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I. INTRODUCCION 

 

El maní (Arachis hypogaea L.), es una leguminosa, planta anual que 

pertenece a la familia de las oleaginosas y es considerado uno de los 

alimentos fundamentales de algunos países. Según algunos historiadores 

indican que el maní probablemente es originario de Brasil, pero las grandes 

extensiones cultivas en el mundo corresponde al continente asiático (China, 

India, Birmania e Indonesia), continente africano (Senegal, Sudan, Nigeria  

y Zaire), América del Norte (Estados Unidos) y América Latina (Brasil y 

Argentina), según diferentes autores. 

 

 

El maní cuyos granos almacenan importantes fuentes alimenticias, por sus 

altos contenidos de aceite (48%), proteína (32%), vitaminas y minerales. 

Contiene Fito esteroles que disminuyen el colesterol malo del cuerpo, posee 

sustancias antioxidantes como los tocoferoles que rejuvenecen las células y 

tejidos del cuerpo humano. 

 

 

En el Ecuador según informes del Tercer Censo Agropecuario del 2001, se 

sembraron alrededor de 10487 hectáreas de maní con una producción de 

21032.66TM, de las cuales 5750 ha corresponden a la provincia de Manabí 

con una producción de 11472 TM, que presenta características 

agroecológicas ideales para el desarrollo de este cultivo. 

 

Según Montoya (2004), además de ser considerada una como una planta 

rústica, con gran adaptación a condiciones de clima y suelo. Este cultivo es 

muy tradicional en el Ecuador, en las zonas productivas ubicadas en las  
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provincias de Manabí, Loja, El Oro y Guayas. En los actuales momentos se 

cultivan entre 12.000 y 15.000 hectáreas, con un rendimiento promedio de 

800 kg/ha de maní en cáscara. 

 

Este cultivo por no tener un adecuado desarrollo para la explotación, se 

considera como una actividad de tipo familiar. Ya que su producción media 

anual de 591 a 909 kg/ha/año, no ha logrado alcanzar a cubrir las 

necesidades de consumo interno. 

 

El rendimiento de maní es bajo ya que son bastante variables de un ciclo a 

otro, revelándose una elevada dependencia del clima para el éxito final del 

cultivo. En el país se han llevado a cabo importantes trabajos genéticos de 

mejoramiento y continuamente se prueban nuevos materiales para 

incrementar los rendimientos. 

 

Las expectativas, en evaluaciones preliminares efectuadas en la Estación 

Experimental Portoviejo del INIAP y en investigaciones realizadas, con 

varios cultivares introducidos, han demostrado que el Valle del Rio 

Portoviejo tiene condiciones ideales para el cultivo de maní,  variedad  

“Tipo Valencia”, destacándose un buen comportamiento agronómico, 

excelente calidad y producción. 
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OBJETIVOS GENERAL: 

 Evaluar y mejorar la producción de las características agronómicas  

de los cultivares de maní tipo Valencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar agronómicamente 12 cultivares de maní (Arachis hypogeae 

L.), tipo valencia. 

 Seleccionar las mejores líneas en base a las características 

agronómicas deseables. 

 Realizar un análisis económico de los resultados. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1 Origen del maní 

Maní o cacahuete, probablemente es originario de Brasil, es una planta 

oleaginosa cultivada por sus frutos, aunque también se utiliza como planta 

forrajera. Las mayores extensiones cultivadas en el mundo corresponden al 

continente asiático (China, India, Birmania e Indonesia),  continente 

africano (Senegal, Sudan, Nigeria y Zaire), América del Norte (Estados 

Unidos) y América latina (Brasil y Argentina). 1 

 

2.2 Producción mundial 

Web del campo (2010), indica que aproximadamente 34 millones de 

toneladas de maní (con cáscara) se consume casi en su totalidad en los 

propios países productores; sólo el 6% se comercializa en el mercado 

internacional. 

De ese total, casi el 50%, está en poder de Argentina, en tanto que el resto 

se divide entre: China, India, Estados Unidos y otros orígenes menores 

(entre ellos: Brasil, Sudáfrica, Turquía y Nicaragua) 

 

2.3 Taxonomía y botánica 

Maní, (Arachis hipogea) pertenece a la familia de las leguminosas, 

subfamilia de las papillonaceas. Es una planta herbácea anual, cuyo porte 

alcanza una altura comprendida entre los 40 y 65 cm. Los tallos, 

ramificados desde la base, presentan, según variedades, un aspecto tendido, 

semierguido o francamente erguido; son ligeramente pelosos y 

frecuentemente de sección cuadrangular. Se trata de una planta de raíz 

pivotante, de longitud generalmente comprendida entre los 12 y 20 cm. Las 
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hojas son alternas, compuestas con cuatro foliolos iguales, ovales, 

lampiños, de bode entero y coloración más mate en el envés que en el haz. 

Las flores son hermafroditas, amarillas, de corola amariposada, axilares, 

con brácteas en su inserción. La forma de fructificar de esta especie es muy 

curiosa ya que, después de producida la fecundación y desprendidas las 

cubiertas florales, por crecimiento de un meristemo situado en la base del 

ovario, se desarrolla un órgano de forma acicular y bastante consistente 

llamado ginoforo, que lleva en su extremidad el ovario. 

 

El fruto es una legumbre más o menos alargada, indehiscente, que suele 

contener de dos o cuatro granos o semillas. Las vainas o cascaras 

exteriormente reticuladas, presentan estrechamientos o estrangulaciones 

entre los espacios ocupados por las semillas. Estas van recubiertas por una 

película blanco-amarillenta o rojiza. 

 

2.4 Descripción taxonómica 

Reino: Plantae (rolistica) 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Faboideae 

Tribu: Aeschynomeneae 

Género: Arachis 

Especie: hypogaea 

Nombre científico: Arachis hypogaea L. 
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2.5 Descripción botánica 

Valladares (2010), expresa que la raíz principal es pivotante y de raíces 

laterales. La profundidad que alcanza depende de las características  de 

suelo, clima y cultivar. Pueden formarse raíces adventicias desde el tallo, 

desde las ramas que tocan el suelo y desde el pedúnculo de la flor 

(ginóforo). La simbiosis con las bacterias fijadoras de nitrógeno se produce 

igual que en otras leguminosas. 

 

El tallo es de sección angulosa en su juventud y se tornan cilíndricas al 

envejecer; la médula central desaparece con el tiempo y los tallos a cierta 

edad son huecos; es erecto o rastrero, tiene forma cilíndrica y llega a 

alcanzar 80 cm de altura. Generalmente es de color verde o, con menor 

frecuencia, de un tono púrpura y presenta pelos en su superficie. 

 

Las hojas son pinnadas, con dos pares de foliolos sustentados por un  

pecíolo de cuatro-nueve cm de longitud; los foliolos son subsentados y 

opuestos de forma más o menos elíptica. Los foliolos están rodeados en la 

base por dos estípulas anchas, largas y lanceoladas. Las variaciones de la 

organización foliar dan cinco, tres o dos foliolos e incluso de uno solo. 

 

La inflorescencia se presenta como espigas de tres a cinco flores. Nacen en 

las ramillas vegetativas, en la axila de una flor completa o rudimentaria, y 

ostentan en cada uno de sus nudos una hoja rudimentaria (catafila), en cuya 

axila se desarrolla una rama floral muy corta que a su vez lleva una hoja 

rudimentaria o a menudo bífida. En la axila de esta última se encuentra la 

yema floral. 
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Las flores se sitúan en las axilas de las hojas inferiores o intermedias, pero 

nunca en la parte terminal de la planta. Son amarillas y hermafroditas y su 

tasa de autofecundación se sitúa alrededor del 97%. Tras la fecundación, el 

ginóforo se desarrolla hacia el suelo, empujando al ovario fecundado que 

acabará enterrándose. 

 

Después de la fecundación la base del ovario se alarga para permitir la 

aparición del ginóforo, que es en sí una parte del propio fruto y en cuyo 

extremo se desarrolla la vaina, después de su penetración en el suelo. Las 

legumbres se desarrollan bajo tierra, cada una de ellas puede contener hasta 

cinco semillas, aunque generalmente sólo se desarrollan dos o tres. El color 

de la cubierta de la semilla puede ser blanco. Los tipos españoles tienen 

generalmente vainas pequeñas con dos semillas; los tipos Virginia tienen 

vainas más grandes también con dos semillas. La cubierta seminal se 

elimina durante el procesado. 

 

INIAP (2004), indica que las semillas pueden llegar a pesar de 0.3 a 1.5 g y 

son de forma algo alargadas o redondeadas, algunos con los extremos 

achatados oblicuamente en espiral en la parte opuesta del embrión. 

 

2.6 Mejoramiento genético 

En las estaciones experimentales de boliche y Portoviejo, menciona como 

parte de sus actividades se dedica las labores de investigación, desarrollo, 

multiplicación y conservación de la pureza de las variedades obtenidas. 

Como es el resultado de sus actividades, a través de su Programa Nacional 

de Oleaginosas de ciclo corto, con el apoyo de la SENACYT, está llevando 

a cabo investigaciones en este cultivo, con el fin de desarrollar    variedades 
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con alto potencial de rendimiento y tolerancia a insectos, plagas y 

enfermedades. 

 

2.7  Cultivares 

 

 

2.7.1 INIAP 382 - Caramelo 

Los materiales de tipo Runner son de crecimiento rastreo, no poseen flores 

en el eje central y presentan una abundante ramificación, siendo su 

disposición de yemas productivas de tipo alternada. Se caracterizan por 

poseer frutos con reticulaciones uniformes y coloraciones de crema a rojo o 

combinado, es de tipo caramelo o barriga de sapo. Además, los contenidos 

de ácidos grasos insaturados son altos, sobresaliendo el oleico 

(monoinsaturado) sobre el linoleico. (INIAP 2014, Guamán y Varela). 

 

2.7.2 INIAP 383 – Pintado 

La variedad de este tipo presentan una distribución de ramas fructíferas de 

forma continua, flores en el tallo principal, tienen un ciclo vegetativo corto, 

fructificación compacta, hojas verde claro, semillas sin dormancia, 

crecimiento inicialmente abierto y luego erecto, susceptible al ataque de la 

viruela del maní. 

 

El fruto puede ser liso a reticulado, con tres a cuatro granos y rara vez 

presenta constricciones entre ellos. El tegumento seminal puede ser de  

color crema, rosado, rojo, morado o bicolor. Este grupo Valencia es el más 

cultivado en el país. (INIAP 2014- Guamán, Ullauri, Mendoza y Tapia). 
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2.7.3 INIAP 380 

Se caracteriza por presentar un alto potencial de rendimiento semilla grande 

de color morado y tolerancia al a “cercosporiosis”, la principal enfermedad 

fungosa limitante del cultivo. El hábito de crecimiento es semierecto.  Días 

a la cosecha contado desde la siembra, entre 100 y 105 días. La altura de 

planta varía de 40 a 70 cm. (INIAP 1996 Peralta, Guamán, Villacreses, 

Ullaury). 

 

2.7.4 INIAP 381-ROSITA 

Su ciclo vegetativo es de 90 a 100 días, con una altura de 43 cm. Número  

de vainas por planta es de 15. Sus vainas son grandes y lisas, además posee 

de 3 a 4 semillas por vainas. (INIAP 2003, Ullaury, Mendoza y Guamán). 

 

Mazzani (1993), menciona que una de las características importantes para 

el mejoramiento es la resistencia del despeje; cuando el ginóforo ha 

enterrado el ovario en el suelo ha cumplido con su primera función que es 

indispensable para asegurar el desarrollo del fruto. Cuando este ha 

terminado de formarse, gracias a los alimentos que ha recibido a través del 

ginóforo, ha cumplido su segunda función y la tercera es la de retener los 

frutos con suficiente fuerza. 

 

2.8 Manejo agronómico 

2.8.1 Preparación del terreno. 

Ullaury (2003), indica que se deben hacer dos pases de arado y uno de 

profundidad para que el suelo quede bien mullido y aireado, facilitando así 

la penetración de los pedúnculos fructíferos y por ende disminuir pérdidas 

en la fase de cosecha. 
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Publications Unit (2008), señala que las distancias de siembras son  de 

mucha importancia en el cultivo del maní. Se ha comprobado que una 

distancia de siembra apropiada siempre resulta en una cosecha más 

abundante y de mejor calidad. En la siembra con sembradoras, se 

recomienda una distancia no menor de 45 a 50 cm entre líneas y de 10 a 13 

cm entre matas. 

 

Mendoza, Linzan y Guamán (2005), recomiendan que una buena 

preparación del suelo es fundamental para lograr altos rendimientos, ya que 

esta labor permite retrasar el desarrollo de malezas, así también para para 

acondicionar el suelo, a fin de facilitar la penetración del agua y de las 

raíces. Normalmente se recomienda una labor de arada que incorpore las 

malezas germinadas y luego realizar uno o dos pases de rastra. 

 

2.8.2 Distanciamientos de siembra 

Ullaury, Guaman y Alava (2004), consideran que en las zonas productoras 

de Loja y El Oro, las variedades se deben sembrar a espaciamientos de 0,40 

x 0,40m (en cuadrado) y una profundidad de tres a cinco centímetros. Es 

necesario colocar dos a tres semillas por sitio; esto requiere 

aproximadamente 11 kg/ha (245 libras) de semillas. 

 

De acuerdo a Linzan, et al (2004), mencionan que el cultivo de maní se lo 

debe sembrar a distancia, considerando la zona se vaya a establecer, ya que 

existen lugares con diferente altitudes, tipos de suelo precipitación y 

luminosidad. En la provincia de Manabí, se recomienda en la época 

lluviosa,  distanciamientos  de  0.60  x  0.20  m  y dos  plantas  por  sitio; en 
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cambio, en época seca, se deberán establecer hileras dobles en surcos 

separados a 1 m y distanciamientos entre plantas de 0,20 m, para lo que se 

necesitaría 100 kg/ha se semilla. 

 

Mendoza, Ullaury y Guaman (2003), dicen que la siembra de maní deberá 

realizarse en terrenos y suelos profundos como los francos limosos. En  

Loja, la variedad INIAP 381 Rosita, se siembra en hileras a 0,40 m entre 

sitio y a 0,40 m y dos plantas por sitio, e indican que en época seca se debe 

emplear hileras dobles en surcos, separados a 1m y 0,20 m entre plantas, 

para lo que se requiere 100 kg de semilla/ha. 

 

3.4.3  Fertilización química 

A este cultivo se lo fertiliza; aunque es un cultivo que obtiene nitrógeno del 

proceso de fijación simbiótica; otros nutrientes como fosforo, potasio, 

calcio, magnesio, azufre y elementos menores, podrían incluirse en un plan 

de fertilización si los resultados del análisis químico del suelo muestran 

problemas de disponibilidad. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.1 Ubicación del ensayo 

La presente investigación se la realizó en la Comunidad denominada La 

Recta en el Km 4 ½ vía Tosagua – Chone perteneciente al cantón 

Rocafuerte de la provincia de Manabí 

UBICACIÓN: 0°55´5””  80°28´0” / - 0,92 – 80,46 

LATITUD: 0°55.6´5” S. 

LONGITUD: 80°26´10” W 

ALTITUD: máximo 215, mínimo, msnm 

SUPERFICIE: 703m 

 

3.1.1 Topografía 

Plana, siendo su máxima altura 215 msnm, en la comunidad conocida como 

San Miguel de Los Tres Charcos y la menos del Pueblito con 8 msnm, 

forma parte del rio Portoviejo, el mismo que al igual del Rio Chico. El 

trabajo se desarrolló a 4 ½ km de la vía Rocafuerte – Tosagua, localizada 

geográficamente a: Latitud; 0°51´21,2” S, Longitud; 80°21´52,2” W. 

 

3.1.2 Características edafo-climáticas del cantón 

Temperaturas: Noche 23°C Día: 31°C 

Humedad:  78% 

Viento: N. 7m/s 

Clima: Tropical 

Temperatura media anual: 25° 

Precipitaciones media: 163.50mm 
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Tipo de clima: tropical mega térmico seco así a lado oeste y tropical mega 

térmico semiárido que se ubica en el extremo Este. 

 

3.2 Datos edafológicos y pedológicos 

La siguiente investigación se llevó a cabo en un lote de textura franco 

arenoso, con una topografía plana. 

 

3.3 Materiales y equipos 

Los materiales a utilizar en esta investigación fueron los siguientes: 

 

 

3.3.1 Materiales de oficina 

Lápiz, cuaderno, computadora, papel, material bibliográfico, carpeta e 

impresora. 

 

3.3.2 Materiales de campo 

Piola, estaquilla. Cinta métrica, tarjetas de identificación, fundas plásticas, 

fundas de papel, bomba de mochila, bomba para riego, manguera, cinta para 

goteo, sacos herbicidas e insecticidas, cámara fotográfica, marcadores y 

libro de campo 

 

3.4 Metodología 

3.4.1 Factores en estudio 

Se estudiaron 12 cultivares de maní (Charapoto, Pedro Carbo,  Boliche 

SM3, PI 26207301 - 5D, RCM - 91, RCM – 191, Criolla Loja, Perla de 

Saavedra, Sangre de cristo, INIAP 380, INIAP 381, INIAP 381). 
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3.4.2 Diseño de los tratamientos 

En la presente investigación se evaluaron 12 genotipos de maní, los cuales 

fueron proporcionados por el Programa Nacional de Oleaginosas de la 

Estación Experimental Portoviejo INIAP; el cual se detallan a continuación: 

 

 

Cuadro 1. Cultivares y color del grano de los tratamientos 2015. 

 

No. CULTIVARES COLOR DEL GRANO 

1 CHARAPOTO MORADO 

2 PEDRO CARBO MORADO 

3 BOLICHE SM3      MORADO 

4 PI 26207301 - 5D MORADO 

5 RCM-91      MORADO 

6 RCM-191      ROSADO 

7 CRIOLLO LOJA ROSADO 

8 PERLA DE SAAVEDRA ROSADO 

9 SANGRE DE CRISTO CAFÉ RAYADO 

10 INIAP 380 ROJO 

11 INIAP 381 ROSADO 

12 INIAP 383 CAFÉ RAYADO 

 
 

3.4.3 Diseño experimental 

El diseño experimental fue de bloques completamente al azar (DBCA), con 

12 tratamientos y tres repeticiones. 
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3.4.4 Análisis de la varianza 

El esquema que se utilizara del análisis de la varianza se indica a 

continuación: 

 

Cuadro 2. Esquema del análisis de varianza 
 

F de V  G.L 

Repeticiones (r-1) 2 

Tratamientos (t-1) 11 

Error experimental (r-1) x (t-1) 22 

Total (r x t) – 1 35 

 
 

3.4.5 Análisis funcional 

Las comparaciones de los promedios de los tratamientos se efectuaran 

mediante la prueba de Rangos múltiples de TUKEY, al 5% de 

probabilidades. 

 

3.4.6 Especificaciones del experimento 
 

Número de tratamientos 12 

Número de repeticiones 3 

Número total de parcelas 36 

Distancia entre repeticiones 1,5m 

Hileras útiles por parcelas 4 

Número de plantas / sitio 2 

Área de la Parcela 10m (2m x 5m) 



16  

Área útil de la parcela 5 m 

Superficie del ensayo 911,25 m 

Área útil del ensayo 180 m 

Longitud de hilera 5 m 

Distancia entre hileras 0,45m 

Distancia entre plantas 0,20m 

Número de semillas/hoyos 2 

Número de plantas/hileras(raleo) 50 

Población 222,000 pl./ha 
 

 

3.5 Manejo del experimento 

A este trabajo de investigación se le realizó las siguientes labores: 

 

 

Preparación del suelo 

El terreno se empezó preparándole con un pase de arado y luego  se 

procedió a pasar la rastra, con la finalidad de desmenuzar el suelo y dejar el 

mismo en condiciones adecuadas para la siembra. 

Después se procedió a la delimitación del ensayo, las repeticiones y las 

parcelas de acuerdo al croquis de campo. 

 

Desinfección de la semilla 

Por el problema del ataque de plagas y enfermedades se procedió a la 

desinfección de la semilla se le aplico  LARVIN® 375 SC en dosis de  

2g/kg de semilla. 
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Siembra 29 de septiembre 

La siembra se la realizó el día 29 de septiembre de forma manual, con 

esqueje, a una distancia de 0.20m entre planta y 0.50m entre hileras 

depositando dos semillas por sitio, con un distanciamiento de 0.50 m entre 

planta o sitio y una separación entre hilera de 0.50m. 

 

Raleo 

El raleo se lo realizó el día 14 de octubre a los 15 días después de la 

siembra, con la finalidad de dejar dos plantas por sitio lo que correspondió a 

200.000 pl/ha. 

 

 

Riego 

El riego se lo realizo por medio de aspersión por lluvia, el primer riego se 

realizó antes de la siembra, posteriormente se hicieron durante la fase 

vegetativa y reproductiva, los mismos se efectuaron dependiendo de las 

necesidades hídricas del cultivo. 

 

Control de malezas 

El control de malezas se lo realizo en primera instancia de forma química, 

en preemergencia que se le aplicó Verdict (Haloxifop Metil), debido a la 

presencia de malezas gramíneas,  en la hoja ancha, también se aplicó Derby 

10.6 SL.- (Inazetha pyr), a los 13 días se realizó la misma dosis que es de  

50 cc y 50 cc por bomba de 20 litros respectivamente. Además se realizó 

deshierbe de forma manual. 
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Control Fitosanitario 

El control fitosanitario se lo realizó de acuerdo al umbral de insectos plagas 

que se encontraron y a las recomendaciones de las casas comerciales, que se 

encuentran en nuestro medio. Además se constató con el asesoramiento del 

Director de Tesis, profesional de la Facultad de Ingeniería Agronómica de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

Fertilización 

De acuerdo a los requerimientos que demandó el cultivo y previo según 

análisis de suelo. 

Con previo análisis de suelo nos ayudó a que le realicemos la aplicación 

necesitaría. 

 

Cosecha 

La cosecha se la realizó el día 6 de enero a los 100 días del cultivo en forma 

manual cuando cada tratamiento obtuvo completamente su madurez de 

campo. 

Esto se lo realizó arrancando las plantas y dejándolas por 8 días expuestas  

al sol para el secado de forma natural de las vainas, después de esto se 

procedió a despicar las vainas a la respectiva toma de datos que a cada 

cosecha compete. 

Cada tratamiento se lo cosecho por separado. 

 

 

3.6 Variables evaluadas 

Durante el desarrollo del experimento se determinaron los siguientes datos: 
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Días de Floración 

Se contaron los días desde la siembra hasta cuando el 50% de la planta haya 

florecido. 

 

Días de cosecha 

Se registró cuando los materiales presentados, entre el 60 y el 70 % de las 

vainas con capsulas de coloración oscura, que es un indicativo de que están 

listos para su cosecha. 

 

Altura de planta (cm) 

Esto se lo realizó antes de la cosecha y de cada tratamiento se tomaron diez 

plantas al azar, se utilizó una regla graduada en centímetros y se medió 

desde el nivel del suelo hasta el ápice del eje central. El promedio se  

registró en centímetros. 

 

Ramas por plantas 

En el momento de la cosecha, en el arrancado de forma manual se lo realizo 

con diez plantas tomadas al azar del área útil, se contaron el número de 

ramas y luego se realizó el promedio. 

 

Vainas por plantas 

Para esto se lo realizó en diez plantas tomadas al azar se procedió a contar  

el número de vainas, y luego se promedió. 

 

Semillas por plantas 

En las diez plantas se consideraron al azar se estableció el número de 

semillas por planta, luego se promediara el resultado. 
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Semillas por vainas 

Para este caso se dividió el total de semillas, se contó el número de semillas 

y se hizo un promedio general. 

 

Vaneamiento (%) 

Del total de vainas por planta se separaron las que tenían semillas vanas, se 

promedió y se expresó en porcentaje. 

 

Relación cascara – semilla (%) 

Para esta variable de cada tratamiento se tomaron diez frutos al azar, se 

desgranaron y se pasaron por separado la cascara y la semilla y así se  

obtuvo la relación. 

 

Peso de 100 semillas (g) 

De cada una de las parcelas se tomaron los pesos de 100 semillas sanas, 

registrándoles las medidas en gramos. 

 

Rendimiento (kg/ha-1) 

De la producción del área útil de cada parcela, se pesó en gramos el total de 

las vainas llenas de cada tratamiento y luego se trasformara a kg/ha. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

 

4.1 Resumen de los análisis estadísticos 
 

Analizadas estadísticamente las seis variables, se determinó que las 

repeticiones presentaron igualdad estadística en nueve variables, mientras 

que altura de planta (ALT) y rendimiento por hectárea (REND)  

encontramos alta significancia (cuadro 3). 

 

 

En los tratamientos de los once cultivares encontramos seis variables con 

valores no significativos las cuales se detallan a continuación: altura de 

planta (ALT), semillas por vaina (SEVAI), vaneamiento (VANE), relación 

cascara semilla (RCS), peso de 100 semillas (PCS) y rendimiento por 

hectárea (REND). Mientras que la variable días de floración (DF), días de 

cosecha (DC), ramas por planta (RAMP) y vainas por plantas  (VAIP) 

fueron altamente significativas, por otra parte la variable semillas por planta 

(SEMP) presentó un promedio significativo (cuadro 3). 

 

 

Los coeficientes de variación de estas variables analizadas estadísticamente 

oscilaron dentro de los valores de 1.60 % días de cosecha (DC) y 31.29 % 

vaneamiento (VANE) (Cuadro 3). 



 

 

Cuadro 3. Resumen de la significancia estadística de once variables obtenidas en el experimento: 

Evaluación del comportamiento agronómico de 12 Cultivares de Maní (Arachis hypogaea L.) 

Tipo Valencia en la Comunidad de la Recta, Rocafuerte – Manabí, 2016. 

 

F. de 

V. 

 
G.L. 

 
DF 

 
DC 

 
ALT 

 
RAMP 

 
VAIP 

 
SEMP 

 
SEVAI 

 
VANE 

 
RCS 

 
PCS 

 
REND 

REP. 2 N.S. N.S. ** N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. ** 

TRAT. 11 ** ** N.S. ** ** * N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

C.V. (%)  3.43 1.60 23.62 10.18 14.38 21.75 23.84 31.29 31.24 30.28 20.11 

F. de V. Fuente de variación; G.L. Grados de libertad; REP. Repeticiones; TRAT. Tratamientos; DF= Días 

de floración. DC= Días de cosecha. ALT= Altura de planta. RAMP= Ramas por planta. VAIP= Vainas por 

planta. SEMP= Semillas por plantas. SEVAI= Semillas por vainas. VANE= Vaneamiento. RCS= Relación 

Cáscara/Semilla. PCS= Peso de 100 semillas. REND= Rendimiento por hectárea. 
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4.2 Días de floración 

 

Analizado los once cultivares para la variable días de floración se observa 

que el cultivar Iniap 381 fue el más tardío con un promedio de 52 días, 

mientras que los cultivares más precoces fueron RCM – 191, Criolla Loja e 

Iniap 380 con valores de 40 días (Cuadro 4). 

 

 

4.3 Días de cosecha 

 

En esta variable el cultivar Boliche SM3 fue el material más tardío 

presentando un promedio de 125 días a la cosecha, por otra parte los 

cultivares más precoces fueron Pedro Carbo, PI 26207301-5D e Iniap 380 

con promedios de 113.33 y 110 días para los dos últimos mencionados 

respectivamente (Cuadro 4). 

 

 

4.4 Altura de planta 

 

Para los once cultivares estudiados en altura de planta no se encontraron 

diferencias estadísticas sin embargo el promedio más alto lo presento el 

material Boliche SM3 con 63.30 centímetros (Cuadro 4). 

 

 

4.5 Ramas por planta 

 

En la variable ramas por planta el cultivar RCM-191 presentó el mejor 

promedio con 6.50 ramas siendo ligeramente a los cultivares Criolla Loja y 

Perla de Saavedra que también obtuvieron valores altos con 5.83 y 6.13 
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ramas por planta. El promedio más bajo lo presentó Iniap 383 con 4.47 

ramas por planta (Cuadro 4). 

 

 

4.6 Vainas por planta 

 

En el estudio para los once materiales se comprobó que en la variable  

vainas por planta los cultivares Perla de Saavedra y RCM – 191 presentaron 

los mejores promedios con 20.93 y 22.47 vainas por planta, mientras que el 

menor promedio correspondió para el material genético Sangre de cristo 

con 11.33 vainas por planta (Cuadro 4). 

 

 
4.7 Semillas por planta 

 

En esta variable el cultivar Iniap 381 fue el material con mejor promedio 

presentando un valor de 46.10 semillas, mientras que los materiales Sangre 

de cristo e Iniap 383 fueron los cultivares con promedios más bajos 

alcanzando cifras de 23.16 y 23.20 semillas por planta (Cuadro 4). 

 

 

4.8 Semillas por vainas 

 

Analizado los once cultivares para la variable días de floración se observa 

que el cultivar Iniap 381 fue el mejor con 3 semillas por vaina, seguido muy 

de cerca por el cultivar Boliche SM3 con 2.67 semillas, por otra parte el 

material Criolla Loja fue el más inferior con 1.67 semillas por vaina 

(Cuadro 5). 
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4.9 Vaneamiento 

 

En el estudio para los once materiales se comprobó que en la variable 

vaneamiento los cultivares Perla de Saavedra, RCM – 191 y Criolla Loja 

obtuvieron resultados con mayor índice de vaneamiento con promedios de 

19.67, 20 y 22.33 vainas con semillas vanas, el menor índice de 

vaneamiento correspondió para los materiales Pedro Carbo, Sangre de 

cristo, Iniap 380 e Iniap 383 con promedio 13 y 13.67 para el ultimo 

mencionado(Cuadro5). 
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Cuadro 4. Promedio de seis variables obtenidas en el experimento: Evaluación del comportamiento 

agronómico de 12 Cultivares de Maní (Arachis hypogaea L.) Tipo Valencia en la Comunidad 

de la Recta, Rocafuerte – Manabí, 2016. 

 

 

 

F. de V. 

 

 

Días de 

floración 

 

 

Días de 

cosecha 

 
Altura de 

planta 

(cm) 

 

 

Ramas 

por planta 

 

 

Vainas por 

planta 

 

 

Semillas por 

plantas 

Cultivares:       

Charapoto 42.00 cdef 
1/

 122.33 ab
1/

 45.97 
N.S.

 5.60 abc 
1/

 16.40 bcd 
1/

 33.30 abc 
1/

 

Pedro Carbo 43.67 cd 113.33 c 50.93 5.20 bcd 13.03 de 30.70 bc 

Boliche SM3 44.00 c 125.00 a 63.30 5.27 bcd 16.03 bcd 39.67 ab 

PI 26207301 - 5D 47.67 b 110.00 c 53.26 5.57 abc 14.37 cde 30.83 bc 

RCM-91 43.00 cde 120.00 b 46.33 4.73 cd 13.80 cde 35.40 abc 

RCM-191 40.00 f 122.67 ab 42.87 6.50 a 22.47 a 40.17 ab 

Criolla Loja 40.00 f 122.00 ab 47.63 5.83 ab 23.13 ab 42.10 ab 

Perla de Saavedra 40.67 ef 123.00 ab 42.17 6.13 ab 20.93 a 39.13 ab 

Sangre de cristo 41.00 def 123.00 ab 43.40 4.73 cd 11.33 e 23.16 c 

Iniap 380 40.00 f 110.00 c 49.60 5.17 bcd 13.87 cde 36.60 abc 

Iniap 381 52.00 a 122.00 ab 42.20 5.10 bcd 18.20 abc 46.10 a 

Iniap 383 41.33 cdef 122.00 ab 52.23 4.47 d 15.73 cde 23.20 c 

 

 42.94 119.61 48.33 5.36 16.36 35.03 

C.V. (%) 3.43 1.60 23.62 10.18 14.38 21.75 

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

Significativo. 



27  

4.10 Relación cascara/semilla 

 

En esta variable el cultivar RCM – 191 presentó el mayor promedio con 

48% de la relación, mientras que los materiales con menor porcentaje se 

encontró en los cultivares Pedro Carbo, Sangre de cristo, Iniap 380 e Iniap 

383 con promedio 13 y 13.67%  para el ultimo mencionado (Cuadro 5). 

 

 

4.11 Peso de 100 semillas 

 

En la variable Peso de 100 semillas los cultivares Iniap 381 fue el menor 

con 56.67 gramos, ligeramente cerca los materiales Iniap 381 y Boliche 

SM3 con 58 gramos, por otra parte los mejores promedios fueron para 

sangre de cristo e Iniap 383 con 68.67 y 71.33 gramos respectivamente 

(Cuadro 5). 

 

 

4.12 Rendimiento por hectárea 

 

Analizado los once cultivares para la variable rendimiento por hectárea se 

observa que el cultivar RCM – 191 presentó el mejor promedio alcanzando 

los 7523.6 kg, mientras que el promedio más bajo lo presentó el cultivar 

Iniap 380 con un promedio de 3706.7 kg, siendo inferior al mejor promedio 

en aproximadamente un 50 % (Cuadro 5). 



 

 

Cuadro 5. Promedio de cinco variables obtenidas en el experimento: Evaluación del comportamiento 

agronómico de 12 Cultivares de Maní (Arachis hypogaea L.) Tipo Valencia en la Comunidad 

de la Recta, Rocafuerte – Manabí, 2016. 
 

 

F. de V. 

 

Semillas por 

vaina 

 

Vaneamiento 

 

Relación 

cascara/semilla 

 

Peso de 100 

semillas (gr) 

Rendimiento 

por hectárea 

(kg) 

Cultivares:      

Charapoto 2.33 abc 
1/

 16.00 cd 
1/

 28.67 bcd 
1/

 66.33 abc 
1/

 5523.3 bcde 
1/

 

Pedro Carbo 2.00 bc 13.00 d 36.67 ab 61.33 cd 4976.7 cde 

Boliche SM3 2.67 ab 15.67 cd 43.33 ab 58.00 d 5273.3 cde 

PI 26207301 - 5D 2.00 bc 14.67 cd 30.00 bc 63.33 bcd 5936.7 abcd 

RCM-91 2.33 abc 14.67 cd 33.67 abc 61.00 cd 6210.0 abc 

RCM-191 2.00 bc 22.33 a 48.00 a 60.00 cd 7523.6 a 

Criolla Loja 1.67 c 20.00 ab 42.00 ab 60.67 cd 7410.0 ab 

Perla de Saavedra 2.00 bc 19.67 ab 19.67 cd 59.33 cd 5560.0 abcde 

Sangre de cristo 2.00 bc 13.00 d 13.00 d 68.67 ab 6060.0 abc 

Iniap 380 2.33 abc 13.00 d 13.00 d 58.00 d 3706.7 e 

Iniap 381 3.00 a 18.00 bc 18.00 cd 56.67 d 4046.7 de 

Iniap 383 2.00 bc 13.67 d 13.67 d 71.33 a 5595.0 abcde 

 

 2.19 16.14 28.31 62.06 5651.80 

C.V. (%) 17.59 11.93 29.66 6.14 18.20 

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

 

Realizado el análisis económico de los doce tratamientos se determinó que 

el mejor beneficio bruto lo presentó el tratamiento seis con USD 12579,46 

por hectárea, en los costos que varían las semillas en la variedad PI 

26207301 - 5D presentó el costo más bajo con USD 37 por hectárea, 

mientras que el cultivar más costoso fue el Pedro Carbo con USD 55 por 

hectárea. Por otra parte en el costos de jornales de siembra todos los 

tratamientos obtuvieron los mismos costos con USD 180 por hectárea 

(Cuadro 6). 

 

 

En el total de costos variables el cultivar PI 26207301 - 5D presentó el valor 

más bajo con USD 217 por hectárea, mientras que el tratamiento más 

costoso fue para el material Pedro Carbo con USD 235. El mejor beneficio 

neto lo presentó el tratamiento seis que corresponde al cultivar RCM-191 

con un valor de USD 12347,46  por hectárea, mientras que el valor más  

bajo lo presentó el tratamiento diez perteneciente al cultivar Iniap 380 

(Cuadro 6). 

 

 

Los tratamientos que no fueron dominados con respecto del tratamiento de 

menor costo variable (tratamiento cuatro), fueron los tratamientos  uno, 

once, oche, tres, doce, diez, nueve y dos (Cuadro 7). 

 

 

La mejor Tasa de Retorno Marginal se comparó partiendo del tratamiento 

cuatro (cultivar PI 26207301 - 5D) al tratamiento cinco (cultivar RCM - 91) 
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donde hay una TRM de 22745 %, del tratamiento cuatro (cultivar PI 

26207301 - 5D) al siete (cultivar Criollo Loja) 22293,64 %, del tratamiento 

cuatro (cultivar PI 26207301 - 5D) al cinco (INI-D5) 656%, del tratamiento 

uno (INI-D1) al seis (cultivar RCM - 191) 17588,67 %, determinando que la 

mejor Tasa se la obtiene con el tratamiento cinco (cultivar RCM - 91) 

(Cuadro 8). 



 

 

Cuadro 6. Análisis de Presupuesto parcial, obtenido en el experimento: Evaluación del comportamiento 

agronómico de 12 Cultivares de Maní (Arachis hypogaea L.) Tipo Valencia en la Comunidad de la 

Recta, Rocafuerte – Manabí, 2016. 

 

Tratamientos 

Rubros             

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Rendimiento bruto (kg/ha) 5523,3 4976,7 5273,3 5936,7 6210 7523,6 7410 5560 6060 3706,7 4046,7 5595 

Rendimiento ajustado 

(kg/ha) 

 

 

5247,14 

 

 

4727,87 

 

 

5009,64 

 

 

5639,87 

 

 

5899,5 

 

 

7147,42 

 

 

7039,5 

 

 

5282 

 

 

5757 

 

 

3521,37 

 

 

3844,37 

 

 

5315,25 

Beneficio bruto (USD/ha) 
 

9234,96 
 

8321,04 
 

8816,96 
 

9926,16 
 

10383,12 
 

12579,46 
 

12389,52 
 

9296,32 
 

10132,32 
 

6197,60 
 

6766,08 
 

9354,84 

Costos de semillas 

(USD/ha) 

 
40 

 
55 

 
46 

 
37 

 
39 

 
52 

 
48 

 
44 

 
50 

 
48 

 
40 

 
46 

Jornal de siembra 

(USD/ha) 

 

 

180 

 

 

180 

 

 

180 

 

 

180 

 

 

180 

 

 

180 

 

 

180 

 

 

180 

 

 

180 

 

 

180 

 

 

180 

 

 

180 

Total de costos (USD/ha) 220 235 226 217 219 232 228 224 230 228 220 226 

Beneficio neto (USD/ha) 
 

9014,96 

 

8086,04 

 

8590,96 

 

9709,16 

 

10164,12 

 

12347,46 

 

12161,52 

 

9072,32 

 

9902,32 

 

5969,6 

 

6546,08 

 

9128,84 
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Cuadro 7. Análisis de dominancia obtenido en el experimento: Evaluación 

del comportamiento agronómico de 12 Cultivares de Maní 

(Arachis hypogaea L.) Tipo Valencia en la Comunidad de la 

Recta, Rocafuerte – Manabí, 2016. 

 

 
Tratamiento 

Total de costos 

variables 

(USD/ha) 

Beneficio neto 

(USD/ha) 

 
Dominancia 

T4 217 9709,2  

T5 219 10164,1 
 

T1 220 9015 Dominado1/
 

T11 220 6546,08 Dominado 

T8 224 9072,3 Dominado 

T3 226 8590,96 Dominado 

T12 226 9128,8 Dominado 

T7 228 12161,5 
 

T10 228 5969,6 Dominado 

T9 230 9902,32 Dominado 

T6 232 12347,5 
 

T2 235 8086 Dominado 

1/ Dominado por tener un bajo beneficio neto con un total de costos variables altos. 



33  

Cuadro 8. Análisis marginal obtenido en el experimento: Evaluación del 

comportamiento agronómico de 12 Cultivares de Maní (Arachis 

hypogaea L.) Tipo Valencia en la Comunidad de la Recta, 

Rocafuerte – Manabí, 2016. 

 
 

 

 
Tratamiento 

Total de 

Costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

Costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

 

Beneficio neto 

(USD/ha) 

 
Beneficio neto 

marginales 

(USD/ha) 

Tasa de 

Retorno 

Marginal 

(%) 

 
 

T4 217 
2 

9709,2 
454,9 22745 

T5 219 10164,1 

T4 217 
11 

9709,2 
2452,3 22293,64 

T7 228 12161,5 

T4 217 
15 

9709,2 
2638,3 17588,67 

T6 232 12347,5 
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V. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación de las características agronómicas para doce tipos 

cultivares de maní se determinó que el material RCM – 191 presentó los mejores 

promedios y fue superior en más del 50 % de las variables analizadas. No 

obstante Salazar (2016), menciona que En lo que respecta al rendimiento, la 

línea “16549” presentó una notable producción de 3415 kg/ha, siendo seguido 

por las líneas “CM3-014”, “11528”, “US-520” con 3378, 3319, 3010 kg/ha 

respectivamente, superando los testigos INIAP-380 e INIAP-381. 

 

 

El análisis de presupuesto parcial realizado con la metodología del CIMMYT, 

(1988), al ser comparado el análisis del cálculo de la Tasa de Retorno Marginal 

(TRM) se comprobó que la mejor Tasa se la obtiene con el tratamiento cinco 

(cultivar RCM - 91) con una tasa de  22745 %. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

De acuerdo con los objetivos planteados y los resultados obtenidos de los 12 

cultivares de maní, podemos concluir: 

 

 

 El material RCM – 191 presentó los mejores promedios y fue superior en 

las variables analizadas. 

 Los cultivares Criolla Loja, Perla Saavedra e Iniap 380, fueron materiales 

que respondieron favorablemente a las condiciones ambientales y 

presentaron buenos promedios seguidos del mejor tratamiento. 

 La mejor Tasa de Retorno Marginal (TRM) la presentó el cultivar RCM – 

191. 

 

 

Se recomienda: 

 

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

condiciones climáticas. 

Realizar la misma investigación estudiando otros cultivares. 

El cultivar RCM – 191. 
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VII. RESUMEN 

 
La presente investigación se la realizó en la Comunidad denominada La Recta 

en el Km 4 ½ vía Tosagua – Chone perteneciente al cantón Rocafuerte de la 

provincia de Manabí. Los objetivos fueron: a) Evaluar agronómicamente 12 

cultivares de maní (Arachis hypogeae L.), tipo valencia. b) Seleccionar las 

mejores líneas en base a las características agronómicas deseables. c) Realizar  

un análisis económico de los resultados. 

 

Se realizó la investigación con doce tipos de cultivares de maní, las que fueron 

representadas en doce tratamientos, Las comparaciones de los promedios de los 

tratamientos se efectuaran mediante la prueba de Rangos múltiples de TUKEY, 

al 5% de probabilidades y tres repeticiones. Se estudiaron en total once  

variables. 

 

Se concluyó: a) El material RCM – 191 presentó los mejores promedios y fue 

superior en las variables analizadas. b) Los cultivares Criolla Loja, Perla 

Saavedra e Iniap 380, fueron materiales que respondieron favorablemente a las 

condiciones ambientales y presentaron buenos promedios seguidos del mejor 

tratamiento. c) La mejor Tasa de Retorno Marginal (TRM) la presentó el  

cultivar RCM – 191. 
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VII. SUMMARY 

 

 

This research was conducted in the Community called La Recta at Km 4 ½ via 

Tosagua - Rocafuerte canton belonging to the province of Manabí Chone. The 

objectives were to: a) evaluate agronomically 12 cultivars of groundnut (Arachis 

hypogeae L.), valence type. b) Select the best lines based on desirable 

agronomic traits. c) Conduct an economic analysis of the results. 

 

research with twelve kinds of peanut cultivars was made, which  were 

represented in twelve treatments, comparisons of averages of the treatments will 

be made by multiple range test Tukey 5% probability and three repetitions. 

eleven variables were studied in total. 

 

It was concluded that: a) The RCM equipment - 191 presented the best average 

and was higher in the variables analyzed. b) The Creole criollo Loja, Perla 

Saavedra and Iniap 380, were materials that responded favorably to 

environmental conditions and had good averages followed the best treatment. c) 

The best marginal return rate (TRM) introduced the cultivar RCM - 191. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de once variables obtenidas del 

experimento: Evaluación del comportamiento agronómico de 12 

Cultivares de Maní (Arachis hypogaea L.) Tipo Valencia en la 

Comunidad de la Recta, Rocafuerte – Manabí. 

 

DATA LORENA; 

INPUT TRAT  BLO  DF DC ALT RAMP VAIP SEMP SEVAI VANE RCS PCS REND; 

Cards; 
 

1 I 43 122 48 6 16.2 25.5 2 15 26 68 4520 

1 II 43 125 38.6 4.8 15.1 28.3 2 15 26 64 5220 

1 III 40 120 51.3 6 17.9 46.1 3 18 34 67 6830 

2 I 43 110 61.1 5.2 13.2 30.6 2 13 30 69 4510 

2 II 43 110 61.1 5.2 13.2 30.6 2 13 57 52 5900 

2 III 45 120 30.6 5.2 12.7 30.9 2 13 23 63 4520 

3 I 44 125 74.3 5.6 15.6 38.2 3 18 49 59 5620 

3 II 44 125 71.6 4.9 16.6 48.8 3 13 49 61 6160 

3 III 44 125 44 5.3 15.9 32 2 16 32 54 4040 

4 I 43 110 54.1 5 12.6 32.5 2 13 30 64 5240 

4 II 50 110 75.1 4.7 12.5 30 2 13 30 63 5400 

4 III 50 110 30.6 7 18 30 2 18 30 63 7170 

5 I 43 120 52.4 4.5 10.1 30.4 2 13 26 63 5230 

5 II 43 120 44.4 4.6 13.1 26.4 2 13 26 63 6930 

5 III 43 120 42.2 5.1 18.2 49.4 3 18 49 57 6470 

6 I 40 124 48.4 7.4 22.7 30.2 2 22 54 62 5590 

6 II 40 122 46.2 6.1 21.9 54.2 2 22 54 60 8150 

6 III 40 122 34 6 22.8 36.1 2 23 36 58 8830 

7 I 40 122 39.5 6.2 20.8 38.6 2 20 38 59 8050 

7 II 40 122 48.6 5.1 19.5 38.2 2 20 38 64 5950 

7 III 40 122 54.8 6.2 20.1 49.5 1 20 50 59 8230 

8 I 41 123 42 6.5 22.5 35 2 18 18 57 4890 
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8 II 41 123 51.9 6.3 17.8 36.3 2 18 18 59 6210 

8 III 40 123 32.6 5.6 22.5 46.1 2 23 23 62 5580 

9 I 41 123 53 4.5 10 20.3 2 15 15 77 7720 

9 II 41 123 47.7 5 15 28.9 2 15 15 62 4960 

9 III 41 123 29.5 4.7 9 20.3 2 9 9 67 5500 

10 I 40 110 47.6 4.8 16 42.2 2 13 13 61 3700 

10 II 40 110 51.3 5.3 12.7 24.6 2 13 13 55 4020 

10 III 40 110 49.9 5.4 12.9 43 3 13 13 58 3400 

11 I 52 122 42.2 5.1 18.2 46.1 3 18 18 56 3890 

11 II 52 122 42.2 5.1 18.2 46.1 3 18 18 57 4260 

11 III 52 122 42.2 5.1 18.2 46.1 3 18 18 57 3990 

12 I 40 122 80 4.8 20 18.3 2 13 13 72 5341 

12 II 44 122 44 4.4 12.6 24.6 2 13 13 70 5690 

12 III 40 122 32.7 4.2 14.6 26.7 2 15 15 72 5754 

PROC ANOVA; 

CLASS TRAT BLO; 

MODEL DF DC ALT RAMP VAIP SEMP SEVAI VANE RCS PCS 

REND=TRAT BLO; 

MEANS TRAT/TUKEY; 

RUN; 

DF= Días de floración. DC= Días de cosecha. ALT= Altura de planta. RAMP= 

Ramas por planta. VAIP= Vainas por planta. SEMP= Semillas por plantas. 

SEVAI= Semillas por vainas. VANE= Vaneamiento. RCS= Relación 

Cáscara/Semilla. PCS= Peso de 100 semillas. REND= Rendimiento por  

hectárea. 
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Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable Días de floración. Rocafuerte, 

2016. 

 

F. de V. G.L. S.C C.M F "C" Pr˃F 

Repetición 2 5.0555556 2.5277778 1.17N.S. 0.3295 

Tratamientos 11 433.222222 39.383838 18.20** <.0001 

Error Exp. 22 47.6111111 2.1641414   

Total 35 485.8888889    

 

 42.94 
    

C.V. (%) 3.43     

** Altamente significativo; N.S. No significativo. 
 

 

 

Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable Días de cosecha. Rocafuerte, 

2016. 

 

F. de V. G.L. S.C C.M F "C" Pr˃F 

Repetición 2 1.7222222 0.8611111 0.24N.S. 0.7918 

Tratamientos 11 930.5555556 84.5959596 23.18** <.0001 

Error Exp. 22 80.277778 3.648990   

Total 35 1012.555556    

 119.61     

C.V. (%) 1.60     

** Altamente significativo; N.S. No significativo. 
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Cuadro  4A.  Análisis  de  la  varianza  de  la  variable  altura  de  planta   (cm). 

Rocafuerte, 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C C.M F "C" Pr˃F 

Repetición 2 1235.614167 703.890833 5.40** 0.0123 

Tratamientos 11 1407.781667 112.328561 0.86N.S. 
0.5866 

Error Exp. 22 2866.651667 130.302348   

Total 35 5510.047500    

 48.33     

C.V. (%) 23.62     

** Altamente significativo; N.S. No significativo. 
 

 

 

 

Cuadro   5A.   Análisis   de   la   varianza   de la  variable Ramas   por  planta. 

Rocafuerte, 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C C.M F "C" Pr˃F 

Repetición 2 0.98166667 0.49083333 1.65N.S. 0.2153 

Tratamientos 11 11.83416667 1.07583333 3.61** 0.0050 

Error Exp. 22 6.55166667 0.29780303   

Total 35 19.36750000    

 5.36     

C.V. (%) 10.18     

** Altamente significativo; N.S. No significativo. 
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Cuadro   6A.   Análisis   de   la   varianza   de la  variable Vainas   por  planta. 

Rocafuerte, 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C C.M F "C" Pr˃F 

Repetición 2 9.2016667 4.6008333 0.83N.S. 0.4485 

Tratamientos 11 388.2275000 35.2934091 6.38** 0.0001 

Error Exp. 22 121.6983333 5.5317424   

Total 35 519.1275000    

 16.36     

C.V. (%) 14.38     

** Altamente significativo; N.S. No significativo. 
 

 

 

 
Cuadro  7A.  Análisis  de  la  varianza  de  la  variable  Semillas  por     plantas. 

Rocafuerte, 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C C.M F "C" Pr˃F 

Repetición 2 195.787222 97.893611 1.69N.S. 0.2082 

Tratamientos 11 1679.683056 152.698460 2.63* 0.0257 

Error Exp. 22 276.986111 58.044823   

Total 35 3152.456389    

 35.03     

C.V. (%) 21.75     

* Significativo; N.S. No significativo. 
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Cuadro  8A.  Análisis  de  la  varianza  de  la  variable   Semillas  por      vainas. 

Rocafuerte, 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C C.M F "C" Pr˃F 

Repetición 2 0.05555556 0.02777778 0.19N.S. 0.8312 

Tratamientos 11 4.30555556 0.39141414 2.63* 0.0259 

Error Exp. 22 3.27777778 0.14898990   

Total 35 7.63888889    

 2.19     

C.V. (%) 17.59     

* Significativo; N.S. No significativo. 
 

 

 

 
Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable Vaneamiento. Rocafuerte, 

2016. 

 

F. de V. G.L. S.C C.M F "C" Pr˃F 

Repetición 2 14.3888889 7.1944444 1.94N.S. 0.1676 

Tratamientos 11 328.3055556 29.8459596 8.05** <.0001 

Error Exp. 22 81.6111111 3.7095960   

Total 35 424.3055556    

 16.14     

C.V. (%) 11.93     

** Altamente significativo; N.S. No significativo. 
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Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable Relación Cáscara/Semilla. 

Rocafuerte, 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C C.M F "C" Pr˃F 

Repetición 2 5299.638889 18.861111 0.27N.S. 0.7676 

Tratamientos 11 37.722222 481.785354 6.84** <.0001 

Error Exp. 22 1550.277778 70.467172   

Total 35 6887.638889    

 28.31     

C.V. (%) 29.66     

** Altamente significativo; N.S. No significativo. 
 

 

 

 

 

Cuadro  11A.  Análisis  de  la  varianza  de  la  variable  Peso  de  100 semillas. 

Rocafuerte, 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C C.M F "C" Pr˃F 

Repetición 2 64.3888889 32.1944444 2.22N.S. 0.1323 

Tratamientos 11 680.5555556 61.8686869 4.27** 0.0018 

Error Exp. 22 318.944444 14.497475   

Total 35 1063.888889    

 62.06     

C.V. (%) 6.14     

** Altamente significativo; N.S. No significativo. 
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Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable Rendimiento por hectárea. 

 

Rocafuerte, 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C C.M F "C" Pr˃F 

Repetición 2 1638690.72 819345.36 0.77N.S. 0.4732 

Tratamientos 11 42421390.97 3856490.09 3.64** 0.0048 

Error Exp. 22 23281397.94 1058245.36   

Total 35 67341479.64    

 5651.80     

C.V. (%) 18.20     

** Altamente significativo; N.S. No significativo. 
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FIGURAS DEL ANEXO 
 
 

Figura 1A. Preparación de suelo del lugar experimental y la autora María 

Zambrano. 

 

Figura 2A. División de parcelas del lugar experimental realizado por la autora 

María Zambrano. 
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Figura 3A. Siembra de los cultivares de maní en el lugar experimental realizado 

por la autora María Zambrano. 

 

Figura 4A. Tomando datos sobre número de ramas de los cultivares de maní en 

el lugar experimental realizado por la autora María Zambrano. 
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Figura 5A. Monitoreo de los cultivares de maní en el lugar experimental 

realizado por la autora María Zambrano. 

 

Figura 6A. Tomando datos sobre altura de planta para los cultivares de maní 

en el lugar experimental realizado por la autora María Zambrano. 
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Figura 7A. Realizando la cosecha de los cultivares de maní en el lugar 

experimental por la autora María Zambrano. 

 

 
 

Figura  8A.  Cosecha  del  mejor  cultivar  de  maní RCM  –  191  en  el  lugar 

experimental por la autora María Zambrano. 
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Figura  9A.  Los Estudiantes De La Facultad De Ciencias Agrarias junto al 

Tutor en una visita al sitio del ensayo Experimental. 


