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Resumen 

 

El presente trabajo de titulación, modelo estudio agronómico, analiza la 

influencia d la fertilización nitrogenada y fosfórica a la respuesta agronómica 

del cultivo del haba pallar (Vicia faba L.). El estudio se realizó en la unidad 

experimental de la “Universidad de Guayaquil” ubicada en sector “Vainillo” 

del cantón El Triunfo, provincia del Guayas con el objetivo de plantear 

mecanismos que contribuyan a mejorar la productividad y rentabilidad del 

cultivo Debido a la naturaleza del trabajo las variables a evaluar fueron 

analizadas con el diseño de bloques completamente al azar, con 8 

tratamientos y 4 repeticiones, conformando 8 tratamientos. La comparación 

de medias de tratamientos se la efectuó mediante la prueba de Duncan (< 

0,05). Al final del trabajo, se obtuvo como resultados datos de longitud de 

vainas, semillas por vaina, vainas por planta, peso de 100 granos verdes, 

peso de 100 granos secos, rendimiento de vainas verde por parcela y 

rendimiento de vainas secas por parcela. 

 

Palabras claves: Haba, pallar, nitrógeno, fosforo, Guayas 

 
 



x 

 

“Influence of nitrogenated and phosphoric fertilization to the agronomic 

response of haba pallar cultivation (Vicia faba L.)” 

 

 

Author: Henry Gilberto Serafín Álvarez 

 

 

Advisor: Q.F. Mora Gutiérrez Martha, MSc. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work of titration, model of agronomic study, analyzes the 

influence of nitrogen and phosphorus fertilization on the agronomic response 

of the cultivation of the common bean (Vicia faba L.). The study was carried 

out in the experimental unit of the "University of Guayaquil" located in 

"Vainillo" El Triunfo canton, Guayas province, with the objective of proposing 

mechanisms that contribute to improve the productivity and profitability of the 

crop. Due to the nature of the study, the variables to be evaluated were 

analyzed with the fully randomized blocks design, with 8 treatments and 4 

repetitions, forming 8 treatments. In the comparison of treatment means, the 

Duncan test (<0.05) was applied. At the end of the work, it was obtained pod 

length data, seeds per pod, pods per plant, weight of 100 green grains, 

weight of 100 dry grains, yield of green pods per plot and yield of dry pods 

per plot. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las leguminosas constituyen un grupo muy diverso con distribución 

mundial, donde muchas de ellas son herbáceas, pero también hay especies 

trepadoras, arbóreas y arbustivas. El fruto, llamado legumbre, es el elemento 

que mejor caracteriza a las leguminosas. En este contexto, las habas, son 

las leguminosas más antiguas que se conocen, su consumo es popular en 

todo el país y en América del Sur y su contenido en proteína va del 20 al 25 

% en grano seco; este particular y la costumbre, hacen que las habas estén 

presentes en la dieta alimenticia, siendo consumida en verde cocido o 

también frita y tostada, (INIAP, 2015). 

 

La Naturaleza del Problema son los altos costos de los insumos, lo cual 

afecta al desarrollo del cultivo y por lo tanto su rendimiento. Evidenciando 

que una de las actividades más elemental en el manejo agronómico del 

cultivo de haba, lo constituye la fertilización y ésta siempre se ha realizado 

bajo niveles de fertilización inadecuados, razón por la cual los rendimientos 

que se han obtenido han venido disminuyendo debido a la mala aplicación 

de estos, (Mirabal, 2009) 

 

1.2 Problema 

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

El haba pallar es una fuente principal de ingresos a productores. El mal 

manejo de su cultivo, riego, nutrición, desmejora su producción.     

 

1.2.2 Formulación del problema 

 

Evidenciando que una de las actividades más elementales en el 

manejo agronómico del cultivo de haba, lo constituye la fertilización y ésta 

siempre se ha realizado bajo niveles de fertilización inadecuados, razón por 
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la cual los rendimientos que se han obtenido han venido disminuyendo 

debido a la mala aplicación de estos, (Mirabal, 2009) 

 

1.3 Justificación 

 

Veremos el comportamiento en el haba pallar mediante la fertilización 

nitrogenada y fosfórica para determinar el incremento en la producción y 

obtener una respuesta agronómica del cultivo que sea útil para el productor y 

para el buen vivir del mismo. 

 

1.4 Factibilidad 

 

Es factible la elaboración porque tengo acceso a la información y 

cuento con los recursos necesarios y con la autorización de las autoridades 

de la universidad.  

 

1.5 Objetivos  

 

1.5.1 Objetivo General 

 

 Estudiar la fertilización nitrogenada y fosfórica sobre el cultivo Haba 

pallar en busca de mejorar el comportamiento agronómico. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 

 Evaluar las variables agronómicas del cultivo  

 

 Determinar la mejor dosis de fertilización nitrogenada y fosfórica en la 

respuesta agronómica del cultivo. 

 

 Análisis económico de los tratamientos en estudio.



II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Origen del cultivo 

 

Según Mirabal (2009), expresa que las habas son originarias como 

cultivo del Oriente, extendiéndose pronto por toda la cuenca mediterránea, 

casi desde el mismo comienzo de la agricultura. Los romanos fueron los que 

seleccionaron el tipo de haba de grano grande y aplanado que es el que 

actualmente se emplea para consumo en verde, ampliándose a través de la 

Ruta de la Seda hasta China, e introducido en América, tras el 

descubrimiento del Nuevo Mundo. 

 

2.2 Taxonomía  

 

Reino: Plantae  

Subreino: Viridaeplantae  

División: Tracheophyta  

Subdivisión: Spermatophytina  

Infradivisión: Angiospermae  

Clase: Magnoliopsida  

Superorden: Rosanae  

Orden: Fabales  

Familia: Fabaceae  

Género: Vicia  

Especies: Vicia faba  

Fuente: Conabio, A. (2012).  

 

2.3 Antecedentes Investigativos 

 

Según Yánez, G. (2013), define en su investigación “Evaluación del 

deshije y distancias de siembra en el cultivo de haba”, en las variedades 

Machete y Huagraba; que las distancias de siembra con mejores resultados 

en la altura de planta fueron de 0.90 m entre surcos y de 0.40 m entre 
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plantas; aunque no influenció en el número de vainas, de granos/vaina, 

debido a la genética de cada variedad. 

 

El INIAP (2008), analiza en su publicación sobre “Guía técnica de 

cultivos: cultivo de haba”, que las recomendaciones técnicas sobre el manejo 

del cultivo: época de siembra: septiembre a diciembre; densidad de siembra: 

90 kg/ha; distancia entre surcos: 0.8 m; distancia entre plantas: 0.5m y 

semillas por golpe: 1-2. 

 

Herrera & Díaz (2004), plantean en su investigación sobre “Caracteres 

morfológicos en la selección de semilla de haba en la Sierra Norte de 

Puebla”, manifiestan que los agricultores realizan una selección de 

caracteres de las semillas en especies Vicia faba y que son cultivadas 

debido al manejo amplio en agroecosistemas, además señalan que el 93% 

de los agricultores se enfocan en la sanidad de la semilla.  

 

2.4 Morfología   

 

2.4.1 Cotiledones  

 

Son órganos de reserva cuya función es almacenar sustancias 

nutritivas como las proteínas, lípidos y carbohidratos que son vitales para el 

embrión (Goyoaga, 2005).  

 

2.4.2 Embrión   

 

Posee un eje embrionario unido a los dos cotiledones, este eje 

embrionario tiene dos partes unidas entre sí: la parte que está por encima de 

los cotiledones se llama epicótilo, y la parte que se encuentra abajo de los 

cotiledones es el hipocótilo (Goyoaga, 2005).   
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2.4.3 Raíz  

 

Haqque (1995), revela que el cultivo de haba (Vicia faba) tiene una raíz 

pivotante, la raíz principal es profunda, vigorosa y lignificada.   

 

2.4.4 Tallo  

 

ICAMEX (2004), deduce que el tallo tiene una altura de 0.5m a 2 m, es 

erecto, fuerte y muy rígido, de color verde y se ramifica desde las axilas de 

los cotiledones.  

 

2.4.5 Hojas  

 

Orellana y de la Cadena. (1985), verifican que las hojas de haba (Vicia 

faba) son compuestas, tienen forma ovalada y son anchas; algunas de estas 

hojas presentan un tipo dientes en la punta y otras no los presentan. 

 

2.4.6 Flores  

 

Están agrupadas de 2 a 12 racimos, con forma zigomorfa, presentan 

una corola dialipétala cuyo pétalo superior se denomina estandarte o vexilo, 

el cáliz está formado por 5 sépalos unidos y terminados en 5 lóbulos 

(Haqque, 1995).  

 

2.4.7 Fruto  

 

La vaina es flexible, compacta lineal y dehiscente, se abre en dos 

partes (valvas), su tamaño es de 5-10 cm, tiene de 8 o 10 semillas según la 

variedad (Díaz y Escalante, 2009). Además, Duc, C (1997), alude que la 

vaina tiene forma cilíndrica, recta, curveada o alargada, también es gruesa y 

carnosa.   
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2.4.8 Semillas   

 

Las semillas del haba (Vicia faba) son de coloración verde, y una vaina 

puede tener de 2 hasta 9 semillas (Bascur, B 1997).   

 

2.5 Requerimientos edafoclimáticos  

 

2.5.1 Temperatura 

 

El INIAP, (2008) revela que la temperatura óptima para el cultivo de 

hada (Vicia faba) es de 7°C hasta 14°C.    

 

2.5.2 Altitud   

 

Según el INIAP, (2008) da a conocer que la altitud óptima para el 

cultivo de haba (Vicia faba) va desde los 2600 msnm hasta 3500 msnm.   

 

2.5.3 Radiación   

 

La radiación es la fuente de energía por la cual ocurre el proceso de 

fotosíntesis, por lo su deficiencia afecta a diferentes factores que intervienen 

en el crecimiento de la planta, su exceso provoca que la producción de 

biomasa (Loomis y Connor, D 2002).   

 

2.5.4 Agua   

 

De acuerdo con el INIAP (2008), el cultivo de haba (Vicia faba) necesita 

de 700 mm a 1000 mm de agua en el ciclo.  
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2.5.5 Suelo   

 

Los suelos óptimos para este cultivo son los bien drenados, con un 

buen contenido de materia orgánica, alto contenido de calcio y fósforo 

(Nadal, S 2004). 

 

Es una planta que puede ser cultivada en casi todos los tipos de 

suelos. Los mayores rendimientos son obtenidos en los suelos arcillo – 

arenosos o areno – arcillosos. Prospera bien en terrenos de mediana 

consistencia con buen drenaje. Posee una marcada tolerancia a suelos 

ácidos, los suelos con ph superior a 5,5, son considerados buenos para el 

cultivo, (Terranova, 2007)  

 

Mientras que el INIAP (2005), explica que este cultivo puede instalarse 

en diferentes tipos de suelo, con buen porcentaje de materia orgánica, de 

textura media, ricos en calcio y alto contenido de fósforo, prospera en suelos 

con un pH de 5.5 a 7.5 además en suelos alcalinos hasta un rango de 8.5 de 

pH. Pero es recomendable sembrar en suelos sueltos y ricos en materia 

orgánica. 

 

2.5.6 Clima  

 

Teniendo en cuenta a (Terranova, 2007) el clima se adapta bien al 

clima tropical. Es sensible al frío, no soporta los vientos fríos ni las heladas. 

La temperatura más adecuada para su desarrollo oscila entre 20º a 30ºC. 

Las temperaturas inferiores a 18ºC afectan negativamente al crecimiento y 

retarda el inicio de la floración prolongando el ciclo de la planta.  

 

2.5.7 Fotoperiodo 

 

Desde el punto de vista de (Mirabal, V 2009). Es una planta de día 

corto, donde la fase reproductiva es inducida por alrededor de 12 horas de 

luz. Sin embargo, la mayoría de las variedades comerciales son insensibles 
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al fotoperiodo, es decir que la floración se produce bajo cualquier condición 

de largo de día.  

 

2.6 Fertilidad de los suelos 

 

A juicio del INIAP, (2005), la fertilidad del suelo en la agricultura 

moderna es parte de un sistema dinámico.  Los nutrientes son 

continuamente exportados en los productos vegetales y animales que salen 

de la finca.  Desafortunadamente, algunos nutrientes pueden también 

perderse por lixiviación y erosión.  Otros nutrientes como el fósforo (P) y el 

potasio (K), pueden ser retenidos por ciertas arcillas en el suelo.  La materia 

orgánica y los organismos del suelo inmovilizan y luego liberan nutrientes 

todo el tiempo. 

 

Al mismo tiempo, un suelo fértil no es necesariamente un suelo 

productivo.  Factores como mal drenaje, insectos, sequía, etc. Pueden limitar 

la producción, aun cuando la fertilidad del suelo sea adecuada. Para 

entender completamente la fertilidad del suelo se deben conocer estos otros 

factores que mantienen o limitan la productividad. Para entender cómo 

funciona la productividad del suelo se deben reconocer las relaciones 

existentes entre el suelo y la planta.  Ciertos factores externos controlan el 

crecimiento de la planta: aire, calor (temperatura), luz, nutrientes y agua.  

Con excepción de la luz, la planta depende del suelo (al menos 

parcialmente) para obtener estos factores, (Terranova, 2007). 

 

Con base en Suquilanda, M (2007), explica que en la práctica pocos 

casos y en determinados tipos de terreno, el agricultor aporta únicamente 

nitrógeno fosforo y potasio, algunas veces calcio y muy poco azufre.   

 

Los tres elementos principales están en el terreno en cantidades muy 

variables y generalmente en cantidades insuficientes o en formas, no 

solubles como para satisfacer las necesidades de las plantas. El análisis 

químico, importante especialmente cuando se va a trabajar en zonas nuevas 
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de cultivo, evalúa las principales carencias y sitúa al agricultor en 

condiciones de proceder al abonado de plantación para poner el suelo en un 

nivel nutritivo adecuado. 

 

La materia orgánica del suelo proporciona el material para formar los 

agregados. La materia orgánica consiste de partes muertas de animales y 

plantas. Al descomponerse se forma el humus, el cual une las partículas del 

suelo en agregados, formándose así la estructura del suelo. La materia 

orgánica es además una fuente de nutrientes para las plantas. El contenido 

de materia orgánica de los suelos puede variar considerablemente, 

dependiendo del material madre, las condiciones climáticas y el manejo: los 

suelos ricos en materia orgánica, principalmente en regiones frías, pueden 

tener 60 – 70 por ciento de humus, los suelos forestales contienen más de 5 

por ciento de materia orgánica, los suelos que han sido arados por un largo 

tiempo y los suelos tropicales contienen entre 0,5-1,5 por ciento de materia 

orgánica. (FAO, 2007) 

 

Los suelos que tienen una adecuada agregación permiten la circulación 

del aire y el agua, la penetración de las raíces y evitan la formación de 

costras en su superficie. Además, facilitan un buen contacto entre las 

semillas y el suelo permitiendo una buena absorción de agua y, por ende, 

una rápida germinación. La compactación del suelo ocurre cuando las 

partículas están comprimidas unas con otras lo que reduce el desarrollo de 

las raíces, el movimiento capilar del agua y la infiltración de agua y aire; 

como consecuencia se incrementan la escorrentía y la erosión hídrica del 

suelo. Hay dos tipos de compactación: la compactación del subsuelo y la 

costra superficial. (FAO, 2007) 

     

2.7 La fertilización química  

 

Tal como Salamanca, R. (2006), menciona que la fertilización es una 

de las medidas que intervienen positivamente en la condición de los cultivos 

mejorando su composición y producción; la respuesta de las diferentes 
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especies a la aplicación de fertilizantes y basándose en estas diferencias se 

puede mejorar la condición y composición botánica mediante una 

fertilización adecuada.    

 

Empleando las palabras de los Fundamentos de la Agricultura del 

INIAP (2005), nos expresa que un fertilizante es toda sustancia o técnica que 

se emplea para restituir o aumentar la fertilidad de un suelo, ya sea en 

cuanto la estructura, el pH o a sus elementos nutritivos. 

 

Como plantea Domínguez, A. (2005), que el abonado en el cultivo de 

haba generalmente se aplica de fondo con las labores preparatorias las 

dosis orientativas indican que para 1200 kg/ha de producción de haba verde 

se estima unos 200 kg. de N, 60 kg. de P2O5 y 130 kg de óxido de potasio. 

Mientras que Fuentes (2009), expone que en terrenos poco fértiles puede 

aumentarse la dosis de N pero siempre con prudencia, pues las habas 

tienen tendencia a viciarse, tomando un gran desarrollo vegetativo 

produciendo poco fruto.    

 

Además, el INIAP (2005), ratifica que el haba no es muy exigente en 

fertilización, ya que por ser leguminosa puede fijar en el suelo el nitrógeno 

del aire. La recomendación general de una fertilización es aplicar a la 

siembra 200 kg de 18-46-0, que equivale a 35 kg/ha de N y 90kg/ha de 

P2O5.  

 

2.7.1 El Nitrógeno  

 

Foth, H. (2005), plantea que una de las funciones del nitrógeno es 

estimular el crecimiento vegetativo de la parte aérea, ese desarrollo no 

puede efectuarse sin la presencia del fosforo, potasio y otros elementos 

esenciales.   

 

El nitrógeno fue reconocido como sustancia independiente en 1772 por 

el médico, químico, y botánico escocés Daniel Rutherford, de la Universidad 
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de Edimburgo, quien demostró que era incapaz de sostener la vida ni la 

combustión. El químico francés Antoine Laurent Lavoisier lo denominó aire 

mefítico y más tarde ázoe (“sin vida”) y por este nombre se le conoce aún en 

Francia (azote).  

 

El médico e industrial francés Jean Chaptal, en 1790, propuso el de 

nitrógeno, debido a la presencia de este elemento en el nitro (salitre, KNO3). 

Es el componente principal de la atmósfera del planeta Tierra, con el 78,1% 

de su volumen. Esta concentración es resultado del balance entre la fijación 

del nitrógeno atmosférico por acción bacteriana, eléctrica (relámpagos) y 

química (industrial) y su liberación a través de la descomposición de 

materias orgánicas por bacterias o por combustión. (EcuRed, 2015). 

 

Además, forma parte del 3% de la composición elemental del cuerpo 

humano y aparece en los restos de animales. Los científicos han detectado 

algunos compuestos del espacio exterior que contienen nitrógeno. (EcuRed, 

2015). 

 

Es un nutriente esencial para el crecimiento de los vegetales ya que es 

un constituyente de todas las proteínas. Es absorbido por las raíces 

generalmente bajo las formas de NO3 - y NH4+. Su asimilación se diferencia 

en el hecho de que el ión nitrato se encuentra disuelto en la solución del 

suelo, mientras que gran parte del ión amonio está absorbido sobre las 

superficies de las arcillas. El contenido de nitrógeno en los suelos varía en 

un amplio espectro, pero valores normales para la capa arable son del 0,2 al 

0,7 %.  

 

Estos porcentajes tienden a disminuir acusadamente con la 

profundidad. El nitrógeno tiende a incrementarse al disminuir la temperatura 

de los suelos y al aumentar las precipitaciones atmosféricas (García y 

Dorronso, 1995). 
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El nitrógeno es el motor del crecimiento de las plantas. Como 

constituyente esencial de las proteínas participa en todos los procesos 

principales de crecimiento de las plantas. Es un elemento constitutivo de los 

aminoácidos y de los ácidos nucleicos, proteínas, clorofila y de numerosas 

sustancias secundarias como los 8 alcaloides. Es un componente importante 

del protoplasma y de aquellos constituyentes responsables de almacenar y 

transferir la información genética en las células: los cromosomas, genes y 

ribosomas.  

 

También como constituyente de las enzimas, el nitrógeno participa en 

las reacciones enzimáticas en las células y por lo tanto desempeña un rol 

muy activo en el metabolismo de la energía. Ningún otro elemento lo puede 

reemplazar en ninguna de sus funciones. La falta de nitrógeno siempre 

disminuye la síntesis de proteínas, lo que afecta el crecimiento. El nitrógeno 

es absorbido por las plantas en forma de iones (NH4 y NH3) a través de las 

raíces o de las hojas. También hay compuestos orgánicos nitrogenados que 

pueden servir de fuente de N (RED AGRÍCOLA, 2013).  

 

Las plantas que contienen ureasa, como algunos frijoles, pueden usar 

urea directamente como fuente de nitrógeno. También se ha determinado 

que la disponibilidad de nitrógeno juega un rol clave en la síntesis de 

fitohormonas, como giberelinas o citoquininas. La atmósfera se compone de 

un 78 % de nitrógeno y cerca del 99 % de todo el nitrógeno en la tierra es 

dinitrógeno atmosférico (N2). Este gas, sin embargo, no está disponible para 

las plantas porque no reacciona con otras moléculas bajo condiciones 

normales.  

 

Sólo un 1 % del nitrógeno en la tierra está en una forma reactiva. Sin 

ese nitrógeno en forma reactiva no habría vida en la tierra, al menos en la 

forma que la conocemos. Algunas bacterias pueden fijar dinitrógeno y 

algunas de ellas establecen relaciones simbióticas con algunas plantas (Ej. 

leguminosas). El nitrógeno también se fija industrialmente a través del 
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proceso llamado Haber-Bosch, que es la base para la producción de 

fertilizantes nitrogenados (RED AGRÍCOLA, 2013). 

 

El abono nitrogenado es una de las principales prácticas agronómicas 

que regula la productividad de las plantas y la calidad de los frutos. Esta 

práctica ha estado considerada durante mucho tiempo como un instrumento 

necesario para incrementar la productividad. Las últimas investigaciones han 

ayudado a conocer mejor el papel que ejerce el nitrógeno en el proceso 

vegetativo y productivo (Padilla, 1979) 

 

Entre las principales funciones tenemos: formar la clorofila, 

aminoácidos, proteínas, enzimas, síntesis de carbohidratos. Además, es la 

base del crecimiento y desarrollo, y uno de los elementos que en mayor 

cantidad demandan las plantas (Padilla, 1979). 

 

La urea, amonio y nitrato son las tres formas principales de nitrógeno 

en los fertilizantes nitrogenados que sufrirán diferentes procesos una vez 

que se encuentren en la solución del suelo (SQM, 2013). 

 

Ciclo del nitrógeno  

 

Tiene una gran diferencia con el ciclo del fósforo. En este último la 

incorporación del nutriente depende principalmente del agregado de 

fertilizantes fosfatados, por ser muy pobre el aporte de los restos vegetales. 

El nitrógeno, cuya fuente principal es el aire (sobre 1 ha 10 se encuentra un 

equivalente a 80.000 toneladas de nitrógeno), se incorpora al suelo de 

diferentes maneras: a. Por la fijación producida por los rizobios (bacterias 

nitrificantes del género Rhizobium) que se encuentran en las raíces de las 

leguminosas (200 - 400 kg/ha/año). b. Por las bacterias libres que fijan 6 - 10 

kg/ha/año. c. Por lluvia, 4 - 10 kg/ha/año. d. Por restos vegetales. e. Excretas 

del ganado (Amadeo, 2013).  
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Así como hay aportes también existen extracciones (consumo por las 

plantas, lavado, etc.). Según se maneje este balance habrá mayor o menor 

disponibilidad de nitrógeno dentro del sistema. Varios de estos elementos 

pueden ser manejados por el hombre (rotaciones agrícolas-ganaderas y de 

cultivos, incorporación de rastrojos, cantidad de labranzas, aplicación de 

fertilizantes, etc.) de allí la responsabilidad del productor en mantener al 

suelo fértil, activo biológicamente y proveedor permanente de nutrientes.  

 

La disponibilidad de nitrógeno que puedan consumir las raíces 

depende de las cantidades agregadas por los fertilizantes y las liberadas por 

la materia orgánica. El equilibrio entre la mineralización e inmovilización del 

nitrógeno y las pérdidas del terreno (lavado, consumo, gases, etc.) influyen 

sobre el balance de las reservas (Amadeo, 2013).  

 

La mineralización es simplemente la conversión del nitrógeno orgánico 

a la forma mineral. 11 La inmovilización es la transferencia del nitrógeno 

inorgánico o mineral a la forma orgánica. El predominio de uno u otro 

proceso depende de la relación carbono/nitrógeno (C/N) del material en 

descomposición. Cuando hay más celulosa (rastrojos de maíz, trigo, etc.), 

con una relación 30/1, se favorece la inmovilización.  

 

La materia orgánica en el suelo puede agruparse en dos categorías: a. 

Humus (lenta descomposición). b. Restos orgánicos (por ejemplo, restos de 

cosecha de rápida descomposición). Para descomponer estos restos 

vegetales (que pueden reponer alrededor del 50 % del nitrógeno contenido 

en ellos) son necesarios microorganismos que requieren de nitrógeno 

(Amadeo, 2013).  

 

Si los materiales incorporados contienen poco nitrógeno con respecto 

al carbono del suelo (paja de trigo, maíz, etc.) estos microorganismos 

tomarán nitrógeno del suelo para descomponerlos, por lo que existirá un 

déficit de nitrógeno. En cambio, si los restos orgánicos contienen mucho 

nitrógeno (pastura) no habrá retención del nitrógeno (Amadeo, 2013). 
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Cuando los rastrojos son incorporados tarde, la futura siembra se verá 

afectada, pues la población bacteriana necesitará nitrógeno para su 

crecimiento y descomposición de los restos vegetales. Por ello es tan 

importante incorporar el rastrojo bien temprano. El tiempo que requiere en 

este ciclo depende de la cantidad y calidad del material incorporado, del 

suministro de nitrógeno utilizable, de la temperatura y de la humedad del 

suelo.  

 

Sin embargo, en los últimos años, debido a la intensificación de la 

agricultura, se han producido reducciones en la materia orgánica (ciclo de 

nitrógeno negativo), en nutrientes, etc., por lo que la fertilización se ha 

convertido en una imperiosa necesidad. Incluso se hace más indispensable 

aún en la siembra directa, porque al implantar los cultivos sin mover el suelo, 

los déficits de nutrientes se hacen más evidentes (Amadeo, 2013). 

 

2.7.2 El Fósforo  

 

Torres, M. (2004), sostiene que permite la formación, desarrollo y 

fortalecimiento de las raíces, y un rápido - vigoroso comienzo a las plantas, 

es decir les ayuda a agarrarse del suelo además acelera la maduración de 

las cosechas y permite un buen desarrollo de las flores, frutos y semillas y 

mejora la resistencia contra el efecto de las bajas temperaturas en invierno.  

 

Gros, A y Domínguez, A. (2005), dan a conocer que el fósforo es un 

factor de crecimiento muy importante, debiendo señalarse la fuerte 

interacción que existe entre este elemento y el nitrógeno sobre todo durante 

la primera fase de crecimiento. El desarrollo radicular en particular se ve 

favorecido por una buena alimentación de fosforo al principio del ciclo 

vegetativo.    

 

El fósforo debe ser mezclado con agua para que las plantas lo puedan 

absorber. Se debe romper el fósforo y combinarlo con otros químicos para 

que lo pueda hacer. Entonces se combina con otros químicos para formar el 
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hierro. El fósforo (P) se une al hidrógeno (H) y al oxígeno (O) para crear una 

solución para el suelo. Una vez que se forma la solución, las plantas la 

absorben por medio de los sistemas de raíces. Es uno de los tres principales 

nutrientes que las plantas necesitan para prosperar: fósforo (P), nitrógeno 

(N) y potasio (K).  

 

Funciona como uno de los principales actores en la fotosíntesis, 

transportador de nutrientes y transmisor de energía. El fósforo también 

afecta a la estructura de la planta a nivel celular. Una planta con la cantidad 

correcta de este elemento va a crecer vigorosamente y madurará más 

temprano que las plantas que no lo tienen. La deficiencia se muestra cuando 

hay un crecimiento raquítico, faltan los frutos o las flores, muestran languidez 

y las hojas pueden ser más verdes o tener un color violeta debido a que el 

proceso de fotosíntesis está afectado.  

 

Cuando plante, mezcle un fertilizante rico en fósforo con el suelo, le 

ayudará a la planta a establecer un sistema de raíces y tener una primera 

temporada de crecimiento fuerte. Se recomienda incluir arena en la mezcla 

para plantar, porque si la zona en la que lo va a hacer no tiene buen drenaje, 

la arena se va a encargar de dárselo. (Grupo Sacsa, 2016) 

 

El fosforo es la fuente de energía necesaria para que se produzcan 

todos los procesos metabólicos en la planta. Su deficiencia le imposibilita a 

la planta completar a la planta dichos procesos. Los dos momentos críticos 

en los que su presencia es fundamental son: a la germinación para favorecer 

un rápido crecimiento radicular, es decir cuando comienza el crecimiento 

vegetativo lineal y por ende la mayor demanda y en prefloración, es decir en 

los momentos en los que comienza una gran actividad metabólica asociada 

a la fecundación al comienzo del llenado de granos (Manual agroEstrategias 

consultores, 2007). 
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GRANT et al. (2001), expresan que el fósforo es crítico en el 

metabolismo de las plantas, desempeñando un papel importante en la 

transferencia de energía, respiración y fotosíntesis. Limitaciones en la 

disponibilidad del fósforo temprano en 9 el ciclo del cultivo, pueden resultar 

en restricciones de crecimiento de las cuales la planta nunca se recupera, 

aun cuando después se incremente el suplemento del fósforo a niveles 

adecuados. Un apropiado suplemento de fósforo es esencial desde los 

estadios iniciales de crecimiento de la planta. 

 

2.8 Fertilizantes 

 

2.8.1 Urea 

 

AGRIPAC (2016) Menciona que es el fertilizante nitrogenado más 

importante. Es un compuesto químico orgánico cristalino de color blanco que 

contiene alrededor de un 46 por ciento de nitrógeno. Se utiliza ampliamente 

en el sector de la agricultura, tanto como fertilizante y aditivo para alimentos 

de animales, lo que hace que su producción sea considerablemente alta en 

comparación con otros fertilizantes.  

 

Puede ser utilizada para todos los tipos de cultivos y suelos. Después 

de su asimilación por las plantas, sólo deja tras de sí dióxido de carbono en 

el suelo a través de la interacción de las bacterias nitrificantes. Este dióxido 

de carbono no es perjudicial para el suelo. 

 

La urea es la fuente más económica de nitrógeno (N) por su alta 

concentración; además, tiene una variedad de usos y aplicaciones. Es 

indispensable para los cultivos ya que produce fórmulas balanceadas de 

fertilización. Se aplica al suelo como monoproducto y se puede incorporar 

mediante mezclas físicas balanceadas; por su alta solubilidad en agua 

puede funcionar como aporte de nitrógeno en la fórmula de NPK` foliares 

(ISQUISA, 2007). 
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Finck (1985) expresa que la mayor parte de los abonos nitrogenados 

comerciales se producen sintéticamente a partir del nitrógeno del aire, vía 

síntesis de amoniaco. La fórmula química de la urea es (NH2)2CO, siendo el 

abono más sencillo de fabricar. 

 

La urea, con un contenido de 46 % de nitrógeno, es un compuesto 

orgánico blanco, de peso específico (0,7 kg/L), muy soluble en agua (1 kg/L 

a 20 0 C), en el mayor de los casos es granulada (1 - 2 mm). La 

descomposición de urea en el suelo se produce por medio de enzimas 

microbianas (ureasa), transformándose en carbonato amoniaco, el cual se 

transforma en nitrato. 

 

2.8.2 Superfosfato triple 

 

YPF (2008) Indica que este producto se obtiene tratando la roca 

fosfórica con ácido sulfúrico, ácido fosfórico o una mezcla de ambos. Con su 

nombre se incluyen todos los superfosfatos con 46% mínimo de P2O5, 80% 

de este soluble en agua. El fósforo desempeña un papel importante en la 

fotosíntesis, la respiración, el almacenamiento y transferencia de energía, la 

división y el crecimiento celular y otros procesos de las plantas. Aporta 

además calcio (Ca) como nutriente secundario.  

 

García y Espinosa (2008) señalan que el fósforo es absorbido, 

mayormente, en las primeras etapas del ciclo de maíz, es por ello que se 

recomienda su aplicación total al momento de la siembra. Debe colocarse de 

manera que pueda ser interceptado con facilidad por las raíces, 

preferiblemente en forma de bandas, enterradas a un lado y por debajo de la 

semilla. Por ser de ciclo corto, se recomienda la utilización de fuentes de 

fósforo de alta solubilidad. Así mismo, nos mencionan que como fuentes de 

fertilizantes fosfatados se distinguen las rocas fosfóricas, los superfosfatos 

simple y triple, los fosfatos monoamónico y diamónico, y las fórmulas 

compuestas. 
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INPOFOS (2004) menciona que la efectividad de los fertilizantes 

fosfatados depende también de los niveles adecuados de otros nutrimentos 

como el nitrógeno y el potasio. Existe una influencia positiva de las fuentes 

nitrogenadas amoniacales (urea y sulfato de amonio) sobre la asimilación del 

fósforo, especialmente cuando se colocan en bandas junto con el fertilizante 

fosfatado. El exceso de fósforo puede inducir deficiencias de zinc, 

particularmente en suelos de pH alto. 

 

El fósforo tiende a ser inmovilizado por diversos componentes del 

suelo, mayormente en suelos ácidos o alcalinos. En suelos ácidos se puede 

reducir la inmovilización mediante aplicaciones de cal, que conllevan a la 

adición de calcio. Un efecto adicional del encalado es el de acelerar la 

mineralización de la materia orgánica, con aumento ulterior en la 

disponibilidad de nutrimentos. Las cales denominadas dolomíticas 

suministran, además de calcio, apreciables cantidades de magnesio al suelo 

(Melgar y Torres, 2006). 

 

2.9 Virus en la planta del haba   

 

Como indica Fornés, J. (1983), cuando los virus infectan las plantas de 

haba ya no se pueden realizar controles químicos, estas plantas ya no 

pueden llegar a formas vainas ni granos. Se transmiten por áfidos. Se puede 

realizar un control integral: eliminar plantas con virus, usar semilla 

certificada, quemar plantas atípicas, control de insectos transmisores.  

 

2.10 Cosecha   

 

El INIAP (1993) argumenta que se debe realizar la cosecha cuando el 

70 % de las plantas estén en su madurez fisiológica, y una segunda cosecha 

15 días después. Mientras que para cosecha en seco realiza cuando las 

vainas estén secas en la planta, se desgrana manualmente o 

mecánicamente. 

 



20 

 

2.11 Plagas   

 

2.11.2 Pulgones negros (Aphys fabae)   

 

El cultivo de haba (Vicia faba) es atacada por pulgones negros y 

verdes. El daño directo es succionando la savia de las hojas tiernas. El daño 

indirecto es debido a la trasmisión de virus. Se debe realizar controles como: 

eliminar las malezas y plantas ajenas al cultivo, una correcta nutrición del 

cultivo, realizar una adecuada preparación del suelo, un control con agentes 

vivos, el uso e instalación de trampas. Uso de bio-insecticidas (INIAP, 1996). 

 

Síntomas / Daños 

 

Debilitamiento de la planta por succión de savia, lo cual se traduce una 

reducción del crecimiento y rendimiento del cultivo. No enrolla las hojas, a 

excepción de las de remolacha. Segrega melaza y, a continuación, se instala 

el hongo negrilla que cubre las hojas, reduciendo la capacidad fotosintética y 

respiratoria de la planta. En las matas de haba la fumagina quema las hojas. 

Este pulgón es un importante transmisor de virus en patata, remolacha, 

tabaco y otros cultivos. 

 

Control – Químico 

 

La estrategia de lucha se debe de basar en dos pilares fundamentales: 

Respetar al máximo a los enemigos naturales, no tratando si la población 

comienza a descender por el efecto de la fauna auxiliar. Alternar materias 

activas de distinto mecanismo de acción para evitar el desarrollo de 

resistencias por parte del insecto.  
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Biológico 

 

Existe un buen número de enemigos naturales de pulgón: 

depredadores, como neuropteros (crisopa, Contwenzia), coccinélidos, 

chinches depredadores (antocóridos y míridos), larvas de dípteros sírfidos y 

cecidómidos (Aphydoletes aphidimyza); parasitoides himenópteros, 

destacando Lysiphlebus testaceipes, Aphidius spp., Aphelinus sp., Praon; y 

hongos entomopatógenos como Verticillium lecanii, el cual es bastante 

eficaz en invernaderos. 

 

Cultivo ecológico 

 

Hay que depositar toda la confianza en el control biológico, que de ser 

insuficiente se permite el uso de ciertos productos. En primer lugar se puede 

aplicar jabón potásico para lavar la planta y dar tiempo a que la fauna 

auxiliar aumente su población. Si no es suficiente se puede optar por utilizar 

aceite de parafina, que lo que hace es crear una película muy fina que rodea 

al insecto y éste muere asfixiado. 

 

Medidas culturales 

 

La colocación de trampas pegajosas amarillas permite la detección 

precoz de la plaga y colocadas de forma masiva sirven para reducir la 

población del insecto. (Agrologica, 2011). 

 

2.11.3 Mosca blanca (Bemisia tabaci)   

 

Los daños son ocasionados por las larvas y los adultos, provocan 

amarillamiento y debilitamiento de las plantas afectadas, además es 

trasmisora de varios virus. El control preventivo es: no asociar al cultivo con 

plantas de la misma familia, recoger los escombros y eliminar malas hierbas, 

al finalizar el ciclo no se deben votar los brotes jóvenes ya que estos atraen 

al adulto (INIAP, 1996).   

http://www.agrologica.es/clickon.php?id=55
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Esta plaga ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza en los 

cultivos hortícolas, no sólo por los daños directos que causa, sino que ha 

servido como vector para la propagación de enfermedades. 

 

Es una de las especies de aleiródidos que representa un serio 

problema económico a nivel mundial. Hacia el final del siglo XX se ha 

convertido en una plaga clave de cultivos hortícolas y ornamentales, en 

zonas de clima templado de todo el mundo, incluida la Cuenca Mediterránea. 

 

Al igual que en el resto del mundo, en los últimos años se ha convertido 

en una plaga de gran importancia económica, especialmente en cultivos 

hortícolas protegidos. 

 

Cultivos afectados 

 

Berenjena, calabacín, judía, melón, pepino, pimiento, sandía y tomate. 

 

Huevo 

 

Es elíptico y asimétrico, con coloración amarillo-verdosa. Acaba en una 

prolongación llamada pedicelo, mediante la cual se fija a la hoja quedando 

en posición vertical. Mide alrededor de 0.2 mm de longitud por 0.1 mm de 

ancho. 

 

Larva en primer estadio 

 

La larva es de color blanco verdoso. Tiene forma elíptica, ventralmente 

plana y dorsalmente convexa. Posee antenas, y patas funcionales; sin 

embargo, es poco móvil, fijándose generalmente cerca del lugar de la 

puesta. Una vez fijada se produce la muda, transformándose en larva de 

segundo estadio, momento en el que tanto las antenas como las patas 

degeneran. Mide unos 0.3 mm de longitud. 
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Larva en segundo y tercer estadio 

 

La larva se inmoviliza. Comienzan a manifestarse las ondulaciones que 

serán más apreciables en el último estadio larvario. A medida que avanza el 

desarrollo aumentan de grosor y tamaño, a la vez que el color se vuelve más 

opaco. Al final del desarrollo pueden alcanzar los 0.7 mm de longitud por 0.4 

mm de ancho. 

 

Pupa 

 

Existen contradicciones en la utilización del término pupa debido a que 

en dicho estado el individuo se alimenta y no se produce la muda. 

 

La pupa o Ninfa IV presenta fuertes ondulaciones, lo que la asemeja a 

la caja de resonancia de una guitarra. El dorso se eleva en el centro, 

permaneciendo bajas las áreas marginales. No se aprecian las setas 

marginales. El color es más opaco que el adquirido en los estadios larvarios, 

pudiendo observarse los ojos compuestos de color rojo. La estructura pupal 

va a diferir dependiendo de la planta huésped. El adulto sale del pupario por 

una incisión que realiza en forma de T. 

 

Adulto 

 

Es de color amarillo-azufre y tiene ojos de color rojo oscuro-negros. 

Mide de 0.9 a 1 mm de longitud y 0.32 mm de anchura. La longitud de sus 

antenas es de 0.29 mm. Los machos sólo pueden diferenciarse de las 

hembras mediante el estudio de sus genitalias. Bemisia tabaci coloca sus 

alas a modo de 'tejado' sobre su abdomen, formando un ángulo aproximado 

de 45º con el plano de la superficie de la hoja. Esta forma de plegar las alas 

sirve para diferenciarla de la otra especie de mosca blanca (Trialeurodes 

vaporariorum) que las posiciona de forma más horizontal. 
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Ciclo biológico 

 

El ciclo es heterometábolo (metamorfosis incompleta), con cuatro 

estados: huevo, larva, pupa y adulto. A su vez, el estado de larva tiene tres 

estadios: I, II y III. 

 

La fecundidad de las hembras depende de la temperatura, plantas 

hospedantes y estado fisiológico de éstas. La hembra pone entre 2.5 y 7.1 

huevos/día, existiendo una importante reducción al bajar las temperaturas. 

 

La mortalidad de los estados inmaduros es altamente variable de una 

especie vegetal a otra, concentrándose ésta mayormente, en el huevo y 1er 

estadio larvario. 

 

La longevidad de los adultos es muy variable dependiendo de la planta 

y la temperatura, aunque también existe en algunos casos, una importante 

variabilidad aun manteniéndose las mismas temperaturas y plantas 

hospedantes. Los machos tienen una longevidad que puede situarse en 

unos 15 días a 28ºC y, mientras en en las hembras se ha cifrado en 30 días 

a 16ºC.  

 

2.11.3 Trips (Frankliniella occidentalis)   

 

Las larvas y los adultos se alimentan desde el envés de las hojas, 

dejando a las hojas con aspectos necrosados, el daño indirecto es el más 

grave debido a la trasmisión de virus. El control que se puede dar es: 

eliminar las malas hierbas del cultivo y sus alrededores, colocar trampas 

cromáticas de color azul, si es necesario y la plaga persiste se puede dar un 

control químico con plaguicidas de franja verde o azul (INIAP, 1996).  

 

La hembra adulta tiene una longitud de 1,2 mm. La cabeza es un poco 

más larga que ancha; presenta ojos compuestos poco salientes y antenas de 

tipo moniliformes, formadas por ocho artejos. Posee dos pares de alas 
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membranosas con presencia de flecos, transparentes, alargadas y 

terminadas en punta. La coloración de las hembras varía según sean estas 

formas estivales o invernales, siendo las primeras de color amarillo pálido y 

las formas invernales totalmente pardas. Los machos son más pequeños y 

mantienen la coloración amarilla (Strassera, 2010). 

 

En la propia literatura se plantea que los huevos son transparentes con 

forma arriñonada; su coloración vira al blanquecino al momento de la 

eclosión. Son depositados por los adultos en hojas, flores, y frutos. La larva 

neonata, o ninfa, es blanquecina y va adquiriendo coloración amarillenta a 

medida que se alimenta y se va desarrollando. Mide 0,4 mm, y aún tiene 

poco diferenciadas las partes que componen su cuerpo. La ninfa de segundo 

estadio sólo difiere de las neonatas, en que puede alcanzar un tamaño 

medio de 1 mm, y por la formación definitiva de las antenas. 

 

Las pseudopupas son estados de transición en los que el insecto no se 

alimenta, tiene escasa a nula movilidad y presenta el abdomen más corto y 

engrosado, y rudimentos alares. La pseudopupa I, es blanca, con las 

antenas cortas dirigidas hacia delante, y con pequeñas manchas rojas en la 

cabeza que se corresponden con los ojos; los esbozos alares no sobrepasan 

el tercer segmento abdominal. La pseudopupa II, es blanco-amarillenta, con 

manchas oculares más desarrolladas; las antenas están abatidas sobre el 

dorso de la cabeza y los esbozos alares sobrepasan el cuarto segmento 

abdominal. (Strassera, 2010). 

 

El daño es producido por larvas y adultos al alimentarse picando el 

tejido vegetal, succionando el contenido celular e inyectando saliva fitotóxica. 

Las células vaciadas de su contenido se llenan de aire, tornándose de color 

blanquecino-plateado., para luego necrosarse. Asimismo, la saliva inyectada 

se difunde a las células vecinas, las cuales mueren adquiriendo coloración 

blanquecina. Por otro lado, durante la postura, el ovipositor incrusta los 

huevos debajo de la epidermis y en el lugar de la herida, el tejido se necrosa.  
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Los trips pueden también alimentarse de los granos de polen. 

De esta manera, los síntomas se manifiestan como manchas blanquecinas o 

plateadas en las hojas, aborto de flores, manchas y deformaciones 

superficiales en el fruto, caída prematura de frutos. Las lesiones producidas 

constituyen además una puerta de entrada de microorganismos, lo que 

contribuye a la desvalorización comercial de la producción. (Strassera, 2010) 

 

2.11.4 Minador de la hoja (Liriomyza trifolii)   

 

Las adultas realizas sus puestas dentro de hojas jóvenes, en donde las 

larvas crecen dentro de las hojas y se alimentan del parénquima de estas. 

Se le puede un control de la siguiente manera: eliminar las malas hierbas, si 

el cultivo está en invernadero e deben colocar mallas en bandas, colocar 

trampas cromáticas de color amarillo, se deben eliminar los órganos de la 

planta más afectando, se puede dar un control químico con plaguicidas 

amigables con el ambiente (INIAP, 1996). 

 

Afecta principalmente a berenjena, calabacín, judía, melón, pepino, 

pimiento, sandía y tomate. Tiene apariencia de pequeña mosca de 1.4 a 2.3 

mm de longitud. Presenta una coloración amarillenta, con manchas negras y 

tiene las alas claras. Existe en un claro dimorfismo sexual: El macho es de 

color amarillo y negro (antenas y patas amarillas, tórax negro). Presenta la 

cara dorsal del abdomen de color amarillo y negro, con bandas 

transversales. Esta característica varía de unos individuos a otros. Las alas 

presentan una nervadura transversal posterior. La hembra es parecida al 

macho, pero en el abdomen presenta una mancha amarilla muy 

pronunciada. El tamaño es algo mayor que el del macho. 

 

Ciclo biológico 

 

El ciclo es holometábolo, el insecto pasa por los estados de huevo, 3 

fases larvarias, pupa y adulto. La duración del ciclo está influenciada por la 

temperatura y alimento, fundamentalmente; existiendo algunas variaciones 
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según especies. Como valor medio puede citarse una duración de 16 días a 

25ºC. Además de la temperatura, otros factores abióticos que influyen en la 

duración del ciclo son la humedad y la luz. En cultivos bajo abrigo, en las 

condiciones de Almería, las generaciones se suceden durante todo el año, 

llegando a alcanzar hasta 9-10 generaciones/año. 

 

Reproducción 

 

La reproducción es por vía sexual. La cópula ocurre directamente 

después de emerger los adultos. Una sola cópula es suficiente para fertilizar 

todos los huevos, por lo que su eficiencia es alta. 

 

Climatología 

 

En cultivos bajo abrigo, puede observarse presencia de esta plaga 

durante todo el año. La temperatura como factor abiótico y el huésped como 

factor biótico influyen de forma importante en el desarrollo de las especies 

minadoras de hojas. De esta forma, y a modo de ejemplo, los umbrales de 

desarrollo se sitúan en torno a los 9ºC y los 35-40ºC. El ciclo de vida puede 

durar 25 días a 20ºC y se acorta a 17 días cuando asciende la temperatura a 

25ºC, temperatura entorno a la que se desarrolla el máximo potencial 

biológico de esta plaga. Por debajo del 15ºC cesa la actividad ovopositora. 

La humedad relativa parece jugar un menor papel en el desarrollo de las 

poblaciones de minadores, siendo el estado de pupa el más sensible a sus 

cambios. 

 

Distribución 

 

Dada la elevada movilidad de los adultos, pueden encontrarse en 

cualquier zona de la plantación. Los daños ocasionados por 'picaduras' de 

alimentación y puestas, aparecen tanto en zonas apicales como basales, 

según la fenología del cultivo, afectando siempre a hojas. Las galerías 
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desarrolladas por las larvas afectan igualmente a distintos tipos de hojas, y 

el número de galerías por hoja es función de su tamaño y estado fisiológico. 

 

Daños directos 

 

Los adultos para alimentarse o para realizar la puesta producen 

picaduras en las hojas. Las larvas, al alimentarse del parénquima foliar, 

realizan galerías que posteriormente se necrosan. Estos daños reducen la 

capacidad fotosintética de la planta. 

 

Daños indirectos 

 

Las heridas ocasionadas por esta plaga facilitan la entrada de otros 

patógenos (hongos, bacterias) 

 

Medidas preventivas y culturales 

 

En invernaderos, colocar mallas (mínimo 10x20 hilos/cm2) en las 

aberturas laterales, cenitales y puertas, y vigilar y controlar el estado de las 

mismas, sobre todo de las que coinciden con la dirección de los vientos 

dominantes. 

 

Vigilar que no haya roturas en los plásticos, eliminar las malas hierbas 

y restos de cultivos, ya que pueden actuar como reservorio de la plaga, 

utilizar material vegetal sano procedente de viveros o semilleros autorizados, 

el Pasaporte Fitosanitario debe conservarse durante un año, usar trampas 

cromotrópicas adhesivas amarillas desde el inicio del cultivo. 

 

No asociar cultivos en la misma parcela, no abandonar los cultivos al 

final del ciclo, en invernaderos, colocar en las entradas doble puerta, o 

puerta y malla de igual densidad a la exterior (mínimo 10x20 hilos/cm2). En 

ataques fuertes, eliminar y destruir las hojas de las zonas bajas de la planta, 

distanciar en el tiempo la realización de la nueva plantación, abonar de 
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forma equilibrada para evitar exceso de vigor. Evitar exceso de abono 

nitrogenado. 

 

Realizar rotaciones de cultivos, si se desea aplicar estiércol, 

asegurarse de que está bien fermentado y exento de plagas, favorecer la 

proliferación de poblaciones de insectos auxiliares, racionalizando el uso de 

productos fitosanitarios, retirar y destruir los restos de poda, retrasar todo lo 

posible la poda y efectuarla en tiempo seco. (Hortoinfo, 2015) 

 

Criterios de intervención 

 

La decisión de intervenir o no se realiza en función del estado 

fenológico de la planta: 

En plantas jóvenes: cuando haya presencia de adultos o de galerías sin 

parasitar. 

En plantas adultas: cuando haya más de un 20 por ciento de hojas con 

galerías sin parasitar. 

El criterio de intervención aquí recogido es orientativo. Los ajustes o 

modificaciones de éste deben ser realizados por el Técnico responsable de 

la explotación, bajo cuya responsabilidad debe aplicarse el control de la 

plaga. 

 

Control químico 

 

Evitar las aplicaciones sistemáticas, realizándolas en función del nivel 

de riesgo (basado en la densidad de población y los daños del cultivo) y 

siguiendo las recomendaciones de los técnicos responsables de la 

explotación, así como del departamento de Sanidad Vegetal 

(Hortoinfo, 2015). 
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2.12 Hipótesis 

 

Hipótesis Nula: Con fertilización nitrogenada y fosfórica no incrementa 

la producción del cultivo. 

 

Hipótesis Alternativa: Con fertilización nitrogenada y fosfórica 

incrementa la producción del cultivo. 

 

Al realizar una fertilización adecuada nitrogenada y fosfórica al cultivo 

de Haba Pallar (Vicia faba L) se incrementaron los valores de producción y 

rendimiento por hectárea 

 

2.12.1 Variables 

 

a) Dependiente: longitud de vainas, número de semillas por 

vaina, número de vainas por planta, peso de 100 granos verdes y secos  

 

b) Independiente: fertilización nitrogenada y fosfórica.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del estudio 

 

La investigación se realizó en la Granja Experimental “Vainillo” de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, la cual está 

ubicada en el km 48 de la vía Duran – Tambo, sector el Triunfo, provincia del 

Guayas. 

 

3.2. Coordenadas geográficas1 

 

Latitud:      02º20’22’’ S 

Longitud:   79º31’43’’ W 

Altitud:       35 msnm. 

 

3.3. Características de suelos2 

 

Topografía:                       Irregular 

Textura:                            Franco arenoso a franco 

 

3.4. Características del clima3 

 

Temperatura:                    25 – 34 ºC 

Humedad promedia:         82% 

Precipitación anual:          1557 mm 

Heliofanía:                        733.7 horas/año 

Nubosidad:                       7-8 % de cielo cubierto 

 

 

 

1Datos tomados con GPS 
2Gobierno Autónomo Descentralizado de El Triunfo 
3INAMHI 
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3.5. Materiales. 

 

3.5.1. Materiales de campo.  

 

Letreros, fundas plásticas, cavadora, estacas, machete, libreta de 

campo, bolígrafo. 

 

3.5.2. Equipos. 

 

Balanza de precisión, bomba manual, equipo de riego, cámara digital. 

 

3.6. Metodología:  

 

3.6.1. Diseño de investigación 

 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar, con 8 

tratamientos y 4 repeticiones, conformando 8 tratamientos (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Tratamientos estudiados 

 

Tratamientos N + P2O5 

Tratamiento 1 0-0 

Tratamiento 2 0-40 

Tratamiento 3 40-0 

Tratamiento 4 40-40 

Tratamiento 5 80-0 

Tratamiento 6 80-40 

Tratamiento 7 120-0 

Tratamiento 8 120-40 

 

 



33 

 

 

Para el estudio estadístico se realizó la prueba de análisis de varianza, 

al dar Los promedios de tratamientos fueron calculados mediante las 

pruebas de rangos múltiples de Duncan 5%. 

 

 

Cuadro 2. Fuentes de variación y grados de libertad para el 

análisis de varianza 

 

Fuentes de variación Grados de Libertad 

Tratamientos 7 

Bloque  3 

Error 21 

Total 31 

 

 

3.6.1.5 Especificaciones del ensayo: 

 

Superficie de unidad experimental: 8.1 m2 

Superficie de la parcela útil: 3m 

Longitud de hileras: 3m 

Distancia entre hileras: 0.90 m 

Distancia entre plantas: 0.50m 

Distancia entre repeticiones: 2m 

Número de plantas: 18 plantas/parcela 

Número de hileras/parcela: 3 

Superficie total del ensayo: 432 m2  
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3.6.1.6 Manejo del experimento: 

 

3.6.1.6.1 Preparación del terreno 

 

Se la realizó mecánicamente con un pase de rastra y dos de arado. 

 

3.6.1.6.2 Instalación del sistema de riego 

 

Mediante bomba de agua y mangueras se regó el cultivo. 

 

3.6.1.6.3 Siembra 

 

La siembra fue directa y manualmente a una distancia de 0.50 m entre 

plantas y a 0.90 m entre hileras. 

 

3.6.1.6.4 Control de Malezas 

 

Se aplicó herbicidas premergentes y también controles manuales 

mediante machete. 

 

3.6.1.6.5 Fertilización 

 

Fue aplicado a los 10 y 30 días de emergida la planta a base de 

nitrógeno y P205 en distintas dosis aplicadas a una distancia de 10 cm del 

tallo de la planta. 

 

3.6.1.6.6 Tutorado 

 

Consistió en colocar estacas en forma vertical para que soporten el 

peso de las plantas, templando hilos de alambre galvanizado en las líneas 

de cultivo, después de esto se amarro utilizando piola de polietileno 

realizando hasta 3 amarres hasta el final del cultivo. 
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3.6.1.6.7 Control Fitosanitario 

 

Se trató la semilla con el insecticida semevin para evitar que los 

insectos que están en la tierra produzcan daños. 

 

Además, a los 20 días fue necesario la aplicación de Paiton en dosis de 

20 ml por bomba de 20 litros agua. 

 

3.6.1.6.8 Cosecha 

 

Se la realizó de forma manual cuando las vainas presentaron un 

tamaño comercial. 

 

3.7 Variables Evaluadas: 

 

3.7.1 Longitud de vainas 

 

Se midieron diez vainas verdes tomadas al azar de cada parcela, luego 

de esto se calculó el respectivo promedio. 

 

3.7.2 Número de semillas por vaina 

 

Se contó el número de semillas en diez vainas tomadas al azar. 

 

3.7.3 Número de vainas por planta 

 

Se contó y sumó las vainas cosechadas y se las dividió para el número 

de plantas de cada tratamiento. 

 

3.7.4 Peso de 100 granos verdes y secos 

 

En cada parcela se tomó una muestra de 100 granos de cada tipo, para 

luego pesarlos en una balanza de precisión. 
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3.7.5 Rendimiento de vainas verdes por parcela  

 

Se sumaron los pesos de las vainas verdes obtenidas en cada pase de 

cosecha para luego transformar al kg por hectárea. 

 

3.7.6 Rendimiento de granos secos parcela  

 

Se cosecharon las vainas secas en el área útil de cada parcela, se 

procedió a descascarar y luego pesar las semillas en kilogramos y luego 

mediante un regla de tres simple transformar el dato a kg/hectárea. 

 

3.8 Análisis económico 

 

Se realizó siguiendo los pasos de la metodología de presupuestos 

parciales del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT, 1988). 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Longitud de vainas 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 1, el análisis de varianza para la 

variable longitud de las vainas arrojó valores no significativos 

estadísticamente, siendo el tratamiento 3 el mayor con una longitud 

promedio de 12,48 cm. Por su parte el valor más bajo fue obtenido con el 

tratamiento 2, con valores de 11,75 cm. El coeficiente de variación se 

comportó entre los valores permisibles para un experimento de campo, con 

valores de 5.12 %. 

 

Cuadro 3. Análisis de varianza para la variable longitud de vainas 

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F p-valor 

Tratamientos 7 1,58 0,23 0,59 0,7573 N.S. 

Bloques 3 6,07 2,02 5,27 0,0072 N.S.  

Error 21 8,06 0,38   

Total 31 15,72    

C.V.                     5.12 % 

 

Los resultados antes mencionados están por encima de los obtenidos 

por Escalante (2009) en su estudio, el cual indica que el tamaño de la vaina 

esta entre 5-10 cm. 
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4.1.2 Número de semillas por vaina 

 

Tal como se puede observar en el cuadro 2, el análisis de varianza 

para la variable semillas por vaina demostró que se obtuvo diferencia 

significativa estadísticamente, donde el tratamiento 3 dio el mayor promedio, 

con 2,5 semillas/vaina. El tratamiento 8 arrojó los valores más bajos, con 

2,13 semillas/vaina. El coeficiente de variación se comportó entre los valores 

permisibles para un experimento de campo, con valores de 7,66 %. 

 

Cuadro 4. Análisis de varianza para la variable semillas por vaina 

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F p-valor 

Tratamientos 7 0,35 0,05 1,58 0,1947* 

Bloques 3 0,53 0,18 5,48 0,0061  

Error 21 0,67 0,03   

Total 31 1,55    

C.V.                     7,66 % 

 

Estos valores mostraron estar en el rango indicado por Bascur (1997) 

en su investigación, estando cerca de los valores menores promedio, los 

cuales están de 2 hasta 9 semillas. 
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Gráfico 1. Diferenciación estadística semillas por vaina  

 

El tratamiento 3 con 2.5 semillas/vaina y el tratamiento 8, con 2,13 

semillas/vaina, presentaron diferencia estadística significativa con respecto a 

los demás tratamientos. 

 

4.1.3 Número de vainas por planta 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 3, el análisis de varianza para la 

variable vaina por planta arrojó valores significativos estadísticamente, 

siendo el tratamiento 7 el mayor con un promedio de 53,55 vainas/planta. 

Por su parte el valor más bajo fue obtenido con el tratamiento 1, con valores 

de 49,95 vainas/planta. El coeficiente de variación se comportó entre los 

valores permisibles para un experimento de campo, con valores de 2,12 %. 
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Cuadro 5. Análisis de varianza para la variable vainas por planta 

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F p-valor 

Tratamientos 7 37,53 5,36 4,31 0,0042 * 

Bloques 3 2,07 0,69 0,56 0,6501  

Error 21 26,11 1,24   

Total 31 65,72    

C.V.                     2,12 % 

 

 

Gráfico 2. Diferenciación estadística vainas por planta 

 

El tratamiento 1 siendo el más bajo, demostró una diferencia 

estadística significativa con respecto a los demás, con un valor promedio de 

49,95 vainas/planta (grafico 2). 
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4.1.4 Peso de 100 granos verdes y secos 

 

4.1.4.1 Peso 100 granos verdes 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 4, el análisis de varianza para la 

variable peso 100 granos verdes arrojó valores significativos 

estadísticamente, siendo el tratamiento 7 el mayor con un promedio de 

375,85 gr. Por su parte el valor más bajo fue obtenido con el tratamiento 1, 

con valores de 351,15 gr. El coeficiente de variación se comportó entre los 

valores permisibles para un experimento de campo, con valores de 2,16 %. 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza para la variable peso 100 granos 

verdes 

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F p-valor 

Tratamientos 7 1681.79 240,26 3,83 0,0078 * 

Bloques 3 3522.32 1174,11 18,70 <0,0001  

Error 21 1318.44 62,78   

Total 31 6522.55    

C.V.                     2,16 % 
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Gráfico 3. Diferenciación estadística peso 100 granos verdes (gr) 

 

Como se observa en el gráfico 3, el tratamiento 1 se diferenció 

estadísticamente del resto al ser el valor más bajo, con 315,15 gr 

 

4.1.4.2 Peso 100 granos secos 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 5, el análisis de varianza para la 

variable peso 100 granos secos arrojó valores significativos 

estadísticamente, siendo el tratamiento 4 el mayor con un promedio de 

161,43 gr. Por su parte el valor más bajo fue obtenido con el tratamiento 6, 

con valores de 158,48 gr. El coeficiente de variación se comportó entre los 

valores permisibles para un experimento de campo, con valores de 0,88 %. 
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Cuadro 7. Análisis de varianza para la variable peso 100 granos 

secos 

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F p-valor 

Tratamientos 7 25,50 3,64 1,83 0,0002 N.S. 

Bloques 3 101,30 33,77 17,00 <0,0001  

Error 21 41,72 1,99 6,38  

Total 31 168,52    

C.V.                     0,88 % 

 

 

Gráfico 4. Diferenciación estadística peso 100 granos secos (gr) 

 

Como se ve en el gráfico 4, el tratamiento 4 presentando el mayor valor 

de peso de 100 granos secos, con 161,43 gr se diferenció estadísticamente 

de los tratamientos 2, 7, 1 y 4 los cuales compartieron similitudes. Los 

tratamientos 8. 5 y 6 presentando los valores más bajos tuvieron entre ellos 

similitudes estadísticas. 
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4.1.5 Rendimiento de vainas verdes en kg por parcela  

 

Como se puede apreciar en el cuadro 6, el análisis de varianza para la 

variable rendimiento de vainas verdes arrojó valores significativos 

estadísticamente, siendo el tratamiento 7 el mayor con un promedio de 3,7 

kg. Por su parte el valor más bajo fue obtenido con el tratamiento 1, con 

valores de 2,74 kg. El coeficiente de variación se comportó entre los valores 

permisibles para un experimento de campo, con valores de 5.10 %. 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza para la variable rendimiento vainas 

verdes por parcela 

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F p-valor 

Tratamientos 7 2,69 0,384 7,61 0,0878 ** 

Bloques 3 0,73 0,241 12,09 0,7573  

Error 21 0,67 0,031   

Total 31 4,08    

C.V.                     5,10% 
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Gráfico 5. Diferenciación estadística rendimiento vainas verdes 

 

Como se observa en el gráfico 5, el tratamiento 1, el cual presento el 

menor rendimiento, se diferenció estadísticamente de los demás 

tratamientos, los cuales presentaron similitudes estadísticas. 

 

4.1.6 Rendimiento de granos secos en kg por parcela  

 

Como se puede apreciar en el cuadro 7, el análisis de varianza para la 

variable rendimiento de granos secos por parcela arrojó valores significativos 

estadísticamente, siendo el tratamiento 3 el mayor con un promedio de 0,59 

kg. Por su parte el valor más bajo fue obtenido con el tratamiento 1, con 

valores de 0,46 kg. El coeficiente de variación se comportó entre los valores 

permisibles para un experimento de campo, con valores de 5,03 %. 
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Cuadro 9. Análisis de varianza rendimiento granos secos por 

parcela 

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F p-valor 

Tratamientos 7 0,05 0,01 9,40 <0,0001 ** 

Bloques 3 0,01 4,7e-3 5,95 0,0042  

Error 21 0.02 7,9e-4   

Total 31 0.08    

C.V.                     5,03 % 

 

 

Gráfico 6. Diferenciación estadística rendimiento granos secos 

 

Como se observa en el gráfico 5, el tratamiento 1 al ser el de menor 

valor (0,46 kg) presentó una diferencia significativa con los demás 

tratamientos 
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4.1.7 Análisis Económico  

 

Utilizando el máximo valor de rendimiento de grano seco y 

extrapolándolo por regla de tres simple para obtener un rendimiento 

kg/hectárea, el valor de rendimiento máximo obtenido en el experimento fue 

de 732,1 kg/ha. Utilizando una estructura de costos del MAGAP (2012), 

calculamos los costos de producción, ingresos, utilidad y rentabilidad tanto 

para el método de fertilización del agricultor como para el método de 

fertilización estudiado, esto para realizar la comparativa entre ambos. Como 

resultado se obtuvo que la aplicación efectuada por el estudio, obtuvo una 

mejor rentabilidad económica para el cultivo, con un valor de 21,34%, muy 

por encima de la rentabilidad del agricultor que fue de 3,96% sobre su capital 

invertido.  



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Las diferentes dosis de fertilización aplicadas al cultivo de haba pallar, 

en su mayoría no demostraron diferencias significativas en los hábitos de 

producción del cultivo. 

 

La falta de alguno de los nutrientes aplicados (nitrógeno y fosforo) daba 

como resultado el menor valor promedio de la variante estudiada, siendo la 

mayoría enfocadas hacia la vaina. 

 

La morfología y necesidades nutricionales de la planta, según los 

resultados, necesitan de otras combinaciones para explotar de mejor manera 

los nutrientes para que los valores promedios de producción aumenten. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar más investigaciones agrícolas del haba pallar, 

mismas que deberían ser enfocadas hacia el hábito de crecimiento de la 

planta, la absorción de macro y micro nutrientes, producción de vainas, 

numero de semillas, peso de 100 semillas y rendimiento; esto con el fin de 

que se determine una agrotécnica adecuada para el cultivo, con lo cual se 

pueda utilizar como alternativa para las siembras tradicionales. 
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VII. ANEXOS 
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Cuadro Anexo 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Labores / meses Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Recopilación de información           X       

Redacción del anteproyecto                X      

Sustentación del anteproyecto       X          

Ubicación del ensayo       X     

Compra de los materiales para el 
ensayo 

      X     

Delimitación del ensayo       X     

Siembra       X     

Riego       X       X     X          X  

Control de maleza       X       X     X          X  

Control fitosanitario          X     X          X  

Fertilización (aplicación de abono)          X     X          X  

Toma de datos                X 

Determinación estadística del 
ensayo 

               X 

Redacción de tesis        

Sustentación de tesis y corrección         

Graduación         
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Figura Anexo 2. Croquis de la parcela 

 

 

Distancia de siembra: 0.90 m x 0.50 m 

Área parcela: 2.7 m x 3 m = 8.1 m2 

Área útil: 1 m x 3 m = 3 m 
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Imágenes del manejo del cultivo 

 

Figura Anexo 3. Alumno y tutor previo a la siembra 

  

 

Figura Anexo 4. Planta de Haba Pallar 
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Figura Anexo 5. Siembra de haba pallar 

 

Figura Anexo 6. Aplicación de químico al cultivo 
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Figura Anexo 7. Cultivo de haba desarrollado 

 

 

Figura Anexo 8. Cultivo de haba pallar 
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Figura Anexo 9. Vaina verde haba pallar 

 

 

Figura Anexo 10. Vaina seca haba pallar 
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Figura Anexo 11. Vaina verde en la planta 


