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RESUMEN 

 

El propósito de la investigación fue determinar los coeficientes de cultivo (KC) para las 

diferentes etapas de desarrollo del frijol, a través de la relación ETC/ETP, bajo condiciones 

de invernadero. El proyecto se realizó en el Centro de Investigación y Experimentación de 

Cañasbamba de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), ubicado 

en el distrito y provincia de Yungay, región Áncash. Asimismo, encontrándose en las 

coordenadas UTM: latitud 09°05'50.76'' S., longitud 77°46'20.17'' O., altitud 2300 m.s.n.m. 

Para el cumplimiento del propósito, previamente fue necesario determinar la 

evapotranspiración potencial (ETP) y la evapotranspiración del cultivo (ETC), para lo cual, 

en el área del experimento de 7.36 m2 se instalaron 4 lisímetros de drenaje con una superfic ie 

de suelo de 0.255 m2 y de un perfil de 50 cm, donde en uno de ellos se tuvo al cultivo de 

referencia (pasto rye grass mágnum) para determinar la ETP y en los restantes se tuvieron a 

los cultivos de frijol para determinar la ETC. Consecuentemente se tuvieron los siguientes 

resultados: los valores de la ETP vario de 5.49 a 12.93 mm/día, teniendo un promedio diario 

de 7.66 mm/día. La ETC para la etapa inicial fue de 3.56 mm/día, para la etapa de desarrollo 

6.09 mm/día, para la etapa de mediados 8.74 mm/día y para la etapa final 6.76 mm/día ; 

teniendo una ETC total de 571.78 mm de lamian de agua. Asimismo, los coeficientes de 

cultivo (KC) para cada etapa de desarrollo del frijol fueron: 0.4124, 0.9048, 1.0582 y 0.8041; 

para las etapas inicial, desarrollo, mediados de desarrollo y final, respectivamente. Por 

último, la etapa inicial, desarrollo, mediados de desarrollo y final del frijol tuvieron una 

duración de 20, 30, 30 y 14 días, haciendo un total del periodo vegetativo de 94 días. Los 

resultados de la ETP, ETC y KC presentan mayor similitud con los obtenidos por la 

Universidad Técnica de Machala (2015), teniendo algunas variaciones no significativas. 

 

Palabras clave: Frijol, Coeficiente de cultivo (KC), Invernadero, Evapotranspiración. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the research was to determine the crop coefficients (KC) for the different 

stages of bean development, through the ETC/ETP ratio, under greenhouse conditions. The 

project was conducted at the Cañasbamba Research and Experimentation Center of the 

National University Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), located in the district and 

province of Yungay, Ancash region. It is located at UTM coordinates: latitude 09°05'50.76'' 

S., longitude 77°46'20.17'' W., altitude 2300 m.s.n.m. For the fulfillment of the purpose, 

previously it was necessary to determine the potential evapotranspiration (ETP) and the 

evapotranspiration of the crop (ETC), for which, in the area of the experiment of 7.36 m2 

were installed 4 lysimeters of drainage with a soil surface of 0.255 m2 and of a profile of 50 

cm, where in one of them was had to the reference crop (rye grass magnum) to determine 

the ETP and in the remaining were had to the bean crops to determine the ETC. Consequently, 

the following results were obtained: ETP values varied from 5.49 to 12.93 mm/day, with a 

daily average of 7.66 mm/day. The ETC for the initial stage was 3.56 mm/day, for the 

development stage 6.09 mm/day, for the mid-stage 8.74 mm/day and for the final stage 6.76 

mm/day; having a total ETC of 571.78 mm of water lamian. Also, the coefficients of 

cultivation (KC) for each stage of development of the bean were: 0.4124, 0.9048, 1.0582 and 

0.8041; for the initial stage, development, middle stage and final stage, respectively. Finally, 

the initial stage, development, mid-term and final of the bean had a duration of 20, 30, 30 

and 14 days, making a total of 94 days growing period. The results of the ETP, ETC and KC 

present greater similarity with those obtained by the Technical University of Machala 

(2015), having some non-significant variations.  

 

 

Keywords: Beans, Crop Coefficient (KC), Greenhouse, Evapotranspiration. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los frijoles son las leguminosas de mayor producción en el Perú y en la mayoría de las 

regiones del mundo, debido a que presentan múltiples ventajas para afrontar el problema de 

la alimentación de millones de familias con escasos recursos por ser un producto barato, con 

buen contenido de proteínas y vitaminas (Acosta et al. 2011). 

 

Por la importancia del frijol en la alimentación de la población, su producción en 

invernaderos, en el sector agrícola intensiva, viene en constante crecimiento en todo el 

mundo. Sin embargo, estudios sobre sus necesidades hídricas para condiciones de 

invernadero son escasos, programándose el riego por lo general, según la experiencia de los 

agricultores, a pesar de la escasez del agua. La falta de información del requerimiento hídrico 

del frijol en condiciones de invernadero, lleva a usar sus coeficientes KC obtenidos en 

superficies al aire libre, ocasionando un inadecuado cálculo de la demanda hídrica del 

cultivo (ETC), por lo general un exceso de agua de riego, causando el lavado de los 

fertilizantes y el desperdicio del agua misma (Orgaz et al. 2013). 

 

La Universidad Técnica de Machala (2015) observó que, a pesar del aumento del 

rendimiento del cultivo de frijol en invernadero, la calidad y cantidad de la producción 

estaba aún limitada por diversos factores, el cual no permite alcanzar un rendimiento óptimo. 

Entre los factores limitantes que encontró, estaba el suministro inadecuado de la cantidad de 

agua de riego, debido al uso de los coeficientes KC del frijol obtenidos en ambientes 

completamente distintos a los del invernadero. El desarrollo y manejo del dosel de los 

cultivos en invernadero es bastante diferente al del exterior. Las diferencias en el 

espaciamiento de las plantas, la altura del cultivo y en las propiedades aerodinámicas pueden 

afectar los valores de Kc. Además, el ambiente en un invernadero es diferente que en el 

exterior. Por lo tanto, es cuestionable si los valores estándar de Kc, determinados 

experimentalmente al aire libre, pueden usarse directamente para determinar la ET de los 

cultivos de invernadero.  
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El riego es el mayor consumidor de agua y por tanto debe realizarse con alta eficiencia. Un 

requisito previo para el riego eficiente es el conocimiento del coeficiente KC y su 

evapotranspiración (ETC). Esta información es necesaria para minimizar las pérdidas por 

percolación y, por tanto, la contaminación ambiental. El ETC es el consumo de agua o 

evapotranspiración del cultivo con el suelo sin deficiencia de agua desarrollándose en 

condiciones controladas de sanidad y fertilidad, en forma directa se determina 

experimentalmente haciendo uso de lisímetros y a falta de estos se determina haciendo uso 

de la evapotranspiración potencial (ETP) y el coeficiente hídrico KC del cultivo en 

consideración. (Fenner et al. 2016) 

 

Por lo tanto, viendo que el manejo del riego en el invernadero es una de las actividades más 

importantes para conseguir altos rendimientos, pero sobre todo alta calidad del producto, y 

que gran parte de la responsabilidad del inadecuado manejo del agua en invernaderos, 

obedece al cálculo sobreestimado de las láminas de riego por el desconocimiento del 

coeficiente Kc en invernaderos, se planteó esta investigación en beneficio de los 

agricultores, teniendo para su cumplimiento los siguientes objetivos:    

 

1.1 Objetivo General 

Determinar los coeficientes de cultivo (KC) para las diferentes etapas de desarrollo del 

frijol, a través de la relación ETC/ETP, bajo condiciones de invernadero en el Centro 

de Investigación y Experimentación de Cañasbamba - UNASAM.  

 

1.2 Objetivos específicos 

 Obtener la evapotranspiración potencial (ETP) a partir del cultivo de referencia 

(pasto rye grass mágnum) y la utilización del lisímetro de drenaje, bajo 

condiciones de invernadero en el Centro de Investigación y Experimentación de 

Cañasbamba - UNASAM. 

 Obtener la evapotranspiración del frijol (ETC), mediante la utilización de 

lisímetros de drenaje, bajo condiciones de invernadero en el Centro de 

Investigación y Experimentación de Cañasbamba - UNASAM
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II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes del Tema. 

Se tienen como antecedente principal las siguientes investigaciones: 

 

La Universidad Técnica de Máchala (2015), en su investigación titulado 

“determinación del coeficiente de cultivo (KC), para frijol (Phaseolus vulgaris L.), bajo 

invernadero en la granja Santa Inés”, tuvo como propósito determinar los coeficientes 

de cultivo (KC) para las diferentes etapas de desarrollo del frijol a través de la relación 

ETC/ETP. Los valores de la evapotranspiración potencial (ETP) lo obtuvo a través del 

pasto rye grass con el método del lisímetro. Asimismo, la evapotranspiración del frijol 

(ETC) lo determino con el método del lisímetro. Los resultados fueron los siguientes : 

la ETP vario de 4.12 a 13.85 mm/día, teniendo un promedio de 8.07 mm/día. 

Asimismo, las ETP de acuerdo a la duración de las etapas de desarrollo del frijol fueron 

8.59, 8.84, 6.98 y 8.54 mm/día para las etapas inicial, desarrollo, mediados y final, 

respectivamente. La ETC del frijol vario de 3.42 a 9.65 mm/día, teniendo un promedio 

de 6.58 mm/día. Además, la ETC del frijol en la etapa inicial fue 4.53 mm/día, en la 

etapa de desarrollo 8.38 mm/día, en la etapa de mediados 6.86 mm/día y en la etapa 

final 6.23 mm/día. El ETC total del frijol fue de 526 mm de lámina de agua. Los valores 

de KC para cada etapa de desarrollo del frijol fueron de 0.50, 0.95, 1.00 y 0.70 para las 

etapas inicial, desarrollo, mediados y final. Por último, la etapa inicial, desarrollo, 

mediados de desarrollo y final del frijol tuvieron una duración de 20, 20, 30 y 10 días, 

haciendo un total del periodo vegetativo de 80 días. Concluyendo que los KC 

determinados para la fase inicial coinciden con los propuestos por la FAO, 

posteriormente en las siguientes fases fenológicas los valores de KC dados por la FAO 

son superiores, con 0.05 en la etapa de mediados de desarrollo y 0.20 en la etapa final.  
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Orgaz et al. (2013), en su proyecto titulado “Evapotranspiration of horticultural crops 

in an unheated plastic greenhouse”, manifiestan que los estudios sobre las necesidades 

de agua de los cultivos hortícolas en invernaderos son escasos y que el riego se 

programa principalmente según la experiencia de los agricultores, a pesar de la escasez 

del agua. Asimismo, las condiciones climáticas dentro del invernadero son 

completamente distintas al del exterior, por lo que, es cuestionable la utilización de 

los valores estándar de KC, determinados experimentalmente al aire libre, para 

determinar la ET de los cultivos de invernadero. Por lo tanto, tuvieron como propósito 

determinar los coeficientes de cultivo (KC) con la relación del ETC y ETP de cuatro de 

los principales cultivos hortícolas (melón, pimiento verde, frijoles verdes y sandía) 

cultivados en invernaderos de plástico en el sureste de España. La metodología 

utilizada para estimar las ETC y ETP fue el de los lisímetros de drenaje con la ecuación 

del balance de agua en el suelo. Los resultados que obtuvieron para el frijol fue lo 

siguiente: La ETC total resulto 174 mm de lámina de agua y que los coeficientes de 

cultivo KC para cada etapa de desarrollo del frijol resultaron de 0.2, 1.4 y 1.2 para las 

etapas inicial, mediados y final, respectivamente. Concluyendo que los KC variaron en 

función al cultivo, la etapa de desarrollo y las prácticas de manejo.  

 

Gallardo et al. (2013), en su proyecto titulado “water requirements and irrigat ion 

management in Mediterranean greenhouses: the case of the southeast coast of Spain”, 

tuvieron como objetivo determinar los valores del coeficiente de cultivo (Kc) para los 

principales cultivos de invernadero, a través de la relación de la evapotranspirac ión 

del cultivo (ETC) y la evapotranspiración potencial (ETP), los cuales fueron 

determinados con los lisímetros. Resultando que los valores máximos medidos de KC 

para frijoles verdes variaron entre 1.3 y 1.6. Asimismo, que la ETC total del frijol fue 

de 288 mm de lámina de agua.  

  

Linares (2012), menciona que en invernaderos las prácticas de riego siguen dándose 

hasta la actualidad según la perspectiva personal del productor; suministrando por lo 

general un exceso de agua de riego que ocasiona una seria de problemas que trae como 

consecuencia una reducción de la producción. Por lo tanto, en su proyecto titulado 

“Necesidades Hídricas del Cultivo”, tuvo como propósito determinar 

experimentalmente los coeficientes KC de los principales cultivos hortícolas (melón 
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rastrero, Calabacín, Sandia, judía o frijol, Tomate, Pimiento, Melón en tutorado, 

Pepino y Berenjena) cultivados en invernaderos, con la relación de la 

evapotranspiración del cultivo (ETC) y la evapotranspiración potencial (ETP), los 

cuales se estimaron con el método de los lisímetros. Los resultados que obtuvo para el 

frijol fue lo siguiente: obtuvo para la etapa inicial un KC min. de 0.2, este valor fue 

creciendo hasta alcanzar un KC máx. de 1.4 (etapa de mediados de desarrollo) y 

finalmente teniendo un descenso del KC a 0.9 (etapa final), esta caída estuvo asociado 

a una parada del crecimiento, maduración del fruto y envejecimiento fisiológico de las 

hojas. Concluyendo que la variación del KC se atribuye principalmente al estado de 

desarrollo del frijol. 

 

2.2 Bases Teórico. 

2.2.1 Evapotranspiración del Cultivo (ETC). 

Cuando se habla de ETC, se está haciendo referencia al consumo de agua del 

cultivo cuando el contenido de agua en el suelo, explorado por las raíces, 

siempre se encuentra en el rango de la fracción fácilmente extractable. Esta 

fracción del agua disponible, es el contenido de agua en el suelo que va desde 

capacidad de campo hasta el umbral o límite de estrés. Además, para el 

cálculo del ETC, se utilizan los valores de evapotranspiración potencial (ETP) 

o de referencia (ETO), multiplicados por un coeficiente de cultivo (KC). Aquí 

hay que remarcar que la ETP es la potencial para cualquier cultivo y sólo es 

igual a la ETO cuando se trata de un césped corto (8 a 12 cm de altura) que 

cubre totalmente la superficie del suelo, sin limitaciones de agua. Por eso, en 

los cálculos de ETC se la usa indistintamente, siempre y cuando se refiera a 

la condición mencionada. (Ilcheva, 2016) 

 

ETC  (mm/día) = ETP (mm/día) × KC (1) 

 

2.2.2 Evapotranspiración Potencial (ETP). 

La ETP es la cantidad de agua transportada a la atmosfera en un tiempo dado 

de un cultivo verde (generalmente pasto rye grass o alfalfa), de altura pequeña 

y uniforme (0.12 m), que cubre totalmente la superficie del suelo y con 

optimo abastecimiento de agua. La evapotranspiración potencial (ETP), 
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considerando que el suelo presenta una condición muy húmeda, tendrán 

valores bastante altos, lo cual puede considerarse como normal en razón de 

que los principales factores que afectan este proceso tal como la temperatura, 

la humedad relativa y las horas de brillo solar diarias también son altos. 

Históricamente se han utilizado pastos rye grass y alfalfa como cultivos para 

determinar ETP, los cuales han sido bien estudiados de acuerdo a sus 

características aerodinámicas y superficiales.  (Llanes et al. 2014) 

 

2.2.3 Factores que Intervienen en la Evapotranspiración Potencial (ETP) y 

del Cultivo (ETC) en Invernaderos. 

El invernadero genera un microclima diferente al del exterior al reducir la 

radiación solar, el déficit de presión de vapor, la evaporación y anular la 

velocidad del viento. La consecuencia es que la demanda evaporativa del 

invernadero se reduce. En algunos casos la reducción es de un 50 % de la 

evapotranspiración en invernaderos con respecto a la evapotranspirac ión 

exterior. Asimismo, en los invernaderos, la cantidad de agua que se evapora 

de la superficie del suelo o del sustrato es muy pequeña, prácticamente toda 

el agua que se pierde ocurre a través de la transpiración. La 

evapotranspiración se modifica debido al efecto de los elementos del clima, 

a las características de la planta, al tipo del suelo y a las prácticas culturales, 

pero, el clima y la misma planta tienen mayor influencia sobre la 

evapotranspiración. (Ortiz, 2018) 

 

Los principales factores que intervienen en la evapotranspiración en 

invernaderos son la radiación solar, la temperatura, la humedad del aire y la 

relación del sistema suelo - planta. La radiación solar define la cantidad de 

energía disponible para evaporar el agua, pero hay que tener en cuenta que 

no toda la energía disponible se utiliza para evaporar; parte de esta energía se 

emplea para calentar la atmósfera y el suelo. De Villele en 1974, bajo 

condiciones de invernadero encontró una reducción del 56 % de la radiación 

solar que ingresa al invernadero en comparación con la radiación solar 

externa. La temperatura juega un papel importante porque el calor sensible 

del aire circundante transfiere energía al cultivo haciendo que a temperaturas 

altas la ET se incremente y temperaturas bajas la ET disminuya. La humedad 
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del aire contribuye en el proceso de ET, en condiciones de alta humedad la 

ET es baja, ya que la diferencia de presión del aire circundante y la superfic ie 

evapotranspirante disminuye. En un invernadero se suele tener un ambiente 

saturado por lo que el poder evaporante del invernadero es baja. En el sistema 

suelo - planta, se destacan las condiciones de humedad del suelo y estado 

fenológico de la planta. La humedad del suelo es el parámetro más importante 

que interviene en la ET. El tipo de planta está relacionado con la variedad o 

especie del cultivo y el estado de la planta se relaciona con el tamaño y 

actividad de crecimiento de la misma. La cantidad de ET producida en un 

cultivo depende en gran medida de la cobertura del suelo y el área de la hoja 

expuesta al proceso de transpiración. El estudio realizado por Jolliet y Baileya 

en 1992 acerca de los efectos del clima sobre la transpiración de cultivos bajo 

invernadero, concluyó que la tasa de la transpiración en un invernadero se 

incrementa linealmente con la radiación solar, el déficit de presión de vapor 

y velocidad del viento; además, encontró que el factor temperatura del aire y 

concentración de CO2 no influyen significativamente. ( Paiva et al., 2017) 

 

Según la FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 

UNITED NATIONS (FAO 230, 2017), los únicos factores que afectan a la 

ETP, determinado a partir de un cultivo de referencia, son los parámetros 

climáticos, no se tienen en cuenta el tipo y desarrollo del cultivo, y las 

prácticas de manejo. Debido a que hay una abundante disponibilidad de agua 

en la superficie del cultivo de referencia, los factores del suelo no tienen 

ningún efecto sobre la ETP. Dentro del invernadero los parámetros climáticos 

que más influyen en la variación de la evapotranspiración potencial (ETP) son 

la radiación solar, la humedad del aire y la temperatura. La velocidad del 

viento que es un factor importante en la determinación de la ETP es anulada 

por el invernadero.  

 

2.2.4 Lisímetros como Instrumento para Determinar la Evapotranspiración 

Potencial (ETP) y del Cultivo (ETC) en Invernaderos. 

Un lisímetro es un gran recipiente que encierra una determinada porción de 

suelo con superficie desnuda o con cubierta vegetal, ubicado en campo para 

representar condiciones naturales y que se utilizan en invernaderos para 
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determinar la evapotranspiración de un cultivo en crecimiento (ETC), de una 

cubierta vegetal de referencia (ETP), o la evaporación de un suelo desnudo. 

(Bonachela et al. 2020) 

 

Fenner et al. (2019), menciona que existen dos tipos de lisímetros más 

utilizados en invernaderos para estimar la ETC de cualquier cultivo y la ETP 

de un cultivo de referencia, los de pesada y los de drenaje. En lisímetros de 

pesaje, la evapotranspiración se puede obtener con una exactitud de 

centésimos de milímetro, donde la pérdida de agua es medida directamente 

por el cambio de masa y periodos pequeños tales como una hora pueden ser 

considerados. En lisímetros de drenaje, la evapotranspiración es medida por 

un periodo dado, restando la cantidad de agua de drenaje, recogida en el fondo 

de los lisímetros, de la cantidad total de agua ingresada. Dentro de los 

lisímetros de drenaje, se pueden encontrar dos tipos: con o sin succión. La 

diferencia entre estos es que los de drenaje sin succión recolectan el agua del 

suelo que se filtra naturalmente hacia abajo por los suelos, es decir, el agua 

que se mueve por efecto de la gravedad y en los lisímetros de drenaje con 

succión se aplica una succión para extraer el agua del suelo despacio a través 

de un material poroso. Adicionalmente los lisímetros de drenaje tienen una 

salida en el fondo, de manera que el agua que se infiltra es recogida en un 

recipiente que se pueda aforar. 

 

Según Orgaz et al. (2013), los lisímetros trabajan con el principio del balance 

de agua en el suelo para determinar la cantidad de agua perdida por 

evapotranspiración potencial (ETP) y del cultivo (ETC).  

El principio de balance de agua en el suelo consiste en evaluar los flujos de 

agua que entran y salen de la zona radicular del cultivo dentro de un 

determinado periodo de tiempo, el cual se expresada de la siguiente manera: 

 

ETP , ETC = R + P −  ES − D +  C ± ∆SW (2) 

 

Donde: 

ETP, ETC: Evapotranspiración potencial o del cultivo. 
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P: Precipitación. 

R: Riego. 

ES: Escurrimiento superficial. 

D: Percolación profunda. 

C: Capilaridad. 

ΔSW: Variación de humedad del suelo. 

 

Figura 1 

Modelo de un lisímetro de drenaje de tipo sin succión para determinar ETP 

y ETC. 

 

Fuente: Tarazona, 2017. 

 

2.2.5 Coeficiente de Cultivo (KC). 

El KC es un coeficiente que describe las variaciones de la cantidad de agua 

que las plantas extraen del suelo a medida que se van desarrollando, desde la 

siembra hasta la recolección. Los cultivos se desarrollan no de una manera 

regular, si no, de una manera dinámica y acorde a las características de su 

entorno, por ello, el KC presenta valores pequeños al inicio del desarrollo del 

cultivo y aumenta a medida que se incrementa la cobertura del suelo, el valor 

máximo alcanza durante la floración, se mantiene durante la fase media y 

finalmente decrece durante la maduración. (Tahashildar et al. 2017) 

 

Reciente de 
recolección de 
agua drenada 

Lisímetro de drenaje 

Suelo 

Agua Drenada 
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Según Simeão et al. (2013), el coeficiente del cultivo (KC) es básicamente el 

cociente entre la evapotranspiración del cultivo ETC (mm/día) y la 

evapotranspiración potencial ETP (mm/día). 

 

KC =
ETC  (mm/día) 

ETP (mm/día)
 (3) 

 

Fenner et al. (2016), menciona que los KC generalmente se representan a 

través de la curva real y teórica del coeficiente de cultivo KC, el cual está 

relacionado con las etapas de desarrollo del cultivo (Figura 2). Para obtener 

la curva real es necesario los KC correspondientes a las cuatro etapas: inicia l, 

desarrollo, mediados y final. Mientras que, para la curva teórica solo es 

necesario tres valores de KC, los correspondientes a la etapa inicial, media 

y final.  La etapa inicial, comprende desde la siembra hasta el momento que 

el cultivo alcanza aproximadamente el 10 % de cobertura del suelo. La 

duración de esta etapa depende del tipo de cultivo, la variedad del mismo, 

la fecha de siembra y el clima. La etapa de desarrollo del cultivo, comprende 

desde que el cultivo alcanza el 10 % de cobertura del suelo hasta el momento 

que alcanza la cobertura efectiva completa. Para una gran variedad de 

cultivos, el estado de cobertura completa ocurre al inicio de la floración. 

Para cultivos en hileras, tales como los frijoles, maíz, etc., alcanzan la 

cobertura efectiva completa cuando algunas hojas del cultivo de una hilera 

comienzan a solaparse con las hojas del cultivo de las hileras adyacentes, lo 

que produce un sombreamiento casi completo del suelo, o cuando las 

plantas casi alcanzan su tamaño máximo, en caso que no ocurra el solape 

entre las hojas. La Etapa de mediados de temporada, comprende desde la 

cobertura efectiva completa hasta el comienzo de la madurez. El comienzo 

de la madurez está indicado generalmente por el comienzo de la vejez, 

amarillamiento o senescencia de las hojas, caídas de las hojas, o la aparición 

del color marrón en el fruto. La Etapa final de periodo, comprende desde el 

comienzo de la madurez hasta el momento de la cosecha o la completa 

senescencia. Se asume que el cálculo de los valores de KC y ETC finaliza 

cuando el cultivo es cosechado, secado al natural, alcanza la completa 

senescencia o experimenta la caída de las hojas. 
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Obtenidos el tiempo de duración de cada etapa de desarrollo del cultivo y 

sus valores de KC, podemos elaborar nuestra curva real y teórica del 

coeficiente de cultivo (Figura 2). Esta curva nos detalla los cambios de los 

valores de KC a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo del cultivo, y 

la forma de la curva nos indicara los cambios en la vegetación y el grado de 

cobertura del suelo. (Tenecota, 2016) 

 

Figura 2 

Curva real y teórica del coeficiente de cultivo (KC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fenner et al., 2016. 

 

2.2.6 Características del Cultivo de Frijol. 

2.2.6.1 Origen del Frijol. 

El frijol es originario de América, en zonas distribuidas desde México hasta 

Argentina. Aquí se desarrollaron dos grandes centros de domesticación, lo 

que explica la importancia para Latinoamérica. El origen americano del frijol 

ha sido mucho tiempo discutido, Baudety en 1977, fue el primero en 

reconocerlo basándose en descubrimientos de grano de P. vulgaris L. en 

antiguas sepulturas en las cercanías de Lima. Además, refiriéndose a 

descubrimientos más recientes, se han demostrado la existencia del frijol 
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desde 8000 años en el Perú, 7000 años en México y 2000 años en el sudoeste 

de EE.UU. Asimismo, en el Perú se ha encontrado restos con una antigüedad 

de 2000 años A.C. en Huaca Prieta y frijoles completamente domesticados 

en el valle de Nazca con 2500 años A.C. (Universidad Tecnica de Máchala, 

2015) 

 

2.2.6.2 Requerimientos Edafoclimaticos del Frijol. 

2.2.6.2.1 Riego. 

Suárez (2020), menciona que Traxco en 2011 realizo una serie de ensayos 

sobre plantaciones de frijoles, concluyendo que el riego debe realizarse 

cuando el nivel de humedad del suelo descienda un 40 %, o como máximo 

un 50 % de la capacidad de agua disponible entre la capacidad de campo (CC) 

y el punto de marchites permanente (PMP). Si la humedad del suelo 

desciende por encima del 40 % o del 50 % de la capacidad del agua 

disponible, los frijoles podrían sufrir problemas de estrés hídrico.  

 

Vilca (2013), indica que la FAO 56: Evapotranspiración del cultivo 2012, 

estableció el descenso permitido de la humedad en el suelo para el frijol de 

40 a 50 %, estos representan la fracción del total de agua disponible en el 

suelo (ADT) que puede ser agotada de la zona radicular del frijol antes de 

presentar estrés hídrico.  

 

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (2017), indicar que al 

cultivar en un suelo arenoso a franco arenoso (textura gruesa a 

moderadamente gruesa) el umbral de riego como máximo debe ser 40 %.  

 

2.2.6.2.2 Suelo. 

El frijol se desarrolla mejor en suelos sueltos, es decir, en suelos con textura 

franca a franca arenosa, profundos, permeables y con un buen drenaje.  No 

resiste condiciones de salinidad, alcalinidad ni mucha acidez, con pH óptimo 

de 5,5 - 6,8. Además de un perfil de 30 a 60 cm de profundidad. (Arismend i, 

2017) 
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Suárez (2020), afirma que el frijol tiene una raíz principal que puede alcanzar 

hasta 40 cm de profundidad, y raíces secundarias que pueden lograr un 

desarrollo similar al de la principal. Por lo tanto, necesitan como mínimo un 

suelo de 50 cm de profundad con buenas condiciones de drenaje y materia 

orgánica.   

 

2.2.6.2.3 Humedad. 

La humedad relativa optima del aire durante la primera fase de cultivo es del 

60% al 65% y posteriormente oscila entre el 65% y el 75%. Asimismo, es 

importante mencionar que humedades relativas muy elevadas favorecen el 

desarrollo de enfermedades y dificultan la fecundación. (Quenter, 2013) 

 

2.2.6.2.4 Temperatura. 

La planta de frijol crece bien en temperaturas promedio entre 15 y 27 °C. En 

términos generales, las bajas temperaturas retardan el crecimiento, mientras 

que las altas causan una aceleración. Las temperaturas extremas (5 °C o 40 

°C) pueden ser soportadas por períodos cortos, pero por tiempos prolongados 

causan daños irreversibles. (Quenter, 2013) 

 

2.2.6.2.5 Fotoperiodo. 

El fotoperiodo óptimo para el frijol es entre 8 a 14 horas. La reducción de las 

horas luz propicia un desarrollo achaparrado o rastrero de la planta, con un 

efecto negativo en los rendimientos. (Quenter, 2013) 

 

2.2.6.2.6 Precipitación. 

El frijol requiere de 300 a 700 mm de precipitación. Para ser más específicos, 

el frijol requiere una precipitación de 300 mm distribuidos durante todo su 

ciclo. Es decir, el cultivo de frijol necesita una buena disponibilidad de agua, 

especialmente durante la floración, luego la cantidad necesaria para el 

desarrollo de los frutos puede disminuir. (Arismendi, 2017) 

 

2.2.6.3 Etapas de Desarrollo del Frijol. 

Según la Fernández et al. (2020), la Etapa V0 (Germinación), la semilla 

absorbe agua y ocurren en ella los fenómenos de división celular y las 
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reacciones bioquímicas que liberan los nutrimentos de los cotiledones. 

Emerge luego la radícula, que posteriormente se convierte en raíz primaria al 

aparecer sobre ella las raíces secundarias; el hipocótilo también crece, y 

quedan los cotiledones al nivel del suelo. La Etapa V1 (Emergencia), se inicia 

cuando los cotiledones aparecen a nivel del suelo. El hipocótilo se endereza 

y sigue creciendo, los cotiledones comienzan a separarse y luego se 

despliegan las hojas primarias. La Etapa V2 (Hojas primarias), comienza 

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

considera que esta etapa inicia cuando el 50% de las plantas presenta esta 

característica. En esta etapa empieza el desarrollo vegetativo rápido de la 

planta, durante el cual se formarán el tallo, las ramas y las hojas trifoliadas. 

Los cotiledones pierden su forma arrugándose y arqueándose. La Etapa V3 

(Primera hoja trifoliada), se inicia cuando la planta presenta la primera hoja 

trifoliada completamente abierta y plana. En un cultivo esta etapa se inicia 

cuando el 50% de las plantas han desplegado la primera hoja trifoliada. La 

Etapa V4 (Tercera hoja trifoliada), esta etapa comienza cuando la tercera hoja 

trifoliada se encuentra desplegada. En un cultivo comienza esta etapa cuando 

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

hacen claramente diferenciables algunas estructuras vegetativas como el 

tallo, las ramas y las hojas trifoliadas que se desarrollan a partir de las tríadas 

de yemas. La Etapa R5 (prefloración), se inicia cuando aparece el primer 

botón o el primer racimo floral. Para un cultivo se considera que esta etapa 

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

variedad determinada, se nota el desarrollo de los botones florales en el 

último nudo del tallo o la rama; en cambio, en las variedades indeterminadas 

los racimos florales se observan en los nudos inferiores. La Etapa R6 

(Floración), se inicia cuando la planta presenta la primera flor abierta, y en 

un cultivo cuando el 50% de las plantas presenta esta característica. La 

primera flor abierta corresponde al primer botón floral que apareció. En las 

variedades de hábito determinado la floración comienza en el último nudo del 

tallo o de las ramas y continúa en forma descendente en los nudos inferiores. 

Por el contrario, en las variedades de crecimiento indeterminado, la floración 

comienza en la parte baja del tallo y continúa en forma ascendente. Una vez 

que la flor ha sido fecundada y se encuentra abierta, la corola se marchita y 
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la vaina inicia su crecimiento. La Etapa R7 (Formación de las vainas), esta 

etapa se inicia cuando aparece la primera vaina con la corola de la flor colgada 

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

presenta esta característica. Inicialmente, la formación de las vainas 

comprende el desarrollo de las valvas. Durante los primeros 10 o 15 días 

después de la floración, ocurre principalmente un crecimiento longitudinal de 

la vaina y poco crecimiento de la semilla. Cuando las valvas alcanzan su 

tamaño final y el peso máximo, se inicia el llenado de las vainas. La Etapa 

R8 (Llenado de las vainas), en un cultivo se inicia cuando el 50% de las 

plantas empieza a llenar la primera vaina. Comienza entonces el crecimiento 

activo de las semillas. Al final de esta etapa los granos pierden su color verde, 

así comienzan a adquirir las características de la variedad. La Etapa R9 

(Maduración), esta etapa es la última de la escala de desarrollo, ya que en ella 

ocurre la maduración del cultivo. Se caracteriza por la maduración y secado 

de las vainas. En un cultivo inicia esta etapa cuando en el 50% de las plantas 

por lo menos una vaina inicia su decoloración y secado. Las vainas, al 

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

hasta alcanzar del 15 al 20%, momento en el cual alcanzan su coloración 

típica. Aquí termina el ciclo biológico de la planta y ésta se encuentra lista 

para la cosecha.  

 

2.2.6.4 Morfología del Frijol. 

Según la Fernández et al. (2020), las hojas se insertan dentro de los nudos del 

tallo y se dividen en simples (primarias) y compuestas (trifoliadas), siendo 

estas últimas típicas del frijol. Las flores son de diversos colores y formas, 

principalmente de color blanco, poseen dos estados, el botón floral y la flor 

completamente florecida. El fruto es una vaina con dos valvas, dentro de la 

cual se encuentran las semillas, el color de la vaina depende de la variedad y 

del índice de madurez de la planta. El sistema radicular es superficial (mayor 

concentración de raíces en los primeros 20 cm del suelo), de la principal (de 

mayor diámetro y longitud) salen las raíces secundarias, con vellosidades 

absorbentes que permiten el paso de nutrientes y agua a la planta y poseen 

nódulos. El tallo es el eje central de la planta, es herbáceo, de sección 

transversal cilíndrica, es de mayor dimensión que las ramas y tiene hábitos 
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de crecimiento diferenciados según la variedad (erecto, semipostrado y 

postrado). Además, el frijol se puede clasificar según sus hábitos de 

crecimiento los cuales son de cuatro tipos: 

 Tipo I - Hábito de crecimiento determinado arbustivo, el tallo principa l 

es vigoroso y presenta 5 a 10 internudos comúnmente cortos. La altura 

de las plantas varía normalmente entre 30 y 50 cm (aunque existen 

casos de plantas enanas con 15 a 25 cm de altura). El crecimiento de la 

planta se detiene una vez aparece la inflorescencia que se ubica en la 

punta del tallo principal y en las ramas laterales. La etapa de floración 

es rápida y la madurez de las vainas ocurre en forma bastante 

concentrada. 

 Tipo II - Hábito de crecimiento indeterminado arbustivo, el crecimiento 

de la planta es erecto, el número de ramas es bajo y el tallo principa l 

normalmente desarrolla una guía de escaso crecimiento. El crecimiento 

en los tallos continúa después de la floración. 

 Tipo III - Hábito de crecimiento indeterminado postrado, la etapa de 

floración es más prolongada que en los hábitos Tipo I y II, y la madurez 

de sus vainas es bastante menos concentrada. Las plantas presentan un 

hábito postrado o semipostrado, con un gran sistema de ramificac ión. 

Si el tallo principal y sus múltiples ramificaciones cuentan con algún 

tipo de soporte, la planta puede presentar aptitud trepadora a partir de 

las guías que presentan en su parte terminal (se presentan luego de 

iniciada la floración); los internudos de las guías son mucho más largos 

que los internudos de los tallos. 

 Tipo IV - Hábito de crecimiento indeterminado trepador, las ramas son 

pocas y el tallo principal puede tener de 20 a 30 nudos y alcanzar hasta 

2 metros de altura o más si es guiado. La floración se prolonga durante 

varias semanas, pudiendo presentarse vainas casi secas en la parte basal 

de la planta, mientras en la parte alta continúa la floración. 

 

2.2.6.5 Manejo Agronómico del Frijol. 

2.2.6.5.1 Preparación del Terreno. 

Hernández (2019), indica que para obtener buenas condiciones para el cultivo 

de frijol se requiere un campo con buena nivelación, libre de vegetación 
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natural, suelto de por lo menos 25 cm de profundidad, para asegurar buenas 

condiciones para la germinación. 

 

2.2.6.5.2 Siembra. 

La siembra de los frijoles se debe realizar cuando el suelo este a capacidad 

de campo (CC). Luego la parte del suelo donde se depositó las semillas 

cubrirlo con césped cortado en trozos u otro material similar, con el objetivo 

de minimizar la perdida de humedad del suelo y así mantener condiciones 

buenas de humedad durante la emergencia de los frijoles. Esto se realiza 

debido a que durante la emergencia del frijol se deben evitar cualquier tipo 

de riego, ya que al hacerlo se corre el riesgo de que se pudran las semillas. 

Asimismo, se deben sembrarse 4 semillas a una profundidad de 3 a 4 cm y 

con una distancia entre golpes de 20 cm, la emergencia se dará a los 8 a 10 

días si las condiciones edafoclimaticas son buenas. (Fernández et al. 2020) 

 

2.2.6.5.3 Época de Siembra. 

La época de siembra más adecuada para frijol es aquella en que además de 

ofrecer las condiciones climáticas para un buen desarrollo del cultivo, permite 

que la cosecha coincida con el periodo de baja o ninguna precipitación 

pluvial, para evitar daños en el grano por exceso de lluvia. Las siembras de 

primera (mayo-junio) invierno, se realizan entre el 15 de mayo y el 15 de 

junio, la etapa de madurez fisiológica de la planta regularmente coincide con 

la época seca de julio - agosto (canícula). Las siembras de postrera o segunda, 

se realizan en los meses de septiembre y octubre. Es en esta siembra que se 

obtiene mejor calidad de grano debido a que el frijol se cosecha en tiempo 

seco y soleado. Las siembras de verano, se hacen entre los meses de 

diciembre y enero. (Villatoro et al. 2011) 

 

2.2.6.5.4 Fertilización. 

Según Villatoro et al. (2011), una buena fertilización ayuda a las plantas a 

resistir más el ataque de enfermedades e insectos, tolerar la sequía, resistir 

más el viento y producir más. El frijol es un cultivo que tiene buena respuesta 

a la aplicación de nitrógeno (N) y fósforo (P2O5) con dosis 40-40-0 kg ha-1 

(kilogramos por hectárea) que son aproximadamente tres quintales por 



18 

 

 

manzana de fertilizante de fórmula 20-20-0. Dependiendo de la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo, se pueden aplicar hasta cuatro 

quintales por manzana. El fertilizante se debe aplicar al momento de la 

siembra y debajo o a la par de la semilla; puede aplicarse también a los 8 días 

después de la siembra. Hay que tener cuidado que el fertilizante no quede en 

contacto con la semilla. Así se contribuye a que las raíces lo absorban 

oportunamente.  

En los últimos años el uso de abonos orgánicos se ha generalizado. Esto se 

debe a la necesidad de aprovechar los recursos disponibles en las fincas, así 

como para mejorar las condiciones del suelo y evitar la compra de 

fertilizantes químicos. El contenido de elementos nutritivos del abono 

orgánico dependerá de los componentes empleados en su elaboración. Estos 

deben ser aplicados al momento de la siembra y debajo de la semilla. La 

cantidad de abono a aplicar dependerá de la disponibilidad, lo importante es 

que sea aplicado en el momento oportuno y lugar adecuado.  

 

2.2.6.5.5 Malezas. 

Según Villatoro et al. (2011), la parcela debe estar libre de las malezas desde 

la siembra hasta la cosecha, pero, el periodo más crético es durante los 

primeros 35 a 40 días. Este periodo es determinante en el crecimiento de la 

planta de frijol. Ya que en este momento la planta requiere de mayor espacio. 

Por lo tanto, no debe tener competencia por agua, luz y nutrientes. Además, 

las malezas son hospederas de plagas y enfermedades. Si se presentan a 

finales del cultivo, provocan mayor humedad, calor y sombra, lo que favorece 

el desarrollo de enfermedades que contaminaran y dificultaran la cosecha. 

Dentro de las practicas utilizadas para realizar el control cultural se 

recomiendan la rotación de cultivos, densidad de siembras adecuadas, reducir 

la distancia entre surcos, uso de leguminosas de coberturas y fertilización. El 

control manual consiste en el deshierbe con azadón; la primera a los 15 días 

después de la siembra y la segunda 30 días después de la primera limpia. El 

control mecánico consiste en el deshierbe mediante el paso con cultivador. El 

control químico es un medio más en el manejo de malezas y es un 

complemento de las prácticas culturales. Se le considera como el último 
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eslabón del manejo integral de las malezas y su empleo debe estar sujeto al 

costo comparado con los beneficios que aporta. 

En terrenos con problemas de malezas especialmente de hoja angosta se 

recomienda la aplicación de herbicida pre-emergente Pendimetalin a razón 

de 200 cc/bomba de 16 litros. También la aplicación del herbicida post-

emergente Fluazifop-p-butil a razón de 20-75 cc/bomba de 16 litros a los 15-

25 días después de la siembra. Para el control de malezas de hoja ancha se 

recomienda la aplicación de Linuron a razón de 75 gramos por bomba de 16 

litros. En el sistema de cero labranza y en relevo se recomienda la aplicación 

de quemantes como Paraquat, 100 cc y Glifosato, 200 cc/bomba de 16 litros.  

 

2.2.6.5.6 Insectos. 

Los insectos que más dañan al cultivo de frijol tenemos: a la raíz, la gallina 

ciega (Phyllophaga spp.) y el gusano alambre (agriotes ipsilum). Al follaje, 

babosas (sarasinula plebeia), chicharritas (empoasca fabae), minadores de las 

hojas (liriomyza huidobrensis), tortuguillas (diabrotica spp.) y cortadores o 

nocheros (spodoptera spp.). Al fruto, el picudo de la vaina (trichapion 

godmani) y el barrenador de la vaina (epinotia aporema). Al grano, el gorgojo 

(acanthoscelides obtectus). Para controlar los insectos en el cultivo de frijol, 

utilice insecticidas a las dosis recomendadas y en el momento oportuno. Para 

aplicar estos insecticidas, seleccione las horas más frescas del día, ya que, el 

calor disminuye el efecto de los insecticidas. En horas de mayor calor, los 

insectos se retiran de los cultivos para refugiarse en las áreas más frescas. 

(Villatoro et al., 2011) 

 

2.2.6.5.7 Enfermedades. 

La mayoría de enfermedades que atacan al cultivo de frijol se transmite a 

través de la semilla. Entre estas tenemos: antracnosis, ascochyta, mustia 

hilachosa, mancha angular, mustia hilachosa (tela de araña), bacteriosis 

común y virus del mosaico común. Por lo tanto, es importante tomar en 

cuenta la limpieza de semilla y renovarla frecuentemente. (Villatoro et al., 

2011) 
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2.2.6.5.8 Bacterias y hongos. 

Según Villatoro et al. (2011), las bacterias más comunes que afectan a los 

frijoles son: La Bacteriosis del halo (Pseudomonas syringae pv. 

Phaseolicola), los síntomas iniciales aparecen en el envés de la hoja 

aproximadamente 3 a 5 días después de la infección inicial, como pequeñas 

manchas húmedas; posteriormente alrededor de las manchas acuosas se 

forman un halo amarillo verdoso. También puede ocurrir una clorosis 

sistemática con amarillamiento y deformación de las hojas. Las vainas 

infectadas presentan manchas acuosas de color café con apariencia grasosa. 

La Bacteriosis común (Xanthomonas campestris pv. Phaseoli), los síntomas 

iniciales aparecen en el follaje en forma de puntos acuosos en el envés de la 

lámina foliar. Estos puntos en pocos días aumentan de tamaño en forma 

irregular y con frecuencia las lesiones adyacentes se unen y se pueden 

observar la exudación bacterial en la hoja. El tejido infectado se vuelve 

flácido y las lesiones bacteriales muestran una delgada zona de tejido 

amarillo. Ataques severos resultan en defoliación prematura. En las vainas 

los síntomas se manifiestan como manchas pequeñas húmedas, que aumentan 

gradualmente de tamaño. Las bacterias pueden ser transmitidas por la semilla 

interna o externamente. 

Los hongos más comunes que afectan a los frijoles son: La Antracnosis 

(Colletorichum lindemuthianum estado asexual; Glomerella cingulata estado 

sexual), los síntomas aparecen inicialmente en el envés de las hojas; 

localizadas a lo largo de las nervaduras y los pecíolos de las hojas y vainas, 

como lesiones purpuras que más tarde se vuelven café. La Mancha ascochyta 

(Ascochyta phaseolorum), los síntomas en las hojas inicialmente son lesiones 

casi circulares, entre colores café y gris a negro, que al crecer tienen la 

apariencia de un conjunto de círculos concéntricos que pueden contener 

pequeños picnidios negros. En temperatura y humedad baja, el hongo crece 

rápido y resulta en una severa quemadura de las hojas con defoliac ión 

prematura y hasta la muerte de la planta. La Mancha angular (Ascochyta 

recóndita), las lesiones carecen de bordes y son típicamente angulares en 

ambos lados de las hojas. Los ataques severos pueden causar amarillamiento 

de las hojas y defoliación prematura. La Mustia hilachosa (Thanatephorus 

cucumeris estado asexual) (Rhizoctonia solani estado sexual), los síntomas 
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iniciales aparecen en el follaje en forma de pequeñas lesiones acuosas 

circulares de 1 a 3 mm de diámetro. A este síntoma se le denomina ojo de 

gallo y generalmente es producido por las basidiosporas (esporas sexuales). 

Estas lesiones tienen apariencia de escaldado, y un color que varía de gris 

verdoso a café rojizo; generalmente están rodeadas de un borde oscuro. En 

condiciones húmedas las lesiones crecen rápido y se unen formando áreas 

que con frecuencia tienen zonas de color café rodeados de bordes oscuros que 

pueden cubrir la hoja totalmente. En las vainas, las lesiones son de color café 

oscuro circulares y muchas veces deprimidas y rodeadas de un borde oscuro.  

 

2.3 Definición de Términos. 

Evapotranspiración de cultivo, Es la evaporación netamente de los cultivos libres de 

enfermedades y bien fertilizados cultivados en campos extensos que cuentan con un 

suelo de condiciones óptimas y que alcanzan la producción plena en condiciones 

climáticas determinadas. (Omondi et al. 2017) 

 

Evapotranspiración potencial, Es la máxima cantidad de agua que se puede perder 

en forma de vapor de agua en un clima en particular en un tramo continuo de 

vegetación que cubre todo el suelo y que tiene un suministro adecuado de agua. Por lo 

tanto, incluye la evaporación del suelo y la transpiración de la vegetación de una región 

específica en un intervalo de tiempo determinado (Marini et al. 2017). 

 

Coeficiente de cultivo, Es el coeficiente que describe las variaciones en la cantidad 

de agua que las plantas extraen del suelo a medida que éstas se van desarrollando, 

desde la siembra hasta la recolección. Se utiliza en el cálculo de la evapotranspirac ión 

del cultivo (De Oliveira et al. 2019). 

 

Lisímetro, Es un tanque lleno de suelo en el que se cultivan plantas bajo condiciones 

naturales para medir el agua consumida durante su periodo vegetativo (Cuba et al. 

2020). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación y Característica de la Zona de Estudio. 

El trabajo se realizó en el Invernadero del Centro de Investigación y Experimentac ión 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) ubicado en el 

sector de Cañasbamba, distrito y provincia de Yungay, de la Región Ancash. 

Localizado en las coordenadas UTM: latitud 09°05'50.76'' S., longitud 77°46'20.17'' 

O., altitud 2300 m.s.n.m. El área de experimento fue de 7.36 m2 (Figura 5). El sector 

Cañasbamba, presenta un clima templado, con temperaturas medias anuales de 

alrededor de 15 a 20 °C y precipitación medias entre 250 a 650 mm anuales, el suelo 

es de textura franco arenosa, ligeramente acida, pobre en materia orgánica y en 

nitrógeno, medianamente rico en fosforo y pobre en potasio, no tiene problemas de 

salinidad y la distribución de la vegetación predominante es herbácea, arbustiva y 

arbórea. 

 

Figura 3  

Centro de Investigación y Experimentación de Cañasbamba de la UNASAM en el 

distrito y provincia de Yungay, Región Ancash. 

 

Fuente: Google Earth Pro, 2020. 

CIE Cañasbamba - UNASAM 
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3.1.1 Característica del Invernadero. 

El invernadero utilizado en la investigación tiene una longitud de 20 m y un 

ancho de 10 m, y es del tipo Asimétrico, debido a que uno de los lados de la 

cubierta es más inclinado que el otro. La altura máxima de la cumbrera es de 

3.60 m y su altura mínima de 3.12 m. La altura de las bandas es de 2.25 m. 

El techo del invernadero está cubierto con material plástico y las paredes con 

mallas. 

 

Figura 4  

Invernadero del Centro de Investigación y Experimentación de la UNASAM 

en Cañasbamba – Yungay – Áncash. 

 

 

Figura 5 

Área de experimento 7.36 m2 dentro del invernadero. 

 

 

3.1.2 Características del Suelo. 
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Consistió en la identificación de los estratos del suelo del campo (ANEXO 1) 

y la caracterización del suelo del campo y de los lisímetros para verificar que 

no existió una alteración significativa de los parámetros físicos y químicos 

del suelo después de haber realizado el acondicionamiento de los lisímetros. 

La caracterización del suelo de los lisímetros de una superficie de 0.255 m2 y 

de un perfil de 50 cm (ANEXO 3), se realizó después de saturarlos con una 

lámina de 15.42 cm (ANEXO 5) y dejarlos un tiempo para que se 

reacomoden. 

 

Para la caracterización del suelo del campo se extrajo muestras de suelo de 1 

kg de cada estrato identificado, con un cuchillo con filo en bolsas de plástico, 

para luego ser empacados e identificados para su traslado al Laboratorio de 

Suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNASAM, para sus 

respectivos análisis Físico – Químico. Los resultados se tienen de manera 

completa en el ANEXO 2 y de manera resumida en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Caracterización del suelo del campo. 

Parámetros 

Físico - 

Químico 

E - 01 

Profundidad: 

0 - 15 cm 

E – 02 

Profundidad: 

15 - 35 cm 

E - 03 

Profundidad: 

35 - 60 cm 

Textural Franco arenoso Franco arenoso Franco arenoso 

pH 6.27 6.32 6.89 

M.O % 0.938 0.679 0.268 

Nt. % 0.047 0.034 0.013 

P ppm 19 14 8 

K ppm 123 119 118 

C.E dS/m 0.209 0.134 0.089 

Da g/cm3 1.47 1.52 1.56 

Dr g/cm3 2.54 2.5 2.5 

C.C. % 19 15 11 

P.M.P. % 6.5 5.5 3.5 

Fuente: Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias - 

UNASAM. 
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Según Zamata (2019), realizar como minimo la caracterización de los dos 

primieros estratos del suelo de los lisímetros. por lo tanto, se extrajo de los 4 

lisímetro muestras de suelo con el barreno a una profundidad de 0 a 15 cm y 

de 15 a 35 cm en bolsas de plástico, luego se mezcló y homogenizó con el fin 

de obtener una sola muestra de 1 kg para cada una de las profundidades 

muestreadas. Cada muestra homogenizada fue guardada en bolsas de plástico 

bien identificados para ser trasladados al Laboratorio de Suelos de la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la UNASAM, para sus respectivos análisis Físico - 

Químico. Los resultados se tienen de manera completa en el ANEXO 2 y de 

manera resumida en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 

Caracterización del suelo de los lisímetros. 

Parámetros  

Físico - Químico 

M - 01 Profundidad:  

0 - 15 cm 

M – 02 Profundidad: 

15 - 35 cm 

Textural Franco arenoso Franco arenoso 

pH 6.71 7.02 

M.O % 0.67 0.536 

Nt. % 0.034 0.027 

P ppm 19 15 

K ppm 112 109 

C.E dS/m 0.182 0.161 

Da g/cm3 1.48 1.5 

Dr g/cm3 2.5 2.52 

C.C. % 19 16 

P.M.P. % 7 5.5 

Fuente: Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias - 

UNASAM. 

   

El suelo del campo y de los lisímetros presentan la misma clase textural que 

es Franco Arenoso. Asimismo, que los parámetros físico y químico del M – 

01 con respecto al E – 01, no presentan alteraciones significativas después de 

haber acondicionado los lisímetros, teniendo que la Capacidad de Campo no 
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presenta ninguna alteración, el Punto de Marchites Permanente, la Densidad 

Aparente y la Densidad Real presentan una mínima variación en 0.50, 0.01 y 

0.04. Además, se notó que el contenido de Fosforo se mantiene, excepto el 

contenido de Materia Orgánica, de Nitrógeno, de Potasio y de Sales, que 

presentan una pequeña variación disminuyendo en 0.0268, 0.013, 11 y 0.027. 

De igual manera, los parámetros físico y químico del M – 02 con respecto al 

E – 02, no presentan diferencias significativas después de haber realizado el 

acondicionamiento de los lisímetros, teniendo que el Punto de Marchites 

Permanente no presenta ninguna alteración, la Capacidad de Campo, la 

Densidad Aparente y la Densidad Real presentan una mínima alteración de 

1, 0.02 y 0.02. Además, se notó que el contenido de Materia Orgánica, de 

Nitrógeno y de Potasio, presentan una pequeña variación disminuyendo en 

0.143, 0.007 y 10, excepto el contenido de Fosforo y de Sales, que presentar 

una pequeña variación aumentando en 1 y 0.027. Por último, se observa una 

pequeña variación en el pH tanto para M – 01 con respecto a E – 01 y para M 

– 02 con respecto al E – 02, teniendo un aumento en 0.44 y en 0.7, ambos 

cambiando de ligeramente acida a neutro. Las variaciones que se observan, 

no indican un cambio en la clasificación del suelo, por lo que se puede afirmar 

que el suelo de 0 a 15 y de 15 a 35 de profundidad, no varió después de haber 

realizado el llenado del suelo de los lisímetros. 

Igualmente, es importante verificar que los parámetros Físico del suelo 

proporcionados por el “Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la UNASAM” sean correctos, ya que estos son los más 

importantes para cumplir esta investigación. La FAO 230 (2017), mencionan 

que un suelo franco arenoso, debe tener una densidad aparente de 1.40 a 1.60 

g/cm3, una densidad real de 2.50 a 2.70 g/cm3, una capacidad de campo de 10 

% a 18 % y un punto de marchites permanente de 4 % a 8 %. De acuerdo a 

este enunciado, los parámetros físicos de “E – 02, Profundidad: 15 – 35 cm” 

y “M – 02, Profundidad: 15 – 35 cm”, se encuentran dentro de los rangos, a 

excepción de los parámetros físicos de los otros estratos. Por lo cual, en esta 

investigación se utilizaron los parámetros físicos del suelo del estrato “E – 

02, profundidad 15 – 35”, para determinar las láminas de riego. 
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3.2 Materiales y Equipos. 

3.2.1 Materiales Usados en la Caracterización del Suelo. 

La caracterización del suelo consistió en la elaboración de la calicata para la 

identificación de los estratos del suelo (ANEXO 1) y en el muestro del suelo 

del campo y de los lisímetros de drenaje para sus análisis físico – químico en 

el Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias – UNASAM 

(ANEXO 2), para lo cual se utilizaron los materiales mostrados en la Tabla 

3. 

 

Tabla 3  

Materiales usados en la elaboración de la calicata y en el muestro del 

suelo del campo y de los lisímetros de drenaje. 

Materiales Cantidad Unidad 

Barreta. 1 Und. 

Pala. 1 Und. 

Wincha. 1 Und. 

Cuchillo con filo. 1 Und. 

Barreno. 1 Und. 

Bolsas grandes para recolectar las sub 

- muestras. 

2 Und. 

Bolsas plásticas para empacar las 

muestras. 

13 Und. 

Cuaderno de apuntes 1 Und. 

Bolígrafo 1 Und. 

Elaboración propia 

 

La elaboración de la calicata y la identificación de los estratos del suelo del 

campo se muestran en el ANEXO 1. Asimismo, el muestreo del suelo del 

campo y de los lisímetros se tienen en ANEXO 2 e ítem 3.1.2. 
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3.2.2 Materiales Usados en la Elaboración de los Lisímetros de Drenaje. 

Para la realización del proyecto se usaron cuatro lisímetros de drenaje, para 

elaborarlos se necesitaron la cantidad de materiales mostrados en la Tabla 4. 

 

Tabla 4  

Materiales usados en la elaboración de cuatro lisímetros de drenaje. 

Materiales Cantidad Unidad 

Cilindros metálicos de 55 galones (H(altura) = 88 cm 

y D(diámetro) = 57 cm). 
04 Und. 

Tubería metálico galvanizado de Ø 1/2'’ y L = 2 m. 01 Und. 

Tubería PVC de Ø 1/2" y L = 2 m. 01 Und. 

Llaves de paso PVC de Ø 1/2". 04 Und. 

Pegamento para tubería PVC de 1/32 galón. 01 Und. 

Varillas de acero corrugado de Ø 5/16’’ y L = 6 m. 06 Und. 

Base Zinc Cromato de 1 galón. 01 Und. 

Elaboración propia. 

    

Con los materiales de la Tabla 4, en el ANEXO 3 se muestran la elaboración 

de los lisímetros de drenaje. 

 

3.2.3 Materiales Usados en la Instalación y Llenado del Suelo de Los 

Lisímetros de Drenaje. 

Los materiales usados en la instalación y llenado del suelo de los lisímetros 

de drenaje, se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5  

Materiales usados en la instalación y llenado del suelo de los lisímetros de 

drenaje. 

Materiales Cantidad Unidad 

Barreta. 1 Und. 

Pico. 1 Und. 

Pala. 1 Und. 

Carretilla. 1 Und. 

Wincha. 1 Und. 

Listones de madera 3’’x3’’x8.5’.* 6 Und. 

Tablas de madera de 1’’x8’’x10.5’.* 7 Und. 

Malla metálica plastificada verde de 1.00 m x 

4.00 m con cuadricula de 13 mm x 13 mm. 
1 Und. 

Malla fina de plástico verde de 1.00 m x 4.00. 

m con abertura de 1.35 mm. 
1 Und. 

Piedra chancada de 1’’. 0.062 m3 

Arena gruesa. 0.041 m3 

Suelo para el llenado de los lisímetros. 0.51 m3 

Suelo para el llenado del espacio circundante. 5.25 m3 

Elaboración propia. 

 

Con los materiales de la Tabla 5, en el ANEXO 3 se muestran la instalac ión 

y el llenado del suelo de los lisímetros de drenaje. 

 

3.2.4 Materiales Usados en la Instalación de los Tensiómetros en los 

Lisímetros de Drenaje. 

Para instalar los tensiómetros se utilizaron los materiales de la Tabla 6. 
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Tabla 6  

Materiales usados en la instalación de los tensiómetros en los lisímetros 

de drenaje 

Materiales Cantidad Unidad 

Una bolsa de algodón de 100 g 1 Und. 

Bomba de vacío 1 Und. 

Solución antialga 1 Und. 

Pissete 1 Und. 

Barreno 1 Und. 

Un bidón de agua destilada 1 Und. 

Recipientes 2 Und. 

Elaboración propia. 

 

Con los materiales de la Tabla 6, en el ANEXO 6 se muestran la instalac ión 

de los tensiómetros. 

 

3.2.5 Materiales y Equipos Usados en la Medición de las Humedades  

Gravimétricas del Suelo de los Lisímetros de Drenaje. 

Los materiales y equipos usados en la medición de las humedades 

gravimétricas del suelo de los lisímetros drenaje, se muestran a la Tabla 7 y 

Tabla 8. 

 

Tabla 7  

Materiales usados en la medición de las humedades gravimétricas del 

suelo de los lisímetros de drenaje. 

Materiales Cantidad Unidad 

Barreno. 1 Und. 

Cuchillo con filo. 1 Und. 

Bolsas de plástico. 2 Und. 

Sobres de papel. 2 Und. 

Recipiente de plástico. 1 Und. 

Elaboración propia.   
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Tabla 8  

Equipos usados en la medición de las humedades gravimétricas del suelo 

de los lisímetros de drenaje. 

Equipos Cantidad Unidad 

Tensiómetro Irrometer de 15 cm. 1 Und. 

Tensiómetro Irrometer de 30 cm 1 Und. 

Balanza electrónica. 1 Und. 

Estufa de secado. 1 Und. 

Elaboración propia.   

 

Con los materiales y equipos de la Tabla 7 y Tabla 8, en el ANEXO 6 se 

muestran la medición de las humedades gravimétricas del suelo a la 

profundidad de 15 y 30 cm, y sus respectivos gráficos de la Curva de 

Retención de Humedad (CRH) del suelo. 

 

3.2.6 Material Vegetal. 

El material vegetal utilizados para este proyecto se muestran en la Tabla 9. 

 

Tabla 9  

Material vegetal utilizados para este proyecto. 

Material vegetal Cantidad Unidad 

Frijol Caupi vaina verde 250 gr 

Pasto rye grass mágnum 250 gr 

Elaboración propia   

 

Las características del frijol caupi vaina verde y del cultivo de referencia 

(Pasto rye grass mágnum) se muestran en el ANEXO 11. Asimismo, las 

características del frijol tenidos en cuenta, como para la siembra y para su 

manejo durante su periodo vegetativo, se muestran en el ítem 2.2.6. 

 

3.3 Metodología. 

La metodología consistió básicamente en el trabajo de campo como se detalla en la 

Figura 6. 
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Figura 6  

Diagrama de flujo de la metodología a seguir para la determinación del KC del frijol 

bajo condiciones de invernadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Determinación del Coeficiente KC 

del Frijol Bajo condiciones de 

Invernadero 

Caracterización 
del suelo.  

(ANEXO 1 y 
ANEXO 2) 

 

Elaboración, 
instalación y 

llenado del 
suelo de los 

lisímetros. 

(ANEXO 3) 

Siembra del 

pasto rye grass 
mágnum y del 

frijol. 
(ítem 2.2.6.5.2 
y ANEXO 11) 

 

 
Obtención de la 

evapotranspiración 

del cultivo (ETC).  
(ítem 3.3.1) 

 

 
Obtención de la 

evapotranspiración 

potencial (ETP). 

(ítem 3.3.1) 

Determinación del 
coeficiente KC. 

(ítem 3.3.2) 

KC =
ET C (mm/día)

ETP  (mm/día)
 

Medición de las 
humedades 

gravimétrica del 
suelo. 

(ANEXO 6) 

 

 

 

ET 

R (Riego) 

D (Drenaje) 

ETC ,ETP =
R(mm) − D(mm)

# días
 

Lisímetro de drenaje 

Usando la Ec. (4): 
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3.3.1 Obtención de la Evapotranspiración del Frijol (ETC) y Potencial (ETP) 

Bajo Condiciones de Invernadero. 

Se estimó la ETP de manera directa con el cultivo de referencia sembrado en 

un lisímetro de drenaje. El cultivo de referencia utilizado fue el pasto rye 

grass mágnum, al cual se mantuvo a una altura constante de 0.12 m, bien 

regada y dando sombra totalmente al suelo. De igual manera, la estimación 

de la ETC para cada etapa de desarrollo del frijol, se realizó de manera directa 

con la utilización de los lisímetros de drenaje. Asimismo, la ETC del frijol se 

determinó a partir de su emergencia, por lo sustentado por Fernández et al. 

(2020) en item 2.2.6.5.2. 

 

Figura 7  

Cultivo de referencia y del frijol sembrados en lisímetros de drenaje para la 

medición de la ETP y ETC en mm/día. 

 

 

Por lo tanto, de la Ec. (2)  y teniendo en cuanta las condiciones en el 

invernadero, se dedujo lo siguiente: 

 

 Las precipitaciones (P) se despreció en la Ec. (2), debido a que la 

evaluación de las ETP y ETC, se realizó dentro de un invernadero 

cerrado (Figura 4). 

 Igualmente, la escorrentía (E) se despreció en la Ec. (2), debido a que 

los lisímetro sobresalían 5 cm del nivel del suelo con el fin que actué 

como un reservorio. Además, los lisímetros se construyeron de un 

material impermeable, para que el agua de riego no se pierda por 

escorrentía (E).  

rye grass mágnum 

Lisímetro de drenaje Tensiómetro de 15 cm 

Cultivo de frijol 
Tensiómetro de 30 cm 
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 Asimismo, la capilaridad (C) no se tuvo en cuenta en la Ec. (2), debido 

a que no existieron capas freáticas sub-superficial en el suelo. 

 De igual manera, la variación de humedad del suelo (ΔSW) se 

despreció en la Ec. (2), debido a que el riego se realizó cada vez que los 

tensiómetros marcaban la tensión del descenso tolerable de humedad 

en el suelo (p = 40 %) para el frijol y para el cultivo de referencia (pasto 

rye grass mágnum). Esto con la finalidad de mantener la humedad del 

suelo constante, sin ninguna variación. 

 

Finalmente, se generó la Ec. (4), con el cual se obtuvieron las ETP y ETC en 

mm/día, el cual consistió en restar la cantidad de agua drenada (D), recogida 

en el fondo de los lisímetros, de la cantidad total de agua de riego (R), 

dividido por el número de días de riego (R) a riego (R). 

 

ETP, ETC (mm/día) =
R (mm) − D (mm)

# días
 (4) 

 

a. Riego Inicial. 

Se utilizó la Ec. (5) para calcular la lámina para el riego inicial. 

 

ADT = (
θCC − θPMP

100 ∗ Dw

) ∗ Da ∗ Zr (5) 

 

Donde: 

ADT: Agua disponible total en la zona radicular del suelo (cm). 

θCC: Capacidad de campo (%). 

θPMP: Punto de marchites permanente (%) 

Da: Densidad aparente (g/cm3). 

Dw: Densidad del agua, equivalente a 1 g/cm3. 

Zr: Profundidad radicular (cm). 

 

De los cálculos realizados con la Ec. (5) en el ANEXO 5, el riego inicial se 

realizó con una lámina de agua de 7.22 cm (18.42 litros), con el fin de llevar 

al suelo de una superficie de 0.255 m2 y de un perfil de 50 cm (ANEXO 3) a 
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capacidad de campo (CC = 15 %) para la siembra del frijol, debido a que 

estos se siembran con buena humedad del suelo, ya que después no se volvió 

a regar hasta que emerjan. Si se regaba en el tiempo que duró la emergenc ia 

del frijol, se pudo ocasionar la pudrición de las semillas. La parte del suelo 

donde se depositó las semillas se cubrió con césped cortado en trozos con el 

fin de minimizar la perdida de humedad del suelo y así mantener condiciones 

de buena humedad durante la emergencia de los frijoles. Esta metodología de 

siembra del frijol está sustentado por Fernández et al. (2020) en el ítem 

2.2.6.5.2. El tensiómetro de 30 cm, registró la capacidad de campo (CC = 

15%) a una tensión de 10.60 centibares. 

 

De Igual manera, cuando el suelo estuvo a capacidad de campo (CC = 15%), 

se realizó la siembra del cultivo de referencia (pasto rye grass mágnum). La 

siembra se realizó de acuerdo a lo mencionado en el ANEXO 11. El 

tensiómetro de 15 cm, registró la capacidad de campo a una tensión de 11.16 

centibares. 

 

b. Riego para la evaluación del ETP y ETC. 

Se utilizó la Ec. (5), (6) y (7) para calcular la lámina de riego a suministrar 

durante la obtención de la evapotranspiración del frijol (ETC) y potencial 

(ETP). 

 

AFA = p ∗ ADT (6) 

 

Donde:  

AFA: Agua fácilmente aprovechable de la zona radicular (cm). 

p: Descenso tolerable de humedad en el suelo (p) para los cultivos, 

antes que estos presenten problemas de estrés hídrico. 

 

Al AFA, se le multiplico por un factor de 1.15, teniendo finalmente la lámina 

a suministrar durante la obtención del ETP y ETC. Esta lamina garantizó el 

drenaje en el fondo de los lisímetros y el agua suficiente para el consumo de 

los cultivos. Lo enunciado está sustentado en el ANEXO 5. 
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La (cm) = 1.15 x AFA (7) 

 

Por último, para llevar las láminas de riego a volumen (V), se utilizó la 

siguiente ecuación: 

 

V (litros) = 10 x Ac x La (8) 

 

Donde:  

Ac: Área del lisímetro (m2)  

La: Lámina aplicada (cm) 

 

De los resultados obtenidos en el ANEXO 5, durante la obtención del ETP y 

ETC, el volumen de agua mínimo que se suministró al frijol y pasto rye grass 

mágnum para su crecimiento continuo y garantizar el drenaje en el fondo de 

los lisímetros fue de 9 litros, en lámina de agua 3.31 cm.  El riego se realizó 

manualmente con un recipiente graduado de 1 litro (ANEXO 4), el cual 

permitió suministrar la cantidad exacta del agua de riego, ni un milímetro más 

ni un milímetro menos. De modo que, la eficiencia de riego fue 100 %, esto 

está justificado por Tarazona (2017), en su investigación de la misma 

naturaleza. 

 

En el cultivo de referencia (pasto rye grass mágnum) el suministro de esta 

cantidad de agua fue después de la siembra. Mientras que al cultivo de frijol 

se le suministro cuando emergió, debido a que la obtención de la ETC se dio 

a partir de la emergencia del frijol, por lo mencionado por Fernández et al. 

(2020) en el ítem 2.2.6.5.2. 

 

c. Frecuencia de Riego. 

El riego durante la obtención del ETP y ETC, se realizó cada vez que el 

tensiómetro de 15 cm, instalado en el cultivo de referencia (pasto rye grass 

mágnum) y el tensiómetro de 30 cm, instalado en los frijoles marcaban 30 

centibares, a esta tensión se presentaba el descenso tolerable de humedad en 

el suelo (p = 40 %) para el frijol y para el pasto rye grass mágnum. Asimismo, 
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se tomó como criterio, que un descenso de la humedad gravimétrica del suelo 

por encima del 40 %, los frijoles podrían presentar problemas de estrés 

hídrico. 

El descenso tolerable de humedad en el suelo (p = 40 %) para el frijol y para 

el pasto rye grass mágnum utilizado para la investigación está justificado en 

ítem 2.2.6.2.1 y ANEXO 11 

 

La utilización del tensiómetro de 30 cm estuvo en función de la profundidad 

radicular del frijol. De acuerdo a lo enunciado en el ítem 2.2.6.2.2, los frijoles 

tienen una raíz principal que mide unos 40 cm. Según la FAO 230 (2017), 

cuando las raíces miden menos de 45 cm de profundidad, se instalará un solo 

tensiómetro, a una profundidad que alcance las 3/4 partes de la profundidad 

de raíces del cultivo. Por lo tanto, las 3/4 partes de 40 cm de profundad de la 

raíz del frijol es 30 cm, por lo cual, se utilizó el tensiómetro de 30 cm para 

mantener constante el descenso de la humedad del suelo a un 40 % para el 

riego. 

 

De igual manera, la utilización del tensiómetro de 15 cm estuvo en función 

de la profundidad radicular del pasto rye grass mágnum. De acuerdo a lo visto 

en el ANEXO 11, el pasto rye grass mágnum puede presentar raíces de 24 cm 

de longitud. Por lo tanto, según lo indicado por la FAO 230 (2017) 

anteriormente, el tensiómetro debe instalarse a 18 cm de profundidad, el cual 

representa las 3/4 partes de 24 cm. El tensiómetro de 15 cm se aproxima 

bastante, por lo que se utilizó para mantener constante el descenso de la 

humedad del suelo a un 40 % para el riego. 

 

3.3.2 Determinación del Coeficiente KC del Frijol Bajo Condiciones de 

Invernadero. 

A partir de la emergencia del frijol, por lo sustentado por Fernández et al. 

(2020) en el ítem 2.2.6.5.2, se determinaron los coeficiente KC para cada 

etapa de su desarrollo con la Ec. (3) visto en el ítem 2.2.5.  

 

KC =
ETC (mm/día)

ETP (mm/día)
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Previo a la utilización de la Ec. (3), fueron necesario identificar lo siguiente: 

 

 El periodo de duración de cada etapa de desarrollo del frijol. 

 La evapotranspiración potencial (ETP) promedio de acuerdo al periodo 

de duración de las etapas de desarrollo del frijol (Tabla 11). 

 La evapotranspiración del cultivo (ETC) de cada etapa de desarrollo del 

frijol (Tabla 13).
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 Resultados. 

Los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación son 

los siguientes: 

 

4.1.1 Evapotranspiración Potencial (ETP) Bajo Condiciones de Invernadero. 

De acuerdo a la metodología señalada en el ítem 3.3.1, los resultados de la 

evapotranspiración potencial (ETP) se registraron de manera completa en la 

Tabla 25 (ANEXO 9) y de manera resumida en la Tabla 12 , los cuales se 

graficaron en la Figura 10.  

Con la Tabla 12, se generó la Tabla 10, en el cual se presentan la ETP 

promedio mensual en mm/día, y se elaboró la Tabla 11, donde se observan la 

ETP promedio de acuerdo a la duración de las etapas de desarrollo del frijol 

en mm/día. La evapotranspiración potencial (ETP) promedio diario fue de 

7.66 mm/día. 

 

Tabla 10  

Evapotranspiración potencial (ETP) promedio mensual. 

Figura 8  

Pasto rye grass mágnum para 

determinar las ETP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes ETP promedio 

(mm/día) 

Diciembre 

(30/12/2019 - 

31/12/2019) 

8.13 

Enero 7.74 

Febrero 7.35 

Marzo 7.70 

Abril 

(01/04/2020 - 

07/04/2020) 

8.32 

Elaboración propia. 
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Tabla 11  

Evapotranspiración potencial (ETP) promedio de acuerdo a la duración de 

las etapas de desarrollo del frijol. 

Figura 9 

Registro de las láminas de riego y 

drenada para determinar las ETP. 

 
 

 

Duración de las 

etapas de desarrollo 

del frijol 

ETP 

promedio 

(mm/día) 

(Etapa inicial) 

30/12/2019 al 10/01/2020 
8.63 

(Etapa desarrollo) 

11/01/2020 al 09/02/2020 
6.73 

(Etapa mediados) 

10/02/2020 al 10/03/2020 
8.26 

(Etapa final) 

11/03/2020 al 24/03/2020 
7.17 

Elaboración propia. 

 

Figura 10  

Comportamiento de la evapotranspiración potencial (ETP). 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 12  

Evapotranspiración potencial (ETP) en mm/día bajo condiciones de 

invernadero. 

Fecha ETP Fecha ETP Fecha ETP 

30/12/2019 8.13 2/02/2020 5.49 7/03/2020 7.86 

31/12/2019 8.13 3/02/2020 5.49 8/03/2020 7.86 

1/01/2020 8.13 4/02/2020 5.49 9/03/2020 7.86 

2/01/2020 8.13 5/02/2020 5.49 10/03/2020 7.86 

3/01/2020 8.10 6/02/2020 5.49 11/03/2020 5.81 

4/01/2020 8.10 7/02/2020 5.49 12/03/2020 5.81 

5/01/2020 8.10 8/02/2020 5.49 13/03/2020 5.81 

6/01/2020 9.63 9/02/2020 5.49 14/03/2020 5.81 

7/01/2020 9.63 10/02/2020 5.49 15/03/2020 5.81 

8/01/2020 9.63 11/02/2020 7.23 16/03/2020 5.81 

9/01/2020 8.95 12/02/2020 7.23 17/03/2020 6.60 

10/01/2020 8.95 13/02/2020 7.23 18/03/2020 6.60 

11/01/2020 8.95 14/02/2020 7.23 19/03/2020 6.60 

12/01/2020 9.37 15/02/2020 9.63 20/03/2020 6.60 

13/01/2020 9.37 16/02/2020 9.63 21/03/2020 6.60 

14/01/2020 9.37 17/02/2020 9.63 22/03/2020 6.60 

15/01/2020 7.29 18/02/2020 7.91 23/03/2020 12.93 

16/01/2020 7.29 19/02/2020 7.91 24/03/2020 12.93 

17/01/2020 7.29 20/02/2020 7.91 25/03/2020 12.93 

18/01/2020 7.29 21/02/2020 7.91 26/03/2020 6.66 

19/01/2020 6.83 22/02/2020 7.91 27/03/2020 6.66 

20/01/2020 6.83 23/02/2020 10.16 28/03/2020 6.66 

21/01/2020 6.83 24/02/2020 10.16 29/03/2020 6.66 

22/01/2020 6.83 25/02/2020 10.16 30/03/2020 6.66 

23/01/2020 7.55 26/02/2020 7.62 31/03/2020 8.28 

24/01/2020 7.55 27/02/2020 7.62 1/04/2020 8.28 

25/01/2020 7.55 28/02/2020 7.62 2/04/2020 8.28 

26/01/2020 7.55 29/02/2020 7.62 3/04/2020 8.28 

27/01/2020 5.74 1/03/2020 8.93 4/04/2020 8.35 

28/01/2020 5.74 2/03/2020 8.93 5/04/2020 8.35 

29/01/2020 5.74 3/03/2020 8.93 6/04/2020 8.35 

30/01/2020 5.74 4/03/2020 8.93 7/04/2020 8.35 

31/01/2020 5.74 5/03/2020 8.93   

1/02/2020 5.49 6/03/2020 7.86   

Elaboración propia. 
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4.1.2 Evapotranspiración del frijol (ETC) Bajo Condiciones de Invernadero. 

De acuerdo a la metodología señalada en el ítem 3.3.1, los resultados de la 

evapotranspiración del cultivo (ETC) de frijol se registraron de manera 

completa en la Tabla 26, Tabla 27 y Tabla 28 (ANEXO 10) y de manera 

resumida en la Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16, los cuales se graficaron en la 

Figura 12. 

 

De la Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16, en el lisímetro 1 y 2, la ETC promedio 

diario del frijol fue de 6.59 𝑚𝑚/𝑑í𝑎, mientras que en el lisímetro 3 fue de 

6.63 𝑚𝑚/𝑑í𝑎. Asimismo, el ETC total del frijol resultaron de 571 mm en el 

lisímetro 1 (5710 𝑚3/ℎ𝑎), 570 mm en el lisímetro 2 (5700 𝑚3/ℎ𝑎) y 574 mm 

en el lisímetro 3 (5740 𝑚3/ℎ𝑎). La ETC total y promedio diario entre los tres 

lisímetros resulto de 6.57 mm/día y 571.78 mm (5717.8 𝑚3/ℎ𝑎) de lámina de 

agua. 

 

Asimismo, con la Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16, se elaboró la Tabla 13, en 

el cual se registraron las ETC promedio en mm/día, para cada etapa de 

desarrollo del frijol, los cuales se graficaron en la Figura 11. 

 

Con los datos de la Tabla 12, Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16, se generó la 

Figura 13, en el cual se presentan la relación que tuvieron la 

evapotranspiración potencial (ETP) y la evapotranspiración del frijol (ETC). 
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Tabla 13  

ETC promedio en mm/día para cada etapa de desarrollo del frijol. 

Etapas Fecha Periodo 

ETC (mm/día) 

L - 1 L - 2 L - 3 Prom. 

Inicial 
21/12/2019 al 

10/01/2020 
20 3.55 3.57 3.56 3.56 

Desarrollo 
11/01/2020 al 

09/02/2020 
30 6.04 6.07 6.15 6.09 

Mediados 
10/02/2020 al 

10/03/2020 
30 8.66 8.59 8.97 8.74 

Final 
11/03/2020 al 

24/03/2020 
14 5.99 6.00 5.30 5.76 

Elaboración propia. 

 

Figura 11 

Comportamiento del ETC promedio de cada etapa de desarrollo del frijol. 

 

Elaboración propia. 
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Figura 12 

Comportamiento del ETC diario del frijol bajo invernadero. 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 14 

Evapotranspiración del frijol (ETC) en mm/día bajo invernadero en el 

lisímetro 1 

Fecha ETC Fecha ETC Fecha ETC 

29/12/2019 3.48 27/01/2020 6.19 25/02/2020 9.13 

30/12/2019 3.48 28/01/2020 6.19 26/02/2020 9.13 

31/12/2019 3.48 29/01/2020 6.19 27/02/2020 8.90 

1/01/2020 3.48 30/01/2020 6.19 28/02/2020 8.90 

2/01/2020 3.48 31/01/2020 6.19 29/02/2020 8.90 

3/01/2020 3.48 1/02/2020 7.25 1/03/2020 7.95 

4/01/2020 3.48 2/02/2020 7.25 2/03/2020 7.95 

5/01/2020 3.63 3/02/2020 7.25 3/03/2020 7.95 

6/01/2020 3.63 4/02/2020 7.25 4/03/2020 8.97 

7/01/2020 3.63 5/02/2020 7.83 5/03/2020 8.97 

8/01/2020 3.63 6/02/2020 7.83 6/03/2020 8.97 

9/01/2020 3.63 7/02/2020 7.83 7/03/2020 6.86 

10/01/2020 3.63 8/02/2020 7.83 8/03/2020 6.86 

11/01/2020 4.34 9/02/2020 9.14 9/03/2020 6.86 

12/01/2020 4.34 10/02/2020 9.14 10/03/2020 6.86 

13/01/2020 4.34 11/02/2020 9.14 11/03/2020 6.83 

14/01/2020 4.34 12/02/2020 9.10 12/03/2020 6.83 

15/01/2020 4.34 13/02/2020 9.10 13/03/2020 6.83 

16/01/2020 4.34 14/02/2020 9.10 14/03/2020 6.83 

17/01/2020 5.21 15/02/2020 9.06 15/03/2020 5.53 

18/01/2020 5.21 16/02/2020 9.06 16/03/2020 5.53 

19/01/2020 5.21 17/02/2020 9.06 17/03/2020 5.53 

20/01/2020 5.21 18/02/2020 9.13 18/03/2020 5.53 

21/01/2020 5.21 19/02/2020 9.13 19/03/2020 5.53 

22/01/2020 5.76 20/02/2020 9.13 20/03/2020 5.77 

23/01/2020 5.76 21/02/2020 9.11 21/03/2020 5.77 

24/01/2020 5.76 22/02/2020 9.11 22/03/2020 5.77 

25/01/2020 5.76 23/02/2020 9.11 23/03/2020 5.77 

26/01/2020 5.76 24/02/2020 9.13 24/03/2020 5.77 

Elaboración propia. 



46 

 

 

Tabla 15 

Evapotranspiración del frijol (ETC) en mm/día bajo invernadero en el 

lisímetro 2 

Fecha ETC Fecha ETC Fecha ETC 

29/12/2019 3.71 27/01/2020 6.18 25/02/2020 9.14 

30/12/2019 3.71 28/01/2020 6.18 26/02/2020 9.14 

31/12/2019 3.71 29/01/2020 6.18 27/02/2020 8.75 

1/01/2020 3.71 30/01/2020 6.18 28/02/2020 8.75 

2/01/2020 3.71 31/01/2020 6.18 29/02/2020 8.75 

3/01/2020 3.71 1/02/2020 7.75 1/03/2020 8.19 

4/01/2020 3.71 2/02/2020 7.75 2/03/2020 8.19 

5/01/2020 3.41 3/02/2020 7.75 3/03/2020 8.19 

6/01/2020 3.41 4/02/2020 7.75 4/03/2020 8.60 

7/01/2020 3.41 5/02/2020 7.74 5/03/2020 8.60 

8/01/2020 3.41 6/02/2020 7.74 6/03/2020 8.60 

9/01/2020 3.41 7/02/2020 7.74 7/03/2020 7.09 

10/01/2020 3.41 8/02/2020 7.74 8/03/2020 7.09 

11/01/2020 4.00 9/02/2020 8.95 9/03/2020 7.09 

12/01/2020 4.00 10/02/2020 8.95 10/03/2020 7.09 

13/01/2020 4.00 11/02/2020 8.95 11/03/2020 6.44 

14/01/2020 4.00 12/02/2020 9.04 12/03/2020 6.44 

15/01/2020 4.00 13/02/2020 9.04 13/03/2020 6.44 

16/01/2020 4.00 14/02/2020 9.04 14/03/2020 6.44 

17/01/2020 5.17 15/02/2020 8.95 15/03/2020 5.43 

18/01/2020 5.17 16/02/2020 8.95 16/03/2020 5.43 

19/01/2020 5.17 17/02/2020 8.95 17/03/2020 5.43 

20/01/2020 5.17 18/02/2020 8.82 18/03/2020 5.43 

21/01/2020 5.17 19/02/2020 8.82 19/03/2020 5.43 

22/01/2020 6.09 20/02/2020 8.82 20/03/2020 6.21 

23/01/2020 6.09 21/02/2020 9.00 21/03/2020 6.21 

24/01/2020 6.09 22/02/2020 9.00 22/03/2020 6.21 

25/01/2020 6.09 23/02/2020 9.00 23/03/2020 6.21 

26/01/2020 6.09 24/02/2020 9.14 24/03/2020 6.21 

Elaboración propia. 
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Tabla 16 

Evapotranspiración del frijol (ETC) en mm/día bajo invernadero en el 

lisímetro 3 

Fecha ETC Fecha ETC Fecha ETC 

29/12/2019 3.54 27/01/2020 6.15 25/02/2020 10.29 

30/12/2019 3.54 28/01/2020 6.15 26/02/2020 10.29 

31/12/2019 3.54 29/01/2020 6.15 27/02/2020 8.71 

1/01/2020 3.54 30/01/2020 6.15 28/02/2020 8.71 

2/01/2020 3.54 31/01/2020 6.15 29/02/2020 8.71 

3/01/2020 3.54 1/02/2020 7.74 1/03/2020 8.60 

4/01/2020 3.54 2/02/2020 7.74 2/03/2020 8.60 

5/01/2020 3.59 3/02/2020 7.74 3/03/2020 8.60 

6/01/2020 3.59 4/02/2020 7.74 4/03/2020 7.67 

7/01/2020 3.59 5/02/2020 7.74 5/03/2020 7.67 

8/01/2020 3.59 6/02/2020 7.74 6/03/2020 7.67 

9/01/2020 3.59 7/02/2020 7.74 7/03/2020 7.17 

10/01/2020 3.59 8/02/2020 7.74 8/03/2020 7.17 

11/01/2020 4.56 9/02/2020 9.07 9/03/2020 7.17 

12/01/2020 4.56 10/02/2020 9.07 10/03/2020 7.17 

13/01/2020 4.56 11/02/2020 9.07 11/03/2020 5.88 

14/01/2020 4.56 12/02/2020 10.09 12/03/2020 5.88 

15/01/2020 4.56 13/02/2020 10.09 13/03/2020 5.88 

16/01/2020 4.56 14/02/2020 10.09 14/03/2020 5.88 

17/01/2020 5.02 15/02/2020 9.13 15/03/2020 4.93 

18/01/2020 5.02 16/02/2020 9.13 16/03/2020 4.93 

19/01/2020 5.02 17/02/2020 9.13 17/03/2020 4.93 

20/01/2020 5.02 18/02/2020 10.29 18/03/2020 4.93 

21/01/2020 5.02 19/02/2020 10.29 19/03/2020 4.93 

22/01/2020 6.04 20/02/2020 10.29 20/03/2020 5.21 

23/01/2020 6.04 21/02/2020 9.34 21/03/2020 5.21 

24/01/2020 6.04 22/02/2020 9.34 22/03/2020 5.21 

25/01/2020 6.04 23/02/2020 9.34 23/03/2020 5.21 

26/01/2020 6.04 24/02/2020 10.29 24/03/2020 5.21 

Elaboración propia. 
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Figura 13 

Relación entre la evapotranspiración del frijol (ETC) y la evapotranspiración potencial (ETP). 

 
Elaboración propia. 
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4.1.3 Coeficiente KC del Frijol Bajo Condiciones de Invernadero. 

De acuerdo a la metodología señalada en el ítem 3.3.2, se registraron en el 

Tabla 17 los resultados del coeficiente de cultivo (KC) para cada etapa de 

desarrollo del frijol y se graficaron en la Figura 14 y Figura 15. 

 

Tabla 17  

Coeficientes de cultivo (KC) para cada etapa de desarrollo del frijol. 

Etapas  Fecha Periodo ETP 

(mm/día) 

ETC 

promedio 

(mm/día) 

KC 

Inicial 

21/12/2019 

al 

10/01/2020 

20 8.63 3.56 0.4124 

Desarrollo 

11/01/2020 

al 

09/02/2020 

30 6.73 6.09 0.9048 

Mediados 

10/02/2020 

al 

10/03/2020 

30 8.26 8.74 1.0582 

Final 

11/03/2020 

al 

24/03/2020 

14 7.17 5.76 0.8041 

Elaboración propia. 
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Figura 14 

Curva real de los coeficientes de cultivo (KC) para el frijol. 

 
Elaboración propia. 
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Figura 15 

Curva teórica de los coeficientes de cultivo (KC) para el frijol. 

 
Elaboración propia.
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4.2 Discusiones. 

Las discusiones de los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos planteados son 

los siguientes: 

 

4.2.1 Evapotranspiración Potencial (ETP) Bajo Condiciones de Invernadero. 

Se verifica que los resultados de la evapotranspiración potencial (ETP) 

determinados se asemejan a los de la Universidad Técnica de Máchala 

(2015). Observándose que el rango de variación de la ETP presentado en la 

Tabla 12 y Figura 10 no difieren significativamente al rango de variación de 

la ETP propuesto por la Universidad Técnica de Machala (2015). Teniendo 

que la ETP mínimo y máximo registrados se diferencian al obtenido por la 

Universidad Técnica de Machala (2015) únicamente en 1.37 y 0.92, 

respectivamente. Igualmente, se observa que la ETP promedio diario 

determinado se diferencia en 0.41 al obtenido por la Universidad Técnica de 

Machala (2015), verificándose que es una diferencia no significativa. 

 

De igual manera, en la Tabla 11, se observa que las ETP calculados para 

determinar el KC de la etapa inicial y de mediados del frijol, resultaron 

mayores a lo obtenido por la Universidad Técnica de Machala (2015), 

diferenciándose en 0.04 y en 1.28, respectivamente. Mientras, que las ETP 

obtenidos para determinar el KC de la etapa de desarrollo y final del frijol, 

resultaron menores en 2.11 y en 1.37 a los observados por la Universidad 

Técnica de Machala (2015). 

De acuerdo con estas comparaciones, se aprecia que los valores de la ETP 

calculados en la investigación y por la Universidad Técnica de Machala 

(2015) para determinar el KC de la etapa inicial del frijol, presentan valores 

bastante cercanos. Mientras, que las ETP para determinar los KC de la etapa 

de desarrollo, mediados y final, presentan mayores diferencias, pero no tan 

significativas.  

 

Al analizar en la Tabla 10, la evapotranspiración potencial (ETP) promedio 

mensual a excepción del mes de diciembre y abril, debido a que estos meses 

no se abarcaron por completo, se verifica que la ETP promedio de los meses 
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de enero, febrero y marzo guardan una estrecha relación, observándose que 

en el mes de enero se tuvo el máximo valor promedio de la ETP, el cual 

presenta pequeñas diferencias con el resto de los meses, en 0.39 con el mes 

de febrero y en 0.04 con el mes de marzo. Mientras, en la Tabla 11, se 

muestran los ETP promedio de acuerdo a la duración de las etapas de 

desarrollo del frijol, estos son información importante, ya que permitió 

obtener valores de KC más exactos. Teniendo valores máximos de ETP en la 

etapa inicial y de mediados, estos valores altos de la evapotranspirac ión 

potencial permitieron disminuir el valor del coeficiente de cultivo KC del 

frijol. Mientras que, en la etapa de desarrollo y final, el valor de la ETP 

disminuyo, por consiguiente, se tuvieron un incremento del valor del 

coeficiente de cultivo KC del frijol. 

 

Asimismo, cave especificar, que el pasto rye grass mágnum no presento 

problemas fitosanitarios ni de malezas en todo el tiempo que duro el 

experimento. Por lo que no se tuvieron factores negativos que afecten los 

resultados de la evapotranspiración potencial (ETP). 

 

4.2.2 Evapotranspiración del Frijol (ETC) Bajo Condiciones de Invernadero. 

Se verifica que los resultados de la ETC del frijol y los obtenidos por la 

Universidad Técnica de Machala (2015) presentan similar rango de variación. 

Igualmente, se observa que la ETC promedio diario del frijol determinados en 

los lisímetros difieren únicamente en 0.02 al propuesto por la Universidad 

Técnica de Machala (2015) y que la ETC promedio diario del frijol calculado 

entre los tres lisímetros, resulto de 6.57 mm/día, el cual presenta una 

diferencia de 0.01 al propuesto por la Universidad Técnica de Machala 

(2015). Asimismo, se aprecia que la ETC total del frijol obtenidos en los 

lisímetros 1, 2 y 3, resultaron superiores en 45, 44 y 48 mm al ETC total del 

frijol obtenido por la Universidad Técnica de Machala (2015) y que la ETC 

total promedio determinado entre los tres lisímetros, resulto 571.78 mm, el 

cual presenta una diferencia en 45.78 mm al ETC total del frijol obtenido por 

la Universidad Técnica de Machala (2015). Igualmente, se observa que la 

ETC total determinado en los lisímetros 1,2 y 3 son mayores en 397, 396 y 

400 mm a los obtenidos por Orgaz et al. (2013) y en 283, 282 y 286 mm a los 
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obtenidos por Gallardo et al. (2013), como se aprecia son diferenc ias 

considerables. En resumen, se tiene que los datos de la ETC obtenidos en la 

presente investigación presentan mayor semejanza con las ETC registrados 

por la Universidad Técnica de Machala (2015). 

 

En la Tabla 13, se tiene la ETC promedio para cada etapa de desarrollo del 

frijol calculado entre los tres lisímetros. Del cual se observa que la ETC 

promedio para la etapa inicial, desarrollo y final resultaron inferiores en 0.97, 

2.29 y 0.47 al propuesto por la Universidad Técnica de Machala (2015). 

Mientras que la ETC promedio para la etapa de mediados resulto mayor en 

1.88 al propuesto por la Universidad Técnica de Machala (2015). Asimismo, 

se puede observar que en la investigación se tuvo el máximo consumo de 

agua (8.74 mm/día) en la etapa de mediados del frijol, mientras que la 

Universidad Técnica de Machala (2015) observo que el frijol tuvo su mayor 

consumo de agua (8.38 mm/día) en la etapa de desarrollo. 

Las diferencias que puedan tener las ETC determinados en la investigac ión 

con los obtenidos por la Universidad técnica de Machala (2015), se deben 

principalmente al manejo, a la variedad de semilla utilizado y al cambio 

estacional donde se desarrollaron los frijoles (fechas distintas en que se 

realizaron las investigaciones). 

 

En la Figura 12, se ilustran el comportamiento de la ETC diario del frijol bajo 

condiciones de invernadero para los tres lisímetros, mostrándose los puntos 

máximos y mínimos, variación que obedece principalmente a los cambios del 

estado de desarrollo del cultivo. Asimismo, se observa que la curva de 

variación de los datos de ETC del frijol obtenidos en el lisímetro 1, 2 y 3, 

presentan el mismo comportamiento, debido a que los datos obtenidos de la 

ETC en cada lisímetro presentan una estrecha relación entre sí. 

De igual manera, en la Figura 11, se ilustra como varia la ETC promedio del 

frijol de una etapa a otra, mostrándose en la etapa inicial su valor más bajo, y 

como aumenta su valor a comienzos de la etapa de desarrollo alcanzando su 

máximo en la etapa de mediados y disminuyendo para la etapa final. 

Asimismo, se evidencia que la curva de los datos promedios de la ETC para 

cada periodo vegetativo del frijol obtenidos en cada lisímetro, presentan el 
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mismo comportamiento. Es decir, que los datos de la ETC presentan estrecha 

relación entre sí. Además, se verifica que las variaciones obedecen a los 

cambios del estado de desarrollo del cultivo. Asimismo, que el balance de 

agua en el suelo para determinar las ETC del frijol se inició después de la 

emergencia del frijol, exactamente a los 8 días después de haber realizado la 

siembra, esto sustentado en el Ítem 3.3.1. 

 

De la Figura 13, al comparar la relación que puedan tener la ETC y ETP, se 

observa que la variación del ETC se da principalmente a las características 

propias del cultivo, es decir, el crecimiento de los valores de ETC se dio de 

acuerdo al aumento progresivo del área foliar, y el decrecimiento del ETC se 

da del comienzo de la maduración, por la senescencia del cultivo. Mientras 

que la variación de la ETP está influenciada únicamente por el clima que se 

dio dentro del invernadero, esto sustentado por la FAO 230 (2017) en el ítem 

2.2.3. 

Asimismo, en la Figura 13, de la etapa inicial a la mitad de la etapa de 

desarrollo se aprecia que la ETP es sumamente mayor al ETC, esto 

posiblemente, debido al bajo área foliar que se tuvo del frijol. Mientas, desde 

la mitad de la etapa de desarrollo hasta la parte final se aprecia un 

comportamiento del ETP y ETC casi similar, teniendo sorpresivamente 2 días 

antes de terminar la evaluación un aumento sorpresivo del ETP. 

 

En la Tabla 13, se observa que el mayor consumo de agua del frijol se 

presentó en su etapa de desarrollo y en la etapa de mediados. En estas etapas, 

los cultivos de frijol alcanzaron su máximo desarrollo, aumentando su 

cobertura vegetal y su actividad fisiológica, por consiguiente, se obtuvieron 

mayor consumo del agua.  Asimismo, en estas etapas, la evapotranspirac ión 

del frijol se dio en gran parte por transpiración y en mínimas cantidad por 

evaporación, aunque bajo invernadero, la FAO 230 (2017) menciona que, en 

la fase de desarrollo y mediados de desarrollo del cultivo, la 

evapotranspiración puede darse solamente por transpiración debido a que el 

área foliar de la planta cubre por completo el suelo asignado para su 

desarrollo. 
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4.2.3 Coeficientes KC del Frijol Bajo Condiciones de Invernadero. 

En la Tabla 17, se evidencia que los valores de los coeficientes de cultivo 

(KC), ha ido variando en función del crecimiento y decrecimiento de la ETP 

y ETC. Se verifica que valores de ETP mayores al de ETC, proporcionan una 

disminución en los valores de KC, mientras que valores de ETP menores al de 

ETC, proporcionan un incremento del KC.  

 

De igual manera, en la Figura 14 y Figura 15, se observan que la variación de 

los valores de KC se debe principalmente a los cambios en la vegetación y el 

grado de cobertura del suelo. Es decir, los cambios del KC se deben al 

desarrollo de la planta tanto foliar como radicular, presentando su valor 

mínimo en la etapa inicial y alcanzando sus valores máximos en la etapa de 

desarrollo y mediados de desarrollo, debido a que el frijol consume mayores 

cantidades de agua, por el incremento del área foliar y las actividades 

fisiológicas que se dan, como la prefloración, floración, formación de vainas 

y llenado de vainas. Por último, teniendo una disminución del KC en la etapa 

final, debido a que el consumo de agua del cultivo disminuye, por que entra 

a la etapa de senescencia y maduración del fruto.  

 

La importancia de tener la Figura 15, el cual consiste en presentar la curva 

teórica de los coeficientes de cultivo (KC), radica en la fácil interpretación y 

aplicación en campo por los agricultores. Esta se graficó en base a los KC 

determinados, para lo cual solo es necesario tres valores de KC, los 

correspondientes a la etapa inicial, media y final considerando las longitudes 

de las fases fenológicas.  

Asimismo, las curvas de KC (Figura 14 y Figura 15) se da a partir de la 

emergencia del frijol, exactamente a los 8 días después de haber realizado la 

siembra, esto sustentado en el Ítem 2.2.6.5.2. 

 

De acuerdo con la comparación, en la Tabla 18 y Figura 16, se observan que 

los valores de Kc determinados para la fase inicial y para la fase de desarrollo 

resultaron menores a los propuestos por la Universidad Técnica de Machala 

(2015) en 0.0876 y 0.0452, respectivamente. Posteriormente en las siguientes 

fases fenológicas los valores de Kc dados por la Universidad Técnica de 



57 

 

 

Machala (2015) son inferiores, con 0.0582 en la etapa de mediados y 0.1041 

en la etapa final. Viendo que los valores de KC de las distintas etapas 

fenológicas de frijol presentan variaciones no significativas, se puede 

mencionar que la Universidad Técnica de Machala (2015) reportan valores 

de KC que guardan estrecha relación con el KC obtenido en la presente 

investigación. 

 

Tabla 18  

Valores del KC del frijol determinados en la investigación y por otros 

investigadores. 

Etapas 

KC 

Determinado en 

la investigación 

Universidad 

Técnica de 

Machala (2015) 

Orgaz et 

al. (2013) 

Linares 

(2012) 

Inicial 0.4124 0.5 0.2 0.2 

Desarrollo 0.9048 0.95   

Mediados 1.0582 1 1.4 1.4 

Final 0.8041 0.7 1.2 0.9 

Elaboración propia. 

 

Igualmente, en la Tabla 18 y Figura 16, se aprecian que el KC calculado para 

la etapa inicial del frijol resulto superior en 0.2124 a los determinados por 

Orgaz et al. (2013) y por Linares (2012), mientras que el KC obtenido para la 

etapa de mediados es inferior en 0.3418 a los calculado por Orgaz et al. (2013) 

y por Linares (2012), asimismo que el KC para la etapa final resulto infer ior 

a los propuestos por Orgaz et al. (2013) y por Linares (2012) en 0.3959 y 

0.0959, respectivamente. Por último, se observa que el KC máximo obtenido 

en la investigación, el cual corresponde al KC de la etapa de mediados, es 

inferior al rango de variación del KC máximo del frijol propuesto por Gallardo 

et al. (2013) en 0.2418 y 0.5418. 
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Como se observan, los KC determinados presentan una mayor diferencia con 

los KC determinados por Orgaz et al. (2013), Linares (2012) y Gallardo et al. 

(2013). Estas diferencias se deben principalmente al manejo, a la variedad de 

semilla utilizada y al cambio estacional donde se desarrollaron los frijoles 

(fechas distintas en que se realizaron las investigaciones). 

 

Figura 16  

Comparación de los resultados del KC determinados en la investigación con 

los obtenidos por otros investigadores. 

 

Elaboración propia. 

 

De igual manera, cabe recalcar que, desde el comienzo de la etapa de 

desarrollo hasta el término de la etapa de mediados, se presentó un problema 

por la aparición del pulgón en las hojas, en las vainas y en los tallos del frijol, 

la aparición de estos fue en pequeñas cantidades y a cada cierto tiempo. 

Asimismo, a finales de la etapa final se presentó otro problema por la 

aparición en pequeñas cantidades del Oidium en las hojas del frijol. Cada vez 

que se presentaban estos problemas inmediatamente se trató de controlarlos 
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procurando que el cultivo de frijol se desarrolle sin inconvenientes como se 

observa en el ANEXO 8. Sin embargo, es posible que haya tenido alguna 

incidencia en los valores del ETC y KC del frijol, principalmente de las etapas 

en los que se encontraron. Asimismo, no se presentó malezas que afecten el 

desarrollo del cultivo de frijol. Además, el monitoreo de la aparición de 

cualquier enfermedad en el frijol se realizó diariamente para su control 

inmediato. 

 

Con respecto a la duración de las etapas de desarrollo del frijol, se observa 

que la duración de la etapa inicial y de la etapa de mediados de desarrollo, 

coinciden con lo obtenido por la Universidad Técnica de Machala (2015), 

ambas con una duración de 20 días y 30 días, mientras que la etapa de 

desarrollo y la etapa final del cultivo, presentaron un aumento de 10 días y de 

4 días con respecto a lo obtenido por la Universidad Técnica de Machala 

(2015). De acuerdo a la comparación de las duraciones de las etapas de 

desarrollo del frijol, se observó variaciones únicamente en la etapa de 

desarrollo y en la etapa final del cultivo. Además, la Universidad Técnica de 

Machala (2015) menciona que desde la siembra hasta la cosecha tuvo una 

duración de 80 días, mientras que en la investigación se tuvo una duración de 

94 días desde la siembra hasta la cosecha, teniendo una diferencia total de 14 

días. En la Tabla 30, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA, 

2013), menciona que el frijol en estudio, tiene una duración fenológica entre 

80 días a 100 días. Por lo tanto, se podría llegar a concluir que el periodo 

vegetativo total del frijol (94 días) obtenido en la investigación está entre el 

rango. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La evapotranspiración potencial (ETP) bajo invernadero, evaluado del 30 de diciembre 

del 2019 al 07 de abril del 2020, varío de 5.49 a 12.93 mm/día, teniendo un promedio 

diario de 7.66 mm/día. Los valores del ETP obtenidos en la investigación se asemejan 

a los determinados por la Universidad técnica de Machala (2015), teniendo algunas 

variaciones no significativas. 

 

2. La evapotranspiración del frijol (ETC) bajo invernadero, evaluado del 29 de diciembre 

del 2019 al 24 de marzo del 2020, fue de 3.56, 6.09, 8.74 y 6.76 mm/día, para las 

etapas Inicial, Desarrollo, Mediados y Final, respectivamente. Asimismo, la ETC total 

del frijol bajo invernadero fue de 571.78 mm de lámina de agua (5717.8 𝑚3/ℎ𝑎). Los 

valores de la ETC del frijol obtenidos presentan mayor semejanza con los estimados 

por la Universidad Técnica de Machala (2015), presentando diferencias no 

significativas con respecto a otros autores. 

 

3. Los coeficientes de cultivo (KC) para cada etapa de desarrollo del frijol en invernadero 

fue de 0.4124 para la etapa inicial de duración de 20 días, 0.9048 para la etapa de 

desarrollo de duración de 30 días, 1.0582 para la etapa de mediados de duración de 30 

días y 0.8041 para la etapa final de duración de 14 días. Asimismo, los valores de los 

KC determinados guardan mayor relación con los KC obtenidos por la Universidad 

Técnica de Machala (2015), a diferencia con los otros autores. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Deberán determinarse la evapotranspiración potencial (ETP) y del cultivo (ETC) 

utilizando lisímetros de pesada, considerando las mismas condiciones edafoclimáticas, 

para tener resultados más exactos de ETP y ETC.  

 

2. Deberán instalarse equipos que permitan monitorear el clima del invernadero para 

sustentar los resultados obtenidos de la evapotranspiración potencial (ETP) y del 

cultivo (ETC).  

 

3. Deberán determinase la evapotranspiración potencial (ETP) a través de las variables 

climáticas con la finalidad de tener mayor información de la variación de la ETP bajo 

condiciones de invernadero.  
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTRATOS DEL SUELO 

En la calicata de 1.0 m x 1.0 m x 0.80 m, la identificación de los estratos se basó en la 

observación directa (In situ), viendo la cantidad de raíces presentes, la coloración cambiante 

y la presencia de piedras. Para el estudio fue suficientes las tres diferencias encontradas, 

debido a que el sistema radicular del frijol y del pasto rye grass mágnum se desarrollan sin 

inconvenientes en un suelo de 50 cm de profundidad, sustentado en el ítem 2.2.6.2.2 y en el  

ANEXO 11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de raíces. El suelo color marrón oscuro por 

mayor materia orgánica. Poca cantidad de piedras, se 

encontraron piedras pequeñas  de 1’’ a 2’’. Asimismo, 

presenta una estructura de bloques subangulares . 

 

 

Ausencia de raíces. Suelo color marrón por la 

disminución de materia orgánica. Aumento de la 

cantidad de piedras. Se encontraron además de 

piedras pequeñas, piedras medianas de 3’’. 

Asimismo, presentan una estructura de bloques 

subangulares. 

 
Ausencia de raíces. El suelo presento una coloración 

marrón claro debido al bajo contenido de materia 

orgánica. El suelo presento una gran cantidad de 

piedras medianas y grandes  de 3 ½’’ a 4 ½’’. 

Asimismo, presentan una estructura de bloques 

subangulares. 

 

E - 01 

(Profundidad de 0 a 15 cm) 

E - 02 

(Profundidad de 15 a 35 cm) 

E - 03 

(Profundidad de 35 a 80 cm) 

“El tipo de estructura identificado 

concuerda con lo observado por 

Chucchu (2017) en su investigación 

realizado en el mismo lugar, 

mencionando que el suelo de 0 a 88 cm 

de profundidad presenta una 

estructura de bloques subangulares” 
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ANEXO 2 

CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 

 

1. Análisis físico – químico del suelo del campo. 
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2. Análisis físico – químico del suelo de los lisímetros. 
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ANEXO 3 

ELABORACIÓN, INSTALACIÓN Y LLENADO DE SUELO DE LOS 

LISIMETROS DE DRENAJE 

 

1. Elaboración de los lisímetros. 

Con los materiales de la Tabla 4, los cuatro lisímetros de drenaje fueron elaborados de 

cilindros metálicos de 55 galones (H(altura) = 88 cm y D(diámetro) = 57 cm), donde la tapa 

de la base del cilindro se soldó doblado con pendientes en tres direcciones dirigidas a 
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la tubería de salida, esto con el fin de facilitar la salida del agua drenada al momento 

de su medición. Para la salida del agua drenada, en la base del cilindro se hizo un 

agujero de Ø 1/2’’, en el cual se realizó la soldadura de la tubería de salida (tubería de 

metal galvanizado de Ø 1/2’’), y sobre la tubería de salida se conectó la tubería PVC 

de Ø 1/2’’, y a esta se conectó una llave de paso de PVC de Ø 1/2’’, el cual permitió 

controlar la salida del agua drenada al momento de su medición. Los lisíme tros 

contaron con un espacio para el llenado del suelo y un espacio para el agua drenada. 

Por lo cual, para delimitar estos espacios, a una altura de 0.23 m desde la base del 

cilindro, se soldaron varillas de acero de Ø 5/16’’ a cada 2 cm. Es decir, las varillas 

cumplen la función de no permitir que el suelo y el agua drenada se junten. Finalmente, 

se pintó los lisímetros con base Zinc Cromato con el fin de protegerlo contra la 

corrosión. 

 

                 

 

 

Cilindros de 55 galones (H = 0.88 m, D = 

0.57 m). 

 

Soldadura de cobre con acetileno y oxígeno, 

la base del lisímetro y de la tubería de metal 

de 1/2’’. 
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2. Instalación de los lisímetros. 

Con los materiales de la Tabla 5, la instalación de los lisímetros en el área del 

experimento, consistió en excavar 3.20 m de largo por 1.47 m de ancho por 0.83 m de 

profundidad, en el cual se ubicaron los lisímetros a cada 0.20 m de distanciamiento 

entre ellos. Asimismo, se excavo 3.20 de largo por 0.83 m de ancho por 1.23 m de 

profundidad, este espacio permitió medir el agua drenada en la base del lisímetro. Para 

delimitar el espacio donde se ubicó los lisímetros, del espacio para medir el agua 

drenada en la base de los lisímetros, se usó listones de madera de 3’’x3’’x8.5’ y tablas 

de madera de madera de 1’’x8’’x10.5’. Para minimizar el efecto de borde, el espacio 

circundante de los lisímetros, se rellenó siguiendo los mismos procedimientos del 

Diseño de la base del lisímetro con 3 pendientes y de la tubería de metal para la salida del agua 

drenada. 

 

Tubería de metal de 

1/2’’ 

 

Diseño de la rejilla de varillas de 

acero a cada 2 cm y a una altura 

de 0.23 m de la base del lisímetro . 

Diseño de los lisímetros  

terminado. 
Pintado de los lisímetros con 

Base Zinc Cromato para la 

protección contra la corrosión. 
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llenado del suelo dentro de los lisímetros. Los lisímetros sobresalieron 5 cm sobre el 

nivel del suelo, esto con el objetivo de que actué como un reservorio, es decir, para 

que el agua de riego no se pierda por escurrimiento superficial. 

 

                                           

                                                    

                   

3. Llenado del suelo de los lisímetros. 

Con los materiales de la Tabla 5, el llenado del suelo en los lisímetros consistió en 

ubicar sobre las varillas de acero de Ø 5/16’’ soldadas a cada 2 cm, la malla metálica 

plastificada y la malla fina de plástico, que posteriormente sobre estos, se realizó el 

llenado de la piedra chancada de 1’’ a una altura de 6 cm y la arena gruesa a una altura 

de 4 cm. Sobre la arena gruesa, se volvió a colocar la malla fina de plástico. Se tuvo 

en cuenta, que el suelo dentro de los lisímetros, presenten características similares al 

suelo del campo para minimizar el efecto de borde. Por lo tanto, el llenado del suelo 

en los lisímetros se realizó siguiendo el orden de los estratos identificados en el campo 

(ANEXO 1), identificados estos, se procedió a extraerlos por bloques cada uno, con el 

Espacio circundante 
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objetivo de no alterarlos. Los bloques extraídos de cada estrato se ubicaron en los 

lisímetros de la siguiente manera:  

Se procedió a ubicar sobre la arena gruesa y sobre la malla fina de plástico, el tercer 

estrato identificado de 35 a 60 cm, se rellenó una altura de 15 cm en el lisímetro. Luego 

se procedió a ubicar el segundo estrato identificado de 15 a 35 cm, se rellenó una altura 

de 20 cm. Por último, se ubicó el primer estrato identificado de 0 a 15 cm, se rellenó a 

una altura de 15 cm. Teniendo al final en cada lisímetro, una superficie de suelo de 

0.255 m2 y de 50 cm de profundidad para el desarrollo radicular de los cultivos en 

estudio.  

 

La utilización de un suelo de 50 cm de profundidad en los lisímetros está en función 

de la profundidad radicular del frijol y del pasto rye grass mágnum sustentada en el 

ítem 2.2.6.2.2 y ANEXO 11. 

 

                                 

 

                             

 

Colocación de 

la malla 

metálica 

plastificada 

verde y de la 

malla fina de 

plástico verde. 

Llenado de 

la piedra 

chancada de 

1’’. Una 

altura de 6 

cm. 

Llenado de la 

arena gruesa. 

Una altura de 4 

cm. 

Llenado de 

la tercera 

capa de 

suelo. Una 

altura de 15 

cm. 
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ANEXO 4 

COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LISÍMETROS DE 

DRENAJE 

 

     

 

 

                             

Llenado de la 

segunda capa 

de suelo. Una 

altura de 20 

cm. 

Llenado de la 

tercera capa 

de suelo. Una 

altura de 15 

cm. 

Saturación del suelo para la comprobación del buen funcionamiento 

de los lisímetros de drenaje. 
Comprobación de la salida del 

agua drenada. 

Recolección del 

agua drenada en 

el fondo de los 

lisímetros. 

Recipiente 

graduado de 1 

litro para la 

medición del 

agua drenada 

y de riego. 
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ANEXO 5  

CÁLCULO DE LAS LÁMINAS DE RIEGO 

 

Para determinar las láminas de riego se utilizaron los datos del “E – 02, Profundidad: 15 - 

35 cm”, sustentado en el ítem 3.1.2. 

Densidad aparente (Da) = 1.52 gr/cm3. 

Densidad Real (Dr) = 2.50 gr/cm3. 

Capacidad de campo (CC) = 15.00 %. 

Punto de marchites permanente (PMP) = 5.50 %. 

 

Asimismo, se utilizó el descenso tolerable de la humedad en el suelo (p) para el frijol y para 

el cultivo de referencia (pasto rye grass mágnum) de 40 %, sustentado en el ítem 2.2.6.2.1 y 

ANEXO 11. 

 

1. Lámina de riego para saturar el suelo. 

Los lisimetros tuvieron un suelo de una superficie de 0.255 m2 y de un perfil de 50 cm 

(ANEXO 3), la lamina para sautrarlos se calculo con la  Ec. (9) y (10). 

 

Hsat =
(E − Pw ∗ Da)

100
∗ prof (9) 

E = (1 −
Da

Dr
) x100 (10) 

Donde: 

Hsat.: lamina de saturación (cm). 

E: Porosidad (%). 

Pw: Humedad actual del suelo (%). 

Da: Densidad aparente (g/cm3). 

Dr: Densidad real (g/cm3). 

Prof.: Profundidad del suelo que se quiere saturar (cm). 

 

E = (1 −
1.52

2.50
) 𝑥100 = 39.2% 

 

Hsat = (
39.2 − 5.5 x 1.52

100
)  x 50 cm 

Saturación (Poros llenos de agua = E) 

CC=15% 

S
a
tu

ra
c
ió

n
 d

e
l 

s
u

e
lo

 

PMP=5.5

% 
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Hsat = 15.42 cm 

 

Llevando a volumen con la Ec. (8), se obtuvo lo siguiente: 

 

10 × 15.42 cm × (
0.57 m

2
)

2

× π = 𝟑𝟗.𝟑𝟐 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬 

 

2. Lámina de riego inicial. 

Para determinar la lámina de riego inicial se utiliza la Ec. (5). 

 

ADT = (
15 − 5.5

100 ×  1 gr/cm3
) × 1.52 gr/cm3 × 50 cm 

 

ADT = 7.22 cm. 

 

Llevando a volumen con la Ec. (8), se obtuvo lo siguiente: 

 

10 × 7.22 cm × (
0.57 m

2
)

2

× π = 𝟏𝟖.𝟒𝟐 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬 

 

3. Lámina de riego durante la evaluación de la ETP Y ETC. 

Rodriguez (2012), en su investigación realizado en la Universidad de Aconcagua, 

recomienda suministrar las láminas de riego con un porcentaje de más, para garantizar 

el drenaje en el fondo de los lisímetros. Por lo cual, en su investigación, la metodología 

consistió en regar los lisímetros con una reposición de un 130 % de la lámina de riego. 

Es decir, a la lámina de riego lo múltiplo por un factor de 1.30, con la finalidad que un 

porcentaje drene en el fondo de los lisímetros. Asimismo, Zamata (2019), en su 

investigación realizado en la Universidad Nacional Agraria la Molina, en cuanto al 

riego aplicado a los lisímetros, lo realizo multiplicando a las láminas de riego por un 

factor de 1.50, con la finalidad de incentivar el drenaje dentro de los lisímetros. Por lo 

cual, en la presente investigación, el riego en los lisímetros se realizó siguiendo los 

mismos criterios de los autores. 
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Por lo tanto, en la investigación, los riegos en los lisímetros se realizaron reponiendo 

a un 115 % la lámina de riego. Es decir, a la lámina de riego se le multiplicó por un 

factor de 1.15 para garantizar el drenaje en los lisímetros. 

 

Con la Ec. (5), (6) y (7), se obtuvo lo siguiente: 

 

ADT = (
15 − 5.5

100 ∗ 1 gr/cm3
) × 1.52 gr/cm3 × 50 cm 

 

ADT = 7.22 cm. 

 

AFA = 0.40 × 7.22 = 2.88 cm. 

 

Multiplicando al AFA, por un factor de 1.15: 

 

1.15 ∗ AFA = 3.31 cm. 

 

Llevando a volumen con la Ec (8), se obtuvo lo siguiente: 

 

10 × 3.31 × (
57 cm

2
)

2

× π = 8.44 litros ≈ 𝟗 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬. 

 

4. Lectura del tensiómetro para los riegos. 

La tensión del descenso tolerable de humedad del suelo (p = 40 %) para el frijol y el 

pasto rye grass mágnum, es la siguiente: 

 

 

Pw =  CC% −  p × (CC% − PMP%) 

 

Pw =  15% −  0.40 × (15% −  5.5%) 

 

Pw =  11.2 % 

 

 

Saturación (Poros llenos de agua = E) 

CC% 

Pw% (Descenso tolerable de humedad) 

PMP% 

Momento de riego 

Mantener esta 

humedad siempre 

constante. 
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Para un descenso de humedad del suelo de p = 40 %, el suelo contiene una humedad 

de 11.2 %, para esta humedad en la Figura 17 y Figura 18, los tensiómetros de 15 y 

30 cm marcan una tensión de 30 centibares. Por lo tanto, el riego se realizó cada vez 

que los tensiómetros marcaban 30 cb. 

 

ANEXO 6 

MEDICIÓN DE LAS HUMEDADES GRAVIMÉTRICAS DEL SUELO DE 

LOS LISÍMETROS DE DRENAJE 

 

1. La instalación de los tensiómetros. 

La instalación consistió en colocar por 24 horas a los tensiómetros en recipientes con 

agua destilada con el fin de que la capsula porosa se humedezca. Luego se llenó los 

tensiómetros con agua destilada mezclada con la solución antialga, este procedimiento 

se realizó protegiendo siempre la capsula porosa de la sequedad del aire con algodón 

mojado. Posteriormente, se realizó la perforación de agujeros a 15 cm y 30 cm de 

profundidad con el barreno donde se instalaron los tensiómetros, no antes de retirar el 

algodón húmedo que envuelve la capsula porosa, y se rellenó con tierra los alrededores 

del tensiómetro y se compacto levemente con la mano para evitar que agua o aire 

ocupen espacios vacíos que distorsionen la lectura. Finalmente, se realizó la extracción 

el aire del tensiómetro con la bomba de vacío y se enrosco el tapón hasta girarlo un 

cuarto de vuelta. 

 
 

 

Pissette, conteniendo agua destilada 

mesclada con la solución antialga, para 

el llenado de los tensiómetros. 

Materiales para la instalación de los 

tensiómetros 
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2. Medición de las humedades gravimétricas del suelo. 

La medición de las humedades gravimétricas del suelo de los lisímetros de drenaje se 

realizó con el fin de graficar la “Curva de Retención de Humedad (CRH) del suelo” 

para establecer la tensión a la que se alcanza la capacidad de campo (CC=15%) y el 

T
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 c
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Instalación de los tensiómetros Irrometer 

para la medición de las humedades 

gravimétricas en el suelo. 

 

Instalación de los tensiómetros 

Irrometer para el control de la humedad 

en el suelo. 

 

T
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 c

m
. 

Puesta de los tensiómetros  de 15 y 30 cm en agua destilada por 24 horas  para el humedecimiento de 

la capsula porosa. 
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descenso tolerable de humedad en el suelo (p = 40 %) para el frijol y para el pasto rye 

grass, es decir la tensión de riego.  

 

La medición de las humedades gravimétricas del suelo de los lisímetros de drenaje 

consistió en lo siguiente: 

 

 En los lisímetros, se tuvo una superficie de suelo de 0.255 m2 y de un perfil de 

50 cm de profundidad, el cual se saturo con una lámina de 15.42 cm (39.32 litros)  

(ANEXO 3ANEXO 5). Posteriormente se instaló los tensiómetros de 15 y 30 

cm, para registrar con que tensión en centibares el agua está retenido por el suelo.  

El suministro de la lámina de agua, se realizó de forma manual, con un recipiente 

graduado de 1 litro (ANEXO 4), el cual permitió suministrar la cantidad exacta 

del agua de saturación, ni un milímetro más ni un milímetro menos. De modo 

que, la eficiencia de riego fue 100 %. Esto está justificado por Tarazona (2017), 

en su investigación. 

 Al día siguiente de la saturación del suelo, se comenzó a realizar la 

cuantificación de las humedades gravimétricas del suelo. Para ello, con el 

barreno se sacaron muestras de suelo de los lisímetros a 15 y 30 cm de 

profundidad, y se guardaron en bolsas de plástico bien identificadas cada 

muestra, para su traslado inmediato al Laboratorio de Suelos de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la UNASAM.   

En el Laboratorio se realizó el pesado del suelo húmedo en la balanza electrónica 

con un sobre de papel, y luego se puso en la estufa de secado por 24 horas a 105 

°C de temperatura, y se volvió a pesar, para obtener el peso del suelo seco.  

Finalmente, obtenido el peso del suelo húmedo (gr) y el peso del suelo seco (gr). 

Se utilizó la Ec. (11) para determinar las humedades gravimétricas del suelo a la 

profundidad de 15 y 30 cm.  

  

θ (%) =
PSH (gr) − PSS(gr)

PSS(gr)
∗ 100 (11) 

Donde: 

θ (%): Contenido de Humedad Gravimétrico del Suelo. 

PSH (gr): Peso del Suelo Húmedo. 

PSS (gr): Peso del Suelo Seco. 
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 Cada vez que se realizó la extracción de las muestras de suelo para determinar 

su contenido de humedad gravimétrico, se realizó también al mismo tiempo, la 

lectura de la tensión en centibares que marcaban los tensiómetros de 15 y 30 cm.  

 Asimismo, para determinar la variación de retención de humedad del suelo, se 

utilizó la Ec. (12), para los tensiómetros de 15 cm y 30 cm. El proceso consistió 

en determinar los parámetros que miden el grado de asociación correlativa entre 

las variables de contenido de humedad (%) y la tensión (cb) que presenta el suelo 

desde el último día de riego, lo cual se operacionalizó haciendo uso de los 

mínimos cuadrados, obteniéndose la siguiente función:  

  

θ = a ∗ tb  (12) 

 

Dónde:  

a: Es el coeficiente de la función. 

b: Es el exponente de la función y su magnitud varia de -1 a 0. 

t: Es la tensión que presenta el suelo desde el último día de riego (cb).  

θ: Es el contenido de humedad del suelo (masa %). 

 

                                                

 

                             
Extracción de las muestras de suelo de los lisímetros con el 

barreno a la profundidad de 15 y 30 cm. 

 

Pesado del suelo húmedo en la 

balanza electrónica. 
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Por lo tanto, para un suelo de textura franco arenoso y estructura en bloques sub-

angulares (ANEXO 1 y ANEXO 2), se obtuvo lo siguiente: 

 

a. Medición de las humedades gravimétricas del suelo a la profundidad de 15 

cm. 

 

Tabla 19 

Registro de las humedades gravimétricas del suelo a la profundidad de 15 cm. 

Fecha - Hora Tensiones 

(cb) 

Peso Suelo 

Húmedo (gr) 

Peso Suelo 

Seco (gr) 

Humedades del 

suelo (%) 

11/09/2019-7:00 am  0.00 -----------Saturación----------- 

12/09/2019-7:00 am 5.00 37.40 31.69 18.00 

13/09/2019-1:00 pm 12.00 33.60 29.32 14.60 

15/09/2019-1:00 pm 15.20 18.40 16.14 14.02 

16/09/2019-1:00 pm 16.50 23.60 20.74 13.80 

19/09/2019-1:00 pm 23.50 28.70 25.44 12.80 

22/09/2019-1:00 pm 29.50 25.70 22.94 12.03 

24/09/2019-1:00 pm 32.00 31.20 27.97 11.55 

27/09/2019-1:00 pm 38.00 35.10 31.84 10.23 

30/09/2019-1:00 pm 42.00 19.80 18.04 9.75 

02/10/2019-1:00 pm 45.00 32.10 29.43 9.08 

Elaboración propia. 

Suelo seco después de haberlos sacado por 24 horas a unos 

105 °C con la estufa de secado. 

 

Pesado del suelo seco en la 

balanza electrónica. 
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Con el método de los mínimos cuadrados Tabla 20, se determinó que las humedades 

del suelo (%) y las tensiones (cb), presentan una asociación correlativa buena de R2 = 

0.9352, y se ajuntan al modelo exponencial de la forma: 

 

a =  30.485 

b =  −0.294  

 

θ (%) = 30.485 ∗ (t cb)−0.294  

 

Tabla 20  

Mínimos cuadrados de las humedades del suelo (%) y las tensiones (cb) registrados 

a la profundidad de 15 cm. 

Humedades 

del suelo  

(θ %) 

Tensiones    

(t cb) 

Y=log(θ %) X=Log(t cb) X*Y X2 Y2 

18.00 5.00 1.26 0.70 0.88 0.49 1.58 

14.60 12.00 1.16 1.08 1.26 1.16 1.36 

14.02 15.20 1.15 1.18 1.36 1.40 1.32 

13.80 16.50 1.14 1.22 1.39 1.48 1.30 

12.80 23.50 1.11 1.37 1.52 1.88 1.23 

12.03 29.50 1.08 1.47 1.59 2.16 1.17 

11.55 32.00 1.06 1.51 1.60 2.27 1.13 

10.23 38.00 1.01 1.58 1.60 2.50 1.02 

9.75 42.00 0.99 1.62 1.61 2.63 0.98 

9.08 45.00 0.96 1.65 1.58 2.73 0.92 

SUMA 10.91 13.38 14.37 18.70 11.98 

Elaboración propia. 

 

Con el modelo exponencial obtenido, se generó la Tabla 21, donde se presentan las 

humedades del suelo (%) con sus respectivas tensiones (cb).  
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Tabla 21  

Humedades gravimétricas generadas en función al modelo exponencial obtenido, 

para la profundidad de 15 cm. 

Fecha Tensiones (cb) Humedades del 

suelo (%) 

Estado de humedad 

11/09/2019 0.00 ---------------- Saturación ------------- 

12/09/2019 5.00 18.9 
 

 
10.0 15.4 

 

 
11.16 15.0 Capacidad Campo 

13/09/2019 12.0 14.6 
 

 
14.0 14.0 

 

15/09/2019 15.2 13.7 
 

 
16.0 13.4 

 

16/09/2019 16.5 13.3 
 

 
22.0 12.2 

 

 
23.0 12.1 

 

19/09/2019 23.5 12.0 
 

 
24.0 11.9 

 

 
26.0 11.7 

 

 
28.0 11.4 

 

22/09/2019 29.5 11.27 
 

 
30.0 11.2 p = 40 % 

24/09/2019 32.0 11.0 
 

 
34.0 10.8 

 

 
36.0 10.6 

 

27/09/2019 38.0 10.4 
 

 
40.0 10.3 

 

30/09/2019 42.0 10.1 
 

 
44.0 10.0 

 

02/10/2019 45.0 9.96 
 

Elaboración propia. 
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Por último, con los datos anteriores, se generó el gráfico de la Curva de Retención de 

Humedad (CRH) del suelo de los lisímetros para la profundidad de 15 cm. 

 

Figura 17 

Curva de Retención de Humedad (CRH) del suelo de los lisímetros (Tensión cb vs 

Humedad del suelo %), para la profundidad de 15 cm. 

 

Elaboración propia.  

 

b. Medición de las humedades gravimétricas del suelo a la profundidad de 30 

cm. 
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%) para el pasto rye grass mágnum 
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Tabla 22  

Registro de las humedades gravimétricas del suelo a la profundidad de 30 cm. 

Fecha - Hora Tensiones 

(cb) 

Peso Suelo 

Húmedo (gr) 

Peso Suelo 

Seco (gr) 

Humedades 

del suelo (%) 

11/09/2019 - 7:00 am 0.00 ------------- Saturación ------------ 

12/09/2019 - 7:00 am 5.00 47.50 40.22 18.10 

12/09/2019 - 6:00pm 7.50 38.90 33.52 16.05 

13/09/2019 - 1:00 pm 10.00 23.30 20.23 15.15 

15/09/2019 - 1:00 pm 12.50 35.00 30.66 14.15 

19/09/2019 - 1:00 pm 16.50 25.10 22.03 13.95 

22/09/2019 - 1:00 pm 20.00 35.20 31.12 13.10 

24/09/2019 - 1:00 pm 26.00 38.40 34.22 12.23 

27/09/2019 - 1:00 pm 32.00 40.50 36.23 11.79 

30/09/2019 - 1:00 pm 38.00 28.90 26.15 10.51 

03/10/2019 - 1:00 pm 42.00 32.00 29.13 9.86 

05/10/2019 - 1:00 pm 45.00 27.40 25.11 9.12 

Elaboración propia. 

 

Con el método de los mínimos cuadrados Tabla 23, se determinó que las humedades 

del suelo (%) y las Tensiones (cb), presentan una asociación correlativa buena de R2 = 

0.9495 y se ajuntan al modelo exponencial de la forma: 

 

a =  28.99 

b = − 0.279 

 

θ (%) = 28.99 ∗ (t cb)−0.279 
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Tabla 23  

Mínimos cuadrados del contenido de humedad (%) y de la tensión (cb) registrados a 

la profundidad de 30 cm. 

Humedades 

del suelo     

(θ %) 

Tensiones    

(t cb) 

Y=log(θ %) X=Log(t cb) X*Y X2 Y2 

18.1 5.00 1.26 0.70 0.88 0.49 1.58 

16.05 7.50 1.21 0.88 1.05 0.77 1.45 

15.15 10.00 1.18 1.00 1.18 1.00 1.39 

14.15 12.50 1.15 1.10 1.26 1.20 1.32 

13.95 16.50 1.14 1.22 1.39 1.48 1.31 

13.1 20.00 1.12 1.30 1.45 1.69 1.25 

12.23 26.00 1.09 1.41 1.54 2.00 1.18 

11.79 32.00 1.07 1.51 1.61 2.27 1.15 

10.51 38.00 1.02 1.58 1.61 2.50 1.04 

9.86 42.00 0.99 1.62 1.61 2.63 0.99 

9.12 45.00 0.96 1.65 1.59 2.73 0.92 

SUMA 12.19 13.97 15.19 18.76 13.59 

Elaboración propia.      

 

Con el modelo exponencial obtenido, se generó la Tabla 24, donde se presentan las 

humedades del suelo (%) con sus respectivas tensiones (cb). 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

Tabla 24  

Humedades gravimétricas generadas en función al modelo exponencial obtenido, 

para la profundidad de 30 cm. 

Fecha Tensiones  

(cb) 

Humedades del 

suelo (%) 

Estado de humedad 

11/09/2019 0.00 ------------- Saturación ------------- 

12/09/2019 5.00 18.5 
 

12/09/2019 7.50 16.5 
 

13/09/2019 10.0 15.3 
 

 
10.6 15.0 Capacidad Campo 

 
12.0 14.5 

 

15/09/2019 12.5 14.3 
 

 
14.0 13.8 

 

 
16.0 13.4 

 

19/09/2019 16.5 13.2 
 

 
18.0 12.9 

 

22/09/2019 20.0 12.5 
 

 
22.0 12.2 

 

 
24.0 11.9 

 

24/09/2019 26.0 11.6 
 

 
28.0 11.4 

 

 
30.0 11.2 p = 40 %  

27/09/2019 32.0 11.0 
 

 
34.0 10.8 

 

 
36.0 10.6 

 

30/10/2019 38.0 10.51 
 

 
40.0 10.3 

 

03/10/2019 42.0 10.22 
 

 
44.0 10.09 

 

05/10/2019 45.0 10.02 
 

Elaboración propia 
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Por último, con los datos anteriores, se generó el gráfico de la Curva de Retención de 

Humedad (CRH) del suelo de los lisímetros para la profundidad de 30 cm. 

 

Figura 18 

Curva de Retención de Humedad (CRH) del suelo de los lisímetros (Tensión cb vs 

Contenido de Humedad %), para la profundidad de 30 cm. 

 

Elaboración propia. 

 

En la Figura 16 y Figura 18, se observa que cuando el suelo alcanza la capacidad de 

campo (CC = 15 %) el tensiómetro de 15 y 30 cm marcan una tensión de 11.16 y 10.60 

centibares. Asimismo, que el descenso tolerable de la humedad en el suelo (p = 40 %) 

para el frijol y para el cultivo de referencia (pasto rye grass mágnum), se presenta en 

los tensiómetros de 15 y 30 cm, aproximadamente a una tensión de 30 cb, esta 

información es la más importante en esta investigación, debido a que se estableció, que 

los riegos para las evaluaciones de la ETC y ETP, se realicen cada vez que la humedad 

gravimétrica del suelo descienda un 40 % del agua disponible total (ADT).  

De igual manera, de la  Tabla 21 y Tabla 24, se aprecia que el suelo alcanzó la 

capacidad de campo (CC = 15 %) aproximadamente a los 2 días después de la 

saturación.  
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ANEXO 7 

PANEL FOTOGRÁFICO DEL PASTO RYE GRASS MÁGNUM 

 

     

 

 

 

 

 

Corte del pasto rye grass magnum a 

una altura de 12 cm, para cumplir 

con las características de un cultivo 

de referencia. 

Manteniendo la altura constante de 

12 cm del pasto rye grass mágnum 

para evaluar la ETP . 

A 9 días después de la siembra. A 17 días después de la siembra. A 1 mes después de la siembra. 
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ANEXO 8 

PANEL FOTOGRÁFICO DEL CULTIVO DE FRIJOL 

 

 ETAPA INICIAL (21/12/2019 al 10/01/2020) 

 

                                       

                                      

 

 ETAPA DE DESARROLLO DEL CULTIVO (11/01/2020 al 09/02/2020)  
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 MEDIADOS DE TEMPORADA (10/02/2020 al 10/03/2020) 

 

                                  

 

                                  

 

 ETAPA FINAL (11/03/2020 al 24/03/2020) 
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 COSECHA DE LOS FRIJOLES 

 

         

 

 

ANEXO 9 

DATOS DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ETP) BAJO 

INVERNADERO 

Frijol cosechado del Lisímetro 1 Frijol cosechado del Lisímetro 2 Frijol cosechado del Lisímetro 3. 
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Tabla 25  

Valores de la evapotranspiración potencial (ETP) determinados bajo condiciones de invernadero. 

N° 

Lecturas 

Fecha 

Riego 

Lámina 

Riego 

(mm) 

Vol. 

Riego 

(Lts) 

Fecha 

medición de 

la Lámina 

Drenada 

Lámina 

Drenada 

(mm) 

Vol. 

Drenada 

(Lts) 

Tensión de Riego y del 

momento en que se realiza 

la medición de la Lámina 

Drenada (cb) 

Tensión 

Después del 

Riego (cb) 

ETP 

(mm) 

Días de 

riego a 

riego 

ETP 

(mm/día) 

1 30/12/2019 35.2697 9.00 2/01/2020 10.8944 2.780 30.00 9.27 24.38 3 8.13 
2 2/01/2020 35.2697 9.00 5/01/2020 10.9728 2.800 30.00 9.27 24.30 3 8.10 
3 5/01/2020 35.2697 9.00 8/01/2020 6.3681 1.625 30.00 9.27 28.90 3 9.63 
4 8/01/2020 35.2697 9.00 11/01/2020 8.4255 2.150 30.00 9.27 26.84 3 8.95 
5 11/01/2020 35.2697 9.00 14/01/2020 7.1715 1.830 30.00 9.27 28.10 3 9.37 
6 14/01/2020 35.2697 9.00 18/01/2020 6.1232 1.563 30.00 9.27 29.15 4 7.29 
7 18/01/2020 35.2697 9.00 22/01/2020 7.9357 2.025 30.00 9.27 27.33 4 6.83 
8 22/01/2020 35.2697 9.00 26/01/2020 5.0553 1.290 30.00 9.27 30.21 4 7.55 
9 26/01/2020 35.2697 9.00 31/01/2020 6.5641 1.675 30.00 9.27 28.71 5 5.74 
10 31/01/2020 35.2697 9.00 5/02/2020 7.8377 2.000 30.00 9.27 27.43 5 5.49 
11 5/02/2020 35.2697 9.00 10/02/2020 7.8377 2.000 30.00 9.27 27.43 5 5.49 
12 10/02/2020 35.2697 9.00 14/02/2020 6.3681 1.625 30.00 9.27 28.90 4 7.23 
13 14/02/2020 35.2697 9.00 17/02/2020 6.3681 1.625 30.00 9.27 28.90 3 9.63 
14 17/02/2020 47.0263 12.00 22/02/2020 7.4948 1.913 30.00 6.75 39.53 5 7.91 
15 22/02/2020 35.2697 9.00 25/02/2020 4.8006 1.225 30.00 9.27 30.47 3 10.16 
16 25/02/2020 35.2697 9.00 29/02/2020 4.8006 1.225 30.00 9.27 30.47 4 7.62 
17 29/02/2020 58.7829 15.00 5/03/2020 14.1079 3.600 30.00 5.00 44.67 5 8.93 
18 5/03/2020 58.7829 15.00 10/03/2020 19.4963 4.975 30.00 5.00 39.29 5 7.86 
19 10/03/2020 58.7829 15.00 16/03/2020 23.9050 6.100 30.00 5.00 34.88 6 5.81 
20 16/03/2020 58.7829 15.00 22/03/2020 19.2024 4.900 30.00 5.00 39.58 6 6.60 
21 22/03/2020 58.7829 15.00 25/03/2020 19.9862 5.100 30.00 5.00 38.80 3 12.93 
22 25/03/2020 58.7829 15.00 30/03/2020 25.4726 6.500 30.00 5.00 33.31 5 6.66 
23 30/03/2020 58.7829 15.00 3/04/2020 25.6685 6.550 30.00 5.00 33.11 4 8.28 
24 3/04/2020 58.7829 15.00 7/04/2020 25.3746 6.475 30.00 5.00 33.41 4 8.35 

Elaboración propia. 
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ANEXO 10 

DATOS DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL FRIJOL (ETC) BAJO INVERNADERO 

 

Tabla 26 

Valores de la evapotranspiración de cultivo (ETC) del frijol obtenidos en el lisímetro 1. 

Fecha de 
riego 

L. riego 
(mm) 

 Vol. 
riego 
(Lts) 

Fecha de medición 
de la L. drenada 

L. 
drenada 

(mm) 

Vol. 
drenada 

(Lts) 

Tensión de riego y del 
momento en que se realiza la 
medición de L. drenada (cb) 

Tensión 
después 
del riego 

(cb) 

ETC 
(mm) 

Días de 
riego a 
riego 

ETC 

(mm/día) 

29/12/2019 35.2697 9.00 4/01/2020 14.4018 3.6750 30.00 8.72 20.87 6 3.48 
4/01/2020 35.2697 9.00 10/01/2020 13.4809 3.4400 30.00 8.72 21.79 6 3.63 

10/01/2020 35.2697 9.00 16/01/2020 9.2583 2.3625 30.00 8.72 26.01 6 4.34 
16/01/2020 35.2697 9.00 21/01/2020 9.2093 2.3500 30.00 8.72 26.06 5 5.21 
21/01/2020 35.2697 9.00 26/01/2020 6.4661 1.6500 30.00 8.72 28.80 5 5.76 
26/01/2020 35.2697 9.00 31/01/2020 4.3107 1.1000 30.00 8.72 30.96 5 6.19 
31/01/2020 35.2697 9.00 4/02/2020 6.2702 1.6000 30.00 8.72 29.00 4 7.25 
4/02/2020 35.2697 9.00 8/02/2020 3.9678 1.0125 30.00 8.72 31.30 4 7.83 
8/02/2020 35.2697 9.00 11/02/2020 7.8377 2.0000 30.00 8.72 27.43 3 9.14 

11/02/2020 35.2697 9.00 14/02/2020 7.9847 2.0375 30.00 8.72 27.29 3 9.10 
14/02/2020 35.2697 9.00 17/02/2020 8.1042 2.0680 30.00 8.72 27.17 3 9.06 
17/02/2020 35.2697 9.00 20/02/2020 7.8867 2.0125 30.00 8.72 27.38 3 9.13 
20/02/2020 35.2697 9.00 23/02/2020 7.9357 2.0250 30.00 8.72 27.33 3 9.11 
23/02/2020 35.2697 9.00 26/02/2020 7.8867 2.0125 30.00 8.72 27.38 3 9.13 
26/02/2020 35.2697 9.00 29/02/2020 8.5627 2.1850 30.00 8.72 26.71 3 8.90 
29/02/2020 35.2697 9.00 3/03/2020 11.4235 2.9150 30.00 8.72 23.85 3 7.95 
3/03/2020 35.2697 9.00 6/03/2020 8.3472 2.1300 30.00 8.72 26.92 3 8.97 
6/03/2020 35.2697 9.00 10/03/2020 7.8377 2.0000 30.00 8.72 27.43 4 6.86 

10/03/2020 35.2697 9.00 14/03/2020 7.9651 2.0325 30.00 8.72 27.30 4 6.83 
14/03/2020 35.2697 9.00 19/03/2020 7.6418 1.9500 30.00 8.72 27.63 5 5.53 
19/03/2020 35.2697 9.00 24/03/2020 6.4073 1.6350 30.00 8.72 28.86 5 5.77 

Elaboración propia.        
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Tabla 27 

Valores de la evapotranspiración de cultivo (ETC) del frijol obtenidos en el lisímetro 2. 

Fecha de 

riego 

L. riego 

(mm) 

 Vol. 

riego 

(Lts) 

Fecha de 

medición de 

la L. drenada 

L. 

drenada 

(mm) 

Vol. 

drenada 

(Lts) 

Tensión de riego y del momento 

en que se realiza la medición de 

L. drenada (cb) 

Tensión 

después del 

riego (cb) 

ETC 

(mm) 

Días de 

riego a 

riego 

ETC 

(mm/día) 

29/12/2019 35.2697 9.00 4/01/2020 13.0302 3.3250 30.00 8.72 22.24 6 3.71 

4/01/2020 35.2697 9.00 10/01/2020 14.8133 3.7800 30.00 8.72 20.46 6 3.41 

10/01/2020 35.2697 9.00 16/01/2020 11.2667 2.8750 30.00 8.72 24.00 6 4.00 

16/01/2020 35.2697 9.00 21/01/2020 9.4053 2.4000 30.00 8.72 25.86 5 5.17 

21/01/2020 35.2697 9.00 26/01/2020 4.8006 1.2250 30.00 8.72 30.47 5 6.09 

26/01/2020 35.2697 9.00 31/01/2020 4.3597 1.1125 30.00 8.72 30.91 5 6.18 

31/01/2020 35.2697 9.00 4/02/2020 4.2618 1.0875 30.00 8.72 31.01 4 7.75 

4/02/2020 35.2697 9.00 8/02/2020 4.3107 1.1000 30.00 8.72 30.96 4 7.74 

8/02/2020 35.2697 9.00 11/02/2020 8.4255 2.1500 30.00 8.72 26.84 3 8.95 

11/02/2020 35.2697 9.00 14/02/2020 8.1473 2.0790 30.00 8.72 27.12 3 9.04 

14/02/2020 35.2697 9.00 17/02/2020 8.4255 2.1500 30.00 8.72 26.84 3 8.95 

17/02/2020 35.2697 9.00 20/02/2020 8.8174 2.2500 30.00 8.72 26.45 3 8.82 

20/02/2020 35.2697 9.00 23/02/2020 8.2688 2.1100 30.00 8.72 27.00 3 9.00 

23/02/2020 35.2697 9.00 26/02/2020 7.8377 2.0000 30.00 8.72 27.43 3 9.14 

26/02/2020 35.2697 9.00 29/02/2020 9.0134 2.3000 30.00 8.72 26.26 3 8.75 

29/02/2020 35.2697 9.00 3/03/2020 10.6985 2.7300 30.00 8.72 24.57 3 8.19 

3/03/2020 35.2697 9.00 6/03/2020 9.4836 2.4200 30.00 8.72 25.79 3 8.60 

6/03/2020 35.2697 9.00 10/03/2020 6.8972 1.7600 30.00 8.72 28.37 4 7.09 

10/03/2020 35.2697 9.00 14/03/2020 9.5032 2.4250 30.00 8.72 25.77 4 6.44 

14/03/2020 35.2697 9.00 19/03/2020 8.1022 2.0675 30.00 8.72 27.17 5 5.43 

19/03/2020 35.2697 9.00 24/03/2020 4.2030 1.0725 30.00 8.72 31.07 5 6.21 

Elaboración propia. 
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Tabla 28 

Valores de la evapotranspiración de cultivo (ETC) del frijol obtenidos en el lisímetro 3. 

Fecha de 

riego 

L. riego 

(mm) 

 Vol. 

riego 

(Lts) 

Fecha de 

medición de la 

L. drenada 

L. 

drenada 

(mm) 

Vol. 

drenada 

(Lts) 

Tensión de riego y del momento 

en que se realiza la medición de 

L. drenada (cb) 

Tensión 

después del 

riego (cb) 

ETC 

(mm) 

Días de 

riego a 

riego 

ETC 

(mm/día) 

29/12/2019 35.2697 9.00 4/01/2020 14.0589 3.5875 30.00 0.00 21.21 6 3.54 

4/01/2020 35.2697 9.00 10/01/2020 13.7160 3.5000 30.00 0.00 21.55 6 3.59 

10/01/2020 35.2697 9.00 16/01/2020 7.8867 2.0125 30.00 0.00 27.38 6 4.56 

16/01/2020 35.2697 9.00 21/01/2020 10.1890 2.6000 30.00 0.00 25.08 5 5.02 

21/01/2020 35.2697 9.00 26/01/2020 5.0945 1.3000 30.00 0.00 30.18 5 6.04 

26/01/2020 35.2697 9.00 31/01/2020 4.4988 1.1480 30.00 0.00 30.77 5 6.15 

31/01/2020 35.2697 9.00 4/02/2020 4.3107 1.1000 30.00 0.00 30.96 4 7.74 

4/02/2020 35.2697 9.00 8/02/2020 4.3107 1.1000 30.00 0.00 30.96 4 7.74 

8/02/2020 35.2697 9.00 11/02/2020 8.0533 2.0550 30.00 0.00 27.22 3 9.07 

11/02/2020 35.2697 9.00 14/02/2020 4.9965 1.2750 30.00 0.00 30.27 3 10.09 

14/02/2020 35.2697 9.00 17/02/2020 7.8926 2.0140 30.00 0.00 27.38 3 9.13 

17/02/2020 35.2697 9.00 20/02/2020 4.4087 1.1250 30.00 0.00 30.86 3 10.29 

20/02/2020 35.2697 9.00 23/02/2020 7.2499 1.8500 30.00 0.00 28.02 3 9.34 

23/02/2020 35.2697 9.00 26/02/2020 4.4087 1.1250 30.00 0.00 30.86 3 10.29 

26/02/2020 35.2697 9.00 29/02/2020 9.1309 2.3300 30.00 0.00 26.14 3 8.71 

29/02/2020 35.2697 9.00 3/03/2020 9.4836 2.4200 30.00 0.00 25.79 3 8.60 

3/03/2020 35.2697 9.00 6/03/2020 12.2660 3.1300 30.00 0.00 23.00 3 7.67 

6/03/2020 35.2697 9.00 10/03/2020 6.5837 1.6800 30.00 0.00 28.69 4 7.17 

10/03/2020 35.2697 9.00 14/03/2020 11.7566 3.0000 30.00 0.00 23.51 4 5.88 

14/03/2020 35.2697 9.00 19/03/2020 10.6201 2.7100 30.00 0.00 24.65 5 4.93 

19/03/2020 35.2697 9.00 24/03/2020 9.2093 2.3500 30.00 0.00 26.06 5 5.21 

Elaboración propia 
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ANEXO 11 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CULTIVOS USADOS 

 

Tabla 29  

Cultivo de referencia (Pasto Rye Grass Mágnum). 

 

        

Tipo de cultivo   RAY GRASS TETRAPLOIDE ANUAL MÁGNUM 

Adaptación  2400 -3200 M.S.N.M. 

Densidad de siembra  100 – 150 LBS/HA 

Siembra Cuando el suelo está a capacidad de campo y por voleo 

Duración de la pradera 1 – 1.5 años 

Capacidad de carga 4 – 6 animales /HA 

Producción  300 – 400 TON F.V/HA/AÑO 

Intervalos de corte 35 – 40 días 

Uso Corte o pastoreo 

Resistencia/Tolerancia Altamente tolerante a la roya 

Rye Grass Magnum Este Rye Grass Magnum se adapta desde los 2,000 a 4,200 

m.s.n.m. Es una gramínea que dura tres años, pero depende 

bastante de la disponibilidad de agua y el manejo. La ventaja de 

esta gramínea radica en el alto rendimiento de forraje verde y es 

bastante precoz, es decir, los cortes son rápidos. Las hojas a 

comparación de otros Rye Grass son anchas, brillosas y tienen 

un porte alto (60-70 cm de altura), es muy agradable para los 

animales. 
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Raíz El rye grass posee raíz fibrosa en cabellera y superficial (Ortiz 

D. , 2014). A partir de una serie de mediciones de la raíz del pasto 

rye grass mágnum, encontraron que estas se desarrollan hasta 

una longitud de 32.4 a 33.4 cm, concluyendo que el rye grass 

mágnum, presentan raíces superficiales (Cobos & Narváez, 

2018). Al evaluar el desarrollo del Rye Grass, se observaron que 

la mayor longitud de sus raíces estuvo en un valor de 24 cm 

(Restrepo & Escobar, 2017). 

        

Riego Obtuvieron en su investigación, cultivos de grass creciendo 

activamente sin problemas de estrés hídrico y cubriendo por 

completo el suelo, al realizar el riego cuando el porcentaje de 

agotamiento de la humedad del suelo fue 40 %. (Murillo et al., 

2014)  

Fuente: Valverde, 2011. 
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Tabla 30  

Cultivo de frijol Caupi – Vaina verde. 

 

 

Origen INIA 432 - Vaina Verde es una variedad desarrollada en la Estación 

Experimental Agraria Vista Florida - Lambayeque, por investigadores 

del Programa Nacional de Innovación Agraria en Cultivos Andinos 

del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, a través de una 

selección masal en material derivado de la variedad CB-88, 

introducida de California, USA. Ha sido evaluada durante 5 años en 

diferentes localidades y en campos de productores, destacándose por 

su buen rendimiento y granos de buena calidad, superior a las 

variedades locales, y sobre todo por su estabilidad. 

Adaptación agroecológica Valles de la costa norte (Lambayeque, Piura, Tumbes y La Libertad) 

Descripción del cultivar Características morfológicas: 

Hábito de crecimiento: Arbustivo (tipo II) 

 Altura promedio de planta: 85 - 95 cm  

Color de alas de la flor: Crema y rosado  

Días a la floración: 40-45  

Color de grano: Crema con hillium negro  

Tamaño de grano: Mediano  

Peso promedio de 100 semillas: 2 3- 24 g  

Número de granos por vaina: 11  

Número de vainas por planta: 14  

Perfil predominante de la vaina: Recto 

Características agronómicas: 

Rendimiento comercial: 2 000 - 2500 kg/ha  

Rendimiento potencial: 3 000 kg/ha  
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Periodo vegetativo: 80 - 100 días 

Reacción a enfermedades: 

Oidium: Tolerante 

Manejo del cultivo Suelos: 

El Caupí prefiere suelos de textura franco-arenosa, con materia 

orgánica. La conductividad eléctrica no debe ser mayor de 2 

milimhos/cm y con buen drenaje. 

Época de siembra: 

Tumbes y Piura: todo el año  

Lambayeque y La Libertad: octubre a marzo 

Densidad de siembra: 

Se recomienda densidades de 250 000 plantas por hectárea. Para ello 

debe utilizarse 50 kg de semilla/ha. 

Distanciamientos y formas de siembra: 

Surcos simples: 

Distancia entre surcos: 0,60 m  

Distancia entre golpes: 0,20 m  

Número de semillas por golpe: 3  

Surcos dobles o mellizos: 

Distancia entre líneas de siembra: 0,40 m  

Distancia entre pares de líneas: 0,90 m  

Distancia entre golpes: 0,20 m  

Número de semillas por golpe: 3 

Riegos: 

Regar en función a la textura del suelo. En suelos arenosos el riego es 

más frecuente pero muy ligero. 

Sembrar con la humedad del suelo en capacidad de campo, luego dar 

riego ligero para que los fertilizantes se disuelvan y sean 

aprovechados por las plantas. Posteriormente se aplican dos riegos, 

que no deben faltar: antes de la floración y para el llenado de grano. 

El sistema de riego más utilizado es por surcos. La cantidad de agua 

utilizada con riego por gravedad es de 4000 m3 /ha/campaña. 

Fertilización: 

Según el análisis de suelo la dosis recomendable es:  

Nitrógeno: 80 kg de urea/ha. 

Fósforo: 80 kg de fosfato diamónico/ha.  
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Potasio: 60 kg de sulfato de potasio/ha.  

Aplicar el 100 % de los fertilizantes a la siembra, inmediatamente 

después de la siembra o diez días después de la siembra. 

Deshierbo: 

Deshierbar en los primeros 30 días del cultivo en forma manual o con 

el pase del cultivo a caballo o tractor. 

Manejo de plagas y enfermedades: 

Plagas: 

Las plagas que atacan al cultivo de Caupi en orden de importancia 

son: Cigarrita (Empoasca spp) Mosca blanca (Bemisia tabaci) 

Barrenador de brotes (Epinotia aporema) Barrenador de vainas 

(Laspeyresia leguminis) Mosca minadora (Liriomyza huidrobensis) 

Gusano picador (Elasmopalpus lignosellus) 

Para su control se recomienda utilizar métodos mecánicos como las 

trampas y en daños excesivos usar insecticidas específicos. 

Enfermedades: 

Para el control de enfermedades recurrir a métodos preventivos de 

control como la rotación de cultivos y el uso de fungicidas específicos 

para el caso de alta incidencia de Oidium. 

Cosecha: 

Cosechar cuando el 70 % de las vainas estén secas. Se procede a 

arrancar las plantas, y luego continuar con el azote, venteo y ensacado 

Fuente: Instituto Nacional de Investigación Agraria, 2013. 

 

ANEXO 12 

DESARROLLO DEL CULTIVO DE FRIJOL BAJO CONDICIONES DE 

IVNERNADERO 

 

Obtenido el resultado de la duración de cada etapa de desarrollo del frijol en el invernadero 

(Tabla 17), se generó la siguiente información:
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Continua en la siguiente hoja 

V2 V0 - V1 V3 V4 

3ra hoja trifoliada 

1ra hoja trifoliada 

Hoja primarias 

Hoja primarias Germinación - Emergencia 1ra hoja trifoliada 3ra hoja trifoliada 

Fase vegetativa 

Inicia en el momento en que la semilla dispone de condiciones  favorables para germinar, y termina cuando aparecen los primeros botones florales. 

En la investigación, la siembra de los frijoles se hizo el 

21/12/2019. Y la etapa V0 se dio cuando las semillas están 
en condiciones favorables para iniciar la germinación. Por 

último, la etapa V1 se dio cuando los cotiledones del 50% 

de las plantas aparecieron al nivel del suelo, la Germinación 

se dio 8 DDS. 

 

En la investigación, esta 

etapa V2 se dio cuando las 

hojas primarias del 50% de 

las plantas están 

desplegadas. 

En la investigación, esta etapa V3 

se dio cuando el 50% de las 

plantas han desplegado la primera 

hoja trifoliada 

En la investigación, esta etapa 

V4 se dio cuando el 50% de las 

plantas han desplegado la 

tercera hoja trifoliada. 

Siembra 21/12/2019 Emergencia 8 DDS  En la investigación se tuvo que las etapas V2, V3 y V4 duró entre 12 días después de la emergencia 

El cultivo de frijol en estas etapas no presento problemas fitosanitarios  ni de malezas que puedan afectar su normal desarrollo. 
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Formación de las vainas 

V8 V7 

Comienzo maduración 

V5 V9 V6 

Racimos florales 

Fase Reproductiva 

Inicia con la aparición de los primeros botones o racimos florales y termina cuando el grano alcanza el grado de madurez necesario para la cosecha.  

En la investigación, 

inició esta etapa cuando 
en el 50% de las plantas 

por lo menos una vaina 

inició su decoloración y 

secado (del verde al 

amarillo uniforme) 

 

En la investigación, la 

etapa V8 se inició cuando 
en el 50% de las plantas 

empezó a llenar la 

primera vaina. 

 

En la investigación, se dio 

cuando al marchitarse la 

corola, en el 50% de las 

plantas apareció por lo 

menos una vaina. 

 

 

En la investigación, la etapa V6 se inició cuando el 50% 

de las plantas presentaron la primera flor abierta. 

 

 

En la investigación, la etapa 

V5 se inició cuando el 50% de 

las plantas presentaron el 

primer botón o el primer 

racimo floral. 

 

Llenado de las vainas Formación de vainas Prefloración Maduración Floración 

En la investigación, se 

dio a los 80 DDS. 

Tuvo una duración de 

14 días 

 

En la investigación, se dio a los 50 DDS. Se tuvo que las etapas V5, V6 y V7 duró entre 30 días  

 

Se tuvo presencia del 

pulgón en las hojas, vainas 

y tallos del frijol 

Se tuvo presencia del pulgón en las hojas, vainas 

y tallos del frijol 

Se tuvo presencia del 

pulgón en las hojas, 

vainas y tallos del frijol 

Se tuvo presencia del 

pulgón en las hojas, 

vainas y tallos del frijol 

Se tuvo presencia del 

Oidium en las hojas 

del frijol 
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ANEXO 13 

PLANOS 
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