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I.  INTRODUCCIÓN 

 

 

El fréjol común (Phaseolus vulgaris L.), por la superficie cultivada, es la 

tercera leguminosa más importante a nivel mundial, superado solamente por 

la soya y el maní. Los principales centros de producción se encuentran en 

los países de América Latina y el Caribe (Singh, 1999). 

 

Es una de las leguminosas de buen consumo en países latinoamericanos 

como Cuba, México, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, y muy apetecida en Europa, Estados Unidos y el 

Japón. (CIAT, 1984). 

 

La producción de fréjol en Ecuador es una de las principales actividades 

económicas realizadas en los valles de las provincias de Carchi, Imbabura y 

Loja. De la misma manera, es un cultivo de importancia en las estribaciones 

de cordillera de las provincias de Imbabura, Chimborazo y Bolívar, 

(Peralta et al., 1995). 

 

En el Ecuador, las zonas productoras de fréjol se localizan en la costa, en 

las provincias de El Oro, Los Ríos, Manabí y Guayas; en la serranía su 

producción se concentra en los valles del Chota (1.000 y 2.500 msnm), y las 

estribaciones de Intag en la cordillera de Los Andes ecuatoriana (800 y 

1.200 msnm); de igual modo, la producción en Pallatanga cuenta con una 

amplia área de producción. (INEC, 2011). 
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La superficie cultivada en Ecuador supera las 120 000 ha por año, de las 

cuales cerca del 90 % están ubicadas principalmente en la región Sierra 

(SICA-MAG-INEC, 2002). 

 

De acuerdo con lo expuesto esta investigación tuvo los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Evaluar los métodos de aplicación de fertilizantes con base de N, P, 

K, en el cultivo de fréjol. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar los niveles de aplicación de fertilizantes con base de       

N, P, K. 

 

 Evaluar el rendimiento del fréjol en la zona en estudio. 

 

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

 

Origen 

  

La variedad tipo "Chávelo" que se denominó fréjol INIAP 414 Yunguilla, 

que se liberó en 1993. La línea PVA 773 que dio origen a INIAP 414 

Yunguilla proviene de la cruza entre las líneas ICA 24, ICA 10009 y la 

variedad Mulato Gordo (Peralta et al., 2004). 

 

Clasificación botánica 

 

La clasificación taxonómica del fréjol (Valladares, 2010) 

 

Reino                          Plantea 

División                      Magnoliofitas 

Clase                           Magnolio sida (Dicotiledóneas) 

Orden                          Fabales 

Familia                        Papilionácea (Leguminosas) 

Género                         Phaseolus 

Especie                         vulgaris 

Nombre técnico           Phaseolus  vulgaris L. 

 

Descripción botánica 

 

En la primera etapa de desarrollo su sistema radical está formado por la 

radícula del embrión, la cual se convierte posteriormente en la raíz principal 

o primaria. A los pocos días de emerger la radícula es posible ver las raíces 
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secundarias, que se desarrollan especialmente en la parte superior o cuello 

de la raíz principal. Sobre las raíces secundarias se desarrollan las raíces 

terciarias y otras subdivisiones como los pelos absorbentes, los cuales, 

además se encuentran en todos los puntos de crecimiento de la raíz. En 

general, el sistema radical es superficial, ya que el mayor volumen de raíces 

se encuentra en los primeros 20 cm de profundidad del suelo considera que 

el tallo puede ser identificado como el eje central de la planta, el cual está 

formado por la sucesión de nudos y entrenudos. El tallo tiene generalmente 

un diámetro mayor que las ramas y puede ser erecto, semi postrado o 

postrado, según el hábito de crecimiento de la variedad (CIAT, 2012). 

 

 

Las hojas del fréjol son de dos tipos: simples y compuestas, y están 

insertadas en los nudos del tallo, se forman en la semilla durante la 

embriogénesis y caen antes de que la planta esté completamente 

desarrollada (Andino, 2011). 

 

De acuerdo con la variedad alcanza diferentes alturas, clasificándose en tipo 

arbustivo (de suelo) y trepador o enredadera (de guía). Su reproducción se 

hace por semillas, las que conservan su poder de germinación durante 3-4 

años (Alvarado y Jumbo, 2002). 

 

La adaptación del frijol en suelos americanos es muy amplia, debido 

seguramente a la gran cantidad de germoplasma existente, pues puede ser 

cultivado desde el nivel del mar (Ecuador) hasta altitudes de más de 2.500 

metros (México, Guatemala, Colombia, Ecuador, entre otros) (De la Torres 

y Cujo 1989). 
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Variedades 

 

La línea PVA 773 que dio origen a INIAP 414 Yunguilla proviene de la 

cruza realiza en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 

entre la línea de ICA línea 24, ICA1009 y la variedad mulato gordo en 

Ecuador se evaluó primero en la provincia de Imbabura donde mostro 

buena adaptación y posteriormente se introdujo en Loja y Azuay (Lépiz et 

al., 2004). 

 

El Programa Nacional de Leguminosas del INIAP evaluó en la década de 

los años 90 un gran número de líneas y poblaciones de fréjol arbustivo 

mejoradas por el Programa de Frijol del CIAT (Colombia). Dada su 

importancia en las provincias de Loja y Azuay, INIAP-CIAT-PROFRIZA, 

MAG-PROTECA y la Universidad de Loja evaluaron variedades locales e 

introducidas en el Austro ecuatoriano. Se liberó en Colombia como ICA 

Caucaya y en Bolivia como Rojo Oriental. En el año 2002, en el proceso de 

investigación participativa, la variedad I-414 Yunguilla es evaluada 

conjuntamente con otras líneas y variedades provenientes de CIAT e INIAP 

y es seleccionada por su buena adaptación, alto rendimiento, calidad de 

grano y resistencia a las razas de roya presentes en el rio Mira. En el Banco 

de Germoplasma del DENAREF-INIAP está catalogada con el código ECU 

8305. Sus características son: Habito de crecimiento tipo I; Altura de planta 

45 cm; Color de la flor blanca; Largo de la vaina 13 cm; Color de grano 

tierno rosado; Color de grano seco rojo moteado; Forma del grano alargado 

plano; Tamaño del grano tierno y seco grande; Días a la floración 45; Días a 

la cosecha en verde 80; Días a la cosecha en seco 95; Número de vainas por 

planta 11; Número de granos por vaina 4 a 5; Peso de 100 granos secos 41 
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g; Peso de 100 granos tiernos 84 g; Adaptación 1400 a 2400 msnm. 

Rendimiento en grano seco 500 a 2000 kg/ha. Tiene resistencia intermedia a 

roya y es resistente a antracnosis. Calidad nutricional en base seca, en 

porcentaje: Proteína 21; Fibra 8; Calcio 0,22; Fosforo 0,46; Hierro 90 ppm; 

Zinc 35 ppm. Se siembra en los meses de septiembre a octubre, utilizando 

90 a 100 kg de semilla/ha, a 60 cm entre surcos y 25 cm entre sitios, 

poniendo 3 semillas por sitio. Se fertiliza con 2 a 4 sacos de 18-46-00/ha. 

Para el manejo de plagas y enfermedades se recomienda aplicar insecticidas 

cuando se haya comprobado la presencia de plagas en niveles que puedan 

causar daño económico. La principal plaga es la mosca blanca o mariposa, 

Para mancha angular y bacteriosis. Se recomienda renovar la semilla 

periódicamente, cada dos ciclos. Se debe almacenar en ambientes frescos y 

secos. (INIAP 2004). 
 

 

El cultivo de fréjol en el Ecuador 

 

El fréjol (Phaseolus  vulgaris L.) voluble, se siembra bajo condiciones de 

seco, generalmente en terrenos de ladera en asociación con maíz, en suelos 

de mediana baja fertilidad con problemas de enfermedades y manejo 

agronómico. Los cultivadores en su gran mayoría son agricultores 

pequeños, más orientados a la producción para el autoconsumo, sin 

descartar la existencia de áreas donde los agricultores producen para el 

mercado (Lépiz et al., 1993). 

 

La superficie cosechada es concentrada mayormente en las provincias de 

Imbabura con 16.814 ha, las que representan el 18.59% del total nacional; 
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Azuay con 14.811 ha y representan el 16.38%; Carchi posee el 11.22 %, es 

decir, 10.144 ha cosechadas del grano; y la provincia de Loja con 12.798 

ha, es decir, 14.15%; todas ellas constituyen las provincias representativas 

en lo que a este rubro se refiere (INEC, 2011) 

 

Nodulación en leguminosas de grano 

 

Su importancia terapéutica señala a la leguminosa como planta ricas en 

flavonoides específicamente en isoflavonoides. Las flavonoides tiene 

diversa actividades sobre la salud, porqué tienen a mejorar la resistencia 

capilar e inhibir la inflamación, atrapan radicales libre e inhiben una 

variedad de encima. Está en las plantas actúan como antioxidante 

protectores de las radiaciones ultravioletas y antibióticos contra organismo 

Fito patógeno. Los frejoles se sintetizan isoflavonoides, como parte 

importante de sistema de defensa de estas plantas como las infecciones 

microbianas, sin embargo. Estos compuestos además han sido objeto de una 

gran variedad de estudio más reciente, por propiedades terapéuticas y sus 

posibles propiedades anticancerígenas. 

 

El fréjol es un componente muy completo a nivel nutricional uno de los más 

consumido en Colombia. Completo porque aporta al organismo 

carbohidrato. Vitamina de complejo B como la niacina, riboflavina, ácido 

fólico, tiamina y minerales como el hierro, zinc, potasio y magnesio 

(Howieson et al., 2008). 
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Fertilización 

 

Manifiesta que los fertilizantes químicos son los más conocidos y usados en 

la agricultura. Se caracterizan porque se disuelven con facilidad en el suelo 

y, por tanto, las plantas disponen de esos nutrientes pocos días después de 

incorporarlos al mismo.  

 

Como el fréjol es un cultivo de ciclo corto, que para el caso de clima frio 

moderado, dura 6 meses en promedio, con buena preparación de suelo y 

excelente capacidad de campo se ha encontrado que la fertilización es 

necesaria al momento de la siembra, crecimiento y floración. De esta 

manera se logra que los nutrientes estén disponibles cuando la planta está en 

condiciones de absorberlo atreves de la raíces en la etapa de mayor 

demanda. Además, que en fréjol se utilizan fertilizante compuesto que son 

de lenta solubilidad en el suelo. El fréjol, además de la disponibilidad o 

suministro de nitrógeno (N) del suelo, debe de tomarse en cuenta la posible 

fijación de nitrógeno atmosférico por bacterias del género Rhizobium. La 

cantidad que puede aprovecharse por este proceso varía de 60 a 120 kg de 

nitrógeno por hectárea. Cuando el fréjol se siembra después de sorgo o 

maíz, se sugiere aplicar en pre siembra de 80 a 100 kg de nitrógeno por 

hectárea (N/ha). En cambio, en rotación con otra leguminosa u hortalizas se 

recomienda aplicar de 40 a 60 kg de N/ha. La fertilización con fósforo (P) 

debe de ser apoyada con los resultados del análisis de suelo (Infoagro, 

2012). 

 

Nos dice que la nutrición y sanidad tienen efecto en las plantas sobre su 

desarrollo. Los excesos o deficiencias de determinados nutrientes 
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repercuten en los aspectos fisiológicos del vegetal. Siendo el potasio vital 

para mejorar el funcionamiento vegetal bajo condiciones de estrés 

ambiental. La sanidad mejora el rendimiento al prolongar el llenado de 

grano y en esta etapa la demanda de potasio es alta (Isusa, 2012). 

 

Fertilización diluida 

 

Fertilizantes líquidos abastecidos en forma de soluciones saturadas listas 

para usar sin necesidad de tratamientos previos. Si bien estos en general 

contienen menor concentración de nutrientes aumentando el costo de 

transporte y almacenamiento, su manejo en fertirriego es más cómoda que 

con los fertilizantes sólidos (Copyright, 2016). 

 

 

Fertilizacion granulada 

 

El objetivo de abonar un cultivo es el de obtener altos rendimientos y 

calidad en lo cosechado. Adicionalmente la fertilización debe representar 

una positiva relación costo beneficio, es decir que los montos invertidos en 

fertilización sean devueltos por las ganancias obtenidas en el incremento de 

la producción y/o calidad. 

 

Otro criterio a tener en cuenta es la aplicación racional de fertilizantes para 

evitar o minimizar daños medioambientales. Cuando se abona 

excesivamente, los lixiviados se van a las capas más profundas ocasionando 

contaminación de aguas subterráneas y acuíferos. (Finca y campo, 2014). 
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Este tipo de abonos o fertilizantes suelen presentarse en polvo, granulados, 

macro-granulados, en pastillas, bastones, etc. Los granulados ofrecen una 

dosificación más precisa, liberando los nutrientes que contemplan de forma 

gradual y ayudando a que las operaciones realizadas con ellos sean 

cómodas y la aplicación, manual o con un equipo apropiado, ofrezca una 

distribución uniforme en el terreno (Agroptima, 2016).  

 

Se debe conocer también, como afecta el pH del agua de riego, y la 

conductividad eléctrica al final de la solución. Es muy importante contar 

con productos que sean de bajo equivalente salino. Esto es, debido a que los 

iones acompañantes de algunos productos no son absorbidos en altas 

cantidades, dejan residuos que elevan la salinidad del suelo (Copyright, 

2016).  

 

Urea 

 

El nitrógeno forma parte de cada célula viva por lo que es esencial en la 

planta. Generalmente, las plantas requieren de grandes cantidades de 

nitrógeno para crecer normalmente. El nitrógeno es necesario para la 

síntesis de la clorofila y al formar parte de la molécula de la clorofila, está 

involucrado en el proceso de la fotosíntesis. 

 

El nitrógeno forma parte de las vitaminas y de los sistemas de energía de la 

planta. Es también un componente esencial de los aminoácidos, los cuales 

forman las proteínas; por lo tanto, es directamente responsable del 

incremento de proteínas en las plantas. (QuimiNet, 2008). 
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Fosfato Diamónico (D.A.P) 

 

Fosfato Diamónico es uno de los fertilizantes con mayor contenido de 

unidades nutritivas contiene 18% de nitrógeno, 46% de fósforo aplicado al 

suelo como fertilizante es absorbido por la planta durante un ciclo de 

crecimiento. Se obtiene mayor eficiencia aplicando en forma conjunta P y N 

que por fuentes distintas, conocido por sus excelentes condiciones de 

solubilidad en agua a las concentraciones recomendadas para fertilización 

liquida al suelo y foliar. Puede ser aplicado a través de todos los tipos de 

sistemas de riego. Las aplicaciones de Nitrógeno deben realizarse en la 

época de establecimiento de los cultivos y durante todo su ciclo productivo. 

Es adecuado para aplicaciones directas y además es considerado el 

fertilizante base para la elaboración de mezclas físicas o suspensiones. Es 

muy recomendable para la fertilización de leguminosas Por su presentación 

granular es excelente para aplicación manual o mecánica. Cuando se aplica 

en la siembra debe evitarse el contacto con la semilla presenta una 

estimulación adecuada a la planta para la formación de raíces en sus 

primeros estados, incrementando tamaño y longitud. (Cisa Agro, 2012).  

 

Abono Completo 8 -20 -20 

 

Fertilizante granulado particularmente alto en Fósforo, nutriente esencial 

para el buen establecimiento y desarrollo de la raíz del cultivo contiene los 

tres principales elementos nutricionales necesarios para el correcto 

desarrollo y mayor producción de los cultivos como Nitrógeno (N) 8% 

Fósforo (P) 20% y Potasio (K) 20%. Es un fertilizante compuesto estándar 
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apropiado para la aplicación mecanizada o manual es adecuado para las 

etapas iniciales en la mayoría de los cultivos (Delcorp, 2013). 

 

Se obtiene mayor eficiencia aplicando en forma conjunta P y N que por 

fuentes separadas, debido que al absorber las plantas el nitrógeno en forma 

de amonio se acidifica el entorno radicular, facilitando de esta manera la 

disolución y liberación del fosfato del fertilizante. 

Su contenido de potasio soluble ayuda a mejorar las características de 

calidad de las cosechas (Delcorp, 2013). 
 

 

Distancias de siembra  

 

Mencionan que, los estudios realizados por el programa de leguminosas 

indican que la población más adecuada para el cultivo de esta variedad se 

ubica entre 166.000 y 222.000 plts/ha. Esta población se obtiene sembrando 

a 50 ó 60 cm entre surcos; y 10, 20 ó 30 cm entre plantas, colocando una, 

dos o tres semillas en cada sitio, respectivamente, o sembrando de 70 a 

80kg/ha de  siembra (Guzmán et al., 2008). 

 

Posteriormente se recomienda efectuar uno o dos pases de rastra con el fin 

de romper o deshacer los terrones que pudieron haberse formado durante la 

aradura del suelo. La nivelación o emparejamiento del terreno es necesaria 

para evitar el encharcamiento: esta práctica se puede efectuar con un trozo 

de madera o hierro pasado y sujetado al final de la rastra, labor que se puede 

hacer simultáneamente al momento de rastrillar el suelo (Alvarado y 

Jumbo. 2002). 

 



 
 

13 
 

Rendimiento 

 

En Ecuador, los bajos rendimientos han sido asociados a enfermedades 

foliares y a estreses abióticos como sequía y baja fertilidad de suelos. Sin 

embargo, las enfermedades foliares son las responsables de las mayores 

pérdidas de producción en las áreas más importantes de cultivo del país. 

Además del uso limitado de insumos y semilla de calidad y la renuencia de 

los agricultores a invertir debido al riesgo o a la falta de acceso al dinero 

para la inversión. 

 

El rendimiento promedio por hectárea es 725.76 kg de grano seco con 

rangos que van de 226.80 a 1,678.32 kg; estos datos son coherentes debido 

a que la producción no es igual para todos los productores (CIAT, 1984). 

 

Manifiesta que para obtener altos rendimientos en fréjol, la semilla tiene 

que ser garantizada, o sea, con pureza física, fisiológica y sanitaria, 

humedad de suelo y disponibilidad de riego (Peralta y Mazón, 2010). 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Localización del experimento 

  

El presente trabajo de investigación se realizó durante la época seca de 2015 

en la Granja Experimental “Vainillo” perteneciente a la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil ubicada en el km 48 de la 

vía al Triunfo Provincia del Guayas. Las coordenadas geográficas son: 

 

Latitud: 02°20’22’’ S  

Longitud:     79°31’43’’ W  

Altitud: 35 m.s.n.m.  

(Fuente: En Línea GPS). 

 

Datos climáticos del área experimental 1/ 

 

Temperatura promedia:      25.34° C. 

 

Humedad promedia:            82%. 

 

Precipitación anual:             1557mm. 

 

Topografía: Irregular. 

 

Textura:                                 Varía de franco arenoso a franco. 

 

Heliofania: 733.7 horas/año. 

 

Nubosidad:                             7/8 cielo cubierto. 

 

(1/ Ingenio San Carlos 2015). 
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Materiales Genético 

 

El material genético estudiado fue la variedad INIAP 414 Yunguilla.  
 

 

Otros Materiales 

  

Los materiales que se utilizó en la investigación y desarrollo del estudio 

son: 

Bomba de fumigar de mochila, bomba de riego, tubos para riego, machete, 

calculadora, computadora portátil, cámara digital, libreta de campo, semilla 

e insumo, rastrillo, azadón, lámpara y balanza, GPS, fundas plásticas y de 

papel, fertilizantes, cañas Guadua, hojas A4. 

 

Tratamiento en estudio 

  

Una variedad de fréjol: INIAP 414 Yunguilla. 

Dos formas de aplicación de fertilizantes con base N, P, K disuelto y 

granulado en forma edáfica. 
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Los tratamientos estudiados se los detalla en el Cuadro 1. 

 

 

Cuadro 1. Tratamientos en estudio 

 

Tratamientos Fertilizantes Formas de aplicación Interacción 

1, 
F1 

N (Urea) 
Disuelto F1- FA.D 

2, 
F1 

N (Urea) 
Granulado F1- FA.G 

3, 
F2 

N-P (D.A.P) 
Disuelto F2- FA.D 

4, 
F2 

N-P (D.A.P) 
Granulado F2- FA.G 

5, 

F3 

N-P-K          

( 8-20-20) 

Disuelto F3- FA.D 

6, 

F3 

N-P-K          

( 8-20-20) 

Granulado F3- FA.G 

7, T  
 

 

 

 

Diseño experimental  

 

Durante la presente investigación se utilizó el diseño de bloques completos 

al azar (DBCA) en arreglo factorial (3 x 2), con siete tratamientos y cuatro 

repeticiones. El tamaño de la parcela será de cinco surcos de 5 m de largo, 

distanciados entre ellos a 0.60 m. La parcela útil estuvo constituida por tres 

surcos centrales.  
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Análisis de la varianza 

 

Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza  

 

Fuente de variación   G.L. 

Repeticiones (r-1)  3  

Tratamientos (t-1)  6  

     Fertilizantes (f-1)   2 

     Formas de aplicación (f-1)   1 

     Interacción Fert form de Aplc  (h-1) (n-1)  2 

Error experimental (r-1) (t-1) 18  

Total (tr-1)  27  

G.L. Grados de libertad 

 

 

Análisis funcional 

 

Se realizó las comparaciones de los promedios de los tratamientos mediante 

la prueba de rangos múltiples de Duncan al 5% de probabilidades.  

 

Delineamiento experimental 

 

Numero de tratamientos:          7 

Numero de repeticiones:          4 

Total de parcelas:        28 

Numero de hileras/parcela:          5 

Hileras útiles/parcela:          3 

Área de parcela: (3 m x 6 m)        18 m
2 

Área útil de parcela:(1.8 m x 6 m)        10.80 m
2 



 
 

18 
 

Distancia entre hileras:          0.60 m 

Longitud de hileras:          6 m 

Ancho de parcelas: (5 x 0.60 m)          3 m 

Número de plantas por metro lineal:          12 

Área útil de ensayo: (10.80 m
 
 x 28 m)          302.40 m

2
 

Población:          66.666 planta/ha 

Área de ensayo: (24 m x 27 m)          648 m
2 

 

 

Manejo del experimento 

  

Durante el desarrollo del ensayo se realizaron las siguientes actividades: 

 

Preparación del terreno 

 

Se dio un pase de arado y dos de rastra con el fin de optimizar las 

condiciones de siembra y germinación de la semilla y su emergencia y 

establecimiento del cultivo. 

 

 

Desinfección de la semilla 

 

Para proteger la calidad de la semilla contra el ataque de patógenos del 

suelo se desinfecto con Vitavax 300 WP (carboxin + captan) con dosis de 3 

gr por kilo de semilla. 
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Siembra 

 

 

La siembra se realizó el 08/08/2015 de forma manual con espeque 

depositando tres semillas por golpe a una profundidad aproximada de 3 cm, 

con una distancia entre surcos 0.60 m y 0.25 m entre planta con lo que se 

aseguró una buena germinación y población de plantas. 

 

 

Raleo 

 

Se realizó a los 12 días después de la siembra esta labor, dejando dos 

plantas por sitio. 

 

Riego  

El riego se realizó por surco, antes de la siembra, con riegos auxiliares 

distribuido a los 15, 30, 45, 60 y 75 días posteriormente a la cosecha. 

 

Control de maleza 

 

Para el control de malezas se realizó una aplicación de herbicida Prolw 400 

(EC) a base de pendimetalin en preemergencia en dosis de 400 cc/ 20L de 

agua utilizando una bomba CP3. Además se realizó manualmente cuatro 

deshierbas. 
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Fertilización 

   

La fertilización como su dosificación, se realizó previo al análisis de suelo y 

previo y eficiente riego en forma diluida y granulada los cuales se 

efectuaron de la siguiente manera:  F1 fue N (Urea) se aplicó 2 sacos /Ha a 

los 15 días después de la siembra del cultivo, F2 N-P (D.A.P) se aplicó 2 

sacos / Ha a los 25 días y el F3 fue N-P-K (8-20-20) el cual se aplicó 2 

sacos /Ha a los 35 días, antes de la floración. 

 

Control Fitosanitario  

 

Para el control de plagas se realizó cuatro aplicaciones de insecticidas con 

intervalos de 15 días Se realizó muestreos previos para determinar ataque 

de lorito verde Empoasca  kraemery y Mosca Blanca Bemicia tabaci sp se 

aplicó 247cc/ha. Engeo 247 (ZC) Tiametoxam+lambda cyalotrina y Dipel 

(WG) Bacillus thurigiensis se aplicó 100cc/a para el control del arropado o 

sanduchero Hedylepta indicata. En cuanto a enfermedades hubo presencia 

de la tristeza o seca del fréjol fusarium sp.   Se aplicó 50 cc/ha de benlate 

50 (PM) es un fungicida a base de Benomil. 

 

 

Cosecha  

 

Esta labor se realizó 09/11/2015, que fue a los 93 días a la cosecha, en 

forma manual cuando las vainas alcanzaron su maduración fisiológica en 

cada uno de los tratamientos. 
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Variables evaluadas 

 

Para las respectivas evaluaciones de las variables se tomaron cinco plantas 

al azar de cada parcela útil, luego se procederá a promediar.  Se registraron 

las siguientes variables. 

 

 

Días a la floración  

 

Para tal efecto se consideró el número de días trascurridos desde la fecha de 

siembra hasta cuando el 50% de las plantas de cada parcela presentaron 

flores abiertas. 

 

Días a la maduración 

 

Esta variable se registró cuando el 95 % de las paredes internas de los frutos 

presenten una coloración oscura o que las vainas hayan alcanzado su 

madurez fisiológica. 

 

Altura de planta (cm) 

 

Este dato se tomó un día antes de la cosecha se tomaron cinco plantas al 

azar para ello se medió en centímetros desde la base del suelo hasta la yema 

terminal. 
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Altura de carga (cm) 

 

En la misma planta se midió en centímetros desde el nivel del suelo hasta el 

punto de inserción de la primera vaina, después se procedió a promediar. 

 

Vainas por planta 

 

Se contó el número total de vainas llenas de cinco plantas tomadas al azar 

de cada tratamiento estos datos se promediaron posteriormente. 

 

Semillas por planta 

 

En las cinco plantas anteriores se procedió a contar el número total de 

semillas por planta para luego proceder a promediar.  

 

 

 

Semillas por vaina 

 

Este dato se registró dividiendo el número de semillas por planta para el 

número de vainas por planta. 

 

Peso de 100 granos (g) 

 

Se contó 100 granos de cada repetición para luego pesarlas en una balanza 

de precisión expresándolas en gramos.  
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Rendimiento (kg/ ha) 

 

Del área útil de cada parcela se tomó su peso experimental en gramos luego 

se transformara a kilos por hectárea tomando en cuenta la humedad a 13%. 

 

Análisis económico  

 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial descrita por el programa de 

economía del (CIMMYT, 1988). 
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IV.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Días a floración 

 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza, se encontró alta significancia para 

tratamientos, fertilizantes, interacción F X FA, y factorial vs testigo 

mientras que para formas de aplicación no hubo significancia (Cuadro 2A). 

  

La prueba de Duncan al 5% de probabilidad detectó dos rangos de 

diferencia para fertilizantes. El promedio general fue de 44.32 días con un 

coeficiente de variación de 2.18 % (Cuadro 2A). 

 

 

En el factor fertilizantes se determinó el mayor promedio de floración fue 

cuando se aplicó el F3 N-P-K (8-20-20) con 45.25 días, seguido del F2 N-P 

(D.A.P) con 44.88 días, el tratamiento con menor promedio de días a 

floración fue el F1 N (Urea), con 43.50 días, diferente estadísticamente a las 

otras dos distancias (Cuadro 3). 

 

La Fertilizacion con urea diluida (F1-FA.D), fue la interacción que presento 

mayor precocidad con tres días, contrariamente la interacción conformada 

por D.A.P. aplicado en forma diluida (F2 -FA.D), y el (8-20-20) aplicado en 

forma granulada al suelo, (F3 -FA.G), se presentaron con 2 a 3 días más 

largos. La floración en comparación con la urea diluida (Figura 1). 
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Días a maduración  

 

De acuerdo con el análisis de la varianza, no se encontró significancia para 

esta variable. El promedio general fue de 92.93 días y el coeficiente de 

variación fue de 1.66 % (Cuadro 3A). 

 

Altura de Planta (cm) 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza, se encontró alta significancia para 

repeticiones, y significativa para tratamientos, interacción F X FA, y no 

hubo significancia. Para fertilizantes, factorial vs testigo y formas de 

Figura 1. Interacción de tres fuentes de fertilizantes bajo dos formas de 

aplicación de los mismos para la variable días a floración. 
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aplicación El promedio general de esta variable fue de 43.29 cm con un 

coeficiente de variación de 2.30 % (Cuadro 6A). 

La Fertilizacion con urea granulada (F1- FA.G) fue la interacción que 

presento menos altura de planta, la diferencia fue mínima en la interacción 

conformada por D.A.P. (F2- FA.G), y el (8-20-20) (F3 -FA.G), aplicados en 

forma granulada al suelo, se presentaron con 1 a 3 cm más altas. (Figura 2). 

 

 

 

Altura de carga (cm) 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza, no se encontró significancia para 

esta variable. El promedio general fue de 18.54 cm y el coeficiente de 

variación fue de 31.66 % (Cuadro 8A). 

 

Figura 2. Interacción de tres fuentes de fertilizantes bajo dos formas de 

aplicación de los mismos para la variable altura de planta. 
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Cuadro 3. Promedios estadísticos determinados en formas de aplicación de 

fertilizantes con base de N,P,K en cultivo de fréjol en el. Cantón 

El Triunfo provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 

2015. 

 

Tratamiento 
Días a 

Floración. 

Días a  

Maduración 

Altura de 

Planta (cm) 

Altura de 

carga (cm) 

Fertilizantes 

    N (urea) 43.50   b 93.00  
N.S.

 42.86  
N.S.

 22.00 
N.S.

 

N-P (D.A.P.) 44.88 a 92.63   43.63  16.17 

N-P-K (8-20-20) 45.25 a 93.63   43.75  17.75 

Formas de aplicación      

Disuelto 44.42 
N.S

 92.67 
N.S.

 43.17 
N.S.

 19.33 
N.S

 

Granulado 44.67 93.50 43.67 18.33 

Interaction      

F1- FA.D 43.00 ** 92.50 
N.S.

 43.50 * 26.00 
N.S.

 

F1- FA.G 44.00 93.50 42.25 18.00 

F2- FA.D 45.75 92.75 43.25 16.00 

F2- FA.G 44.00 92.50 44.00 17.50 

F3- FA.D 44.50 92.75 42.75 16.00 

F3- FA.G 46.00 94.50 44.75 19.50 

Combinaciones     

Factorial 44.54 93.08 43.42 18.33 

Testigo 43.00 92.00 42.50 16.75 

Promedio 44.32 92.93 43.29 18.54 

C.V.  ( %)   2.18 1.66 2.30 31.66 
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1/
 Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí de 

acuerdo a la prueba de rangos múltiple de Duncan al 5% de probabilidad; N.S. = No 

significativo    * = Significativo **= Altamente significativo. 

 

Vainas por planta. 

 

Al realizar el análisis de la varianza, se observó alta diferencia significativa 

en formas de aplicación y hubo significancia en tratamientos y factorial vs 

testigo pero no para repeticiones, fertilizantes, interacción F X FA cuyos 

resultados se representan en el (Cuadro 10 A) del anexo. 

 

La prueba de Duncan al 5% de probabilidad se detectó dos rangos de 

diferencia estadística en formas de aplicación. El promedio general fue de 

9.00 vainas/planta y el coeficiente de variación fue de 10.31% (Cuadro 4). 

 

En el factor formas de aplicación se determinó el mayor promedio a la 

forma granulada con 9.75, seguido de la forma disuelta 8.58, diferente 

estadísticamente. (Cuadro 4). 

 

Semillas por vaina 

 

 

Al realizar el análisis de la varianza, se observó alta diferencia significativa 

en la interacción F X FA y significancia en tratamientos y factorial vs 

testigo y no hubo significancia para repeticiones, fertilizantes y formas de 

aplicación. El promedio general de esta variable fue de 4.39 con un 

coeficiente de variación de 9.07 % cuyos resultados se representan en el 

(Cuadro 12 A) del anexo. 
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La Fertilizacion con (8-20-20) diluido (F3- FA.D) fue la interacción que 

presento 4 semillas /vaina, contrariamente a la interacción conformada por 

(8-20-20) granulado (F3- FA.G) aplicados al suelo, se presentó con 5 

semillas /vaina. En comparación con el N-P-K diluido (Figura 3). 

 

 

 

 

Semillas por planta 

 

 

Al realizar el análisis de la varianza, se observó significancia en 

tratamientos y formas de aplicación y no hubo significancia en repeticiones, 

fertilizantes, interacción F X FA y factorial vs testigo cuyos resultados se 

representan en el (Cuadro 14 A) del anexo. 

 

La prueba de Duncan al 5% de probabilidad se detectó dos rangos de 

diferencia estadística en Fertilizantes y en formas de aplicación. El 

Figura 3. Interacción de tres fuentes de fertilizantes bajo dos formas de 

aplicación de los mismos para la variable semillas /vaina. 
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promedio general fue de 52.71 semillas/planta y el coeficiente de variación 

fue de 2.11% (Cuadro 4). 

En el factor fertilizante nos dio como resultado el mayor promedio fue 

cuando se aplicó el F3 N-P-K (8-20-20) con 53.63, seguido del F1 N 

(Urea), con 52.63 y con menor promedio fue el F2 N-P (D.A.P) con 52.25, 

para el factor formas de aplicación se determinó el mayor promedio para la 

forma granulada con 53.33, seguido de la forma disuelta con 52.33, 

diferente estadísticamente. (Cuadro 4). 

 

Peso de 100 granos (g)  

 

Al realizar el análisis de la varianza, se observó significancia en 

tratamientos, formas de aplicación y en interacción F X FA no hubo 

significancia en repeticiones, fertilizantes y en factorial vs testigo cuyos 

resultados se representan en el (Cuadro 16 A) del anexo. 

 

La prueba de Duncan al 5% de probabilidad se detectó dos rangos de 

diferencia estadística en formas de aplicación. El promedio general fue de 

47.14 g. y el coeficiente de variación fue de 2.67% (Cuadro 4). 

 

En formas de aplicación se determinó el mayor promedio para la forma 

granulada con 47.83, seguido de la forma disuelta con 46.50, diferente 

estadísticamente. (Cuadro 4). 

 

 

La Fertilizacion con urea diluida (F1- FA.D) fue la interacción que presento 

menos peso, contrariamente a la interacción conformada por (8-20-20) 
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granulado (F3- FA.G) aplicados al suelo, se presentó con 6 g más. En el 

Peso de 100 granos en comparación con la urea diluido (Figura 4). 

 

 

 

 

 

Rendimiento (Kg/Ha) 

 
 

 

Al realizar el análisis de la varianza, se observó significancia en fertilizantes 

y formas de aplicación y no hubo significancia en repeticiones, 

tratamientos, interacción F X FA y factorial vs testigo cuyos resultados se 

representan en el (Cuadro 18 A) del anexo. 

 

La prueba de Duncan al 5% de probabilidad se detectó dos rangos de 

diferencia estadística en Fertilizantes y en formas de aplicación. El 

Figura 4. Interacción de tres fuentes de fertilizantes bajo dos formas 

de aplicación de los mismos para la variable peso de100 

granos (g). 
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promedio general fue de 1809.25 Kg/Ha y el coeficiente de variación fue de 

4.44% (Cuadro 4). 

 

 

 

En el factor fertilizante nos dio como resultado el mayor promedio fue 

cuando se aplicó el F3 N-P-K (8-20-20) con 1872.13, seguido del F2 N-P 

(D.A.P), con 1792.88 y con menor promedio fue el F1 N (Urea) con 

1769.63, para el factor formas de aplicación se determinó el mayor 

promedio para la forma granulada con 1857.00, seguido de la forma 

disuelta con 1766.08, diferente estadísticamente. (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Promedios estadísticos determinados en formas de aplicación de 

fertilizantes con base de N,P,K en cultivo de fréjol en el. Cantón 

El Triunfo provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 

2015. 

Tratamiento 
Vainas por 

planta. 

Semillas 

por vaina 

Semillas 

por planta 

Peso de 100 

granos (g) 

Rendimiento 

(Kg/Ha) 

Fertilizantes      

N (urea) 9.25 
N.S.

 4.38 
N.S.

 52.63 a b   47.50 
N.S.

 1769.63     b 

N-P (D.A.P.)     8.63   4.50   52.25    b     46.38 1792.88 a  b 

N-P-K (8-20-20)     9.63   4.50   53.63 a     47.63   1872.13 a 

Formas de aplicación      

Disuelto     8.58    b   4.42 
N.S.

   52.33 a     46.50    b   1766.08     b 

Granulado     9.75 a   4.50   53.33    b     47.83 a   1857.00 a 

Interaction      

F1- FA.D     9.00 
N.S.

   4.50 **   52.50 
N.S.

     42.25 *   1721.00 
N.S.

 

F1- FA.G     9.50   4.25   52.75     47.75   1818.25 

F2- FA.D     8.00   4.75   52.00     46.25   1759.75 

F2- FA.G     9.25   4.25   52.50     46.50   1826.00 

F3- FA.D     8.75   4.00   52.50     46.00   1817.50 

F3- FA.G   10.50   5.00   54.75     49.25   1926.75 

Combinaciones      

Factorial     9.17   4.46   52.83     42.17    1812.00 

Testigo     8.00   4.00   52.00     47.00    1796.00 

Promedio     9.00   4.39   52.71     47.14    1809.25 

C.V.  ( %)   10.31   9.07     2.11       2.67          4.44 
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1/
 Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí de 

acuerdo a la prueba de rangos múltiple de Duncan al 5% de probabilidad; N.S. = No 

significativo    * = Significativo **= Altamente significativo. 

 

4.10 Análisis económico 

 

Según el análisis de presupuesto parcial, el mayor beneficio bruto fue para 

el tratamiento seis (T6) con USD 932,00 mientras que el más bajo 

correspondió al tratamiento siete (T7), cuyo valor fue de USD 816,00 

(Cuadro 5). 

 

En el total de costos variables, se tomó en consideración el costo de los 

fertilizantes, semilla y el jornal; el mayor total de costos variables fueron 

para los tratamientos 1, 4, con USD 257,00 y el menor total de costos 

variables fue para el tratamiento 7, con USD 185,00 (Cuadro 5). 

 

Por otra parte, el beneficio neto mostró al tratamiento 6 como el mayor 

valor con USD 679,00, el tratamiento 1 fue el que presento el menor 

beneficio, con USD 560,00 (Cuadro 5). 

 

En el análisis de dominancia el tratamiento seis (T6), fue el único no 

dominado con respecto al tratamiento cuatro (T7) con menor costo variable 

(Cuadro 6). 

 

El análisis marginal dio como resultado una taza marginal de retorno de 

USD 1440, 00, es decir, que de pasarse el tratamiento 4 al tratamiento 6 hay 

un retorno de USD 14.40 por cada dólar invertido (Cuadro 7). 
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Cuadro 5. Análisis de presupuesto parcial determinados en formas de aplicación de fertilizantes con base de N,P,K   

                   en cultivo de fréjol en el Cantón  El Triunfo provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2015. 

 

Rubros 
Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Rendimiento ( Kg/ha)    1721.00 1818.25 1734.75 1879.75 1817.50 1961.75 1790.50 

Rendimiento ajustado 5% (kg/ha) 1634.95 1727.34 1648.01 1785.76 1726.63 1863.66 1700.98 

Beneficio bruto (USD/ha)     817.00 864.00   824.00   893.00   863.00   932.00   816.00 

Costo de fertilizante (USD/ha)       72.00  64.00    68.00     72.00     64.00     68.00        0.00 

Costo  de semillas (USD/ha)     140.00 140.00  140.00   140.00   140.00    140.00   140.00 

Jornal       45.00   45.00    45.00     45.00     45.00      45.00     45.00 

Total de costos variables(USD/ha)     257.00 249.00  253.00    257.00    249.00    253.00   185.00 

Beneficio neto (USD/ha)     560.00 615.00  571.00    636.00    614.00    679.00    631.00 

El precio del kg, de frejol es de USD 0.50 
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Cuadro 6.   Análisis de dominancia determinados en formas de aplicación  

de fertilizantes con base de N,P,K  en cultivo de frejol en el  

Cantón El Triunfo provincia del Guayas. Universidad de  

Guayaquil, 2015 

 

 

Tratamientos 
Total de costos variables 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 

7. 185 631 

 
2. 249 615 D 

5. 249 614 D 

3. 253 571 D 

6. 253 679 

 
1. 257 560 D 

4. 257 636 

 
 

D = Dominado 
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Cuadro 7.   Análisis marginal determinados en formas de aplicación 

de fertilizantes con base de N,P,K  en cultivo de frejol en el 

Cantón El Triunfo provincia del Guayas. Universidad de 

Guayaquil, 2015 

 

 

 

Tratamientos 
CV 

(USD/ha) 

CVM 

(USD/ha) 

BN 

(USD/ha) 

BNM 

(USD/ha) 
TRM (%) 

7 185 68 631 48 141.67 

6 253   679     

      

7 185 72 631 5 1440,00 

4 257  636   

 

 

CV       =    Costo variable. 

CVM   =    Costo variable marginal. 

BN       =    Beneficio neto. 

BNM   =    Beneficio neto marginal. 

TRM    =   Taza de retorno marginal
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V. DISCUSIÓN 

 

Dentro del efecto de los fertilizantes influyeron en los mejores promedios 

de las variables días a floración y en el rendimiento del grano (F2) N-P 

(D.A.P.) y (F3) N-P-K (8-20-20) en semillas /planta, el (F3) N-P-K (8-20-

20) y (F1) N (Urea). Una buena Fertilizacion equilibrada ayuda al cultivo 

en su desarrollo fisiológico, llenado, calidad del fruto y rendimiento lo 

dicho concuerda con lo que dice al respecto (Isusa, 2012). Nos dice que la 

nutrición y sanidad tienen efecto en las plantas sobre su desarrollo los 

excesos o deficiencias de determinados nutrientes repercuten en los 

aspectos fisiológicos del vegetal y su rendimiento.  

 

 

En relación a las formas de aplicación los mejores promedios se dieron en 

las variables vainas/planta, peso de 100 granos (g) y rendimiento (Kg/ha) 

con la forma de aplicación granulada con acepción de la variable semillas / 

planta que fue con la forma de aplicación disuelta. Debemos realizar una 

buena preparación de suelo y un excelente riego para que las raíces 

absorban los nutrientes necesarios que requieran.  Esto coincide con 

(Infoagro, 2012). Dice que una buena preparación de suelo y C.C de esta 

manera se logra que los nutrientes estén disponibles cuando la planta está en 

condiciones de absorberlo atreves de la raíces en la etapa de mayor 

demanda Además, que en fréjol se utilizan fertilizante compuesto que son 

de lenta solubilidad en el suelo. 

 

 

El análisis de presupuestos parciales con la metodología del (CIMMYT 

1988) mostró una tasa marginal de retorno (TMR) de USD 1440 %, es 
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decir, que de pasarse el tratamiento cuatro (F2) N-P (D.A.P) al tratamiento 

seis (F3) N-P-K (8-20-20), los dos tratamientos utilizaron la forma de 

aplicación granulada hay un retorno de USD 14.40 a más de recuperar el 

dólar de inversión. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye: 

 

 En la evaluación de los métodos de aplicación de fertilizantes con 

base de N,P,K fue en forma granulada en el cultivo de fréjol. 

 

 En la determinación de los niveles de aplicación de los fertilizantes 

N-P (D.A.P.) (F2) y N-P-K (8-20-20) (F3) influyeron en los mejores 

promedios de los variables días a floración, semillas/planta y 

rendimiento. 

 

 En la evaluación del rendimiento del fréjol en formas de aplicación 

la mejor respuesta fue en la forma granulada.  Se dio en las variables 

vainas/planta, peso de 100 granos (g) y rendimiento (Kg/ha). 

 

 En el análisis económico tenemos una  tasa marginal de retorno 

(TMR) de USD 14.40 a más de recuperar el dólar de inversión, es 

decir, que de pasarse del tratamiento el tratamiento cuatro (F2) N-P 

(D.A.P) al tratamiento seis (F3) N-P-K (8-20-20), los dos 

tratamientos utilizaron la forma de aplicación granulada. 

 

Se recomienda: 

 Repetir la presente investigación en zonas agroecológicas donde se 

cultiva el fréjol en condiciones comerciales. 
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 Realizar otros trabajos de investigación utilizando otras variedades 

comerciales con diferentes niveles de fertilizantes y formas de 

aplicación. 

 

 Para el Cantón el Triunfo de acuerdo a la presente investigación 

recomiendo sembrar la variedad de fréjol INIAP 414 Yunguilla con 

aplicación de fertilizantes N,P,K en forma granulada. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó durante la época seca de 

2015 en la Granja Experimental “Vainillo” perteneciente a la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, ubicada en el km 48 vía 

al Triunfo, provincia del Guayas. 

 

Los objetivos fueron los siguientes: Evaluar los métodos aplicación de 

fertilizantes con base de N, P, K, en una variedad de fréjol arbustivo, 

Determinar los niveles de aplicación de fertilizantes con base de  N, P, K, 

Evaluar el rendimiento del fréjol en la zona en estudio y Realizar un 

análisis económico de los tratamientos. 

 

Los tratamientos evaluados fueron los siguientes: Dos formas de aplicación 

de fertilizantes con base N, P, K disuelto y granulado en forma edáfica. Con 

un diseño de bloques al azar (DBCA) en arreglo factorial (3 x 2) con cuatro 

repeticiones.   

 

Las variables evaluadas fueron las siguientes: días a floración, días a la 

maduración, altura de planta, altura de carga, vainas/planta, semillas/planta, 

semillas/vaina, peso de 100 granos (g), Rendimiento  (kg/ha) y el análisis 

económico. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye: a) La evaluación de los 

métodos de aplicación de fertilizantes con base de N,P,K fue en forma 

granulada en el cultivo de fréjol b) En la determinación de los niveles de 

aplicación de los fertilizantes N-P (D.A.P.) (F2) y N-P-K (8-20-20) (F3) 
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influyeron en los mejores promedios las variables días a floración, 

semillas/planta y rendimiento, c) En la evaluación del rendimiento del 

fréjol en  formas de aplicación la mejor respuesta fue en la forma 

granulada.  Se dio en las variables vainas/planta, peso de 100 granos (g) y 

rendimiento (Kg/ha), d) En el análisis económico tenemos una tasa 

marginal de retorno (TMR) de USD 14.40 a más de recuperar el dólar de 

inversión es decir que de pasarse del tratamiento cuatro (F2) N-P (D.A.P) 

al tratamiento seis (F3) N-P-K (8-20-20), los dos tratamientos utilizaron la 

forma de aplicación granulada. 
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VIII. SUMMARY 

 

 

The present research was conducted during the dry season of 2015 in the 

Experimental Farm "Vainillo" belonging to the Faculty of Agricultural 

Sciences of the University of Guayaquil, located at km 48 on the way to El 

Triunfo, Guayas province. 

 

The objectives were as follows: To evaluate the methods of fertilizers 

application with basic compounds of N, P, K, in a variety of bushy beans, 

determine the levels of fertilizers application with basic compounds of P, K, 

evaluate the yield of the bean plants in the study area and an economic 

analysis of treatments. 

 

The evaluated treatments were as follows: Two forms of fertilizers 

application based on N, P, K dissolved and granulated in form of soil. With 

a randomized block design (RCBD) in accordance with a factorial (3 x 2) 

with four replications. 

 

The evaluated variables were as follows: days to flowering, days to                                                             

maturity, plant height, loading height, pods / plant, seeds / plant, seeds / 

pod, weight of 100 grains (g), grain yield (kg / ha) and the economic 

analysis. 

 

According to the results it is concluded that : a) The evaluation of the 

application methods of fertilizers based on N, P, K was in granulated form 

for the most part of the cultivation of beans b) In the determination of the 

levels of implementation of the N-P fertilizers (DAP) (F2) and NPK (8-20-
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20) (F3) there was an influence on the best averages the variables days to 

flowering, seed / plant and yield,  c) in the performance evaluation of the 

bean plants in application forms the best result was in granulate form. It 

happened in pods / plant, weight of 100 grains (g) and yield (kg / ha), d) In 

the economic analysis we have a marginal rate of return (TMR) of USD 

14.40 besides recovering the dollar invested, which means that if it exceeds 

the treatment, from treatment four (F2) NP (DAP) to treatment six (F3) 

NPK (8-20-20), both treatments used the granulate form of application. 
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