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RESUMEN 

 

El experimento se realizó en el campus experimental de la Universidad 
de Guayaquil. Con el objetivo de evaluar alternativas de producción de 
frejol con aplicación de bioestimulante para mejorar la productividad y 
rentabilidad. Para ello se evaluaron tres variedades de frejol, 
Mantequilla, Panamito cápsula y Panamito pequeño con y sin 
bioestimulante. Se empleó un diseño de bloques completamente al azar 
de 3x2 con cuatro repeticiones, se utilizó el análisis de varianza y la 
prueba de Duncan al 5% para procesar los datos. Se concluye: 1) El 
tratamiento T3 es mejor en altura de planta con 58.60 cm, longitud de 
vaina con 11.75 cm y peso de 100 granos con 79.25 gramos, 2) El 
tratamiento T5 es superior en ancho de copa con 62.90 cm y en granos 
por vaina con 5.70 centímetros, 3) La variedad Panamito cápsula 
muestra superioridad en longitud de vaina con 11.30 cm, en peso de 100 
granos con 79.85 gramos y en altura de la planta con 57.20 cm, 4) La 
variable número de granos por vaina muestra las variedades Panamito 
pequeño con 5.8 granos y Panamito cápsula con 5.5 granos, 5) En el 
indicador ancho de copa, la variedad Panamito pequeño con 62.15 cm y 
cuando se aplicó bioestimulante con 50.67 cm presentan el máximo 
valor, 6) El  mayor rendimiento de vainas en estado fresco fueron la 
variedades Panamito cápsula con 1334 kg/ha y la variedad Mantequilla 
con 1401 kg/ha, 7) El tratamiento T2 fue el más rentable con tasa 
marginal de retorno de 932%. 
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ABSTRACT 

 

The experiment was carried out in the experimental campus of the University 
of Guayaquil. With the objective of evaluating alternative bean production with 
biostimulant application to improve productivity and profitability. For this, three 
varieties of beans, Butter, Panamito capsule and Panamito small with and 
without biostimulant were evaluated. A completely randomized 3x2 block 
design with four replications was used, analysis of variance was used and the 
Duncan test at 5% to process the data. It is concluded: 1) The treatment T3 is 
better in height of plant with 58.60 cm, length of pod with 11.75 cm and weight 
of 100 grains with 79.25 grams, 2) The treatment T5 is superior in width of cup 
with 62.90 cm and in grains per pod with 5.70 centimeters, 3) The Panamito 
capsule variety shows superiority in pod length with 11.30 cm, in weight of 100 
grains with 79.85 grams and in height of the plant with 57.20 cm, 4) The 
variable number of grains per pod shows varieties Panamito small with 5.8 
grains and Panamito capsule with 5.5 grains, 5) In the wide cup indicator, the 
variety Panamito small with 62.15 cm and when it was applied biostimulant 
with 50.67 cm present the maximum value, 6) The highest yield of pods in 
fresh state were the Panamito capsule varieties with 1334 kg / ha and the 
Butter variety with 1401 kg / ha, 7) The T2 treatment was the most profitable 
with a marginal rate of return of 932%. 
 
 
Keywords: beans, varieties, biostimulant, yield. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El frijol (Phaseolus vulgaris L), también conocido localmente como fréjol, 

es la leguminosa de grano de mucha importancia en América Latina y en el 

mundo. Al igual que otras leguminosas aporta proteínas y minerales a la dieta, 

con un perfil de aminoácidos complementario al de los cereales principales 

como el maíz, trigo, arroz y cebada (Peralta et al., 2007). 

 

El Ecuador forma parte de los países productores de esta leguminosa, 

siendo uno de los renglones productivos más importante para su desarrollo, 

porque es una oportunidad de alimento a la población. La producción en 

sentido general es muy diversificada por la diversidad climática y altitudes en 

todo el territorio. 

 

Actualmente se han realizado estudios que afirman la presencia de 

compuestos fenólicos en el grano de frijol, sin embargo, hay escasos 

resultados sobre el efecto que tienen los métodos de procesamiento térmico 

que sufre el frijol y que lo hacen comestible (Salcedo y Guzmán, 2014).  

 

En general es un cultivo que se puede sembrar durante toda la época 

del año, teniendo en cuenta mantener las necesidades hídricas cubiertas. No 

siendo oportuna la cosecha en épocas lluviosas. Si a ello se le suman unas 

buenas prácticas de producción se pueden obtener buenos rendimientos, 

haciendo una agricultura rentable y no de subsistencia, como normalmente se 

considera (MAG, 1991). 

 

La agricultura sostenible forma parte de las metas de la agricultura 

actual, para la cual se buscan alternativas como es el caso del uso de los 

bioestimulantes, los que actúan sobre la fisiología de las plantas, mejorando 

la productividad y la calidad de las semillas. Todo ello a su vez contribuye a la 

resistencia de las especies vegetales, ante diversas enfermedades y ataque 

de plagas. 
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1.1. El problema 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Unos de los problemas ambientales más grandes que tiene la 

humanidad en la agricultura son los bajos rendimientos ocasionados por 

diversos factores necesitando la planta la ayuda de estimulantes para 

incrementar la productividad de los cultivos, el cambio climático ha traído 

consigo efectos en el comportamiento de las plantas en su hábitat de 

desarrollo razón por la cual se necesita buscar nuevas alternativas para la 

producción sostenible de alimentos. 

 

Muchas familias rurales dependen de las cosechas obtenidas de los 

diferentes cultivos, por lo que deben lograr que estos sean cada día más 

productivos y rentables. Sin embargo, atenta sobre ello las siembras de 

monocultivos, lo que a su vez provocan el empobrecimiento de los suelos, 

sumando un mal manejo del riego con normas por encima de las necesitadas 

por el cultivo, así como las altas dosis de productos. 

 

El uso inadecuado y exagerado de los agrotóxicos afecta la cadena 

productiva del fréjol. Los bioestimulantes pueden sustituir el uso de los 

fertilizantes químicos brindando un potencial para lograr más rendimientos 

con mejoras en la calidad de este alimento, sin embargo los agricultores ponen 

muy pocas veces en práctica el uso de los productos agroecológicos, 

prefiriendo el abuso de la aplicación de los químicos, afectando la salud 

humana el medio ambiente y el ecosistema en sentido general, sumando un 

elevado costo de producción y por consiguiente una disminución de la 

rentabilidad. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cómo se logran mejores respuestas agronómicas en tres variedades 

del cultivo de frejol con aplicaciones de bioestimulantes? 
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1.2. Justificación 

El frijol  pertenece  al  grupo de las leguminosas, es la especie más 

importante para el consumo humano. Constituye una fuente de proteína 

barata y de calidad al alcance de los sectores más necesitados, muchos 

factores intervienen en la baja productividad del cultivo.  

 

Este cultivo en la zona de El Triunfo se practica por pequeños 

productores, en muchos casos con escaso capital, así como poco uso de las 

tecnologías modernas de producción, lo que trae consigo bajos rendimientos. 

 

El uso de bioestimulantes es una fuente que maximiza el vigor de la 

planta dando como resultado producciones óptimas y de calidad para mejorar 

la rentabilidad del cultivo. 

 

Por todo lo antes expuesto la investigación se justifica por las razones 

siguientes: 

 Presenta impacto económico. 

 Es novedoso para los agricultores de Vainillo. 

 Presenta impacto ambiental al disminuir la aplicación de 

fertilizantes químicos y aumentar los agroecológicos. 

 La comunidad de pequeños agricultores contase con una 

alternativa de producción para la obtención de mejoras en la 

calidad de los granos de frijol. 

 

1.3. Factibilidad 

Para realizar la investigación se contó con los recursos materiales, 

económicos, humanos además del apoyo y la tutoría de los docentes y 

autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 



  

4 
 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

 Evaluar alternativas de producción de frejol con aplicación de 

bioestimulante para mejorar la productividad y rentabilidad de este 

cultivo. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar agronómicamente tres variedades de frejol con la aplicación 

de un bioestimulante. 

 Indicar que factor incrementa el rendimiento de las vainas de frejol en 

estado fresco. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos para encontrar el 

más rentable. 

 

 

 

 



II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Origen y domesticación del frejol común 

Los orígenes de la raza humana fueron cazadores-recolectores durante 

más de un millón de años. Las primeras sociedades humanas aparecieron 

entre los 3000 a 8000 años A. C., donde todos eran capaces de producir sus 

propios alimentos. Comenzaron a adaptarse y producir diversidad de 

alimentos de origen animal y vegetal (Smith, 2006; Zizumbo, Villarreal y 

Colunga, García, Marín, 2010). La domesticación de plantas y animales 

contribuyó a “La Revolución Neolítica” que marcó un punto importante en la 

historia del hombre pues la agricultura se convirtió en la base de la economía 

(Hernández, 2013). 

 

La domesticación se considera un proceso evolutivo continuo, 

direccionado consciente o inconscientemente por los humanos, en el cual 

algunas poblaciones silvestres se adaptan a las condiciones de cultivo 

(Harlan, 1992).  

 

Este proceso tanto en animales como en las plantas ha cambiado en 

gran medida el desarrollo y asentamiento de las poblaciones humanas desde 

hace al menos 10.000 años (Diamond, 2002). 

 

Uno de los alimentos más antiguos de aquella época es el Phaseolus 

vulgaris, género que incluye cinco especies domesticadas: P. vulgaris (frijol 

común), P. lunatus (frijol lima), P. acutifolius (frijol tépari), P. coccineus ssp. 

(frijol ayocote) y P. dumosus = P. polyanthus (P. coccineus ssp darwinianus) 

(Freytag y Debouck, 2002).  

 

Existen muchos trabajos relacionados con el origen de este cultivo, sin 

embargo, los más antiguos se remontan a Miranda-Colín (1967) y Gentry 

(1969), quienes afirmaron que la forma silvestre de frijol se encuentra en 

Mesoamérica. 
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2.2. Descripción taxonómica 

Hace menos 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. 

Taxonómicamente, el frijol corresponde a la especie del género Phaseolus. 

Su nombre completo es Phaseolus vulgaris L., asignada por Linneo en 1753, 

(Ulloa, 2011). 

 

Cuadro 1. Clasificación taxonomía del cultivo 

Reino: Plantae 

División:  Magnoliophita  

Clase:  Magnoliopsida  

Subclase:  Rosidae  

Orden:  Fabales  

Familia:  Fabaceae 

Subfamilia:  Faboideae  

Tribu:  Phaseoleae  

Subtribu:  Phaseolinae  

Género:  Phaseolus 

Especie:  vulgaris 

Nombre binomial :  Phaseolus vulgaris L. 

 

Esta especie se conoce por varios nombres: fréjol, fríjol, poroto, 

habichuela, judía, ejote, alubia, caraota. 

 

2.3. Morfología del cultivo 

Valladares (2010), describe la morfología en base a los caracteres que 

componen cada órgano, visibles a escalas macroscópicas y microscópicas. 

Los caracteres se 5 agrupan en constantes y variables. Los caracteres 

constantes son aquellos que identifican la especie o la variedad y 

generalmente son de alta heredabilidad. Los caracteres variables reciben la 
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influencia de las condiciones ambientales, y podrán ser considerados como la 

resultante de la acción del medio ambiente sobre el genotipo. 

 

2.3.1. Raíces 

Su sistema radical lo forma la radícula del embrión en la primera etapa de 

desarrollo, posteriormente convirtiéndose en la raíz primaria o principal. 

Algunas raíces secundarias pueden ser visibles a los pocos días que emerja 

la radícula, desarrollándose principalmente en la parte superior o cuello de la 

raíz principal. En las raíces secundarias aparecen las terciarias y los pelos 

absorbentes, estos, además se localizan en todos los puntos de crecimiento 

de la raíz. El mayor volumen de raíces se encuentra en los primeros 20 cm de 

profundidad del suelo, considerándose de forma general que el sistema 

radical es superficial (CIAT, 2012). 

 

La raíz de este cultivo es pivotante logrando conseguir gran profundidad, 

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

abundantemente suministrándole los nutrientes necesarios a la planta durante 

sus primeros días de vida, trabajando en conjunto con las sustancias de 

reserva almacenadas en los cotiledones. Posteriormente cuando el 

crecimiento de la raíz principal se interrumpe comienza a desarrollarse 

muchas raicillas laterales (Valladares, 2010). 

 

2.3.2. Tallos 

El tallo soporta las hojas, las flores y finalmente las vainas, puede ser 

identificado como el eje central de la planta. Este órgano es de crecimiento 

recto, de donde salen ramas laterales a todo el largo de su longitud. Existen 

variedades de tipo enredaderas que también producen zarcillos (FAO, 2014). 

 

La propia literatura plantea que se origina del meristemo apical del 

embrión de la semilla. En la etapa de germinación, y en las primeras etapas 

de desarrollo de la planta, este meristema tiene fuerte dominancia apical y en 

su proceso de desarrollo genera nudos. Este órgano es herbáceo y con 
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sección cilíndrica o levemente angular con un desarrollo característico en su 

parte terminal, con dos probabilidades, que depende del hábito de crecimiento 

de la variedad. 

 

Bajo condiciones similares de ambiente, el número de nudos del tallo de 

un material genéticamente puro se puede considerar como un carácter de 

poca variación (CIAT, 1984). 

 

2.3.3. Hojas 

Las hojas del cultivo de frejol se encuentran de forma acorazonada y 

opuesta, desarrolladas a partir de los cotiledones. Tienen además un par de 

hojillas llamadas estípulas sobre el tallo. Las hojas son compuestas y alternas 

por 3 hojas (llamadas foliolos), en forma de peciolos, ovada o rómbica, con el 

ápice agudo. En la base de cada foliolo se encuentra un par de estipulas 

pequeñas (CIAT, 2012). 

 

2.3.4. Flores 

CIAT (1984) describe la flor del fréjol como una típica flor papilionácea, 

con dos estados durante su desarrollo: el botón floral y posteriormente la flor 

abierta en su totalidad. El primer estadio está envuelto por las bractéolas con 

forma ovalada o redonda. En su estado final, la corola, sobresale, y las 

bractéolas cubren sólo el cáliz. La flor se abre cuando ocurre el fenómeno de 

antesis, y la misma presenta las características siguientes:  

 

 Un pecíolo con una pequeña bráctea en su base 

 Un cáliz con cinco dientes triangulados y en su base dos bractéolas 

ovoides que persisten hasta poco después de la floración 

 La corola es pentámera y papilionácea, con dos pétalos soldados por 

su base.  

 El androceo lo conforman nueve estambres soldados en su base por 

un tubo, y un estambre libre llamado vexilar. 
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 El gineceo incluye el ovario comprimido, el estilo encorvado y el 

estigma interno lateral terminal.  

 

2.3.5. Fruto 

El embrión del frijol está compuesto por dos cotiledones y el complejo 

del eje embrionario. (Wilson y Loomis, 1968). Por otra parte,  

Díaz et al. (1999) reportaron que en la semilla de frijol la testa representa el 

8.9%, y el porcentaje restante corresponde al embrión, éste último distribuido 

en cotiledones (89.9%) y el eje embrionario (1.2%).  

 

2.4. Variedades y su clasificación 

Según Ulloa, 2011, para clasificar las variedades de frijol existen 

diversidad de criterios. Según la forma de consumo como grano seco o de 

grano de vaina verde, por otra parte, agronómicamente se dividen en 

variedades precoces y tardías, dependiendo del período vegetativo. En cuanto 

a la reacción al fotoperiodo se dice de variedades sensibles, insensibles o 

neutras. Teniendo en cuenta a plagas y enfermedades se encuentran 

variedades resistentes o susceptibles. De forma general e 

independientemente de las clasificaciones anteriores, a nivel mundial los 

países en particular clasifican a sus variedades de frijol de acuerdo con las 

características de su grano, teniendo en cuenta especialmente su tamaño y 

color.  

 

El propio autor plantea que dentro de los colores del frijol se encuentran 

las variedades de blanco, crema, amarillo, café marrón, rosado, rojo, morado, 

negro u otros. Por otra parte, el tamaño se agrupa en tres medidas: los más 

pequeños (hasta 25 g/100 semillas), medianos (entre 25 y 40 g/100 semillas) 

y grandes (desde 40 g/100 semillas). 

 

2.5. Propiedades nutritivas del frijol 

Este cultivo posee un alto contenido de proteínas y por ende se 

considera como un alimento de grandes propiedades nutritivas. En una menor 
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medida aportan carbohidratos, vitaminas y minerales. Dependiendo del tipo 

de frijol, el contenido de proteínas varía del 14 al 33%, siendo rico en 

aminoácidos como la lisina (6.4 a 7.6 g/100 g de proteína) y la fenilalanina 

más tirosina (5.3 a 8.2 g/100 g de proteína), pero con deficiencias en los 

aminoácidos azufrados de metionina y cisteína. Existen muchas evaluaciones 

donde plantean que la calidad de la proteína del frijol cocinado puede llegar a 

ser de hasta el 70% si lo comparamos con una proteína de origen animal a la 

que se le asigna el 100%. Los carbohidratos por su parte aportan de un 52 a 

un 76 g por cada 100 g de frijol, dependiendo también de la variedad 

(Ulloa, 2011). 

 

La propia literatura cita a los lípidos dentro de los nutrientes de este 

alimento como la menor aportación con valores entre 1,5 a 6,2 g/ 100 g, 

constituida por una mezcla de acilglicéridos cuyos ácidos grasos 

predominantes son los monos y poliinsaturados. 

 

Desde el punto de vista alimenticio es muy importante la incorporación 

de este alimento en la dieta en edades tempranas, por su alto contenido de 

hierro, lo que trae consigo un mejor desarrollo cerebral, al igual que servirá 

para corregir desórdenes biliares, la enfermedad de la gota, trastornos 

reumáticos, así como evita el alza de la tasa de colesterol, siendo a su vez 

muy eficaz contra la anemia (ECURED, 2016). 

 

2.6. Condiciones edafológicas para el cultivo de frijol 

Esta leguminosa se desarrolla con mejores resultados en suelos 

profundos y fértiles de textura franco-limosa, con pH entre 5,5 y 6,5, de 

topografía plana y ondulada, con buen drenaje. En sentido general este cultivo 

tiene la habilidad de adaptarse a una gran cantidad de condiciones de suelo 

y topografía. Por lo general, se siembra en zonas de montaña y también en 

los valles interandinos (Ríos, 2002). 

 

La profundidad mínima a la cual debe ser preparado un suelo donde se 

vaya a sembrar frijol debe estar entre los 30 cm y 40 cm, preferiblemente la 
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segunda. Dentro de las labores a realizar se encuentra el arado y el rastreo 

logrando dejar un suelo mullido, pero no hecho polvo, para evitar que se 

destruya la estructura de este. Si no se va a sembrar mecanizado, se aconseja 

levantar camas para realizar la siembra sobre estas con el beneficio de 

aireación, drenaje, facilidad de siembra, control de malezas, fumigación, 

cosecha, etc. (Lardizábal, 2013). 

 

2.7. Distancia de siembra 

Existen diversidades de distancias de siembra, sin embargo, la óptima 

se plantea que debe ser entre 40 a 45 cm entre surcos. Para siembras 

manuales el distanciamiento de camas debe ser de 1.50 metros, colocando 

dos líneas separadas de 20 a 30 cm entre hilera, con 15 a 16 semillas por 

metro lineal por hilera, con lo que se obtiene una distribución entre 200,000 a 

213,333 semillas por hectárea. En siembras mecanizadas el distanciamiento 

en hilera sencilla es de 45 cm y en hilera doble de 90 cm (con una separación 

25 cm entre los surcos en la hilera) con una calle de 65 cm (Lardizábal, 2013). 

 

2.8. Manejo de malezas 

En muchas de las plantaciones de frijol el control de malezas se realiza 

de forma manual con el empleo de azadones y como alternativa a este tipo de 

control es la aplicación de productos químicos, donde pueden ser utilizados 

varios herbicidas selectivos, lo que se pueden aplicar en preemergencia o 

postemergencia (Esquivel, 1997). 

 

Según Cruz (2014), son muchas las variedades de plantas indeseables 

que le hacen competencia al cultivo de frijol, las que a su vez son muy 

parecida a la que existe en muchos cultivos anuales. Las especies principales 

de malezas de hoja ancha son: 

 

La propia literatura denota al frijol, como susceptible a la competencia 

temprana de las malezas, además de que la producción puede ser igualmente 



  

12 
 

afectada por la emergencia tardía de malezas, favorecida por la pérdida del 

follaje de la planta cultivable durante el período de su reproducción.  

 

2.9. Formas de consumo del frijol 

Son numerosas las formas de consumo de las leguminosas, que a su 

vez se someten a una serie de procesos culinarios que mejoran su valor 

nutricional. Al realizar un procesado de este cultivo es muy importante si se 

tiene en cuenta la posibilidad de eliminar componentes no deseables 

presentes en estos alimentos crudos. Al procesar los frijoles bajo el efecto de 

ciertas temperaturas además de mejorar la textura, la palatabilidad y el valor 

nutritivo debido a la gelatinización del almidón y desnaturalización de 

proteínas, incrementa la biodisponibilidad de algunos nutrientes además de 

inactivar compuestos tóxicos lábiles al calor e inhibir enzimas (Bakr, 1991).  

 

Las diferentes regiones y diversidades de culturas varían la forma de 

preparación. En Cuba, México y otros países mucho de los habitantes antes 

de la cocción de esta leguminosa la pone en remojo en agua fría una noche 

previa. Con ello consiguen ablandar el grano y por consiguiente menos tiempo 

de cocción. También se solubilizan minerales, por lo que en parte disminuye 

el aporte nutricional de micronutrientes, en promedio, el tiempo necesario para 

alcanzar el 90% de la cocción se reduce cerca del 40% y el tiempo para 

alcanzar el 100% de cocción se reduce en un 20% (Abd y Habiba, 2003). 

 

2.10. Plagas y enfermedades que atacan al cultivo 

Las plagas y enfermedades son las principales causas que afectan las 

producciones y rendimientos de los cultivos. Existen los daños directos y los 

indirectos, pero en ambos casos traen consigo consecuencias negativas. El 

éxito en el manejo de los cultivos para evitar daños de plagas y enfermedades 

es utilizando medidas de control. Los buenos manejos integrados de plagas 

ayudan al planteamiento anterior. Deben tenerse en cuenta las fechas de 

siembra, el mantenimiento libre de malezas al cultivo, así como la limpia de 

canales y áreas colindantes a las plantaciones. El uso de insecticidas debe 



  

13 
 

integrarse a estas medidas, sin embargo, deben ser respetadas las épocas de 

aplicación y dosis. 

 

2.10.1. Aphelenchoides besseyi Christie (Nemátodo) – (Falsa 

mancha angular) 

Con esta incidencia los rendimientos pueden ser disminuidos hasta un 

50%. La forma de manifestarse se observa en la base de las hojas más viejas 

con pequeños puntos amarillentos, que al crecer forman triángulos o cuadros 

de color más oscuro. Esta enfermedad puede confundirse con la Mancha 

Angular, la diferencia radica en que esta última presenta los bastoncitos grises 

por debajo de las manchas en las hojas. Las vainas no presentan evidencias 

de los síntomas (IICA, 2008). 

 

2.10.2. Rhizoctonia solani Kühn (Hongo) - Pudrición de raíces, 

mal del talluelo, pudrición del tallo 

Esta enfermedad suele aparecer en suelos húmedos y temperaturas 

medias (20-25oC). Siendo su ataque principal en las primeras semanas de 

fomentado el cultivo.  El hongo sobrevive en restos de cosechas anteriores, 

por lo que se recomienda una rotación del cultivo para prevenir ataque en las 

nuevas plantaciones con más fuerzas. 

 

2.11. Rendimientos del cultivo de frijol 

Según Guamán et al. (2003), para obtener mejoras y aumentos en los 

rendimientos de este cultivo en forma arbustiva se requiere distribuir bien los 

riegos. Dependiendo de las etapas de desarrollo del cultivo, si son sometidas 

a un stress hídrico pueden verse afectados los rendimientos, como en la 

germinación, prefloración, floración y formación del fruto. Por su parte  

Peralta (1997), coincide con este planteamiento a lo que le suma garantizar la 

calidad de la semilla. 
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2.12. Variedades de frejol 

2.12.1. Frejol de Lima (Mantequilla) 

La vaina del frejol de Lima (mantequilla) es rectangular, plana y 

ligeramente curva; de unas tres pulgadas de largo. Cada vaina produce entre 

2 y 4 granos de color crema o verde generalmente; aunque ciertas variedades 

pueden ser de granos blanco, rojo, morado, marrón o negro (Reardon, s/f). 

 

En estudio realizado en 120 cultivares de frejol arbustivo de la colección 

de germoplasmas de la Estación Experimental del Litoral Sur en la provincia 

del Guayas en el año 2012, se indica que el frejol de mantequilla alcanzó altura 

de la planta de 41 cm, promedio de 3,1 granos por vaina, peso en 100 granos 

de 26,16 gramos y rendimiento agrícola de 357 kg/ha (Ochoa, 2013).  

 

2.12.2. Frejol Panamito 

Su período vegetativo oscila entre 80 y 150 días dependiendo del lugar 

que se cultive y de la variedad. Sus granos son pequeños de unos 10 mm 

aproximadamente de diámetro, de textura suave, de color blanco, con sabor 

y aroma agradable y típico (Arex, 2018). 

 

En investigación realizada por Gutiérrez y Quiñones (2011), con 130 

cultivares de frejol de la colección de germoplasmas, dentro de ellas el frejol 

Panamito obtuvo los siguientes parámetros: 79 cm de altura de la planta, 

media de 5 granos por vaina, peso promedio de 23,29 gramos en 100 granos 

y rendimiento agrícola de 1845 kg/ha. 

 

En áreas de la Estación Experimental del Litoral Sur en la provincia del 

Guayas, se evaluaron agronómicamente 120 cultivares de frejol arbustivo de 

la colección de germoplasmas que poseen. En el estudio el frejol Panamito 

alcanzó 33 cm de altura de la planta, 4,3 granos por vaina, peso promedio de 

19,9 gramos en 100 granos y rendimiento de 684 kg/ha (Ochoa, 2013). 
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2.13. Diferentes tipos y usos de los bioestimulantes  

Los bioestimulantes son compuestos por moléculas de una amplia 

estructura. La formación de estos tiene diversos orígenes desde extractos 

vegetales, o a base de hormonas, pueden también a base de aminoácidos y 

ácidos orgánicos. Los principales usos se les atribuyen a obtener mejoras en 

los rendimientos de los cultivos pues estimulan los procesos naturales, en la 

calidad de los frutos o evitar periodos de stress (Jarquera y Yuri, 2006). 

 

Los bioestimulantes actúan como potenciales del metabolismo vegetal por 

la composición de nutrientes ricos en potasio, nitrógeno, fósforo, aminoácidos, 

polisacáridos, péptidos y/o ácidos húmicos. Las plantas los pueden absorber 

con facilidad y sin importar la actividad fotosintética, acceden a los tejidos 

conductores con un consumo mínimo de energía (Futureco Bioscience, 2013). 

 

En la mayoría de los casos estos productos son aplicados sin mezclar 

con otros directamente en el follaje, no obstante, no es tan absoluto y pueden 

ser aplicados al suelo ya sea por fertirrigación o en drench, así como también 

mezclar con insecticidas, fungicidas u otros fertilizantes solubles. Para realizar 

estas mezclas es recomendable comprobar la compatibilidad entre los 

productos químicos y los bioestimulantes, es decir cuidar que este no precipite 

caso contrario no es recomendable realizar la mezcla. Los bioestimulantes se 

recomiendan utilizar en las etapas de crecimiento del vegetal para un mejor 

aprovechamiento de sus compuestos (Fe-Futureco, 2004). 

 

2.13.1. Bioestimulante Cytokin 

Es un bioestimulante natural, certificado para el uso en agricultura 

orgánica, es extraído de algas marinas que viven en las aguas frías de 

Noruega y biosintetizadas, facilitando la nutrición de las plantas, promueve el 

brote y desarrollo de las yemas, espigas y flores, mejora el amarre de las flores 

y el desarrollo de los frutos, el crecimiento de la raíz y sobre todo el vigor y la 

productividad de la planta (Novalty, 2016). 
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La misma literatura plantea que el Cytokin, aplicado al suelo sirve para 

transportar nutrientes a la parte aérea de las plantas y contribuir a su 

turgencia; además ayuda a combatir el envejecimiento de las células. Este 

bioestimulante induce la transformación de las células en raíces, hojas, flores 

y frutos. 

 

Ventajas de su uso: 

 

-Incrementa el volumen de raíces. 

-Induce la división y diferenciación celular. 

-Aumenta el tamaño de las células y tejidos. 

-Reduce la dominancia apical. 

-Actúa en armonía con otras hormonas naturales. 

 

Composición química:  

 

Citoquinina, en forma de kinetin, basado en actividad biológica 0.01%. 

Además, contiene cuatro citoquininas naturales: Zeatina –[6-(4-hidroxi-3-

metilbut-trans-2-enilamino)-purina], N6 metilaminopurina, N6 

dimetilaminopurina y N6-isopentenylaminopurina (Edifarm, 2016). 

 

Bioactividad de las citoquininas en las plantas:  

 

Las citoquininas son necesarias para el crecimiento de las plantas, son 

producidas en la punta de la raíz, posteriormente se dispersan a otras partes 

de la planta donde son necesarias para regular el proceso celular, incluyendo 

el crecimiento de la raíz (Edifarm, 2016).  

 

En la misma publicación se indica, que la utilización de Cytokin, 

suministra una fuente suplementaria de citoquinina para la cosecha y de esta 

manera, se asegura que el crecimiento de la raíz continúe y que los niveles 

de citoquinina se mantengan durante los períodos críticos de florecimiento, de 

desarrollo y cuando sale el fruto. 
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Recomendaciones de uso:  

 

Según Edifarm (2016), los siguientes usos son los recomendados. 

 

Para uso general: Mezcle 750 cm³ de Cytokin en 100 litros de agua y 

aplique en aspersión al follaje al punto de goteo.  

 

Para transplante: Empape el terreno alrededor de cada planta con una 

mezcla de 750 cm³ de Cytokin en 100 litros de agua, igual para semilleros, de 

2 o 4 semanas después del trasplante y seguir con rociadas durante la 

temporada de crecimiento.  

 

Para hortalizas: Aplicar 250 o 500 cm³ en 200 litros de agua y realizar de 

3 a 4 aplicaciones siendo la primera cuando las plantas tengan de 3 a 4 hojas 

verdaderas y repetir cada 15 o 20 días hasta inicio de fructificación.  

 

Para frutales: Aplicar 250 o 500 cm³ en 200 litros de agua por hectárea, 

realizar 3 o 4 aplicaciones, comenzando antes de la floración hasta dos meses 

antes de la cosecha. Para mejores resultados, aplicar Cytokin con abonos 

foliares completos y micronutrientes.  

 

2.14. Hipótesis 

Al menos una de las variedades de frejol mejora su comportamiento 

agronómico ante la aplicación del biofertilizante Cytokin. 

 

2.15. Variables 

a) Variable independiente o explicativa 

Bioestimulante Cytokin 

 

b) Variable dependiente 

Variedades de frejol 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Características del área de investigación 

3.1.1. Localización del experimento 

El experimento se realizó en los meses de junio a septiembre del 2018, 

en los predios del campus experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad de Guayaquil, ubicada en el kilómetro 48 de la vía Durán - 

Tambo en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas. 

 

Su situación geográfica es:  

 

Latitud Sur, 02º 20’ 22”  

Longitud Oeste, 79º 31’ 43”  

Altitud, 35 metros sobre el nivel del mar (msnm)  

Fuente: (GPS, 2017). 

 

3.1.2. Características edafoclimáticas 

3.1.2.1. Características del clima 

Cuadro 2. Datos del clima en Vainillo, área donde se realizó el 

experimento 

 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALORES 

Temperatura media ºC 25,34 

Humedad relativa % 82 

Precipitación anual mm 1557 

Heliofonía hora/año 733,7 

Nubosidad (cielo cubierto) % 7-8 

Fuente: (INAMHI, 2015) – Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 

Estación meteorológica instalada en el Ingenio San Carlos. 
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3.1.2.2. Características del suelo 

Los terrenos donde se realizó la investigación es de topografía plana, 

con textura franco-limoso, de bajo contenido en materia orgánica, suelo 

ligeramente ácido con 6,7 de pH, los contenidos de los nutrientes se pueden 

ver en los resultados del análisis de suelo (Figura 3A). 

 

3.2. Materiales 

3.2.1. Genético 

En la investigación se utilizó tres variedades del cultivo de frejol, 

Mantequilla, Panamito cápsula y Panamito pequeño. 

 

3.2.2. Equipos 

Laptop, balanza de precisión, calculadora, cámara fotográfica y bomba de 

mochila.  

 

3.2.3. Herramientas 

Regla, cinta métrica, fundas plásticas, tarjetas de identificación, pala, 

piola, rastrillo, azadones, machete, lápiz, marcadores, libreta de campo, 

carpeta y material bibliográfico.  

 

3.2.4. Insumos 

 Semillas de frejol 

 Bioestimulante Cytokin 

 Insecticidas 

 Fertilizante Urea 
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3.3. Diseño de la investigación 

3.3.1. Factores estudiados 

Variedades de frejol:  Mantequilla   (V1) 

     Panamito cápsula  (V2) 

     Panamito pequeño  (V3) 

Bioestimulante:   con Cytokin   (B1) 

     Sin Cytokin   (B2) 

 

3.3.2. Tratamientos estudiados 

Se estudiaron tres variedades de frejol con bioestimulante y sin el mismo, 

para un total de seis tratamientos, los mismos que se detallan en el Cuadro 5. 

 

Cuadro 3. Presentación de los tratamientos con las 

combinaciones de las variedades de frejol y el biofertilizante 

 

TRATAMIENTOS VARIEDADES BIOESTIMULANTE COMBINACIÓN 

T1  Mantequilla Con V1-B1 

T2  Mantequilla Sin V1-B2 

T3  Panamito cápsula Con V2-B1 

T4  Panamito cápsula Sin V2-B2 

T5  Panamito pequeño Con V3-B1 

T6  Panamito pequeño Sin V3-B2 

 

3.3.3. Diseño experimental 

Se empleó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con 

arreglo factorial de 3 x 2 con cuatro repeticiones, obteniéndose un total de 24 

parcelas. 
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3.3.4. Método estadístico 

El método de análisis de varianza (ANOVA) fue el utilizado para conocer 

si existían diferencias estadísticas entre los tratamientos. El análisis se realizó 

con la ayuda del programa informático Infostat (Di Rienzo et al., 2016). Los 

grados de libertad por cada fuente de variación se expresan en el cuadro 6. 

 

3.3.5. Análisis funcional 

Cuando se comprobó la existencia de diferencias significativas en el 

análisis de varianza, se procedió con la comparación de medias, mediante la 

prueba de rangos múltiples, Duncan al 5% de probabilidades, con la ayuda 

del programa informático Infostat (Di Rienzo et al., 2016). 

 

Cuadro 4. Fuentes de variación y grados de libertad para el 

análisis de varianza 

 

FUENTES DE VARIACIÓN G.L. 

Bloques 3 

Tratamientos 5 

Variedades (V) 2 

Bioestimulantes (B) 1 

V x B 2 

Error experimental 15 

Total 23 

 

 

 

 

 

 

 



  

22 
 

3.3.6. Delineamiento del experimento 

Cuadro 5. Especificaciones del área investigativa 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALORES 

Número de unidades experimentales u 24 

Número de bloques u 4 

Distancia entre bloques m 1,5 

Distancia entre parcelas m 0,4 

Distancia entre surcos (de 2 hileras) m 0,40 

Distancia entre hileras m 0,25 

Distancia entre plantas m 0,25 

Hileras útiles por parcela u 2 

Hileras totales por parcela u 4 

Ancho de parcela m 0,8 

Largo de parcela m 5,0 

Área útil de parcela (5 m x 0,4 m) m2 2,0 

Área de parcela (5 m x 0,8 m) m2 4,0 

Área total experimento (7,2 m x 26,0 m) m2 187,2 

 

3.4. Manejo del experimento 

Durante el presente trabajo de investigación se realizó las siguientes 

labores: 

 

3.4.1. Análisis de suelo 

El 18 de junio del 2018 se hizo un muestreo de suelo, donde se realizaron 

12 sub muestras de toda la superficie del experimento en forma de zig– zag, 

de 10 hasta 20 cm de profundidad, inmediatamente se mezclaron 

homogéneamente todas las sub muestras y de ahí se extrajo un kg, 

enviándose al laboratorio de la Estación Experimental Tropical “Pichilingue” 

del INIAP. El resultado del análisis del suelo fue entregado el 25 de junio del 

2018. 
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3.4.2. Preparación del suelo 

La preparación del suelo se inició el 20 de junio del 2018, con tres pases 

de rastra a 20 centímetros de profundidad del suelo. Se dejaron unos días 

intermedios entre las rastras para eliminar los brotes de las malezas, 

creándose las condiciones adecuadas para el desarrollo del cultivo. 

 

3.4.3. Surcado 

Esta actividad se efectuó 26 de junio del 2018, 6 días después de haber 

comenzado la preparación del suelo, se realizó de forma manual con el apoyo 

de azadones, los surcos se levantaron a 0,20 m de altura y a una separación 

entre sí de 0,40 metros. 

 

3.4.4. Trazado de las parcelas 

El trazado de las parcelas se realizó según el diseño planificado del 

experimento, después de terminada la actividad de surcado. 

 

3.4.5. Desinfección de la semilla 

El día antes de la siembra, la semilla fue tratada con Semevin 35 FS a 

dosis de 35 cc para cada 1 kg de semilla, para evitar el ataque de plagas del 

suelo. 

 

3.4.6. Siembra 

La siembra se realizó el 27 de junio del 2018 de forma manual poniendo 

dos semillas por hueco a 0,25 m de distancia entre plantas. La separación 

entre surcos fue de 0,40 m a dos hileras por surco separadas entre sí a 

0,25 m.  

 

3.4.7. Riego 

Esta actividad se llevó a cabo por el método del riego superficial. El 

primer riego se efectuó el día antes de la siembra para acondicionar el terreno, 

después se aplicaron 3 riegos más, siendo el último el 24 de agosto del propio 
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año. El tiempo de riego que se aplicó fue de 20 minutos en el momento de 

mayor demanda de agua.  

 

3.4.8. Control de malezas 

El control de malezas se realizó de forma mecánica con azadones y de 

forma manual, según presencia de las mismas. Se realizaron tres en total a 

los 25 días después de la siembra, 6 días posteriores y 16 días después de la 

última. 

 

3.4.9. Control fitosanitario 

A los 34 días después de la siembra se aplicó el insecticida Engeo 247 SC 

a dosis de 300 ml/ha con una bomba de mochila de 20 litros de capacidad, 

para combatir la plaga del lorito verde Empoasca kraemeri. Posteriormente a 

los 17 días de haber aplicado el Engeo, se aplicó el insecticida Lorsban Plus, 

a dosis de 1 l/ha con bomba de mochila para combatir un ataque de la plaga 

llamada mosca blanca (Bemisia tabaci). 

 

3.4.10. Raleo 

A los 15 días de la siembra, se raleó las plantas más débiles por hoyo de 

la variedad Panamito pequeño y se resembró donde se hizo necesario, 

dejando solo una planta por hoyo, obteniéndose así una densidad de 

población de 100000 plantas por hectárea. A los 18 días se realizó la misma 

operación a las variedades Panamito cápsula y Mantequilla. 

 

3.4.11. Fertilización 

La fertilización se realizó con Urea a una dosis de 80 kg/ha, fraccionada 

en dos partes iguales, la primera a los 15 días y la segunda a los 30 días 

después de la siembra. Esta labor se acometió en forma manual aplicándose 

a 10 cm de la planta a chorro continuo en bandas superficiales y con el suelo 

húmedo. 
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3.4.12. Bioestimulante 

A los 30 días después de la siembra se administró el bioestimulante 

Cytokin directo al follaje del cultivo, se aplicó 0,16 cm3 por cada parcela, para 

un total en el experimento de 1,92 cm3 en una bomba de mochila de 20 lt, 

tomando como guía la dosis de 400 ml/ha recomendada. 

 

3.4.13. Cosecha 

La cosecha se realizó en forma manual con las vainas verdes, porque el 

objetivo es el consumo de las vainas en estado fresco. La variedad Panamito 

pequeña se cosechó primera a los 73 días, mientras las otras dos variedades 

se cosecharon a los 74 días. 

 

3.5. Variables evaluadas 

Se tomaron los datos de 5 plantas escogidas al azar del área útil de cada 

parcela, en el momento de la cosecha y sus valores fueron promediados. 

 

3.5.1. Altura de la planta 

Con una cinta métrica calibrada en centímetros, se realizaron las 

mediciones desde el cuello de la planta hasta el ápice del eje central.  

 

3.5.2. Número de vainas por planta 

Fueron contadas por método directo, la cantidad de vainas en las 5 

plantas escogidas al azar. 

 

3.5.3. Número de granos por vaina 

Se contabilizó el número de granos por vaina de cada parcela por 

independiente. El valor total de granos de cada planta, se dividió por el total 

de vainas de cada planta. 
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3.5.4. Ancho de la copa 

Con una cinta milimetrada se midieron el ancho de las copas, estos 

valores fueron expresados en centímetros. 

 

3.5.5. Longitud de la vaina 

Las vainas fueron medidas con una cinta métrica desde la base donde 

comienza el pedúnculo hasta la punta de la misma, las mediciones se 

expresaron en centímetros. 

 

3.5.6. Peso de 100 granos en estado fresco 

Para el pesaje de las semillas, se tomaron 5 muestras de 100 semillas 

tiernas y sanas por tratamiento. Se realizó con una balanza digital de 

precisión. Las  mediciones se expresaron en gramos.  

 

3.5.7. Rendimiento agrícola 

El peso de cada tratamiento expresado en gramos, se multiplicó por 10 y 

se dividió por el área útil de la parcela, quedando en kg/ha mediante la 

siguiente ecuación: 

 

𝑹𝒗𝒇 =
𝑷𝒗𝒇 × 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝟐

𝑨𝒄
 

 

Donde: 

 

Rvf: Rendimiento de la vaina en estado fresco (kg/ha). 

Pvf: Peso de la vaina en estado fresco (kg) 

Ac: Área cosechada (m2) 
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3.5.8. Análisis económico 

Se realizó con el rendimiento del grano ajustado al 10% para eliminar la 

diferencia creada por el experimento con relación a las condiciones de 

producción. El valor del beneficio bruto se calculó en base al precio del grano 

por kilogramo para el productor establecido en el listado de precios del 

(MAGAP, 2017). 

 

La metodología para el análisis económico que se utilizó fue de los 

presupuestos parciales, descrita por el programa de economía del centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT, 1988). 

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Altura de la planta 

En la prueba de análisis de varianza, se muestran diferencias 

significativas entre los tratamientos, entre las variedades y en la interacción 

entre las variedades y el bioestimulante., La media general de la variable 

altura de planta es de 51,63 cm con un coeficiente de variación de 2.50% ver 

anexo (Cuadro 1A). 

 

 

Figura 1. Comportamiento de los tratamientos de la variable 

altura de la planta en centímetros. 

 

En la Figura 1, se observan los resultados de la prueba de Duncan al 5% 

de probabilidades del indicador agronómico altura de la planta, expresados en 

centímetros. Donde el tratamiento T3 con 56.80 cm muestra el valor más 

elevado y el menor lo obtiene el tratamiento T5 con 43.85 cm.  

 

En el caso de las variedades se observa al Panamito cápsula con  

57.20 cm el valor más alto, siendo estadísticamente diferente a las otras dos 

variedades (Cuadro 6). 
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Figura 2.  Interacción entre las variedades de fréjol y la 

aplicación o no de bioestimulante en la variable altura de la planta. 

 

De acuerdo con lo observado en la figura 2, se concluye que existe 

interacción entre las variedades y el bioestimulante, siendo el punto máximo 

la interacción entre la variedad Panamito cápsula con la aplicación del 

Cytokin.  

 

Cuadro 6. Valores promedios obtenidos en la prueba de Duncan 

al 5% de probabilidades, realizada a la variable altura de la planta en cm. 

 

Variedades 
Bioestimulante 

Media 
Con Sin 

Mantequilla 51,15  c 51,80  c 51,48 b 

Panamito cápsula 58,60  a 55,80  b 57,20 a 

Panamito pequeño 43,85  e 48,55  d 46,20 c 

Media 51,20 N.S. 52,05       

Media total 51,63       

C.V. (%) 2,50            
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 

estadística entre sí (Duncan ≥ 0,05). 

 

Estos resultados no coinciden con Gutiérrez y Quiñones (2011), quienes 

obtuvieron altura de la planta de 79 cm en el frejol Panamito en experimento 
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realizado en la Estación Experimental del Litoral Sur en la provincia del 

Guayas. Tampoco coinciden con Ochoa (2013), que en investigación 

realizada con 120 cultivares alcanzaron 33 cm de altura de la planta en el 

Panamito y 41 cm en el Mantequilla, ambos valores por debajo de los 

registrados en el este experimento. 

 

4.2. Número de vainas por plantas 

En la figura 3, se observa el comportamiento entre los diferentes 

tratamientos evaluados. La prueba estadística muestra que no existen 

diferencias significativas entre los tratamientos, ni en las variedades, entre la 

aplicación o no de bioestimulante, ni en la interacción de las variedades con 

el bioestimulante. 

 

 

Figura 3. Comportamiento de los tratamientos en la variable 

número de vainas por plantas. 

 

El promedio general de la prueba fue de 23.36 vainas por planta con un 

coeficiente de variación de 21.68%. 
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Cuadro 7. Valores promedios obtenidos en la prueba de Duncan 

al 5% de probabilidades, realizada a la variable número de vainas por 

plantas. 

 

Variedades 
Bioestimulante 

Media 
Con Sin 

Mantequilla 21,00  N.S. 21,70   21,35 N.S. 

Panamito cápsula 20,30   23,80   22,05  

Panamito pequeño 28,70    24,65    26,68   

Media 23,33 N.S. 23,38    

Media total 23,36            

C.V. (%) 21,68            
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 

estadística entre sí (Duncan ≥ 0,05). 

 

4.3. Número de granos por vaina 

 

 

Figura 4. Comportamiento de los tratamientos de la variable 

número de granos por vaina. 

 

Según el análisis de varianza efectuado al indicador productivo número 
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o no del bioestimulante, ni en la interacción de las variedades con el 

bioestimulante. El promedio general fue de 5.42 de granos por vaina y el 

coeficiente de variación de 7,81% ver anexo (Cuadro 3A).  

 

 

Figura 5. Interacción entre las variedades de fréjol y la aplicación 

o no de bioestimulante en la variable número de granos por vaina. 

 

Según la prueba de Duncan al 5% de probabilidades realizada a esta 

variable, se presentan a los tratamientos T6, T5, T4 y T3 con los máximos 

valores, no existiendo diferencias significativas entre ellos. Los tratamientos 

T6 y T5 con valores de 5.90 y 5.70, respectivamente, son superiores 

estadísticamente a los tratamientos T1 y T2, mientras que los tratamientos T3 

y T4 no presentan diferencias significativas con ninguno de los demás 

tratamientos (Figura 4). 

 

Al analizar los resultados referentes a las variedades en la prueba de 

Duncan al 5% de probabilidades se muestra al Panamito pequeño con 5.80 

granos por vainas y el Panamito capsula con 5.50 similares estadísticamente 

entre sí pero con diferencias superiores a la variedad mantequilla (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Valores promedios obtenidos en la prueba de Duncan 

al 5% de probabilidades, realizada a la variable número de granos por 

vaina. 

 

Variedades 
Bioestimulante 

Media 
Con Sin 

Mantequilla 4,90  N.S. 5,00   4,95 b 

Panamito cápsula 5,50   5,50   5,50 a 

Panamito pequeño 5,70    5,90    5,80 a 

Media 5,37 N.S. 5,47    

Media total 5,42            

C.V. (%) 7,81            
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 

estadística entre sí (Duncan ≥ 0,05). 

 

No coincidiendo con Ochoa (2013), quien en investigación realizada en 

el Guayas se obtuvo 4,3 granos por vaina en el Panamito y 3,1 en el 

Mantequilla, siendo ambos valores ligeramente menores que los alcanzados 

en este trabajo, lo que sí coinciden es que el panamito presento más granos 

por vainas que el mantequilla. Tampoco coincide con Gutiérrez y Quiñones 

(2011), quienes en la variedad Panamito mostraron valores de 5 granos por 

vainas. 

 

4.4. Ancho de la copa 

En la prueba estadística realizada a este indicador agronómico, se 

muestran diferencias significativas entre los tratamientos, entre las 

variedades, entre la aplicación de Cytokin y en la interacción entre las 

variedades y la aplicación de bioestimulante, todos a un nivel de confianza 

superior al 99% ver anexo (Cuadro 4A). 

 

El promedio general de esta variable fue de 50.07 cm con un coeficiente 

de variación de 0.71%. 
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Figura 6. Comportamiento de los tratamientos de la variable 

ancho de copa. 

 

Por su parte en el análisis de las medias con Duncan al 5% de 

probabilidades efectuada al ancho de la copa, muestra al tratamiento T5 con 

62.90 cm su mayor exponente, siendo 52% más ancha su copa que el 

tratamiento T2, quien mostró el valor más bajo (Figura 6). 

 

Cuadro 9. Valores promedios obtenidos en la prueba de Duncan 

al 5% de probabilidades, realizada a variable ancho de copa en cm. 

 

Variedades 
Bioestimulante 

Media 
Con Sin 

Mantequilla 43,35  d 41,40  e 42,38 c 

Panamito cápsula 45,75  c 45,60  c 45,68 b 

Panamito pequeño 62,90  a 61,40  b 62,15 a 

Media 50,67 a 49,47 b   

Media total 50,07            

C.V. (%) 0,71            
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 

estadística entre sí (Duncan ≥ 0,05). 
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Figura 7. Interacción entre las variedades de fréjol y la aplicación 

o no de bioestimulante en la variable ancho de copa. 

 

En el propio análisis de Duncan se observa que la variedad Panamito 

pequeño con 62.15 cm fue quien más desarrolló la copa, sobrepasando en 20 

cm a la variedad Mantequilla. Donde se aplicó el Cytokin se obtuvieron valores 

de copa de 50.67 cm, con una diferencia de 1.2 cm por encima en los 

tratamientos donde no se aplicó (Cuadro 9).  

 

La interacción de la variedad Panamito pequeño con la aplicación del 

bioestimulante mostró superioridad estadística sobre el resto de las 

interacciones (Figura 7). 
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diferencias significativas. La media total de esta variable fue de 9.07 cm y el 

coeficiente de variación de 5.99%. 

 

 

Figura 8. Comportamiento de los tratamientos de la variable 

longitud de la vaina. 

 

Al realizar la prueba de medias de Duncan al 5%, se apreció que el 

tratamiento T3 con 11.75 cm produjo las vainas más largas, superando en 

más de 6 cm a los tratamientos T5 y T6. Por otra parte, la variedad Panamito 

cápsula con 11.30 cm fue superior en un 63% a la variedad Panamito pequeño 

(Cuadro 5).  

 

En el caso de las interacciones de las variedades con la aplicación de 

bioestimulante, se encontraron que la combinación del Panamito capsula con 

la aplicación del Cytokin fue el de mejor resultado (Figura 9). 
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Figura 9. Interacción entre las variedades de fréjol y la aplicación 

o no de bioestimulante en la variable longitud de la vaina. 

 

Cuadro 10. Valores promedios obtenidos en la prueba de Duncan 

al 5% de probabilidades, realizada a variable longitud de la vaina en cm. 

 

Variedades 
Bioestimulante 

Media 
Con Sin 

Mantequilla 8,60  c 9,40  c 9,00 b 

Panamito cápsula 11,75  a 10,85  b 11,30 a 

Panamito pequeño 6,55  d 7,28  d 6,91 c 

Media 8,97 N.S. 9,18    

Media total 9,07            

C.V. (%) 5,99            
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 

estadística entre sí (Duncan ≥ 0,05). 
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con las variedades no se observan diferencias significativas ver anexos 

(Cuadro 6A).  

 

Los tratamientos T3 y T4 con 79.25 y 80.45 gramos en 100 granos son 

superiores estadísticamente al resto de los tratamientos, sin embargo, entre 

ellos dos no se aprecian diferencias significativas (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Comportamiento de los tratamientos de la variable 

peso de 100 granos en estado fresco. 

 

Por otra parte, la variedad Panamito capsula con 79.85 gramos mostró la 

mayor masa en 100 granos, siendo superior en 2.7 veces al peso del Panamito 

pequeño y en 1.6 veces a la variedad Mantequilla (Cuadro 11).  

 

Gutiérrez y Quiñones (2011), obtuvieron peso en 100 granos de 23,29 

gramos en el Panamito en experimento realizado en el Guayas y Ochoa 

(2013) en otro experimento realizado en el mismo lugar alcanzó 19,9 gramos 

en 100 granos en el Panamito y 26,16 gramos en el mantequilla. En ambos 

casos los valores son inferiores a los alcanzados en este experimento, pero 

hay que tener en cuenta que esta investigación se realizó con el grano en 
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estado fresco, mientras que los dos estudios se llevaron a cabo con el grano 

seco. 

 

Cuadro 11. Valores promedios obtenidos en la prueba de Duncan 

al 5% de probabilidades, realizada a variable peso de 100 granos en 

estado fresco en gramos. 

 

Variedades 
Bioestimulante 

Media 
Con Sin 

Mantequilla 51,45  N.S. 49,60   50,53 b 

Panamito cápsula 79,25   80,45   79,85 a 

Panamito pequeño 29,35    29,50    29,43 c 

Media 53,35 N.S. 53,18    

Media total 53,27            

C.V. (%) 3,47            
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 

estadística entre sí (Duncan ≥ 0,05). 

 

4.7. Rendimiento agrícola en estado fresco 

 

 

Figura 11. Comportamiento de los tratamientos de la variable 

rendimiento agrícola en kg/ha. 
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El estudio de análisis de varianza de este indicador productivo, muestra 

diferencias estadísticamente significativas entre las variedades, no siendo así 

en los tratamientos, en la aplicación o no de bioestimulante y en la interacción 

de las variedades con el bioestimulante. Esta variable muestra promedio 

general de 1243 kg/ha con coeficiente de variación de 23.12%. 

 

De acuerdo a la prueba de medias de Duncan al 5% de probabilidades 

aplicada al indicador rendimiento, se observa que las variedades Mantequilla 

y Panamito cápsula son superiores estadísticamente a la variedad Panamito 

pequeño en 41 y 34% respectivamente. 

 

Cuadro 12. Valores promedios obtenidos en la prueba de Duncan 

al 5% de probabilidades, realizada a la variable rendimiento agrícola 

(kg/ha). 

 

Variedades 
Bioestimulante 

Media 
Con Sin 

Mantequilla 1415  N.S. 1387  1401 a 

Panamito cápsula 1234   1433  1334 a 

Panamito pequeño 1039    951   995 b 

Media 1229  N.S. 1257    

Media total 1243           

C.V. (%) 23,12            
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 

estadística entre sí (Duncan ≥ 0,05). 

 

4.8. Análisis económico 

Para el análisis económico, los cálculos fueron realizados en base a una 

hectárea para homogenizar los resultados. 

 

Los resultados del análisis del presupuesto parcial de la investigación 

muestran, al beneficio bruto con el tratamiento T4 con 542 USD/ha con el valor 

más alto y al tratamiento T6 con el menor valor con 359 USD/ha. En cuanto al 

total de costo que varían, se muestra con 129 USD/ha al tratamiento T3 con 
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el valor más elevado y con 82 USD/ha del tratamiento T6 el menor costo del 

experimento. Por otro lado, con 440 USD/ha el tratamiento T4 fue quién 

presenta el beneficio neto más alto y el más bajo con 277 USD/ha resultó el 

tratamiento T6 (Cuadro 12). 

 

De acuerdo al análisis de dominancia realizado a la investigación, los 

tratamientos T5, T1 y T3 fueron dominados ya que sus beneficios netos 

estuvieron por debajo del que les precede, siendo así no son tenidos en 

cuenta para el análisis marginal (Cuadro 13). 

 

Por otro lado la tasa de retorno marginal más elevada se obtuvo al pasar 

del tratamiento T6 al tratamiento T2, con 932%, o sea por cada 1 USD 

invertido, se espera recobrar el 1 USD y un retorno adicional de 9,32 USD 

(Cuadro 14). 
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Cuadro 13. Presupuesto parcial del análisis económico. 

 

RUBROS 
UNIDAD  

MEDIDA 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

        

Rendimientos de vaina fresca  (kg/ha) 1415 1387 1234 1433 1039 951 

Rendimientos de vaina fresca ajustado (10%) (kg/ha) 1273 1249 1111 1290 935 856 

        

Beneficios brutos de campo (USD/ha) 535 524 466 542 393 359 

        

Costo de semilla (USD/ha) 98 98 102 102 82 82 

Costo de bioestimulante (USD/ha) 16,8 0 16,8 0,0 16,8 0,0 

Costo de Jornal (aplicar bioestimulante) (USD/ha) 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 

        

Totales de costos que varían (USD/ha) 125 98 129 102 109 82 

Beneficios netos (USD/ha) 410 426 338 440 284 277 

El precio de venta al productor del frejol en vaina utilizado para el cálculo del beneficio bruto fue de 0,42 USD/kg, este fue tomado del boletín de precios 
de agosto del 2017, que emite el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2017).  
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Cuadro 14. Análisis de dominancia. 

 

Tratamientos 

Total de costos 

que varían 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 

T6 82,0 277,3  

T2 98,0 426,4  

T4 102,0 439,6  

T5 108,8 283,9 D 

T1 124,8 410,0 D 

T3 128,8 337,7 D 

 

 

Cuadro 15. Análisis marginal. 

 

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 

(%) 

      

T6 82  277   
 

 16  149 932 

T2 98  426   
 

 4  13 330 

T4 102  440   
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 

 El tratamiento T3 (Panamito cápsula con la aplicación de 

bioestimulante) obtiene los mejores resultados en altura de la 

planta con 58.60 cm, en longitud de la vaina con 11.75 cm y en 

peso de 100 granos con 79.25 gramos, en este último caso junto al 

T4 (Panamito cápsula sin la aplicación de bioestimulante) con 

80.45 g. 

 El tratamiento T5 (Panamito pequeño con la aplicación de 

bioestimulante) es superior en el ancho de copa con 62.90 cm y en 

el número de granos por vaina con 5.70 cm, aunque en esta última 

variable el T6 con 5.90 cm es igual estadísticamente. 

 La variedad Panamito cápsula muestra superioridad en la longitud 

de la vaina con 11.30 cm, en el peso de 100 granos con 79.85 g y 

en la altura de la planta con 57.20 cm. 

 En la variable número de granos por vaina mostraron los valores 

más altos las variedades Panamito pequeño con 5.8 granos y el 

Panamito cápsula con 5.5 granos. 

 En el indicador ancho de copa, la variedad Panamito pequeño con 

62.15 cm presenta el máximo valor al igual que cuando se aplicó el 

bioestimulante con 50.67 cm. 

 El rendimiento de vainas en estado fresco obtuvo sus valores más 

elevados con las variedades Panamito cápsula con 1334 kg/ha y 

con la variedad Mantequilla con 1401 kg/ha. 

 El tratamiento T2 (variedad Mantequilla sin aplicación de 

bioestimulador) fue el más rentable económicamente con la tasa 

marginal de retorno más elevada de 932%. 
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Recomendaciones: 

 

 Repetir este experimento con los factores que fueron estudiados en 

otras condiciones climáticas. 

 Realizar este experimento donde se prueben otra dosis y 

frecuencias en la aplicación del bioestimulante para lograr mejores 

resultados. 
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Cuadro 1A. Análisis de varianza realizada a la variable altura de la 

planta. 

 

F.V. GL SC CM F CAL p-valor  

Bloque  3 2,4717 0,8239 0,4932 0,6924 N.S. 

Tratamiento 5 544,9750 108,9950 65,2448 <0,0001 ** 

Variedades (V) 2 484,2700 242,1350 144,9428 <0,0001 ** 

Bioestimulante (B) 1 4,3350 4,3350 2,5949 0,1280 N.S. 

V vs B 2 56,3700 28,1850 16,8716 0,0001 ** 

Error 15 25,0583 1,6706 
  

 

Total  23 572,5050          
 

  

 
*      Significativo al 5 % de probabilidad. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidad. 
N.S.   No significativo. 

 

 

Cuadro 2A. Análisis de varianza de la variable número de vainas 

por planta. 

 

F.V. GL SC CM F CAL p-valor  

Bloque  3 58,7383 19,5794 0,763 0,5320 N.S. 

Tratamiento 5 192,2483 38,4497 1,499 0,2484 N.S. 

Variedades (V) 2 133,9633 66,9817 2,612 0,1064 N.S. 

Bioestimulante (B) 1 0,0150 0,0150 0,001 0,9810 N.S. 

V vs B 2 58,2700 29,1350 1,136 0,3472 N.S. 

Error 15 384,6917 25,6461 
  

 

Total  23 635,6783         
 

  

 
*      Significativo al 5 % de probabilidad.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidad. 
N.S.   No significativo. 
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Cuadro 3A. Análisis de varianza de la variable número de granos 

por vaina. 

 

F.V. GL SC CM F CAL p-valor  

Bloque  3 0,7133 0,2378 1,328 0,3025 N.S. 

Tratamiento 5 3,0733 0,6147 3,432 0,0289 * 

Variedades (V) 2 2,9733 1,4867 8,300 0,0037 ** 

Bioestimulante (B) 1 0,0600 0,0600 0,335 0,5713 N.S. 

V vs B 2 0,0400 0,0200 0,112 0,8951 N.S. 

Error 15 2,6867 0,1791 
  

 

Total  23 6,4733        
 

  

 
*      Significativo al 5 % de probabilidad.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidad. 
N.S.   No significativo. 

 

 

Cuadro 4A. Análisis de varianza del indicador agronómico ancho 

de la copa. 

 

F.V. GL SC CM F CAL p-valor  

Bloque  3 3,0000 1,0000 7,895 0,0022 ** 

Tratamiento 5 1807,7933 361,5587 2854,411 <0,0001 ** 

Variedades (V) 2 1795,6433 897,8217 7088,066 <0,0001 ** 

Bioestimulante (B) 1 8,6400 8,6400 68,211 <0,0001 ** 

V vs B 2 3,5100 1,7550 13,855 0,0004 ** 

Error 15 1,9000 0,1267 
  

 

Total  23 1812,6933          
 

  

 
*      Significativo al 5 % de probabilidad. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidad. 
N.S.   No significativo. 
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Cuadro 5A. Análisis de varianza de la variable productiva longitud 

de la vaina. 

 

F.V. GL SC CM F CAL p-valor   

Bloque  3 0,4205 0,1402 0,475 0,7041 N.S. 

Tratamiento 5 81,0413 16,2083 54,977 <0,0001 ** 

Variedades (V) 2 77,0608 38,5304 130,693 <0,0001 ** 

Bioestimulante (B) 1 0,2688 0,2688 0,912 0,3548 N.S. 

V vs B 2 3,7116 1,8558 6,295 0,0104 * 

Error 15 4,4223 0,2948 
  

 

Total  23 85,8840               

 
*      Significativo al 5 % de probabilidad. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidad. 
N.S.   No significativo. 

 

 

Cuadro 6A. Análisis de varianza de la variable peso de 100 granos 

en estado fresco. 

 

F.V. GL SC CM F CAL p-valor   

Bloque  3 4,3333 1,4444 0,424 0,7386 N.S. 

Tratamiento 5 10270,693 2054,139 602,898 <0,0001 ** 

Variedades (V) 2 10260,923 5130,461 1505,810 <0,0001 ** 

Bioestimulante (B) 1 0,1667 0,1667 0,049 0,8279 N.S. 

V vs B 2 9,6033 4,8017 1,409 0,2749 N.S. 

Error 15 51,1067 3,4071 
  

 

Total  23 10326,133                 

 
*      Significativo al 5 % de probabilidad.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidad. 
N.S.   No significativo. 
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Cuadro 7A. Análisis de varianza de la variable rendimiento 

agrícola. 

 

F.V. GL SC CM F CAL p-valor   

Bloque  3 17639,8 5879,930 0,071 0,9745 N.S. 

Tratamiento 5 854991,2 170998,24 2,070 0,1264 N.S. 

Variedades (V) 2 758755,08 379377,54 4,591 0,0278 * 

Bioestimulante (B) 1 4676,04 4676,040 0,057 0,8152 N.S. 

V vs B 2 91560,08 45780,04 0,554 0,5859 N.S. 

Error 15 1239434,0 82628,93 
  

 

Total  23 2112065,0         

 
*      Significativo al 5 % de probabilidad.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidad. 
N.S.   No significativo. 
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Figura 1A. Croquis de campo del experimento realizado en el campus experimental “Vainillo”.  
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Figura 2A. Análisis de suelo del área donde se realizó el 

experimento.  
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Figura 3A. Estudiante realizando labores en el experimento. 

 

 

Figura 4A. Comenzando la cosecha del frejol de la investigación.  
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Figura 5A. Frejol cosechado del proyecto secándose al sol. 

 

 

Figura 6A. Cosecha de frejol almacenada, separadas por 

unidades experimentales.  
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Figura 7A. Estudiante midiendo altura de la planta de frejol. 

 

 

Figura 8A. Midiendo la longitud de la vaina del frejol variedad 

Panamito cápsula.  
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Figura 9A. Realizando mediciones a la longitud de la vaina del 

frejol variedad Mantequilla. 

 

 

Figura 10A. Vainas de frejol separadas por unidades 

experimentales para realizarle las mediciones planificadas.  
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Figura 11A. Pesada de las vainas de una de las variedades de frejol. 

 

 

Figura 12A. Vainas de la parcela #3 pesándose en balanza digital 

de alta precisión. 


