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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El fréjol Caupí INIAP 463 (Vigna unguiculata L.) también conocido como 

"haba de China". Esta leguminosa se produce en la costa norte del Perú, 

tiene su origen en África. El grano es de color crema a blanco cremoso, 

forma cuadrada con ojo negro en el medio, de suave textura y agradable 

sabor. Es de rápida cocción, fácil digestión y fuente natural de selenio, rico 

en proteínas, carbohidratos, fibra, minerales y vitaminas. (Aspromor, s/f.). 

 

La superficie de fréjol en Ecuador comprende 121 mil hectáreas, es un 

cultivo que aporta entre el 40 y 70% del ingreso familiar para el agricultor. 

También es un producto no perecible que puede almacenarse para su 

consumo durante todo el año. Hasta hace poco, el país consumía 

únicamente del 20% de la producción, mientras que el 80% restante se 

destinaba a la exportación hacia Colombia; actualmente el Gobierno 

ecuatoriano adquiere un 20% de la producción para sus programas de 

alimentación, lo que suma el 40% para el consumo nacional. La 

importancia de este producto también radica en que la comercialización se 

realiza a nivel de pequeños productores, lo que amplía el incentivo para el 

cultivo y mejora su calidad de vida (Peralta, 2011). 

“El uso inapropiado de fertilizantes trae consigo una serie de problemas 

para el cultivo ya que el exceso de estos productos pueden causar daños 

irreversibles en la planta por ende se requiere de una investigación para 

poder conocer dosificaciones óptimas”. 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1 Planteamiento del problema 

El uso de dosis de fertilización no apropiadas en variedades de fréjol Caupi 

Iniap 463 serían los factores que limitan su potencial de producción, 

teniendo como consecuencia plantas más pequeñas y menos vigorosas, 

repercutiendo en el rendimiento al momento de la cosecha dando como 

resultado bajos costos de ganancias. 

2.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el mal uso de dosis de fertilización en  fréjol caupí 

Iniap 463 en la productividad y rentabilidad del cultivo, en el cantón 

Milagro, provincia del Guayas? 

2.3 Justificación 

 

El desarrollo de este trabajo se justifica por la necesidad de implementar 

alternativas tecnológicas en la producción de fréjol Caupi en el cantón 

Milagro, provincia del Guayas, ya que en la actualidad este cultivo  es 

considerado como una fuente económica y accesible  para la población de 

agricultores  en otros cantones. 

 

La producción de fréjol caupí INIAP 463 o cajita en el país estaba asociada 

a la producción agrícola tradicional, fundamentalmente en la región 

oriental donde su consumo es mayor, no sólo por las condiciones de sequía 

y altas temperaturas predominantes en la región, sino también por su 

preferencia para el consumo. La importancia económica de este cultivo 

http://www.ecured.cu/Producci%C3%B3n_de_frijol


3 

 

radica en su adaptabilidad a las condiciones de verano y en su alto 

coeficiente de multiplicación. (Ecured, s/f.).  

 

Es importante desarrollar la presente investigación para conocer la realidad 

en el cantón Milagro, provincia del Guayas, por lo tanto se justifica la 

presente investigación. 

 

2.4 Factibilidad 

 

El proyecto es factible, ya que en aquel dominio o ámbito de 

recomendación (lugar) posee agua de buena calidad, suelos y condiciones 

ambientales aptas para llevar adelante el experimento sobre fréjol Caupi. 

Además existe una expectativa de parte de los productores sobre los 

resultados que se pudieren tener con la adopción de mejores alternativas 

tecnológicas. Hay asesoramiento por parte de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil en lo técnico y académico y se 

conto con los recursos necesarios para el desarrollo de la presente 

investigación, 

2.5. Objetivos 

2.5.1 Objetivo general 

 

Evaluar dosis óptimas de fertilización edáfica en el cultivo de fréjol caupi 

con la finalidad de establecer la dosis con mayor rendimiento en el cantón 

Milagro, provincia del Guayas. 
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2.5.2 Objetivos específicos 

 Evaluar el comportamiento agronómico de los tratamientos 

estudiados. 

 Determinar la mejor dosis de fertilización para el cultivo de fréjol 

caupi INIAP 463. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos en estudio. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

Revisión de Literatura 

3.1 Clasificación taxonómica 

 

Reino:                        Plantae 

División:                    Magnoliophyta 

Clase:                         Magnoliopsida 

Subclase:                   Rosidae 

Orden:                        Fabales 

Familia:                     Fabaceae 

Subfamilia:               Faboideae 

Tribu:                        Phaseolae 

Subtribu:                   Phaseolinae 

Género:                     Vigna 

Especie:                    unguiculata L. 

Nombres comunes:   Fréjol, fríjol de cajita, fríjol castilla o poroto. 

(Wikipedia)  

 

3.1.1 Contenido nutricional de las semillas 

 

Las semillas presentan un alto contenido de hierro, elemento vital para el 

buen desarrollo cerebral en los pequeños, ayuda a corregir desórdenes 

biliares, gota, enfermedades reumáticas, disminuye la tasa de colesterol y 

es eficaz contra la anemia. Por cada 100 gramos, hay 20g de proteínas, 5.8 

de grasa y más de 3 de fibra. El fríjol es una leguminosa que constituye una 

rica fuente de proteínas e hidratos de carbono, además es abundante en 

vitaminas del complejo B, como niacina, riboflavina, ácido fólico y 
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tiamina; también proporciona hierro, cobre, zinc, fósforo, potasio, 

magnesio y calcio, y presenta un alto contenido de fibra. (USDA, 2011). 

 

3.1.2 Fertilización 

 

El frijol, 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 frijol 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 (Hosting 2010). 

 

MACRONUTRIENTES 

 

Nitrógeno (N) 

Fósforo (P) 

Potasio (K) 

Magnesio            (Mg) 

Calcio (Ca)  

Azufre                      (S) 

(Hosting 2010). 

 

 

 

 

http://articulos.infojardin.com/articulos/carencias-nitrogeno-fosforo-potasio.htm#nitrogeno
http://articulos.infojardin.com/articulos/carencias-nitrogeno-fosforo-potasio.htm#fosforo
http://articulos.infojardin.com/articulos/carencias-nitrogeno-fosforo-potasio.htm#potasio
http://articulos.infojardin.com/articulos/carencias-magnesio-calcio-azufre.htm#magnesio
http://articulos.infojardin.com/articulos/carencias-magnesio-calcio-azufre.htm#calcio
http://articulos.infojardin.com/articulos/carencias-magnesio-calcio-azufre.htm#azufre
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3.1.3 Nitrógeno (N) 

 

Es un elemento que da vigor a las plantas y abundancia de hojas. 

 

Carencias de Nitrógeno 

Empieza primero por las hojas más viejas, las inferiores (en el caso del 

Hierro, empieza por las más jóvenes, que son los brotes). 

Se ven hojas más claras de color verde pálido, que va tornándose en 

amarillo, incluyendo las nerviaciones. Aunque la clorosis llegue a toda la 

planta los síntomas son más evidentes en las hojas viejas. Si la deficiencia 

continúa las hojas inferiores caen no crece, el follaje es escaso, aunque 

puede florecer con cierta abundancia. En definitiva la planta tiene un 

aspecto raquítico y amarillento, estos mismos síntomas también pueden 

producirlo Nematodos, asfixia radicular, daños en raíces, otras carencias, 

etc. por lo que hay riesgo de confusión (Hosting 2010). 

 

Excesos de Nitrógeno 

Produce un crecimiento exagerado y color verde intenso, se forman plantas 

débiles con tejidos tiernos, y, por tanto, más propensas a las plagas y 

enfermedades, al viento, a la lluvia, al granizo, a las heladas, 

las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, son más sensibles a los 

ácaros (una plaga), la floración es escasa por el predominio de hojas 

(muchas hojas y pocas flores) (Hosting 2010). 

 

3.1.4 Carencia de Fósforo 

 

Síntomas 

 La deficiencia de Fósforo suele comenzar en las hojas inferiores, al igual 
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que el Nitrógeno, que son más viejas, hojas con un verde oscuro apagado 

que adquieren luego un color rojizo o púrpura característicos y llegan a 

secarse. Además, el número de brotes disminuye, formando tallos finos y 

cortos con hojas pequeñas, menor desarrollo radicular, menor floración y 

menor cuajado de los frutos, no parece causar daños el exceso de este 

elementos. 

 

Causas 

En los suelos calizos (pH alto) el fósforo se insolubiliza en parte, no 

estando a disposición de las plantas. La cal provoca su bloqueo, en los 

suelos ácidos, los fosfatos también resultan insolubilizados en forma de 

fosfatos de hierro (Hosting 2010). 

 

3.1.5. Potasio (K) 

 

Síntomas 

Los primeros síntomas de su carencia, cuando todavía es leve, se observan 

en las hojas viejas; pero cuando es aguda, son los brotes jóvenes los más 

severamente afectados, llegando a secarse, lo más típico, son los bordes y 

puntas de las hojas más viejas secas después de amarillear. 

Son síntomas parecidos a la deficiencia de Magnesio, pero los del Potasio 

se centran más en los bordes, quizás hojas jóvenes rojizas. 

Se reduce la floración, fructificación y desarrollo de toda la planta. 

El Potasio (K) aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades, a la 

sequía y al frío; si falta, será más vulnerable a estos agentes. 

La carencia de Potasio es mucho más frecuente en los suelos 

arenosos debido a que se lava este elemento fuera del alcance de las raíces 

con la lluvia y el riego continuado. También en suelos con mucha cal puede 



9 

 

escasear. No hay excesos de Potasio que produzca toxicidad en la planta, 

puesto que serían necesarias cantidades muy grandes de abono, sin 

embargo, tanta abundancia de Potasio puede provocar la carencia de 

Magnesio por antagonismo con él (Hosting 2010). 

 

 

MICRONUTRIENTES 

» Hierro (Fe) 

» Zinc (Zn) 

» Manganeso (Mn) 

» Boro (B) 

» Cobre (Cu) 

» Molibdeno (Mo) 

» Cloro (Cl)  

 (Infojardin 2015) 

 

3.1.6 Hierro (Fe) 

 

Deficiencia de Hierro Síntomas 

  

La clorosis férrica se manifiesta primero en las hojas jóvenes, éstas, se ven 

amarillas menos los nervios que permanecen verdes, más tarde, quedarán 

casi totalmente amarillas, también en las hojas viejas aparecen síntomas de 

amarilleo, después las hojas se arrugan y caen, no es una clorosis uniforme. 

Por ejemplo, se puede ver en la misma planta ramas con clorosis bastante 

fuerte junto a otras ramas sanas, hay especies vegetales más sensibles que 

otras a la falta de Hierro (Hosting 2010). 
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Causas 

 

Normalmente las carencias aparecen a causa de un bloqueo del Hierro en el 

suelo debido al pH, en los suelos calizos (es decir, que tienen mucha cal, 

pH alto) el Hierro está bastante insoluble, es decir como mineral (imagínate 

una piedrecita por así decirlo), no disuelto en agua, y por tanto, no 

absorbible por las raíces. Por ello, en un suelo calizo, que casi siempre 

tendrá el pH mayor de 7.5, hay muchas posibilidades de que aparezca este 

problema (Hosting 2010). 

 

3.1.7 Zinc (Zn) 

 

Síntomas 

La carencia de Zinc se da sobre todo en árboles frutales, se manifiesta en 

las hojas más jóvenes, las brotadas en el año. Los entrenudos se acortan en 

los brotes, formando rosetas de hojas amarillentas, pequeñas y estrechas, 

las hojas viejas aparecen bronceadas y se caen fácilmente (Hosting 2010). 

 

Causas 

Suelos con pH alto (calizo) Un suelo ácido y arenoso lavado por la lluvia 

durante muchos años. 

 

3.2  Hipótesis 

 

Con la aplicación de dos tipos de fertilización: Edáfica en N, P, K y Foliar 

en Hierro y Zinc en el cultivo aumentará la   producción del cultivo de 
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fréjol y se incrementará los ingresos para los productores del cantón 

Milagro, provincia  del Guayas. 

3.3  Variables de estudio 

 

a) Variables independientes 

 

Aplicación de nutrientes al suelo en una variedad de fréjol. 

 

b) Variable dependiente 

Plantas vigorosas muy productivas,  grosor del tallo y muy buen 

rendimiento del cultivo dando una buena rentabilidad. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1  Localización del ensayo 

 

El siguiente trabajo se realizó en el recinto “Carrizal” parroquia Mariscal 

Sucre del cantón Milagro, provincia del Guayas, en la época seca del 2016. 

Posee las siguientes coordenadas geográficas S 02° 02´28¨ W 79°33´45¨. 

4.2 Características del clima 
1/
 

 

Los datos tomados en cuenta para esta investigación son los ofrecidos por 

la estación meteorólogica de Milagro por lo cercanía al sitio de la 

investigacion lo que muestra un clima tropical, mientras que la formación 

ecológica corresponde a la conocida bosque seco tropical. 

Las condiciones climaticas típicas, con los siguientes datos meteorológicos: 

 

Temperatura media (°C): 25,1 

Humedad relativa media:80 

Punto de rocío (°C): 21,5 

Tensión de vapor (Hpa): 25,7 

Precipitación (mm): 1.342,0 

Nubosidad (octavos): 7 

Heliofania (horas): 1.017,2 

Evaporación (tanque “A”) (mm): 131,1 

Viento velocidad media (m/s): 0.8 

Viento velocidad máxima media: 6,3 

_________________________________________________________  
1/_

Estación meteorologica del Ing. Valdez, 2010 - 2015. 
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4.2.1 Las características físico - químicas del suelo 

 

Textura: franco arcilloso 

Topografía: plana 

Presentó un bajo contenido de boro menor al límite establecido. 

4.3  Materiales 

4.3.1 Materiales y equipos 

4.3.2 Materiales y equipo de campo 

 

GPS, cinta métrica, piola, estaquillas, insumos agrícolas, fundas plásticas, 

tarjetas para identificación, recipientes plásticos y balanza. 

 

4.3.3 Materiales y equipos de oficina 

 

Libreta, computador, bolígrafos, marcadores, calculadora, cámara. 

4.3.4  Material genético 

 

Como material genético de siembra se utilizó la variedad de fréjol caupi 

INIAP 463. 

4.3.5  Características de la variedad Iniap 463. 

 

Descripción agronómica 

Planta con un sistema radicular bien desarrollado, compuesto de una raíz 

principal y muchas raíces secundarias. Los tallos son delgados y débiles, 

angulosos, y de alturas muy variables. Se caracteriza por tener rusticidad, 

lo que le permite una buena adaptación a los diferentes sistemas de 



14 

 

producción de las regiones semiáridas del trópico, es precoz  y sus costos 

de producción son bajos  (Iniap, 2005). 

 

Características del fréjol caupi (INIAP 463) 

 

• Tipo de crecimiento:            Semi erecto 

• Color de hojas:                    verde oscuro 

• Color de la flor:                   Blanco 

• Inicio de la floración:          42 – 45 días 

• Longitud de vaina:             20 cm – 24 cm. 

• Granos por vaina:               16 - 20 

• Color del grano seco:         Blanco cremoso. 

• Color del hilium:                café 

• Peso de 100 gramos:          15,4 g. 

• Inicio cosecha en verde:     60 días 

• Inicio cosecha en seco:       70 días 

• Contenido de proteínas:     22,84%                          

 (INIAP, 2005) 

 

Raíz 

Es profunda y pivotante (hasta 1.95 m.), tiene abundantes ramificaciones 

laterales, pudiendo alcanzar una longitud de 1.40 m., por lo que las plantas 

pueden absorber mayor cantidad de agua y nutrientes en comparación a los 

frijoles comunes. En sus raíces crecen los nódulos, que son protuberancias 

donde viven las bacterias del género Rhizobium que son las encargadas de 

fijar el nitrógeno del aire y que la planta utiliza para su nutrición 

(Swisscontact, 2014). 
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Tallo 

Habito de crecimiento erecto, semipostrado o postrado los tallos pueden 

presentar pelos cortos y pelos largos o ser glabros (Swisscontact, 2014). 

 

Ramas 

Presentan un número variable de ramas, las cuales presentan un menor 

diámetro que el tallo principal, las ramas principales, que comienzan 

habitualmente a desarrollarse cuando las plantas presentan entre tres y 

cuatro nudos en el tallo principal, son importante en la producción de 

vainas (Swisscontact, 2014). 

 

Hojas 

Las hojas primarias o embrionarias son unifoliadas y crecen de manera 

opuesta y las hojas verdaderas son trifoliadas. La forma de los foliolos 

puede ser lineal, lanceolada u ovalada. La orientación de las hojas es de 

tipo plano en las variedades cultivadas y erectas en las silvestres 

(Swisscontact, 2014). 

 

Flor 

El primer tallo floral se origina en la axila, entre las hojas y el tallo, se 

desarrolla en la parte media de las plantas; a partir de esta, la floración 

progresa hacia arriba y hacia abajo. Las flores se dan en pequeños racimos 

y dependiendo de la variedad, son: blancas, blancas con manchas moradas, 

moradas o amarillas. Presentan 5 pétalos que reciben nombres específicos, 

un estandarte, dos alas y dos pétalos soldados que forman la quilla. Las 

flores son hermafroditas, por lo que son preferentemente autógamas. Existe 

un 5 % de polinización cruzada, principalmente por insectos 

(Swisscontact, 2014). 
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Fruto 

Es una vaina lineal o encorvada que alcanza un tamaño de 10 a 25 cm. de 

longitud y de 1.5 a 3.2 cm. de diámetro. Contiene de 6 a 21 granos por 

vaina. Las vainas pueden ser de color verde o presentar moteados púrpura o 

rojizo en sutura y valvas. Las valvas están adheridas al pedúnculo 

formando ángulos de 30 a 90º; son erectos o colgantes, dependiendo del 

ángulo que formen. Por su forma las vainas pueden ser derechas o presentar 

cierto grado de curvatura. Generalmente en cada tallo floral sólo 2 ó 3 

flores se convierten en vainas y el lapso en que las semillas se desarrollan 

en las vainas, es de 20 a 25 días. Foto 01: Inflorescencia y flor del frijol 

Caupi INIAP 463 (Swisscontact, 2014). 

 

4.4 Metodología 

4.4 .1 Diseño de la investigación 

 

Diseño experimental 

Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA) con arreglo trifactorial 2 x 2 x 2 y 

con cuatro repeticiones. Para la comparación de las medias se 

utilizará la prueba de rangos múltiples de Duncan con el 5% de 

probabilidad. 

 

a) Factores estudiados 

 

Factor 1: Nitrógeno 80 y 60 kg/ha 

Factor 2: K2O 0 y 60 kg/ha 

Factor 3: Con y sin aplicación  foliar de Fe y Zn. 
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b) Tratamientos estudiados 

En el cuadro 1, se observa la combinación de estos tres factores que en 

total dan como resultado ocho combinaciones de tratamientos. 

 

Cuadro 1. Diseño de los tratamientos. 

Tratamientos Nitrógeno 

(kg/ha) 

Oxido de potasio 

(kg/ha) 

Microelementos 

Fe y Zn 

1. N80 K2O  0 SIN 

2. N80 K2O 0 CON 

3. N80 K2O 60 SIN 

4. N80 K2O 60 CON 

5. N160 K2O  0 SIN 

6. N160 K2O  0 CON 

7. N160 K2O 60 SIN 

8. N160 K2O 60 CON 

 

a) Análisis de Varianza 

 

Cuadro 2. Esquema del análisis de varianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de variación Grados de libertad 

Repeticiones 2 

Tratamientos 7 

Nitrógeno (1) 

K2O (1) 

MICRO (1) 

N x K2O (1) 

N x micro (1) 

K2Ox micro (1) 

N x K2O x micro (1) 

Error experimental 14 

Total 23 
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b) Especificación del ensayo 

 

Total de unidades experimentales: 24 

Área de parcelas: (5m x 3m)= 15 m
2
 

Área útil de parcela: (3m x 1m)= 3 m
2
 

Área del bloque: 120 m
2
 

Área útil del bloque: 

Distancia entre hileras: 

Distancia entre planta: 

24 m
2
 

0,50 cm 

0.20 

Distancias entre bloques: 1 m 

Área útil del experimento: 72 m
2
 

Área total del experimento: (40m x 11m)= 440 m
2
 

 

c) Manejo del Experimento 

Preparación del suelo 

La labor de preparación del suelo consistió en un pase de arado y uno de 

rastra y nivelación, la arada se realizó con la ayuda de un tractor, la 

nivelación se realizó manualmente con un rastrillo. 

 

Trazado de las parcelas 

Para su realización se utilizaron estacas, piolas y cinta métrica, con las 

medidas especificadas del croquis de campo. Las parcelas fueron 

delimitadas usando estaquillas de 1 m de largo, pintadas de blanco y se 

procedió a identificar las mismas. 

 

Surcado de las parcelas 

Se los elaboro manualmente usando la ayuda de azadón según las medidas 

especificadas en el croquis de campo. 
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Desinfección de las semillas 

Para evitar el ataque de plagas al inicio del cultivo se aplicó Vitavax en 

dosis de 1,5 gramos por kilogramo de semilla. 

 

Siembra 

El día 3 de Septiembre de 2016 se procedió a realizar la siembra 

manualmente, se colocaran  2 semillas por sitio y posterior a eso a los 15 

días se realizó un raleo para dejar una planta por sitio. 

 

Riego 

El riego se lo realizó por surco, la cantidad de agua fue proporcionada de 

acuerdo a las condiciones edafo-climáticas, en total se realizaron ocho 

riegos hasta el momento que  cumplió su ciclo vegetativo. 

 

Fertilización 

El 3 de Octubre se realizó la fertilización edáfica aplicamos Nitrógeno, 

fósforo y Potasio de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los tratamientos 

estudiados. De igual manera el 23 de Octubre la aplicación foliar con 

Hierro y Zinc 

Control de malezas 

El control se realizó en forma manual, teniendo el cultivo libre de malezas 

hasta que concluyo la investigación del cultivo. 

 

Cosecha 

El 10 de Diciembre de 2015 se realizó la cosecha de forma manual, cuando 

la planta obtuvo su madurez fisiológica en total se realizaron dos cosechas 

y sus datos fueron promediados. 
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g) Variables evaluadas 

Se evaluaron diez plantas tomadas al azar en el área útil de cada unidad 

experimental las siguientes variables: 

 

Altura de la planta (cm) 

Se efectuó la medición desde la base del tallo hasta el ápice de la planta, la 

medida se estableció en centímetros. 

 

Diámetro del tallo (cm) 

Se utilizará un calibrador para medir desde unos cinco centímetros desde el 

nivel del suelo y se empleará su medida en milímetros. 

 

Números de vainas por planta 

Se lo realizó mediante conteo directo en cada una de las diez plantas 

escogidas al azar, en el momento de la cosecha. 

 

Longitud de vainas (cm) 

Se procedió a medir el largo de la vaina en 10 muestras de cada una de las 

parcelas experimentales del área útil sus datos se expresaron en 

centímetros. 

 

Peso de cien semillas (g) 

Se pesaron 100 semillas de cada tratamiento y se determinó el peso 

promedio de estas en gramos. 

 

Rendimiento de kg/hectárea (kg) 

En cada unidad experimental, se realizó una cosecha manual cada 10 días 

durante dos ocasiones. El peso total de cada cosecha se calculó en kg/ha, se 
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sumaron y se promediaron los valores que al final sirvieron  para el cálculo 

del análisis económico. 

 

h) Análisis económico 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial descrita por el CIMMYT 

(1988), la misma que consta de un análisis de presupuesto parcial, análisis 

de dominancia. 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1. Resumen de los análisis estadísticos  

 

El resumen del análisis de la varianza mostró valores altamente significativos 

para el factor nitrógeno en las variables altura de planta, diámetro del tallo y 

números de vainas por planta. Mientras que en Potasio en la mayoría de 

variables medidas fueron altamente significativas excepto para rendimiento y 

diámetro del tallo, en la interacción N x K2O, la única variable que no alcanzó 

significancia fue diámetro de tallo y longitud de vaina, con la aplicación de 

micro-nutrientes no se presentaron niveles de significancia, sin embargo este 

factor alcanzó valores significativos y altamente significativos cuando estuvo 

interaccionando con nitrógeno, excepto la variable longitud de vaina, en la 

interacción K2O x micro todas las variables resultaron altamente 

significativas, mientras que en la interacción triple la única variable que 

presento valor altamente significativo fue número de vainas por planta 

(Cuadro 3). 

 

Los coeficientes de variación fluctuaron dentro de un intervalo de los valores 

de 3,72 a 8,94% (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Resumen de la significancia estadística de siete variables obtenidas en el experimento: “Fertilización edáfica 

con N, K2O y foliar con hierro y zinc en el cultivo de fréjol caupí INIAP 463 (Vigna unguiculata L.)”, 

cantón  Milagro, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

F. de V. G.L. ALTPL DIATA NUVAPL LONVAI PCIEN REND 

Repeticiones 2 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

Nitrógeno 1 ** ** ** N.S. N.S. N.S. 

K2O 1 * 
N.S. 

** ** ** N.S. 

N x K2O 1 ** 
N.S. 

* N.S. *    ** 

Micro 1 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

N x Micro 1 ** * ** N.S. ** ** 

K2O x Micro 1 ** ** ** * ** ** 

N  x K2O x Micro 1 N.S. N.S. ** N.S. N.S. N.S. 

C.V. (%)   3.72 6.94 3.45 4.96 5.42 8.94 

F. de V. Fuente de variación; G.L. Grados de libertad; ALTPL= Altura de planta; DIATA= Diámetro del tallo; NUVAPL= 

Número de vainas por planta; LONVAI= Longitud de vaina; PCIEN= Peso de cien semillas; REND= Rendimiento. 
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5.2. Altura de planta (cm) 

 

Con el nivel de 160 kg N/ha se obtiene una altura de planta de 53,25 

centímetros diferente estadísticamente a la de 80 Kg N/ha cuyo valor fue de 

50,50 centímetros (Cuadro 4). 

 

Dentro del factor K2O se observó que con la adición de 60 kg K2O/ha se 

obtiene una altura de 52,92 centímetros diferenciándose estadísticamente del 

tratamiento donde no se aplicó que fue de 50,83 centímetros (Cuadro 4). 

 

En la interacción entre N x K2O se observó que con la adición de 60 kg de 

K2O/ha la planta tiene un crecimiento de 56,67 centímetros mientras que con 

80  K2O/ha este valor se reduce a 49,17 centímetros (Figura 1). 

 

En la interacción entre N x Micro se observó que con la aplicación de Micro y 

dosis de Nitrógeno de 160 kg/ha la planta tiene un crecimiento de 55,33 

centímetros mientras que con la aplicación de micro y dosis de N 80 kg/ha la 

planta  reduce su crecimiento a 48,17 centímetros (Figura 2). 

 

En la interacción entre dosis de K2O con y sin aplicación de Micro  se observó 

que con la dosis  60 kg de K2O/ha sin aplicación la planta tiene un crecimiento 

de 55,00 centímetros mientras que sin aplicación de K2O y micro  este valor se 

reduce a 40,00 centímetros (Figura 3). 
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Figura 1. Interacción de dosis de Nitrógeno con adición de dosis de Potasio 

en el cantón Milagro, provincia del Guayas Universidad de 

Guayaquil, 2016. 

 

 

 

Figura 2. Interacción de dosis de Nitrógeno con y sin aplicación de 

micronutrimentros en el cantón Milagro, provincia del Guayas 

Universidad de Guayaquil, 2016. 
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Figura 3. Interacción de dosis de Potasio con y sin aplicación de 

micronutrientes en el cantón Milagro, provincia del Guayas 

Universidad de Guayaquil 2016. 

 

 

5.3. Diámetro del tallo (cm) 

 

Con el nivel de 160 kg N/ha se obtiene un diámetro de 7,00 centímetros 

diferente estadísticamente a la de 80 kg N/ha que presento un valor de 6,33 

centímetros (Cuadro 4). 

 

En la interacción entre N x Micro se observó que con la aplicación de Micro y 

dosis de Nitrógeno de 160 kg/ha obtenemos el mejor diámetro del tallo con 

7,16 centímetros mientras que con la aplicación de micro y dosis de N 80 

kg/ha se obtiene el promedio más bajo con 6,00 centímetros (Figura 4). 

 

En la interacción entre dosis de K2O con y sin aplicación de Micro  se observó 

que con la dosis  60 kg de K2O/ha con aplicación de micro la planta tiene un 
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mejor diámetro con 7,33 centímetros mientras que sin aplicación de K2O y sin 

aplicación de micro este valor se reduce a 6,17 centímetros (Figura 5). 

 

 

Figura 4. Interacción de dosis de Nitrógeno con y sin aplicación de 

nicronutrimentros en el cantón Milagro, provincia del Guayas 

Universidad de Guayaquil 2016. 

 

 

Figura 5. Interacción de dosis de Potasio con y sin aplicación de 

nicronutrimentros en el cantón Milagro, provincia del Guayas 

Universidad de Guayaquil 2016. 
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5.4.  Número de vainas  

 

Con el nivel de 160 kg N/ha se obtiene un numero de vainas de 20,08 

diferente estadísticamente a la de 80 kg N/ha cuyo valor fue de 17,50 vainas 

(Cuadro 4). 

 

Dentro del factor K2O se observó que con la adición de 60 Kg K2O/ha se 

obtiene 19,83 vainas diferenciándose estadísticamente del tratamiento donde 

no se aplicó que fue de 17,75 (Cuadro 4). 

 

En la interacción entre N x K2O se observó que con la adición de 60 kg de 

K2O/ha la planta obtiene el mayor número de vainas con 21,50 mientras que 

sin adición  K2O/ha este valor se reduce a 16,83 (Figura 6). 

 

En la interacción entre N x Micro se observó que con la aplicación de Micro y 

dosis de Nitrógeno de 160 kg/ha el número de vainas es de 20,66 mientras que 

con la aplicación de micro y dosis de N 80 kg/ha la planta  reduce su número a 

16,83 (Figura 7). 

 

En la interacción entre dosis de K2O con y sin aplicación de Micro  se observó 

que con la dosis  60 kg de K2O/ha sin aplicación se obtiene el mayor número 

de vainas con 20,83  mientras que sin aplicación de K2O y micro  este valor se 

reduce a 16,83 (Figura 8). 
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Figura 6. Interacción de dosis de Nitrógeno con adición de dosis de Potasio 

en el cantón Milagro, provincia del Guayas Universidad de 

Guayaquil 2016. 

 

 

Figura 7. Interacción de dosis de Nitrógeno con y sin aplicación de 

micronutrimentros en el cantón Milagro, provincia del Guayas 

2016. 
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Figura 8. Interacción de dosis de Potasio con y sin aplicación de 

micronutrimentros en el cantón Milagro, provincia del Guayas 

Universidad de Guayaquil 2016. 

 

5.5.  Longitud de vaina (cm) 

 

Dentro del factor K2O se observó que con la adición de 60 Kg K2O/ha se 

obtiene la mayor longitud de vainas con 15,33 diferenciándose 

estadísticamente del tratamiento donde no se aplicó que fue de 14,00 (Cuadro 

4). 

 

En la interacción entre dosis de K2O con y sin aplicación de Micro-elementos  

se observó que con la dosis  60 kg de K2O/ha sin aplicación de micro se 

obtiene la mejor longitud de vaina con 15,83 centímetros  mientras que sin 

aplicación de K2O y sin aplicación de micro este valor se reduce 13,67 

centímetros (Figura 9). 
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Figura 9. Interacción de dosis de Potasio con y sin aplicación de 

micronutrimentros en el cantón Milagro, provincia del Guayas 

Universidad de Guayaquil 2016. 

 

 

5.6. Peso de cien semillas (g) 

 

Dentro del factor K2O se observó que con la adición de 60 kg K2O/ha se 

obtiene el mejor peso de cien semillas con 18,08 gramos diferenciándose 

estadísticamente del tratamiento donde no se aplicó que fue de 16,67 gramos 

(Cuadro 4). 

 

En la interacción entre N x K2O se observó que con la adición de 60 kg de 

K2O/ha, la planta obtiene el mayor valor con 18,67 gramos mientras que sin 

adición este valor se reduce a 16,17 (Figura 10). 

 

Tanto las interacciones de N80 con la adición de micro-elementos y la 

aplicación de N160 sin la aplicación micro-elementos presentaron el mismo 
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peso de 100 semillas (16,66 g), que las dos restantes interacciones presentaron 

el promedio más alto, N160 con aplicación de Fe+ Zn 18,16 g y N80 + sin 

aplicación de Fe+Zn 18 g (Figura 11).  

 

En la interacción entre dosis de K2O con y sin aplicación de Micro  se 

observó que con la dosis  60 kg de K2O/ha sin aplicación de micro se obtiene 

el mejor peso de cien semillas con 18,67 gramos mientras que sin aplicación 

de K2O y sin aplicación de micro este valor se reduce 16 gramos (Figura 12). 

 

 

 

 

Figura 10. Interacción de dosis de Nitrógeno con y sin aplicación de micro-

nutrimentros en el cantón Milagro, provincia del Guayas 

Universidad de Guayaquil 2016. 

 

 

 

17,67 

17,5 

16,17 

18,67 

14,5 

15 

15,5 

16 

16,5 

17 

17,5 

18 

18,5 

19 

0 160 

P
e

so
 d

e
 1

0
0

 s
e

m
ill

as
 (

g)
 

Fertilizante potásico K2O 

N80 

N160 



32 

 

 
 

Figura 11. Interacción de dosis de Nitrógeno con y sin aplicación de micro-

nutrimentros en el cantón Milagro, provincia del Guayas 

Universidad de Guayaquil 2016. 

 

 

 

 

Figura 12. Interacción de dosis de Potasio con y sin aplicación de 

micronutrimentros en el cantón Milagro, provincia del Guayas 

Universidad de Guayaquil 2016. 
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5.6. Rendimiento (kg/ha) 

 

La interacción de N160 con la adición de 160 kg de K2O/ha con un promedio 

de 1565,5 kg/ha, presentó el mayor valor, mientras que con la adición de 160 

kgN/ha sin la adición de micro-elementos con un promedio de 1295,16 kg/ha, 

presento el menor valor (Figura 13). 

 

Las interacción de N160 con la adición de Fe+Zn con 1532,83 kg/ha, presentó 

el mayor rendimiento de grano, mientras que con la dosis de 80 kgN/ha, cuyo 

rendimiento fue de 1266,5 kg/ha presentó el menor valor (Figura 14) 

 

En la interacción entre dosis de K2O con y sin aplicación de Micro  se 

observó que con la dosis  60 kg de K2O/ha sin aplicación de micro se obtiene 

el mejor rendimiento con 1603,5 kilogramos mientras que sin aplicación de 

K2O y sin aplicación de micro este valor se reduce a 1238,33 (Figura 15). 

 

 
 

 

Figura 13. Interacción de dosis de Nitrógeno y K2O en el cantón Milagro, 

provincia del Guayas Universidad de Guayaquil 2016. 
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Figura 14. Interacción de dosis de Nitrógeno con y sin aplicación de 

micronu-trimentros en el cantón Milagro, provincia del Guayas 

Universidad de Guayaquil 2016. 

 

 

 

Figura 15. Interacción de dosis de Potasio con y sin aplicación de micro-

nutrimentros en el cantón Milagro, provincia del Guayas 

Universidad de Guayaquil 2016. 
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Cuadro 4.  Promedio de tres variables obtenidas en el experimento: “Fertilización 

edáfica con N, K2O y foliar con hierro y zinc en el cultivo de fréjol 

caupí INIAP 463 (Vigna unguiculata L.)”, cantón  Milagro, provincia 

del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

F. de V. Altura de planta (cm) Diámetro del tallo (mm) Número de vainas 

Nitrógeno 
   

80 50,50b 6,33b 17,50b 

160 53,25a 7,00a 20,08a 

K2O 
   

0 50,83b      6,50
 N.S.

 17,75b 

60 52,92a 6,83 19,83a 

Micros 
   

Con     51,75
N.S.

     6.58
 N.S.

      18,75
 N.S.

 

Sin 52,00 6,75 18,83 

N x K2O 
   

N1- K2O1    51,83*      6,33
 N.S.

   16,83* 

N1- K2O2 49,17 6,33 18,17 

N2- K2O1 49,83 6,67 18,67 

N2- K2O2 56,67 7,33 21,50 

N x Micro 
   

N1-M1      48,17**    6,00*      16,83** 

N1-M2 52,83 6,66 18,16 

N2-M1 55,33 7,16 20,66 

N2-M2 51,17 6,83 19,50 

K
2
O x Micro 

   
K2O 1 x Micro 1      52,67**     6,83**     18,67** 

K2O 1 x Micro 2 40,00 6,17 16,83 

K2O 2 x Micro 1 50,83 6,33 18,83 

K2O 2 x Micro 2 55,00 7,33 20,83 

N  x K2O x Micros 
   

N1  x K2O 1 – M1      52,00
 N.S.

      6,33
 N.S.

     16,67** 

N1  x K2O 1 – M2 51,67 6,33 17,00 

N1  x K2O 2 – M1 44,33 5,66 17,00 

N1  x K2O 2 – M2 54,00 7,00 19,33 

N2  x K2O 1 – M1 53,33 7,33 20,67 

N2  x K2O 1 – M2 46,33 6,00 16,67 
N2  x K2O 2 – M1 57,33 7,00 20,67 
N2  x K2O 2 – M2 56,00 7,66 22,33 

 51,88 6.66 18.79 

C.V. (%)  3.72 6.94 3.45 

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí 

(Duncan ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 
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Cuadro 5.  Promedio de tres variables obtenidas en el experimento: “Fertilización 

edáfica con N, K2O y foliar con hierro y zinc en el cultivo de fréjol 

caupí INIAP 463 (Vigna unguiculata L.)”, cantón  Milagro, provincia 

del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

Tratamientos e interacciones 
Longitud de vainas 

(cm) 

Peso de cien semillas 

(g) 

Rendimiento  

(kg/ha) 

Nitrógeno 
   

80      14,41
 N.S.

      17,33
 N.S.

      1390,25
 N.S.

 

160 14,92 17,41 1430,33 

K2O 
   

0 14,00b 16,67b     1383,33
 N.S

 

60 15,33a 18,08a 1437,25 

Micros 
   

Con      14,58
 N.S.

      17.41
 N.S.

      1399,67
 N.S.

 

Sin 14,75 17,33 1420,92 

N x K2O 
   

N1- K2O1      13,83
 N.S.

    17,67*     1471,50** 

N1- K2O2 15,00 17,50 1309,00 

N2- K2O1 14,17 16,17 1295,16 

N2- K2O2 15,67 18,67 1565,50 

N x Micro 
   

N1-M1      14,33
 N.S.

      16,66
 
**      1266,50

 
** 

N1-M2 14,50 18,00 1514,00 

N2-M1 14,83 18,16 1532,83 

N2-M2 15,00 16,66 1327,83 

K
2
O x Micro 

   
K2O 1 x Micro 1   14,33*     17,33**     1528,33** 

K2O 1 x Micro 2 13,67 16,00 1238,33 

K2O 2 x Micro 1 14,83 17,50 1271,00 

K2O 2 x Micro 2 15,83 18,67 1603,50 

N  x K2O x Micros 
   

N1  x K2O 1 – M1      14,00
 N.S.

      17,00
 N.S.

 1496,33
 N.S.

 

N1  x K2O 1 – M2 13,67 17,33 1446,67 

N1  x K2O 2 – M1 14,67 16,33 1036,67 

N1  x K2O 2 – M2 15,33 18,67 1581,31 

N2  x K2O 1 – M1 14,67 17,67 1560,33 

N2  x K2O 1 – M2 13,67 14,67 1030,00 
N2  x K2O 2 – M1 15,00 18,67 1505,33 
N2  x K2O 2 – M2 16,33 18,67 1625,67 

 16.33 17. 37 1410 

C.V. (%)  4.96 5.42 8.94 

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí 

(Duncan ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 
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5.8 Análisis económico de los tratamientos 

 

Realizado el análisis económico se determinó que el mayor beneficio bruto lo 

presentó el tratamiento ocho  (N160 K2O 60 Con), con USD 1390 por hectárea, 

en los costos que varían las semillas todos los tratamientos estudiados 

obtuvieron el mismo valor con USD 40 con una presentación de 45 kg para 

una hectárea. Por otra parte la fertilización presentó un costo de USD 24 para 

el tratamiento uno y USD 61 para el tratamiento ocho resultando ser el de 

mayor costo en fertilización (Cuadro 6).  

 

En el total de costos variables el tratamiento uno (N80 K2O  0 Sin) fue el más 

barato con un costo de USD 79 y el más caro corresponde al tratamiento ocho 

(N160 K2O 60 Con), con un valor de USD 116. Mientras que el mejor beneficio 

neto lo obtuvo el tratamiento ocho  (N160 K2O 60 Con), con USD 1273,95 y el 

menor al tratamiento uno (N80 K2O  0 Sin) con USD 1200,37 (Cuadro 6). 

 

Los tratamientos que no fueron dominados con respecto del tratamiento de 

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

(Cuadro 7). 

 

La mejor Tasa de Retorno Marginal se comparó partiendo del tratamiento uno  

(N80  K2O 0 Sin) al tratamiento cuatro (N80 K2O 60 Con) donde hay una TRM de 

281,96 %, del tratamiento uno  (N80 K2O  0 Sin)  al tratamiento ocho (N160 K2O 

60 Con) donde hay una TRM de 198,86 % quedando establecido que la mejor 

Tasa se la obtiene con el tratamiento cuatro (N80 K2O 60 Con) (Cuadro 8). 
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Cuadro 6. Análisis de Presupuesto parcial, obtenido en el experimento: “Fertilización edáfica con N, K2O y foliar 

con hierro y zinc en el cultivo de fréjol caupí INIAP 463 (Vigna unguiculata L.)”, cantón  Milagro, 

provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

Rubros 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

N80K2O0 

Sin 

N80K2O0 

Con 

N80K2O60 

Sin 

N80K2O60 

Con 

N160K2O0 

Sin 

N160K2O0 

Con 

N160K2O60 

Sin 

N160K2O60 

Con 

Rendimiento bruto (kg/ha.) 
1496,3 1446 1037 1581,2 1560 1030 1505,3 1626 

Rendimiento ajustado 5% (kg/ha.) 
1421,52 1374,08 984,71 1502,15 1482,30 978,63 1430,07 1544,38 

Beneficio bruto (USD/ha.) 
1279 1237 886 1352 1334 881 1287 1390 

Costos que varían (semillas) 

(USD/ha.) 40 40 40 40 40 40 40 40 

Costos que varían (fertilizantes) 

(USD/ha.) 24 31 36 43 48 54 55 61 

Costos de mano de obra (USD/ha.) 
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Total de costos variables 

(USD/ha.) 79,00 86,00 91,00 98,00 103,00 109,00 110,00 116,00 

Beneficio neto (USD/ha.) 
1200,37 1150,67 795,24 1253,94 1231,07 771,76 1177,06 1273,95 
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Cuadro 7. Análisis  de dominancia obtenido en el experimento: “Fertilización 

edáfica con N, K2O y foliar con hierro y zinc en el cultivo de fréjol 

caupí INIAP 463 (Vigna unguiculata L.)”, cantón  Milagro, provincia 

del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016.. 

 

Tratamiento Interacción 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Beneficio neto 

(USD/ha) 
Dominancia 

T1. N80 K2O  0 Sin 
79 1200,365   

T2. N80 K2O 0 Con 
86 1150,672 Dominado 

T3. N80 K2O 60 Sin 
91 795,236 Dominado 

T4. 
N80 K2O 60 Con 

98 1253,9374   

T5. 
N160 K2O 0 Sin 

103 1231,0736 Dominado 

T6. 
N160 K2O 0 Con 

109 771,764 Dominado 

T7. 
N160K2O 60 Sin 

110 1177,06 Dominado 

T8. 
N160K2O60 Con 

116 1273,945   

1/ Dominado por tener un bajo beneficio neto con un total de costos variables altos. 
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Cuadro 8. Análisis marginal obtenido en el experimento: “Fertilización edáfica 

con N, K2O y foliar con hierro y zinc en el cultivo de fréjol caupí 

INIAP 463 (Vigna unguiculata L.)”, cantón  Milagro, provincia del 

Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

Tratamiento Interacción 

Total de 

Costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

Costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

marginales 

(USD/ha) 

Tasa de 

Retorno 

Marginal 

(%) 

T1 N80 K2O  0 Sin 79 
19 

1200,365 
53,5724 281,96 

T4 

N80 K2O 60 

Con 98 1253,9374 

T1 N80 K2O  0 Sin 79 
37 

1200,365 
73,58 198,86 

T8 

N160 K2O 60 

Con 116 1273,945 
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VI. DISCUSIÓN 

 

 

De acuerdo al estudio realizado del comportamiento agronómico del cultivo 

de frejol caupí INIAP 463 y fertilización con Nitrógeno, Potasio con 

aplicaciones foliares de micro y macro elementos se pudo observar  mediante 

el análisis estadístico que en el factor Nitrógeno x Potasio con aplicaciones 

foliares  se obtuvieron los mejores resultados en todas las características 

agronómicas evaluadas, concordando con Montenegro  (2016),  donde indica 

que la aplicación de micro y macro-elementos nos ayuda a aumentar nuestro 

rendimiento y mejorar las condiciones del cultivo de fréjol caupí.   

 

La combinación del Nitrógeno y Potasio con la aplicación de micro y macro 

elementos nos  ayudan a evitar enfermedades y se obtiene plantas tolerantes a 

enfermedades. Pincay (2016), señala que la aplicación de fertilizante edáfico 

y foliar en los  tratamiento con análisis de suelo, incrementó los rendimientos, 

pero los altos costos de los fertilizantes en contraste con el bajo precio del 

producto hace que la relación B/C sea inferior al testigo sin análisis de suelo. 

 

 Al ser comparado el análisis marginal mediante  la forma de Tasa de 

Retorno Marginal (TRM) se comprobó que con la interacción (N160 K2O 60 

Con)

 

se logra tener el mayor valor con una tasa de 281,96

 

%. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 En la evaluación del comportamiento agronómico tenemos que en el 

tratamiento ocho (N160 K2O 60 Con hierro y zinc) fue el que presentó 

los mejores promedios en las variables fisiológica evaluadas altura de 

planta, diámetro del tallo, longitud de vaina, numero de granos por 

vainas, numero de vainas, peso de cien semillas y rendimiento quedando

 establecido que con esta combinación obtenemos plantas de mayor 

vigor. 

 

 Como la mejor dosis de fertilización tenemos que la combinación de 

Nitrógeno 160 kg/ha Potasio 60 kg/ha con aplicación de micronutrientes 

nos ayuda a obtener mejores rendimientos determinando que esta es la 

mejor dosis de aplicación. 

  

 En el análisis económico se determinó que el tratamiento cuatro (N160 

K2O 60 Con) resultó ser el más rentable con una TRM de 281,96 % 

debido a que tiene un bajo valor de costos variables. 

 

Se recomienda: 

 Utilizar  de Nitrógeno 160 k2O60 con hierro y zin

 

 

 Realizar el mismo estudio en otras zonas, con otras condiciones 

ambientales y épocas de siembra. 

 

Repetir la investigación utilizando 

otros materiales genéticos y otra  dosis

 

de fertilización. 
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VIII. RESUMEN 

 

El siguiente trabajo se realizó en el recinto “Carrizal” parroquia Mariscal 

Sucre del cantón Milagro, provincia del Guayas, en la época seca del 2016. 

Posee las siguientes coordenadas geográficas S 02°02´28¨ W 79°33´45¨.. Los 

objetivos fueron: a) Evaluar el comportamiento agronómico de los 

tratamientos estudiados. b) Determinar la mejor dosis de fertilización para el 

cultivo de fréjol Variedad INIAP 463. c) Realizar el análisis económico de los 

tratamientos estudiados. Como material genético se utilizó, semillas de fréjol 

variedad INIAP – 463. Aplicación de Nitrógeno, Potasio Micro y Macro 

elementos al suelo. Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el diseño 

de bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo trifactorial 2 x 2 x 2 y 

con tres repeticiones. Para la comparación de las medias se utilizó la prueba de 

rangos múltiples de Duncan con el 5% de probabilidad 

 

Se concluyó: a) En la evaluación del comportamiento agronómico tenemos 

que en el tratamiento ocho (N160 K2O 60 Con) fue el que presento los 

mejores promedios en las variables fisiológica evaluadas altura de planta, 

diámetro del tallo, longitud de vaina, numero de granos por vainas, numero de 

vainas, peso de cien semillas y rendimiento quedando establecido que con esta 

combinación obtenemos plantas de mayor vigor. b) Como la mejor dosis de 

fertilización tenemos que la combinación de Nitrógeno 160 kg/ha Potasio 60 

kg/ha con aplicación de micronutrientes nos ayuda a obtener mejores 

rendimientos determinando que esta es la mejor dosis de aplicación. c) En el 

análisis económico se determino que el tratamiento cuatro (N160 K2O 60 Con) 

resultó ser el más rentable con una TRM de 281,96 % debido a que tiene un 

bajo valor de costos variables. 
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IX. SUMMARY 

 

The following work was carried out in the "Carrizal" Mariscal Sucre parish of 

Milagro, province of Guayas, in the dry season of 2016. It has the following 

geographical coordinates S 20 02'28¨ W 79 0 33'45¨. . The objectives were: a) 

To evaluate the agronomic behavior of the treatments studied. B) Determine 

the best fertilization dose for the cowpea crop INIAP 463. c) Carry out the 

economic analysis of the treatments studied. As genetic material that was used 

in the project seeds of fréjol variety INIAP - 463. Application of Nitrogen, 

Micro Potassium and Macro elements to the soil. For the evaluation of the 

present work, the completely randomized block design (DBCA) with 

trifactorial arrangement 2 x 2 x 2 and with three repetitions was used. For the 

comparison of means the Duncan's multiple range test was used with 5% 

probability 

 

It was concluded: a) In the evaluation of the agronomic behavior we have that 

in the treatment eight (N160 K2O 60 Con) presented the best averages in the 

physiological variables evaluated plant height, stem diameter, pod length, 

number of grains By pods, number of pods, weight of one hundred seeds and 

yield being established that with this combination we obtain plants of greater 

vigor. B) As the best fertilization dose we have that the combination of 

Nitrogen 160 kg / ha Potassium 60 kg / ha with application of micronutrients 

helps us to obtain better yields determining that this is the best dose of 

application. C) In the economic analysis it was determined that treatment four 

(N160 K2O 60 Con) proved to be the most profitable with a TRM of 281.96% 

because it has a low variable cost value. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de seis variables obtenidas 

del experimento: “Fertilización edáfica en N, P, K y foliar en 

hierro y zinc en el cultivo de frejol caupí INIAP 463 (Vigna 

unguiculata L.)”, en el cantón Milagro, provincia del Guayas 

2016. 

DATA TRIFA;  

TRAT A B C REP ALPL DIAT NUVAPL LONVAI PCIEN REND; 

INPUT 

CARDS;  

1 1 1 1 50 6 16 13 16 1227 

1 1 1 2 53 6 17 14 17 1534 

1 1 1 3 53 7 17 15 18 1728 

1 1 2 1 52 6 17 13 16 1229 

1 1 2 2 51 7 17 14 18 1521 

1 1 2 3 52 6 17 14 18 1590 

1 2 1 1 45 6 17 14 16 1001 

1 2 1 2 43 5 16 15 16 988 

1 2 1 3 45 6 18 15 17 1121 

1 2 2 1 50 7 20 15 19 1656 

1 2 2 2 55 7 19 16 19 1567 

1 2 2 3 57 7 19 15 18 1521 

2 1 1 1 53 7 21 15 17 1501 

2 1 1 2 53 8 21 14 18 1521 

2 1 1 3 54 7 20 15 18 1659 

2 1 2 1 48 6 17 14 16 1044 

2 1 2 2 46 6 17 14 14 914 

2 1 2 3 45 6 16 13 14 1132 

2 2 1 1 54 7 20 15 20 1452 

2 2 1 2 60 7 21 16 18 1459 

2 2 1 3 58 7 21 14 18 1605 

2 2 2 1 56 7 23 17 18 1766 

2 2 2 2 57 8 22 16 19 1521 

2 2 2 3 55 8 22 16 19 1590 
PROC GLM; 

CLASSES A B C REP; 

MODEL ALPL DIAT NUVAPL LONVAI PCIEN REND=A B A*B C A*C B*C A*B*C REP; 

Means REP A B C A*B A*C B*C A*B*C; 

Means A/Tukey; 

Means B/Tukey; 

Means C/Tukey; 

Run; 
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Cuadro 2A.    Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm). En 

el cantón Milagro, provincia del Guayas Universidad de 

Guayaquil 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 9.2500000        4.6250000        1.24
N.S.

     0.3184 

Nitrógeno 1 45.3750000       45.3750000       12.20**     0.0036 

K2O 1 26.0416667       26.0416667        7.00 *    0.0192 

N x K2O 1 135.3750000      135.3750000       36.39**     <.0001 

Micro 1 0.3750000        0.3750000        0.10
N.S.

     0.7556 

Nitrógeno x Micro 1 117.0416667      117.0416667       31.46**     <.0001 

K
2
O x Micro 1 92.0416667       92.0416667       24.74**     0.0002 

N x K2O x Micro 1 7.0416667        7.0416667        1.89
 N.S.

     0.1905 

Error experimental 14 52.0833333        3.7202381   

Total 23 484.6250000    

 51,88     

C.V. (%) 3.72     

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

 

 

Cuadro 3A.    Análisis de la varianza de la variable Diámetro del tallo (cm). 

En el cantón Milagro, provincia del Guayas Universidad de 

Guayaquil 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 0.33333333       0.33333333       0.78
 N.S.

       0.4783 

Nitrógeno 1 2.66666667       2.66666667       12.44**    0.0033 

K2O 1 0.66666667       0.66666667       3.11
N.S.

     0.0996 

N x K2O 1 0.66666667       0.66666667       3.11
 N.S.

     0.0996 

Micro 1 0.16666667 0.16666667 0.78
 N.S.

         0.3927 

N. x Micro 1 1.50000000       1.50000000       7.00*     0.0192 

K
2
O x Micro 1 4.16666667 4.16666667       19.44**     0.0006 

N. x K2O x Micro 1 0.16666667       0.16666667       0.78
 N.S.

         0.3927 

Error experimental 14 3.00000000       0.21428571   

Total 23 13.33333333    

 6.66     

C.V. (%) 6.94     

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 4A.   Análisis de la varianza de la variable Número de vainas por 

planta. En el cantón Milagro, provincia del Guayas 

Universidad de Guayaquil 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 .08333333       0.04166667        0.10
 N.S.

         0.9067 

Nitrógeno 1 40.04166667      40.04166667      94.75**     <.0001 

K2O 1 26.04166667      26.04166667      61.62**     <.0001 

N x K2O 1 3.37500000       3.37500000       7.99*     0.0135 

Micro 1 0.04166667       0.04166667       0.10
 N.S.

         0.7582 

N. x Micro 1 9.37500000       9.37500000       22.18**     0.0003 

K
2
O x Micro 1 22.04166667      22.04166667      52.15**     <.0001 

N. x K2O x Micro 1 5.04166667 5.04166667 11.93**     0.0039 

Error experimental 14 5.9166667        0.4226190   

Total 23 111.9583333    

 18.79     

C.V. (%) 3.45     

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

 

 

Cuadro 5A.     Análisis de la varianza de la variable Longitud de vainas (cm). 

En el cantón Milagro, provincia del Guayas Universidad de 

Guayaquil 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 0.58333333       0.29166667        0.55
 N.S.

         0.5886 

Nitrógeno 1 1.50000000       1.50000000        2.83
 N.S.

         0.1146 

K2O 1 10.66666667      10.66666667       20.13**     0.0005 

N x K2O 1 0.16666667       0.16666667       0.31
 N.S.

         0.5837 

Micro 1 0.16666667       0.16666667       0.31
 N.S.

         0.5837 

N. x Micro 1 0.00000000       0.00000000       0.00 
N.S.

            1.0000 

K
2
O x Micro 1 4.16666667       4.16666667       7.87*     0.0141 

N. x K2O x Micro 1 0.66666667       0.66666667       1.26
 N.S.

         0.2808 

Error experimental 14 7.41666667       0.52976190   

Total 23 25.33333333    

 14.66     

C.V. (%) 4.96     

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 6A.    Análisis de la varianza de la variable Peso de cien semillas (g). 

En el cantón Milagro, provincia del Guayas Universidad de 

Guayaquil 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 0.25000000       0.12500000        0.14
 N.S.

         0.8698 

Nitrógeno 1  0.04166667    0.04166667   0.05
 N.S.

         0.8315 

K2O 1 12.04166667      12.04166667      13.58**    0.0025 

N x K2O 1 7.04166667       7.04166667       7.94 *    0.0137 

Micro 1 0.04166667       0.04166667       0.05   
N.S

  0.8315 

N. x Micro 1 12.04166667      12.04166667      13.58**    0.0025 

K
2
O x Micro 1 9.37500000       9.37500000       10.57

 
** 0.0058 

N. x K2O x Micro 1 0.37500000       0.37500000       0.42
 N.S

     0.5261 

Error experimental 14 12.41666667       0.88690476   

Total 23 53.62500000    

 17. 37     

C.V. (%) 5.42     

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

 

 

 

Cuadro 7A.   Análisis de la varianza de la variable Rendimiento (kg). En el 

cantón Milagro, provincia del Guayas Universidad de 

Guayaquil 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 83972.5833       41986.2917        2.64
 N.S.

         0.1068 

Nitrógeno 1 9640.0417        9640.0417        0.61
 N.S.

         0.4495 

K2O 1 17442.0417       17442.0417        1.10
 N.S.

         0.3131 

N x K2O 1 281017.0417      281017.0417       17.64**     0.0009 

Micro 1 2709.3750        2709.3750        0.17
 N.S.

         0.6863 

N. x Micro 1 307134.3750      307134.3750       19.28**      0.0006 

K
2
O x Micro 1 581259.3750      581259.3750       36.49**     <.0001 

N. x K2O x Micro 1 1190.0417        1190.0417        0.07
 N.S.

         0.7886 

Error experimental 14 222982.083        15927.292   

Total 23 1507346.958    

 1410     

C.V. (%) 8.94     

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo 
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Micro localización del ensayo experimental 

 

Provincia del Guayas, cantón Milagro, recinto Carrizal.  

Predios del señor Guillermo López P 
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Análisis de suelo realizado en el lugar del ensayo experimental 

23/02/2016 

26/02/2016 

27/02/2016 
Caña de Azúcar 

20/02/2016 

20/02/2016 

OMAR MOYANO 

CDLA. BELLAVISTA 

MILAGRO 

0993144767 

N/E 
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FOTOS 

 

 
Figura 1A. El autor y el director Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez MSc. 

en la visita al lugar del ensayo experimental. 

 

 

 

 
Figura 2A. Planta de fréjol caupí a los 30 días de realizada la siembra. 

 

 

 



56 

 

 
Figura 3A. El autor en el ensayo experimental realizando la verificación de 

las plantas. 

 

 

 

 
Figura 4A. El autor en el ensayo experimental realizando la respectiva toma 

de datos de altura de planta antes de la cosecha. 
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Figura 5A. El autor en el ensayo experimental realizando la respectiva toma 

de datos de número de vainas por planta. 

 
 

 
Figura 6A. El autor en el ensayo experimental realizando la respectiva toma 

de datos de peso de cien semillas. 

 

 




