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I. INTRODUCCIÓN 

 

El frijol (Phaseolus vulgaris L) es considerado como una fuente muy 

importante de proteínas (22%) de bajo costo, su cultivo constituye también 

fuente de ingresos económicos del agricultor, como todo cultivo es 

susceptible al ataque de enfermedades como el virus del mosaico común, 

roya y plagas que en conjunto son una de las causas principales de los bajos 

rendimientos que van de 600 a 900 kg/ha. Su cultivo se realiza en la costa y 

valles interandinos hasta los 1,500 m.s.n.m. (Conquistador, 2010). 

 

Según Conrado (2006) citado por Garrido (2009), el frijol común 

(Phaseolus vulgaris L.) constituye la leguminosa que ha sido objeto  de 

más estudios en América Latina, por ser la fuente principal de proteína, así 

como por formar parte importante de los hábitos alimentarios de la 

población.  

 

El fréjol es conocido por disponer en sus semillas alrededor de un 22% de 

proteínas, las cuales son de excelente calidad, también es una leguminosa 

que mejora los suelos debido a las bacterias nitrificantes que se adhieren a 

las raíces por lo tanto se considera al fréjol como un cultivo adecuado para 

sembrarse en rotación con el arroz o maíz, especies que son cultivadas 

durante la época lluviosa, y en esas condiciones el fréjol es propicio para la 

rotación (Verisimo, 2002). 
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En el Ecuador, esta leguminosa es consumida ampliamente en todo el 

territorio nacional, siendo también fuentes de ingresos para pequeños y 

medianos productores (Garcés, 2011).  
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II. EL PROBLEMA 

2.1. Planteamiento Del Problema 

 

El Problema 

La baja nutrición en los suelos agrícolas por la constante explotación de los 

mismos y a consecuencia de esto,  el bajo rendimiento de la producción de 

frejol proponen el siguiente tema de titulación con la finalidad de aumentar 

los rendimientos por hectáreas y por consiguiente la rentabilidad al mejorar 

la calidad de vida de los productores del cultivo de fréjol. 

  

 2.2. Formulación Del Problema 

¿De qué manera  aumentaría la producción del fréjol con el uso alternativas 

en fertilización en el recinto Carrizal, parroquia Mariscal Sucre, Cantón 

Milagro, provincia del Guayas? 

 

2. 3. Justificación 

Lo anteriormente expuesto, justifica la necesidad de mejorar el sistema 

fertilización en el cultivo de fréjol, la cual requiere la búsqueda de nuevas 

alternativas en nutrición para de esta manera obtener leguminosa de 

excelente calidad,  y en consecuencia será un aporte a la producción 

nacional. 
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2.4. Factibilidad 

 

Se contó con el apoyo Institucional y Académico de la Facultad Ciencias 

Agrarias, de la Universidad de Guayaquil que en sus relaciones con el 

sector agrícola asegura la cooperación de los actores vinculados con la 

productividad del fréjol. 

Para la realización del trabajo propuesto de investigación se cuenta con los 

recursos necesarios que demandan las actividades correspondientes de 

investigación. 

 

2.5 Objetivos  

 

2.5.1 Objetivo General  

Generar alternativas tecnológicas sobre nutrición en fréjol para mejorar la 

productividad y rentabilidad. 

 

 

2.5.2 Objetivos Específicos  

 Determinar el efecto de cinco dosis  de Nitrógeno y Potasio, en el 

cultivo de fréjol con aplicaciones adicionales de Boro y Zinc. 

 Evaluar las aplicaciones adicionales de Boro y Zinc. 

 Realizar el análisis económico de los tratamientos estudiados. 

 



5 
 

III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Revisión de literatura 

 

El cultivo de fréjol en nuestro país es de gran importancia socioeconómica.  

Según Valladares (2010), la clasificación taxonómica del fréjol se detalla de 

la siguiente manera: 

Reino:  Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Orden:  Fabales 

Familia:  Fabaceae 

Género:  Phaseolus 

Especie:  vulgaris   

Nombre científico: Phaseolus vulgaris L. 

El tipo de crecimiento es Semi erecto, sus hojas de color verde oscuro y con 

flores  blancas al inicio de la floración entre  42 y 45 días, con vainas 

gruesas y rectas, longitud de vainas de 20 a 24 cm, granos por vaina de 16 a  

20, el color del grano seco es  entre blanco a crema, color de Hilum es café, 

con un  peso promedio de 100 gramos, secos de 15,4 g, el inicio de la 

cosecha en verdes a los 60 días y el inicio de cosecha en seco a los 70 días, 

tiene un contenido de proteínas del 22.84% (INIAP, 2005). 



6 
 

3.1.1. Origen del cultivo 

 

Entre los años 9000 y 5000 a. C. en diferentes partes del mundo se 

domesticaron diversas especies vegetales, entre ellas el frijol 

común (Phaseolus vulgaris L). El conjunto de conocimientos recabados 

hasta hoy, como la edad de los restos fósiles y las características 

morfológicas, agronómicas y genéticas, establecen que el frijol común se 

originó en Mesoamérica y posteriormente se domesticó entre los 5000 y 

2000 años a. C. en dos sitios del continente Americano: Mesoamérica 

(México y Centroamérica) y los Andes (Sudamérica). A partir del frijol 

silvestre se formaron dos acervos genéticos domesticados distintos, 

Mesoamericano y Andino (Scielo, 2013). 

 

3.1.2. Morfología del cultivo 

 

Raíz 

El frijol tiene sistema radicular característico de las leguminosas, con una 

raíz y votante capaz alcanzar gran profundidad. La eliminación de la semilla 

comienza con el desarrollo de la clavícula, que se ramifica abundantemente 

y es encargada, junto con la sustancia de reservas almacenadas en la 

siguiente, de nutrir a la planta durante sus primeros días de vida luego de 

crecimiento la raíz principal detiene y se desarrollan muchas raicillas 

laterales (Globedia, 2013). 

 

 



7 
 

Tallo 

En la planta madura el tallo es aristado o cilíndrico. Se compone de 

epidermis con una capa de células de paredes externas engrosadas, 

pubescentes o liso; tejidos corticales formados por unas pocas capas de 

parénquima, ricos en cloroplastos, periciclo caracterizado por bandas 

angostas de fibras, floema cambium o xilema, constituidos por una masa de 

vasos traqueidales y médula, que es hueca en las plantas (Ibarra, 2012) 

Hoja 

La planta de fréjol posee hojas simples y compuestas, insertadas en los 

nudos del tallo y ramas; las hojas simples sólo aparecen en el primer estado 

de crecimiento de la planta y se acomodan en el segundo nudo del tallo. Las 

hojas siempre están asociadas con estípulas presentes en los nudos  

(Cevallos, 2008). 

Flores 

Las flores están organizadas en racimos, situados en las axilas de las hojas, 

y su color varía del blanco al morado. Aunque el fríjol produce menos 

flores que otras leguminosas, como la soya, cuajan en mayor proporción. 

Las flores, hermafroditas y completas, comienzan a desarrollarse por la 

parte inferior de la planta. Puesto que suelen autofecundarse,  los  cultivares  

se  pueden  multiplicar  por semilla, sin perder las características genéticas 

de la planta madre a medio plazo (Araujo, 2008). 
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Fruto 

El fruto del fríjol es una legumbre de un solo carpelo, cuya placenta ventral 

se abre en la madurez por si sola para que puedan salir las semillas. La del 

fríjol es aplanada, recta o curva, ápice encorvado o recto. El color varía 

según la variedad  de verde uniforme a morado o casi negro (Ibarra, 2012). 

Semilla  

Tiene formas muy deferentes desde esféricas hasta casi cilíndricas. La 

coloración externa también varía mucho de negro a blanco y pasa 

prácticamente por todos los colores (Ibarra, 2012). 

 

3.1.3. Manejo agronómico 

 

Elección del Terreno 

•Bien drenados y nivelados. 

•De textura franca (arenoso, limoso o arcilloso) 

•Con buen contenido de materia orgánica y nivel de salinidad tolerada. 

 

Preparación del suelo 

De gran importancia para lograr un buen establecimiento del cultivo y altos 

rendimientos. 

Un suelo bien preparado permite: 
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•Destruir e incorporar residuos de cosecha del cultivo anterior. 

•Reducir la incidencia de plagas y enfermedades. 

•Adecuada oxigenación y aireación de la raíz. 

•Mejor aprovechamiento de los nutrientes y el agua. 

(agronomia1ersemestre, 2010) 

Siembra 

En siembra a lampa se utiliza 3 semillas cada 20 cm. y en siembra 

mecanizada se debe graduar la sembradora para depositar 15 a 20 semillas 

por metro. 

El frijol de palo o gandul se debe sembrar en surcos simples (Cardenas, 

2012). 

Control de maleza 

El periodo crítico de competencia con malezas inicia desde el primer día 

hasta los 25 a 30 días después de haber emergido el frijol, por lo cual el 

productor debe mantener limpio el cultivo durante estos días, posterior a 

estos se recomienda si es necesario, realizar control de malezas 

químicamente para cosechar en limpio. En caso contrario, habrá una 

reducción del rendimiento proporcional al número de días que permanezca 

enmalezado el cultivo  (IICA.2009). 
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Fertilización 

La finalidad de la fertilización es poner a disposición de la planta los 

nutrientes que necesita para un buen rendimiento. Para una adecuada 

fertilización se debe hacer un análisis previo del suelo para: 

Conocer el nivel de salinidad o acidez. 

Conocer la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo. 

Determinar los tipos de fertilizantes y las dosis que deben ser aplicadas al 

suelo (Cardenas, 2012). 

3.1.4. Producción y cosecha 

La producción del frejol está determinada por muchos factores bióticos y 

abióticos, que interactúan durante el ciclo vegetativo de esta especie, dentro 

de estos factores existen diferentes agentes que causan las principales 

reducciones en el rendimiento del frejol cultivado (Ospina, 1980). 

La labor consiste en arrancar las plantas durante las primeras horas de la 

mañana, cuando se ha evaporado el rocío, para evitar que las vainas se 

abran y dejen caer sus granos. Las  plantas se deben arrancar  cuando  ya 

han dejado de caer sus hojas y aproximadamente las ¾ partes de sus vainas 

se encuentran casi secas (Ruiz y Rincón, 1966). 

3.1.5 Fertilización con nitrógeno 

Las necesidades de nitrógeno en las plantas son muy elevadas.  El cual se 

usa para la formación de aminoácidos esenciales que forman parte de la 

proteína necesaria de  las plantas, así como para la formación de enzimas o 
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complejos enzimáticos lo que dará lugar a gran cantidad de procesos 

esenciales para la vida, por otra parte el nitrógeno es fundamental para 

formar lignitas que aparecen en las células adultas de las plantas leñosas 

(López, 2002). 

 

Además forma parte de las auxinas que son las hormonas encargadas de 

estimular el desarrollo de las yemas y los brotes florales, la existencia de 

nitrógeno en forma abundante colabora en la formación de clorofila que 

aumenta la actividad fotosintética y por tanto el desarrollo (López, 2002). 

El frijol, además de la disponibilidad o suministro de nitrógeno del suelo, 

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. En cambio, en 

rotación con otra leguminosa u hortalizas se recomienda aplicar de 40 a 60 

kg de N/ha. 

3.1.6 Fertilización con fósforo 

El Fósforo fomenta el crecimiento de raíces, la floración, la maduración, y 

la formación de semillas (Valladares, 2004).  

 

El método de aplicación es sumamente importante y determina la cantidad 

del fosforo añadido que se separa. La aplicación en una banda, un semi-

círculo, o un hueco cerca de la semilla es entre dos y cuatro veces más 

efectiva que el esparcimiento, especialmente para tasas bajas o medianas de 

aplicación (Valladares, 2004). 
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De acuerdo al análisis de suelo, Una recomendación general es aplicar a la 

siembra, 200 kg por hectárea de 11-52-00 o 18-46-00 (4 sacos), que 

equivale a 22 y104 o 36 y 92 kg/ha de N y P2O5, respectivamente. 

3.1.7 Fertilización con potasio 

El potasio es encargado de mantener la permeabilidad de las membranas 

celulares, aumenta la concentración de los jugos celulares con lo que se 

obtiene una mayor resistencia a las bajas temperatura, es uno de los 

detonantes de multitud de reacciones enzimática, activa la absorción de 

nitratos por parte de la planta y estimula la formación de proteínas (López, 

2002). 

 

Promueve la formación de almidón y azúcar, el crecimiento de raíces, la 

resistencia contra enfermedades, la fortaleza de los tallos, y la fortaleza 

general de la planta (Valladares, 2004). 

 

También se recomienda el uso de Metalosate K (250cc/ha), en floración y 

entre el engrose o llenado de vainas. 

 

3.1.8 Fertilización con micro elementos 

Los Micro elementos Son activos en cantidades pequeñas y son 

indispensables para el desarrollo de la plantas. La falta de uno cualquiera 

suprime el crecimiento y la formación de frutas y semillas, provoca la 

muerte de tejidos o de toda la planta. Para evitar la enfermedad es suficiente 

con agregar  la cantidad mínima del micro elemento en cuestión. Así por 

ejemplo, la planta necesita solo 0,015 a 0,020 mg. De boro por kilogramo 

de peso seco. 
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Numerosas investigaciones comprobaron cómo indispensable: el boro, zinc, 

cobre y manganeso (Iljin, S.F.). 

 

3.2. HIPÓTESIS 

Con la aplicación macro-nutrientes como Nitrógeno y Potasio y 

complementación con Boro y Zinc, aumentará la producción del cultivo del 

fréjol y por ende aumentaran los ingresos de los agricultores de fréjol en la 

provincia del Guayas. 

. 

 

 

3.3. Variables 

 

a) Independiente 

Aplicación de distintas dosis de nitrógeno y K2O, más Boro y Zinc 

 

b) Dependiente 

Incremento del rendimiento del cultivo de fréjol 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Localización del ensayo 

El presente trabajo de investigación se lo llevó a cabo durante la época seca 

del año 2016, en el recinto Carrizal, parroquia Mariscal Sucre, cantón 

Milagro  de  la  provincia del Guayas, con  las  siguientes  coordenadas  

geográficas: S 02° 02´28¨ W 79°33´45¨ Altitud: 8 m.s.n.m.  

Fuente: GPS. 

4.2 Característica del clima y suelos 

Temperatura media anual: 24 °C.; Precipitación: 1980 mm; Humedad 

relativa: 86% (Estación meteorológica Ingenio Valdéz, 2000- 2015). 

 

4.3 Materiales 

4.3.1. Material genético 

Como material genético que se utilizó en el proyecto semillas de fréjol 

variedad INIAP – 463. 

4.4 Diseño de la Investigación. 

 

a) Factores de estudio  

Los factores de estudio son: 
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Niveles de Nitrógeno:   0 kg/ha 

 40 kg/ha  

 80 kg/ha 

 120 kg/ha 

 160 kg/ha 

 

Niveles de K2O:         0 kg/ha 

         20 kg/ha 

         40 kg/ha 

         60 kg/ha 

    80 kg/ha 

 

   Exploratorias:        Boro y Zinc 
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b.) Tratamientos estudiados 

 

Los tratamientos consisten en:  

Cuadro 1. Número y combinación de tratamientos. 

Tratamiento N (kg/ha) K2O (kg/ha) Micro elementos 

T1   0 20  

T2   40 20  

T3   80 20  

T4 120 20   

T5 160 20  

T6   80  0  

T7   80 20  

T8   80 40  

T9   80           60  

  T10   80           80  

  T11   80 +        20    +  B    

  T12   80 +        20    +  B   +   Zn 

 

a) Diseño experimental 

En la presente investigación se empleará  el diseño experimental de 

Bloques Completamente al Azar con cuatro repeticiones  y doce 

tratamientos. Para la comparación de las medias se utilizó la prueba 

de rangos múltiples de Duncan con el 5% de probabilidad. 
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b) Análisis de la varianza 

 

Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza 

Fuentes de variación  Grados de libertad 

Repetición (r-1) (4-1) 3 

Tratamiento (t-1) (12-1) 11 

Grupo 1 (g-1) 4 

Grupo 2 (g-1) 4 

Grupo 3 (g-1) 1 

Entre grupos Grupos-1 2 

Error experimental (t-1)(r-1) 33 

Total T x r-1 47 

 

c) Características de la unidad experimental 

 Número de unidades experimentales       : 48 

 Número de plantas por unidad experimental : 80 

 Distancia entre bloques     : 2 m 

 Área de la unidad experimental        : (2 m x 5 m) = 10 m
2
 

  Área total del experimento  :   (33,5m x 30 m) =1005 m
2
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d) Manejo del experimento 

 

Preparación del suelo  

 

Se realizó en forma mecanizada mediante un pase de arado y tres de rastra 

en lo que el suelo quedo desmenuzado, lo cual facilitó la siembra y 

posterior germinación de la semilla.  

 

Desinfección de la semilla 

 

 Para la prevención de hongos, del suelo y ataque de plagas al inicio del 

cultivo, la semilla se desinfecto con el fungicida Vitavax® 300 en dosis de 

3 gramos por kilogramo de semilla.  

 

Siembra 

 

Esta labor se realizó el 20 de Agosto del 2016 en forma manual, con un 

distanciamiento de 100 cm entre hileras y 50 cm entre sitios, con dos 

plantas por golpe.  
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Control de maleza 

 

Durante el desarrollo del ensayo las malezas se controló en forma manual 

con labores de deshierba esto se realizó de acuerdo a la presencia de la 

misma.  

 

 

Control fitosanitario  

Se utilizó Imidacloprid 12 cc en una bomba de 20 litros para el control de 

pulgón negro. Y 15 cc en bomba de 20 litros para el control de mosca 

blanca. 

 

Riego 

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

acuerdo a las condiciones edafo-climáticas, se realizó en total seis riegos 

hasta que el cultivo cumplió su ciclo vegetativo. 

 

Fertilización 

Se aplicó Nitrógeno Potasio Boro i zinc con las dosificaciones detalladas en 

el Cuadro 1. 

 

Cosecha 

El 16 de Noviembre de 2016 se realizó la cosecha de forma manual, cuando 

los tratamientos cumplieron su ciclo de madurez fisiológica. 
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e) Variables evaluadas        

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

experimental. 

 

 

Altura de la planta 

 

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

medida se estableció en centímetros.    

 

Diámetro del tallo  

 

Se seleccionaron 10 plantas por parcela útil en el momento previo a la 

cosecha. Para su registro se utilizó un calibrador midiendo esta variable en 

la base del tallo de la planta su valor se expresó en milímetros.  

 

Longitud de vainas 

 

Se procedió a medir el largo en 10 vainas tomadas al azar en de cada una de 

las parcelas experimentales del área útil sumamos sus valores y posterior a 

esto lo promediamos para obtener el resultado. 

 

Número de granos por vaina  

Se realizó mediante conteo directo en cada una de las vainas cosechadas de 

las diez plantas escogidas al azar luego ´promediamos los valores.  
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Números de vainas por planta 

 

Se hizo mediante conteo directo en cada una de las diez plantas escogidas al 

azar, en el momento de la cosecha en el lugar del ensayo experimental.  

 

 

Rendimiento de kg/hectárea (En Seco) 

 

Se realizó la cosecha manual en cada una de las parcelas establecidas cada 

10 días durante tres ocasiones. El peso total de cada cosecha se calculó en 

kg/ha, los valores se sumaron y se promediaron obteniendo los datos que al 

final sirvieron para el cálculo del análisis económico.  

 

f) 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 

En los tratamientos estudiados se pudo comprobar que todas las variables 

en estudio resultaron ser altamente significativas (Cuadro 3). 

En el grupo uno, la variable altura de planta presentó alta significancia 

diferenciándose estadísticamente del diámetro del tallo, número de granos 

por vaina y rendimiento que mostraron resultados significativos y por 

último las variables longitud de vainas y número de vainas presentaron 

valores no significativos (Cuadro 3). 

El grupo dos en la mayoría de las variables estudiadas longitud de vaina, 

número de granos por vaina, número de vainas y rendimiento mostraron 

resultados no significativos difiriendo estadísticamente de altura de planta y 

diámetro del tallo que presentaron alta significancia (Cuadro 3). 

En el grupo tres, las variables longitud de vaina, número de granos por 

vaina, número de vainas presentaron promedios no significativos. Diámetro 

del tallo y rendimiento presentaron significancia estadística y la variable 

altura de planta presentó alta significancia (Cuadro 3). 

 

En el factor entre grupos  existió alta significancia estadística en todas las 

variables evaluadas (Cuadro 3) 
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Los coeficientes de variación de estas variables analizadas estadísticamente 

fluctuaron dentro de los valores de 1,76 % en la variable altura de planta 

(ALTPL) y 6,51 % en diámetro del tallo (DIATA) (Cuadro3). 
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Cuadro 3. Resumen de la significancia estadística de seis variables obtenidas en el experimento: “Respuesta 

de la variedad de fréjol  INIAP – 463  (Phaseolus vulgaris L.)  a cinco dosis de nitrógeno y 

potasio con aplicaciones adicionales de boro y zinc”, cantón Milagro, provincia del Guayas, 

Universidad de Guayaquil 2016. 

F. de V. G.L. ALTPL DIATA LONVAI NGRVA NUVAI REND 

Repetición 3 N.S. * N.S. N.S. N.S. N.S. 

Tratamientos 11 ** ** ** ** ** ** 

Grupo 1 4 ** * N.S. * N.S. * 

Grupo 2 4 ** ** N.S. N.S. N.S. N.S. 

Grupo 3 1 ** * N.S. N.S. N.S. * 

Entre grupos 2 ** ** ** ** ** ** 

C.V. (%)   1,76 6,51 4,02 4,70 3,59 5.57 

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

LONVAI= Longitud de vaina; NGRVA= Número de granos por vaina;  NUVAI= Número de vainas por planta; REND= 

Rendimiento
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5.2. Altura de planta (cm) 

Esta variable en el grupo uno presentó el mayor  valor  el tratamiento seis 

(N160- K2O 20) con un promedio de 47,75 centímetros diferenciándose 

estadísticamente del tratamiento uno (N0- K2O 20) el cual presento un 

promedio de 41,75 centímetros (Cuadro 4). 

En el grupo dos el tratamiento seis  (N80 - K2O K2O 0) presentó el 

promedio más bajo con 46,50 centímetros y el tratamiento nueve  (N80 - 

K2O 60) obtuvo el mayor valor con 49,00 centímetros (Cuadro 4) 

En el grupo tres de esta variable el mayor promedio lo presentó el 

tratamiento doce (N80 +K2O 20+B+Zn) con una altura de planta de 55,00 

centímetros difiriendo estadísticamente del tratamiento once  (N80 + K2O 

K2O 20+B) que presento el menor valor con 49,50 centímetros  (Cuadro 4). 

En la comparación entre grupos, el grupo tres con adiciones de Boro y Zinc 

presentó el mayor promedio con un valor de 52,25 centímetros a diferencia 

del grupo dos que presento el promedio más bajo con 40,24 centímetros 

(Cuadro 4). 

5.3. Diámetro del tallo 

En esta variable en el grupo uno las dosis del tratamiento uno  (N0 - K2O 

20) y tratamiento dos (N20 - K2O 20) presentaron el menor promedio con 

5,25 centímetros cada uno, y los tratamientos tres (N120 - K2O K2O 20) y 

cuatro (N80 - K2O 20) presentaron el mayor valor con 6,00 centímetros 

(Cuadro 4). 

En el grupo diferentes dosis de óxido de potasio el mejor tratamiento fue el 

de 80 N- K2O 80kg/ha, con un diámetro promedio de 6,65 centímetros, 
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difiriendo de los demás tratamientos de este grupo en relación al 

tratamiento de 80N- K2O 0kg/ha y 80N- K2O 20kg/ha de óxido de potasio, 

con un promedio de 6,25 centímetros (Cuadro 3). 

En el grupo tres dosis de nitrógeno y dosis de óxido de potasio con adición 

de boro y zinc la dosis de N80 + K2O 20 + B + Zn presento el mayor 

promedio en esta variable con 8,75 centímetros diferenciándose de la dosis 

de N80 + K2O 20 + B  que presento el menor valor con 8,00 centímetros. 

En la comparación entre grupos, el grupo uno diferentes dosis de nitrógeno 

presentó el menor promedio con 5,65 centímetros, difiriendo del grupo tres 

dosis de nitrógeno y potasio con adición de Boro y Zinc que  presentó el 

mayor  valor con 8,38 centímetros de diámetro del tallo (Cuadro 4). 

5.4. Longitud de vaina 

En el grupo uno diferentes dosis de Nitrógeno y dosis de óxido de potasio 

20 kg/ha no existió significancia estadística entre la dosis estudiadas la 

media general fue de 15,63 centímetros con un coeficiente de variación de 

4,02  (Cuadro 4). 

El grupo dos Nitrógeno 80 y diferentes dosis de óxido de potasio se 

encontraron valores no significativos en las dosis evaluadas el promedio fue 

de 16,25 para esta variable. 

Para la variable longitud de vaina para el grupo tres dosis de nitrógeno, 

oxido de potasio con  adición de Boro y Zinc no existió significancia 

estadística entre las dosis en estudio (Cuadro 4). 

El promedio de longitud de vaina conformado por el tratamiento con 

diferentes dosis de Nitrógeno y oxido de potasio 20 presentó el menor valor 
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con 14,75 centímetros  y el grupo tres presentó el promedio más alto con 

16,75 (Cuadro 4). 

5.5. Número de granos por vaina 

En el grupo uno diferentes dosis de Nitrógeno y dosis de óxido de potasio 

20 kg/ha no existió significancia estadística entre la dosis estudiadas la 

media general fue de11, 04  granos con un coeficiente de variación de 4,70  

(Cuadro 4). 

El grupo dos Nitrógeno 80 y diferentes dosis de óxido de potasio se 

encontraron valores no significativos en las dosis evaluadas el promedio fue 

de 11,04 granos para esta variable. De igual forma para el grupo tres que 

presentó el mismo resultado (Cuadro 4). 

En la comparación entre grupos, el grupo uno diferentes dosis de nitrógeno 

presentó el menor promedio con 10,65 granos, difiriendo del grupo tres 

dosis de nitrógeno y potasio con adición de Boro y Zinc que  presentó el 

mayor  valor con 11,63 (Cuadro 4). 

5.6. Número de vainas por planta 

En esta variable en los tres grupos estudiados se pudo comprobar que no 

existió significancia estadísticas entre las dosis estudiadas que dando 

estipulado mediante el análisis estadístico que la media general para esta 

variable fue de 15,75 vainas ´por planta con un coeficiente de variación de 

3,59 % (Cuadro 4). 

En la evaluación y comparación de medias entre grupos se pudo comprobar 

que el grupo tres fue el de mejor respuesta fisiológica con un promedio de 
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15,88 vainas diferenciándose del grupo uno que presentó el promedio más 

bajo con 14,85 (Cuadro 4). 

5.7. Rendimiento 

En el grupo uno diferentes dosis de Nitrógeno y dosis de óxido de potasio 

20 kg/ha no existió significancia estadística entre la dosis estudiadas, el 

grupo dos Nitrógeno 80 y diferentes dosis de óxido de potasio de igual 

forma no se encontraron valores  significativos en las dosis evaluadas y de 

igual forma para el grupo tres presentando un promedio general de 

rendimiento de 1961 kg/ha (Cuadro 4). 

En la comparación entre grupos, el grupo uno diferentes dosis de nitrógeno 

presentó el menor promedio con 1740 kg/ha, difiriendo del grupo tres dosis 

de nitrógeno y potasio con adición de Boro y Zinc que  presentó el mayor  

valor con 2307 kg/ha (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Promedio de seis variables obtenidas en el experimento: 

“Respuesta de la variedad de fréjol INIAP – 463 (Phaseolus 

vulgaris L.)   a cinco dosis de nitrógeno y potasio con aplicaciones 

adicionales de boro y zinc”, Cantón Milagro, Provincia del 

Guayas, Universidad de Guayaquil 2016.   

1/. Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan 

α 0,05): N.S. No Significativo. 

 

Tratamientos ALTPL DIATA LONVAI NGRVA NUVAI REND 

Grupo 1 (kg/ha) 

N K2O  
      

    0 – 20 41,75c
1/
 5,25b 14,00

N.S.
 10,00

 N.S.
 14,75

 N.S.
 1622,50

 N.S.
 

  40 – 20 44,00b 5,25b 14,75 10,50 14,75 1705,00 

  80 – 20 45,25ab 6,00a 14,75 11,25 14,75 1826,00 

120 – 20 46,25ª 6,00a 15,25 10,50 14,75 1702,25 

160 – 20 47,75ª 5,75ab 15,00 11,00 15,25 1845,25 

Grupo 2 (kg/ha) 

N K2o       

  80 -    0 46,50b 6,25b 16,00
 N.S.

 11.00
 N.S.

 14,75
 N.S.

 1947,00
 N.S.

 

  80 – 20 47,75ab 6,25b 16,25 11,25 15,75 2127,00 

  80 – 40 48,25ª 7,00ab 15,50 11,00 15,00 1980,00 

  80 – 60 49,00a 7,50a 16,50 11,25 15,00 2022,00 

  80 – 80 48,75ª 7,75a 16,00 11,50 15,50 2139,00 

Grupo 3 (kg/ha) 

Explo B y Zn 
      

80 + 20 ´+ B 49,50b 8,00
 N.S.

 16,50
 N.S.

 11,50
 N.S.

 16,00
 N.S.

 2208,00
 N.S.

 

80+ 20 + B + Zn 55,00a 8,75 17,00 11,75 15,75 2405,00 

Entre grupos 
      

Grupo1 
45,00b 5,65c 14,75b 10,65b 14,85b 1740,2b 

Grupo 2 
40,24c 6,95b 16,05a 11,20a 15,20a 2043a 

Grupo 3  
52,25ª 8,38a 16,75a 11,63a 15,88a 2307a 

 
47,4 6,65 15,63 11,04 15,17 1961 

C.V. (%)  1,76 6,51 4,02 4,70 3,59 5.57 
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5.8 Análisis económico de los tratamientos 

Realizado el análisis económico se determinó que el mejor beneficio bruto 

lo presentó el tratamiento doce  (N80 + K2O 20 + B + Zn) con 2056 

USD/ha en los costos que varían las semillas todos los tratamientos 

estudiados obtuvieron el mismo valor con 48 USD/ha con una presentación 

de 45 kg  Por otra parte la fertilización presentó un costo de 7 D/ha para el 

tratamiento uno y 50 USD/ha para el tratamiento doce (Cuadro 5).  

En el total de costos variables el tratamiento seis (N80 - K2O 0) fue el más 

económico con un costo de 98 USD/ha y el más caro corresponde al 

tratamiento cuatro (N120 - K2O 20) con un valor de 145 USD/ha. Mientras 

que el mejor beneficio neto lo obtuvo el tratamiento doce (N80 + K2O 20 + 

B + Zn) con 1928 D/ha y el menor beneficio lo presentó el tratamiento uno 

(N0 - K2O 20) con 1272,24 USD/ha (Cuadro 5). 

Los tratamientos que no fueron dominados con respecto del tratamiento de 

menor costo variable (tratamiento seis), fueron los tratamientos nueve y 

doce (Cuadro 6). 

La mejor Tasa de Retorno Marginal se comparó partiendo del tratamiento 

seis  (N80 - K2O 0) al tratamiento nueve (N80 - K2O 60) donde hay una 

TRM de 205,36 %, del tratamiento nueve  (N80 - K2O 60)  al tratamiento 

doce (N80 + K2O 20 + B + Zn) donde hay una TRM de 3538,50 %, del 

determinando que la mejor Tasa se la obtiene con el tratamiento doce (N80 

+ K2O 20 + B + Zn) (Cuadro 8). 
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Cuadro 5. Análisis de Presupuesto parcial, obtenido en el experimento: “Respuesta de la variedad de fréjol INIAP – 

463 (Phaseolus vulgaris L.)  a cinco dosis de nitrógeno y potasio con aplicaciones adicionales de boro y 

zinc” Cantón Milagro, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016  

Rubros 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

N0 - 

K2O20   

N40 - 

K2O 20   

N80 - 

K2O 20   

N120 - 

K2O 20   

N160 - 

K2O 20   

N80 - 

K2O 0   

N80 - 

K2O 20   

N80 - 

K2O 40   

N80 - 

K2O 60   

N80 - 

K2O 80   

N80 + 

K2O 20 + 

B   

N80 + 

K2O 20 + 

B + Zn  

Rendimiento bruto 

(kg/ha.) 
1623 1705 1826 1702 1845 1947 2127 1980 2022 2139 2208 2405 

Rendimiento ajustado 5% 

(kg/ha.) 
1541,38 1619,75 1734,70 1617,14 1752,99 1849,65 2020,65 1881,00 1920,90 2032,05 2097,60 2284,75 

Beneficio bruto (USD/ha.) 1387 1458 1561 1455 1578 1665 1819 1693 1729 1829 1888 2056 

Costos que varían 

(semillas) (USD/ha.) 
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Costos que varían 

(fertilizantes) (USD/ha.) 7 17 27 37 47 20 27 34 41 48 39 50 

Costos de mano de obra 

(USD/ha.) 
60,00 45 30 60,00 45 30 60,00 45 30 60,00 45 30 

Total de costos variables 

(USD/ha.) 
115,00 110,00 105,00 145,00 140,00 98,00 135,00 127,00 119,00 156,00 132,00 128,00 

Beneficio neto (USD/ha.) 1272,24 1347,78 1456,23 1310,42 1437,69 1566,69 1683,59 1565,90 1609,81 1672,85 1755,84 1928,28 
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Cuadro 6. Análisis  de dominancia obtenido en el experimento: “Respuesta de la 

variedad de frejol  INIAP – 463  (Phaseolus vulgaris L.)  a cinco dosis de 

nitrógeno y potasio con aplicaciones adicionales de boro y zinc” Cantón 

Milagro, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016 

 

Tratamiento Interacción 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha) 

Dominancia 

T6 N80 – K2O 0   98 1566,685   

T3  N80 - K2O 20   105 1310,42375 Dominado 

T2 N40 - K2O 20   110 1347,775 Dominado 

T1 N0 - K2O  20   115 1272,2375 Dominado 

T9 
N80 - K2O 60 

119 1609,81   

T8 N80 - K2O 40    127 1565,9 Dominado 

T12 N80 + K2O 20 + B + Zn   128 1928,275   

T11 N80 + K2O 20 + B   132 1755,84 Dominado 

T7 N80 - K2O 20   135 1683,585 Dominado 

T5 N160 - K2O 20   140 1437,68875 Dominado 

T4 N120 - K2O 20   145 1310,42375 Dominado 

T10 N80 - K2O 80    156 1672,845 Dominado 
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Cuadro 7. Análisis marginal obtenido en el experimento: “Respuesta de la variedad 

de  fréjol  INIAP – 463  (Phaseolus vulgaris L.)  a cinco dosis de 

nitrógeno y potasio con aplicaciones adicionales de boro y zinc” 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 

(%) 

T6 N80 – K2O 0   98 
21 

1566,685 
43,125 205,36 

T9 
N80 - K2O 60 

119 1609,81 

T9 
N80 - K2O 60 

119 
9 

1609,81 
318,465 3538,50 

T12 

N80 + K2O 20 

+ B + Zn   128 1928,275 
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VI. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo al estudio realizado al  comportamiento agronómico del cultivo de 

fréjol caupí INIAP 463 (Phaseolus vulgaris L.) y fertilización con Nitrógeno, 

Potasio, Boro y Zinc  mediante el análisis estadístico se determinó que en el factor 

grupos y dosificaciones se comprobó que el grupo tres obtuvo los mejores 

resultados en cuanto a características agronómicas obteniendo plantas con mayor 

vigor y mejores rendimientos. Concordando con Redagrícola  (2013),  donde indica 

que la variedad de frijol caupí, denominada INIAP 463 “Vaina Verde”, presenta un 

mayor potencial de rendimiento y mayor tolerancia en enfermedades.   

 

La combinación del Boro y Zinc ayudan a evitar enfermedades y se obtiene plantas 

tolerantes y de mayor vigorosidad conllevando a una buena producción INTA 

(2013), señala que la aplicación de fertilizante edáfico en el 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 Tasa de Retorno Marginal 

(TRM) se comprobó que con el tratamiento doce con la interacción N80 + K2O 20 

+ B + Zn  se obtiene el mayor valor con una tasa de 3538,50 %.  
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 La dosis óptima fue la del tratamiento doce (N80+ K2O 20 + B + Zn)  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 y rendimiento. 

 

 La combinación del Boro y Zinc nos ayuda a obtener mejores respuestas en 

rendimiento y plantas más vigorosas en el cultivo. 

 

  

 El tratamiento doce (N80 + K2O 20 + B + Zn) resultó ser el más rentable con 

una TRM de 3538,50 %. 

 

Se recomienda: 

 Utilizar la adición de Boro y Zinc en la fertilización con Nitrógeno y Potasio 

en el cultivo  de fréjol. 

 

 Realizar el mismo estudio en otras zonas productoras de fréjol, con 

condiciones ambientales diferentes  y épocas de siembra. 

 

 Repetir la investigación utilizando otros materiales genéticos y otros tipos de 

fertilizantes químicos con diferentes componentes.  
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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 20°02´28¨ W 79°33´45¨. El objetivo general 

fue: Generar alternativas tecnológicas sobre nutrición en fréjol para mejorar la 

productividad y rentabilidad. Los objetivos fueron: Específicos a) Determinar el 

efecto cinco dosis de nitrógeno y potasio en el cultivo de frejol con aplicaciones 

adicionales de Boro y Zinc. b) Evaluar las aplicaciones de Boro y Zinc. c) Realizar 

el análisis económico de los tratamientos estudiados  y General: Generar 

alternativas tecnológicas sobre nutrición en fréjol para mejorar la productividad y 

rentabilidad. 

Como material genético que se utilizó en el proyecto semillas de fréjol variedad 

INIAP – 463. Cinco niveles de nitrógeno y cinco niveles de potasio con adiciones 

de boro y zinc cuyas combinaciones nos dieron un total de doce tratamientos. Para 

la comparación de las medias se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan 

con el 5% de probabilidad. Se estudiaron en total seis variables. 

Se concluyó: a) La dosis optima de todos los tratamiento estudiados fue la dosis de 

(N80+ K2O 20 + B + Zn) tratamiento doce que presento los mejores promedios en las 

variables fisiológica evaluadas altura de planta, diámetro del tallo, longitud de 

vaina, número de granos por vainas, número de vainas y rendimiento. b) La 

combinación del Boro y Zinc nos ayuda a obtener mejores respuestas en 

rendimiento y plantas más vigorosas en el cultivo. c) El tratamiento doce (N80 + 

K2O 20 + B + Zn) resultó ser el más rentable con una TRM de 3538,50 %. 
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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 

geographic coordinates S 20 02'28 ¨ W 79 0 33'45¨. The general objective was: To 

generate technological alternatives on nutrition in beans to improve productivity 

and profitability. The objectives were: a) To determine the optimal dose of nitrogen 

and zinc. B) Express the Boron and Zinc response in bean. 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. 

Five levels of nitrogen and five of potassium oxide with additions of boron and 

zinc whose combinations gave us a total of twelve treatments. Duncan's multiple 

range test was used for the comparison of means with 5% probability. A total of six 

variables were studied. 

 

It was concluded that: a) The optimum dose of all treatments studied was the dose 

of (N80 + K2O 20 + B + Zn) treatment twelve that presented the best averages in 

the physiological variables evaluated plant height, stem diameter, Number of grains 

per pods, number of pods and yield. B) The combination of Boron and Zinc helps 

us to obtain better performance responses and more vigorous plants in the crop. C) 

Treatment twelve (N80 + K2O 20 + B + Zn) proved to be the most cost-effective 

with a TRM of 3538.50 % 
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Cuadro 1A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm). Guayas, 

2016. 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repetición 3 0,2291            0,0764   0,11
N.S.

 2,89 4,44 

Tratamiento 11 472,22916     42,929924       61,54**     2,09 2,84 

     Grupo 1      4 64,200000 16,050000      23,007** 2,66 3,95 

     Grupo 2      4 15,700000   3,9250000    5,62** 2,66 3,95 

     Grupo 3      1 60,500000    60,50000  86,725** 4,14 7,47 

     Entre grupos      2 331,8291 165,91458   237,83** 3,27 5,31 

Error experimental 33 23,020833   0,6976010    

Total 47 495,47916     

 47,40      

C.V. (%) 1,76            

N.S. No Significativo ** Altamente significativo. 

 

Cuadro 2A. Datos sobre la variable altura de planta (cm) obtenida en el experimento: 

“Respuesta de la variedad de fréjol INIAP – 463 (Phaseolus vulgaris L.) 

a cinco dosis de nitrógeno y potasio con aplicaciones adicionales de boro 

y zinc” 

 

Tratamientos 
REPETICIONES   

I II III IV   

1. 40 42 42 43 167 42 

2. 44 44 45 43 176 44 

3. 46 46 45 44 181 45 

4. 46 46 47 46 185 46 

5. 46 47 47 47 187 47 

6. 48 46 45 47 186 47 

7. 48 48 47 48 191 48 

8. 49 48 48 48 193 48 

9. 49 49 49 49 196 49 

10. 50 48 48 49 195 49 

11. 50 49 50 49 198 50 

12. 54 55 55 56 220 55 

 570 568 568 569 2275 
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Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm). Guayas, 

2016. 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repetición 3 2,0625 0,6875 3,67* 2,89 4,44 

Tratamiento 11 56,729166 5,15719697 27,51** 2,09 2,84 

Grupo 1 4 2,3000000 0,57500000 3,06* 2,66 3,95 

Grupo 2 4 7,7000000 1,92500000 10,26** 2,66 3,95 

Grupo 3 1 1,1250000 1,12500000 6,00* 4,14 7,47 

Entre grupos 2 45,604166 22,8020833 121,6** 3,27 5,31 

Error experimental 33 6,1875000 0,18750000    

Total 47 64,979166     

 6,65      

C.V. (%) 6,51      

  * Significativo ** Altamente significativo. 

Cuadro 4A. Datos sobre la variable altura de planta (cm) obtenida en el experimento: 

“Respuesta de la variedad de fréjol INIAP – 463  (Phaseolus vulgaris L.)  

a cinco dosis de nitrógeno y potasio con aplicaciones adicionales de boro 

y zinc” 

Tratamientos 
REPETICIONES   

I II III IV   

1 5 5 5 6 21 5 

2 5 5 5 6 21 5 

3 6 6 6 6 24 6 

4 6 6 6 6 24 6 

5 6 6 5 6 23 6 

6 6 6 7 6 25 6 

7 6 6 6 6 24 6 

8 7 7 7 7 28 7 

9 7 8 7 7 29 7 

10 8 8 7 8 31 8 

11 8 8 7 8 31 8 

12 9 8 9 9 35 9 

 79 79 77 81 316   
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Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable longitud de vaina (cm). Guayas, 

2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repetición 3 0,9167 0,3056 0,77
 N.S.

 2,89 4,44 

Tratamiento 11 35,2500000 3,204545450 8,08** 2,09 2,84 

Grupo 1 4 3,5000000 0,875000000 2,21
N.S.

 2,66 3,95 

Grupo 2 4 2,2000000 0,550000000 1,39
N.S.

 2,66 3,95 

Grupo 3 1 0,5000000 0,500000000 1,26
N.S.

 4,14 7,47 

Entre grupos 2 29,0500000 14,525 36,63** 3,27 5,31 

Error experimental 33 13,08333333 0,39646465 

   Total 47 49,2500000 

     15,63      

C.V.(%) 4,03      

N.S. No Significativo ** Altamente significativo. 

 

Cuadro 6A. Datos sobre la variable longitud de vaina (cm) obtenida en el 

experimento: “Respuesta de la variedad de fréjol  Iniap – 463   

(Phaseolus vulgaris L.) a cinco dosis de nitrógeno y potasio con 

aplicaciones adicionales de boro y zinc” 

Tratamientos 
REPETICIONES   

I II III IV   

1 14 14 14 14 56 14 

2 15 14 15 15 59 15 

3 14 15 14 16 59 15 

4 16 15 14 16 61 15 

5 15 15 15 15 60 15 

6 17 16 16 15 64 16 

7 16 16 17 16 65 16 

8 17 15 15 15 62 16 

9 17 17 16 16 66 17 

10 16 16 16 16 64 16 

11 16 16 17 17 66 17 

12 17 17 17 17 68 17 

 190 186 186 188 750   
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Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable número de granos por vainas. 

Guayas, 2016 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repetición 3 0,0833 0,0278 0,1
 N.S.

 2,89 4,44 

Tratamiento 11 10,91666667 0,99242424 3,67** 2,09 2,84 

Grupo 1 4 3,80000000 0,95000000 3,52* 2,66 3,95 

Grupo 2 4 0,70000000 0,17500000 0,65
N.S.

 2,66 3,95 

Grupo 3 1 0,12500000 0,12500000 0,46
 N.S.

 4,14 7,47 

Entre grupos 2 6,29166667 3,14583334 11,64** 3,27 5,31 

Error experimental 33 8,91666667 0,27020202 

   Total 47 19,91666667 

     11,04 

     C.V. (%) 4,70 

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

 

Cuadro 8A. Datos sobre la variable número de granos por vainas obtenida en el 

experimento: “Respuesta de la variedad de fréjol  Iniap – 463 (Phaseolus 

vulgaris L.)  a cinco dosis de nitrógeno y potasio con aplicaciones 

adicionales de boro y zinc” 

 

Tratamientos 
REPETICIONES   

I II III IV   

1 10 10 10 10 40 10 

2 11 10 11 10 42 11 

3 12 11 11 11 45 11 

4 10 10 11 11 42 11 

5 10 11 11 12 44 11 

6 11 11 11 11 44 11 

7 11 12 11 11 45 11 

8 11 11 11 11 44 11 

9 11 11 12 11 45 11 

10 12 11 11 12 46 12 

11 12 12 11 11 46 12 

12 12 12 11 12 47 12 

 133 132 132 133 530   
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Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable número de vainas por planta 

Guayas, 2016 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     

5% 1% 

Repetición 3 1,1667 0,3889 1,31
 N.S.

 2,89 4,44 

Tratamiento 11 9,66666667 0,87878788 2,95** 2,09 2,84 

Grupo 1 4 0,80000000 0,20000000 0,67
N.S.

 2,66 3,95 

Grupo 2 4 2,70000000 0,67500000 2,26
 N.S.

 2,66 3,95 

Grupo 3 1 0,12500000 0,12500000 0,42
N.S.

 4,14 7,47 

Entre grupos 2 6,04166667 3,02083334 10,14** 3,27 5,31 

Error experimental 33 9,83333333 0,2979798 

   Total 47 20,66666667 

     15,17 

     C.V.(%) 3,59 

     N.S. No Significativo ** Altamente significativo. 

Cuadro 10A. Datos sobre la variable número de vainas por planta) obtenida en el 

experimento: “Respuesta de la variedad de fréjol  Iniap – 463   

(Phaseolus vulgaris L.)  a cinco dosis de nitrógeno y potasio con 

aplicaciones adicionales de boro y zinc” 

 

Tratamientos 
REPETICIONES   

I II III IV   

1 15 14 15 15 59 15 

2 15 14 15 15 59 15 

3 15 15 15 14 59 15 

4 15 15 14 15 59 15 

5 15 16 15 15 61 15 

6 15 14 15 15 59 15 

7 16 16 15 16 63 16 

8 16 14 15 15 60 15 

9 16 15 14 15 60 15 

10 16 15 16 15 62 16 

11 16 16 16 16 64 16 

12 15 16 16 16 63 16 

 185 180 181 182 728   
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Cuadro 11A. Análisis de la varianza de la variable Rendimiento (kg/ha) Guayas, 

2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     

5% 1% 

Repetición 3 32810,667 10936,889 0,92
 N.S.

 2,89 4,44 

Tratamiento 11 2401420,5 218310,955 18,3** 2,09 2,84 

Grupo 1 4 139718,7 34929,675 2,93*
 

2,66 3,95 

Grupo 2 4 119592 29898 2,51
 N.S.

 2,66 3,95 

Grupo 3 1 77618 77618 6,51* 4,14 7,47 

Entre grupos 2 2064491,8 1032245,9 86,51** 3,27 5,31 

Error experimental 33 393751,833 11931,874 

   Total 47 2827983 

     1960,75 

     C.V.(%) 5,57 

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

Cuadro 12A. Datos sobre la variable Rendimiento (kg/ha) obtenida en el 

experimento: “Respuesta de la variedad de fréjol Iniap – 463 (Phaseolus 

vulgaris L.)  a cinco dosis de nitrógeno y potasio con aplicaciones 

adicionales de boro y zinc” 

 

Tratamientos 
REPETICIONES   

I II III IV   

1 1650 1540 1650 1650 6490 1623 

2 1815 1540 1815 1650 6820 1705 

3 1980 1815 1815 1694 7304 1826 

4 1650 1650 1694 1815 6809 1702 

5 1650 1936 1815 1980 7381 1845 

6 1980 1848 1980 1980 7788 1947 

7 2112 2304 1980 2112 8508 2127 

8 2112 1848 1980 1980 7920 1980 

9 2112 1980 2016 1980 8088 2022 

10 2304 1980 2112 2160 8556 2139 

11 2304 2304 2112 2112 8832 2208 

12 2340 2496 2288 2496 9620 2405 

 24009 23241 23257 23609 94116   

 



49 
 

CROQUIS DE CAMPO 

 

Director del Trabajo de Titulación 

Dr. Ing. Agr. Fulton López B. 

33,5 

Área 1005 m
2
 Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad de Guayaquil Alumna: Mónica Ospina CROQUIS DE CAMPO 



50 
 

 

Imagen 1A. La autora en el ensayo experimental. 

 

 

 

Imagen 2A. La autora y el director Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez MSc. En 

la visita al lugar del ensayo experimental. 
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Imagen 3A. La autora tomando datos de altura de planta. 

 

 

Imagen 4A. La autora y el director Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez MSc. En 

la visita al lugar del ensayo experimental revisando las vainas para la cosecha. 
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Imagen 5A. La autora realizando la cosecha de las vainas. 

 

 

 

Imagen 6A. La autora contando el número de vainas cosechadas por planta. 

 


