTANCIA DE
SIEMBRA (m)

BLOQUES

I II III

INIAP 473
0,50 x 0,20 76,40 75,60 77,20 76,40

0,50 x 0,25 75,80 77,00 76,35 76,38

FOT 61
0,50 x 0,20 76,00 74,80 75,30 75,37

0,50 x 0,25 75,80 75,25 74,30 75,12

AFR 638
0,50 x 0,20 76,90 79,00 78,50 78,13

0,50 x 0,25 77,60 78,80 78,00 78,13
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Cuadro 11A. Promedio de la variable altura de la planta, de tres

variedades de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) y dos distancias de siembra. El

Guabo, provincia El Oro, 2016.

VARIEDADES
DISTANCIA DE
SIEMBRA (m)

BLOQUES

I II III

INIAP 473
0,50 x 0,20 43,80 41,05 42,40 42,42

0,50 x 0,25 41,80 42,30 44,10 42,73

FOT 61
0,50 x 0,20 55,60 56,30 58,50 56,80

0,50 x 0,25 57,10 55,80 56,94 56,61

AFR 638
0,50 x 0,20 37,70 39,80 38,20 38,57

0,50 x 0,25 38,50 37,30 39,30 38,37

Cuadro 12A. Promedio de la variable vainas por planta, de tres

variedades de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) y dos distancias de siembra. El

Guabo, provincia El Oro, 2016.

VARIEDADES
DISTANCIA DE
SIEMBRA (m)

BLOQUES

I II III

INIAP 473
0,50 x 0,20 8,91 9,30 8,12 8,78

0,50 x 0,25 10,20 7,94 8,39 8,84

FOT 61
0,50 x 0,20 15,15 16,40 17,10 16,22

0,50 x 0,25 15,60 17,70 17,50 16,93

AFR 638
0,50 x 0,20 14,75 13,86 14,12 14,24

0,50 x 0,25 15,20 14,50 13,85 14,52
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Cuadro 13A. Promedio de la variable semillas por vainas, de tres

variedades de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) y dos distancias de siembra. El

Guabo, provincia El Oro, 2016.

VARIEDADES
DISTANCIA DE
SIEMBRA (m)

BLOQUES

I II III

INIAP 473
0,50 x 0,20 3,90 4,45 4,08 4,14

0,50 x 0,25 4,23 4,36 3,88 4,16

FOT 61
0,50 x 0,20 5,10 4,21 5,40 4,90

0,50 x 0,25 4,90 5,28 4,63 4,94

AFR 638
0,50 x 0,20 4,00 3,10 3,54 3,55

0,50 x 0,25 3,63 3,58 3,60 3,60

Cuadro 14A. Promedio de la variable semillas por planta, de tres

variedades de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) y dos distancias de siembra. El

Guabo, provincia El Oro, 2016.

VARIEDADES
DISTANCIA DE
SIEMBRA (m)

BLOQUES

I II III

INIAP 473
0,50 x 0,20 29,00 35,30 32,20 32,17

0,50 x 0,25 31,60 35,20 32,24 33,01

FOT 61
0,50 x 0,20 106,40 95,20 98,10 99,90

0,50 x 0,25 101,35 98,00 104,20 101,18

AFR 638
0,50 x 0,20 53,80 51,90 54,30 53,33

0,50 x 0,25 56,20 51,30 55,23 54,24
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Cuadro 15A. Promedio de la variable peso por 100 semillas en (g), de

tres variedades de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) y dos distancias de siembra.

El Guabo, provincia El Oro, 2016.

VARIEDADES
DISTANCIA DE
SIEMBRA (m)

BLOQUES

I II III

INIAP 473
0,50 x 0,20 49,70 49,80 47,20 48,90

0,50 x 0,25 47,86 46,30 49,20 47,79

FOT 61
0,50 x 0,20 21,30 23,40 22,13 22,28

0,50 x 0,25 20,18 22,50 21,00 21,23

AFR 638
0,50 x 0,20 50,30 53,46 51,21 51,66

0,50 x 0,25 52,40 51,30 50,70 51,47

Cuadro 16A. Promedio de la variable rendimientos en (kg/ha), de tres

variedades de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) y dos distancias de siembra. El

Guabo, provincia El Oro, 2016.

VARIEDADES
DISTANCIA DE
SIEMBRA (m)

BLOQUES

I II III

INIAP 473
0,50 x 0,20 1.125,0 1.210,0 1.260,0 1.198,33

0,50 x 0,25 995,0 1.053,0 1.012,0 1.020,00

FOT 61
0,50 x 0,20 1.476,0 1.515,0 1.448,0 1.479,67

0,50 x 0,25 1.446,0 1.458,0 1.425,0 1.443,00

AFR 638
0,50 x 0,20 1.580,0 1.625,0 1.483,0 1.562,67

0,50 x 0,25 1.415,0 1.459,0 1.445,0 1.439,67
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Figura 1A. Análisis de capacidad de intercambio del suelo.

.
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Figura 2A. Análisis de la textura del suelo.
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Figura 3A. Análisis químico del suelo.
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Figura 4A. Resultado e interpretación del análisis de suelo básico.
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Figura 5A. Croquis de campo del ensayo.
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Figura 6A. Croquis de la unidad experimental.
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Figura 7A. Actividad de deshierbe en las áreas del ensayo.

Figura 8A. Actividad de deshierbe con machete.
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Figura 9A. Actividad de deshierbe manualmente.

Figura 10A. Actividad de mediciones en el cultivo.
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Figura 11A. El tesista realizando evaluaciones en el cultivo.

Figura 12A. El aspirante controlando los índices fitosanitarios.
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Figura 13A. Visita de la directora de tesis QF. Martha Mora y la Ing. Agr.

Segress García.

Figura 14A. La directora de tesis QF. Martha Mora y la Ing. Agr. Segress

García, controlando el buen avance del experimento.
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Figura 15A. Muestra del fréjol cosechado.

Figura 16A. Mediciones en el laboratorio.
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Figura 17A. Otra vista del trabajo en el laboratorio.

Figura 18A. Actividad de pesaje en el laboratorio.
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Figura 19A. Organización de las muestras en el laboratorio.

Figura 20A. Croquis de campo con las muestras en el laboratorio.


