
i 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONÓMICA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

INGENIERO AGRÓNOMO 

TEMA: 

 

MODELO: INVESTIGACIÓN AGRONÓMICA 

 

AUTOR: 

YISSELA YOMAIRA MONTENEGRO SÁNCHEZ 

DIRECTOR: 

ING. AGR. CARLOS RAMÍREZ AGUIRRE MSC. 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

2016 

EFECTO DE DOS  DISTANCIAS  DE SIEMBRA Y DOS 

DOSIS  DE ALGAS MARINAS,  EN EL CULTIVO DE 

FREJOL CAUPI (Vigna unguiculata L.) 

 



ii 
 

 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

El presente trabajo de titulación “Efecto de Dos  Distancias  de 

Siembra y Dos Dosis  de Algas Marinas,  en el cultivo de frejol Caupi 

(vigna unguiculata L.)” realizada por Montenegro Sánchez Yissela 

Yomaira bajo la dirección del Ing. Agr. Carlos Ramírez Aguirre MSc. 

ha sido aprobada y aceptada por el tribunal de sustentación, como 

requisito previo para obtener el título de INGENIERO AGRÓNOMO. 

 

 

 

  



iii 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de tesis está dedicado principalmente a Dios por darme las  

Fuerzas, sabiduría, para tomar las decisiones y construir mi camino 

profesional.   

 

A mis padres: Gregorio Montenegro Goya  y Témpora Sánchez Olvera 

por su constante apoyo a lo largo de mi vida, por ser el ejemplo de 

esfuerzo, dedicación, entrega y amor. 

 

A mis hermanos: por sus consejos, paciencia y toda la ayuda que me 

brindaron para concluir mis estudios. 

 

A mis hijos: Por ser la razón de mí vida  ellos me dan  fuerza de 

levantarme cada día gracias Fernanda, Josué, y Matías, por existir. 

 

A mi esposo: Por sus consejos, compresión y estar en los momentos más 

difíciles de mi vida. 

 

A mi amiga: Lisbeth Sarco López, por inspirarme a luchar. Por llenarme 

de tanto amor, ayuda, entrega y demostrarme el verdadero sentido de la 

amistad y por brindarme su apoyo siempre, en este objetivo más de mi 

vida.   



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por estar en cada paso y etapa de mi vida, por darme a 

la familia que tengo que siempre me han apoyado. 

 

A las Autoridades y Personal Académico de la Universidad de 

Guayaquil por haberme instruido en la formación profesional.  

 

A la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, a cada uno de los  

maestros que cada día compartieron en las aulas de clase sus 

conocimientos y su amor por la profesión. 

 

Agradezco especialmente a los Ing. Eison Valdiviezo Freire y a mi tutor 

de tesis Ing. Carlos Ramírez Aguirre por su ayuda de una manera 

desinteresada en este trabajo de tesis, aportando con sus conocimientos 

profesionales y orientaciones científicas.  

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

CERTIFICADO DEL GRAMÁTICO  

 

Ing. Agr. Carlos Ramírez Aguirre MSc., con domicilio ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, por  medio del presente tengo a bien 

CERTIFICAR: Que he recibido la tesis de grado elaborada por el Sra. 

YISSELA YOMAIRA MONTENEGRO SÁNCHEZ, Con C.I 

1206255208 previa la obtención del Título de Ingeniero Agrónomo. 

 

TEMA DE TESIS “EFECTO DE DOS  DISTANCIAS  DE 

SIEMBRA Y DOS DOSIS  DE ALGAS MARINAS,  EN EL 

CULTIVO DE FREJOL CAUPI (Vigna unguiculata L.)” 

 

 

La tesis revisada ha sido escrita de acuerdo a las normas gramaticales y 

de sintaxis vigentes de la Lengua Española. 

 

 

 



vi 
 

 

 

CERTIFICADO DEL DIRECTOR 

 

En mi calidad de tutor de la tesis de grado para optar el título de 

Ingeniero Agrónomo, de la  Facultad de  Ciencias  Agrarias de la 

Universidad de  

Guayaquil. 

 

Certifico que: he dirigido y revisado la tesis de grado presentada por 

YISSELA YOMAIRA MONTENEGRO SÁNCHEZ.  

Con C.I. # 1206255208 

  

Cuyo tema de tesis es “Efecto de Dos  Distancias  de Siembra y Dos 

Dosis  de Algas Marinas,  en el cultivo de frejol Caupi (vigna 

unguiculata L.)” 

Revisada y corregida que fue la tesis, se aprobó en su totalidad, lo 

certifico: 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La responsabilidad por las 

investigaciones, resultados y 

conclusiones del presente trabajo 

pertenecen exclusivamente al 

autor. 

 



viii 
 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “Efecto de Dos  Distancias  de Siembra y Dos Dosis  de Algas Marinas,  en el cultivo de frejol Caupi (vigna 

unguiculata L.)” 

AUTOR: 

Montenegro Sánchez Yissela Yomaira 
Revisores: Ing. Agr. Carlos Ramírez Aguirre MSc.  

                    Ing. Agr. Eison Valdiviezo Freire 

                    Ing. Agr. Jorge Viera Pico 

INSTITUCIÓN: 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 

CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA:  

Ingeniería Agronómica 

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGS.: 85 

ÁREAS TEMÁTICAS:   Cultivo, fertilización, rendimiento 

PALABRAS CLAVES:    Distanciamiento y fertilización  

RESUMEN: El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la época seca del año 2015, en 

el Recinto “La Clotilde”, cantón Baba, provincia de Los Ríos; en los terrenos de los Hnos. Rizzo 

Goya. Los objetivos fueron: a) Evaluar el efecto de Alganova en la productividad de frejol 

caupí; b) Determinar la relación beneficio entre los tratamientos estudiados; c) Realizar un 

análisis económico de los tratamientos. Se analizaron nueve variables fisiológicas. Se concluyó: 

a) Las densidades de siembra con el producto Alganova y su interacción influyeron en altura de 

planta, longitud de rama, diámetro de tallo, numero de ramas por planta, pesos de cien semilla 

en gramos, volcamiento de plantas y rendimiento (kg/ha) del fréjol variedad INIAP 463-

Boliche; b) En el período comprendido entre septiembre y diciembre, la planta de fréjol es 

afectada por las heladas del sector produciendo un retraso en su crecimiento; c) La interacción 

densidad de siembra  no presentó  significancia alguna en ninguna de las variables estudiadas en 

el ensayo, la que a su vez no fue determinante en el incremento del rendimiento en ninguna de 

las dos distancias de siembra  

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:       Sí       NO 

CONTACTO CON AUTOR: Teléfono:  

0939565954 

E – mail:  

yissela_montenegro@outlook 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN:  

Ciudadela Universitaria “Dr. Salvador Allende”. 

Av. Delta s/n y Av. Kennedy s/n.  

Guayaquil- Ecuador 

Nombre: Ing. Agr. Carlos Ramírez Aguirre MSc.     

Teléfono: 04-2288040  

E – mail: www.ug.edu.ec/facultades/cienciasagrarias.aspx  

http://www.ug.edu.ec/facultades/cienciasagrarias.aspx


ix 
 

 

INDICE GENERAL 

                                                                                               Página 

CARATULA I 

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN Ii 

DEDICATORIA iii 

AGRADECIMIENTO iv 

CERTIFICADO DEL GRAMÁTICO V 

CERTIFICADO DEL DIRECTOR vi 

RESPONSABILIDAD vii 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS viii 

ÍNDICE GENERAL ix 

ÍNDICE DE CUADROS DE TEXTO xiii 

ÍNDICE DE CUADROS DE ANEXOS      xiv 

ÍNDICE DE FIGURAS DEL ANEXOS          xv 

I.  INTRODUCCIÓN 1 

II. El Problema 3 

2.1  Planteamiento del problema 3 

2.2 Formulación del Problema 3 

2.3 Justificación        3         3 

2.4 Factibilidad 4 

2.5 Objetivos 4 

2.5.1              Objetivo General 4 

 

2.5.2  Objetivo Específico 4 



x 
 

III. MARCO TEÓRICO 5 

3.1 Revisión de Literatura 5 

3.1.1 Clasificación Taxonómica 5 

3.1.2  Descripción Agronómica 5 

3.1.3 Características de la variedad INIAP 46 9 

3.1.4 Que son las algas marinas 10 

3.1.5  2 Funciones de las algas marinas 10 

3.1.6 Importancia de las algas marinas en la 

agricultura 

10 

3.1.7 Utilización de las algas marinas como 

fertilizante 

11 

3.1.8 Dosis de aplicación de las algas marinas 12 

3.1.9 Formas de aplicación de las algas marinas 12 

3.1.10 Características generales de la Alganova 13 

3.1.11 Densidad y distanciamiento de siembra 14 

3.2 Hipótesis 16 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 17 

4.1 Localización del ensayo 17 

4.2 Características climáticas de la zona
1/
 17 

4.3 Clasificación ecológica 18 

4.4 Materiales y equipos 18 

4.4.1             Material genético 18 

4.4.2  Material fertilizante 18 

4.4.3             Otros materiales 18 

4.4.4              Equipos 18 

4.5                 Métodos 18 

4.5.1              Factores a estudiarse 18 

4.5.2          Tratamientos  a estudiarse 19 



xi 
 

4.5.3          Diseño experimental y análisis funcional 19 

4.5.4              Delineamiento experimental 21 

4.6          Manejo del experimento 21 

4.7          Variables a evaluarse 23 

4.7.1          Altura de planta 24 

4.7.2          Longitud de la rama 24 

4.7.3          Diámetro del tallo 24 

4.7.4          Número de volcamiento de  plantas. 24 

4.7.5        Números de vainas por planta 24 

4.7.6        Número de semillas por 100 gramos 25 

4.7.9         Longitud de vainas 25 

4.7.10       Rendimiento de kg/hectárea 25 

3.7.11       Análisis Económico  25 

V.                 RESULTADOS EXPERIMENTALES 26 

5.1  Altura de planta 26 

5.2  Longitud de rama 26 

5.3  Diámetro de tallo 26 

 23 

5.4  Número de ramas por planta 27 

5.5  Número de vainas por planta 27 

5.6   Peso de cien semillas en gramos 27 

5.7  Longitud vaina (cm) 27 

5.8  Número de volcamiento de  plantas 28 

5.9  Rendimiento de grano (kg/ha) 28 

5.10  Análisis económico de los tratamientos 30 

VI. DISCUSIÓN 32 

VII. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 34 



xii 
 

VIII. RESUMEN 36 

IX. SUMMARY 37 

X. LITERATURA CITADA 38 

XI. ANEXOS 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE CUADROS DE TEXTO 

 

 Página 

Cuadro1.  Características vegetativa de la variedad INIAP 463 9 

Cuadro2.  Composición química de Alganova 14 

Cuadro3.   Combinación de tratamientos 19 

Cuadro4.  Esquema del análisis de la varianza 20 

Cuadro 5. Promedio de nueve  características agronómicas 

obtenidas en el experimento efecto de dos  distancias  

de siembra y dos dosis  de algas marinas,  en el cultivo 

de frejol Caupi (vigna unguiculata l.). Baba. Los Ríos. 

2015 

 

 

 

 

29 

Cuadro 6.   Análisis de presupuesto parcial. 31 

 Cuadro 7. Análisis de Dominancia 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE CUADROS DE ANEXOS 

 

 Página 

Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de la varianza 

de nueve variables del experimento sobre “Efecto de 

dos  distancias  de siembra y dos dosis  de Algas 

marinas,  en el cultivo de frejol Caupi (Vigna 

unguiculata L.). Baba. Los Ríos. 2015. 

 

 

 

 

43 

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

planta (cm).  

 

45 

Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable longitud de 

rama (cm). 

45 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable diámetro 

del tallo 

 

46 

Cuadro 5A.  Analisis de la varianza variable número de 

ramas 

46 

Cuadro 6A.  Análisis de la varianza de la variable número de 

vaina por planta (cm) 

 

47 

Cuadro 7A.  Análisis de la varianza de la variable peso de 

100 semillas (g) 

47 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable longitud de 

vaina (cm).             

48 

Cuadro 9A.  Análisis de la varianza de la variable % de 

volcamiento                   

 

48 

Cuadro 10 A. Análisis de varianza de la variable Rendimiento 

de grano. 

49 

 



xv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS DE ANEXOS 

  

Página. 

Figura 1A.  El autor en la realización de surcos 57 

Figura 2A.  Riego de las parcelas. 57 

Figura 3A.  Siembra directa 58 

Figura 4A.  cultivo a los 8 dás 58 

Figura 5A.  Cultivo a los 20 días después de la siembra 59 

Figura 6A.    Identificación de los lotes 59 

Figura 7A.    Aplicación de Alganova 11/oct/2015 60 

Figura  8A.   Alganova disuelto en agua 60 

Figura 9A.  Cultivo sierra calles y comienza floración a los 46 

días después de la siembra 

 

61 

 

Figura 10A.   Imagen de la flor del frejol caupí 

 

61 

Figura 11A.   Llenado de vaina a los 55 días después de la      

siembra 

62 

Figura 12A.   Vista panorámica del ensayo 62 

Figura 13A.   Cultivo a los 75 días 63 

Figura 14A.   Toma de datos altura de planta 63 

Figura 15A.   Toma de datos longitud de vaina 64 

Figura 16A.   Toma de datos diámetro del tallo 64 

Figura 17A.   Conteo de 100 semillas         65 



xvi 
 

 

Figura 18A.   Cosecha 66 

Figura 19A.   Semillas cosechadas 67 

Figura 20A.   Muestra de los lotes en estudio para pesar 67 



1 
 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

 

El Caupi es una leguminosa herbácea de alto valor nutritivo, ya que 

posee un alto contenido de proteínas, calcio y vitamina D y casi todos los 

aminoácidos esenciales. Se utiliza como grano seco, grano tierno y 

vainas para el consumo humano. También se utiliza para el 

mejoramiento y conservación de suelos como abono verde, ya que 

suministra materia orgánica y es un excelente fijador de nitrógeno, ideal 

para la rotación de cultivos. Por el volumen de follaje que produce, se 

usa como forraje y ensilaje en la alimentación animal. En la actualidad 

existe un gran número de variedades comerciales, tanto de guía como 

arbustiva, con diversos colores desgrano: crema, café, rojo y negro, 

siendo la de grano rojo la más utilizada, (MAG, 1991). 

 

En Ecuador, el cultivo de fréjol es un componente de los sistemas de 

producción, principalmente en la Región Sierra, ya que son cultivados en 

asociación, intercalados, en monocultivo o en rotación con otros cultivos 

del sistema. La producción de esta leguminosa genera trabajo, empleo, 

alimento e ingresos económicos a pequeños, medianos y grandes 

agricultores, que tratan de satisfacer la demanda interna y externa y de la 

agroindustria artesanal o convencional, Peralta, ( 2007). 

 

El uso inapropiado de densidades de siembra trae consigo problemas 

relacionados con la competencia dentro del cultivo mismo, 

determinando, al final del ciclo de cultivo, plantas con menor desarrollo 

que las de una planta normal. Igualmente, las malas densidades de 
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siembra dan lugar a la creación de ambientes favorables para el 

desarrollo de enfermedades fungosas y criaderos de plagas, dado el 

crecimiento tupido que se observa bajo estas condiciones. Por lo demás, 

resta señalar que este crecimiento profuso limita la eficacia de los 

agroquímicos en campo, INIAP,( s.f.). 

 

Las algas tienen un alto contenido de elementos esenciales para el 

correcto desarrollo de la agricultura, tales como vitaminas, fitohormonas 

vegetales, aminoácidos, minerales y oligoelementos. Al utilizar algas 

como fertilizantes se obtienen grandes beneficios  ya que se aumenta el 

vigor de las plantas, permitiendo una agricultura sostenible, sustituyendo 

el uso de productos químicos, (quiminet, s.f.). 

 

Considerando que el Recinto la Clotilde perteneciente al cantón Baba es 

una zona netamente agrícola y dedicado a este cultivo en los últimos 

tiempos se ve la necesidad de realizar este trabajo de investigación. 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1 Planteamiento del problema 

El uso de distancias de siembra no apropiadas y el mal manejo de 

productos químicos en el cultivo de frejol Caupi serían los factores que 

limitan su potencial de producción, teniendo como consecuencia plantas 

más pequeñas, granos pequeños de bajo peso, repercutiendo en el 

rendimiento al momento de la cosecha.  

 

2.2 Formulación del problema 

¿ 

2.3 Justificación 

 

2.3 Justificación  

El desarrollo de este  trabajo se justifica por la necesidad de implementar   

nuevas y mejoradas técnicas en la producción de frijol Caupi en la zona, 

ya que en la actualidad este cultivo  es considerado como una fuente 

económica y accesible  para la población de agricultores del cantón. 

 Por otra parte la soberanía alimentaria visualizada en el contexto del 

desarrollo sostenible es muy importante en el marco de la construcción 

de indicadores, pues la definición misma de desarrollo incluye el 

bienestar de la sociedad que se refleja en indicadores como los del estado 

de salud y de nutrición de la población, es aquí donde el frijol Caupi 

ejerce un rol importante en la nutrición diaria de las familias 

¿De qué manera incide la aplicación de algas marinas y el uso de distancias de siembra 

en la productividad y rentabilidad del cultivo de frijol Caupi en la zona  de Baba, en el 

Recinto “La Clotilde”? 
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ecuatorianas, (Ley Orgánica  del régimen de la soberanía alimentaria, 

s.f.).   

2.4 Factibilidad 

El proyecto es factible, ya que en aquel dominio o ámbito de 

recomendación (lugar) posee agua de buena calidad, suelos y 

condiciones ambientales aptas para llevar adelante el experimento sobre 

frejol Caupi. Además existe una expectativa de parte de los productores 

sobre los resultados que se pudieren tener para la adopción y uso de los 

mejores componentes tecnológicos.  

 

2.5. Objetivos  

2.5.1 Objetivo general 

Generar alternativas tecnológicas a base de algas marinas sobre la  

unidad  de producción y nutrición orgánica del cultivo de frejol. 

2.5.2 Objetivos específicos 

 Evaluar agronómicamente la variedad Iniap 463con dos dosis de 

aplicación de algas marinas y cultivadas con dos distanciamientos 

de siembra. 

 Determinar la dosis adecuada de algas marinas para el cultivo de 

frejol. 

 Determinar la mejor densidad de siembra para el cultivo de frejol. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos en estudio. 

 

 

 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/SISSAN/Ley%20Soberania%20Alimentaria%202009.pdf
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.1 Clasificación taxonómica 

Fuente: Guía Técnica del cultivo del Frijol Vigna 

Tropicalforages.info. 

 

Nombre científico: Vigna unguiculata (L). Walp 

Nombre común:      Frijol vara, frijol vaca, frijol caupí. 

Reino:                     Vegetal 

Clase:                     Angiospermae 

Subclase:               Dicotyledoneae 

Orden:                   Leguminosae 

Familia:                    Papilionaceae (Fabaceae) 

Género:                     Vigna 

Especie:                  unguiculata (L). Walp (Ospina, 1995). 

 

3.1.2 Descripción agronómica  

Morfología, Planta con un sistema radicular bien desarrollado, 

compuesto de una raíz principal y muchas raíces secundarias. Los tallos 

son delgados y débiles, angulosos, y de alturas muy variables. Se 

caracteriza por tener rusticidad, lo que le permite una buena adaptación a 

los diferentes sistemas de producción de las regiones semiáridas del 

trópico, es precoz  y sus costos de producción son bajos, Armendiz et al 

2003, Agronet (2010).   

http://www.tropicalforages.info/Multiproposito/key/Multiproposito/Media/Html/Vigna%20unguiculata.htm/
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Se adapta a una amplia gama de suelos arenosos y arcillosos, bien 

drenados, con una preferencia por suelos ligeros que permiten un buen 

enraizamiento; crece también en suelos de textura pesada fuertemente 

alcalinos. No tolera las inundaciones extendidas o la salinidad y crece 

desde el nivel del mar hasta los 1500 msnm, dependiendo de la latitud, 

(Carvalho et al., 1998; Davis et al., 1991; Ehlers y Hall, 1997). 

Raíz: 

Es profunda y pivotante (hasta 1.95 m.), tiene abundantes ramificaciones 

laterales, pudiendo alcanzar una longitud de 1.40 m., por lo que las 

plantas pueden absorber mayor cantidad de agua y nutrientes en 

comparación a los frijoles comunes. En sus raíces crecen los nódulos, 

que son protuberancias donde viven las bacterias del género Rhizobium 

que son las encargadas de fijar el nitrógeno del aire y que la planta 

utiliza para su nutrición, (Aspromor, 2012). 

 

Tallos y Ramas: 

Los tallos y las ramas presentan una forma cilíndrica con ligeros bordes, 

algunas veces son glabros (sin pubescencia) y huecos, presentan 

diferente coloración de acuerdo a la especie, (Aspromor, 2012). 

 

Tallo principal:  

Habito de crecimiento erecto, semipostrado o postrado los tallos pueden 

presentar pelos cortos y pelos largos o ser glabros, (Aspromor, 2012). 

 

Ramas: 

 Presentan un número variable de ramas, las cuales presentan un menor 

diámetro que el tallo principal, las ramas principales, que comienzan 
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habitualmente a desarrollarse cuando las plantas presentan entre tres y 

cuatro nudos en el tallo principal, son importante en la producción de 

vainas, (Aspromor, 2012). 

 

Hojas: 

Las hojas primarias o embrionarias son unifoliadas y crecen de manera 

opuesta y las hojas verdaderas son trifoliadas. La forma de los foliolos 

puede ser lineal, lanceolada u ovalada. La orientación de las hojas es de 

tipo plano en las variedades cultivadas y erectas en las variedades 

silvestres.  

El área foliar se incrementa con la edad de la planta. El número de hojas 

producido por cada planta es alto, de ahí que el fríjol Caupi pueda usarse 

como forraje o abono verde. En la etapa de fructificación las hojas caen, 

este proceso se acentúa cuando existe déficit de agua, (Aspromor, 2012). 

 

Los cotiledones son las primeras dos especies de hojas de forma 

acorazonada, sencillas y opuestas las cuales son el resultado de la 

germinación epigea o sea cuando los cotiledones salen a la superficie; las 

hojas definitivas las forman los foliolos, el central es ovoide y simétrico 

y los laterales asimétricos. (GUAMÁN, et al., 2004) 

 

Inflorescencia y flor: 

El primer tallo floral se origina en la axila, entre las hojas y el tallo, se 

desarrolla en la parte media de las plantas; a partir de esta, la floración 

progresa hacia arriba y hacia abajo. Las flores se dan en pequeños 

racimos y dependiendo de la variedad, son: blancas, blancas con 

manchas moradas, moradas o amarillas. Presentan 5 pétalos que reciben 

nombres específicos, un estandarte, dos alas y dos pétalos soldados que 

forman la quilla. Las flores son hermafroditas, por lo que son 
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preferentemente autógamas. Sin embargo, existe un 5 % de polinización 

cruzada, principalmente por insectos, (Aspromor, 2012). 

 

Fruto:  

Es una vaina lineal o encorvada que alcanza un tamaño de 10 a 25 cm. 

de longitud y de 1.5 a 3.2 cm. de diámetro. Contiene de 6 a 21 granos 

por vaina. Las vainas pueden ser de color verde o presentar moteados 

púrpura o rojizo en sutura y valvas. Las valvas están adheridas al 

pedúnculo formando ángulos de 30 a 90º; son erectos o colgantes, 

dependiendo del ángulo que formen. Por su forma las vainas pueden ser 

derechas o presentar cierto grado de curvatura. Generalmente en cada 

tallo floral sólo 2 ó 3 flores se convierten en vainas y el lapso en que las 

semillas se desarrollan en las vainas, es de 20 a 25 días. Foto 01: 

Inflorescencia y flor del frijol Caupi, (Aspromor, 2012). 

 

Es una vaina o legumbre que varía mucho en forma, tamaño y número de 

semillas. Las semillas a su vez presentan gran diversidad de formas 

(cilíndricas, elípticas u ovales) y colores desde el blanco hasta el 

negro,(GUAMÁN, et al., 2004).  

Las flores:  

Nacen de múltiples racimos entre 8 y 20 cm de longitud, cada racimo 

está sujeto a un largo pedúnculo lo que es una característica propia del 

Caupi, y permite cosechar la semilla de manera sencilla. Es una especia 

generalmente autogamas (se auto poliniza), (SEMICOL, 2010). 
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Semilla: 

Comprende la cubierta o cáscara, los cotiledones, el embrión y el hilio u 

ojo de semilla. Difiere en cuanto a color pueden ser: crema, marrón 

rojizo, negro y en algunas variedades presentan manchas pequeñas de 

diferente tamaño; y en forma de aspecto redondo, oval y cuadrada. Su 

textura es lisa, áspera o rugosa. El tamaño está determinado por el peso 

de 100 semillas, (Aspromor, 2012). 

La forma de la semilla es arriñonada, de superficie lisa, de color crema 

de hilo de color blanco redondo de una tonalidad oscura. La semilla son 

de tamaño pequeño 0,4 a 0,8mm de largo, y el número de la semilla en 

una libra alrededor de 1600, (SEMICOL, 2010). 

3.1.3 Características de la variedad INIAP 463 

Cuadro.1 Características vegetativa de la variedad INIAP 463 Fuente 

INIAP 2005. 

Tipo de crecimiento: Semierecto  

Color de hojas: Verde oscuro 

Color de la flor: Blanco 

Inicio de floración: 42 - 45 días 

Tipo de vainas: Gruesas, rectas 

Longitud de vainas: 20 - 24 cm 

Granos por vina: 16 – 20 

Color de grano seco: Blanco -  crema  

Color de hilium: Café  

Peso 100 gramos secos: 15,4 g 

Inicio de cosecha en verde: 60 días  

Inicio de cosecha en seco: 70 días  

Contenido de proteínas: 22.84% 
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3.1.4 ¿Qué son las algas marinas? 

Las algas son organismos foto sintetizadores de organización sencilla 

que viven en el agua o en ambientes muy húmedos. Pertenecen al reino 

protista y técnicamente, son los organismos autótrofos que realizan la 

fotosíntesis exigencia, si excluimos a las plantas, (Infoagro, s.f). 

 

3.1.5 Funciones de las algas marinas 

Las algas mejoran el suelo y vigorizan las plantas, incrementan los 

rendimientos y la calidad de las cosechas, por lo que, en la medida que 

esta práctica se extienda irá sustituyendo el uso de los productos 

químicos de síntesis por orgánicos, favoreciendo así una agricultura 

sostenible, (Infoagro, s.f). 

Las algas tienen mejores propiedades que los fertilizantes de granja 

porque liberan más lentamente el nitrógeno, son ricas en micro 

elementos y no traen semillas de malezas,  (Infoagro,  s.f).  

 

3.1.6 Importancia de las algas marinas en la agricultura 

Según estudios de una importante universidad chilena, la vinculación 

entre las algas y la agricultura es de vital importancia. Los estudios 

indican que al aplicar al suelo algas o sus derivados, sus enzimas 

provocan o activan en él reacciones de hidrólisis enzimáticas catalíticas 

reversibles, que las enzimas de los seres vivos que allí habitan, inclusive 

las raíces, no son capaces de realizar de forma notoria,  (Infoagro,  s.f).  

 

La utilización de extractos de algas en la agricultura es una de las 

opciones utilizadas en la fertilización de los cultivos. Sus efectos 

como bioestimulante agrícola es sorprendente y muy efectivo, (flores y 

plantas, s.f.) 
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3.1.7 Utilización de las algas marinas como fertilizantes 

La utilización de algas como fertilizante, es un sector en crecimiento, ya 

que diversos formulados, tienen efectos bioestimulante e insectífugos, 

siendo aptos además, para la agricultura ecológica. Algunos de ellos 

pueden aplicarse directamente a las plantas o aportarse a través del riego 

en la zona de las raíces o cerca de ellas. Varios estudios científicos han 

demostrado que estos productos pueden ser eficaces y actualmente tienen 

una amplia aceptación en la industria hortícola,  (Infoagro, s.f) 

Russo y Berlyn, (1990),  afirman que los bioestimulante de origen 

orgánico mejoran el crecimiento de la raíz y los brotes. Otros autores 

también señalan que además incrementan la resistencia al estrés (tanto 

biótico como abiótico), previniendo el posible daño causado a las plantas 

a través de la generación de radicales libres en las células, generados por 

acción del estrés ambiental (Zhang, 1997; Zhang y Schmidt, 1997). Otro 

de los posibles beneficios corresponde a la reducción de la necesidad de 

una alta demanda de fertilización nitrogenada a través del aumento de la 

eficiencia de absorción de nutrientes y de agua (Albregts et al., 5 1988; 

Elliott y Prevatte, 1996; Laiche, 1991). 

Se ha demostrado que los extractos de algas marinas contienen 

fitohormonas, que provocarían efectos estimulantes en el crecimiento de 

las plantas, la mayoría debido a auxinas y citoquininas (Zhang y Schmidt, 

1999; Lembi y Waaland, 1988; Tay et al., 1985). Se sabe que las 

citoquininas estimulan la división celular, la morfogénesis, la expansión 

foliar (producto de la ampliación de células y de la mejora de la apertura 

de los estomas), promueven el macollamiento y aumentan la eficiencia 

fotosintética en condiciones de estrés (Zhang y Ervin, 2004). 

El uso de algas en los cultivos ha supuesto en algunas explotaciones una 

verdadera revolución, sobre todo por la resistencia a determinadas plagas 
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que presentan variedades vegetales que han sido tratadas con extracto de 

alga. Sin embargo, no todas las algas son iguales y no todos los 

productos son adecuados para las necesidades que se presentan,  

(Seipasa, s.f.).  

 

3.1.8 Dosis de aplicación de algas marinas 

Con respecto a las dosis, trabaja mejor en dosis de 2.25 kg/ha en mezcla 

por aplicación,  (Infoagro,  s.f.).  

 

3.1.9 Formas de aplicación de las algas marinas 

Puede aplicarse a los 20, 30 y hasta 45 días después de la siembra; puede 

ser directamente a las plantas o aportarse a través del riego, en la zona de 

la raíz o cerca de ellas, (Infoagro,  s.f). 

 

Diversos estudios han demostrado que las algas marinas producen un 

efecto bioestimulante y fertilizante sobre los cultivos. Este tipo de 

proyectos han puesto sobre la mesa cómo las moléculas biológicas 

actúan potenciando determinadas expresiones metabólicas y fisiológicas 

en los vegetales, lo que permite mejorar el crecimiento de las plantas, 

adelantar la germinación de las semillas, retrasar la senescencia, reducir 

la presencia de nematodos e incrementar la resistencia a enfermedades 

fúngicas y bacterianas. Además, hay productos basados en extractos de 

algas marinas que ayudan a mejorar el crecimiento de las raíces, a 

incrementar la cosecha de frutos y semillas o a incrementar el grado de 

maduración de los frutos, (Seipasa, S.f.). 

 

Los efectos sobre el suelo, son: corrector de acidez, corrector de 

carencias minerales (macro: Ca y K y todos los oligoelementos), 

http://seipasa.blogspot.com/
http://www.terralia.com/articulo.php?recordID=5806
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estabilizante de estructura, antierosivo, regenerador-detoxificador de 

suelos, activador de la microfauna y microorganismos del suelo, 

micorrizas, aporta macronutrientes y micronutrientes, quelante y 

acomplejante, hidratante (aumento de capacidad de campo) y reductor de 

la salinidad, (Fundación Cátedra Iberoamericana, 2012). 

 

3.1.10  Características generales de Alganova 

Según Inerroc.com.ec Alganova es un fertilizante foliar a base de algas 

marinas con aminoácidos y protohormonas naturales que contribuye en 

la nutrición de la planta constituyendo un factor de suma importancia en 

el manejo del cultivo, ya que aporta los nutrientes necesarios para 

realizar la síntesis de los diversos constituyentes a nivel celular.  

 

Entre los beneficios que presenta el producto en los cultivos, tenemos los 

siguientes:  

 Aumenta el crecimiento y la uniformidad a la vez que acorta los 

períodos vegetativos de los cultivos.  

 Al aplicar en semillas, se estimula y uniformiza la germinación y 

el brotamiento.  

 Incrementa el rendimiento de los cultivos.  

 Incrementa la resistencia a plagas, enfermedades y estrés.   

 Mejora la calidad de las cosechas.  

 Puede ser aplicado en cualquier etapa de desarrollo.  

 Favorece al prendimiento de injertos y acorta su período. 
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Cuadro.2 Composición química de Alganova 

COMPOSICIÓN QUÍMICA:  

Materia Orgánica                                                               71 – 79       % 

Nitrógeno Total                                                                  1.3 - 1.7      % 

Fósforo Disponible                                                              0.5 - 1.0     % 

Potasio Soluble                                                                    7.3 - 7.8     %  

Protohormonas (citoquininas, auxinas, giberelinas)          0.01           % 

Calcio                                                                                    1.20 - 2.10 %  

Magnesio                                                                              0.70 - 1.20 %  

Hierro                                                                                           120 ppm  

Cobre                                                                                               2 ppm 

Elementos adicionales:  

Boro                                                                                              133 ppm   

Manganeso                                                                                       9 ppm  

Zinc                                                                                         13 - 15 ppm 

Fuente. www.interoc.com.ec 

 

3.1.11 Densidad y distancias de siembra 

DIENER A. (2002) indica que se conoce como distanciamiento de 

siembra a la distancia entre plantas dentro de una hilera y la distancia 

entre hileras. El distanciamiento de siembra determina la población que 

es la cantidad de plantas por hectárea. 

ÁLVARES V y BUESTÁN H. (1990),   recomiendan  para el fréjol una 

población de 150000  a 200000 plantas/ha. El ajuste del espaciamiento 

de las hileras depende de la zona y experiencia del agricultor. Así en 

Doralisa (Guayas) puede sembrarse a 0,40 m entre hileras y 0,20 m entre 

planta, con 2 semillas /sitio.  

http://www.interoc.com.ec/
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Según Agundis y Valtierra,  (1972), la distancia entre hileras influye en 

los rendimientos de los cultivos en cuatro formas: A medida que se 

estrecha el ancho entre hileras, las plantas se pueden distanciar más 

dentro de esta y todavía mantener la misma población. Hasta cierto 

punto, esto facilita el control de malezas puesto que el cultivo crea un 

sombreado más temprano y más efectivo entre hileras. Las hileras más 

estrechas permiten poblaciones más grandes sin apiñamiento. A medida 

que se hace más ancha la hilera las plantas, tienen que ser colocadas más 

cerca dentro de la hilera para mantener la misma población, Agundis y 

Valtierra,( 1972). 

La distribución de la población de las plantas en el campo requiere el 

distanciamiento de las plantas dentro de la hilera y la distancia entre las 

hileras (ancho de las hileras). El espaciamiento de las plantas dentro de 

la hilera; el número de semillas que se necesitan plantar por cada metro, 

depende completamente de las poblaciones y la distancia entre hileras 

que han sido escogidas según las recomendaciones. La distancia entre 

hileras; el espacio entre las hileras es determinado por el tipo de equipo y 

por el tamaño o el vigor de las plantas, Agundis y Valtierra, (1972).  

En condiciones de monocultivo según INIAP (1999) el fréjol  se siembra 

a   una     distancia entre surcos de 60  a 70 cm y entre plantas de 25  a 30 

cm  y 3 -  4 semillas por  sitio,  para obtener una densidad poblacional de 

250000  a 300000 plantas/ha.   

BUESTÁN H. y ÁLVARES V. (1990), citado por CUZCO IÑEGUEZ 

MA. (2003), en un estudio realizado en fréjol “INIAP”, recomiendan una 

población de 150000 – 200000 plantas/ha. Puede sembrarse en la zona 

de Boliche (Guayas) a 0,50 m  entre hileras y 0,20 m  entre plantas, con 

dos semillas por sitio, esperando un rendimiento promedio en grano seco 

de 1500 kg/ha.  
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GUAMÁN R; ANDRADE C y ÁLAVA J (2004), con una densidad de 

0,50 x 0,20 m a razón de dos semillas por golpe que da una población de 

200000 plantas por ha, obtuvieron un rendimiento de 2224 kg/ha.  

El uso inapropiado de densidades de siembra trae consigo problemas 

relacionados con la competencia dentro del cultivo mismo, 

determinando, al final del ciclo de cultivo, plantas con menor desarrollo 

que las de una planta normal. Igualmente, las malas densidades de 

siembra dan lugar a la creación de ambientes favorables para el 

desarrollo de enfermedades fungosas y criaderos de plagas, dado el 

crecimiento tupido que se observa bajo estas condiciones. Por lo demás, 

resta señalar que este crecimiento profuso limita la eficacia de los 

agroquímicos en campo, (INIAP,  s.f). 

 

3.2  HIPÓTESIS 

H0: Todas las distancias de siembra evaluadas son iguales 

estadísticamente. 

H0: Al menos una distancia de siembra es diferente estadísticamente. 

H1: Todas las distancias de siembra interaccionada con Alganova son 

iguales estadísticamente.  

H1: Al menos una distancia de siembra interaccionada con Alganova es 

diferente estadísticamente.  

 

 

 

 

http://www.sian.inia.gob.ve/
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Localización del ensayo 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la época seca del 

año 2015, en el Recinto “La Clotilde”, cantón Baba, provincia de Los 

Ríos; en los terrenos de los Hnos. Rizzo Goya. 

 

4.2 Características climáticas de la zona
1/
 

De acuerdo a la posición geográfica de la zona presentó los siguientes 

parámetros climáticos: 

 Altitud                                           5 msnm 

 Promedio de temperatura             26ºC 

 Humedad relativa                         80 %  

 Precipitación anual                       2000 

mm 

 Heliófila:                                       898.66 

 Latitud Sur:                   1º 46' 

49,14" S  

 Longitud Occidental:              79º 44' 

16,13" W  

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 

2014) 

1/Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2015) 
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4. 3 Clasificación ecológica 

La zona donde se realizó el ensayo, está clasificado como tipo tropical  

mega térmico semi húmedo (bh-T). 

 

4.4 Materiales y equipos 

 

4.4.1 Material genético 

Se utilizará  semilla del frejol Caupi Iniap  463 

4.4.2 Material fertilizante 

   ALGANOVA,  (5kg) 

 

4.4.3 Otros materiales 

Rastrillos, palas, machetes, cinta métrica, libro de campo, 

esferográficas, piolas, alambre, estaquilla, pintura, clavos. 

 

4.4.4 Equipos 

Tractor, Computadora, Cámara fotográfica, Calculadora, balanza. 

 

4.5 Métodos 

4.5.1 Factores a estudiarse 

Dos diferentes sistemas de siembra: 

 50 x 30 cm                                                           

 

 

70 x 40 cm 

Modo de aplicación de Alganova: 

 con  aplicación  (5 kg)                                                

 sin  aplicación   (0 kg)                                               
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4.5.2 Tratamientos a estudiarse 

Las dos distancias de siembra más la dosis aplicación  de Alganova, las 

mismas que se detallan en el (cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Combinación de tratamientos 

No. de 

tratamiento 

Interacción Distancia de 

siembra 

DOSIS DE 

ALGANOVA(kg/ha) 

1. Ds1 Do1 
50 x 30 cm 

0 

2. Ds1 Do2 
50 x 30 cm 

5 

3. Ds2 Do1 
70 x 40 cm 

0 

4. Ds2 Do2 
70 x 40 cm 

5 

3/
 Las aplicaciones edáficas se las efectuó por una ocasión, a los 20 días 

después de la siembra. 

4.5.3 Diseño experimental y análisis funcional 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo 

factorial 2 X 2, seis repeticiones, la comparación de medias se la 

realizará, mediante la prueba de Duncan al 5% de probabilidades. El 

esquema del análisis de la varianza se detalla en el Cuadro 4.  
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Cuadro 4. Esquema del análisis de la varianza. 

 

F. de V. G.L. 

Repeticiones 3 

Tratamientos 5 

Dist. Siembra 1 

 Alganova 1 

D x A 1 

Error experimental 15 

Total 23 
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4.5.4 Delineamiento experimental 

Total de unidades experimentales: 24 

Área de parcelas: 14,56 m
2
 (2,8 m x 5,2 m) 

10,4 m
2
 (2 m x 5,2 m) 

Área útil de parcela: 5,60m
2
 

4,50 m
2 
 

Área del bloque: 65,52 m
2 
(12,6 m x 5,2 m) 

Área útil del bloque: 

Distancia entre hileras: 

Distancia entre planta: 

20,20 m
2
 

0,70 cm y 0,50 cm 

0,40 cm 0,30 cm 

Distancias entre bloques: 1 m 

Área útil del experimento: 121,20 m
2
 (20,20 m

2
 x 6) 

Área neta del experimento: 199,68m
2
 (9,6 m  x20,8 m) 

Área total del experimento: 357,12 m
2
 (9,6 m x 37,2 m) 

 

4.6 MANEJO DEL EXPERIMENTO 

4.6.1. Toma de muestras de suelo  

Se colecto muestras de suelo procedentes del lote experimental, con la 

finalidad de realizar los análisis químico-físicos de suelos, las muestras 

fueron enviadas al laboratorio de Suelos de la Estación Experimental del 

Litoral Sur del INIAP. 

4.6.2 Preparación del suelo 

La labor de preparación del suelo consistió en una arada, en una rastrada 

y nivelada. La arada se realizó con la ayuda de un tractor, la nivelación 

se efectuó manualmente con un rastrillo. 
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4.6.3 Trazado de las parcelas 

Para su realización se utilizó estacas, piolas y cinta métrica, Con las 

medidas especificadas del croquis de campo. Las parcelas fueron  

delimitadas usando estaquillas de 1 m de largo, pintadas de blanco y se 

procedió a identificar las mismas. 

 

 

4.6.4 Surcado de las parcelas 

Se los elaboró manualmente usando la ayuda de azadón según las 

medidas especificadas en el croquis de campo. 

 

4.6.5 Desinfección de las semillas 

Para evitar el ataque de plagas al inicio del cultivo se aplicó  Vitavax en 

dosis de 2 g por kilogramo de semilla. 

 

4.6.6 Siembra 

El día 21 de Septiembre de 2015 se procedió a realizar la siembra se la 

hizo manualmente, se colocaron  3 semillas por sitio,   con dos 

distanciamientos de siembra uno 0,50 x 0,30 m. (66,667  plantas/has) y  

0,70 x 0,40 m. (35,714 plantas/has). 

 

4.6.7 Riego  

El riego se lo realizó por surco, la cantidad de agua fue de acuerdo a las 

condiciones edafoclimáticas, hasta que el cultivo cumplió su siclo 

vegetativo. 
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4.6.8. Fertilización 

Se lo realizó el día 10 de octubre a los 20 días de haber realizado la 

siembra se utilizó Alganova ya que era factor de estudio. 

 

3.6.9. Control de malezas (arvenses) 

El control se desarrolló en forma manual, las veces que fueron necesarias 

hasta que concluyo la investigación del cultivo. 

 

 

4.6.10. Control fitosanitario        

El día 7 de octubre se realizó el primer control se utilizó imidalac 12cc 

en una bomba de 20 litros para el control de pulgón negro. 

El día 18 de octubre aplicamos nokeo 20 cc y piloto 15 cc en bomba de 

20 litros para el control de mosca blanca. 

 

4.6.11. Cosecha  

 

4.7 Variables a evaluarse  

El día 7 de diciembre se realizó la cosecha de forma manual, cuando los 

tratamientos cumplieron su ciclo vegetativo y característica de cosecha. 

 

Se evaluaron diez plantas tomadas al azar en el área útil de cada unidad 

experimental las siguientes variables: 

 

 

 



24 
 

4.7.1 Altura de la planta (cm).  

Se escogieron diez  plantas por parcela útil en cada una de las épocas de 

siembra, la medición fue desde la base del tallo hasta el ápice de la 

planta. 

 

4.7.2 Longitud de la rama (cm).  

Se eligieron diez  plantas por parcela útil en el momento previo a la 

cosecha, la medición se efectuó desde la base hasta el ápice de la rama al 

momento de la cosecha. 

 

4.7.3 Diámetro del tallo (cm.)  

Se seleccionaron diez  plantas por parcela útil en el momento previo a la 

cosecha. Para su registro se utilizó una cinta métrica midiendo dicha 

variable en la base del tallo de la planta.  

 

 

4.7.4 Número de volcamiento de  plantas.  

Se contaron el mismo número de plantas valoradas en el área útil de la 

unidad experimental y se expresaron en porcentaje (%), previo a la 

cosecha. 

 

4.7.5. Números de vainas por planta 

Se lo hizo mediante conteo directo en cada una de las diez plantas 

escogidas al azar, en el momento de la cosecha.  
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4.7.6 Número de semillas por 100 gramos 

Se pesó en gramos 100 semillas y se determinó el peso promedio de 

estas.  

 

4.7.7 Longitud de vainas 

Se procedió a medir el largo de la vaina en 10 muestras de cada una de 

las parcelas experimentales del área útil. 

 

4.7.8. Rendimiento de kg/hectárea 

En la determinación de rendimiento se tomó en cuenta el peso del grano 

cosechado de las hileras del área útil y se expresó en kg/ha, ajustándose 

los valores al 13% de humedad la siguiente formula: 

 

4.7.10 Análisis económico 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial descrita por el 

CIMMYT (1988), la misma que consta de un análisis de presupuesto 

parcial, análisis de dominancia. 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1 Altura de planta 

El análisis de la varianza presentó un valor altamente significativo para 

esta variable, el promedio general de esta variable fue de 57,46 cm, con 

un coeficiente de variación fue de 12,25% (Cuadro 2A). 

 

Con la dosis de 5 kg/ha de Alganova se obtuvo el mayor promedio de 

altura de planta, difiriendo estadísticamente de los restantes tratamientos, 

cuyos valores fueron inferiores (Cuadro 5). 

 

 

5.2 Longitud de rama  

El análisis de la varianza presentó un valor altamente significativo para 

esta variable, el promedio general de esta variable fue de 5.31 cm, con 

un coeficiente de variación fue de 83.58% (cuadro 3A). 

 

Con la dosis de 0 kg/ha de Alganova se obtuvo el mayor promedio de 

longitud de rama, difiriendo estadísticamente de los restantes 

tratamientos, cuyos valores fueron inferiores (Cuadro 5). 

 

 

5.3 Diámetro de tallo 

El análisis de la varianza presentó un valor altamente significativo para 

esta variable, el promedio general de esta variable fue de 6.50 cm, con 

un coeficiente de variación fue de 9.86  % (cuadro 4A). 
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Con la dosis de 0 kg/ha de Alganova se obtuvo el mayor se obtuvo un 

promedio de 7,17 cm diámetro de tallo, difiriendo estadísticamente de 

los restantes tratamientos, cuyos valores fueron inferiores (Cuadro 5). 

 

5.4 Número de ramas por planta 

 

Con la dosis de 0 kg/ha de Alganova se obtuvo el mayor promedio de 

ramas, difiriendo estadísticamente de los restantes tratamientos, cuyos 

valores fueron inferiores (Cuadro 5). 

 

5.5 Número de vainas por planta 

Con la dosis de 0 kg/ha de Alganova se obtuvo el mayor promedio de 

número de vaina por planta, difiriendo estadísticamente de los restantes 

tratamientos, cuyos valores fueron inferiores (Cuadro 5). 

 

5.6  Peso de cien semillas en gramos  

Con la dosis de 5 kg/ha de Alganova se obtuvo el mayor promedio de 

peso de cien semillas en gramos, difiriendo estadísticamente de los 

restantes tratamientos, cuyos valores fueron inferiores (Cuadro 5). 

 

5.7 Longitud vaina (cm) 

Con la dosis de 5 kg/ha de Alganova se obtuvo el mayor promedio de 

longitud de vaina (cm), difiriendo estadísticamente de los restantes 

tratamientos, cuyos valores fueron inferiores (Cuadro 5). 
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5.8 Número de volcamiento de  plantas 

Con la dosis de 5 kg/ha de Alganova se obtuvo el mayor promedio de 

número de volcamiento de  plantas, difiriendo estadísticamente de los 

restantes tratamientos, cuyos valores fueron inferiores (Cuadro 5). 

 

 

5.9 Rendimiento de grano (kg/ha). 

 

Con la dosis de 5 kg/ha de Alganova se obtuvo el mayor promedio de 

rendimiento de grano (kg/ha), difiriendo estadísticamente de los restantes 

tratamientos, cuyos valores fueron inferiores (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Promedio de nueve  características agronómicas obtenidas en el experimento efecto de dos  

distancias  de siembra y dos dosis  de algas marinas,  en el cultivo de frejol Caupi (vigna unguiculata l.). 

Baba. Los Ríos. 2015. 

1/Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05); N.S. No Significativo.

  

F. de V. Altura de 

planta 

 

Longitud 

de rama 

(cm) 

Diámetro 

de tallo 

(cm) 

Número de 

ramas/planta 

Número de 

vainas/planta 

Peso de 

cien 

semillas (g) 

Longitud 

vaina (cm) PACA 

 

Distancias de siembra 

       0,70 x 0,40 m 58,00
N.S.

 82,25
N.S.

 6,50
N.S.

 6,83
N.S.

 16,50
N.S.

 16,38
N.S.

 14,17
N.S.

 23,58
N.S.

 

0,50 x 0,30 m 56,92 83,67 6,50 7,08 16,67 15,63 14,17 26,08 

         Dosis de Alganova 

       0 46,25 b 85,42 a 7,17 a 7,08
N.S.

 16,67
N.S.

 16,00
N.S.

 1. 14,17
N.S.

 24,41
N.S.

 

5 68,67 a 80,50 b 5,83 b 6,83 16,50 16,01 14,17 25,25 

         Interacción 

        D1 + DA1 45,67 84,00 7,33 6,83 16,67 16,52 14,17 21,97 

D1 + DA2 70,33 80,50 5,67 6,83 16,33 16,25 14,17 25,00 

D2 + DA1 46,83 86,83 7,00 7,33 16,67 15,48 14,17 26,52 

D2 + DA1 67,00 80,50 6,00 6,83 16,67 15,78 14,17 25,76 

         X 57,46 5,31 6,5 6,9 16,5 16,0 14,1 24,8 

C.V (%) 12,25 83,58 9,86 8,40 13,1 6,8 6,8 26,0 
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5.10  Análisis económico de los tratamientos 

El mayor beneficio bruto lo presentó el tratamiento tres (Ds2- Do2) con 

USD 742,5 por hectárea, en los costos que varían las semillas en los 

tratamientos uno y dos tuvieron un valor de USD 195 por hectárea 

mientras que el tratamiento tres y cuatro tuvieron una valor de USD 

104,39 . El tratamiento uno y tres (sin Alganova) fue el más económico 

representando una inversión de USD 0 por hectárea, mientras que el  dos 

y cuatro (5 Alganova) obtuvo un costo de USD 98 por hectárea, siendo 

así el de mayor valor (Cuadro 6). 

 

En el total de costos variables los tratamientos tres (Ds2-Do1) y cuatro 

(Ds2-Do2)  con USD 152,39 y 265,39 en su orden reflejaron el costo 

más bajo, mientras que el tratamiento uno (Ds1-Do1) y dos (Ds1-Do2) 

presentaron el valor más alto con USD 259 y 372 en su orden. El mayor 

beneficio neto lo alcanzó el tratamiento tres (Ds2-Do1) con USD 590,11 

y el tratamiento dos (Ds1-Do2) presentó el menor valor con USD 140,6 

(Cuadro 6).   

 

Todos los tratamientos fueron dominados con respecto al tratamiento 

tres, (Ds2-Do1), no necesitando realizar el análisis marginal, es decir, 

que el tratamiento donde se aplicó Alganova utilizando la distancia de 

siembra de 70 x 40 cm  (Ds2 Do1) fue el recomendado económicamente. 
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Cuadro 6. Análisis de presupuesto parcial. 

 

  TRATAMIENTOS 

Rubros T1 T2 T3 T4   

Rendimiento Bruto (kg/ha) 398 490 711 392   

Rendimiento ajustado 5% (kg/ha) 378 466 675 372 
  

Beneficio Bruto (USD/ha) 415,8 512,6 742,5 409,2 
  

Precio Alganova (USD/ha) 0 98 0 98   

Precio mano de obra para aplicar 

(USD/ha) 
0 15 0 15 

  

Precio semilla (USD/ha) 195 195 104,39 104,39 

  

Precio Jornal (USD/ha) 64 64 48 48 
  

            

Total de costos variables (USD/ha) 259 372 152,39 265,39   

Beneficios netos (USD/ha) 156,8 140,6 590,11 143,81   

 

Cuadro 7. Análisis de dominancia. 

        

Tratamientos 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha)  Dominancia 

T3 152,39 590,11   

T1 259,00 158,80 Dominado 

T4 265,39 143,81 Dominado 

T2 372,00 140,60 Dominado 
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VI. DISCUSIÓN 

La variedad de fréjol INIAP 463-BOLICHE presentó una excelente 

adaptación en la zona del recinto la Clotilde, en los meses de septiembre 

a diciembre, habiéndose presentado mayor incidencia de plagas (mosca 

blanca).  Su adaptabilidad se debe, ante todo, a las favorables 

condiciones edafoclimáticas que prevalecieron en el lugar del ensayo, 

que se resumen en la textura franco-limosa del suelo y una temperatura 

promedio de 25ºC. 

 

Del análisis de los resultados experimentales podemos observar que las 

variables, altura de planta, longitud de rama, diámetro de tallo, número 

de ramas por planta,  peso de cien semillas en gramos, longitud de vaina, 

número de volcamiento de plantas, rendimiento de grano kg/ha, no 

influyen en la variedad de fréjol INIAP 463-BOLICHE en las 

condiciones la zona del recinto la Clotilde cantón Baba, bajo las 

densidades de siembra y aplicación de Alganova investigados. 

La prueba de Duncan con el 5% de probabilidad  demuestra que de las 

densidades de siembra investigadas,  0,50 x 0,30 m. (66,667  plantas/has) 

y  0,70 x 0,40 m. (35,714 plantas/has),  no arrojan un aumento 

significativo en el rendimiento del cultivo, obteniéndose finalmente 

promedios  que dan 1416 kg/ha kg/ha (cuadro A10).   

 

Comparando con los resultados obtenidos con la misma variedad por 

GUAMÁN, ANDRADE y ÁLAVA (2004), quienes, con una densidad 

de 0,50 x 0,20 m a razón de dos semillas por golpe que da una población 

de 200000 plantas por ha, obtuvieron un rendimiento de 2224 kg/ha 

(pág. 30), podemos señalar en que en este  ensayo no se logró  un 
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considerable incremento en el rendimiento, es decir, en 734 menos de 

808kg/ha. 

Según la metodología del CIMMYT (1988), el tratamiento donde se 

aplicó Alganova utilizando la distancia de siembra de 0,70 x 0,40 m  

(Ds2 Do1) fue el recomendado económicamente. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se ha 

llegado a las siguientes conclusiones:  

 En las condiciones del recinto la Clotilde Cantón Baba provincia 

de los Ríos, tanto las densidades de siembra con el producto 

Alganova, ni su interacción influyeron en altura de planta, 

longitud de rama, diámetro de tallo, numero de ramas por planta, 

pesos de cien semilla en gramos, volcamiento de plantas y 

rendimiento kg/ha del fréjol variedad INIAP 463-Boliche. 

 En el período comprendido entre septiembre y diciembre, la planta 

de fréjol es afectada por las heladas del sector produciendo un 

retraso en su crecimiento. 

 La interacción densidad de siembra  no presentó  significancia 

alguna en ninguna de las variables estudiadas en el ensayo, la que 

a su vez no fue determinante en el incremento del rendimiento en 

ninguna de las dos distancias de siembra 0,50 x 0,30 m. (66,667  

plantas/ha) y  0,70 x 0,40 m. (35,714 plantas/ha). 

 El peso de 100 semillas, incluso en los casos sobresalientes, 

resultó menor que en otras regiones del país, pero si se obtuvo un 

elevado número de vainas por planta. 
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Recomendaciones 

 Realizar la investigación utilizando otros  productos 

comerciales. 

 

 Repetir el ensayo en otras zonas y épocas de siembras, con otras 

condiciones climáticas. 
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VIII. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la época seca del 

año 2015, en el Recinto “La Clotilde”, cantón Baba, provincia de Los 

Ríos; en los terrenos de los Hnos. Rizzo Goya. Los objetivos fueron: a) 

Evaluar el efecto de Alganova en la productividad de frejol caupí; b) 

Determinar la relación beneficio entre los tratamientos estudiados; c) 

Realizar un análisis económico de los tratamientos.  

Se realizó la investigación con una variedad de frejol caupí con dos 

distanciamientos de siembra y dos dosificaciones, cuyas combinaciones 

resultaron en cuatro tratamientos, se utilizó el diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA) con arreglo factorial D x A y con cuatro 

repeticiones. Para la comparación de las medias se utilizó la prueba de 

rangos múltiples de Duncan con el 5% de probabilidad. Se analizaron 

nueve variables fisiológicas. 

Se concluyó: a) En las condiciones del recinto la Clotilde Cantón Baba 

provincia de los Ríos, tanto las densidades de siembra con el producto 

Alganova, ni su interacción influyeron en altura de planta, longitud de 

rama, diámetro de tallo, numero de ramas por planta, pesos de cien 

semilla en gramos, volcamiento de plantas y rendimiento (kg/ha) del 

fréjol variedad INIAP 463-Boliche; b) En el período comprendido entre 

septiembre y diciembre, la planta de fréjol es afectada por las heladas del 

sector produciendo un retraso en su crecimiento; c) La interacción 

densidad de siembra  no presentó  significancia alguna en ninguna de las 

variables estudiadas en el ensayo, la que a su vez no fue determinante en 

el incremento del rendimiento en ninguna de las dos distancias de 

siembra 0,50 x 0,30 m. (66,667  plantas/ha) y  0,70 x 0,40 m. (35,714 

plantas/ha) y d) El peso de 100 semillas, incluso en los casos 

sobresalientes, resultó menor que en otras regiones del país, pero si se 

obtuvo un elevado número de vainas por planta. 
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IX SUMARY 

This research was conducted in the dry season of 2015, Campus "La 

Clotilde" Canton Baba, Los Rios province; in the fields of Brothers. 

Rizzo Goya. The objectives were to: a) assess the effect of Alganova 

productivity of cowpea bean; b) Determine the benefit ratio between the 

treatments; c) Conduct an economic analysis of treatments. 

The investigation was conducted with a variety of cowpea bean with two 

planting distances and two dosages, whose combinations resulted in four 

treatments, block design was used completely random (DBCA) factorial 

arrangement D x A with and with four replications. the multiple range 

test of Duncan was used with the 5% probability for comparison of 

means. nine physiological variables were analyzed. 

It was concluded: a) Under the conditions of the enclosure Clotilde Baba 

Canton province of the Rivers, both planting densities with Alganova 

product or its interaction influenced plant height, branch length, stem 

diameter, number of branches plant, seed weights hundred grams, 

toppling of plants and yield (kg / ha) of bean variety INIAP 463-

Bowling; b) In the period between September and December, the bean 

plant is affected by frost industry producing a stunted; c) interaction 

planting density presented no significance in any of the variables studied 

in the trial, which in turn was not decisive in increasing the yield neither 

plant spacing 0.50 x 0.30 m . (66,667 plants / ha) and 0.70 x 0.40 m. 

(35.714 plants / ha) and d) The weight of 100 seeds, including 

outstanding cases was lower than in other regions of the country, but if a 

large number of pods per plant was obtained. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de la varianza de nueve 

variables del experimento sobre “Efecto de dos  distancias  de siembra y 

dos dosis  de Algas marinas,  en el cultivo de frejol Caupi (Vigna 

unguiculata L.). Baba. Los Ríos. 2015. 

__________________________________________________________ 

Data  YISSELA;  

Input A  B  BLO AP LR DT NR NVP PMS LV PACA REND; 

Cards; 

1 1 1 46 74 7 8 22 17.20 12 23 500 

1 1 2 42 87 7 7 16 15.75 15 27 370 

1 1 3 44 86 8 6 15 17.12 14 18 420 

1 1 4 52 86 8 6 16 16.51 16 14 380 

1 1 5 44 91 7 7 15 16.28 14 32 320 

1 1 6 46 80 7 7 16 16.27 14 18 400 

1 2 1 53 64 6 7 16 15.93 14 41 600 

1 2 2 71 85 4 7 16 17.25 14 23 780 

1 2 3 64 84 6 7 18 17.25 14 23 401 

1 2 4 73 79 6 7 18 13.46 14 23 507 

1 2 5 86 85 6 6 15 16.23 14 18 407 

1 2 6 75 86 6 7 15 17.36 15 23 250 

2 1 1 46 74 7 8 22 16.68 14 27 600 

2 1 2 47 87 8 7 15 16.28 15 18 1000 

2 1 3 42 97 6 6 16 13.12 13 23 335 

2 1 4 51 89 7 7 15 15.15 15 32 560 

2 1 5 49 89 7 8 15 15.66 14 36 768 

2 1 6 46 85 7 8 17 16.01 14 23 1000 

2 2 1 43 57 6 7 14 15.04 13 32 560 

2 2 2 67 84 6 8 18 15.93 17 18 432 

2 2 3 69 83 6 6 18 16.53 14 27 408 

2 2 4 76 85 6 6 18 14.57 13 27 250 

2 2 5 71 85 6 7 15 15.69 14 23 303 

2 2 6 76 89 6 7 17 16.90 14 27 400 
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proc print; 

proc anova; 

Classes A B BLO; 

Model  AP LR DT NR NVP PMS LV PACA REND=A B A*B BLO; 

Means  BLO  A B  A*B; 

Means A/DUNCAN; 

Means B/DUNCAN; 

BLO (Bloques) AP (Altura de planta) LR (Longitud de Raíz) DT (Diámetro del tallo) NR NVP 

(Número de vainas por planta) PMS (Peso de mil semillas) LV (Longitud de Vaina) PACA REND 

(Rendimiento) 
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Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 5 736.708333       147.341667        2.98*  0.0462 

Distancias 1 7.041667         7.041667        0.14
N:S:

     0.7114 

Dosis 1 3015.041667      3015.041667       60.89**     <.0001 

Dist. x dosis 1 30.375000        30.375000        0.61
N.S.

     0.4457 

Error experimental 15 742.791667        49.519444   

Total 23 4531.958333    

 57,46 57.45833    

C.V. (%) 12,25 12.24714          

* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de 

probabilidad; N.S. No Significativo. 

 

 

Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable longitud de rama (cm) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 5 1212.708333       242.541667       12.50**    <.0001 

Distancias (1) 12.041667        12.041667   0.62
N.S.

 0.4432 

Dosis (1) 145.041667       145.041667        7.47
 N.S.

 0.0154 

Dist. x dosis (1) 12.041667            12.041667 0.62 
N.S.

     0.4432 

Error experimental 15                      291.125000    

Total 23 1672.958333    

   5.31 5.310484    

C.V. (%) 83.58 

 

82.95833    

 ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del tallo 

(cm) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 5 0.50000000            0.10000000       0.24
N.S.     

 0.9368 

Distancias (1) 0.00000000          0.00000000        0.00
N.S.

   1.0000 

Dosis (1) 10.66666667     10.66666667 25.95**   0.0001 

Dist. x dosis (1) 0.66666667       0.66666667       1.62
N.S

.     0.2222 

Error experimental 15                      6.16666667          

Total 23 18.00000000    

 6.5 6.500000    

C.V. (%) 9.86       9.864300          

** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 

 

 

Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable número de rama (cm) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 5 4.70833333       0.94166667       2.76 
N.S.

    0.0584 

Distancias (1) 0.37500000       0.37500000         1.10      0.3114 

Dosis (1) 0.37500000          0.37500000 1.10      0.3114     

Dist. x dosis (1) 0.37500000       0.37500000        1.10      0.3114 

Error experimental 15                      5.12500000           

Total 23 10.95833333    

 6.9 6.958333    

C.V. (%) 8.40             8.400325           

N.S. No Significativo. 
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable número de vaina por 

planta (cm) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 5 25.83333333       5.16666667 1.08 
N.S

     0.4085 

Distancias (1) 0.16666667             0.16666667  0.03     0.8542 

Dosis (1) 0.16666667       0.16666667 0.03     0.8542 

Dist. x dosis (1) 0.16666667     0.16666667        0.03     0.8542 

Error experimental 15                      71.50000000          

Total 23 97.83333333    

 16.5 16.58333    

C.V. (%) 13.1       13.16545          

N.S. No Significativo. 

 

 

Cuadro 7. Análisis de la varianza de la variable peso de 100 semillas (g) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 5 6.80737083        1.36147417          1.15 
N.S.

   0.3782 

Distancias (1) 3.41260417      3.41260417 2.88    0.1104 

Dosis (1) 0.00050417      0.00050417 0.00 0.9838 

Dist. x dosis (1)  0.48450417      0.48450417 0.41 0.5322 

Error experimental 15                      17.77791250          

Total 23 28.48289583    

 16.0 16.00708    

C.V. (%) 6.8     

 

6.801153          

N.S. No Significativo. 
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Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable longitud de vaina 

(cm). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 5 9.33333333         1.86666667       2.00
N.S.

 0.1370 

Distancias (1) 0.00000000      0.00000000        0.00     1.0000 

Dosis (1) 0.00000000            0.00000000        0.00 1.0000 

Dist. x dosis (1) 0.00000000            0.00000000        0.00 1.0000 

Error experimental 15                      14.00000000          

Total 23 23.33333333    

 14.1 14.16667    

C.V. (%) 6.8       6.819471            

N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable % de volcamiento 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 5 245.3333333             49.0666667        1.18
N.S

 0.3665 

Distancias (1)  37.5000000       37.5000000  

      

0.90    0.3583 

Dosis (1) 8.1666667                 8.1666667              0.20                0.6646            

Dist. x dosis (1) 24.0000000      24.0000000 0.57 0.4601 

Error experimental 15                      626.3333333    

Total 23 941.3333333 

 

   

 24.8 24.83333    

C.V. (%) 26.0      26.02089          

N.S. No Significativo. 
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Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable Rendimiento de 

grano (kg/ha). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 5 182783.2083        36556.6417        1.34
N.S.

   0.3008 

Distancias (1) 68373.3750        68373.3750        2.51     0.1342 

Dosis (1) 76501.0417        76501.0417       2.80     0.1147 

Dist. x dosis (1) 253176.0417       253176.0417        9.28     0.0082 

Error experimental 15                      409211.2917        27280.7528   

Total 23 990044.9583    

 14.1 14.16667    

C.V. (%) 6.8       6.819471            

N.S. No Significativo. 
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DIAGRAMA DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL (PARCELA) 
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Área Útil: 4, 50 m
2
 

0,70 cm 
0,50 cm 

0,40 cm 

0,30 cm 



51 
 

 

 

 

 

PARCELA VISTA DE FRENTE 

ÁREA ÚTIL 

PARCELA VISTA DE FRENTE 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                    AUTOR: YISSELA YOMAYRA   MONTENEGRO 

SÁNCHEZ                RCTO. “LA CLOTILDE” BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS         PROPIETARIO: CARMEN RIZZO 

GOYADIAGRAMA EXPERIMENTAL DE CAMPO:  357,12 m2 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES: 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ANALISIS DEL TEMA X X X X                         

ELABORACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO. 
    X X X 

                     

PRESENTACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO. 
       

 X                    

SUSTENTACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO. 
       

 X                    

COMPRA DE 

MATERIALES PARA 

ELABORACIÓN 

DEPROYECTO 

       

X                     
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TOMA DE MUESTRAS 

DE ANALISIS DE 

SUELO 

       

 X                    

PREPARACIÓN DE 

SUELO 
       

X X                    

TRAZADO DE 

PARCELAS 
       

 X                    

SURCADO DE 

PARCELAS 
       

 X                    

DESINFECCIÓN DE 

SEMILLAS 
       

X                     

SIEMBRA.             X                 

RIEGO            X X X X X X X X X X X       

FERTILIZACIÓN             X   X   X          

CONTROL DE 

MALEZAS 
       

    X X X X              
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CONTROL 

FITOSANITARIO 
       

    X     X    X        

COSECHA                       X      

TOMA DE ALTURA DE 

PLANTA 
       

               X      

TOMADE LONGITUD 

DE LA RAMA 
       

               X      

TOMA DEL DIAMETRO 

DEL TALLO 
       

               X      

TOMA DE NUEMERO 

DE RAMAS 
       

               X      

TOMA DE COLOR DE 

LA VAINA EN ESTADO 

INMADURO 

       

               X      

COLOR DE LA VAINA 

EN ESTADO MADURO 
       

               X      
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TOMA DE NÚMEROS 

DE VAINAS POR 

PLANTA 

       

               X      

TOMA DE NÚMERO DE 

SEMILLAS POR 100 

GRAMOS 

       

               X      

TOMA DE LONGITUD 

DE VAINAS 
       

               X      

TOMA DE 

RENDIMIENTO DE 

KG/HECTÁREA 

       

               X      

REALIZACIÓN DE 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
       

               X      

PROCESAMIENTO DE 

DATOS TOMADOS EN 
       

               X      
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CAMPO 

ELABORACIÓN DEL 

PRIMER BORRADOR 

DE TESIS. 

       

                X  X X  

REVISIÓN DEL PRIMER 

BORRADOR. 
       

                 X    

CORRECCIONES.                         X    

ENTREGA DE TESIS 

PARA SUSTENTACIÓN. 
       

                  X   

SUSTENTACIÓN DE 

TESIS. 
       

                  X   

PRESENTACIÓN DEL 

DOCUMENTO FINAL. 
       

                   X  

TRÁMITES PARA LA 

GRADUACIÓN.  
       

                    X 
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AUTOR: YISSELA MONTENEGRO SANCHEZ 

 

LUGAR: RECT. LA CLOTILDE CANTON BABA 

 

PROPIETARIO: CARMEN RIZZO GOYA 

 

FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2014 

Rcto. Tres 

Marías 

Cantón Baba 

UBICACIÓN DONDE SE RERALIZARA EL 

TRABAJO EXPERIMENTAL 
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Figura 1A. El autor en la realización de surcos 

 

 

Figura 2 A. Riego de las parcelas del ensayo. 
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Figura 3A. Siembra directa 21 de sep. /15 

 

Figura 4A. Cultivo a los 8 días 

 

 



59 
 

 

 

Figura 5A. Cultivo a los 20 días después de la siembra 

 

Figura 6A. Identificación de los lotes 
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Figura 7A. Aplicación de Alganova 11/oct/2015 

 

 

Figura 8A. Alganova disuelto en agua 
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Figura 9A. Cultivo sierra calles y comienza floración a los 46 días 

después de la siembra 

 

 

Figura 10A. Imagen de la flor del frejol caupí 



62 
 

 

Figura 11A. Llenado de vaina 55 días después de la siembra. 

 

 

 

Figura 12A. Vista panorámica del ensayo experimental. 
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Figura 13A. Cultivo a los 75 días 

 

Figura 14A. Recolección de datos altura de planta 
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Figura 15A. Longitud de vaina 

 

Figura 16A. Diámetro de tallo 
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 Figura 17A. Conteo de 100 semillas 

 

A 

B 
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Figura 18A. Cosecha 
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Figura 19A. Semillas cosechadas 

 

 

Figura 20 A. Muestras de los lotes en estudio para pesar 


