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RESUMEN 

 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, aún no se ha realizado ninguna investigación, 

constituyéndose esta, una de las primeras experiencias ejecutadas, cuyo objetivo principal es 

Contribuir al conocimiento de las Necesidades Hídricas de los cultivos con el propósito de 

mejorar la eficiencia del uso del agua, en la parroquia San Antonio de Cumbe del cantón 

Saraguro, es así que las acciones de esta investigación están directamente vinculados con el 

sector agrícola. 

Para ejecutar esta investigación se aplicó los siguientes objetivos específicos: 

1. Determinar la Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) a través de la aplicación 

del método de Blaney - Criddle.  

2. Determinar la Evapotranspiración del cultivo de frejol (ETc), en sus diferentes fases 

fenológicas utilizando el método directo del Lisímetro volumétrico. 

3. Determinar el coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el método de 

Blaney-Criddle y la ETc, calculada con el método del lisímetro volumétrico, para las fases 

fenológicas del cultivo de fréjol para recomendar su aplicación a los agricultores. 

La investigación se realizó en la parroquia San Antonio de Cumbe, perteneciente al cantón 

Saraguro, provincia de Loja, en una parcela de 35 m2, donde se instaló dos lisímetros 

volumétricos de 1 m2 cada uno. El cultivo que se implantó  fue de fréjol de variedad mantequilla 

con una densidad de siembra de 0.30m x 0.35m. 

Las etapas fenológicas consideradas fueron: germinación (Vo) 0-6 días, emergencia (V1) 7-10 

días, hojas primarias (V2) 11-16 días, primera hoja trifoliada (V3) 17-28, tercera hoja trifoliada 

(V4) 29-48, prefloración (R5) 49-63, floración (R6) 64-73, formación de vainas (R7) 74-93, 

llenado de vainas (R8) 94-124 y la etapa final de las fases fenológicas la maduración (R9) 125-

146 ; para un ciclo de cultivo de ciento cuarenta y seis días.  
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La evapotranspiración de referencia calculada por el método de  Blaney - Criddle determinó 

que el mayor valor se presentó para la fase  V0, V1, V2 y  V3 con 3.1 mm/día; mientras, que el 

menor valor se presentó en las fases V4, R5, R6  y R7 con 2,5 mm/día. 

La evapotranspiración del cultivo de fréjol se determinó que el mayor valor se presentó para la 

fase de floración con 2.77 mm/día y el menor valor se presentó en la fase de germinación con 

2.15 mm/día. 

Los datos de coeficiente del cultivo (Kc) indicaron que el menor valor se presentó en la fase de 

germinación 0.33 mm/día, y el mayor valor se dió en la floración 1.11 mm/día. 

Palabras claves: necesidades hídricas, etapas fenológicas, fréjol, Phaseolus vulgaris L.  
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ABSTRACT 

 

In the parish of San Antonio de Cumbe, no research has been carried out yet, being this one of 

the first experiments carried out, whose main objective is to contribute to the knowledge of the 

water requirements of crops with the purpose to improve the efficiency of water use, in the 

parish of San Antonio de Cumbe, canton Saraguro, it is so that the actions of this research are 

directly linked to the agricultural sector. 

To carry out this research the following specific objectives were applied: 

1. To determine the evapotranspiration of the reference crop (ETo) through the application of 

the Blaney - Criddle method. 

2. To determine the Evapotranspiration of the bean crop (ETc), in its different phenological 

phases using the direct method of the volumetric lysimeter. 

3. To determine the crop coefficient (Kc) considering the ETo calculated using the Blaney - 

Criddle method and the ETc, calculated with the volumetric lysimeter method, for the 

phenological phases of the bean crop to recommend its application to farmers. 

The research was carried out in the San Antonio de Cumbe parish, belonging to the Saraguro 

canton, Loja province, on a 35 m2 plot where two volumetric lysimeters of 1 m2 each one were 

installed. The crop that was implanted was bean of butter variety with a seed density of 0.30m 

x 0.35m. 

Phenological stages considered were: germination (Vo) 0-6 days, emergence (V1) 7-10 days, 

primary leaves (V2) 11-16 days, first trifoliate leaf (V3) 17-28, third trifoliate leaf 29-48, pre-

flowering (R5) 49-63, flowering (R6) 64-73, pod formation (R7) 74-93, pod filling (R8) 94-

124 and the final stage of phenological stages maturation (R9) 125-146; For a cultivation cycle 

of one hundred and forty-six days. 
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The reference evapotranspiration calculated by the Blaney - Criddle method determined that 

the highest value was presented for phase V0, V1, V2 and V3 with 3,1 mm/day; while the 

lowest value occurred in phases V4, R5, R6 and R7 with 2,5 mm / day. 

The evapotranspiration of the bean crop was determined to be the highest value for the 

flowering phase with 2,77 mm / day and the lowest value was presented in the germination 

phase with 2,15 mm / day. 

The coefficient data of the crop (Kc) indicated that the lowest value was presented in the 

germination phase 0.33 mm / day, and the highest value occurred at flowering 1.11 mm / day. 

Key words: water requirements, phenological stages, bean, Phaseolus vulgaris L. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La agricultura representa una actividad esencial para el desarrollo del país y la seguridad 

alimentaria; constituyéndose el agua un recurso que cada día se limita, tanto cuantitativa como 

cualitativamente; esto debido al crecimiento acelerado de las demandas para uso doméstico e 

industrial, por lo que es necesario el uso racional de la misma la cual debe ser utilizada de manera 

más eficiente en los sistemas de riego (Iñiguez-Cobarrubias, Ojeda-Bustamante et al. 2014) 

Según Hernández Palomo (2014), uno de los problemas más graves en torno a los sistemas 

de riego, es la poca gestión, administración y mantenimiento; lo cual se refleja en su eficiencia, las 

causas que conducen a esto son: las limitaciones organizacionales de los usuarios, limitada 

participación institucional, falta de planificación, liderazgo deficiente de las organizaciones de 

usuarios y la falta de capacitación y acceso a nuevas técnicas de riego. 

Las áreas de producción de fréjol  en nuestro país están ubicadas en la Región de la Sierra 

y en los valles cálidos, con una producción anual de 85.689 toneladas, siendo Loja una de las 

provincias con una gran superficie sembrada de 1.761 ha, y una producción de 8.509 toneladas 

(INEC 2000).   

En la parroquia la principal actividad es la agricultura y ganadería, actividades productivas 

que contribuyen a la seguridad alimentaria  y a la generación de recursos económicos para 

satisfacer las necesidades de los pequeños agricultores. Dentro de la producción agrícola se destaca 

el cultivo de fréjol que cumple un papel importante en la dieta de las familias del sector, tanto en 

grano verde como en seco. En grano verde para la utilización inmediata después de la cosecha, 

mientras que en grano seco, se almacena para su posterior consumo, semilla o comercialización. 
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Es importante señalar, que el agricultor está condicionado a producir en pequeña escala a 

consecuencia del tamaño reducido de sus propiedades, en la actualidad estas áreas son 

aprovechadas en mejor forma debido a la introducción del riego, notándose un mayor interés por 

parte de los agricultores para la siembra de nuevos cultivos; se vuelve necesario determinar las 

necesidades hídricas de los cultivos; y, en particular el fréjol, para de esta manera hacer un uso 

adecuado del agua disponible.  

Existe una relación directa entre el agua consumida por los cultivos y su rendimiento; por 

lo que conocidas las necesidades hídricas y el agua disponible, se puede calcular la superficie a 

establecer de cultivo de fréjol, se pueden utilizar algunos métodos; como el lisímetro volumétrico, 

adoptado en la Facultad  Agropecuaria  y de Recursos Naturales Renovables y construido con 

materiales alternativos y bajo costo, resultado de investigación del proyecto: “Los sistemas de 

información geográfica aplicados a la optimización del uso del agua en el sistema de riego 

Campana – Malacatos” 

Con el propósito de dar una alternativa para el incremento de la productividad del cultivo 

de fréjol en la parroquia San Antonio de Cumbe, se propuso investigar las necesidades hídricas en 

las fases fenológicas del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Para lo cual,  se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

 

 Contribuir al conocimiento de las necesidades hídricas de los cultivos con el propósito 

de mejorar la eficiencia del uso del agua, en la parroquia San Antonio de Cumbe del 

cantón Saraguro. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) a través de la 

aplicación del método de Blaney - Criddle. 

 Determinar la evapotranspiración del cultivo de fréjol (ETc), en sus diferentes fases 

fenológicas utilizando el método directo del Lisímetro volumétrico. 

 Determinar el coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el 

método de Blaney-Criddle y la ETc, calculada con el método del lisímetro 

volumétrico, para las fases fenológicas del cultivo de fréjol. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1. Requerimientos Hídricos de los Cultivos. 

La cantidad de agua que necesitan las plantas es equivalente a la evaporación y la 

transpiración. En una parte dependerá del clima de la localidad, de la mezcla de especies, de su 

densidad y de las particularidades microclimáticas (Hernández Palomo 2014).  

Los requerimientos hídricos de los cultivos dependen principalmente de la especie, 

variedad, etapa fenológica, fecha de siembra y condiciones ambientales del ciclo fenológico 

(Allen et al., 2006). 

2.1.1. Influencia del clima en las necesidades de agua. 

 

Un cultivo que crece en un clima cálido en donde predominan los cielos despejados, 

necesitará más agua por día que el mismo cultivo en una localidad cuyo clima es más frío y alta 

nubosidad. Por lo mencionado los factores climáticos que influyen en las necesidades de agua 

de un cultivo (o de la evapotranspiración) son; luz solar, temperatura, humedad del aire y 

velocidad del viento. Se deduce entonces que las necesidades de agua de un determinado cultivo 

dependerán del clima del lugar donde se haya sembrado (Hernández Palomo 2014). 

2.1.2. Influencia del tipo de cultivo sobre sus necesidades de agua. 

El tipo de cultivo influye sobre las necesidades de agua fundamentalmente de dos 

formas: 
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Las necesidades diarias de agua varían de un cultivo a otro en un estado de pleno 

desarrollo; por ejemplo un cultivo de maíz totalmente desarrollado consumirá más agua que un 

cultivo de cebolla también plenamente desarrollado. 

La duración total del ciclo vegetativo varía de unos cultivos a otros, existen algunos 

con ciclo vital corto (90 a 100 días), los hay con ciclos entre 120 a 160 días; y otros como los 

frutales que permanecen en el terreno durante años. Los datos sobre la duración del ciclo de los 

diversos cultivos en una zona determinada deben ser obtenidos localmente (FAO, 1987). 

2.1.3. Influencia del estado de desarrollo  de un cultivo en sus necesidades de agua. 

 

Cuando las plantas son todavía pequeñas la evaporación será comparativamente más 

importante que la transpiración; en tanto que cuando hayan alcanzado su máximo desarrollo 

ocurrirá lo contrario, es decir la transpiración será mayor evaporación.  

En la siembra y en el estado inicial las necesidades de agua de un cultivo son 

aproximadamente del 50% de la demanda que se produce durante el estado medio, cuando el 

cultivo está totalmente desarrollado. 

Los cultivos cosechados en secos (maíz en grano, girasol, etc.), sus necesidades de 

agua durante la fase final son mínimas, alrededor del 25% del estado medio (FAO, 1987).   

 

2.2. Evapotranspiración del cultivo (ETc). 

 

Según (Allen, 2006), la evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no 

hay una manera sencilla de distinguir entre estos dos procesos. Aparte de la disponibilidad de 
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agua en los horizontes superficiales, la evaporación de un suelo cultivado es determinada 

principalmente por la fracción de radiación solar que llega a la superficie del suelo. Esta 

disminuye a lo largo del ciclo del cultivo a medida que el dosel del cultivo proyecta más y más 

sombra sobre el suelo. En las primeras etapas del cultivo, el agua se pierde principalmente por 

evaporación directa del suelo, pero con el desarrollo del cultivo y finalmente cuando este cubre 

totalmente el suelo, la transpiración se convierte en el proceso principal. 

La evapotranspiración real o (ETc) de un cultivo es el proceso mediante el cual el agua 

es evaporada desde el suelo y transpirada principalmente por los estomas de la planta. Desde 

el punto de vista de la programación del riego, la ETc es primordial, tanto en lo que se refiere 

a la frecuencia de la aplicación, como la cantidad de agua a aplicar. Por otro lado, estimaciones 

adecuadas de la ETc de un cultivo permiten cuantificar la disponibilidad del recurso y 

determinar el dimensionamiento de la superficie de cultivo y de las obras hidráulicas de alto 

costo (Allen, 2006). 

2.2.1. Evapotranspiración de referencia (ETo) 

 

Concepto ampliamente desarrollada por Thorthwaite, que la define como la máxima 

evapotranspiración posible que se de en condiciones favorables cuando el suelo está provisto 

de agua, prácticamente dentro de su capacidad de campo y tapizado por una vegetación o 

cubierta vegetal densa, pareja y de poca altura. 

Según Grassi (1975), la evapotranspiración del cultivo de referencia refleja la 

verdadera necesidad de agua para los cultivos que deben desarrollarse en condiciones óptimas 

de humedad. El estudio del concepto de necesidad de agua es aquel que permite satisfacer 
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normalmente los requerimientos hídricos del cultivo o el uso consuntivo que es la cantidad de 

agua consumida en un área determinada  por unidad de tiempo. 

Según Corley (2009), la evapotranspiración potencial (ETo) es la cantidad de agua, 

expresada en milímetros, que sería evaporada al aire durante un período especificado, de la 

superficie de un cultivo testigo hipotético (generalmente pasto ray grass o alfalfa), con un 

suministro abundante de agua. Esto depende del ingreso de energía para satisfacer el calor 

latente de la evaporación.  Está determinada por los factores climáticos (temperatura, energía 

radiante, energía de evección traída por el viento y el déficit de presión de vapor del aire). 

 

2.2.2. Coeficiente del cultivo (Kc) 

 

En el lisímetro volumétrico el coeficiente “Kc” se determinará con la siguiente 

fórmula: 

 

Kc =
ETc

ETo
 

 

Donde: 

Kc: Coeficiente de cultivo. 

ETc: Evapotranspiración del cultivo. 

ETo: Evapotranspiración del cultivo de referencia. 

Es un coeficiente que tiene en cuenta las características del cultivo y los efectos 

promedios de la evaporación en el suelo (FAO, 2006) y describe las variaciones de la cantidad 

de agua que las plantas extraen del suelo a medida que van desarrollando, desde la siembra 
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hasta la recolección. El Kc está relacionado con las fases de crecimiento del cultivo y se define 

a través de la curva de Kc. La curva describe cuatro fases: 

La fase inicial va desde la siembra hasta que el cultivo alcanza un 10% de la cobertura 

del suelo. 

La fase de desarrollo, empieza cuando termina la etapa anterior y va hasta el 

crecimiento activo de la planta. 

La fase intermedia, va desde la floración hasta que el cultivo alcanza el 70-80% de 

cobertura máxima de cada cultivo; y, 

La fase final, va desde la madurez hasta la cosecha. (Allen, 2006) 

 

Figura 1.  Curva generalizada del coeficiente del cultivo, correspondiente al 

procedimiento del coeficiente único del cultivo. 

FUENTE: FAO 56 
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2.3. Métodos directos para la determinación del ETc. 

 

2.3.1. Lisímetros. 

 

Es un dispositivo que aisla una masa de suelo y en el que se siembra el cultivo al cual 

se desea medir el consumo de agua. Es utilizado para medir la evapotranspiración de referencia 

(ETo) o del cultivo (ETc). También se denomina evapotranspirómetro. 

La medida de la evapotranspiración es determinada por el balance hídrico en el 

dispositivo (lisímetro) 

En el lisímetro gravimétrico, normalmente hay una balanza en el fondo del lisímetro 

donde se puede determinar la cantidad de agua que se va evapotranspirando por diferencia de 

peso entre dos lecturas consecutivas. 

El lisímetro volumétrico, es otro tipo de lisímetro que utiliza en lugar de una balanza 

un sistema de drenaje del agua, donde la cantidad drenada de la misma equivale exactamente a 

la cantidad de agua evapotranspirada (VEN TE CHOW, MAIDMENT Y MAYS, 1994). 

Los flujos de entrada y salida de agua en un lisímetro, pueden ser representados 

mediante la siguiente ecuación del balance hídrico en un determinado tiempo: 

 

𝐄𝐓 = 𝐏 + 𝐈 − 𝐃  

Donde: 

ET= Evapotranspiración, mm 

P= Precipitación, mm 

I= Riego, mm 

D= Drenaje o percolación profunda, mm 
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La precipitación (P) y la irrigación (I) pueden ser medidas mediante pluviómetros y 

métodos volumétricos convencionales. Para drenar y medir el agua que se percola a través de 

la masa de suelo (D), se utiliza una cámara de drenaje y un recipiente de volumen conocido 

(Armfield, 2011). 

 

2.4. Métodos indirectos para la determinación del ETo 

 

De la Peña, (1987) “Los métodos más comunes para estimar la evapotranspiración 

son: 

 Thornthwaite 

 Turc 

 Blaney y Criddle 

 Racional utilizando la curva de Hansen 

 Grassi y Christensen 

 Tanque evaporímetro tipo A 

 Penman simplificado 

La mayor parte de ellos son demasiado complejos ya que han sido deducidos bajo 

condiciones definidas entre regiones y su aplicación precisa de una serie de datos que 

generalmente no se tienen a la disposición. El método de Thornthwaite calcula la 

evapotranspiración potencial mediante los datos existentes de las temperaturas medias 

mensuales, el de Turc utiliza la precipitación y temperatura medias de una cuenca, y los de 

Blaney y Criddle y Grassi y Christensen hacen uso de la radiación solar. 
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2.4.1. Blaney - Criddle 

 

Este método ha sido utilizado en los Estados Unidos desde la década de  1950 y es 

conocido como el método de Blaney-Criddle (B-C), y el procedimiento fue propuesto primero 

por Blaney y Morin en 1942; posteriormente fue modificado por los mismos autores en 1945, 

1950 y  1952. 

La ecuación de Blaney-Criddle es uno de los métodos más ampliamente utilizados 

para calcular las necesidades de agua de un cultivo. Hay una adaptación de este método para 

calcular la evapotranspiración de cultivo de referencia ETo, en aquellas zonas en las que 

solamente se disponen de datos medidos sobre la temperatura del aire. 

El método original de Blaney-Criddle recurre a la temperatura (t) y al porcentaje de 

horas diurnas (p) como variable climática para predecir los efectos del clima sobre la 

evapotranspiración. Esto recibe el nombre de factor de uso consuntivo (f). 

El valor de la evaporación potencial de cultivo de referencia ETo se calcula mediante 

la utilización de la siguiente fórmula: 

 

f = p (0,46 t + 8,13) 

 

Donde: 

f = factor de uso consuntivo en mm/día para el mes considerado. 

p = porcentaje diario medio de horas diurnas anuales a diferentes latitudes. 

t= temperatura media para el mes considerado en grados centígrados. 

Luego de haber calculado el factor (f) en un punto dado utilizando datos sobre la 

duración de las horas de la luz y la temperatura, se puede determinar gráficamente el valor de 
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la ETo a partir de la figura 2. Predicción de la ETo a partir del factor f de Blaney – Criddle para 

diferentes condiciones de humedad relativa, horas de insolación diarias y vientos diurnos para 

llegar a una predicción mejorada de los efectos del clima sobre la evapotranspiración. 

 

Figura 2.  Predicción de la ETo a partir del factor f de Blaney-Criddle, para diferentes condiciones de 

humedad relativa, horas de insolación diarias y vientos diurnos. 

FUENTE: J. Doorenbos W.O. Pruitt (1990). 
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2.5. Cultivo de fréjol (Phaseolus vulgaris L.). 

 

2.5.1. Generalidades del cultivo. 

 

La especie  Phaseoulus vulgaris L. es originaria de México – Guatemala, ya que en 

estos países se encuentra una gran diversidad de variedades tanto en forma silvestre como en 

forma de cultivo, y desde aquí se dispersaría a América del Sur (Estrella, 1998). 

Este cultivo presenta muchas razones por tener importancia nutritiva, económica, 

ecológica, médica las cuales algunas se detallan a continuación: 

 Se cultiva en la costa, sierra y selva. 

 Son de mucha importancia en la canasta básica familiar por su alto contenido de 

proteínas, carbohidratos y minerales. 

 Mejora los suelos incorporando el nitrógeno atmosférico fijado por simbiosis con 

bacterias del genero Rhizobium. 

 Sus granos contienen proteínas, vitaminas, minerales y fibras solubles (pectinas); los 

cuales poseen efectos en la prevención de enfermedades del corazón, obesidad y tubo 

digestivo. Es por ello que importantes instituciones médicas a nivel mundial vienen 

promoviendo su consumo convirtiéndolo en un producto comercialmente atractivo. 

Según Alvarado (2002), las zonas productoras de fréjol arbustivo se localizan tanto en 

valles, como en las estribaciones de la cordillera a alturas que oscilan entre los 800 a 2.500 

msnm.  
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2.5.2. Clasificación taxonómica (Espinosa, 2010). 

 

Reino:    Plantae 

Subreino:  Embryobionta 

División:  Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden:  Fabales 

Familia:  Fabaceae 

Género:          Phaseolus  

Especie:  vulgaris 

N. científico:  Phaseolus vulgaris, L. 

N. Común:  Fréjol, frijol, poroto, alubia, judía, chícharo de vaca, etc. 

 

2.5.3. Descripción botánica. 

 

2.5.3.1. Raíz 

 

En la primera etapa de desarrollo, el sistema radical está formado por la radícula del 

embrión, la cual se convierte posteriormente en la raíz principal o primaria, es decir, la primera 

identificable (López, Fernández y Schoonhoven, 1991).  

El sistema radical tiende a ser fasciculado, fibroso en algunos casos, pero con una 

variación, incluso dentro de la misma variedad. El tipo pivotante auténtico, se presenta en un 

bajo porcentaje (Arias, Rengifo y Jaramillo, 2007). 
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2.5.3.2. Tallo 

 

El tallo es herbáceo y con sección cilíndrica o levemente angular, debido a pequeñas 

corrugaciones de la epidermis. Tiene generalmente un diámetro mayor que las ramas. Puede 

ser erecto, semipostrado o postrado, según el hábito de crecimiento de la variedad. El tallo 

puede ser subglabro y pubescente, pueden encontrarse derivaciones de tres colores 

fundamentales: verde, rosado y morado (López, Fernández y Schoonhoven, 1991).  

 

2.5.3.3. Hojas  

 

En la base de las hojas sobre el tallo se presenta un par de hojillas (llamadas estípulas), 

estriadas; las hojas son alternas, pecioladas, compuestas por 3 foliolos ovalados o rómbicos, 

con el ápice agudo (Arias, Rengifo y Jaramillo, 2007). 

 

2.5.3.4. Inflorescencia 

 

Las inflorescencias pueden ser axilares o terminales. Desde el punto de vista botánico 

se consideran como racimos (Arias, Rengifo y Jaramillo, 2007). Además, los mismos autores 

acotan que la inflorescencia tiene tres partes principales: el eje de la inflorescencia que se 

compone de pedúnculo y de raquis, las brácteas primarias y los botones florales.  
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2.5.3.5. Flor 

 

El cáliz es un tubo campanulado que hacia el ápice se divide en 5 lóbulos, 2 de los 

cuales se encuentran parcialmente unidos; la corola rosa-púrpura a casi blanca, de 5 pétalos 

desiguales, el más externo es el más ancho y vistoso, llamado estandarte, en seguida se ubica 

un par de pétalos laterales similares entre sí, llamados alas y por último los dos más internos, 

también similares entre sí y generalmente fusionados forman la quilla que presenta el ápice 

largo y torcido en espiral y que envuelve a los estambres y al ovario; estambres 10, los 

filamentos de 9 de ellos están unidos y 1 libre; ovario angosto, con 1 estilo largo y delgado, con 

pelos hacia el ápice, terminado en un estigma pequeño (Sevilla y Holle, 2004). 

 

2.5.3.6. Fruto 

 

Sevilla y Holle (2004), describen al fruto como una vaina con dos valvas, las cuales 

provienen del ovario comprimido. Los óvulos que son las futuras semillas, alternan en la sutura 

placental, en consecuencia, las semillas también alternan.  

Finalmente estos autores explican que las vainas son generalmente glabras o 

subglabras con pelos muy pequeños; a veces la epidermis es pilosa. Pueden ser de diversos 

colores, uniformes o con rayas, existiendo diferencias entre las vainas jóvenes o estado 

inmaduro, las vainas maduras y las vainas completamente secas. El color depende de la 

variedad (Sevilla y Holle, 2004). 
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2.5.3.7. Semilla 

 

Respecto de la semilla, López, Fernández y Schoonhoven (1991), la describen sin 

albumen, por lo tanto las reservas nutritivas se concentran en los cotiledones. Se origina de un 

óvulo. Puede tener varias formas: cilíndrica, ariñonada, redonda, ovalada u otras.  

Las partes externas más importantes de la semilla son: la testa o cubierta, que 

corresponde a la capa secundaria del óvulo; el hilum, o cicatriz dejada por el funículo, el cual 

conecta la semilla con la placenta; el micrópilo por el cual se realiza principalmente la absorción 

del agua; y el rafe. También la semilla tiene una amplia variación de color, de forma y brillo.  

 

2.5.4. Ciclo vegetativo y fenología del fréjol. 

 

El fréjol es una planta herbácea anual. Su ciclo vegetativo puede variar entre 80 

(variedades precoces) y 180 días (variedades trepadoras). Dicho lapso se encuentra 

determinado sobre todo por el genotipo de la variedad, hábito de crecimiento, clima, suelo, 

radiación solar y fotoperiodo (Ortiz, 1998). 

El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT ha establecido una escala para 

diferenciar las etapas de desarrollo del fríjol, basada en la morfología de la planta y en los 

cambios fisiológicos que se suceden durante el desarrollo.  

Su ciclo biológico se divide en dos fases sucesivas: vegetativa y reproductiva. La fase 

vegetativa se inicia cuando se le brindan a la semilla las condiciones para iniciar la 

germinación, y termina cuando aparecen los primeros botones florales. La fase reproductiva 

está comprendida entre la aparición de los primeros botones florales y la madurez de la cosecha.  
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En el desarrollo de la planta de fréjol se han identificado 10 etapas (CIAT 1982), las 

cuales están delimitadas por eventos fisiológicos importantes, como se puede ver en la Figura 

3. La identificación de cada etapa se hace en base a un código que consta de una letra y un 

número. La letra corresponde a la inicial de la fase a la cual pertenece la etapa particular (V= 

fase vegetativa, R= fase reproductiva). El número indica la posición de la etapa en la escala. 

 

Figura 3: Etapas de desarrollo de la planta de fréjol.  

FUENTE: Arias et al., 2007. 

 

2.5.4.1. Etapas de la fase vegetativa (Arias, Rengifo y Jaramillo, 2007). 

 

2.5.4.1.1. Etapa V0 (Germinación).  

La semilla absorbe agua y ocurren en ella los fenómenos de división celular y las 

reacciones bioquímicas que liberan los nutrientes de los cotiledones. Emerge luego la radícula, 

que posteriormente se convierte en raíz primaria al aparecer sobre ella las raíces secundarias; 

el hipocotilo también crece, y quedan los cotiledones al nivel del suelo.  
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2.5.4.1.2. Etapa V1 (Emergencia).  

 

Se inicia cuando los cotiledones aparecen a nivel del suelo. El hipocotilo se endereza 

y sigue creciendo, los cotiledones comienzan a separarse y luego se despliegan las hojas 

primarias.  

 

2.5.4.1.3. Etapa V2 (Hojas primarias).  

 

Comienza cuando las hojas primarias de la planta están desplegadas. En un cultivo se 

considera que esta etapa se inicia cuando el 50% de las plantas presentan esta característica. 

Los cotiledones pierden su forma arrugándose y arqueándose.  

 

2.5.4.1.4. Etapa V3 (Primera hoja trifoliada). 

 

 Se inicia cuando la planta presenta la primera hoja trifoliada completamente abierta y 

plana. En un cultivo esta etapa se inicia cuando el 50% de las plantas han desplegado la primera 

hoja trifoliada.  

 

2.5.4.1.5. Etapa V4 (Tercera hoja trifoliada).  

 

 Comienza cuando la tercera hoja trifoliada se encuentra desplegada. En un cultivo 

comienza esta etapa cuando el 50% de las plantas presenta esta característica. A partir de esta 

etapa se hacen claramente diferenciables algunas estructuras vegetativas como el tallo, las 

ramas y las hojas trifoliadas.  
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2.5.4.2. Etapas de la fase reproductiva (Arias, Rengifo y Jaramillo, 2007). 

 

2.5.4.2.1. Etapa R5 (Prefloración).  

 

Se inicia cuando aparece el primer botón floral. Para un cultivo, se considera que esta 

etapa comienza cuando el 50% de las plantas presenta esta característica. En las variedades 

determinadas los primeros botones se observan en el último nudo del tallo. En cambio, en las 

variedades indeterminadas, se ven en los nudos inferiores.  

 

2.5.4.2.2. Etapa R6 (Floración).  

 

Se inicia cuando la planta presenta la primera flor abierta, y en un cultivo, cuando el 

50% de las plantas presenta esta característica. La primera flor abierta corresponde al primer 

botón floral que apareció. En las variedades de hábito determinado la floración comienza en el 

último nudo del tallo y continúa en forma descendente. Por el contrario, en las variedades de 

crecimiento indeterminado, la floración comienza en la parte baja del tallo y continúa en forma 

ascendente. Una vez que la flor ha sido fecundada y se encuentra abierta, la corola se marchita 

y la vaina inicia su crecimiento.  
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2.5.4.2.3. Etapa R7 (Formación de las vainas).  

 

En una planta, esta etapa se inicia cuando aparece la primera vaina con la corola de la 

flor colgada o desprendida, y en condiciones de cultivo cuando el 50% de las plantas presenta 

esta característica. Inicialmente, la formación de las vainas comprende el desarrollo de las 

valvas. Durante los primeros 10 ó 15 días después de la floración, ocurre principalmente un 

crecimiento longitudinal de la vaina y poco crecimiento de la semilla. Cuando las valvas 

alcanzan su tamaño final y el peso máximo, se inicia el llenado de las vainas.  

 

2.5.4.2.4. Etapa R8 (Llenado de las vainas).  

 

En un cultivo, se inicia cuando el 50% de las plantas empieza a llenar la primera vaina. 

Comienza entonces el crecimiento activo de las semillas. Al final de esta etapa los granos 

pierden su color verde, así comienzan a adquirir las características de la variedad.  

 

2.5.4.2.5. Etapa R9 (Maduración).  

 

Esta etapa es la última de la escala de desarrollo, ya que en ella ocurre la maduración 

del cultivo. Se caracteriza por la maduración y secado de las vainas. Un cultivo inicia esta etapa 

cuando en el 50% de las plantas por lo menos una vaina inicia su decoloración y secado. Las 

vainas, al secarse, pierden su pigmentación; el contenido de agua de las semillas baja hasta 

alcanzar del 15 al 20%, momento en el cual alcanzan su coloración típica.  
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2.5.5. Labores culturales 

 

2.5.5.1. Siembra 

 

La siembra se realiza normalmente con pala o tola y en asociación con maíz se siembra 

a un metro en cuadros dejando tres a cuatro semillas de fréjol por sitio. En monocultivo con 

espaldera se siembra a un metro entre surcos, colocando una semilla cada 15 a 20 cm. El fréjol 

arbustivo se siembra a distancias entre surcos de 50-60 cm. y entre plantas dejando una semilla 

por sitio a 20-30 cm (Rosas, J.C. 2003). 

 

2.5.5.2. Fertilización 

 

Estudios realizados indican que en las zonas de clima medio únicamente un 15 % de 

los agricultores acostumbran a fertilizar el fréjol. La planta es exigente en nutrientes 

principalmente en nitrógeno y fósforo en las primeras etapas de su desarrollo (Rosas, J.C. 

2003). 

La aplicación de fertilizantes se debe hacer de acuerdo con los resultados del análisis 

de suelo. De lo contrario, se recomienda aplicar un abono compuesto al momento de la siembra 

en dosis de 200 kg/ha, aplicando en la primera deshierba 50 kg/ha de úrea en corona. La 

fertilización se hace a chorrillo en medio de los surcos (Rosas, J.C. 2003). 

Valarezo (2001), señala que los requerimientos nutricionales del fréjol varían según la 

etapa de crecimiento o desarrollo, de la disponibilidad de elementos, de las variedades y 

condiciones climáticas en que se desarrollan. Como orientación general se puede señalar las 

siguientes proporciones: 52 Kg/ha de nitrógeno, 16 Kg/ha de P2O5 y 39 Kg/ha de K2O.  
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El fréjol necesita de los nutrientes necesarios para mantener su equilibrio nutritivo y 

satisfacer sus necesidades fisiológicas durante el crecimiento y desarrollo (Alvarado 2002). 

El cultivo a lo largo de su ciclo requiere de mucho nitrógeno, pero el 87 % de este 

elemento procede de la fijación simbiótica y el restante del disponible en el suelo; La absorción 

de Nitrógeno y Fósforo en la planta sigue a partir de la fase reproductiva a un ritmo similar al 

de la formación de materia seca, siendo el Potasio variable en función de la disponibilidad de 

este elemento en el suelo. 

    Tabla 1. Requerimientos nutricionales del cultivo de fréjol. 

Absorción de nutrientes 

Cultivo (Kg/ha) (g/ha) 

 N P2O5 K2O Mg S Ca Mn Zn Cu B Fe M.O. 

Fréjol 20-105 10-40 20-120 6-18 6-25 50-70 240 4-8 2000 1.5-2.0 4500 5-10% 

Vainas 32 4 33 4 10 4    

Tallos  65 5 71 14 15 50   

Total 97 9 93 28 25 54 

      Fuente: Betancourt 2010. 

 

2.5.5.3. Control de malezas 

 

Manualmente se realiza una deshierba y un aporque, mientras que cuando se aplica 

químicos en monocultivo y en post-emergencia se usa Fomesafen (Flex), 250 cc/ha, para 

malezas de hoja ancha (CENTA, 1992). 

 

2.5.5.4. Riego 

 

El fréjol es una planta muy sensible al exceso y al déficit de agua, factores que causan 

reducción en la producción. En cuanto a agua de riego el cultivo requiere entre 300 y 400 

mm bien distribuidos en todo su período vegetativo de desarrollo. 
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Los periodos críticos del fréjol en cuanto a necesidades de agua son: germinación, 

floración, fructificación y maduración de los granos. El riego debe ser corto y el terreno no 

debe empantanarse (Rosas, J.C. 2003). 

El agua es tan importante para el crecimiento de cualquier planta, que no sorprende 

que el crecimiento y rendimiento final de un cultivo de fréjol dependan mucho de la 

disponibilidad de esta. Dentro de los papeles principales del agua se incluyen: uso como 

reactivo de fotosíntesis, elemento estructural, medio de transporte y regulador de temperatura 

(López, Fernández y Schoonhoven, 1991). 

Vale anotar que el cultivo de fréjol tampoco tolera excesos de agua. Cuando las raíces 

están en un ambiente completamente saturado con agua, el oxígeno llega a ser un factor 

limitante y el funcionamiento de las raíces sufre notablemente (Arias, J., Rengifo, T., y 

Jaramillo, M., 2007). 

 

2.5.5.5. Control de plagas 

 

Es recomendable realizar controles fitosanitarios en presencia de plagas y cuando éstas 

se encuentren en niveles que puedan causar daño económico (umbral de acción), tomando en 

cuenta las precauciones para no intoxicarse.  

Para tratar de racionalizar el uso de los plaguicidas por parte de los pequeños 

agricultores de fréjol y otras leguminosas que son la mayoría, se recomienda los productos 

menos tóxicos y económicamente rentables. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda evitar este uso por el daño que pueden ocasionar a la salud; sin embargo, mientras 

no exista en el mercado productos más amigables con el ambiente, la salud y de bajo costo, se 

seguirán empleando y recomendando los menos peligrosos.  
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La aplicación siempre debe realizarse con criterio técnico, es decir no aplicar por 

calendario, por costumbre o “por si acaso” y tomando las medidas adecuadas de protección 

(Rosas, J.C. 2003). 

Tabla 2.  Plagas en el  cultivo de fréjol. 

Especie  Daño Control 

Mosca blanca 

(Bemisia tabac) 

Vive en las hojas chupando la sabia, 

transmite virus 

Controlar las malezas 

Comedores de hoja 

(Diabrotica cerotoma) 

Perforan las hojas, flores, brotes 

tiernos y vainas. Son insectos 

transmisores de virus 

Buena preparación del  suelo, 

eliminación de malezas, sobre todo 

gramínear. 

Arañita roja 

(Tetranychus urticae) 

Produce amarillamiento y secado de 

las hojas. 

Es favorecida por la  sequía, altas 

temperaturas, y el uso excesivo de 

insecticidas. 

Buena preparación del suelo, rotación 

de cultivos, control de  gramíneas, 

control de malezas-. 

 

Fuente: Alvarado 2002. 

 

2.5.5.6. Control de enfermedades 

 

El control más efectivo y económico es la siembra de variedades resistentes. En 

Ecuador existen variedades de fréjol arbustivo y voluble resistentes a la roya generadas por el 

INIAP (Rosas, J.C. 2003); y que se detallan a continuación: 

Tabla 3. Enfermedades en el  cultivo de fréjol. 

Especie  Daño Control 

Oídium   Se presenta como manchas de color plomizo 

en el envés de la hoja,  apariencia de polvo 

blanquesino. 

Riego tiene que ser oportuno y no en 

exceso. 

Roya 
 

 

Se presenta como pistulas de color marrón 

rojizo que se presentan con puntos 

amarillentos en el envés de la hoja. En ataques 

fuertes produce amarillamiento y defoliación 

Uso de variedades resistentes Las 

siembras oportunas y el control de 

maleza adecuado 

Pudriciones 

Radiculares 

Producidas por un complejo de hongos de los 

géneros: Rhizotonia, fusarium, 

Macrophomina, Esclerotium. 

Rotación de cereales, maíz , Borgo etc. 

Fuente: Alvarado 2002. 
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2.5.5.7. Cosecha 

 

La cosecha tanto en frejoles volubles como arbustivos, se hace en forma manual, 

utilizando además mano de obra familiar, jornales o por contrato. En el fréjol voluble y debido a 

la desuniformidad en la maduración de las vainas en las variedades regionales, se realizan  hasta 

dos cosechas. Las plantas deben arrancarse cuando ya han dejado caer sus hojas y 

aproximadamente ¾ partes de sus vainas se encuentran casi secas y la humedad de los granos 

esté entre 8 y 20%. 

La producción depende del tipo de sistema productivo realizado, en variedades 

mejoradas se pueden obtener de 1.400 a 1.500 Kg/ha, en cultivos asociados 400 a 500 Kg/ha 

(CENTA. 1992) 

 

2.5.5.8. Almacenamiento 

 

El grano para consumo y la semilla se deben almacenar en lugares frescos (10 a 12ºC), 

y menos de 70% de humedad relativa, libres de gorgojo y con humedad en el grano inferior al 

13% (Rosas, J.C. 2003). 

 

2.5.5.9. Industrialización. 

 

Se están realizando pruebas para la industria de enlatado con líneas promisorias y 

variedades de color rojo sólido (ICA Quimbayá, INIAP 402, BRB 194, BRB 195, DRK 105), 

negros (G21-212, L88-63, A-55, Cóndor, Negro San Luis) y amarillos (INIAP 420 Chota e 

INIAP 480 Rocha).  
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Para la elaboración de harina se han evaluado seis variedades comerciales y sobresalen 

por su rendimiento harinero INIAP 480 Rocha (74%), INIAP 481 Rojo del Valle (69%), INIAP 

Canario del Chota (68%), INIAP 430 Portilla (67%), INIAP 482 Afroandino (66%), INIAP 

424 Concepción (65%).(CENTA. 1992) 

 

2.5.5.10. Usos 

 

Alimentación humana, en grano seco, tierno o harina (Rosas, J.C. 2003). 

 

2.5.6. Requerimientos del cultivo de fréjol 

 

2.5.6.1. Temperatura 

 

Las plantas de fréjol crecen bien en temperaturas promedio de 15 a 27 C, pero es 

importante reconocer que hay un gran rango de tolerancia entre variedades diferentes. En 

términos generales, bajas temperaturas retardan el crecimiento, mientras que altas temperaturas 

causan una aceleración. (López, Fernández y Schoonhoven, 1991). 

 

2.5.6.2. Luz 

 

Obviamente el papel principal de la luz está en la fotosíntesis. Pero la luz también 

afecta la fenología y morfología de una planta por medio de reacciones de fotoperíodo y 

elongación. Siendo el fréjol una especie de días cortos, días largos tienden a causar demoras en 
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floración y madurez. Hay mucha variabilidad genética para sensibilidad a fotoperíodo, pero en 

términos generales se puede decir que cada hora más de luz en el día puede retardar la 

maduración de 2 a 6 días (López, Fernández y Schoonhoven, 1991). 

 

2.5.6.3. Suelo 

 

El cultivo de fréjol requiere suelos fértiles, con buen contenido de materia orgánica; 

las texturas de suelo adecuadas, son las medias o moderadamente pesadas, con buena aireación 

y drenaje, ya que es un cultivo que no tolera suelos compactos, la poca aireación y acumulación 

de agua.  

El pH óptimo fluctúa entre 6.5 y 7.5; dentro de este rango la mayoría de los elementos 

nutritivos del suelo, presentan una máxima disponibilidad para la planta. El fréjol tolera pH 

hasta de 5.5 aunque debajo de éste, presenta generalmente síntomas de toxicidad de aluminio 

y/o manganeso (Arias, J., Rengifo, T., y Jaramillo, M., 2007).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. Materiales y equipos. 

 

3.1.1. Materiales de campo. 

 

 Superficie de terreno 

 Semilla de fréjol variedad Mantequilla 

 Balde graduado en 20 litros. 

 Agua 

 Herramientas de labranza 

 Flexómetro 

 Estacas de madera 

 

3.1.2. Equipos 

 

 Dos lisímetros 

 Higrotermómetro 

 Bomba de fumigar de mochila. 

 Bomba de succión aspirante – impelente. 

 Balanza 

 Gps 

 Cámara fotográfica 

 Computadora. 

 Libreta de campo (formatos para toma de datos) 

 Esferográficos. 
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3.2. Ubicación. 

 

3.2.1. Política y administrativa. 

La investigación se efectuó en la parroquia San Antonio de Cumbe, perteneciente al 

cantón Saraguro, provincia de Loja. El lugar del experimento está ubicada aproximadamente a 

77 Km de la ciudad de Loja. 

3.2.2. Ubicación Geográfica del área de estudio. 

 

Coordenadas geográficas: 

Se encuentra ubicada en las coordenadas de la zona geográfica 17 S: 

 Latitud:   697399  

 Longitud: 9605808 

 Altitud:  2553 msnm. 

 

Figura 4. Mapa topográfico del área de estudio  (PDOT, 2014). 
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3.2.3. Ubicación  ecológica. 

 

Zona de vida: Según Holdridge (bh-MB), bosque húmedo 

Montano Bajo 

Temperatura:              14,3ºC 

Precipitación:    1830,5 mm por año 

Humedad relativa ambiental:  75% 

Dirección del viento dominante: N y S. 

 

3.3. Metodología 

 

3.3.1. Metodología para el primer objetivo.  
 

                 “Determinar la Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) a través de 

la        aplicación del método de Blaney - Criddle”. 

Las actividades que se desarrollaron para el cumplimiento de este objetivo, se detallan 

a continuación: 

Para el registro y seguimiento de los datos meteorológicos se dispuso de un 

higrotermómetro; el cual se lo instaló dentro del área de estudio cuidando que el equipo quede 

al aire libre bajo sombra y a dos metros de altura sobre el suelo; además previamente se hizo 

una comparación de los datos registrados con el equipo con los obtenidos en la estación 

meteorológica La Argelia. 

Los datos que se registraron diariamente son los que se requieren para el cálculo de la 

ETo con el método de Blaney – Criddle: 

 Temperatura mínima (°C). 
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 Temperatura máxima (°C). 

 Humedad relativa mínima (%). 

 Humedad relativa máxima (%). 

Para la apreciación de la velocidad del viento se usó la escala de Beaufort, velocidad 

del viento (m/s), insolación (horas de sol), se utilizó una cubierta para así no tomar datos de 

precipitación. 

    Tabla 4. Beaufort para la toma de velocidad del viento. 

Número de 

Beaufort 

Velocidad del viento 

(km/h) 

Denominación Efectos en la tierra 

0 0 a 1 Calma Calma, el humo asciende verticalmente. 

1 2 a 5 Ventolina El humo indica la dirección del viento. 

2 6 a 11 Flojito (Brisa 

muy débil) 

Se mueve las hojas de los árboles, 

empiezan a moverse los molinos. 

3 12 a 19 Flojo (Brisa 

lijera) 

Se agitan las hojas, ondulan las 

banderas. 

4 20 a 28 Bonancible 

(Brisa 

moderada) 

Se levanta polvo y papeles, se agitan las 

copas de los árboles. 

  Fuente: Beaufort 2008 

El valor de ETo para el cultivo de fréjol, a través de Blaney - Criddle se lo obtuvo 

mediante la utilización de la siguiente fórmula: 

 

f = p (0,46 t + 8,13) 

 

Donde: 

f = factor de uso consuntivo, en mm/día. 

p= porcentaje diario medio de horas diurnas anuales a diferentes latitudes. 
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t= temperatura diaria en grados centígrados. 

El promedio de horas de sol (p), se la obtuvo de la tabla Porcentaje diario medio de 

horas diurnas anuales a diferentes latitudes del Estudio FAO Riego y Drenaje 24. 

Luego de haber calculado el factor (f), se procedió al cálculo de la evapotranspiración 

del cultivo de referencia ETo, para lo cual, se ajusta el valor del factor de uso consuntivo de 

acuerdo a la humedad relativa, velocidad del viento y  horas de insolación diarias  con el uso 

del abaco que consta en de la figura 2. Predicción de la ETo a partir del factor “f” de Blaney – 

Criddle, para diferentes condiciones de humedad relativa mínima, horas de insolación diarias 

y  vientos diurnos presentada en el mismo estudio de la FAO mencionado anteriormente. 

  

3.3.2. Metodología para el segundo objetivo. 

“Determinar la Evapotranspiración del cultivo de frejol (ETc), en sus diferentes fases 

fenológicas utilizando el método directo del Lisímetro volumétrico”. 

La presente investigación se realizó a campo abierto, en la parroquia San Antonio de 

Cumbe. El área de investigación fue de 35 m2, donde se instaló dos lisímetros de 1 m2, cada uno y 

separados dos metros el uno del otro, rodeados del mismo cultivo.  

3.3.2.1. Construcción y calibración de los lisímetros 

Seleccionado el sitio del experimento se procedió a la construcción de los lisímetros, lo que 

consistió en los siguientes pasos: 

Excavación de dos hoyos de un metro cúbico (un metro cuadrado de superficie por un metro 

de profundidad), uno para cada lisímetro. Se procuró respetar la disposición del perfil del suelo. 

Excavación de otros dos  hoyos separados un  metro del hoyo del lisímetro, medio metro 

más profundo que los otros, donde se instalaron los tanques de drenaje; luego, se impermeabilizó 
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los lisímetros con geomembrana de 500  micras y conexión con los accesorios correspondientes al 

tanque de drenaje, el mismo que tiene contacto con la superficie a través de un pozo que en el 

extremo superior tiene un tapón. 

En el fondo del lisímetro, se colocó una capa de 20 centímetros de altura con material pétreo 

grueso que sirvió de drenaje y luego se colocó el suelo previamente extraído respetando su 

disposición. 

Se tomaron muestras para el análisis físico y químico del suelo; y, los resultados que se 

obtuvieron sirvieron para la calibración de los lisímetros y que posteriormente permiten definir la 

fertilización del cultivo. 

Una vez  instalados los lisímetros se procedió a la calibración, que consistió en saturar al 

suelo y dejarlo que drene libremente durante tres días para que, el contenido de humedad 

corresponda a Capacidad de Campo (CC); y, comprobar que el agua de saturación drena hasta el 

tanque y puede ser extraída para su medición. 

Para el cálculo del volumen de agua de saturación, se asumió que el suelo se encontraba en 

contenido de humedad seco; es decir, que para saturarlo se debe utilizar un volumen de agua igual 

a la porosidad total: 

 

𝑷(%) = (𝟏 −
𝐝𝐚

𝐝𝐫
 )𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 

La lámina de saturación es la que corresponde a llenar con agua la porosidad total y para su 

cálculo se asumió que el suelo estaba seco, se utilizó la siguiente fórmula: 

𝒍𝒂𝒎 𝒔𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 =
𝑷%

𝟏𝟎𝟎
 𝒙 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒖𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 (𝒎𝒎) 
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Como la lámina de saturación se obtiene en milímetros (mm), se transforma a volumen 

expresado en decímetros cúbicos o lo que es lo mismo litros. Sabiendo que un milímetro de lámina 

sobre un metro cuadrado corresponde a un volumen de un litro; y como, la profundidad del 

lisímetro es de un metro, se tiene que el valor del volumen de saturación en litros es igual al de la 

lámina de saturación en milímetros. 

Posteriormente cada 3 y 4 días se regó el suelo del lisímetro con un volumen conocido; y 

antes del siguiente riego, se midió el agua drenada esto se hizo hasta que el agua recogida en los 

tanques de drenaje en los lisímetros fue prácticamente igual. 

 

3.3.2.2. Medición de la Evapotranspiración del cultivo de fréjol ETc. 

 

Una consideración de carácter teórico que orienta la metodología para este segundo 

objetivo, es cuando un suelo se encuentra a capacidad de campo, toda agua aplicada arriba de este 

contenido de humedad, se encuentra en zona de saturación y por tanto no puede ser retenida por el 

suelo y drena libremente. Con este enfoque el lisímetro volumétrico funciona de la siguiente 

manera: 

Se permite extraer agua del lisímetro por parte de las plantas de fréjol a través del fenómeno 

de la evapotranspiración, durante períodos de tiempo de tres y cuatro días, lo que va a bajar el 

contenido de humedad del suelo a un nivel próximo a capacidad de campo y luego se aplica una 

lámina de riego conocida, lámina que permita llevar el contenido de humedad a capacidad de 

campo y provoque saturación; entonces, la evapotranspiración del cultivo de fréjol, expresada en 

milímetros por día, será la lámina de riego menos la lámina de drenaje y esta lámina dividida para 

el período en días entre dos riegos consecutivos, de acuerdo a la siguiente expresión matemática: 

 

𝐄𝐓𝐜 =
(∑ 𝐑𝐢𝐞𝐠𝐨 − ∑ 𝐃𝐫𝐞𝐧𝐚𝐣𝐞) − ∑ 𝐏

𝐍
  

Donde: 

ETc =  Evapotranspiracion del cultivo, mm/día, 
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P = Precipitacion, mm/día 

R = Riego, mm,  

D = Drenaje,  mm 

N         =          Número de días entre dos lecturas consecutivas. 

Es importante señalar que en este trabajo de investigación, la variable precipitación no se 

la consideró, debido a que como la superficie del ensayo fue relativamente pequeña, se procedió a 

protegerla con una cubierta de plástico, durante el tiempo que duraba la precipitación para 

posteriormente retirarla, esto para que no interfiera con las horas luz 

Una vez calibrado el lisímetro se procedió a sembrar el cultivo; y, con la metodología de 

entrada y salida de agua en el lisímetro (riego-drenaje), la información se registró en un formato 

(libreta de campo) para luego introducir esta información en el programa Excel, para realizar el 

cálculo del agua consumida por el cultivo (ETc); se consideró que el periodo de tiempo N es igual 

a 3 y 4 dias entre el riego y el drenaje. 

Para la aplicación de riego R, el método a utlizar fue el de aplicar el volumen de agua 

manualmente mediante un recipiente. 

La medición de la lámina de drenaje D, se obtuvo mediante la extracción del volumen de 

agua recolectada en el tanque de drenaje del lisímetro, mediante la bomba correspondiente y luego 

este volumen transformado a lámina de drenaje. 

Este procedimiento se desarrolló para cada una de las fases fenológicas del cultivo. 

 

3.3.2.3. Preparación del terreno 

 

Se procedió primeramente a delimitar la superficie del experimento, luego se efectuó una 

limpieza de la maleza existente en el sitio. Una vez realizada la limpieza del terreno se procedió a 

tomar las muestras de suelo para su respectivo análisis en el laboratorio. 
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La preparación del terreno se realizó con anticipación lo que favoreció el control de malezas 

y la descomposición de residuos vegetales, se removió el terreno a una profundidad aproximada de 

20 cm con herramientas manuales logrando tener un terreno bien preparado para la siembra. 

 

3.3.2.4. Control de malezas 

 

El control de malezas durante el proyecto fue de acuerdo a su desarrollo, ya que el fréjol no 

resiste mucho la competencia con malas hierbas. El control se lo realizó de forma manual con 

herramientas apropiadas durante todo el ciclo vegetativo del cultivo. 

 

3.3.2.5. Control de Plagas y Enfermedades 

 

Se realizó con uso de productos químicos y en el momento correspondiente, de acuerdo a 

la incidencia de las plagas (umbral de control).  

 

3.3.2.6. Cosecha 

 

Esto se realizó cuando las vainas alcanzaron la madurez fisiológica o al momento de 

presentar su máxima intensidad de color amarillo. Se identificó a cada uno de las vainas cosechadas 

de cada lisímetro para poder realizar el control de peso, longitud y diámetro. 
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3.3.3. Metodología para el tercer objetivo. 

 

 

“Determinar el coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el 

método de Blaney-Criddle y la ETc, calculada con el método del lisímetro volumétrico, para 

las fases fenológicas del cultivo de fréjol. 

El cálculo del Coeficiente de Cultivo Kc para cada una de las fases fenológicas del cultivo 

de fréjol, se realizó utilizando los datos de Evapotranspiración del Cultivo, ETc obtenidos a través 

del lisímetro; y, los datos de Evapotranspiración Potencial del Cultivo de Referencia, ETo 

obtenidos con el método de Blaney – Criddle; para lo cual se utilizó la expresión que relaciona la 

evapotranspiración del cultivo (ETc) con la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo): 

 

𝐊𝐜 =
𝐄𝐓𝐜

𝐄𝐓𝐨
 

 

Donde:  

Kc = coeficiente de cultivo 

ETc = evapotranspiración del cultivo (mm/día) 

ETo = evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/día) 

Se procedió a calcular el coeficiente del cultivo Kc para cada uno de las etapas fenológicas  

y finalmente se construyó la curva para el cultivo de fréjol. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

  

4.1. Análisis de las muestras del suelo. 

 

Las características de la muestra de suelo, se realizaron en el Laboratorio de Suelos de la 

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, que determinaron los siguientes 

resultados: 

Cuadro 1. Resultados del análisis de la investigación. 

Análisis Mecánico % TFSA 
Textura pH 

Da M.O. 

Ao Lo Ac g/cm3 % 

46,4 33,6 20 Fo 5,50 1.4 4,44 

 

Según estos, los porcentajes de arena (Ao), limo (Lo) y arcilla (Ac), permiten clarificar  

acuerdo al Triángulo de Textura como un suelo de textura Franco (Fo), una densidad aparente de 

1.4 g/cm3 lo que significa que es suelo apto para el desarrollo de las raíces de las plantas y para la 

agricultura. El pH fue de 5,50 considerado como fuertemente ácido, pero, el cultivo de fréjol de 

acuerdo a la revisión de literatura soporta esta acidez, sin disminuir significativamente su 

rendimiento lo que significa, que es adecuado para la siembra; por su parte el valor de la materia 

orgánica fue, de un 4,44 % que es un valor dentro de los suelos con fines de producción agrícola. 

Arias, J., Rengifo, T., y Jaramillo, M., (2007) señalan que, el pH óptimo esta entre 6.5 y 

7.5; dentro de este rango la mayoría de los elementos nutritivos del suelo presentan una máxima 

disponibilidad para la planta; pero, el fréjol tolera pH hasta de 5.5 aunque debajo de éste, presenta 

generalmente síntomas de toxicidad de aluminio y/o manganeso.  

 

4.2. Siembra y plantación del fréjol. 

 

La siembra se realizó, introduciendo dos semillas por golpe a una profundidad de  3 a 4 cm. 

En el  lisímetro cuya superficie es de un metro cuadrado, se realizó cuatro hoyos y se sembró dos 



40 
 

semillas en cada uno, dando un total de ocho semillas por cada lisímetro, lo que da una superficie 

de 0.25 m2; o, lo que es lo mismo una superficie de 0.125 m2 por planta. Este resultado de ocho 

plantas por metro cuadrado en el lisímetro, significa también ochenta mil plantas en una hectárea; 

siembra que se realizó en suelo humedecido y con semilla protegida contra el ataque de plagas y 

enfermedades. 

 

4.3. Fertilización 

 

La disponibilidad de nutrientes en el suelo para el cultivo, según los resultados del análisis 

químico determinaron que, para un alto rendimiento, no se requería la aplicación de fertilizantes 

como se indican en el siguiente cuadro:  

Cuadro 2. Análisis químico de la muestra de suelo. 
Cod. 

Lab 

Cód. 

Campo 
N P2O5 K2O 

1981 

San 

Antonio de 

Cumbe  0-

15 cm 

                  ppm 

40,28 87,88 239,74 

 

Estos resultados transformados a kilogramos por hectárea disponibles, corresponden a 160 

Kg / ha de N; 369 Kg / ha de P2O5; y, 1007 Kg / ha de K2O, que son altos para la nutrición de la 

planta, razón por lo que no se realizó ningún tipo de fertilización puesto que, el suelo contaba con 

los macro elementos necesarios para obtener una buena productividad, conforme lo indica 

Domínguez (1997), para un buen rendimiento en el fréjol la fertilización se la debe realizar con: 

 N: 130 Kg/ha 

 P205: 30 Kg/ha 

 K2O: 100Kg/ha 
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4.4. Características agronómicas del cultivo de fréjol 

 

Las fases fenológicas del cultivo de fréjol variedad mantequilla recogidas durante la 

investigación se presentan a continuación: 

 Cuadro 3. Características agronómicas del cultivo de fréjol. 

Característica Agronómica Resultado 

Habito de crecimiento: Indeterminado 

Período vegetativo: 146 días. 

Germinación (V0) 6 días (03/07/2016 - 08/07/2016) 

Emergencia (V1) 4 días (09/07/2016 - 12/07/2016) 

Hojas primarias (V2) 6 días (13/07/2016 - 18/07/2016) 

Primera hoja trifoliada (V3) 12 días (19/07/2016 - 30/07/ 2016) 

Tercera hoja trifoliada (V4) 20 días (31/07/2016 - 19/08/ 2016) 

Prefloración (R5) 15 días (20/08/2016 - 03/09/ 2016) 

Floración (R6) 10 días(04/09/2016 - 13/09/ 2016) 

Formación de vainas (R7) 20 días(14/09/2016 - 03/10/ 2016) 

Llenado de vainas (R8) 31 días (04/10/2016 - 03/11/ 2016) 

Maduración(R9) 22 días (04/11/2016 - 25/11/ 2016) 

Altura aproximada de la planta 0.85 – 1.40 cm 

Largo promedio de la vaina 13,5 – 15 cm 

Ancho promedio de la vaina 1,2 – 1,4 cm 

Número de vainas promedio por planta 34 vainas 

Número de granos promedio por vaina 5 granos 

Peso  promedio total del grano del lisímetro norte 0,16 Kg 

Peso  promedio total del grano del lisímetro sur 0,16 Kg 

 Fuente: El investigador. 

4.5. Descripción Fisiológica. 

 

4.5.1. Fases fenológicas 

 

La duración de la fase fenológica se consideró culminada cuando el 50 % de las plantas 

adquirieron la característica agronómica monitoreada. 
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4.5.1.1. Etapas de la fase vegetativa 

 

 Germinación (V0) 

Inició con la siembra el día 03 de julio de 2016 y duro hasta el día 08 de julio del mismo 

año con una duración de 6 días, cuando la semilla absorbió agua y ocurrieron en ella la división 

celular y las reacciones bioquímicas que liberan los nutrientes de los cotiledones, emerge luego la 

radícula, que posteriormente se convirtió en la raíz primaria al aparecer sobre ella las raíces 

secundarias. 

 Emergencia (V1) 

Esta fase se desarrolló del 09 al 12 de julio del 2016 con una duración de 4 días; que inició 

cuando los cotiledones aparecieron a nivel del suelo, el hipocotilo se endereza y sigue creciendo, 

los cotiledones comienzan a separarse y luego se despliegan las hojas primarias. 

 Hojas primarias (V2) 

Esta etapa fue desde el 13 al 18 de julio con una duración de 6 días; en la que se 

desarrollaron las hojas primarias de la planta. 

 Primera hoja trifoliada (V3) 

Esta fase fue del 19 al 30 de julio del 2016 con una duración de 12 días; cuando la planta 

presentó la primera hoja trifoliada completamente abierta y plana. 

 Tercera hoja trifoliada (V4) 

Esta etapa inició el 31 julio hasta el día 19 de agosto con una duración de 20 días; cuando 

la tercera hoja trifoliada se encuentra desplegada. A partir de esta etapa se puede diferenciar algunas 

estructuras vegetativas como el tallo, ramas y las hojas trifoliadas. 
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4.5.1.2. Etapas de la fase reproductiva. 

 

 Prefloración (R5) 

Esta fase fue del 20 de agosto y al 03 de septiembre con una duración de 15 días; cuando 

apareció el primer botón floral, en este caso como fue una variedad indeterminada se observaron 

los botones florales en los nudos inferiores. 

 Floración (R6) 

Esta etapa se desarrolló del 04 al 13 de septiembre con una duración de 10 días; cuando la 

planta presentó la primera flor abierta. En este caso como fue variedad indeterminada la floración 

comenzó en la parte baja del tallo y continuó en forma ascendente. 

 Formación de vainas (R7) 

Esta etapa fue del 14septiembre al 03 de octubre con una duración de 20 días; cuando 

apareció la primera vaina con la corola de la flor colgada o desprendida. 

 Llenado de vainas (R8) 

Esta etapa inició el 04 de octubre hasta el día 03 de noviembre con una duración de 31 días; 

cuando las plantas empezaron a llenar la primera vaina. Al final de esta etapa los granos perdieron 

su color verde, así comenzaron a adquirir las características de la variedad en este caso del fréjol 

mantequilla. 

 Maduración (R9) 

Esta etapa se desarrolló del 04 al 25 de noviembre con una duración de 22 días; donde 

ocurrió la maduración del cultivo. Se caracterizó por la maduración y secado de las vainas. 
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4.5.2. Fruto 

 

Las semillas fueron de forma arriñonada de color amarillo, sus vainas alargadas y 

amarillentas y con un promedio de 32  por planta, las mismas que contenían de 4 a 6 semillas. 

La longitud de las vainas de las plantas de fréjol oscila entre 13 cm y 15 cm, dando un 

promedio de 14 cm; y, un promedio por planta en el lisímetro norte de 30; mientras que en el 

lisímetro sur correspondió a 34; esta homogeneidad en el número de vainas se puede explicar 

debido al abastecimiento uniforme del agua, su rendimiento o peso de los granos en el lisímetro 

norte fue de 0,16 kg / m2; mientras que en el lisímetro sur fue de 0,16 kg / m2.. 

 

4.5.3. Control fitosanitario. 

 

En el cultivo se presentó un insecto denominado comedor o trozador de hojas, cuyo nombre 

científico es Diabrotica cerotoma, plaga que se controló con aplicación del insecticida cipermetrina 

a dosis de 1 cc / litro, aplicado a las hojas de forma pulverizada. 

 

4.6. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), a través de la 

aplicación del método de Blaney-Criddle. 

 

El valor de la Evapotranspiración de referencia (ETo) correspondiente a las fases 

fenológicas del cultivo en estudio, se obtuvo  mediante la aplicación de la ecuación de Blaney – 

Criddle, y se la presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4. Evapotranspiración de referencia (ETo), a través de Blaney-Criddle que corresponde a 

las fases fenológicas del cultivo de fréjol. 

 

ETAPA FENÓLOGICA 

 

DESDE-HASTA 

DURACIÓN 

ETAPA (Días) 

CICLO 

CULTIVO (Días) 

ETo 

(mm/día) 

Germinación (V0) 03/07/2016 - 08/07/2016 6 6 3.1 

Emergencia (V1) 09/07/2016 - 12/07/2016 4 10 3.1 

Hojas primarias (V2) 13/07/2016 - 18/07/2016 6 16 3.1 

Primera hoja trifoliada (V3) 19/07/2016 - 30/07/ 2016 12 28 3.1 

Tercera hoja trifoliada (V4) 31/07/2016 - 19/08/ 2016 20 48 2.5 

Prefloración (R5) 20/08/2016 - 03/09/ 2016 15 63 2.5 

Floración (R6) 04/09/2016 - 13/09/ 2016 10 73 2.5 

Formación de vainas (R7) 14/09/2016 - 03/10/ 2016 20 93 2.5 

Llenado de vainas (R8) 04/10/2016 - 03/11/ 2016 31 124 2.8 

Maduración (R9) 04/11/2016 - 25/11/ 2016 22 146 2.8 

Fuente: El investigador. 

Los valores de ETo que corresponden a las fechas de cada una de las fases fenológicas, 

tienen diferentes valores, no porque los requerimientos hídricos del cultivo de referencia sean 

distintos (ya que el cultivo de referencia tiene unas condiciones estándar) sino, debido a la 

influencia de las condiciones que definen el tiempo climático de cada una de esas fechas. Por 

ejemplo, en la fase Germinación, se tiene un valor de 3.1 mm / día; mientras que en la fase Floración 

se tiene un valor de 2.5 mm / día diferencia que se puede explicar debido a los valores que tienen 

la temperatura y la humedad relativa en esas fechas; se puede comprobar es que en las fechas donde 

es mayor el valor de la ETo, la temperatura es mayor (17°C) y la humedad relativa (55%) es menor 

que en el otro período. 
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4.7. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo de fréjol (ETc), en sus diferentes 

fases fenológicas, utilizando el método directo del Lisímetro volumétrico. 

 

4.7.1. Funcionamiento del lisímetro volumétrico. 

 

Para la ejecución de la investigación, se construyeron dos lisímetros, mediante la 

metodología propuesta en el proyecto: “Los sistemas de información geográficos aplicados a la 

optimización del uso del agua en el sistema de riego Campana – Malacatos”, equipo que 

previamente fue probado y calibrado. Se instalaron dos lisímetros para darle seguridad a los datos 

obtenidos; al momento de comparar los datos obtenidos en los dos lisímetros, por un lado esto; y, 

por otro, si por alguna razón un lisímetro fallara (rotura de la geomembrana o rotura del tanque de 

drenaje) quedarían los datos del otro. 

El funcionamiento del lisímetro volumétrico consiste en la aplicación de agua de riego 

calculado en términos de volumen (litros de agua); y, la recolección de drenaje en las mismas 

unidades, que luego considerando la superficie del lisímetro se transforman a lámina de riego y 

drenaje expresados en milímetros. 

 

4.7.2. Construcción de la bomba. 

 

El diseño del lisímetro toma en cuenta un tanque de drenaje con una capacidad de 20 litros, 

enterrado a 1.40 m de profundidad, del que emerge desde el fondo del tanque hasta 20 cm sobre la 

superficie del suelo, por lo tanto, fue necesario diseñar y construir un dispositivo que permita 

extraer el agua de drenaje, siguiendo los lineamientos del mencionado proyecto de investigación, 

mismo que es un dispositivo o bomba aspirante que consta de dos válvulas check y un embolo, esta 

permitió con facilidad extraer el agua del tanque de drenaje. 

Tomando en cuenta que la altitud del sitio de estudio corresponde a 2553 msnm, determina 

una máxima altura de succión igual a 7,3 metros de columna de agua (m.c.a), de acuerdo a la 

literatura correspondiente, que al comprobarlo con la profundidad del pozo (1,60 m) garantiza la 

succión con la bomba. 
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4.7.3. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc). 

 

Para la evapotranspiración del cultivo (ETc), se utilizó el método de balance hídrico, en el 

que se registra las entradas (riego + precipitación) y salidas (drenaje), con la finalidad de obtener 

la evapotranspiración promedio del cultivo para las distintas fases fenológicas, monitoreado a 

través del lisímetro volumétrico. Los resultados se presentan a continuación: 

Cuadro 5. Obtención de la Evapotranspiración del cultivo de fréjol, ETc  para cada fase 

fenológica en mm/día, utilizando el método directo del lisímetro volumétrico. 

 

ETAPA FENÓLOGICA 

 

DESDE-HASTA 

DURACIÓN 

ETAPA (Días) 

CICLO 

CULTIVO (Días) 

ETc 

 (mm/día) 

Germinación (V0) 03/07/2016 - 08/07/2016 6 6 1.04    

Emergencia (V1) 09/07/2016 - 12/07/2016 4 10 1.08    

Hojas primarias (V2) 13/07/2016 - 18/07/2016 6 16 1.10   

Primera hoja trifoliada (V3) 19/07/2016 - 30/07/ 2016 12 28 1.68    

Tercera hoja trifoliada (V4) 31/07/2016 - 19/08/ 2016 20 48 1.75    

Prefloración (R5) 20/08/2016 - 03/09/ 2016 15 63 1.88    

Floración (R6) 04/09/2016 - 13/09/ 2016 10 73 2.77   

Formación de vainas (R7) 14/09/2016 - 03/10/ 2016 20 93 2.7  

Llenado de vainas (R8) 04/10/2016 - 03/11/ 2016 31 124 2.5 

Maduración (R9) 04/11/2016 - 25/11/ 2016 22 146 2.3  

Fuente: El investigador 

 

En el cuadro anterior, el mayor valor de requerimiento hídrico se generó para la fase de 

floración con 2.77 mm/día y el menor valor se presentó en la fase de germinación con 1.04 mm/día. 

La tendencia de la evapotranspiración en la fase final es que sea menor a la de mediados de 

desarrollo; en el estudio como se ve en los resultados esta tendencia si se cumple. Los datos 

cálculados se deben entender con la ayuda del concepto de Evapotranspiración del cultivo, que 

señala que la ETc es igual a la suma de la evaporación más la transpiración (ETc= E + T).  

 

Ríos y Quirós (2002) mencionan que la demanda de agua en la etapa inicial, desde la 

siembra hasta los 32 días, fue de 30mm, asemejándose al valor encontrado en la investigación que 



48 
 

fue de 37,32 mm; en la etapa de desarrollo, durante 38 días demandó 75 mm; mientras que en el 

estudio fue de  90,9 mm; luego en la etapa media, durante los siguientes 50 días, la demanda fue 

de 145mm, y en el estudio fue de 159,2 mm; y en la etapa final del cultivo o etapa de maduración, 

que duró 20 días, la demanda de agua fue  de 50 mm y en el estudio fue de 50,6 mm. Donde el 

ciclo del cultivo tuvo una duración de 140 días y el total de agua consumida fue de 300 mm. 

El requerimiento total de agua para el periodo vegetativo del cultivo de fréjol es de 338,02 

mm,  utilizados en el ciclo cultivo que es de 146 días, que tiene igual tendencia a los datos 

reportados por Ríos y Quirós 

Los valores de ETc obtenidos en la investigación son similares con los valores obtenidos 

por Ríos y Quirós (2002), que manifiesta que “la evapotranspiración total del cultivo de fréjol fue 

de 300 mm, mientras que en la investigación los datos son 338,02 mm en todo el ciclo fenológico 

del fréjol. 

 

4.8. Cálculo del coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el 

método de Blaney-Criddle y la ETc calculada con el método del lisímetro 

volumétrico, para las fases fenológicas del cultivo de Fréjol. 

 

Los resultados que se citan en el cuadro 10, fueron obtenidos de acuerdo a la metodología 

definida en la cual se utilizó para el cálculo de la ETo el método de Bladney-Criddle y la ETc del 

cultivo a través del lisímetro volumétrico. El valor de coeficiente de cultivo de fréjol, Kc es la 

relación entre la evapotranspiración del cultivo ETc; y, la evapotranspiración potencial del cultivo 

de referencia ETo, conforme al siguiente cuadro: 
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Cuadro 6. Coeficiente del cultivo Kc promedio para las distintas etapas fenológicas del cultivo  

de fréjol. 
 

ETAPA FENÓLOGICA 

DURACIÓN 

ETAPA (Días) 

CICLO 

CULTIVO (Días) 

ETo 

(mm/día) 

ETc 

(mm/día) 

Kc 

 (mm/día) 

Germinación (V0) 6 6 3.1 1.04 0.33 

Emergencia (V1) 4 10 3.1 1.08 0.35 

Hojas primarias (V2) 6 16 3.1 1.10 0.36 

Primera hoja trifoliada (V3) 12 28 3.1 1.68 0.54 

Tercera hoja trifoliada (V4) 20 48 2.5 1.75 0.7 

Prefloración (R5) 15 63 2.5 1.88 0.75 

Floración (R6) 10 73 2.5 2.77 1.11 

Formación de vainas (R7) 20 93 2.5 2.7 1.08 

Llenado de vainas (R8) 31 124 2.8 2.5 0.89 

Maduración (R9) 22 146 2.8 2.3 0.82 

Fuente: El investigador 

 

En la etapa de germinación Vo el valor del coeficiente del cultivo Kc es el más bajo con 

promedio es de 0.33 mm/día; mientras que el promedio alto se presenta en la fase de floración con 

1.11 mm/día. 

El análisis de los resultados anteriores indica, que según aumenta la superficie foliar del 

cultivo, el Kc se va incrementando; es decir, el valor del Kc, está relacionado directamente con la 

evapotranspiración del cultivo. A una mayor área foliar expuesta a la radiación solar, mayor es el 

requiriendo de agua como consecuencia de la transpiración, para el cumplimiento de las funciones 

fisiológicas de la planta. También al analizar los datos, se observan resultados que cambian dentro 

de una misma fase fenológica, lo que permite decir que la evapotranspiración cambia no solamente 

por efecto de fase fenológica, sino dentro de la misma por los valores de la temperatura y de la 

humedad relativa. 

Estos valores de Kc, concuerdan con los datos que mencionan los autores Doorenbos y 

Pruit, (1975) indican que en la etapa inicial el Kc va de 0,3-0,4; en la etapa media está entre 1,05-

1,15 y en la cosecha el Kc esta entre 0,35-0,45mm/día. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

El promedio de la evapotranspiración de referencia para el cultivo de fréjol (ETo), mediante 

el método de Blaney-Criddle fue de 2.43 mm/día. 

El promedio obtenido de la evapotranspiración del cultivo de fréjol (ETc), con el método 

del lisímetro volumétrico es de 1.93 mm/día.  

Los requerimientos de agua para todo el ciclo del cultivo de fréjol fueron de 338,08 mm en 

los 146 días de su duración. 

El rendimiento obtenido del cultivo de fréjol en los dos lisímetros cada uno de 1m2 es de 

0,16 Kg. Que da un rendimiento por hectárea de 1600 kg que equivale a 1.6 toneladas. 

En la etapa R6 floración, esta variedad de fréjol requiere de niveles altos de humedad, 

siendo el valor de Kc de 1.11. 
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6. RECOMENDACIONES. 

 

En vista de la escasez de agua en la zona para producción agrícola, se hace necesario 

conducir trabajos de campo que permitan determinar la cantidad mínima de los requerimientos 

hídricos a satisfacer por día en el cultivo de fréjol, sin que este afecte significativamente a su 

producción. 

Realizar trabajos de investigación que permitan la determinación del Kc del cultivo de 

fréjol, en tiempo real en el campo, para las condiciones de la parroquia San Antonio de Cumbe y 

así poder determinar las necesidades hídricas con mayor precisión. 

Realizar proyectos similares durante otras épocas del año en el cultivo de fréjol. 

La metodología utilizada del lisímetro volumétrico es una herramienta útil y fácil para 

estimar la evapotranspiración de referencia, evapotranspiración  del cultivo y determinar los 

requerimientos de agua.  

Calcular la ETo mediante el método de Pemman – Monteith y el método del lisímetro 

volumétrico. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Análisis e interpretación del suelo. 

 

Fuente. Laboratorio de suelos, UNL  2016. 
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Anexo 2. Porcentaje diario medio (p) de horas diurnas anuales a diferentes latitudes. 
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Anexo 3. Datos de Riego y Drenaje registrados en el lisímetro norte. 

Fecha Drenaje (litros) Riego (litros) 

Martes  05/7/2016 18,8 20.00 

Viernes 08/07/2016 14,5 20.00 

Martes 12/07/2016 14,2 20.00 

Viernes 15/07/2016 12,8 20.00 

Martes 19/07/2016 12,5 20.00 

Viernes 22/07/2016 13,3 20.00 

Martes 26/07/2016 15,5 20.00 

Viernes 29/07/2016 14,8 20.00 

Martes 02/08/2016 14,5 20.00 

Viernes 05/08/2016 13,9 20.00 

Martes 09/08/2016 13,6 20.00 

Viernes 12/08/2016 13,3 20.00 

Martes 16/08/2016 12,8 20.00 

Viernes 19/08/2016 12,2 20.00 

Martes 23/08/2016 11,6 20.00 

Viernes 26/08/2016 11,4 20.00 

Martes 30/08/2016 10,4 20.00 

Viernes 02/09/2016 8,4 20.00 

Martes  06/09/2016 7,8 20.00 

Viernes 09/09/2016 7,5 20.00 

Martes 13/09/2016 6,2 20.00 

Viernes 16/09/2016 3,25 20.00 

Martes 20/09/2016 2,9 20.00 

Viernes 23/09/2016 2,7 20.00 

Martes 27/09/2016 2,55 20.00 

Viernes 30/09/2016 2,3 20.00 

Martes 04/10/2016 3,4 20.00 

Viernes 07/10/2016 2,3 20.00 

Martes 11/10/2016 4,1 20.00 

Viernes 14/10/2016 2,65 20.00 

Martes 18/10/2016 3,6 20.00 

Viernes 21/10/2016 2,25 20.00 

Martes 25/10/2016 3,8 20.00 

Viernes 28/10/2016 4,1 20.00 

Martes 01/11/2016 5,6 20.00 

Viernes 04/11/2016 6,4 20.00 

Martes 08/11/2016 7,4 20.00 

Viernes 11/11/2016 10,1 20.00 

Martes 15/11/2016 7,5 20.00 

Viernes 18/11/2016 8,7 20.00 
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Anexo 3. Continuación   

Martes 22/11/2016 10,8 20.00 

Viernes 25/11/2016 9,6 20.00 

   

Anexo 4. Datos de Riego y Drenaje registrados en el lisímetro sur. 

Fecha Drenaje (litros)       Riego (litros) 

Martes  05/7/2016 18,5 20.00 

Viernes 08/07/2016 12,5 20.00 

Martes 12/07/2016 13,5 20.00 

Viernes 15/07/2016 12,6 20.00 

Martes 19/07/2016 12,7 20.00 

Viernes 22/07/2016 12,4 20.00 

Martes 26/07/2016 14,75 20.00 

Viernes 29/07/2016 14,2 20.00 

Martes 02/08/2016 13,9 20.00 

Viernes 05/08/2016 13,4 20.00 

Martes 09/08/2016 13,1 20.00 

Viernes 12/08/2016 12,8 20.00 

Martes 16/08/2016 12,3 20.00 

Viernes 19/08/2016 11,6 20.00 

Martes 23/08/2016 11,1 20.00 

Viernes 26/08/2016 10,7 20.00 

Martes 30/08/2016 8,5 20.00 

Viernes 02/09/2016 7,55 20.00 

Martes  06/09/2016 6,8 20.00 

Viernes 09/09/2016 6,3 20.00 

Martes 13/09/2016 5,35 20.00 

Viernes 16/09/2016 2,5 20.00 

Martes 20/09/2016 2,3 20.00 

Viernes 23/09/2016 2,1 20.00 

Martes 27/09/2016 1,9 20.00 

Viernes 30/09/2016 1,7 20.00 

Martes 04/10/2016 3,1 20.00 

Viernes 07/10/2016 1,8 20.00 

Martes 11/10/2016 3,8 20.00 

Viernes 14/10/2016 2,25 20.00 

Martes 18/10/2016 3,4 20.00 

Viernes 21/10/2016 2,15 20.00 

Martes 25/10/2016 3,1 20.00 

Viernes 28/10/2016 3,7 20.00 

Martes 01/11/2016 4,3 20.00 

Viernes 04/11/2016 5,3 20.00 
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Anexo 4. Continuación   

Martes 08/11/2016 7,1 20.00 

Viernes 11/11/2016 9,8 20.00 

Martes 15/11/2016 6,7 20.00 

Viernes 18/11/2016 7,3 20.00 

Martes 22/11/2016 9,8 20.00 

Viernes 25/11/2016 9,3 20.00 

 

Anexo 5. Datos promedios de temperatura y humedad tomados por el higrotermómetro para el 

cálculo de la ETc. 

Día Fecha Temperatura (°C) Humedad (%) 

Domingo 03/07/2016 13,4 67 

Lunes 04/07/2016 14,2 48 

Martes 05/07/2016 12,4 68 

Miércoles 06/07/2016 11,5 82 

Jueves 07/07/2016 13,8 66 

Viernes 08/07/2016 12,5 72 

Sábado 09/07/2016 12,8 77 

Domingo 10/07/2016 14,3 55 

Lunes 11/07/2016 15,1 53 

Martes 12/07/2016 14,3 52 

Miércoles 13/07/2016 12,6 74 

Jueves 14/07/2016 13,5 67 

Viernes 15/07/2016 15,4 56 

Sábado 16/07/2016 14,6 61 

Domingo 17/07/2016 12,8 74 

Lunes 18/07/2016 12,4 79 

Martes 19/07/2016 11,4 88 

Miércoles 20/07/2016 16,2 47 

Jueves 21/07/2016 12,9 82 

Viernes 22/07/2016 13,1 78 

Sábado 23/07/2016 12,6 84 

Domingo 24/07/2016 11,8 91 

Lunes 25/07/2016 12,3 81 

Martes 26/07/2016 13,4 77 

Miércoles 27/07/2016 12,4 80 

Jueves 28/07/2016 14,5 74 

Viernes 29/07/2016 15,2 65 

Sábado 30/07/2016 13,3 76 

Domingo 31/07/2016 13 79 

Lunes 01/08/2016 12,6 83 

Martes 02/08/2016 14,1 74 
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Anexo 5. Continuación    

Miércoles 03/08/2016 13,1 81 

Jueves 04/08/2016 12,1 88 

Viernes 05/08/2016 13,7 84 

Sábado 06/08/2016 11,6 93 

Domingo 07/08/2016 14,4 78 

Lunes 08/08/2016 13,2 78 

Martes 09/08/2016 15,1 69 

Miércoles 10/08/2016 13,2 86 

Jueves 11/08/2016 12,4 88 

Viernes 12/08/2016 14,4 73 

Sábado 13/08/2016 12,4 87 

Domingo 14/08/2016 11,7 91 

Lunes 15/08/2016 11,9 90 

Martes 16/08/2016 13,1 79 

Miércoles 17/08/2016 12,8 86 

Jueves 18/08/2016 14,4 74 

Viernes 19/08/2016 13,9 84 

Sábado 20/08/2016 12,2 89 

Domingo 21/08/2016 14,7 62 

Lunes 22/08/2016 13,8 67 

Martes 23/08/2016 14,1 64 

Miércoles 24/08/2016 12,5 85 

Jueves 25/08/2016 13,1 77 

Viernes 26/08/2016 14,1 74 

Sábado 27/08/2016 12,3 81 

Domingo 28/08/2016 13,1 78 

Lunes 29/08/2016 11,9 87 

Martes 30/08/2016 14,1 66 

Miércoles 31/08/2016 13 79 

Jueves 01/09/2016 12,9 80 

Viernes 02/09/2016 11,8 89 

Sábado 03/09/2016 13,2 78 

Domingo 04/09/2016 14,4 64 

Lunes 05/09/2016 14,1 66 

Martes 06/09/2016 13,7 72 

Miércoles 07/09/2016 12,9 79 

Jueves 08/09/2016 14,3 66 

Viernes 09/09/2016 14 64 

Sábado 10/09/2016 12,7 82 

Domingo 11/09/2016 13,4 75 

Lunes 12/09/2016 13,8 71 

Martes 13/09/2016 12,2 80 



62 
 

Anexo 5. Continuación    

Miércoles 14/09/2016 13,3 76 

Jueves 15/09/2016 12,6 78 

Viernes 16/09/2016 11,9 89 

Sábado 17/09/2016 13,6 74 

Domingo 18/09/2016 14,2 72 

Lunes 19/09/2016 13,8 74 

Martes 20/09/2016 12,5 79 

Miércoles 21/09/2016 14,4 70 

Jueves 22/09/2016 13,6 75 

Viernes 23/09/2016 12,3 82 

Sábado 24/09/2016 12,6 88 

Domingo 25/09/2016 12,9 76 

Lunes 26/09/2016 14,1 73 

Martes 27/09/2016 13,5 73 

Miércoles 28/09/2016 12,2 84 

Jueves 29/09/2016 12,4 81 

Viernes 30/09/2016 12,7 78 

Sábado 01/10/2016 13,6 73 

Domingo 02/10/2016 13,1 77 

Lunes 03/10/2016 11,9 88 

Martes 04/10/2016 12 86 

Miércoles 05/10/2016 14,1 71 

Jueves 06/10/2016 13,8 71 

Viernes 07/10/2016 12,2 80 

Sábado 08/10/2016 13,3 76 

Domingo 09/10/2016 12,6 78 

Lunes 10/10/2016 11,9 89 

Martes 11/10/2016 13,5 73 

Miércoles 12/10/2016 12,2 84 

Jueves 13/10/2016 12,4 81 

Viernes 14/10/2016 14,4 74 

Sábado 15/10/2016 13,9 83 

Domingo 16/10/2016 12,1 89 

Lunes 17/10/2016 14,7 62 

Martes 18/10/2016 13,7 67 

Miércoles 19/10/2016 14,1 64 

Jueves 20/10/2016 12,5 85 

Viernes 21/10/2016 13,1 77 

Sábado 22/10/2016 12,4 68 

Domingo 23/10/2016 11,7 82 

Lunes 24/10/2016 13,8 66 

Martes 25/10/2016 12,5 71 



63 
 

Anexo 5. Continuación.    

Miércoles 26/10/2016 12,8 77 

Jueves 27/10/2016 14,1 55 

Viernes 28/10/2016 14,1 64 

Sábado 29/10/2016 12,6 84 

Domingo 30/10/2016 13,1 77 

Lunes 31/10/2016 13,2 79 

Martes 01/11/2016 12,6 82 

Miércoles 02/11/2016 14,1 74 

Jueves 03/11/2016 13,1 83 

Viernes 04/11/2016 12,1 88 

Sábado 05/11/2016 14,2 48 

Domingo 06/11/2016 12,4 68 

Lunes 07/11/2016 11,6 82 

Martes 08/11/2016 13,8 66 

Miércoles 09/11/2016 12,5 72 

Jueves 10/11/2016 12,8 76 

Viernes 11/11/2016 14,5 55 

Sábado 12/11/2016 15,1 52 

Domingo 13/11/2016 12,8 74 

Lunes 14/11/2016 12,4 79 

Martes 15/11/2016 11,4 88 

Miércoles 16/11/2016 16,2 47 

Jueves 17/11/2016 12,9 82 

Viernes 18/11/2016 13,2 78 

Sábado 19/11/2016 12,6 83 

Domingo 20/11/2016 11,8 91 

Lunes 21/11/2016 12,6 74 

Martes 22/11/2016 13,5 67 

Miércoles 23/11/2016 15,4 56 

Jueves 24/11/2016 14,6 61 

Viernes 25/11/2016 12,8 74 
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Anexo 6. Datos para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc). 

 

FASES FENOLÓGICAS 

 

DURACIÓN DEL 

PERÍODO 

 

INTERVALO 

DE RIEGO 

(Días) 

 

ETc L.N 

(mm/día) 

 

ETc L.S 

(mm/día) 

 

ETC 

PROMEDIO 

(mm/día) 

V0 Martes  05/7/2016 3 0,4 0,5 0,45 

 Viernes 08/07/2016 4 1,38 1,88 1,63 

V1 Martes 12/07/2016 3 1,93 2,17 2,05 

V2 Viernes 15/07/2016 4 1,8 1,85 1,82 

 Martes 19/07/2016 3 2,5 2,43 2,46 

V3 Viernes 22/07/2016 4 1,68 1,9 1,79 

 Martes 26/07/2016 3 1,5 1,75 1,63 

 Viernes 29/07/2016 4 1,3 1,45 1,38 

 Martes 02/08/2016 3 1,83 2,03 1,93 

V4 Viernes 05/08/2016 4 1,53 1,65 1,59 

 Martes 09/08/2016 3 1,6 2,3 3,9 

 Viernes 12/08/2016 4 1,68 1,8 1,74 

 Martes 16/08/2016 3 2,4 2,57 2,49 

 Viernes 19/08/2016 4 1,95 2,1 2,03 

 Martes 23/08/2016 3 2,8 2,97 2,89 

R5 Viernes 26/08/2016 4 2,15 2,33 2,24 

 Martes 30/08/2016 3 3,2 3,83 3,52 

 Viernes 02/09/2016 4 2,9 3,11 3.00 

 Martes  06/09/2016 3 4,07 4,4 4,24 

R6 Viernes 09/09/2016 4 3,13 3,43 3,28 

 Martes 13/09/2016 3 4,6 4,88 4,74 

 Viernes 16/09/2016 4 4,19 4,38 4,29 

R7 Martes 20/09/2016 3 5,7 5,9 5,8 

 Viernes 23/09/2016 4 4,33 4,48 4,41 

 Martes 27/09/2016 3 5,82 6,03 5,93 

 Viernes 30/09/2016 4 5,9 4,56 5,23 

 Martes 04/10/2016 3 5,53 5,63 5,58 

R8 Viernes 07/10/2016 4 5,53 5,63 5,58 

 Martes 11/10/2016 3 4,42 4,55 4,48 

 Viernes 14/10/2016 4 5,3 5,4 5,35 

 Martes 18/10/2016 3 4,34 4,44 4,39 

 Viernes 21/10/2016 4 5,46 5,53 5,49 

 Martes 25/10/2016 3 4,44 4,46 4,45 

 Viernes 28/10/2016 4 5,4 5,63 5,5 

 Martes 01/11/2016 3 4,8 5,23 5,01 

R9 Viernes 04/11/2016 4 3,4 3,67 3,53 

 Martes 08/11/2016 3 4,2 4,3 4,25 

 Viernes 11/11/2016 4 2,47 2,55 2,51 
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Anexo 6. Continuación      

 Martes 15/11/2016 3 4,16 4,43 4,29 

 Viernes 18/11/2016 4 2,82 3,17 2,99 

 Martes 22/11/2016 3 2,4 2,46 2,43 

 Viernes 25/11/2016 4 1,92 2,12 2,02 

 

Anexo 7. Datos para el cálculo del coeficiente del cultivo (Kc). 

DURACION 

DE CADA F. F 

(Días) 

FASES 

FENOLOGICAS 

 

FECHAS 

ETc 

(mm/día) 

ETo  

(mm/día) 

Kc  

(mm/día) 

6 V0 03/07/2016-08/07/2016 1.04 3.1 0.33 

4  V1 09/07/2016-12/07/2016 2.05 3.1 0.66 

6  V2 13/07/2016-18/07/2016 2.14 3.1 0.69 

12 V3 19/07/2016-30/07/2016 1.68 3.1 0.54 

20  V4 31/07/2016-19/08/2016 1.75 2.5 0.7 

15  R5 20/08/2016-03/09/2016 1.88 2.5 0.75 

10  R6 04/09/2016- 13/09/2016 1.99 2.5 0.79 

20  R7 14/09/2016-03/10/2016 2.7 2.5 1.08 

31 R8 04/10/2016-03/11/2016 2.5 2.8 0.89 

22  R9  04/11/2016-25/11/2016 2.3 2.8 0.82 

 

Anexo 8. Gráfica de la evapotranspiración de referencia (ETo). 

 

 

Figura 5. Valores de evapotranspiración de referencia (ETo). 
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Anexo 9. Gráfica de la evapotranspiración del cultivo de fréjol (ETc). 

 

 

Figura 6. Valores de evapotranspiración del cultivo de fréjol (ETc). 

 

Anexo 10. Gráfica del coeficiente del cultivo (Kc). 

 

 

Figura 7. Valores del coeficiente del cultivo de fréjol (Kc). 
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Anexo 11. Triángulo textural del suelo 
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Anexo 12. Preparación del sitio para   la investigación. 

           

           

               

Figura 8.  Preparación del sitio: A) Limpieza; B) Ahoyado; C) Instalación de los materiales;  

D) Ubicación de la geo membrana; E) Llenado de lisímetros; F) Lisímetro en saturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) A) 

D) 

B) 

F) E) 
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Anexo 13. Siembra y datos tomados. 

           

          

     

Figura 9. Siembra y datos tomados: A) Siembra; B) Riego; C) Bombeo del agua drenada; D) 

Medición del agua drenada; E) Observación de patógenos; F) Aplicación de insecticida; G) 

Cubierta en los lisímetros; H) Toma de datos del Termo hidrómetro.

C) A) 

D) 

B) 

E) F) 

G) 
H) 
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Anexo 14. Fotografías de la medición de variables de la investigación. 

             

             

Figura 10.  Medición de las variables: A) Ancho de la vaina; B) Largo de las vainas; C) Número 

de granos por vaina. D) Peso de las semillas. 

Anexo 15. Socialización de resultados a campesinos de la localidad. 

Responsable Actividad Tiempo 

Ing. Marco Reinoso Saludo y presentación de la tesista 3 min 

Tesista Saludo y exposición del tema, objetivos, 

metodología, resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

35 min 

Tesista  Entrega de un tríptico informativo  5 min  

Tesista Respuestas a las interrogantes formuladas por los 

estudiantes 

10 min 

Ing.  Marco Reinoso Cierre de la exposición 2 min 

Tesista Refrigerio a los asistentes 10 min 

Total 1h:05min 

A) B) 

D) C) 
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Figura 11. Presentación de la tesis a cargo del director de tesis  Ing. Marco Reinoso. 

 

 

Figura12.  Exposición de los resultados del proyecto de tesis. 
 

 



 

    
 

 


