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I. INTRODUCCIÓN 

El frejol (Phaseolus vulgaris L) es originario de América, es una planta anual, 

herbácea que se cultiva en zonas tropicales y templadas.  En Ecuador, el frejol 

común es considerado como la leguminosa más importante para consumo 

humano, es un cultivo que garantiza la “Seguridad y Soberanía Alimentaria” 

de miles de familias de pequeños productores y consumidores 
1/

. 

 

La planta de frejol es de ciclo corto, herbácea, se cultiva desde el trópico hasta 

zonas templadas, no soporta heladas. Se cultiva mayormente para obtener 

semillas en base seca. El consumo de esta leguminosa es, en seco y en estado 

inmaduro, así como la vaina entera en estado tierno. 

 

En el país  se siembra más de 100 000 hectáreas de esta leguminosa, 

sobresaliendo la Sierra Norte que es la zona de mayor producción.  En 

promedio se cosechan de 25 a 30 quintales por hectárea, rendimientos que se 

consideran deficientes. Estos bajos rendimientos se deben principalmente al 

empleo de semillas de mala calidad, presencia de plagas, manejo inadecuado 

de los cultivos, como el empleo inadecuado de poblaciones de plantas.   

 

Por otra parte, el mayor consumo de esta leguminosa se da en las provincias 

del litoral, especialmente en la provincia del Guayas, por lo que es necesario 

que se realicen trabajos de investigación en esta zona para con ello determinar 

el comportamiento agronómico de los cultivares de interés, asociados con 

técnicas cultivo. 

_________________ 

1/ INIAP. EE. Santa Catalina,  2010. 
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Por lo indicado, los objetivos del presente trabajo serán los siguientes: 

 

Objetivo General 

Generar alternativas en diferentes poblaciones de planta y así poder obtener un 

buen rendimiento. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar el efecto de tres distancias de siembra a través del 

comportamiento agronómico de tres variedades de frejol. 

 Seleccionar  la mejor combinación de los tratamientos estudiados. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Origen 

El frejol es una planta originaria de América Central y Sur de México. 

Cultivada desde la antigüedad, aún es posible encontrar en Sudamérica formas 

espontáneas. A Europa fue llevada poco después del descubrimiento de 

América y desde entonces su cultivo ha ido adquiriendo importancia creciente 

de acuerdo a la capacidad de adaptación, se ha extendido por los dos 

hemisferios en la zona tropical, subtropical y templada (Amoros y Garces, 

1992). 

 

1.2 Taxonomía del frejol 

Terranova (1998), describe la clasificación taxonómica del cultivo de frejol de 

la siguiente manera: 

Súper reino: Eucariota 

Reino: Plantae 

División: Magnoliofitas 

Clase: Dicotiledonea 

Subclase: Rósidas 

Orden: Fabales 

Familia: Leguminoceae 

Género: Phaseolus 

Especie: vulgaris  

Nombre científico: Phaseolus vulgaris L. 

Nombre común: Frijol, frejol, caraota, feijao, judía, alubia, poroto. 
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1.3  Variedades de frejol 

El INIAP, en la E.E. Santa Catalina (2010), presenta el catálogo de variedades 

mejoradas de frejol arbustivo como una herramienta para ayudar a promover 

el uso de semillas mejoradas en la producción de granos básicos, para los 

Valles de Chota, Mira e Intag (Imbabura y Carchi) en Ecuador nos presenta 

las siguientes: 

INIAP 430 Portilla 

De acuerdo a INIAP EE. Santa Catalina (2010), la variedad INIAP 430 

Portilla fue originaria de un cruzamiento realizado en el año 2001 en el 

PRONALEG-GA, entre las variedades INIAP 414 Yungilla x INIAP 424 

Concepción, fue evaluada participativamente y seleccionada por los CIAL´S 

de los Valles de Chota y Mira. Es una variedad de frejol de tipo arbustiva sin  

guía, de grano de color rojo moteado, la variedad presenta resistencia genética 

a antracnosis y resistencia intermedia a roya. Presenta buena adaptación en 

localidades del valle del Chota, Mira e Intag. 

Descripción morfológica: 

Altura de planta: 42 cm 

Color de la flor: Blanca 

Color del grano seco: Rojo moteado 

Forma del grano: Arriñonado 

Peso de 100 granos: 59 g 

Peso hectolítrico: 79 (kg/hl) 

Tamaño del grano: Grande 
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Días a floración: 43 

Días a la cosecha en seco: 95 

Adaptación: 1400 a 2400 msnm 

Rendimiento en seco:  1500 kg/ha  

 

INIAP 424 Concepción 

 

El mismo autor señala que la variedad INIAP 424 Concepción proviene de 

una muestra de frejol colectada en El Inca, Pimampiro.  

Es una variedad de frejol de tipo arbustivo sin guía, de grano grande, de color 

morado moteado. La variedad presenta resistencia genética intermedia a roya, 

presenta buena adaptación en localidades del Valle del Mira e Intag. 

Descripción morfológica 

Altura de planta: 47 cm 

Color de la flor: Blanca 

Color del grano seco: Morado moteado 

Forma del grano: Alargado 

Peso de 100 granos: 48 g 

Peso hectolítrico: 75 (kg/hl) 

Tamaño del grano: Grande 

Días a floración: 40 

Días a la cosecha  en verde: 72 
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Días a la cosecha en seco: 105 

Adaptación: 1400 a 2400 msnm 

Rendimiento en seco:  1500 kg/ha 

 

INIAP 482 Afroandino 

La nueva variedad de frejol arbustivo se originó en la línea A55 del CIAT, 

proveniente de la cruza INT244 x INT272. Desde el año 2005 al 2007 fue 

evaluado y fue seleccionado  por calidad e grano, adaptación y alto 

rendimiento. El frejol negro es un bonito material de excelente estabilidad y 

de buen rendimiento, esta variedad destaca por tener un grano muy apetecido 

en el mercado internacional debido a su textura diferente, suave al paladar y 

de muy buen sabor (EE. Santa Catalina, 2010). 

Descripción morfológica: 

Altura de planta: 45-50 cm 

Color de la flor: Lila  

Color del grano seco: Negro 

Forma del grano: Ovalado  

Peso de 100 granos: 50 g 

Tamaño del grano: Mediano 

Días a floración: 50-60 

Días a la cosecha en seco: 120 a 125 

Adaptación: 1400 a 2400 msnm 
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Rendimiento en seco:  1849 kg/ha 

 

1.4 Requerimientos de nutrientes 

Guamán y Andrade (2003), manifiestan que para tener éxito en el cultivo, se 

recomienda usar suelos con buenos contenidos de materia orgánica y libre de 

salinidad, con pH de 5.5 a 7.0 fuera de este rango deben hacerse correcciones,  

el cultivo tolera  bien los suelos francos arcillosos profundos. 

 

Las plantas requieren suministros de agua, dióxido de carbono, nutrimentos y 

luz, de los 13 elementos minerales que provienen del suelo, los 

macronutrientes son deficitarios en el suelo al igual que los micronutrientes. 

La respuesta a la nutrición mineral puede comprobarse midiendo el tamaño, 

volumen, peso verde o seco de parte o toda la planta, peso de los frutos y peso 

de las  semillas ajustadas al 14 % de humedad (Iñiguez, 2007).  

 

Iñiguez (2007), recomienda aplicar a unos 10 cm de la semilla el 50 % de N,  

P2O5 y  K2O a chorro continuo al fondo del surco, luego cubrirlo con el suelo. 

El 50 %  restante de N aplicarlo después de 30 a 40 días de la siembra.  

 

Guamán, et al (2003), afirman que la aplicación de fertilizantes debe 

realizarse con base al análisis químico de suelos. De acuerdo a la fertilidad del 

suelo la recomendación es la siguiente: 
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Interpretación del 

Análisis de suelo 

Aplicación (kg/ha) 

N P2O5 K2O 

Bajo 80 40 60 

Medio 60 20 30 

Alto 40 0 0 

 

El mismo autor señala que los fertilizantes a base de fosforo y potasio es 

conveniente aplicarlo con  el último pase de rastra, o a la siembra; al lado o 

debajo de la semilla. El nitrógeno se aplicara después de 10 a 20 días en 

bandas laterales a 10 cm de las plantas. 

Aplicar al suelo  a la siembra 2 qq de la fórmula 18-46-0 por manzana y al 

aporque (25 a 30 días después de la siembra).  

   

2.5 Distancias de siembra 

 

Vera (2004), en una investigación realizada en frejol, utilizando poblaciones 

de 200000 y 250000 plts/ha determinó el rendimiento  de 1511 y 1532 kg/ha, 

respectivamente; mientras que con 300000 plts/ha encontró una producción de 

1393 kg/ha. 

 

 

El mismo autor, al utilizar distancias de siembra, de 50 cm entre surcos y 20 

cm entre sitios, y de 30 cm entre sitios, cada caso con tres semillas por hoyo, 

lo que correspondió a 300 000 y 333 333 pltas/ha, respectivamente, requirió 

de  40 kg/ha de semilla.  
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Gutiérrez y Araya (1987), dicen que las recomendaciones sobre distancias de 

siembra varían entre 0,60 m y 1,25 m  en hileras y de 0,30 m a 0,40 m entre 

sitios de siembra y tres a cinco semillas por sitio de siembra. 

 

En investigaciones  sobre la distribución óptima de las plantas, efectuadas por 

Reyes y Kohashi (s.f.) en México, indicaron que densidades estadísticamente 

en el rendimiento de grano (100 g/m
2
 ó 1000 kg/ha), sin embargo, las 

distancias entre semillas que utilizaron fueron muy reducidas (8,0; 5,2 y 3,8 

cm), si se considera el tamaño de las plantas. 

 

Barbecho (2014), dice que la variedad  INIAP 430- Portilla obtuvo el 

promedio de 1288 kg/ha, luego le siguió la variedad INIAP 482-Afroandino 

con 1142 kg/ha, INIAP 424- Concepción presentó el menor rendimiento con 

532 kg/ha. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 Ubicación del experimento 

El presente trabajo de investigación se realizó durante la época seca de 2014 

en la Granja Experimental “Vainillo” de la Facultad de Ciencias Agrarias de  

la Universidad de Guayaquil, la cual está ubicada en el km 48 de la vía Duran- 

Tambo, sector el Triunfo, provincia del Guayas.  

Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 1/ 

 

Latitud:          02°20’22” S 

Longitud:       79°31’43” W 

Altitud:           35 msnm 

 

2.2  Datos climáticos 
1/ 

Temperatura : 25 - 34 °C 

Humedad promedia: 82 % 

Precipitación anual: 1557 mm 

Topografía: Irregular 

Textura: Franco arenoso a franco 

Heliofonía: 733.7 horas/año 

Nubosidad: 7-8 % de  cielo cubierto 

  

 

____________ 

1/ Datos proporcionados por Ingenio San Carlos, 2011. 
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2.3 Materiales 

Flexómetro,  piola, estaquillas, libro de campo, computadora, cámara, 

fotográfica, machete, lampas, bomba para regar, rastrillos, baldes, balanza 

(gramera). 

 

2.4 Factores estudiados 

Los factores en estudio fueron tres variedades de frejol y tres poblaciones de 

plantas. 

 

2.5 Tratamientos estudiados 

Los tratamientos evaluados fueron tres variedades de frejol: INIAP 424 (V1), 

INIAP 430 (V2), e INIAP 482 (V3). También se estudiaron tres poblaciones 

de plantas: 150000 (P1), 200000 (P2) y 250000 (P3) plts/ha, lo indicado 

generó un experimento factorial 3 x 3.  

 

2.6 Combinaciones de tratamientos 

Las combinaciones de tratamientos se indican a continuación: 

 

N° 

Trat. 

Variedades Poblaciones 

1. V1 P1  

2. V1 P2 

3. V1 P3 

4. V2 P1 

5. V2 P2 

6. V2 P3 

7. V3 P1 

8. V3 P2 

9. V3 P3 

 



 

12 
 

2.7 Diseño experimental 

Se empleó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) en arreglo factorial 

3 x 3, con tres repeticiones. El tamaño de parcela fue de cuatro surcos de 5 m 

de largo, distanciados entre ellos a 0.50 m. El área útil estuvo constituida por 

dos surcos centrales. 

 

2.8 Análisis de la Varianza 

El esquema del análisis de la varianza se indica a continuación. 

ANDEVA 

F de V G.L. 

Repeticiones                  (r-1) 2 

Tratamientos                 (t-1) 8 

Variedades                    (v-1)                2 

 Población                     (p-1)                2 

 Interacción de V x P    (v-1)(p-1)                 4 

Error Experimental       (r-1)(t-1) 16 

Total   (txr-1)                                                          26 

 

2.9 Análisis funcional 

Las comparaciones de los promedios de tratamientos se realizaron mediante la 

prueba de Rangos Múltiples de Duncan al 5 % de probabilidad. 

 

2.10 Delineamiento experimental 

Números de tratamientos  9 

Números de repeticiones  3 

Números de parcelas  27 

Distancias entre surcos  0.50 m 

Área de parcela (2m x 5m):  10 m
2
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Área útil de parcela (1 m x 5 m):  5 m
2
 

Área del ensayo (18 m x 15 m):  270 m
2
 

Área útil del ensayo (5 m x 27 m):  135 m
2
 

 

2.11 Manejo del ensayo 

Durante el trabajo de campo se realizaron las siguientes labores: 

 

3.11.1 Preparación del suelo 

Se procedió a realizar un pase de arado y dos de rastra con el objeto de dejar el 

suelo en condiciones adecuadas para la siembra, y por ende facilitar la 

germinación de la semilla. 

Luego se colectó 1 kg de  muestra de suelo procedente del lote de siembra de 

la Granja Experimental de la Universidad de Guayaquil, la cual se analizó en 

el Laboratorio de Suelos de la Estación Experimental Litoral Sur, del INIAP.  

 

3.11.2 Siembra 

Esta labor se realizó el 19 de septiembre del 2014, en forma manual a chorro 

continuo, depositando las semillas a una profundidad de 3-4 cm; previo a esta 

labor, la semilla se desinfectó con vitavax 300, en dosis de 2g por kilogramo 

de semilla. 

 

3.11.3 Control de malezas 

Esta labor se realizó de forma manual  utilizando machetes, según las 

presencia de las mismas. 
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3.11.4 Fertilización 

En base a los resultados de análisis de suelos, para esta labor se incorporó 

abono completo 8-20-20, que fue aplicado a los 10 y 20 días después de la 

siembra. 

 

3.11.5 Controles fitosanitarios 

Se aplicó captan a razón de 120 g  en bomba de 20 litros de agua para prevenir 

la pata seca desde la germinación hasta la cosecha, se aplicó en suelo húmedo, 

y para el control de lorito verde se aplicó Lufenurón a razón de 75cc en bomba 

de 20 litro de agua. 

 

3.11.6 Riego 

Para ello se dieron  dos riegos durante la fase vegetativa y tres riegos durante 

la fase reproductiva. 

 

3.11.7 Cosecha 

Se realizó de forma manual y progresiva de acuerdo al grado de maduración 

fisiológica de cada tratamiento, la variedad INIAP 424 a los 85 días 

(13/12/2014), INIAP 430 a los 73 días (01/12/2014), y por ultimo INIAP 482 

a los 90 días (18/12/2014), conforme las plantas y vainas estuvieron 

totalmente secas. 
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2.12 Variables  evaluadas 

Las evaluaciones se realizaron en cinco  plantas tomadas al azar del área útil 

de cada tratamiento, luego se promedió. 

 

3.12.1 Días a floración 

Se registró cuando el 50% de las plantas de cada tratamiento  presentaron las 

flores abiertas. 

 

3.12.2 Días a cosecha 

Se registró cuando las plantas de cada tratamiento presentaron amarillamiento 

de sus hojas y vainas, es decir luego de la madurez fisiológica. 

 

3.12.3 Altura de planta (cm) 

Esta variable se  registró al momento de la cosecha, se midió en centímetros 

desde el nivel del suelo hasta la yema terminal más sobresaliente de cada 

planta, luego se promedió. 

 

3.12.4 Vainas por planta 

Se procedió al conteo de vainas secas en cinco plantas tomadas al azar, luego 

se promedió. 

 

3.12.5 Semillas por planta 

Se procedió al conteo de las semillas, de las cinco plantas tomadas al azar, y 

luego se procedió a promediar. 
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3.12.6 Semillas por vaina 

Para ello se dividió el número de semillas, para el número de vainas por 

plantas. 

 

3.12.7 Peso de 100 semillas (g) 

En cada tratamiento se procedió a pesar 100 semillas,  expresándose en 

gramos. 

 

3.12.8 Rendimiento (kg/ha) 

El rendimiento obtenido se expresó en gramos, luego se transformó a 

kilogramos por hectárea, la humedad del grano se ajustó al 13% mediante la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde  

Pa: peso ajustado al tratamiento 

Pm: peso de la muestra 

hi: humedad inicial al momento del peso 

hd: humedad deseada (13%) 
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III. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Días a floración 

 

Los promedios de días a floración se observan en el Cuadro  1. La floración 

más temprana fue a los 33 días para la variedad INIAP 424-Concepcion, 

seguida de la variedad INIAP 430-Portilla, mientras que la variedad INIAP 

482-Afroandino fue tardía en comparación con demás variedades. No se 

presentó significancia alguna para variedades, distancias de siembra y la 

interacción correspondiente. 

 

Cuadro 1. Promedios de  días a floración determinados en tres materiales de 

frejol, evaluadas en tres poblaciones de plantas. Zona del Triunfo, 

provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2014. 

 

    

Variedades 

Distancias de siembra (m)   

0,50 x 0,16 0,50 x 0,20 0,50 x 0,26 

 

 

INIAP-424 33 33 33 33 

INIAP-430 35 35 35 35 

INIAP-482 43 43 43 43 
 

37 37 37 37 
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Días a Cosecha 

 

Los promedios de días a la cosecha se observan en el Cuadro 2.  Se determinó 

que INIAP 430-Portilla se cosecho a los 73 días, mientras que INIAP 482-

Afroandino  fue a los 90 días a partir de la siembra. El promedio general fue 

de 83 días. No hubo diferencias significativas en ninguna fuente de variación. 

 

Cuadro 2. Promedios de días a cosecha determinados en tres materiales de 

frejol, evaluadas en tres poblaciones de plantas. Zona del Triunfo, 

provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2014. 

 

Variedades 

Distancias de siembra (m)   

0,50 x 0,16 0,50 x 0,20 0,50 x 0,26 
 
 

INIAP-424 85 85 85 85 

INIAP-430 73 73 73 73 

INIAP-482 90 90 90 90 
 

83 83 83 83 
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Altura de Planta (cm) 

 

Los promedios de altura de planta se presentan en los Cuadros 3 y 1 A del 

Anexo. En variedades se observó que INIAP 482 obtuvo el mayor promedio 

con 286 cm, mientras que las variedades INIAP 430 e INIAP 424 obtuvieron 

valores de 196 y 112 cm, respectivamente. En distancias de siembra se 

observó que hubo significancia estadística, sobresaliendo los tratamientos 0.50 

m x 0.20 m con 240 m; y el menor promedio correspondió a 0.50 m x 0.16 m 

con 155 cm. 

   

En la Interacción de variedades x distancias se observó que el tratamiento 

INIAP 430 sembrado a 0.50 m x 0.20 m alcanzo la mayor altura (308 cm), 

seguido de INIAP 482 sembrado a 0.50 m x 0.26 m (304 cm); entre tanto que 

la menor altura fue para INIAP 424 sembrado a 0.50 m x 0.16 m (85 cm). 

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 2 A), se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en variedades, en distancias y en la 

interacción de variedades x distancias. Al realizar la prueba de Duncan en 

variedades y en distancias se obtuvo tres rangos de significancia. El promedio 

general fue de  198 cm y el C.V. de 45,87%. 
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Cuadro 3. Promedios de  altura de planta determinados en centímetros, en tres 

materiales de frejol, evaluadas en tres poblaciones de plantas. Zona 

del Triunfo, provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2014. 

 

Variedades 

Distancias de siembra (m)     

0,50 x 0,16 0,50 x 0,20 0,50 x 0,26 

 

   

INIAP-424 85 123 127 112   C 

INIAP-430 117 308 164 196  B 

INIAP-482 264 289 304 286 a  
 

155 c 240 a 198 b 198 

 

      
F cal. Variedades   8,27 ** 

F cal. Distancias   1,96 N.S 

F cal. Interacción V x D   1,01 N.S 

C.V. (%) 

 

  45,87 
  

N.S: No significativo         

**: Altamente significativo  

 

Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

de acuerdo a la prueba de rango múltiple de Duncan al 5% de probabilidad. 
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Vainas por Planta 

 

En los Cuadros 4 y 3 A del Anexo se presentan los promedios de vainas por 

planta. En variedades se observó que INIAP 482 fue la que obtuvo el mayor 

promedio con 17 vainas, mientras que las variedades INIAP 430 e INIAP 424 

obtuvieron 14 y 13 vainas, respectivamente, siendo estos últimos valores los 

menores promedios.  

 

En distancias de siembra, se observó que el mayor promedio correspondió al 

tratamiento 0.50 m x 0.26 m, con 17 unidades y, con 10 vainas correspondió a 

la distancia de 0.50 m x 0.16 m. 

   

En la Interacción variedades x distancias se observó los mayores promedios 

con 19 vainas en las combinaciones INIAP 482 sembrado a 0.50 m x 0.20 m; 

y la distancia 0.50 m x 0.26 m; en  tanto que el menor número de vainas con 

nueve unidades, fue para INIAP 424 e INIAP 430 sembradas a 0.50 m x 0.16 

m. 

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 4 A), se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en variedades y en distancias, y en la 

interacción  variedades x distancias la diferencia fue  significativa. Al realizar 

la prueba de Duncan en variedades y en distancias, se obtuvo dos rangos de 

significancia. El promedio general fue de  15 vainas y el C.V. de 3,62 %. 
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Cuadro 4. Promedios de  vainas por planta determinados en tres materiales de 

frejol, evaluadas en tres poblaciones de plantas. Zona del Triunfo, 

provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2014. 

 

Variedades 

Distancias de siembra (m)     

0,50 x 0,16 0,50 x 0,20 0,50 x 0,26 

 

   

INIAP-424 9 14 14 12   b 

INIAP-430 9 16 17 14   b  

INIAP-482 13 19 19 17 a  
 

10  b 16    a 17   a 14 

 

      F cal. Variedades   164,8 ** 

F cal. Distancias   433,6 ** 

F cal. Interacción V x D   3,2 * 

C.V. (%) 

 

  3,62 
  

*: Significativo         

**: Altamente significativo  

 

Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

de acuerdo a la prueba de rango múltiple de Duncan al 5% de probabilidad. 
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Semillas por Planta 

 

Los promedios de semillas por planta se presentan en los Cuadros 5 y 5 A del 

Anexo. En variedades se observó que INIAP 482 obtuvo un promedio de 99 

semillas, en tanto que las variedades INIAP 430 e INIAP 424, obtuvieron cada 

una 62 y 50 semillas en su orden, siendo estas las de menor promedios INIAP 

424. 

 

 En distancias de siembra, se observó que hubo significancia estadística 

sobresaliendo cada distancia 0.50 m x 0.26 m con 122 semillas; el menor 

número de semillas por planta correspondió a la distancia 0.50 m x 0.16 m, 

con  35 unidades. 

   

En la Interacción de variedades por distancias se observó que INIAP 482 

obtuvo 122 semillas, seguido de INIAP 430 e INIAP 424 con 83 y 58 

semillas. 

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 6 A), se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en variedades, en distancias y en la 

interacción de variedades x distancias. 

 

Al realizar la prueba de Duncan en variedades y distancias, se obtuvo dos 

rangos de significancias. El promedio general fue de  33 semillas y el C.V. de 

8,19 %. 
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Cuadro 5. Promedios de  semillas por planta determinados en tres materiales 

de frejol, evaluadas en tres poblaciones de plantas. Zona del 

Triunfo, provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2014. 

 

Variedades 

Distancias de siembra (m)     

0,50 x 0,16 0,50 x 0,20 0,50 x 0,26 

 

   

INIAP-424 35 58 58 50   c  

INIAP-430 38 65 83 62   b 

INIAP-482 63 113 122 99 a  
 

4 b 5 a 5 a 5 

 

      F cal. Variedades   175,2 ** 

F cal. Distancias   131,9 ** 

F cal. Interacción V x D   9,3 ** 

C.V. (%) 

 

  8,19 
  

 

**: Altamente significativo  

 

Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

de acuerdo a la prueba de rango múltiple de Duncan al 5% de probabilidad. 
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Semillas por Vaina 

 

Los promedios de semillas por vaina se presentan en los Cuadros 6 y 7 A del 

Anexo. En variedades se observó que INIAP 482 obtuvo un promedio de seis 

semillas, mientras que las variedades INIAP 430 e INIAP 424 obtuvieron 

cuatro semillas, siendo este dato el de menor promedio.  

 

En distancias de siembra, se observó que hubo significancia estadística para 

variedades, sobresaliendo las distancias 0.50 m x 0.20 m y 0.50 m x 0.26 m 

con cinco semillas; mientras que el menor número de semillas corresponderá a 

la distancia de siembra 0.50 m x 0.16 m, con cuatro unidades. 

   

En la Interacción variedades x distancias se observó que INIAP 482 obtuvo 

siete semillas por vaina cuando se sembró a 0.50 m x 0.20 m y 0.50 m x 0.26 

m, y el menor promedio correspondió a cuatro semillas por vaina.  

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 8 A), se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en variedades y distancias, y en la 

interacción de variedades x distancias la diferencia encontrada fue 

significativa. 

 

Al realizar la prueba de Duncan, en variedades y distancias, se obtuvo dos 

rangos de significancia. El promedio general fue de cinco semillas y el C.V. 

de 3,91%. 
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Cuadro 6. Promedios de  semillas por vaina determinados en tres materiales de 

frejol, evaluadas en tres poblaciones de plantas. Zona del Triunfo, 

provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2014. 

 

Variedades 

Distancias de siembra (m)     

0,50 x 0,16 0,50 x 0,20 0,50 x 0,26 

 

   

INIAP-424 4 4 4 4   b  

INIAP-430 4 4 5 4   b  

INIAP-482 5 7 7 6 a  
 

4  b 5   a 5   a 5 

 

      F cal. Variedades   427 ** 

F cal. Distancias   49 ** 

F cal. Interacción V x D   26 * 

C.V. (%) 

 

  3,91 
  

 

*: Significativo         

**: Altamente significativo  

 

Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

de acuerdo a la prueba de rango múltiple de Duncan al 5% de probabilidad. 
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Peso de 100 semillas (g) 

 

 En los Cuadros 7 y 9 A del Anexo se presentan los promedios del peso de 100 

Semillas expresado en gramos. En variedades se observó que INIAP 424 

obtuvo el mayor promedio con 55 g, mientras que las variedades INIAP 430 e 

INIAP 482 obtuvieron valores de 41 y 2 g, respectivamente. En distancias de 

siembra se observó el mayor promedio en el tratamiento 0.50 m x 0.20 m, con 

40 g; en cambio, el menor promedio correspondió a 0.50 m x 0.16 m y 0.50 m 

x 0.26 m, en cada caso, con un valor de 38 g. 

   

En la Interacción de variedades x distancias se observó que INIAP 424, en las 

tres distancias de siembra presentó, los promedios más altos. En cambio, los 

menores valores se obtuvieron con la variedad INIAP 482 sembrada en las tres 

distancias de siembra.  

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 10 A), se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en variedades y distancias, y en variedades 

x distancias la diferencia fue significativa. Al realizar la prueba de Duncan, en 

variedades  y en distancias, se obtuvo tres y dos rangos de significancia 

respectivamente. El promedio general fue de  39 gramos y el C.V. de 2,18%. 
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Cuadro 7. Promedios del  peso de 100 semillas expresados en gramos, 

determinados en tres materiales de frejol, evaluadas en tres 

poblaciones de plantas. Zona del Triunfo, provincia del Guayas. 

Universidad de Guayaquil, 2014. 

 

Variedades 

Distancias de siembra (m)     

0,50 x 0,16 0,50 x 0,20 0,50 x 0,26 

 

   

INIAP-424 53 57 54 55 a  

INIAP-430 41 43 40 41  b 

INIAP-482 21 21 21 21   c 
 

38  b 40  a 38  b 39 

 

      F cal. Variedades   3580 ** 

F cal. Distancias   17,8 ** 

F cal. Interacción V x D   4,6 * 

C.V. (%) 

 

  2,18 
  

 

*: Significativo 

**: Altamente significativo  

Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

de acuerdo a la prueba de rango múltiple de Duncan al 5% de probabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

Rendimiento (kg/ha) 

 

En los Cuadros 8 y 11 A  del Anexo se presentan los promedios del 

rendimiento expresados en kilogramos por hectárea. En variedades se observó 

el rendimiento más alto con 5607 kg/ha en el material INIAP 424; le siguió en 

importancia INIAP 430 con 4561 kg/ha y en último terminó INIAP 482 que 

presentó un promedio de 3772 kg/ha. 

 

En distancias de siembra se observó que cuando las variedades se sembraron a 

una distancia de 0.50 m x 0.20  m, se obtuvo el mayor rendimiento, con 5252 

kg/ha, seguido de 0.50 m x 0.26 m, con 5070 kg/ha; donde se obtuvo el menor 

rendimiento  fue cuando se sembró a 0.50 m x 0.16 m que produjo 3951 kg/ha.  

 

En la interacción variedades x distancias se observó que los mayores 

rendimientos se dieron en las combinaciones de INIAP 424 sembrada a 0.50 

m x 0.20 m y  a 0.50 m x 0.26 m, en su orden, con 6380 y 5467 kg/ha. El 

menor rendimiento se presentó en la interacción de INIAP 482 sembrada  a 

0.50 m x 0.16 m, con 3139 kg/ha. 

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 12 A) se observó que hubo 

diferencias significativas (**) en las  fuentes de variación: Variedades y 

distancias de siembra. El promedio general fue de 4647 kg/ha y el C.V. 8,43 

%. 
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Cuadro 8. Promedios del  rendimiento expresados en kilogramos por hectárea 

determinados en tres materiales de frejol, evaluadas en tres 

poblaciones de plantas. Zona del Triunfo, provincia del Guayas. 

Universidad de Guayaquil, 2014. 

 

Variedades 

Distancias de siembra (m)     

0,50 x 0,16 0,50 x 0,20 0,50 x 0,26 

 

   

INIAP-424 4973 6380 5467 5607 a  

INIAP-430 3742 4988 4954 4561  b 

INIAP-482 3139 4388 4789 4105   c 
 

3951 c 5252 a 5070 b 4758 

 

      F cal. Variedades   49,7 ** 

F cal. Distancias   25,2 ** 

F cal. Interacción V x D   1,1 N.S 

C.V. (%) 

 

  8,43 
  

 

N.S: No significativo         

**: Altamente significativo  

Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

de acuerdo a la prueba de rango múltiple de Duncan al 5% de probabilidad. 
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IV. DISCUSIÓN  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos considerando el efecto 

determinado de tres poblaciones de plantas sobre el comportamiento 

agronómico de tres materiales de frejol arbustivo se obtuvo lo siguiente: 

En Días a Floración presentados por las variedades INIAP 424 fue 

temprana siendo esta a los 33 días, seguida de  INIAP 430 a los 35 días; 

INIAP 482 fue tardía de 43 días, siendo precoces a lo reportado por 

INIAP EE. Santa Catalina (2010), esta situación probablemente se deba 

a los cambios climáticos que se presentaron durante el desarrollo 

vegetativo de los cultivares, criterios que concuerdan con lo reportado 

por  INIAP EE. Santa Catalina (2010). 

Los Días a Cosecha fueron diferentes para todos los tratamientos 

cosechándose de forma temprana INIP 430 con 73 días, seguido de 

INIAP 424 con 85 días y por ultimo INIAP 482 con 90 días.  

En Altura  de Planta se obtuvo respuestas diferentes a las descritas por 

INIAP EE. Santa Catalina (2010), que fueron plantas arbustivas con 

guías. 

Las características agronómicas que presentaron respuesta al efecto  

poblacional fueron: vainas por planta, semillas por planta, semillas por 

vaina, peso de 100 semillas y rendimiento, que coincide a lo reportado 

por Vera (2004), que dice que las poblaciones de plantas determinan el 

comportamiento agronómico, entre ellos el rendimiento;  en tanto que 

días a cosecha y la altura fueron totalmente diferentes para todos los 

tratamientos. 
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En distancias de siembra, se presentó superioridad para las variables 

vainas por planta, semillas por planta, semillas por vainas, peso de 100 

semillas. 

La variable  rendimiento con la distancia 0.50 m x 0.20 m, obtuvo  el 

mayor rendimiento (6380 kg/ha); superando a lo reportado por Vera 

(2004), quien obtuvo bajos rendimientos (1532 kg/ha), para lo cual 

utilizó la densidad poblacional de 250000 plts/has.  

En la mayoría de las variables medidas se observó efectos producidos 

por poblaciones de plantas utilizados. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se llegan a 

las siguientes conclusiones: 

 

1. En el efecto de las tres densidades de siembra se determinó que: El 

cultivar que sobresalió por su rendimiento fue INIAP 424 con un valor 

de 6380 kg/ha, con la distancia 0.50 m x 0.20 m. En semillas por vaina, 

el cultivar que mayor semilla obtuvo fue INIAP 482, seguidos de las 

demás variedades. El mayor peso obtenido en la variable peso de 100 

semillas fue  para INIAP 424 con la distancia 0.50 m x 0.20 m y el 

cultivar INIAP 482 reflejo un menor peso para todas las distancias. Se 

concluye que la mejor distancia de siembra fue 0.50 m x 0.20 m en el 

efecto del comportamiento agronómico. 

2. La mejor combinación de los tratamientos fueron: En lo que se refiere 

a días a la cosecha el cultivar INIAP 430 fue precoz a los demás 

cultivares. En vainas por planta sobresale el cultivar INIAP 482 con las 

distancias 0.50 m x 0.20 m y 0.50 m x 0.26 m con 19 vainas 

respectivamente, y el cultivar de menor número de vainas fue para 

INIAP 424 e INIAP 430 con 9 vainas. Mientras que en semillas por 

planta  sobresale INIAP 482 con la distancia 0.50 mx 0.20 m y 0.50 m x 

0.26 m. El efecto de poblaciones de plantas reflejo significancia 

estadística para todos los tratamientos. Se concluye que la mejor 

combinación para obtener un buen rendimiento fue de INIAP 424 que 

alcanzó un valor de 6380 kg/ha con la distancia 0.50 m x 0.20 m. 
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Recomendaciones: 

- Recomendar que la mejor combinación para obtener un buen 

rendimiento fue de INIAP 424 que alcanzó un valor de 6380 kg/ha con 

la distancia 0.50 m x 0.20 m. 

- Efectuar estudios con distintas poblaciones de plantas.  

- Realizar estos ensayos en diferentes zonas del país. 
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VI. RESUMEN 

 

El presente ensayo se efectuó en la época seca del 2014 en la Granja 

Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil. Los objetivos planteados fueron los siguientes: 1) Determinar el 

efecto de tres distancias de siembra a través del comportamiento  agronómico 

de tres variedades de frejol; 2) Seleccionar la mejor combinación de los 

tratamientos estudiados. 

 

 Los factores estudiados fueron tres materiales de frejol: V1 (INIAP 424-

Concepción), V2 (INIAP 430-Portilla), y V3 (INIAP 482-Afroandino); 

también se estudiaron tres poblaciones de plantas P1 (150000), P2 (200000) y  

P3 (250000). Se utilizó el Diseño de Bloques completos al azar (DBCA) en 

Arreglo Factorial 3 x 3, dándonos un total de 9 tratamientos, con tres 

repeticiones, y un total de 27 parcelas. Se midieron las variables agronómicas.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observó que la variedad que 

sobresalió en el rendimiento fue INIAP 424 con 5607 kg/ha. Para la selección 

de variedades  y distancias de siembra se utilizó el DBCA, se efectuaron 

análisis funcionales, utilizando  la prueba de Rango Múltiples de Duncan al 5 

% de probabilidad mismas que fueron las siguientes: Días a floración, días a la 

cosecha, ramas por planta, altura de planta (cm), vainas por planta, semillas 

por planta, peso de 100 semillas (g), semillas por vainas, relación 

cascara/semilla (%) y rendimiento (kg/ha). Las conclusiones que se  tuvieron 

del presente trabajo de investigación fueron: 1) Las distancias de plantas 

tuvieron significancia estadística para todos los tratamientos; 2) Hubo una 

ventaja comparativa  en la mayoría de las características medidas. 



 

36 
 

VII. SUMMARY 

 

This test was conducted in the dry season of 2014 in the Experimental Farm of 

the Faculty of Agricultural Sciences at the University of Guayaquil. The 

objectives were: 1) To determine the effect of three planting distances through 

the agronomic performance of three varieties of bean; 2) Select the best 

combination of treatments studied. 

 

 The factors studied were three materials of bean: V1 (INIAP 424-

Conception), V2 (INIAP-430 Portilla) and V3 (INIAP 482-Afroandino); three 

populations of plants P1 (150000), P2 (200000) and P3 (250000) were also 

studied. The completely randomized design (RCBD) was used in Blocks 3 x 3 

factorial arrangement, giving a total of 9 treatments, with three replicates, and 

a total of 27 plots. Agronomic variables were measured. 

 

According to the results it observed that a variety excelled in performance was 

lNlAP 424 5607 kg / ha. DBCA was used for the selection of varieties and 

planting distances functional analyzes were performed using test Duncan 

Multiple Range 5% chance that same were: days to flowering, days to harvest, 

branches per plant , plant height (cm), pods per plant, seeds per plant, weight 

of 100 seeds (g), seeds per pod, shelled relationship / seed (%) and yield (kg / 

ha). The conclusions that were taken of this research were: 1) The distances of 

plants were statistically significant for all treatments; 2) There was a 

comparative advantage in most characteristics measured 
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Cuadro 1 A. Valores de altura de planta en centímetros determinadas en tres 

variedades de frejol, evaluadas en tres poblaciones de plantas. Zona 

El Triunfo, provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2014. 

 

N  Tra. Variedades Distancias (m) 

Repeticiones 

∑ 

 

 
I II II 

1 INIAP-424 0,50 x 0,16 82 85 88 255 85 

2 INIAP-424 0,50 x 0,20 120 125 123 368 123 

3 INIAP-424 0,50 x 0,26 125 127 130 382 127 

4 INIAP-430 0,50 x 0,16 112 120 118 350 117 

5 INIAP-430 0,50 x 0,20 150 153 152 455 152 

6 INIAP-430 0,50 x 0,26 162 166 164 492 164 

7 INIAP-482 0,50 x 0,16 260 262 270 792 264 

8 INIAP-482 0,50 x 0,20 285 292 290 867 289 

9 INIAP-482 0,50 x 0,26 305 302 305 912 304 

∑ 
  

1601 1632 1640 4873 2437 

 

Cuadro 2 A. Análisis de la varianza de altura de planta. 

F de V  GL SC CM F cal 

F Tabla 

5% 1% 

Repeticiones 2 14020,22 7010,11 0,85 N.S 3,63 6,23 

Variedades 2 136274,67 68137,33 8,27 ** 3,63 6,23 

Distancias 2 32346,89 16173,44 1,96 N.S 3,63 6,23 

Interacción  V x D 4 33144,44 8286,11 1,06 N.S 3,01 4,77 

Error Exp. 16 131858,44 8241,15 

    Total 26 347644,67 

      

N.S: No significativo         

**: Altamente significativo  
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Cuadro 3 A. Valores de vainas por planta determinadas en tres variedades de 

frejol, evaluadas en tres poblaciones de plantas. Zona El Triunfo, 

provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2014. 

 

N  Tra. Variedades Distancias (m) 

Repeticiones 

∑ 

 

 
I II II 

1 INIAP-424 0,50 x 0,16 9 9 9 27 9 

2 INIAP-424 0,50 x 0,20 15 14 14 43 14 

3 INIAP-424 0,50 x 0,26 14 14 15 43 14 

4 INIAP-430 0,50 x 0,16 10 9 9 28 9 

5 INIAP-430 0,50 x 0,20 16 17 16 49 16 

6 INIAP-430 0,50 x 0,26 17 16 17 50 17 

7 INIAP-482 0,50 x 0,16 13 12 13 38 13 

8 INIAP-482 0,50 x 0,20 19 19 19 57 19 

9 INIAP-482 0,50 x 0,26 19 20 19 58 19 

∑ 
  

132 130 131 393 197 

 

Cuadro 4 A. Análisis de la varianza de vainas por planta. 

 

F de V  GL SC CM F cal 

F Tabla 

5% 1% 

Repeticiones 2 0,222 0,111 0,4000 N.S 3,63 6,23 

Variedades 2 91,556 45,778 164,8000 ** 3,63 6,23 

Distancias 2 240,889 120,444 433,6000 ** 3,63 6,23 

Interacción  V x D 4 3,556 0,889 3,2000 *
 

3,01 4,77 

Error Exp. 16 73.925 1.671 

    Total 26 348.074           

 

N.S: No significativo         

**: Altamente significativo  
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Cuadro 5 A. Valores de semillas por planta determinadas en tres variedades 

de frejol, evaluadas en tres poblaciones de plantas. Zona El Triunfo, 

provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2014. 

N  Tra. Variedades Distancias (m) 

Repeticiones 

∑ 

 

 
I II II 

1 INIAP-424 0,50 x 0,16 36 35 35 106 35 

2 INIAP-424 0,50 x 0,20 58 60 56 174 58 

3 INIAP-424 0,50 x 0,26 56 58 60 174 58 

4 INIAP-430 0,50 x 0,16 42 36 37 115 38 

5 INIAP-430 0,50 x 0,20 64 68 64 196 65 

6 INIAP-430 0,50 x 0,26 85 80 85 250 83 

7 INIAP-482 0,50 x 0,16 65 60 65 190 63 

8 INIAP-482 0,50 x 0,20 113 113 113 339 113 

9 INIAP-482 0,50 x 0,26 113 140 113 366 122 

∑ 

  

632 650 628 1910 955 

 

Cuadro 6 A. Análisis de la varianza de semillas por planta. 

ANDEVA 

F de V  GL SC CM F cal 

F Tabla 

5% 1% 

Repeticiones 2 30,519 15,259 0,4548 N.S 3,63 6,23 

Variedades 2 11758,741 5879,37 175,2372 ** 3,63 6,23 

Distancias 2 8852,074 4426,037 131,9200 ** 3,63 6,23 

Interacción  V x D 4 1243,037 310,759 9,2623 ** 3,01 4,77 

Error Exp. 16 536,815 33,551 
    Total 26 22353.786 

  
      

 

N.S: No significativo         

**: Altamente significativo  

 

 

 

 



 

44 
 

Cuadro 7 A. Valores de semillas por vaina determinadas en tres variedades de 

frejol, evaluadas en tres poblaciones de plantas. Zona El Triunfo, 

provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2014. 

 

N  Tra. Variedades Distancias (m) 

Repeticiones 

∑ 

 

 
I II II 

1 INIAP-424 0,50 x 0,16 4 4 4 12 4 

2 INIAP-424 0,50 x 0,20 4 4 4 12 4 

3 INIAP-424 0,50 x 0,26 4 4 4 12 4 

4 INIAP-430 0,50 x 0,16 4 4 4 12 4 

5 INIAP-430 0,50 x 0,20 4 4 4 12 4 

6 INIAP-430 0,50 x 0,26 5 5 5 15 5 

7 INIAP-482 0,50 x 0,16 5 5 6 16 5 

8 INIAP-482 0,50 x 0,20 7 7 7 21 7 

9 INIAP-482 0,50 x 0,26 7 7 7 21 7 

∑ 
  

44 44 45 133 67 

 

Cuadro 8 A. Análisis de la varianza de semillas por vainas. 

 

F de V  GL SC CM F cal 

F Tabla 

5% 1% 

Repeticiones 2 0,074 0,037 1,0000 N.S 3,63 6,23 

Variedades 2 31,630 15,815 427,0000 ** 3,63 6,23 

Distancias 2 3,630 1,815 49,0000 ** 3,63 6,23 

Interacción  V x D 4 3,926 0,981 26,5000 ** 3,01 4,77 

Error Exp. 16 0,593 0,037 
    Total 26 39,852 

  
      

 

N.S: No significativo         

**: Altamente significativo  
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Cuadro 9 A. Valores del peso de 100 semillas (g), determinadas en tres 

variedades de frejol, evaluadas en tres poblaciones de plantas. Zona 

El Triunfo, provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2014. 

N  Tra. Variedades Distancias (m) 

Repeticiones 

∑ 

 

 
I II II 

1 INIAP-424 0,50 x 0,16 52 53 53 158 53 

2 INIAP-424 0,50 x 0,20 57 56 57 170 57 

3 INIAP-424 0,50 x 0,26 53 55 55 163 54 

4 INIAP-430 0,50 x 0,16 42 40 40 122 41 

5 INIAP-430 0,50 x 0,20 44 41 43 128 43 

6 INIAP-430 0,50 x 0,26 40 40 41 121 40 

7 INIAP-482 0,50 x 0,16 21 20 21 62 21 

8 INIAP-482 0,50 x 0,20 22 21 21 64 21 

9 INIAP-482 0,50 x 0,26 21 21 21 63 21 

∑ 
  

352 347 352 1051 526 

 

Cuadro 10 A. Análisis de la varianza del peso de 100 semillas (g). 

 

F de V  GL SC CM F cal 

F Tabla 

5% 1% 

Repeticiones 2 1,852 0,926 1,2903 N.S 3,63 6,23 

Variedades 2 5138,074 2569,037 3580,0774 ** 3,63 6,23 

Distancias 2 24,074 12,037 16,7742 ** 3,63 6,23 

Interacción  V x D 4 10,370 2,593 3,6129 * 3,01 4,77 

Error Exp. 16 11,481 0,718 
    Total 26 5185,852 

  
      

 

N.S: No significativo         

**: Altamente significativo  
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Cuadro 11 A. Valores del rendimiento (kg/ha), determinadas en tres 

variedades de frejol, evaluadas en tres poblaciones de plantas. Zona 

El Triunfo, provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2014. 

 

N  Tra. Variedades Distancias (m) 

Repeticiones 

∑ 

 

 
I II II 

1 INIAP-424 0,50 x 0,16 5062 4928 4928 14918 4973 

2 INIAP-424 0,50 x 0,20 6380 6600 6160 19140 6380 

3 INIAP-424 0,50 x 0,26 4928 5094 6380 16402 5467 

4 INIAP-430 0,50 x 0,16 4110 3504 3612 11226 3742 

5 INIAP-430 0,50 x 0,20 4890 5184 4890 14964 4988 

6 INIAP-430 0,50 x 0,26 5184 4489 5190 14863 4954 

7 INIAP-482 0,50 x 0,16 3236 2944 3236 9416 3139 

8 INIAP-482 0,50 x 0,20 4388 4388 4388 13164 4388 

9 INIAP-482 0,50 x 0,26 3508 4352 3508 11368 3789 

∑ 
  

41686 41483 42292 125461 62731 

 

Cuadro 12 A. Análisis de la v arianza del rendimiento (kg/ha). 

 

F de V  GL SC CM F cal 

F Tabla 

5% 1% 

Repeticiones 2 39367,630 19683,815 0,1282 N.S 3,63 6,23 

Variedades 2 15245141,407 7622570,704 49,6631 ** 3,63 6,23 

Distancias 2 7725474,741 3862737,370 25,1668 ** 3,63 6,23 

Interacción  V x D 4 698772,148 174693,037 1,1382 N.S 3,01 4,77 

Error Exp. 16 2455767,704 153485,481 
    Total 26 26164523,630           

 

N.S: No significativo         

**: Altamente significativo  
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Figura  1 A. Vista panorámica del terreno. 

 

Figura 2 A. Romploneado  del terreno 

 



 
 

50 
 

.

 

Figura 3 A. Vista panorámica de surcos. 

 

Figura 4 A. Siembra  
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Figura 5 A. Variedades de frejol. 

 

Figura 6 A. Inicio de la floración de la variedades. 
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Figura 7 A. Vista panorámica de las variedades con sus vainas. 

 

 

Figura 8 A. Fertilización del cultivo. 
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Figura 9 A. Vista del ensayo 
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Tutor, autora y compañera  

 

Figura 10 A. Visita del Tutor de Tesis Ing. Agr Ricardo Guamán Jiménez 

MSc. Con la autora en el ensayo. 
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INIAP 424                         INIAP 482                         INIAP 430 

  

 

CONCEPCION               AFROANDINO                  PORTILLA 

 

Figura 11 A. Vista del peso en gramos de las variedades. 

 



 
 

57 
 

 

Figura 12 A. Compañeros del 10º semestre y el tutor 2014. 

 

Tutor, subdecano Ing. Eison Valdiviezo el Dr. F. L. Presidente del tribunal de sustentación  


