
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MACHALA
2018

LAPO ROMERO LUIS ALBERTO
INGENIERO AGRÓNOMO

USO DEL TENSIOMETRO EN LA DETERMINACION DEL REGIMEN DE
RIEGO EN EL CULTIVO DE FREJOL (PHASEOLUS VULGARIS L.), BAJO

INVERNADERO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MACHALA
2018

LAPO ROMERO LUIS ALBERTO
INGENIERO AGRÓNOMO

USO DEL TENSIOMETRO EN LA DETERMINACION DEL
REGIMEN DE RIEGO EN EL CULTIVO DE FREJOL (Phaseolus

vulgaris L.), BAJO INVERNADERO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MACHALA
2018

LAPO ROMERO LUIS ALBERTO
INGENIERO AGRÓNOMO

USO DEL TENSIOMETRO EN LA DETERMINACION DEL REGIMEN DE RIEGO EN
EL CULTIVO DE FREJOL (Phaseolus vulgaris L.), BAJO INVERNADERO

MACHALA, 27 DE FEBRERO DE 2018

CHABLA CARRILLO JULIO ENRIQUE

TRABAJO TITULACIÓN
TRABAJO EXPERIMENTAL



 

 

 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Luis-Lapo-Romero.docx (D35685673)
Submitted: 2/16/2018 6:28:00 PM 
Submitted By: jechabla@utmachala.edu.ec 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



 



1 
 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 
 

 

USO DEL TENSIÓMETRO EN LA 

DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN DE RIEGO EN 

EL CULTIVO DE FRÉJOL (PHASEOLUS 

VULGARIS L), BAJO INVERNADERO 

TRABAJO DE TITULACIÓN SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA UNIDAD 

DE MATRÍCULA, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA 
DE CIENCIAS AGROPECUARIAS COMO REQUISITO PREVIO PARA OPTAR 

AL GRADO ACADÉMICO DE: 
 
 

 
INGENIERO AGRÓNOMO 

Luis Antonio Lapo Romero 

C.I.: 0705365427 
AUTOR 

 

 

 

 

ING. AGRI. JULIO CHABLA CARRILLO, M. Sc. 

C.I.:  
TUTOR 

 

 

MACHALA, JULIO DEL 2017 

 



2 
 

AGRADECIMIENTO 

 

El presente trabajo de tesis primeramente me gustaría agradecerte a ti Dios por bendecirme para 

llegar hasta donde he llegado, porque hiciste realidad este sueño anhelado.  

A la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA por darme la oportunidad de estudiar y ser un 

profesional.  

A mi director de tesis, Ing. Julio chabla Carrillo Mg. Sc. por su esfuerzo y dedicación, quien con sus 

conocimientos, su experiencia, su motivación ha logrado en mí que pueda terminar mi trabajo de 

investigación con éxito, y a Miguel Bustamante por su ayuda brindada en mi investigación. 

También me gustaría agradecer a todos mis profesores durante toda mi carrera profesional porque 

todos han aportado con un granito de arena a mi formación, y por sus consejos, su enseñanza y más 

que todo por su amistad.  

Algunas están aquí conmigo y otras en mis recuerdos y en mi corazón, sin importar en donde estén 

quiero darles las gracias por formar parte de mí, por todo lo que me han brindado y por todas sus 

bendiciones.  

 

Para ellos: Muchas gracias y que Dios los bendiga. 

Luis Lapo Romero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

DEDICATORIA 

A: 

 

Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer 

mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido 

mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio. 

 

Mi padre Angel Gilberto Lapo Sanchez a pesar de su ausencia física, siento que estas conmigo 

siempre, aunque nos faltaron muchas cosas por vivir juntos, se  que este momento hubiera sido tan 

especial para ti como lo es para mi, te dedico este triunfo con todo mi corazón padre amado.   

 

Mi madre Patricia Romero , por darme la vida, quererme mucho, creer en mi y porque siempre me 

apoyaste. Mamá gracias por darme una carrera para mi futuro, todo esto te lo debo a ti.  

 

Mis abuelos Ana Sanchez, Luis Lapo y Rosa Cañar, Alberto Correa por quererme y apoyarme 

siempre, esto también se lo debo a ustedes. 

 

Mi hermano, Angel Andres, por estar conmigo y apoyarme siempre, lo estimo mucho. 

 

Todos mis compañeros, Jose, Josenka, Roger, Henry, Jean Pierre, Miguel, Cristhian, Kevin, Jerson, 

Joel, David, Lestin, Elvis, Carlos por compartir los buenos y malos momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RESUMEN 

DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN DE RIEGO MEDIANTE 

EL USO DEL TENSIÓMETRO EN EL CULTIVO DE FRÉJOL 

Autor: 

Luis Alberto Lapo Romero 

Tutor: 

Ing. Julio Chabla Carrillo 

 

La programación  de riego basada en la medición en tiempo real del estado hídrico del suelo  

mediante tensiones de acuerdo a un cultivo específico ha sido reconocida como un enfoque 

prometedor para el manejo eficiente del riego en invernaderos. La identificación de puntos de 

referencia de riego adecuados es crucial para un rendimiento óptimo del cultivo, tanto en términos 

de rendimiento y calidad basado en el control del potencial matricial sobre el crecimiento y las 

relaciones planta-agua. El objetivo del presente estudio fue determinar el régimen de riego mediante 

el uso del tesiómetro en el cultivo de frejol mediante tensiones de 10 cb, 20 cb y 30 cb  calculando  

la biomasa para determinar fisiológicamente que tensión es la mejor para el cultivo y efectuar un 

análisis de regresión lineal para determinar si existe correlacion en las laminas aplicadas mediante 

las diferentes tensiones con la evapotranpiración de cultivo. El trabajo fue realizado en el 

invernadero de la granja Santa Ines de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias cuyo clima 

y ecología representan un índice hídrico subhúmedo  con un gran déficit en época seca cuyo 

régimen térmico es cálido y el clima es tropical megatérmico seco con una zona de vida bosque 

muy seco tropical y una temperatura media  anual de 25°C.Se utilizo un diseño de bloques al azar 

con tres tratamientos y tres repeticiones  a diferentes tensiones . Dentro del ensayo estadístico se 

efectuo un análisis de varianza simple cuyo factor fue la tensión las cuales fueron sometidos los 

tratamientos donde se rechazo la hipótesis nula en la variables biométricas de las plantas efectuando 

un análisis de rangos multiples por medio de Tukey al 95% de confiabilidad. En los resultados se 

pudo evidenciar alta diferencia estadística entre los tratamientos de 10 y 20 cb, respecto a las 

variables biométricas de peso, materia verde, materia seca  y número de granos por planta. Por otra 

parte el tratamiento 1 en la que el suelo se sometio a una tensión de 10 cb se obtuvo el mayor peso 

de materia verde con 195.19 gramos por planta, se obtuvo mas peso por semillas respecto al 

tratamiento 2 con 15.04 gramos por planta, el tratamiento 3 obtuvo el valor mas bajo de esas 

variables biométricas ,en su mayoría los datos presentaron una distribución normal donde la 

asimetria y la curtosis se mantuvieron entre los rangos adecuados que determinan su 

comportamiento, en cuanto a las laminas aplicadas  en el tratamiento 1 se presento las láminas mas 

elevadas de 260.59 mm con 10 cb, 226.64 mm con 20 cb, 206.02 mm el tratamiento  3 y 237.80 

mm en la ETc. En el análisis de regresión lineal efectuado entre las laminas aplicada de las tensiones 

con la ETc  se pudo observar una correlacion significativa y aceptable con los tratamientos. El 

estudio de los tensiómetros fue acorde a las lecturas de la evapotranspiración pues se recomienda 

efectuar un estudio en el cual se tome como tratamiento las producción vegetal basada en la 

evapotranspiración con las tensiones presentes en el suelo. 

 

Palabras claves: Tensiómetro, láminas,correlación , Evapotranspiración, riego. 
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ABSTRACT 

DETERMINATION OF THE IRRIGATION REGIME 

THROUGH THE USE OF THE TENSIOMETER IN THE 

CROPS OF BEETLE 

Author: 

Luis Alberto Lapo Romero 

Tutor: 

Ing. Julio Chabla Carrillo 

 

Irrigation programming based on the real-time measurement of soil water status through tensions 

according to a specific crop has been recognized as a promising approach for the efficient 

management of irrigation in greenhouses. The identification of appropriate irrigation reference 

points is crucial for optimum crop yield, both in terms of yield and quality based on the control of 

matrix potential over growth and plant-water relationships. The objective of the present study was 

to determine the irrigation regime by using the tesiometer in the bean crop by means of 10 cb, 20 

cb and 30 cb voltages calculating the biomass to determine physiologically which tension is the best 

for the crop and to carry out an analysis of linear regression to determine if there is correlation in the 

sheets applied by the different tensions with the crop evapotranspiration. The work was carried out 

in the greenhouse of the Santa Ines farm of the Agricultural Sciences Academic Unit whose climate 

and ecology represent a subhumid water index with a large deficit in the dry season whose thermal 

regime is warm and the climate is tropical dry megatérmico with an area of very dry tropical forest 

life and an average annual temperature of 25 ° C. A randomized block design with three treatments 

and three repetitions at different voltages was used. Within the statistical test, a simple variance 

analysis was carried out whose factor was the tension which were subjected to the treatments where 

the null hypothesis was rejected in the biometric variables of the plants, performing a multiple range 

analysis by means of Tukey at 95% reliability. The results show a high statistical difference between 

the treatments of 10 and 20 cb, with respect to the biometric variables of weight, green matter, dry 

matter and number of grains per plant. On the other hand, treatment 1 in which the soil was 

subjected to a tension of 10 cb, the highest weight of green matter was obtained with 195.19 grams 

per plant, more weight was obtained per seed compared to treatment 2 with 15.04 grams per plant, 

treatment 3 obtained the lowest value of these biometric variables, most of the data presented a 

normal distribution where asymmetry and kurtosis were kept within the appropriate ranges that 

determine their behavior, as for the sheets applied in treatment 1, we presented the highest sheets of 

260.59 mm with 10 cb, 226.64 mm with 20 cb, 206.02 mm the treatment 3 and 237.80 mm in the 

ETc. In the linear regression analysis carried out between the applied sheets of the stresses with the 

ETc, a significant and acceptable correlation with the treatments could be observed. The study of 

tensiometers was in accordance with the evapotranspiration readings, since it is recommended to 

carry out a study in which vegetable production based on evapotranspiration with the tensions 

present in the soil is taken as a treatment. 

Keywords: Tensiometer, plates, correlation, Evapotranspiration, irrigation 
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1. INTRODUCCIÓN 

La programación del riego por goteo usa el estado del agua para determinar el tiempo y 

la cantidad de riego. Muchos sistemas de riego por goteo de alta frecuencia utilizan 

monitoreo basado en sensores para proporcionar el estado del agua en el suelo en tiempo 

real de los cuales deben ser de bajo costo, fiables para alcanzar altas producciones 

cumpliendo con las expectativas medioambientales y económicos (Daccache et al., 2014; 

Tarjuelo et al., 2015). 

 

Por otra parte, los tensiómetros, que miden la cabeza matricial del agua del suelo, son 

instrumentos simples y confiables (Cassel y Klute, 1986) utilizados para la programación 

del riego (Or, 2001). Los recientes avances en las tecnologías de riego por goteo en los 

últimos 30 años permiten irrigaciones de alta frecuencia que coinciden las tasas de riego 

con la absorción del agua de raíz de los cultivos, sobre la base de criterios de 

desencadenamiento. En tales sistemas, hay menos dependencia de la capacidad de 

almacenamiento de agua en el suelo, pero más en la conductividad hidráulica del suelo, 

debido a las altas tasas de aplicación (Dabach et al., 2013). Además, se evitan las 

variaciones temporales en los patrones de absorción de agua de las raíces, ya que el 

suministro de agua es casi continuo y es uno de los factores mas importantes para la 

productividad (González, Herrera, López, & Cid, 2014). 

 

Para controlar eficazmente los sistemas de riego de alta frecuencia, se debe evitar la 

variabilidad de las mediciones del tensiómetro y colocar los sensores en lugares con 

dinámicas de captación de la zona radicular representativas.El control eficiente de los 

sistemas de riego depende de que se obtengan datos representativos del estado del agua 

para un campo de riego.  

La variabilidad espacial de las propiedades hidráulicas del suelo y los patrones de 

crecimiento de las raíces, dificultan el uso de representaciones de un solo valor. El uso de 

sensores propone un enfoque de dos vías diseñado para determinar la ubicación óptima 

para el manejo del agua de riego, combinando resultados experimentales, que ofrecen un 

método de predeterminación de patrones de crecimiento radicular, con análisis de 

modelado en el que se investiga el efecto de la localización del tensiómetro sobre las 

determinaciones de las láminas de riego localizado en varias tensiones. 

Previsto a lo acontecido se establecen los siguientes objetivos. 
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1.2 Objetivo general. 

• Determinar el régimen de riego mediante el uso del tesiómetro en el cultivo de 

frejol. 

 

1.2.1 Objetivos específicos. 

• Determinar el régimen de riego a diferentes tensiones de 10 centibares (cb), 20 cb 

y 30 cb. 

• Calcular la biomasa en función de las tensiones (10 cb, 20 cb y 30 cb). 

• Determinar la mejor tencion en función de la fisiología de la planta. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

El monitorear el contenido de agua en el suelo es esencial para ayudar a los agricultores a optimizar 

la producción, conservar agua, reducir los impactos ambientales y ahorrar dinero. El monitorear la 

humedad del suelo le puede ayudar a tomar mejores decisiones en la programación del riego, tales 

como el determinar la cantidad de agua a aplicar y cuándo aplicarla. También le puede ayudar a 

igualar los requerimientos de agua del cultivo con la cantidad aplicada con el riego; y así evitar 

pérdidas de agua excesivas por percolación profunda o por escurrimientos o bien evitar aplicar una 

cantidad insuficiente. El exceso de irrigación puede incrementar el consumo de energía y los costos 

de agua, aumentar el movimiento de fertilizantes por debajo de la zona radicular, producir erosión 

y transporte de suelo y partículas de químicos a los canales de drenaje. El riego insuficiente puede 

reducir la producción de las cosechas (Enciso, 2007). 

 

2.1 Consideraciones generales del agua en la fisiología del cultivo del fréjol. 

El fréjol es la leguminosa mas común que se consume en todo el mundo de las cuales se producen 

aproximandamente 18 millones de toneladas al año en zonas como América Latina (la cual es el 

mayor productor), norte de África, China, EUA, Europa y Canadá (ONEI, 2015). Por otra parte la 

CONAB (2015) y Bastos (2016) En la temporada de 2013/2014, se estimó que aproximadamente 

3,3 millones de hectáreas de frijol común se cultivaron internamente, con un rendimiento medio 

de1,026 kg ha-1 , en cambio la FAO (2013) indica que la producción anual es de 21,365,000 

toneladas. 

 

Considerando que la aplicación del riego es muy eficaz para alcanzar altos volúmenes en 

producción y garantizar la calidad de los granos del fréjol que las leguminosas son cultivos 

herbáceos que dependen mucho del buen manejo hídrico y que son sensibles a los excesos y escases 

de agua conocidad como etapas  etapas críticas; las cuales se presentan en el desarrollo vegetativo, 

prefloración y llenado de vainas (González, 2017; Carvalho et al., 2014). 

 

En un estudio realizado para el cultivo de fréjol los niveles de agua de riego variaron 

aproximadamente de 260 a 680 mm dependiendo de los coeficientes de Kc (Camoglu y Genc 

,2013; Bozkurt, 2018). 
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2.1.1 Estrés Hídrico. 

El estrés hídrico durante los períodos críticos de crecimiento reduce el rendimiento y la calidad de 

los cultivos, por otro lado el uso de agua de cultivo (ETc) en etapas críticas de crecimiento se puede 

utilizar en la programación de riego para evitar estresar los cultivos, dependiendo  del clima así 

como del suelo, el agua y la planta en el cual hay que controlar  periódicamente el agua del suelo a 

diferentes profundidades dentro de la zona de la raíz y en diferentes etapas de crecimiento para evitar 

estresar el cultivo durante las etapas de crecimiento críticas. 

 

2.1.2 Efecto del agua en el suelo con la ETc. 

El uso del agua de cultivo también se ve influenciado por el contenido real de agua del suelo. A 

medida que el suelo se seca, se vuelve más difícil para una planta extraer agua del suelo. En la 

capacidad del campo (contenido máximo de agua disponible para la planta), las plantas usan agua 

a la velocidad máxima. Cuando el contenido de agua del suelo cae por debajo de la capacidad del 

campo, las plantas usan menos agua. Este fenómeno se describe por el coeficiente del suelo (KS), 

que es una función del contenido de agua del suelo . El coeficiente del suelo a menudo se utiliza en 

los esquemas de programación de riego para ajustar el ET real y reflejar las condiciones del agua 

del suelo (Al-Kaisi, 2014). 

 

Después de la lluvia o el riego, la ET real es más alta que cuando el suelo o la superficie del cultivo 

está seco. Cuando la superficie del suelo o del cultivo está húmeda, la porción de evaporación de 

ET aumenta significativamente, lo que resulta en una mayor ET real, especialmente al principio de 

la temporada de crecimiento (Al-Kaisi, 2014). 

 

2.1.3 Gestión del riego de acuerdo en las etapas de crecimiento. 

Los cultivos son diferentes en su respuesta al estrés hídrico en una determinada etapa de 

crecimiento. Los cultivos resumidos según su sensibilidad al estrés hídrico en varias etapas de 

crecimiento (Tabla 1) revelan la importancia de estas etapas para tomar la decisión de riego. 

 

Los cultivos que se encuentran en la etapa sensible de crecimiento deben ser irrigados a un nivel de 

agotamiento del agua más bajo que los que pueden resistir el estrés hídrico. Si un cultivo es el último 

en la rotación de riego y se encuentra en una etapa sensible de crecimiento, la estrategia 

recomendada puede ser aplicar irrigaciones parciales o más ligeras para llegar al final del campo 

antes de que el cultivo sensible se someta a estrés hídrico. 
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La apariencia de los cultivos se considera uno de los muchos indicadores de campo que se pueden 

usar en la programación de riego. Un cultivo que sufre estrés hídrico tiende a tener un color más 

oscuro y exhibe encresparse o marchitarse. Este es un mecanismo de defensa fisiológica del cultivo 

que es evidente en las tardes cálidas y ventosas cuando el cultivo no puede transpirar lo 

suficientemente rápido, incluso si el agua está fácilmente disponible en el suelo. Si el cultivo no se 

recupera de estos síntomas de la noche a la mañana, el cultivo sufre estrés hídrico. Cualquier cambio 

en la apariencia del cultivo debido al estrés hídrico puede significar una reducción en el rendimiento. 

Sin embargo, el uso de este indicador solo para la programación de riego no se recomienda si se 

desea un rendimiento máximo. 

 

Los diferentes cultivos tienen diferentes requerimientos de agua y responden de manera diferente al 

estrés hídrico. La sensibilidad del cultivo al estrés hídrico varía de una etapa de crecimiento a otra. 

La Tabla 1 es un resumen de las etapas críticas de crecimiento durante las cuales los principales 

cultivos en Colorado son especialmente sensibles al estrés hídrico (Al-Kaisi, 2014). 

Tabla 1.Etapas críticas de crecimiento para cultivos principales. (Al-Kaisi, 2014) 

Cultivo Período crítico S íntomas del estrés hídrico Otras Consideraciones 

Alfalfa 

Principios de la primavera e 

inmediatamente después de 

los esquejes. 

Color oscurecido, luego 

marchitamiento. 

Se necesita agua adecuada 

entre los esquejes 

Frejol 

Conjunto de floración y 

fruta Marchitez 

Los rendimientos se reducen 
si el agua corta en las etapas 

de floración o cuajado 

 

Enciso (2007) indica que la capacidad de almacenamiento del agua del suelo de acuerdo a su 

textura, se presenta con el fin de facilitar el manejo eficiente del riego, se han definido unos 

parámetros que describen la capacidad de almacenamiento del agua del suelo. Estos parámetros se 

definen a continuación: 

2.2 Constantes hidrofísicas del suelo. 

El conocimiento de las propiedades hidrofísicas de los suelos permiten conocer paramétros 

necesarios para determinar lámina de frecuencia y tiempo de riego logrando una gestión eficiente 

del recurso hídrico lo que evita los excesos o deficiencias en las láminas de agua entre los cultivos, 

que conlleva a aumentar tanto el rendimiento como su productividad. 

2.2.1 Capacidad de campo. 

Enciso (2007) además explica que la capacidad de campo es el contenido de agua en el suelo 

después de aplicar un riego pesado y cuando la velocidad del drenaje cambia de rápida a lenta. Este 
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punto se logra cuando toda el agua gravitacional se ha drenado (Figura 1). La capacidad de campo 

se logra normalmente dos o tres días después del riego y se alcanza cuando la tensión del agua en 

el suelo es de aproximadamente 0.3 bars (30 centibars ó 3 m de columna de agua) en suelos 

arcillosos o de 0.1 bars en suelos de textura media. 

 

Figura 1.Parámetros del contenido de agua en el suelo y tipos de agua en el suelo 

(Durner,2006). 

2.2.2 Punto de marchitez permanente. 

Es el contenido de agua en el suelo al cual las plantas no se pueden recuperar y se marchitan aún 

cuando se les adiciona suficiente humedad. Este parámetro puede variar de acuerdo a las especies 

de las plantas y al tipo de suelo, y ha sido determinado por experimentos en invernaderos. Este punto 

se logra cuando la tensión del agua en el suelo alcanza entre 10 y 20 bars (de 102 a 204 m de tensión). 

Generalmente se utiliza un valor medio de 15 bars (153 m). El agua higroscópica es cuando el agua 

está retenida fuertemente por las partículas del suelo (por debajo del punto de marchitez 

permanente) y no puede ser extraída por las raíces de la planta. 

 

2.2.3 Capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. 

La curva característica de la humedad del suelo (Figura 2) describe la relación entre el contenido de 

agua en el suelo y la tensión a la cual el agua es retenida por el suelo. La relación no es lineal y varía 

con el tipo de suelo. En un suelo saturado la tensión está muy cerca de cero y a medida que el suelo 

se seca, la tensión (succión) se incrementa. 

 

La textura del suelo tiene una gran influencia en la curva característica. Los suelos arenosos no 

retienen suficiente cantidad de agua disponible para la planta, éstos generalmente drenan más 

rápidamente y necesitan ser regados con más frecuencia que los suelos arcillosos. La humedad 

disponible para la planta es la diferencia entre el contenido de agua a capacidad de campo menos el 

contenido de agua al punto de marchitez permanente (Or, 2001). 
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Figura 2.Curvas características de la humedad para suelos arenosos y arcillosos, 

(Durner,2006). 

2.2.4 Profundidad radicular. 

La profundidad que abarca la raíz determina la cantidad de agua que la planta puede disponer del 

suelo. Las condiciones del suelo (por ejemplo, capas compactadas, nivel freático superficial, suelo 

seco) pueden limitar la profundidad de la raíz. En general las hortalizas tienen un sistema radicular 

relativamente superficial y por lo tanto tienen menos capacidad para extraer el agua almacenada en 

el suelo (Souza, 2017). Los cultivos que tienen sistemas radiculares superficiales y menores niveles 

de déficit permitidos requieren de riegos más frecuentes (Dabach, 2013; Sharma et al., 2014). 

 

2.3 Medición del agua en el suelo. 

Enciso (2007) indica que Los métodos utilizados para medir el agua en el suelo se clasifican como 

directos e indirectos. El método directo se refiere al método gravimétrico en el cual se recolecta una 

muestra del suelo, se pesa, se seca en el horno y se pesa nuevamente para determinar el contenido 

de agua de la muestra. Para obtener el contenido volumétrico se multiplica por la densidad aparente. 

El método gravimétrico es el estándar contra el cual se calibran los métodos indirectos (Silva, 2013). 

Esta sección describe algunos métodos indirectos utilizados para medir la humedad del suelo 

(Ferrarezi R. S., 2015). 

 

2.3.1 Tensiómetro. 

El tensiómetro mide la tensión o la succión del agua del suelo. Este instrumento consiste de un tubo 

de plástico lleno de agua y herméticamente cerrado, equipado con un manómetro de vacío en la 

parte superior y una capsula de cerámica porosa en el extremo inferior (Figuras 3). 
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Figura 3.Diagrama de un tensiómetro y de una estación de dos tensiómetros instalados 

a diferentes profundidades del suelo (Durner,2006). 

Hodnett  (2010) recomendó que los tensiómetros se colocaran a lo largo la línea de goteo, por debajo 

de la zona de raíz, pero dentro de la zona húmeda.Coelho (1996) sugirieron un enfoque físicamente 

basado para la colocación de sensores y demostraron su validez para el maíz irrigado por goteo.  

 

Sin embargo Buttaro (2015) indica que los tensiómetros deben ser operados cuidadosamente para 

evitar la formación de burbujas de aire en el eje; Deben estar protegidos de las heladas y necesitan 

un mantenimiento regular, por ejemplo para rellenar el agua del tubo y evitar la contaminación por 

algas. La posible cavitación en condiciones muy secas es también un inconveniente, posiblemente 

ocurriendo cuando el suelo se seca a valores de potencial matricial inferiores a aproximadamente -

850 hPa o cuando el aire fluye a través de la copa porosa (Taiz & Zeiger, 2013). Aunque la técnica 

tensiométrica es sencilla, relativamente fácil de usar y su rango de medida es adecuado para la 

mayoría de las aplicaciones agronómicas (Young y Sisson, 2002), no cubre toda la gama de interés 

y no es adecuado para algunas aplicaciones donde el agua del suelo limita el crecimiento de las 

plantas, por ejemplo (Durner y Or, 2006). 

Van Iersel et al., (2013) indica que entre los diferentes enfoques posibles para una mejor gestión y 

automatización del riego, monitorear el estado hídrico del suelo / sustrato a través de sensores, así 

como tomar decisiones objetivas de riego basadas en mediciones en tiempo real, parece 

particularmente adecuado para las condiciones de invernadero . 

 

Los Tensiometros para medir el estado del agua en la zona de la raíz son un área de tecnología 

dinámica y en constante desarrollo tanto por razones técnicas como comerciales. Aunque los 

avances tecnológicos en sensores de agua sin suelo se han enfocado generalmente en aplicaciones 

científicas, con el objetivo de estudiar los efectos de diferentes niveles de humedad sobre las 
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respuestas fisiológicas de la planta, el interés en usar sensores para el manejo práctico del riego ha 

crecido en la última década (Lichtenberg et al., 2013; Savvas D., 2013). 

 

En la última década se han introducido muchas innovaciones tecnológicas en los sensores de 

humedad volumétrica, con una cantidad de sensores confiables y económicos basados 

principalmente en la Reflectometría de Dominio de Frecuencia (FDR) disponible en el mercado, el 

tensiómetro lleno de agua sigue siendo el sensor más común para la medición del potencial matricial 

y ha visto poca mejora en comparación con los primeros modelos, aparte del uso de transductores 

de presión mejorados y sistemas de registro de datos (Whalley et al., 2013; Di Gioia F et 

al.,2013).Los tensiómetros diseñados específicamente para sustratos sin suelo también están 

disponibles en el mercado, equipados con puntas de cerámica especiales, lo que permite un 

equilibrio más rápido con el sustrato circundante (van Iersel et al., 2015; Bouchaaba et al., 2015). 

 

2.3.2 Componentes del Tensiómetro. 

Un tensiómetro consiste en una copa porosa, conectado a través de un tubo de cuerpo rígido a un 

vacío calibre, con todos los componentes llenos de agua. Los tapa porosa normalmente se construye 

de cerámica debido a su fuerza estructural. El tubo del cuerpo es normalmente transparente para 

que el agua dentro del tensiómetro pueda ser visto fácilmente Un vacuómetro es comúnmente 

utilizado para mediciones de potencial hídrico y  puede equiparse con un interruptor magnético para 

el control de riego automático. Un manometro de mercurio también se puede utilizar para una 

mayor precisión, o una transductor de presión se puede utilizar  automáticamente y registrar 

continuamente las lecturas del tensiómetro. En la Figura 4 ilustra los componentes de un modelo de 

tensiómetro comercialmente disponible usando un vacío calibre. 
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Figura 4. Componentes de un tensiómetro(Irrometer,2014). 

2.3.3 Principio de operación. 

Los tensiómetros se colocan en el campo con el taza de cerámica firmemente en contacto con el  

suelo en el zona de raíz de planta La taza de cerámica es porosa para que el agua puede moverse a 

través de ella para equilibrarse con el suelo agua. Se crea un vacío parcial a medida que el agua se 

mueve del tubo de tensiómetro sellado. El vacío causa una lectura en el medidor de vacío que es un 

directo indicación de las fuerzas atractivas entre el agua y partículas de suelo. Esta lectura es una 

medida de energía que necesitaría ser ejercida por la planta para extraer agua del suelo (Allen, 2011). 

Porque la taza de cerámica porosa es permeable tanto al agua como a sales disueltas, los 

tensiómetros no registrar el potencial de agua debido a las sales disueltas (potencial osmótico). El 

potencial total real que las plantas tendrían que superar para extraer el agua de suelos incluye el 

potencial osmótico. Si los suelos son salinos,o si se usa agua de riego de baja calidad, el potencial 

osmótico será una gran parte del total potencial. En esos casos, el potencial osmótico debería 

también se puede medir usando sensores de salinidad del suelo (Allen, 2011). 

 

A medida que el suelo se seca, el potencial hídrico disminuye (la tensión aumenta) y el vacío del 

tensiómetro la lectura del indicador aumenta. Por el contrario, un aumento en contenido de agua en 

el suelo (por riego o lluvia) disminuye la tensión y reduce el indicador de vacío leyendo. De esta 

manera, un tensiómetro continuamente registra fluctuaciones en el potencial hídrico del suelo bajo 

el campo condiciones. 
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Debido a la vaporización del agua a baja presión, el rango de operación de un tensiómetro es 

limitado a 0 a alrededor de 85 cb. Por encima de 85 cb la columna de agua en el tubo de plexiglás 

formará vapor de agua burbujas (cavitar), y el instrumento dejará de función. Este rango representa 

solo una fracción del rango de tensión de agua que normalmente se considera disponible para el 

crecimiento de la planta. Muchas plantas pueden sobrevivir una tensión de agua de 15 bares. Sin 

embargo, el crecimiento de las plantas y la productividad cesa mucho antes de este punto. En la 

arena suelos, tensiómetros miden todo el rango de suelo tensión de agua de interés para el riego. Por 

lo tanto, la tensiómetro es un excelente instrumento para el riego gestión en Florida. 

 

La investigación ha demostrado que para optimizar la producción, el riego debe programarse 

cuando el agua del suelo la tensión alcanza 10-20 cb en suelos arenosos. El exacto los valores que 

se utilizarán dependen de las propiedades hidráulicas del suelo, susceptibilidad a los cultivos y 

objetivos de producción. Estas las tensiones del agua están dentro del rango del tensiómetro de 

aplicación (Allen, 2011). 

2.3.4 Mantenimiento. 

Con el mantenimiento de  los tensiómetros de manera regular  proporcionará años de servicio 

confiable. Cada dos de semanas afloje o quite la tapa para permitir que salgan las burbujas de aire y 

que el agua vuelva a llenar el tensiómetro tubo. Se puede usar una longitud de tubería de 3 mm para 

desalojar cualquier burbuja de aire, rellene el depósito si es necesario, reemplace la tapa hasta que 

esté firme, luego aprieta solo media vuelta adicional sin apretar demasiado. 

Los tapones perdidos causan problemas, reemplace estos tapones anualmente. Al apretar, asegúrese 

de que la unidad del tensiómetro no gira dentro del orificio ya que esto puede aflojar la punta de 

cerámica (Departament of primary Industries, 2014) 

 

Figura 5. Limpieza del tensiometro con un tubo de 3mm de diámetro para desalojar las 

burbujas,Fuente: ( Departament of primary Industries ,2014). 
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Los tensiómetros deben leerse y registrarse regularmente, 2-3 veces por semana en verano, para 

recomendar el momento de riego y debe graficarse una curva para proporcionar una imagen del 

movimiento de la humedad del suelo. En la tabla 2 se puede observar el comportamiento de la 

humedad en base a las diferentes tensiones presentes en el suelo. 

Tabla 2. Lecturas recomendadas en los tensiómetros. 

Lecturas 

(Centibars/- kPa) Interpretación 

0-8 

El suelo está saturado (0) a capacidad de campo cercano (8). Las bajas lecturas continuas 

indican anegamiento. 

8-10 Capacidad de campo 

8-25 Las mejores condiciones de humedad y aireación del suelo. 

25-35 Considere el riego en etapas críticas del ciclo de cultivo. 

35-50 Tensión leve en suelos bien drenados. 

50+ 

El suelo se está volviendo muy seco: esto afectará el rendimiento del cultivo y posiblemente la 

calidad de la fruta 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Ubicación del ensayo 

La presente investigación se realizó en la Granja Experimental Santa Inés, misma que pertenece a 

la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y esta a su vez a la Universidad Técnica de 

Machala ubicada en la Parroquia El Cambio, Provincia de El Oro  del Cantón Machala, con una 

clasificación de suelo perteneciente a los Inceptisoles del Subgrupo de los Aquic Dystrustepts y 

cuyas coordenadas geográficas son las siguientes. 

Latitud Sur:                 3°54 2́9.16´́      S                       

Longitud Oeste:                 79°54 4́8.87´  ́   W 

Altitud:                             5 msnm 

 

Figura 6.Localización del área de ensayo 

3.1.2 Características de la zona 

La zona en estudio según los registros del INAMHI tiene una temperatura media anual de 25 º C, 

precipitación media anual de 427 mm y heliófila de 2 a 3 horas diarias. De acuerdo a la zona de 

vida natural de Holdridge se clasifica dentro de la formación bosque muy seco – Tropical (bms-

T). 

3.1.3 Materiales 

- Bomba de agua eléctrica  de 0,5HP, 

- Tensiómetros. 

- Tubería de polietileno de 16 mm, 

- Gotero Katif de 2,3 l/h, 

- Llaves de 3/4”, 

- Flexómetro, 

- Regla de 30 cm 
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3.1.4 Preparación del terreno. 

En las áreas de cultivo se iniciarán con pases de azadon y surcado; el cual se llevo a cabo la 

desinfección de sus surcos con Formol al 1% en solución. 

3.1.5 Calibración e instalación del tensiómetro. 

a)Preparación del tensiómetro. 

Al recibir los instrumentos; es necesario prepararlos para su instalación como se describe a 

continuación en los pasos del uno (1) al seis (6). 1Quite el plástico de la punta de cerámica y llene 

el tensiómetro IRROMETER con agua limpia. ¡No toque la punta de cerámica! Deje el instrumento 

destapado y coloque la punta de cerámica en agua limpia durante la noche (use un frasco limpio de 

vidrio, recipiente de plástico o cubeta que no se oxiden).  

El agua en el tensiómetro se vaciara a través de la punta y hay que repetir esta misma operación 

cuantas veces el tiempo lo permita. Después de remojarla y estando listos para la instalación, proteja 

la punta de cerámica y no deje que el aire la seque. Manténgala húmeda con toallas o con una bolsa 

de plástico. Puede también sumergirla en una cubeta con arena mojada durante el transporte hacia 

el lugar de instalación. 2Prepare el liquido colorante (IRROMETER Field Solution) como se indica 

en la etiqueta de la botella – (una tapa de la botella llena por cada galón [3.785 L] de agua). Tiene 

que ser agua destilada, de lluvia o hervida.  

Use el agua a una temperatura ambiental. 3Quite el tapón y llene el instrumento hasta el depósito, 

use la solución IRROMETER ya preparada con la agua sin aire o destilada. Si el tubo no se llena 

completamente; puede ser que se deba a un “bloqueo de aire” que quizá se ha formado en el tubo 

en la parte inferior del depósito. Golpe ligeramente con la palma de la mano en la parte superior del 

depósito, rompiendo así el “bloqueo de aire” y facilitando su llenado. Observe la imagen. Si usa una 

botella de plástico le facilitara el trabajo, ya que se puede dirigir el flujo de agua por el tubo del 

instrumento. 

Aplique succión al tensiómetro con la bomba de mano. Sin el tapón del depósito y con la punta de 

cerámica sumergida en agua o en una cubeta con arena húmeda, coloque la copa de la bomba sobre 

el depósito y bombee hasta obtener una lectura de 80- 85 cb (kPa) en el indicador. Generalmente 

entre cinco o seis tirones rápidos. Consulte la página 9 “Bomba Manual de Succión” En elevaciones 

más altas, la succión máxima será menor (es decir, 70-75 a 4000' [1219 m] pies de altura sobre el 

nivel del mar). Para evitar daños al manómetro suelte la succión lentamente usando la válvula que 

se encuentra en la parte superior de la copa, Repita el procedimiento anterior para eliminar el aire 

en el medidor, por lo general de dos a tres veces es suficiente. Vuelva a colocar la tapa del depósito 

apretando hasta que el tapón de goma haga contacto con la parte inferior del depósito, después gire 
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la tapa un cuarto de vuelta. No la apriete demasiado, esto puede dañar el manómetro  o el tapón de 

neopreno. 

Destituya el plástico que cubre la punta de cerámica o saque el instrumento del balde con arena, e 

instale el tensiómetro en el agujero ya preparado.  

Bombee el tensiómetro diariamente durante 3 a 6 días o hasta que dejen de aparecer burbujas de 

aire. Golpee suavemente el instrumento sin la tapa para facilitar la salida de aire que se encuentra 

dentro del instrumento. Vuelva a llenar el depósito si es necesario y enrosque la tapa. — Un 

instrumento al que se le ha extraído el aire apropiadamente tiene mayor sensibilidad y utiliza menos 

agua para proporcionar lecturas. 

b) Lugar Adecuado para la Instalación. 

Seleccionar el lugar clave para la instalación es de suma importancia, tanto para los tensiómetros 

IRROMETER o como para cualquier otro método para medir la humedad del suelo. No instale los 

instrumentos en una patrón cuadricular – tal como existe en sistemas de riego por aspersión. Excepto 

donde haya un suelo y subsuelo iguales en nivel, características y distribución de riego. 

Invariablemente, factores como las diferencias en producción de áreas buenas y malas, topografía, 

el ritmo de filtración y la capacidad de retención de agua en los diferentes tipos de suelo y subsuelo; 

siempre determinarán la futura locación de las “estaciones”. Como norma general en el riego por 

surcos, se colocarán los tensiómetros cerca del final del mismo, pero si los surcos son muy largos, 

se colocará otra estación al principio o en algún punto intermedio. Si después de uno o dos ciclos 

de riego el aspecto de los cultivos indica que existen áreas críticas, se puede decidir cambiar de lugar 

los tensiómetros ya instalados, o bien colocar nuevas estaciones en esas áreas. En plantas o árboles 

vigorosos hay que instalar siempre los tensiometros en la zona radicular. En plantaciones frondosas 

donde las plantas o árboles proveen bastante sombra sobre la superficie de riego, es conveniente 

colocar los tensiómetros en las parte más soleada; donde las pérdidas de humedad por evaporación 

en la superficie del suelo son mayores. Cuando los cultivos tienen un sistema radicular con una 

profundidad mayor a 18'' (45 cm), se debe colocar dos tensiómetros por estación a diferentes 

profundidades. Uno se colocará a 25% de la profundidad total de las raíces y el otro a 75% de la 

misma profundidad. Al hacer la instalación inicial, agrupe los instrumentos que usted piense sean 

necesarios en un área relativamente pequeña. Más adelante, algunos se pueden mover a otras áreas 

si no son necesarios. También es aconsejable dejar los instrumentos en lugares permanentes durante 

toda la temporada de cultivo, y así habrá continuidad en las gráficas de humedad del suelo. 

c) Instalación de irrometers en riego por goteo 

En el riego por goteo, los tensiómetros se colocan normalmente al lado del árbol donde da el sol, en 

la zona o línea de goteo. Debe asegurarse que los tensiómetros se instalen a una distancia entre 12 -
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18'' (30 - 45 cm) del emisor de goteo (entre 24-36'' [60 - 90 cm] del micro-aspersor) para asegurar 

que se encuentran en el área de riego. En árboles recién plantados, el tensiómetro superficial se 

coloca dentro de la zona radicular, sin importar donde se encuentren los emisores. En cultivos por 

hilera, el tensiómetro debe colocarse en la línea del cultivo. Instrumentos adicionales pueden ser 

utilizados para medir el movimiento de agua en el suelo, en puntos alejados de los emisores. No 

obstante, los instrumentos de control deben estar en puntos representativos a una distancia de entre 

12-18'' (30-45 cm) del emisor y en el área radicular de las plantas. 

Es imprescindible que haya buen contacto entre la parte enterrada del tensiómetro (especialmente 

la punta de cerámica) y el suelo para obtener lecturas precisas. Si el orificio de instalación es de 

mayor diámetro que del tensiómetro, penetraría aire o agua por el espacio libre suministrando falsas 

lecturas. Estas lecturas son más altas si entra aire y más bajas si entra agua. A continuación le 

daremos indicaciones prácticas para evitarlo. En un suelo suelto podemos colocar tensiómetros 

cortos, simplemente empujándolos con la mano sin presionarlos demasiado. Así, simplemente 

obtendrá un buen contacto con el suelo sin estropear las estructuras del suelo o del sistema radicular. 

Sin embargo, en la mayor parte de los casos es necesario perforar un agujero antes de hacer la 

instalación. Aunque los tensiómetros se pueden instalar en cualquier momento, usualmente es más 

fácil preparar el agujero cuando el suelo esté húmedo. El diámetro del tubo es de 7/8'' (22 mm). Una 

varilla de acero de 7/8'' (22 mm) con punta o un pedazo de tubo galvanizado de 1⁄2'' normalmente 

son las herramientas de instalación más convenientes. Estas hacen el agujero al tamaño exacto del 

tensiómetro y aseguran un excelente contacto con el suelo minimizando disturbios a las raíces o 

estructura del suelo. Haga el agujero a la profundidad exacta que se instalará la punta cerámica. 

Evite perforar el agujero a una profundidad mayor, porque esto permite que se acumule agua y aire 

debajo de la punta y afecta la precisión del instrumento. 

Una variedad de herramientas para instalación están disponibles, las cuales hacen más fácil la 

instalación en suelos duros o rocosos y más profundos. Para suelos muy gruesos o de grava, un 

agujero mas grande como de (1 - 1.5'' [25 - 32 mm]) puede ser necesaria para prevenir daños a la 

membrana del sensor. En este caso, haga un agujero a la profundidad deseada y forme una mescla 

espesa con tierra suelta y un poco de agua, use la mescla para rellenar el agujero y luego instale el 

sensor. Esto “comprimiera” el sensor para garantizar un ajuste perfecto. Después de instalar los 

instrumentos a la profundidad apropiada, la superficie del suelo o tierra suelta, se debe amontonar 

alrededor del tubo de plástico; Se amontona de 3 - 4'' (7.5 - 10 cm). Esto asegura un buen contacto 

entre el suelo y el instrumento, esto también genera un sentido de drenaje llevando el agua 

superficial en la dirección contraria del tensiómetro. 
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Maneje los instrumentos con cuidado al colocarlos o extraerlos del suelo. No ejerza presión sobre 

la conexión del manómetro y el tubo del tensiómetro. Al introducir los instrumentos en el agujero, 

conviene empujar sobre la parte superior del mismo sin provocar esfuerzos laterales. Al quitarlos 

de su lugar, debemos girarlos un poco para que pierdan su adherencia al suelo, luego tomarlos por 

el tubo y estirarlos hacia arriba lo más recto posible hasta que salgan. NOTA: Si tiene tensiómetros 

con cerámica de rosca, siempre gírelos en dirección de las manecillas del reloj para evitar aflojar la 

punta. No es conveniente darle movimiento de vaivén ni de palanca para su desprendimiento, ya 

que esto puede provocar roturas en la unión de la punta de cerámica con el tubo. 

Al pedir tensiómetros, especifique instrumentos de una longitud adecuada para el cultivo y sistema 

de riego. Debe haber un espacio mínimo de 1'' (2.5 a 3 cm) entre la parte baja del manómetro y el 

suelo. Esto permite que el diafragma del manómetro se contraiga o expanda libremente de acuerdo 

con las fluctuaciones de temperatura. No deben quedar expuestos más de 6'' (15 cm) del tubo 

principal para evitar daños. En algunos casos es deseable instalar los tensiómetros en ángulo. Esto 

permite que la punta se coloque a una profundidad específica sin tener expuesta una mayor parte 

del tensiómetro. En huertos ayuda a que la parte expuesta del instrumento se mantenga debajo de la 

copa de los árboles, donde tendrá mayor protección. Los instrumentos pueden inclinarse a ciertos 

ángulos para hacer más fácil su instalación – consulte a la fábrica para mayores detalles. Siempre 

instale el instrumento de modo que el manómetro quede hacia abajo. 

La instalación de los tensiómetros perturba hasta cierto punto la estructura del suelo y del sistema 

radicular. A pesar de esto, en la mayoría de los suelos los tensiómetros dan una medida precisa del 

contenido de humedad a las pocas horas de ser instalados. En suelos rocosos o cuando se ha hecho 

un agujero muy grande para su instalación; habrá que esperar a que después de un riego o dos se 

haya asentado el suelo alrededor del aparato, entonces obtendremos lecturas correctas. La completa 

eliminación del aire que se encuentra en los instrumentos durante los tres a seis primeros días 

después de la instalación, asegura la máxima sensibilidad y precisión del tensiómetro 

3.1.6 Siembra. 

Se recomienda aplicar antes de la siembra, 200 kg por hectárea de 18-46-00 (nitrógeno-fosforo-

potasio) más muriato de potasio. Además, se debe emplear hormonas en la floración y en el llenado 

de vaina. 

 

3.1.7 Control de plagas y enfermedades. 

La presencia de plagas en el cultivo retardan y hasta pueden llegar a detener el desarrollo del cultivo 

de fréjol, además de disminuir significativamente el rendimiento  del mismo.Se realizaron cuatro 
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controles fitosanitarios durante todo el ciclo del cultivo de la presente investigación utilizando 

productos de mediana y baja toxicidad, rotando los productos en cada aplicación. Para la rotación 

se utilizó dos combinaciones que contaron de Bala como insecticida y Zineb como fungicida; y 

Cipermetrina como insecticida con Cobrefix como fungicida; en una sola aplicación se utilizó 

azufre micronizado para controlar roya. 

 

3.2 Métodos. 

3.2.1 Tipo de investigación. 

La presente es una investigación realizado bajo condiciones de invernadero, puesto que todos los 

datos fueron determinados en el sitio mismo de la investigación, utilizando protocolos previamente 

establecidos y que sirvieron de base para realizar de la manera más adecuada el presente proyecto. 

Además la evaluación de los tratamientos se realizó siempre en en el área de invernadero, vale 

recalcar, que para todas las variables evaluadas se utilizaron equipos de laboratorio sin que esto 

quiera decir que la investigación es de este tipo. 

 

3.2.2 Determinación del agua a utilizarse. 

Para la calibración de los tensiómetros se procedió a llenar una tina con agua potable y 

limpia para colocar en la misma los tensiómetros a los cuales se los afora con agua 

destilada, los tensiómetros deben ser colocados sin taparlos, hecho esto se debe dejar 

durante 24 horas antes de instalarlos en el sitio del proyecto, se recomienda de ser posible 

usar un líquido algicida (Fueyo, 1998). 

 

Una vez calibrados los tensiómetros se procede a instalarlos de la siguiente manera; en el 

terreno destinado a la investigación se limpió el lugar donde serían colocados; se colocó  

cada uno un tensiómetro por tratamiento en el centro de una hilera a una profundidad de 

20 cm. Instalados los tensiómetros se inundó el área, hasta llegar al punto de saturación 

según el tensiómetro que osila entre 5 a 8 cbar y se dejaba reposar para el siguiente día 

verificar las lecturas de cada tensiómetro y dejar que lleguen a las lecturas descritas en 

los tratamientos. 
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3.3 Variables estudiadas. 

Al finalizar el ensayo se procederá analizar las siguientes variables;las cuales se les efectuara un 

análisis de estadísticos descriptivos y un análisis de varianza y en caso de rechazar la hipótesis nula 

mediante el valor de p se procederá a un análisis de rangos múltiples por medio de Tukey al 95% 

de confiabilidad. 

 

➢ Peso de materia verde: Se recolectaron 15 plantas por cada tratamiento y repetición cada 

una de ellas fue pesada como planta total y con sus partes. 

➢ Peso de materia seca: Se recolectaron 15 plantas por cada tratamiento y repetición cada 

una de ellas fue pesada como planta total y con sus partes. 

➢ Peso de vainas: Se recolectaron 15 plantas por cada tratamiento y repetición cada una de 

ellas fue pesada como planta total y con sus partes. 

➢ Numero de vainas: Se recolectaron 15 plantas por cada tratamiento y repetición cada una 

de ellas fue pesada como planta total y con sus partes. 

➢ Peso de semillas; Se recolectaron 15 plantas por cada tratamiento y repetición cada una de 

ellas fue pesada como planta total y con sus partes. 

➢ Numero de semillas; Se recolectaron 15 plantas por cada tratamiento y repetición cada 

una de ellas fue pesada como planta total y con sus partes. 

➢ Láminas de riego. 

 

3.4 Modelo estadístico. 

3.4.1 Esquema del análisis de varianza. 

El análisis de varianza es simple con un solo factor el cual son los tratamientos aplicados, mediante 

un procesador estadístico informático Statgraphics Centurion XVII, cuyo análisis de varianza 

estuvo en función del diseño experimental utilizado en el proyecto. 

 

El análisis de varianza (ANOVA) estará en función de las diferentes variables evaluadas, para poder 

determinar si las diferentes aplicaciones de los tensiones influyen en el comportamiento fenológico 

del cultivo de fréjol y si estos presentan un efecto significativo sobre las variables evaluadas, se 

realizó un análisis de varianza de acuerdo a la siguiente tabla. 

 



30 
 

Tabla 3.Análisis de varianza para la determinación del efecto de los tratamientos en las 

Variables fenológicas del cultivo de fréjol. 

FV SC gl CM F-calculada 

Tratamientos SCt = Ʃyi2-FC glt = t-1 CMt = SCt/glt F0 = MCt/MCe 

Bloques SCb = Ʃyt2-FC glb = b-1 CMb = SCb/glb F0 = MCb/MCe 

Error SCe = SCT-SCt-SCb gle = (b-1)(t-1) MCE = SCe/gle   

Total SCT = ƩƩyij2-FC glT = bt-1     

 

FV = Fuentes de variación 

SC = Suma de cuadrado 

GL = Grados de libertad 

CM = Cuadrados medios 

Fc = Fisher calculado 

3.4.2  Diseño experimental. 

Se utilizara un diseño de bloque al azar con un ANOVA del 95% de confiabilidad por medio de 

tukey en el cual las platabandas se encuentran representadas en la figura 5. 

 

Figura 7. Tratamiento y diseño experimental, Tuarira y Moses (2014) sugirieron 

distancias de siembra entre 0.10-0.20 m. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1 Materia verde. 

En la tabla 4 de estadísticos descriptivos podemos evidenciar que los datos representan una 

distribución normal, cuya curtosis y asimetría son valores menores a (-1+), el valor negativo del 

coeficiente de asimetría demuestra que la mayoría de datos están por debajo de la media, mientras 

que los valores de la curtosis que están por encima de 0.20 con valores positivos  indican que la 

distribución de su curva es Leptocúrtica, esto se puede justificar mediante sus coeficientes de 

variación con valores bajos indicando que no existe mucha variacion en la naturaleza de sus datos 

en cada tratamiento. 

Tabla 4.Estadísticos descriptivos del contenido de materia verde. 

Estadisticos T1 - 10 cb T2 - 20 cb T3 - 30cb 

Promedio 195.19 156.70 123.58 

Desvest 10.41 10.41 10.41 

CV% 5.34 6.65 8.43 

Máximo 210.34 171.85 138.74 

Mínimo 173.54 135.05 101.93 

Rango 36.81 36.81 36.81 

Cuartil 1 191.46 152.97 119.85 

Cuartil 2 195.45 156.96 123.84 

Cuartil 3 202.30 163.81 130.69 

Asimetría  -0.61 -0.63 -0.62 

Curtosis 0.23 0.21 0.20 

 

La tabla de ANOVA descompone la varianza del peso de gramos de la materia verde en 

dos componentes: un componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La 

razón-F, que en este caso es igual a 177.631, es el cociente entre el estimado entre-grupos 

y el estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre un nivel de Tratamientos y otro, 

con un nivel del 95.0% de confianza.   

Tabla 5.Análisis de varianza del contenido de materia verde (gramos) entre los 
tratamientos estudiados 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 38526.79675 2 19263.39838 177.640544 3.21499E-21 3.219942293 

Dentro de los grupos 4554.493661 42 108.4403253    

Total 43081.29041 44         
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La figura 8 de la prueba de rangos multiples indican que se ha identificado 3 grupos diferentes según 

la clasificación de sus letras mediante el método empleado de diferencia honestamente significativa 

(HSD) de Tukey, cuyo tratamiento 1 con una tensión de 10 cb demuestra una alta significancia entre 

los otros tratamientos con un peso de 195.19 gramos por planta esto es como consecuencia a la   

mayor presencia de vainas y follaje, cabe indicar que el T1 (Figuras 12 y 13) obtuvo una mayor 

aplicación de agua y frecuencia de riego donde se devolvió al suelo la cantidad de volumen perdido 

por efecto de la evapotranspiración en el cual Valenzuela (1998) indica que el agua debe reponerse 

al suelo para no afectar el potencial productivo del cultivo, por otra parte Cumbal (2011) obtuvo 

pesos de 240.5 gramos por planta con una tensión de 12 centibares, 244.75 gramos por planta con 

una tensión de 20 cb y finalmente con 214.75 gramos por planta con una tensión de 29 cb, a 

diferencia  la figura 8 con tensiones de 10, 20 y 30 cb con pesos de 195.19 , 156.7 y 123.58 gramos 

por planta. De acuerdo al Deparatmento de insdutrias de Agricultura de los Estados Unidos las 

tensiones mayores de 25 cb crean un ambiente critico con respecto al riego en el cultivo por lo que 

se justifique que obtuve el menor peso con una diferencia significativa con respecto a los otros 

tratamientos. 

 

Figura 8. Prueba de rangos múltiples por medio de Tukey al 95% de confiabilidad. 

 

4.2 Materia seca. 

Los datos descriptivos representados en la tabla 6 , demuestran una distribución normal , el cual 

existe una homogenidad en su naturaleza cuyos coeficientes de variación son bajos a diferencia del 

tratamiento 3 donde existe una variación mas eleveada, el coeficiente de asimetría indican que la 

mayoría de sus datos están por debajo de la media mientras que la curtosis positiva demuestran una 

distribución leptocúrtica. 

 



33 
 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos para la materia seca. 

Estadisticos T1 - 10 cb T2 - 20 cb T3 - 30cb 

Promedio 154.69 110.79 71.14 

Desvest 10.41 8.59 10.83 

CV% 6.73 7.75 15.23 

Máximo 169.84 124.60 87.74 

Mínimo 133.04 91.50 47.50 

Rango 36.81 33.10 40.23 

Cuartil 1 150.96 106.97 67.58 

Cuartil 2 154.95 109.71 71.10 

Cuartil 3 161.80 116.56 76.93 

Asimetría  -0.63 -0.35 -0.56 

Curtosis 0.23 0.50 0.51 

 

La tabla 7 del análisis de varianza determinan un valor de F de 262.336 que es el cociente 

entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-P de 

la prueba-F es 1.85466E-24, existe una alta diferencia estadísticamente significativa entre 

la media de los gramos de materia seca entre un nivel de Tratamientos y otro, con un  

95.0% de confianza. 

Tabla 7.Análisis de varianza para la materia seca (gramos) entre los tratamientos 

estudiados. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 52390.62182 2 26195.31091 262.336155 1.85466E-24 3.219942293 

Dentro de los grupos 4193.867441 42 99.85398668    

Total 56584.48926 44     

 

La figura 9 de la prueba de rangos multiples de tukey indican que existen 3 grupos de medias 

completamente diferentes entre si. El tratamiento 1 responde al mayor peso seco evidenciado con 

154.69 g. planta-1 , seguido del tratamiento 2 con 110.79 g. planta-1  y con menor peso el tratamiento 

3 con un valor de 71.14 gramos por planta, el bajo peso reflejado en el tratamiento 3 se debe a su 

menor frecuencia de riego donde recibió menor cantidad de volumen esto lo argumenta Basantes 

(2010) explicando que a medida que se reduce la cantidad de humedad o agua aplicada al cultivo a 

las plantas se les hace mas difícil absorverla llegando a un nivel donde ya no pueden recibirla y se 

marchitan (punto de marchitez permanente). En cambio Cumbal (2011), utilizando tensiones de 12, 

20 y 29 cb determino pesos de 40.50,47.25, y 51 gramos por planta respectivamente , cuyo 

tratamiento 2 fue el mas alto debio a que a tensiones de 8 a 25 son las mejores y adecuadas para el 
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cultivo en la que el suelo contiene un buen grado de humedad con su respctiva aereación 

(Deparatmento de insdutrias de Agricultura de los Estados Unidos,2014). 

 
Figura 9.Prueba de rangos múltiples por medio de Tukey al 95% de confiabilidad. 

 

4.3 Peso de vainas. 

La representación de los datos de los  pesos de vainas, indican  una menor variacion, cuyos CV% 

para los tratamientos son 5.10% (T1), 6.49(T2), y 8.43% (T3), indicando que existe poca dispersión 

en sus datos, los coeficientes de asimetría se encuentran en sus rangos permitidos (Curtosis + 3 -, 

Asimetría +1-) que permiten explicar que existe una distribución normal. 

Tabla 8.Estadísticos descriptivos para el peso de vainas. 

Estadisticos T1 - 10 cb T2 - 20 cb T3 - 30cb 

Promedio 29.30 21.71 16.80 

Desvest 1.50 1.41 1.42 

CV% 5.10 6.49 8.43 

Máximo 32.52 23.90 19.51 

Mínimo 26.73 19.41 14.59 

Rango 5.79 4.49 4.92 

Cuartil 1 28.43 20.53 15.78 

Cuartil 2 29.41 21.66 16.91 

Cuartil 3 29.68 22.64 17.53 

Asimetría  0.49 0.01 0.21 

Curtosis 0.66 -1.02 -0.24 

La tabla ANOVA descompone la varianza en dos componentes: un componente entre-grupos y un 

componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en este caso es igual a 286.453, es el cociente entre 

el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-P de la prueba-F es 

menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de Variable entre 

un nivel de Tratamientos y otro, con un nivel del 95.0% de confianza. 
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Tabla 9.Análisis de varianza para el peso de vainas entre los tratamientos estudiados. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 1189.742241 2 594.8711203 286.4538385 3.33601E-25 3.219942293 

Dentro de los 

grupos 
87.22029066 42 2.076673587    

Total 1276.962531 44     

 

La figura 10 de la prueba de rangos múltiples de tukey al 95% de confiabilidad indican que existen 

dos grupos totalmente diferentes, en los cuales el tratamiento 1 y 2 con valores de 29.30 y 21.71 

gramos de vainas por planta son completamente iguales por encima del tratamiento 3 con un peso 

de 16.80 gramos de vainas por planta. Estas diferencias entre tratamientos también se prensentan en 

el estudio realizado por Cumbal (2012) donde argumenta a que se debe a un efecto significativo de 

la dosis e intervalos de riego en cada tratamiento en el cual una planta bien hidratada tiende a tener 

un mayor peso de biomasa por la cantidad de agua presente en el suelo y por ende una mayor 

regeracion de sus tejidos y una gran producción. 

 

Figura 10.Prueba de rangos múltiples por medio de Tukey al 95% de confiabilidad. 

4.4 Numero de vainas. 

El numero de vainas presenta una distribución normal en la representación de sus datos,a pesar que 

presenta mas variacion que la otras variables de respuesta, esto debido a que el numero de vainas 

por planta puede variar por tamaño y a muchos factores como la aplicación de diferentes volúmenes 

de agua, nutrientes , etc (Buttaro, 2015). La asimetría en el tratamiento 1 y 2 indica que la mayoría 

de datos están por encima de la media lo que refleja un aumento en el coeficiente de variación, por 

otra parte la curtosis indica una distribución platicúrtica  por sus coeficientes negativos. 
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Tabla 10.Estadísticos descriptivos para el numero de vainas. 

Estadisticos T1 - 10 cb T2 - 20 cb T3 - 30cb 

Promedio 11.04 8.00 6.69 

Desvest 1.05 1.02 0.62 

CV% 9.54 12.70 9.32 

Máximo 12.67 9.67 7.67 

Mínimo 9.67 6.67 5.67 

Rango 3.00 3.00 2.00 

Cuartil 1 10.33 7.33 6.17 

Cuartil 2 10.67 8.00 7.00 

Cuartil 3 11.83 8.50 7.00 

Asimetría  0.53 0.68 -0.41 

Curtosis -1.20 -0.74 -0.89 

El análisis de varianza indica una  razón-F, que en este caso es igual a 88.8414, es el cociente entre 

el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-P de la prueba-F es 

menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de  del numero 

de vainas entre un nivel de Tratamientos y otro, con un nivel del 95.0% de confianza.   

Tabla 11.Análisis de varianza para los números de vainas entre los tratamientos 

estudiados. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 149.7925926 2 74.8962963 88.84142259 8.13797E-16 3.219942293 

Dentro de los 

grupos 
35.40740741 42 0.84303351    

Total 185.2 44         

El análisis de rangos multiples de tukey indican que existen dos grupos diferentes entre los 

tratamientos aplicados , donde el tratamiento 3 resulto poseer el numero de vainas mas bajo entre 

los tratamientos con un valor medio de 6.69 vainas por planta , esto debido a una deshidratación 

directa de los tejidos (Cumbal, 2012) basándonos a que el tratamiento 3 fue el experimento con el 

mas bajo volumen de agua aplicado. 

 

Figura 11.Prueba de rangos múltiples por medio de Tukey al 95% de confiabilidad. 
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4.5 Peso de semillas. 

El valor de la curtosis presenta un coeficiente mas elevado que en las otras variables de respuesta 

indicando que la mayoría de datos presentan un distribución leptocurtica con valores positivos 

mayores a 0, por otra parte los valores de la asimetría en los tratamientos 1 y 2 presentan valores 

menores a 1 representando una distribución normal, los coeficientes de variacion bajos describen 

que las muestras presentan menos variación con valores de 6.93% (T1) , 5.44 % (T2) y 10.67% que 

conllevan a una mayor homogenidad en los variables. 

Tabla 12.Estadísticos descriptivos para el peso de semillas. 

Estadisticos T1 - 10 cb T2 - 20 cb T3 - 30cb 

Promedio 11.72 15.04 7.38 

Desvest 0.81 0.82 0.79 

CV% 6.93 5.44 10.67 

Máximo 13.37 16.19 8.60 

Mínimo 9.85 12.92 5.38 

Rango 3.52 3.27 3.22 

Cuartil 1 11.29 14.64 6.93 

Cuartil 2 11.95 15.12 7.48 

Cuartil 3 12.13 15.63 7.88 

Asimetría  -0.37 -1.10 -0.98 

Curtosis 1.48 2.02 1.75 

 

El análisis de varianza en tabla 11 indican que el valor de P de la prueba-F es menor que 0.05 

existiendo una diferencia estadísticamente significativa entre la media de la variable estudiada entre 

un nivel de Tratamientos y otro, con un nivel del 95.0% de confianza. 

Tabla 13.Análisis de varianza para el peso de semillas entre los tratamientos estudiados.  

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 442.2369633 2 221.1184817 340.3102178 1.12492E-26 3.219942293 

Dentro de los 
grupos 

27.28973667 42 0.649755635    

Total 469.5267 44         

 

La prueba de rangos multiples por tukey al 95% de confiabilidad en la figura 10 indica que existen 

3 grupos totalmente diferentes,  a diferencia que las otras variables el tratamiento 2 presento mayor 

peso en sus semillas con valores de 15.04 gramos por planta por encima del tratamiento 1. Basantes 

(2010) indica que a una mayor saturación de agua como lo propuesto en el T1 hay un desorden en 

el citoplasma en donde este participa en los procesos metabólicos y bioquímicos de la planta , 

añadiendo que la saturación permanente del suelo con agua  ocasiona una reducción de la 
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disponibilidad de oxigeno y a un lavado permanente de nutrientes lo que provoca que el tratamiento 

2 obtuviese mayor peso de semillas que los otros tratamientos con una tensión de 20 centibares. 

Enciso (2007) también explica que el exceso de irrigación puede incrementar el consumo de energía 

y los costos de agua, aumentar el movimiento de fertilizantes por debajo de la zona radicular, 

producir erosión y transporte de suelo y partículas de químicos a los canales de drenaje.  

 

 

Figura 12.Prueba de rangos múltiples por medio de Tukey al 95% de confiabilidad. 

4.6 Numero de semillas. 

Los datos presentes en la tabla 14 presentan una distribución normal, la curtosis y la asimetría 

presentan valores que están dentro de los rangos que permiten justificar su distribución, el bajo 

coeficiente de asimetría indica la distancia de la desviación  estándar de la media el cual es bajo y 

representa una menor variación de sus datos reflejado en sus coeficientes de variación de 4.60% 

(T1), 4.10% (T2) y 8.45% (T3). 

Tabla 14. Estadísticos descriptivos para el numero de semillas. 

Estadisticos T1 - 10 cb T2 - 20 cb T3 - 30cb 

Promedio 23.04 29.00 13.02 

Desvest 1.06 1.19 1.10 

CV% 4.60 4.10 8.45 

Máximo 24.33 30.67 14.50 

Mínimo 21.00 27.00 11.00 

Rango 3.33 3.67 3.50 

Cuartil 1 22.33 28.17 12.33 

Cuartil 2 23.00 28.67 12.67 

Cuartil 3 24.00 30.17 14.00 

Asimetría  -0.32 -0.03 -0.13 

Curtosis -0.91 -1.40 -1.13 
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La tabla 13 del Anova descompone la varianza de la variable en dos componentes: un componente 

entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en este caso es igual a 784.154, 

es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-P 

de la prueba-F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media 

de Variable entre un nivel de Tratamientos y otro, con un nivel del 95.0% de confianza.   

Tabla 15.Análisis de varianza para el numero de semillas entre los tratamientos 

estudiados. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 

los 
cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 1956.014815 2 978.0074074 782.9582774 5.71086E-34 3.219942293 

Dentro de los grupos 52.46296296 42 1.249118166    

Total 2008.477778 44         

La figura 13 de la prueba de rangos múltiples aplica un procedimiento de comparación multiple 

para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  La mitad inferior de la 

salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias.  El método empleado actualmente 

para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia honestamente significativa 

(HSD) de Tukey.  Este análisis conlleva a que existen tres grupos muy distintos de medias indicando 

que el tratamiento posee mas numero de semillas por planta que el tratamiento 1, mientras que el 

tratamiento 3  obtuvo la cantidad de semillas mas bajas debido a que la poca aplicación de agua 

ocasiona una perdida de turgencia y una disminución de del alargamiento celular que no permitio 

que se desarrollase mas semillas.   

 

Figura 13.Prueba de rangos múltiples por medio de Tukey al 95% de confiabilidad. 
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4.7 Láminas de riego aplicada (mm). 

La tabla 14 se observar que el tratamiento 1 fue la mayor dosis de riego empleada con una cantidad 

de 260.59 mm de agua, mientras que el T2 consumio un total de 226.64 mm. La prueba de rangos 

multiples por medio de Tukey al 95% de confiabilidad nos dios como resultado que no existe 

diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos, mientras que en las etapas 

fenológicos se puede evidenciar que en la etapa medio .El cultivo requiere una cantidad de 250 – 

400 mm de lámina de acuerdo al boletín de la FAO No.24, por lo cual el tratamiento 1 se encuentra 

dentro del rango estimado, mientras que el estudio de Bozkurt (2018) determino un rango en el 

cultivo de frejol de 260 a 680 mm en toda su etapa. 

El coeficientes de variación en la primera etapa fenológica  de 10 cb es alto  con un valor de 81.32% 

(inicio) debido a que cada tratamiento presentan diferentes láminas en la primer etapa , en la segunda 

etapa presenta un CV% de 9.15 detallando mas homogenidad en la aplicación de las láminas en 

todos los tratamientos, de igual manera sucede en la etapa final al presentan el coeficiente de 

variación mas bajo , la etapa media presento un poco mas d variacion del 14% debido a que en los 

tratamientos 1 y 2 se aplico mas lámina. 

Por otra parte en los tratamientos se puede apreciar coeficientes de variacion muy elevados mayores 

al 50% debido a que cada etapa presento diferentes cantidad de lámina aplicada donde no existe 

diferencia estadística en los tratamientos.   

Tabla 16. Láminas (mm) determinadas en las diversas tensiones de succión y las 

cálculadas en base al tanque evaporímetro. 

Fase de 

desarrollo 
T1-10cb T2-20cb T3-30cb T4-Etc Suma promedio Desvest CV% 

Inicio 30.81 16.19 0.00 41.23 88.23 22.06 a 17.94 81.32 

Desarrollo 67.89 56.66 64.23 70.20 258.98 64.75 b 5.92 9.15 

medio 115.67 112.28 101.83 83.50 413.28 103.32 c 14.47 14.00 

Final 46.22 41.52 39.95 42.88 170.56 42.64 ab 2.67 6.26 

Suma 260.59 226.64 206.02 237.80 931.05 232.76 40.99 110.72 

Promedio 65.15 a 56.66 a 51.50 a 59.45 a 232.76 58.19 10.25 27.68 

Desvest 36.96 40.66 42.74 20.82 139.08 34.77 7.14 35.90 

CV% 56.73 71.77 82.99 35.02 59.75 59.75 69.70 129.69 

Curtosis 0.86 1.50 -0.02 -4.04 -0.02 -0.02 -3.95 3.84 

Asimtria 1.08 1.01 -0.07 0.34 0.65 0.65 0.02 1.95 

 

La figura 14 indica que el tratamiento 1 es superior a los otros en cuanto a la cantidad de lámina 

aplicada en la etapa fenologica  representado de igual manera en la tabla 16. De acuerdo al desarrollo 

fenológico se puede apreciar en la etapa media del cultivo el cultivo consumio mas cantidad de agua 
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con lo explicado por Al-Kaisi (2014) en la tabla 1 , en el cual la etapa de floración es la etapa mas 

crítica donde el cultivo se acerca al estrés hídrico y se requiere de un cuidado en la irrigación. 

 

 
Figura 14. Lámina aplicada por etapa. 

 

4.8 Correlacion lineal  entre las diversas tensiones de succión del suelo y la 

calculada en base al tanque evaporímetro. 

Tabla 17.Análisis de  Correlación lineal de la ETc vs los tratamientos. 

Tratamientos y=mx+b R2 

T1-10cb y=3.0361x-26.619 0.888 

T2-20cb y=3.2254x-47.101 0.828 

T3-30cb y=3.4230x-62.930 0.844 

La tabla 17 nos datalla que existe una correlacion positiva y aceptable del comportamiento de la 

laminas de la evapotranspiración de cultivo con las tensiones representadas en los tratamientos T1, 

T2 y T3, Al-Kaisi (2014) menciona que mientras mas húmedo este suelo la evapotranspiración es 

mas alta y real. 

 
Figura 15. Regresión lineal de la ETC vs 10 cb 
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Figura 16.Regresión lineal de la ETc vs 20 cb. 

 

Figura 17.Regresión lineal de la ETc vs 30 cb. 
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5. CONCLUSIONES 

1.El tratamiento 1 , donde el suelo fue sometido a una tensión de 10 cb, se obtuvo la lámina de 

agua requerido por el cutlivo de 260 mm en su etapa fenológica de acuerdo al rango presentado en 

el boletín numero 24 de la FAO. 

 

2. Al estar el suelo sometido a una tensión máxima de 10 cb, se determino que el cultivo requiere 

riegos mas frecuentes para poder cubrir las necesidades de agua del cultivo por efecto de la 

evapotranspiración.  

 

3. La tensiones que oscilan entre 8 a 25 centibares son las mas adecuadas para el desarrollo de un 

cultivo debido a que existen mejores condiciones de humedad y aireación del suelo. 

 

4. Para lograr mantener la tensión de 10 cb es necesario mantener el riego frecuente y cubrir las 

necesidades hídricas del cultivo. 
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7.ANEXOS 

Anexo 1. Datos del tanque evaporímetro y determinación de la ETc  del mes de octubre. 

Mes Días/mes Eo Kp Eto Kc Etc Efa Necesidad de riego 

Octubre 

1 1.45 1 1.45 1.05 1.52 0.90 1.69 

2 1.5 1 1.50 1.05 1.58 0.90 1.75 

3 1.5 1 1.50 1.05 1.58 0.90 1.75 

4 1.5 1 1.50 1.05 1.58 0.90 1.75 

5 1.5 1 1.50 1.05 1.58 0.90 1.75 
6 1.5 1 1.50 1.05 1.58 0.90 1.75 

7 1.75 1 1.75 1.05 1.84 0.90 2.04 

8 1.95 1 1.95 1.05 2.05 0.90 2.28 

9 1.87 1 1.87 1.05 1.96 0.90 2.18 

10 1.8 1 1.80 1.05 1.89 0.90 2.10 
11 1.81 1 1.81 1.05 1.90 0.90 2.11 

12 1.82 1 1.82 1.05 1.91 0.90 2.12 

13 2.05 1 2.05 1.05 2.15 0.90 2.39 

14 1.85 1 1.85 1.05 1.94 0.90 2.16 

15 1.88 1 1.88 1.05 1.97 0.90 2.19 
16 1.89 1 1.89 1.05 1.98 0.90 2.21 

17 1.92 1 1.92 1.05 2.02 0.90 2.24 

18 1.95 1 1.95 1.05 2.05 0.90 2.28 

19 1.96 1 1.96 1.05 2.06 0.90 2.29 

20 1.89 1 1.89 1.05 1.98 0.90 2.21 
21 1.94 1 1.94 1.05 2.04 0.90 2.26 

22 1.89 1 1.89 1.05 1.98 0.90 2.21 

23 1.87 1 1.87 1.05 1.96 0.90 2.18 

24 1.89 1 1.89 1.05 1.98 0.90 2.21 

25 1.95 1 1.95 1.05 2.05 0.90 2.28 
26 2 1 2.00 1.05 2.10 0.90 2.33 

27 2.02 1 2.02 1.05 2.12 0.90 2.36 

28 2.01 1 2.01 1.05 2.11 0.90 2.35 

29 2.02 1 2.02 1.05 2.12 0.90 2.36 

30 2.01 1 2.01 1.05 2.11 0.90 2.35 
31 2.01 1 2.01 1.05 2.11 0.90 2.35 

 

Anexo 2. Datos de Evapotranspiracion de cultivo , mes de noviembre. 

Noviembre 

32 2.01 1 2.01 1.05 2.11 0.90 2.35 

33 2.02 1 2.02 1.05 2.12 0.90 2.36 

34 2 1 2.00 1.05 2.10 0.90 2.33 

35 2 1 2.00 1.05 2.10 0.90 2.33 

36 2 1 2.00 1.05 2.10 0.90 2.33 

37 2 1 2.00 1.05 2.10 0.90 2.33 

38 2 1 2.00 1.05 2.10 0.90 2.33 

39 2 1 2.00 1.05 2.10 0.90 2.33 

40 2 1 2.00 1.05 2.10 0.90 2.33 

41 2 1 2.00 1.05 2.10 0.90 2.33 

42 1.95 1 1.95 1.05 2.05 0.90 2.28 

43 2.03 1 2.03 1.05 2.13 0.90 2.37 

44 2.05 1 2.05 1.05 2.15 0.90 2.39 

45 2.08 1 2.08 1.05 2.18 0.90 2.43 

46 2.09 1 2.09 1.05 2.19 0.90 2.44 

47 2.11 1 2.11 1.05 2.22 0.90 2.46 

48 2.12 1 2.12 1.05 2.23 0.90 2.47 

49 2 1 2.00 1.05 2.10 0.90 2.33 

50 2.1 1 2.10 1.05 2.21 0.90 2.45 

51 2.2 1 2.20 1.05 2.31 0.90 2.57 

52 2.2 1 2.20 1.05 2.31 0.90 2.57 

53 2.2 1 2.20 1.05 2.31 0.90 2.57 

54 2.2 1 2.20 1.05 2.31 0.90 2.57 
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55 2.2 1 2.20 1.05 2.31 0.90 2.57 

56 2.2 1 2.20 1.05 2.31 0.90 2.57 

57 2.2 1 2.20 1.05 2.31 0.90 2.57 

58 2.2 1 2.20 1.05 2.31 0.90 2.57 

59 2.2 1 2.20 1.05 2.31 0.90 2.57 

60 2.2 1 2.20 1.05 2.31 0.90 2.57 

61 2.2 1 2.20 1.05 2.31 0.90 2.57 

 

Anexo 3. Datos de evapotranspiracion de cultivo, mes de diciembre. 

Diciembre 

62 2.2 1 2.20 1.05 2.31 0.90 2.57 

63 2.2 1 2.20 1.05 2.31 0.90 2.57 

64 2.2 1 2.20 1.05 2.31 0.90 2.57 

65 2.2 1 2.20 1.05 2.31 0.90 2.57 

66 2.3 1 2.30 1.05 2.42 0.90 2.68 

67 2.3 1 2.30 1.05 2.42 0.90 2.68 

68 2.3 1 2.30 1.05 2.42 0.90 2.68 

69 2.4 1 2.40 1.05 2.52 0.90 2.80 

70 2.5 1 2.50 1.05 2.63 0.90 2.92 

71 2.51 1 2.51 1.05 2.64 0.90 2.93 

72 2.5 1 2.50 1.05 2.63 0.90 2.92 

73 2.65 1 2.65 1.05 2.78 0.90 3.09 

74 2.6 1 2.60 1.05 2.73 0.90 3.03 

75 2.6 1 2.60 1.05 2.73 0.90 3.03 

76 2.71 1 2.71 1.05 2.85 0.90 3.16 

77 2.8 1 2.80 1.05 2.94 0.90 3.27 

78 2.8 1 2.80 1.05 2.94 0.90 3.27 

79 2.8 1 2.80 1.05 2.94 0.90 3.27 

80 2.8 1 2.80 1.05 2.94 0.90 3.27 

81 2.8 1 2.80 1.05 2.94 0.90 3.27 

82 2.8 1 2.80 1.05 2.94 0.90 3.27 

83 2.8 1 2.80 1.05 2.94 0.90 3.27 

84 2.8 1 2.80 1.05 2.94 0.90 3.27 

85 2.9 1 2.90 1.05 3.05 0.90 3.38 

86 3.2 1 3.20 1.05 3.36 0.90 3.73 

87 3.2 1 3.20 1.05 3.36 0.90 3.73 

88 3.25 1 3.25 1.05 3.41 0.90 3.79 

89 3.25 1 3.25 1.05 3.41 0.90 3.79 

90 3.25 1 3.25 1.05 3.41 0.90 3.79 

91 3.25 1 3.25 1.05 3.41 0.90 3.79 

92 3.25 1 3.25 1.05 3.41 0.90 3.79 
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Anexo 4. Kc del cultivo de fréjol. 

 

Anexo 5. Numero de semillas tratamieto 1. 

Plantas T1R1 T1R2 T1R3 Total 

1 23.00 22.00 23.00 22.67 

2 22.00 22.00 23.00 22.33 

3 21.00 24.00 20.00 21.67 

4 25.00 28.00 20.00 24.33 

5 24.00 23.00 23.00 23.33 

6 23.00 25.00 25.00 24.33 

7 22.00 24.00 21.00 22.33 

8 20.00 25.00 23.00 22.67 

9 24.00 25.00 23.00 24.00 

10 24.00 26.00 23.00 24.33 

11 26.00 24.00 22.00 24.00 

12 25.00 22.00 24.00 23.67 

13 23.00 21.00 25.00 23.00 

14 22.00 20.00 21.00 21.00 

15 21.00 22.00 23.00 22.00 

Promedio 23.00 23.53 22.60 23.04 

 

Anexo 6. Numero de semillas tratamiento 2. 

Plantas T2R1 T2R2 T2R3 Total 

1 29.00 28.00 29.00 28.67 

2 28.00 28.00 29.00 28.33 

3 27.00 30.00 26.00 27.67 

4 32.00 34.00 26.00 30.67 
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5 25.00 29.00 29.00 27.67 

6 29.00 31.00 31.00 30.33 

7 28.00 30.00 27.00 28.33 

8 26.00 31.00 29.00 28.67 

9 30.00 31.00 29.00 30.00 

10 30.00 32.00 29.00 30.33 

11 32.00 30.00 28.00 30.00 

12 31.00 28.00 32.00 30.33 

13 29.00 27.00 31.00 29.00 

14 28.00 26.00 27.00 27.00 

15 27.00 28.00 29.00 28.00 

Promedio 28.73 29.53 28.73 29.00 
 

Anexo 7. Número de semillas tratamiento 3. 

Plantas T3R1 T3R2 T3R3 Total 

1 13.00 12.00 13.00 12.67 

2 12.00 12.00 13.00 12.33 

3 11.00 14.00 10.00 11.67 

4 15.50 18.00 10.00 14.50 

5 11.50 13.00 13.00 12.50 

6 13.00 15.00 15.00 14.33 

7 12.00 14.00 11.00 12.33 

8 10.00 15.00 13.00 12.67 

9 14.00 15.00 13.00 14.00 

10 14.00 16.00 13.00 14.33 

11 16.00 14.00 12.00 14.00 

12 15.00 12.00 15.00 14.00 

13 13.00 11.00 15.00 13.00 

14 12.00 10.00 11.00 11.00 

15 11.00 12.00 13.00 12.00 

Promedio 12.87 13.53 12.67 13.02 

 

 

 

Anexo 8. Número de semillas promedio. 

Plantas T1 - 10 cb T2 - 20 cb T3 - 30cb 

1 22.67 28.67 12.67 

2 22.33 28.33 12.33 

3 21.67 27.67 11.67 

4 24.33 30.67 14.50 

5 23.33 27.67 12.50 
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6 24.33 30.33 14.33 

7 22.33 28.33 12.33 

8 22.67 28.67 12.67 

9 24.00 30.00 14.00 

10 24.33 30.33 14.33 

11 24.00 30.00 14.00 

12 23.67 30.33 14.00 

13 23.00 29.00 13.00 

14 21.00 27.00 11.00 

15 22.00 28.00 12.00 

Promedio 23.04 29.00 13.02 

Desvest 1.06 1.19 1.10 

CV% 4.60 4.10 8.45 

 

Anexo 9. Numero de semillas tratamiento 1. 

Plantas T1R1 T1R2 T1R3 Total 

1 13.00 11.00 12.50 12.17 

2 10.00 12.50 11.23 11.24 

3 12.50 10.23 10.35 11.03 

4 10.20 11.56 11.00 10.92 

5 9.60 12.35 14.30 12.08 

6 11.00 13.25 11.60 11.95 

7 12.00 12.45 9.56 11.34 

8 12.30 11.50 10.56 11.45 

9 11.50 12.50 13.25 12.42 

10 14.50 13.60 12.00 13.37 

11 13.50 11.20 12.36 12.35 

12 8.65 10.25 10.65 9.85 

13 9.58 14.00 11.36 11.65 

14 12.58 11.00 12.35 11.98 

15 11.00 12.00 13.20 12.07 

Promedio 11.46 11.96 11.75 11.72 

 

 

Anexo 10. Numero de semillas tratamiento 2. 

Plantas T2R1 T2R2 T2R3 Total 

1 16.50 14.50 16.00 15.67 

2 13.50 16.00 14.73 14.74 

3 16.00 13.73 13.85 14.53 

4 13.70 15.06 14.50 14.42 

5 13.10 15.85 17.80 15.58 
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6 14.50 16.75 15.10 15.45 

7 15.50 15.95 13.06 14.84 

8 15.80 15.00 12.00 14.27 

9 15.00 16.00 14.36 15.12 

10 18.00 16.00 13.50 15.83 

11 17.00 14.70 15.86 15.85 

12 12.15 11.00 15.60 12.92 

13 13.08 17.50 14.86 15.15 

14 16.08 13.00 15.85 14.98 

15 14.50 15.50 18.56 16.19 

Promedio 14.96 15.10 15.04 15.04 
 

Anexo 11. Numero de semillas tratamiento 3. 

Plantas T3R1 T3R2 T3R3 Total 

1 8.75 6.75 8.25 7.92 

2 5.75 8.25 6.98 6.99 

3 8.25 5.98 6.10 6.78 

4 5.95 7.31 6.75 6.67 

5 5.35 8.10 10.05 7.83 

6 6.75 9.00 7.35 7.70 

7 7.75 8.20 5.31 7.09 

8 8.05 7.25 5.28 6.86 

9 7.25 8.25 7.81 7.77 

10 10.25 8.80 6.75 8.60 

11 9.25 6.95 8.11 8.10 

12 4.40 4.63 7.13 5.38 

13 5.33 9.75 7.11 7.40 

14 8.33 6.00 8.10 7.48 

15 6.75 7.75 9.88 8.13 

Promedio 7.21 7.53 7.40 7.38 

 

 

 

Anexo 12. Numero de semillas promedio. 

Plantas T1 - 10 cb T2 - 20 cb T3 - 30cb 

1 12.17 15.67 7.92 

2 11.24 14.74 6.99 

3 11.03 14.53 6.78 

4 10.92 14.42 6.67 

5 12.08 15.58 7.83 

6 11.95 15.45 7.70 
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7 11.34 14.84 7.09 

8 11.45 14.27 6.86 

9 12.42 15.12 7.77 

10 13.37 15.83 8.60 

11 12.35 15.85 8.10 

12 9.85 12.92 5.38 

13 11.65 15.15 7.40 

14 11.98 14.98 7.48 

15 12.07 16.19 8.13 

Promedio 11.72 15.04 7.38 

Desvest 0.81 0.82 0.79 

CV% 6.93 5.44 10.67 

 

Anexo 13. Numero de vainas tratamiento 1. 

Plantas T1R1 T1R2 T1R3 Total 

1 9.00 10.00 12.00 10.33 

2 9.00 10.00 12.00 10.33 

3 9.00 12.00 11.00 10.67 

4 9.00 13.00 11.00 11.00 

5 9.00 14.00 12.00 11.67 

6 9.00 9.00 11.00 9.67 

7 9.00 9.00 12.00 10.00 

8 8.00 12.00 14.00 11.33 

9 8.00 9.00 14.00 10.33 

10 8.00 10.00 12.00 10.00 

11 11.00 12.00 15.00 12.67 

12 14.00 13.00 11.00 12.67 

13 12.00 14.00 10.00 12.00 

14 9.00 11.00 11.00 10.33 

15 11.00 12.00 15.00 12.67 

Promedio 9.60 11.33 12.20 11.04 

 

 

Anexo 14. Numero de vainas tratamiento 2. 

Plantas T2R1 T2R2 T2R3 Total 

1 6.00 7.00 9.00 7.33 

2 6.00 7.00 9.00 7.33 

3 6.00 9.00 9.00 8.00 

4 6.00 9.00 9.00 8.00 

5 6.00 9.00 9.00 8.00 

6 6.00 6.00 8.00 6.67 

7 6.00 6.00 9.00 7.00 
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8 5.00 9.00 11.00 8.33 

9 5.00 6.00 11.00 7.33 

10 5.00 7.00 9.00 7.00 

11 8.00 9.00 12.00 9.67 

12 11.00 7.00 8.00 8.67 

13 9.00 8.00 12.00 9.67 

14 6.00 8.00 8.00 7.33 

15 8.00 9.00 12.00 9.67 

Promedio 6.60 7.73 9.67 8.00 

 

Anexo 15. Numero de vainas tratamiento 3. 

Plantas T3R1 T3R2 T3R3 Total 

1 6.00 7.00 8.00 7.00 

2 6.00 7.00 8.00 7.00 

3 6.00 8.00 8.00 7.33 

4 6.00 8.00 7.00 7.00 

5 6.00 8.00 7.00 7.00 

6 6.00 6.00 7.00 6.33 

7 6.00 6.00 6.00 6.00 

8 5.00 7.00 6.00 6.00 

9 5.00 6.00 6.00 5.67 

10 5.00 7.00 5.00 5.67 

11 8.00 7.00 5.00 6.67 

12 7.00 7.00 6.00 6.67 

13 9.00 7.00 7.00 7.67 

14 6.00 7.00 8.00 7.00 

15 8.00 7.00 7.00 7.33 

Promedio 6.33 7.00 6.73 6.69 

 

 

 

Anexo 16. Promedio del numero de vainas. 

Plantas T1 - 10 cb T2 - 20 cb T3 - 30cb 

1 10.33 7.33 7.00 

2 10.33 7.33 7.00 

3 10.67 8.00 7.33 

4 11.00 8.00 7.00 

5 11.67 8.00 7.00 

6 9.67 6.67 6.33 

7 10.00 7.00 6.00 



55 
 

8 11.33 8.33 6.00 

9 10.33 7.33 5.67 

10 10.00 7.00 5.67 

11 12.67 9.67 6.67 

12 12.67 8.67 6.67 

13 12.00 9.67 7.67 

14 10.33 7.33 7.00 

15 12.67 9.67 7.33 

Promedio 11.04 8.00 6.69 

Desvest 1.05 1.02 0.62 

CV% 9.54 12.70 9.32 

 

Anexo 17. Peso de vainas tratamiento 1. 

Plantas T1R1 T1R2 T1R3 Total 

1 29.60 29.67 29.40 29.56 

2 28.50 28.57 28.30 28.46 

3 29.70 29.77 29.50 29.66 

4 29.45 29.52 29.25 29.41 

5 30.45 30.53 30.25 30.41 

6 31.69 31.77 31.49 31.65 

7 28.45 28.52 28.25 28.41 

8 27.36 27.43 27.15 27.31 

9 28.14 28.21 27.94 28.10 

10 26.78 26.85 26.57 26.73 

11 32.56 32.64 32.36 32.52 

12 29.75 29.82 29.55 29.71 

13 29.35 29.42 28.45 29.07 

14 29.68 29.75 29.48 29.64 

15 28.96 29.03 28.76 28.92 

Promedio 29.36 29.43 29.11 29.30 

 

 

Anexo 18. Peso de vainas tratamiento 2. 

Plantas T2R1 T2R2 T2R3 Total 

1 21.70 21.77 21.50 21.66 

2 20.60 20.67 20.40 20.56 

3 21.80 21.87 21.60 21.76 

4 21.55 21.62 21.35 21.51 

5 22.55 22.63 22.35 22.51 

6 23.79 23.87 23.59 23.75 

7 20.55 20.62 20.35 20.51 
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8 19.46 19.53 19.25 19.41 

9 20.24 20.31 20.04 20.20 

10 18.88 18.95 21.69 19.84 

11 24.66 22.58 24.46 23.90 

12 21.85 26.56 21.65 23.35 

13 21.45 21.52 25.36 22.78 

14 21.78 21.85 23.47 22.37 

15 21.06 22.58 20.86 21.50 

Promedio 21.46 21.80 21.86 21.71 

 

Anexo 19. Peso de vainas tratamiento 3. 

Plantas T3R1 T3R2 T3R3 Total 

1 16.95 17.02 16.75 16.91 

2 15.85 15.92 15.65 15.81 

3 17.05 17.12 16.85 17.01 

4 16.80 16.87 16.60 16.76 

5 17.80 17.88 17.60 17.76 

6 19.04 19.12 18.84 19.00 

7 15.80 15.87 15.60 15.76 

8 14.71 14.78 14.50 14.66 

9 15.49 15.56 15.29 15.45 

10 14.13 14.20 15.43 14.59 

11 19.91 18.91 19.71 19.51 

12 17.10 19.49 16.90 17.83 

13 16.70 16.77 18.21 17.23 

14 17.03 17.10 17.77 17.30 

15 16.31 17.11 16.11 16.51 

Promedio 16.71 16.92 16.79 16.80 

 

 

 

Anexo 20. Promedio del peso de vainas. 

Plantas T1 - 10 cb T2 - 20 cb T3 - 30cb 

1 29.56 21.66 16.91 

2 28.46 20.56 15.81 

3 29.66 21.76 17.01 

4 29.41 21.51 16.76 

5 30.41 22.51 17.76 

6 31.65 23.75 19.00 

7 28.41 20.51 15.76 
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8 27.31 19.41 14.66 

9 28.10 20.20 15.45 

10 26.73 19.84 14.59 

11 32.52 23.90 19.51 

12 29.71 23.35 17.83 

13 29.07 22.78 17.23 

14 29.64 22.37 17.30 

15 28.92 21.50 16.51 

Promedio 29.30 21.71 16.80 

Desvest 1.50 1.41 1.42 

CV% 5.10 6.49 8.43 
 

Anexo 21. Materia seca tratamiento 3. 

Plantas T1R1 T1R2 T1R3 Total 

1 199.75 140.09 169.68 169.84 

2 179.75 149.86 164.57 164.73 

3 150.06 169.75 159.67 159.83 

4 155.15 164.86 159.77 159.93 

5 169.82 140.48 154.91 155.07 

6 140.13 164.86 152.26 152.42 

7 150.05 149.15 149.36 149.52 

8 155.28 149.75 152.28 152.44 

9 157.75 169.75 163.51 163.67 

10 165.05 170.86 167.72 167.88 

11 169.86 140.19 154.79 154.95 

12 128.48 137.75 132.88 133.04 

13 135.39 140.09 134.75 136.74 

14 146.09 149.86 147.74 147.90 

15 159.75 145.19 152.23 152.39 

Promedio 157.49 152.17 154.41 154.69 

 

 

 

Anexo 22. Materia seca tratamiento 3. 

Plantas T2R1 T2R2 T2R3 Total 

1 154.51 94.85 124.44 124.60 

2 134.51 104.62 119.33 119.49 

3 104.82 124.51 114.43 114.59 

4 109.91 119.62 114.53 114.69 

5 124.58 95.24 100.52 106.78 

6 94.89 119.62 107.02 107.18 
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7 104.81 103.91 104.12 104.28 

8 110.04 104.51 107.04 107.20 

9 112.51 124.51 118.27 118.43 

10 119.81 125.62 122.48 122.64 

11 124.62 94.95 109.55 109.71 

12 123.56 111.36 98.36 111.09 

13 90.15 94.85 89.51 91.50 

14 100.85 104.62 102.36 102.61 

15 114.51 99.95 106.99 107.15 

Promedio 114.94 108.18 109.26 110.79 

 

Anexo 23. Materia seca tratamiento 3. 

Plantas T3R1 T3R2 T3R3 Total 

1 117.65 57.99 87.58 87.74 

2 97.65 67.76 82.46 82.62 

3 67.96 77.65 77.56 74.39 

4 73.05 62.59 77.66 71.10 

5 87.72 58.38 72.81 72.97 

6 58.03 72.66 70.15 66.95 

7 67.95 69.45 67.26 68.22 

8 73.18 67.65 70.17 70.33 

9 75.65 87.65 75.14 79.48 

10 82.95 88.76 85.61 85.77 

11 87.76 58.09 72.68 72.84 

12 46.38 45.36 50.77 47.50 

13 53.29 57.99 52.65 54.64 

14 53.68 67.76 65.63 62.36 

15 77.65 63.09 70.13 70.29 

Promedio 74.70 66.85 71.88 71.14 

 

 

 

Anexo 24. Promedio de materia seca . 

Plantas T1 - 10 cb T2 - 20 cb T3 - 30cb 

1 169.84 124.60 87.74 

2 164.73 119.49 82.62 

3 159.83 114.59 74.39 

4 159.93 114.69 71.10 

5 155.07 106.78 72.97 

6 152.42 107.18 66.95 
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7 149.52 104.28 68.22 

8 152.44 107.20 70.33 

9 163.67 118.43 79.48 

10 167.88 122.64 85.77 

11 154.95 109.71 72.84 

12 133.04 111.09 47.50 

13 136.74 91.50 54.64 

14 147.90 102.61 62.36 

15 152.39 107.15 70.29 

Promedio 154.69 110.79 71.14 

Desvest 10.41 8.59 10.83 

CV% 6.73 7.75 15.23 

 

Anexo 25. Materia verde tratamiento 1. 

Plantas T1R1 T1R2 T1R3 Total 

1 240.25 180.59 210.18 210.34 

2 220.25 190.36 205.07 205.23 

3 190.56 210.25 200.17 200.33 

4 195.65 205.36 200.27 200.43 

5 210.32 180.98 195.41 195.57 

6 180.63 205.36 192.76 192.92 

7 190.55 189.65 189.86 190.02 

8 195.78 190.25 192.78 192.94 

9 198.25 210.25 204.01 204.17 

10 205.55 211.36 208.22 208.38 

11 210.36 180.69 195.29 195.45 

12 168.98 178.25 173.38 173.54 

13 175.89 180.59 175.25 177.24 

14 186.59 190.36 188.24 188.40 

15 200.25 185.69 192.73 192.89 

Promedio 197.99 192.67 194.91 195.19 

 

 

Anexo 26. Materia seca tratamiento 2. 

Plantas T2R1 T2R2 T2R3 Total 

1 201.76 142.10 171.69 171.85 

2 181.76 151.87 166.58 166.74 

3 152.07 171.76 161.68 161.84 

4 157.16 166.87 161.78 161.94 

5 171.83 142.49 156.92 157.08 

6 142.14 166.87 154.27 154.43 
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7 152.06 151.16 151.37 151.53 

8 157.29 151.76 154.29 154.45 

9 159.76 171.76 165.52 165.68 

10 167.06 172.87 169.73 169.89 

11 171.87 142.20 156.80 156.96 

12 130.49 139.76 134.89 135.05 

13 137.40 142.10 136.76 138.75 

14 148.10 151.87 149.75 149.91 

15 161.76 147.20 154.24 154.40 

Promedio 159.50 154.18 156.42 156.70 
 

Anexo 27. Materia verde en tratamiento 3. 

Plantas T3R1 T3R2 T3R3 Total 

1 168.65 108.99 138.58 138.74 

2 148.65 118.76 133.46 133.62 

3 118.96 138.65 128.56 128.72 

4 124.05 133.76 128.66 128.82 

5 138.72 109.38 123.81 123.97 

6 109.03 133.76 121.15 121.31 

7 118.95 118.05 118.26 118.42 

8 124.18 118.65 121.17 121.33 

9 126.65 138.65 132.41 132.57 

10 133.95 139.76 136.61 136.77 

11 138.76 109.09 123.68 123.84 

12 97.38 106.65 101.77 101.93 

13 104.29 108.99 103.65 105.64 

14 114.99 118.76 116.63 116.79 

15 128.65 114.09 121.13 121.29 

Promedio 126.39 121.06 123.30 123.58 

 

 

 

Anexo 28. Promedio de materia verde. 

Plantas T1 - 10 cb T2 - 20 cb T3 - 30cb 

1 210.34 171.85 138.74 

2 205.23 166.74 133.62 

3 200.33 161.84 128.72 

4 200.43 161.94 128.82 

5 195.57 157.08 123.97 

6 192.92 154.43 121.31 

7 190.02 151.53 118.42 
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8 192.94 154.45 121.33 

9 204.17 165.68 132.57 

10 208.38 169.89 136.77 

11 195.45 156.96 123.84 

12 173.54 135.05 101.93 

13 177.24 138.75 105.64 

14 188.40 149.91 116.79 

15 192.89 154.40 121.29 

Promedio 195.19 156.70 123.58 

Desvest 10.41 10.41 10.41 

CV% 5.34 6.65 8.43 

 

Anexo 29. Laminas en tension de 10 cb. 

minutos Horas de riego Caudal gotero Litros por planta N° plantas total Litros m3 ha.area Área de ensayo m3.ha mm/ha Fenología 

34 0.567 2.350 1.332 45.000 59.925 0.060 10000.000 6.750 88.778 8.878 

Inicio 

32 0.533 2.350 1.253 45.000 56.400 0.056 10000.000 6.750 83.556 8.356 

28 0.467 2.350 1.097 45.000 49.350 0.049 10000.000 6.750 73.111 7.311 

24 0.400 2.350 0.940 45.000 42.300 0.042 10000.000 6.750 62.667 6.267 

22 0.367 2.350 0.862 45.000 38.775 0.039 10000.000 6.750 57.444 5.744 

Desarrollo 

29 0.483 2.350 1.136 45.000 51.113 0.051 10000.000 6.750 75.722 7.572 

33 0.550 2.350 1.293 45.000 58.163 0.058 10000.000 6.750 86.167 8.617 

41 0.683 2.350 1.606 45.000 72.263 0.072 10000.000 6.750 107.056 10.706 

42 0.700 2.350 1.645 45.000 74.025 0.074 10000.000 6.750 109.667 10.967 

44 0.733 2.350 1.723 45.000 77.550 0.078 10000.000 6.750 114.889 11.489 

49 0.817 2.350 1.919 45.000 86.363 0.086 10000.000 6.750 127.944 12.794 

41 0.683 2.350 1.606 45.000 72.263 0.072 10000.000 6.750 107.056 10.706 

Medio 

44 0.733 2.350 1.723 45.000 77.550 0.078 10000.000 6.750 114.889 11.489 

54 0.900 2.350 2.115 45.000 95.175 0.095 10000.000 6.750 141.000 14.100 

59 0.983 2.350 2.311 45.000 103.988 0.104 10000.000 6.750 154.056 15.406 

65 1.083 2.350 2.546 45.000 114.563 0.115 10000.000 6.750 169.722 16.972 

55 0.917 2.350 2.154 45.000 96.938 0.097 10000.000 6.750 143.611 14.361 

67 1.117 2.350 2.624 45.000 118.088 0.118 10000.000 6.750 174.944 17.494 

58 0.967 2.350 2.272 45.000 102.225 0.102 10000.000 6.750 151.444 15.144 

62 1.033 2.350 2.428 45.000 109.275 0.109 10000.000 6.750 161.889 16.189 

Final 56 0.933 2.350 2.193 45.000 98.700 0.099 10000.000 6.750 146.222 14.622 

59 0.983 2.350 2.311 45.000 103.988 0.104 10000.000 6.750 154.056 15.406 

 

Anexo 30. Láminas a tensión de  20 cb. 

minutos Horas de riego Caudal gotero Litros por planta N° plantas total Litros m3 ha.area Área de ensayo m3.ha mm/ha Fenología 

0.00 0.00 2.35 0.00 45.00 0.00 0.00 10000.00 6.75 0.00 0.00 

Inicio 
0.00 0.00 2.35 0.00 45.00 0.00 0.00 10000.00 6.75 0.00 0.00 

32.00 0.53 2.35 1.25 45.00 56.40 0.06 10000.00 6.75 83.56 8.36 

30.00 0.50 2.35 1.18 45.00 52.88 0.05 10000.00 6.75 78.33 7.83 
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28.00 0.47 2.35 1.10 45.00 49.35 0.05 10000.00 6.75 73.11 7.31 

Desarrollo 

31.00 0.52 2.35 1.21 45.00 54.64 0.05 10000.00 6.75 80.94 8.09 

34.00 0.57 2.35 1.33 45.00 59.93 0.06 10000.00 6.75 88.78 8.88 

39.00 0.65 2.35 1.53 45.00 68.74 0.07 10000.00 6.75 101.83 10.18 

40.00 0.67 2.35 1.57 45.00 70.50 0.07 10000.00 6.75 104.44 10.44 

45.00 0.75 2.35 1.76 45.00 79.31 0.08 10000.00 6.75 117.50 11.75 

0.00 0.00 2.35 0.00 45.00 0.00 0.00 10000.00 6.75 0.00 0.00 

49.00 0.82 2.35 1.92 45.00 86.36 0.09 10000.00 6.75 127.94 12.79 

Medio 

49.00 0.82 2.35 1.92 45.00 86.36 0.09 10000.00 6.75 127.94 12.79 

52.00 0.87 2.35 2.04 45.00 91.65 0.09 10000.00 6.75 135.78 13.58 

53.00 0.88 2.35 2.08 45.00 93.41 0.09 10000.00 6.75 138.39 13.84 

55.00 0.92 2.35 2.15 45.00 96.94 0.10 10000.00 6.75 143.61 14.36 

58.00 0.97 2.35 2.27 45.00 102.23 0.10 10000.00 6.75 151.44 15.14 

59.00 0.98 2.35 2.31 45.00 103.99 0.10 10000.00 6.75 154.06 15.41 

55.00 0.92 2.35 2.15 45.00 96.94 0.10 10000.00 6.75 143.61 14.36 

59.00 0.98 2.35 2.31 45.00 103.99 0.10 10000.00 6.75 154.06 15.41 

final 
51.00 0.85 2.35 2.00 45.00 89.89 0.09 10000.00 6.75 133.17 13.32 

49.00 0.82 2.35 1.92 45.00 86.36 0.09 10000.00 6.75 127.94 12.79 

 

Anexo 31. Láminas a tensión de 30 cb. 

minutos Horas de riego Caudal gotero Litros por planta N° plantas total Litros m3 ha.area Área de ensayo m3.ha mm/ha Fenología 

0.00 0.00 2.35 0.00 45.00 0.00 0.00 10000.00 6.75 0.00 0.00 

Inicio 

0.00 0.00 2.35 0.00 45.00 0.00 0.00 10000.00 6.75 0.00 0.00 

0.00 0.00 2.35 0.00 45.00 0.00 0.00 10000.00 6.75 0.00 0.00 

0.00 0.00 2.35 0.00 45.00 0.00 0.00 10000.00 6.75 0.00 0.00 

23.00 0.38 2.35 0.90 45.00 40.54 0.04 10000.00 6.75 60.06 6.01 

desarrollo 

25.00 0.42 2.35 0.98 45.00 44.06 0.04 10000.00 6.75 65.28 6.53 

28.00 0.47 2.35 1.10 45.00 49.35 0.05 10000.00 6.75 73.11 7.31 

37.00 0.62 2.35 1.45 45.00 65.21 0.07 10000.00 6.75 96.61 9.66 

44.00 0.73 2.35 1.72 45.00 77.55 0.08 10000.00 6.75 114.89 11.49 

47.00 0.78 2.35 1.84 45.00 82.84 0.08 10000.00 6.75 122.72 12.27 

42.00 0.70 2.35 1.65 45.00 74.03 0.07 10000.00 6.75 109.67 10.97 

43.00 0.72 2.35 1.68 45.00 75.79 0.08 10000.00 6.75 112.28 11.23 

Medio 

42.00 0.70 2.35 1.65 45.00 74.03 0.07 10000.00 6.75 109.67 10.97 

47.00 0.78 2.35 1.84 45.00 82.84 0.08 10000.00 6.75 122.72 12.27 

49.00 0.82 2.35 1.92 45.00 86.36 0.09 10000.00 6.75 127.94 12.79 

45.00 0.75 2.35 1.76 45.00 79.31 0.08 10000.00 6.75 117.50 11.75 

57.00 0.95 2.35 2.23 45.00 100.46 0.10 10000.00 6.75 148.83 14.88 

55.00 0.92 2.35 2.15 45.00 96.94 0.10 10000.00 6.75 143.61 14.36 

52.00 0.87 2.35 2.04 45.00 91.65 0.09 10000.00 6.75 135.78 13.58 

55.00 0.92 2.35 2.15 45.00 96.94 0.10 10000.00 6.75 143.61 14.36 

Final 53.00 0.88 2.35 2.08 45.00 93.41 0.09 10000.00 6.75 138.39 13.84 

45.00 0.75 2.35 1.76 45.00 79.31 0.08 10000.00 6.75 117.50 11.75 
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Ilustración 1. mediciòn del area 

 

Ilustración 3. Calibración de tensiómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. preparación del suelo y 
surcado. 

Ilustración 5. Diseño agronomico y cultivo a 
capacidad de campo. 

Ilustración 4. Mojado del tensiometro 
durante  48 horas previo a su instalacion. 

Ilustración 6. Instalación de los tensiometros. 
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Ilustración 7. Lectura del tensiometro. 
Ilustración 8. Etapa de desarrollo del cultivo. 

Ilustración 9. Etapa de floración. Ilustración 10. Etapa final. 

Ilustración 11. Evaluación de las variables 
biometricas del cultivo. 

Ilustración 12. Evaluación de las variables 
biometricas del cultivo. 
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Ilustración 13. Evaluación de las variables 
biometricas del cultivo. 

Ilustración 14. Secado de materia verde. 

Ilustración 15. Tanque evaporimetro. ETC 

Ilustración 16. Medición de la ETC. 


