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Resumen 

 

El experimento se realizó en la época seca de 2017, en El Triunfo provincia del 

Guayas y tuvo como objetivo evaluar el comportamiento agronómico de las 

variedades de fréjol INIAP 473 e INIAP 474 cultivadas en suelos con textura 

franca y arcillosa y la aplicación de N80-P2O5 40-K2O60 CaO10-MgO10-S40. Y sin la 

aplicación de estos, se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con 

arreglo factorial 2 x 2 x 2, se tomaron siete variables agronómicas. En los 

resultados se observó. Que la variedad INIAP 473 presentó los mayores 

promedios de días a floración y altura de planta, con el suelo franco se obtuvo 

mayor número de semillas/vaina, la aplicación de fertilizantes insidio en la 

mayor altura de planta pero no en el rendimiento de grano, ya que sin la adición 

de este se logró el mayor  con la variedad INIAP 474, no hubo respuesta en 

rendimiento por la siembra en dos tipos de suelo; en las correlaciones múltiples 

se observó una sola correlación entre el número de vainas/planta con altura de 

planta. 

 

Palabras clave: fréjol, texturas de suelo, nutrimentos, respuesta. 
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Mg AND S. 
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ABSTRACT 

 

 

The experiment was carried out in the dry season of 2017, in El Triumph 
province of Guayas, and aimed to evaluate the agronomic behavior of the INIAP 
473 and INIAP 474 bean varieties grown in loamy and clayey soils and the 
application of N80-P2O5 40-K2O60 CaO10-MgO10-S40. And without the application 
of these, the completely randomized block design with factorial arrangement 2 x 
2 x 2 was used, seven agronomic variables were taken. In the results it was 
observed. That the variety INIAP 473 had the highest average days to flowering 
and plant height, with the free soil was obtained greater number of seeds / pod, 
the application of insidium fertilizers in the higher plant height but not in the yield 
of grain, since without the addition of this the highest one was obtained with the 
variety INIAP 474, there was no response in yield due to sowing in two types of 
soil; in the multiple correlations a single correlation was observed between the 
number of pods / plant with plant height. 

 

Key words: beans, soil textures, nutrients, response.
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El frejol común (Phaseolus vulgaris L) es una leguminosa de grano, que se 

siembra en todo el mundo, en América Latina se tiene la más alta producción y 

consumo. Además, esta leguminosa representa una fuente barata de proteínas 

(20-23%) y por su contenido de carbohidratos (59-60%), para la población de 

escasos recursos económicos y que ésta clase, consume menos proteínas que 

otras fuentes, debido a que este cultivo es un excelente mejorador del suelo 

(SICA-MAG-INEC, 2002). 

 

Es una fuente de proteínas, hierro vegetal, fibra, ácido fólico, tiamina, potasio, 

magnesio y zinc, además contribuye a la prevención y el tratamiento de 

patologías tales como: la diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, 

tanto por su aporte de micronutriente (particularmente ácido fólico y magnesio) 

como por su alto contenido de fibra, aminoácidos, azufrados, taninos, 

fitoestrógenos y aminoácidos no esenciales (USDA, 2000).  

 

El consumo de frejol en grano seco en familias del área urbana del Ecuador es 

menor en la Sierra (54%) y Oriente (44%) mientras que en la Costa aumenta a 

78% de familias. El consumo per cápita mensual en la Costa y Oriente es de 

0,5kg y en la Sierra es de 0,4 kg/m 

 

Por provincia, la mayoría de familias de la Costa (56%), de la Sierra (32%) y 

Oriente (25%) consumen igual que antes. En la Sierra el 89%, Costa 85% y 

Oriente 84% de familias consumen fréjol en grano tierno, el consumo per cápita 

varía de 0,4 a 0,5 kg al mes en las tres regiones. Sobre el 50% de familias de 

estas regiones consumen igual que antes mientras que un menor porcentaje 

consumen más y menos que antes (INIAP Santa Catalina, 2006). 

 

El frejol común es considerado la leguminosa para consumo humano directo 

más importante, no solamente por la superficie cultivada, sino también por ser 

 
 



 

un cultivo que garantiza la “Seguridad y Soberanía Alimentaria” de miles de 

familias de pequeños productores y consumidores (INIAP, 2001). 

 

1.1 El problema 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

La tecnología empleada por los productores frijoleros implica una la sola 

aplicación de nitrógeno, usando como fuente la fertilizante urea, lo realizan sin 

ningún criterio técnico, no realizan diagnósticos nutrimentales tanto de suelos 

como de las plantas, para conocer el estado de la fertilidad para suplir a la 

planta de los demás nutrientes esenciales y medir el verdadero potencial 

genético que pueden dar las variedades de fréjol. 

El problema fundamental que actualmente el país debe resolver, es el manejo 

de la fertilización que lleva la base fundamental para que la planta crezca, la 

adecuada nutrición incrementa la producción y así poder solventarla situación 

alimentaria del Ecuador. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Existen variedades de fréjol que responden diferente cuando son sembrados 

en varios tipos de suelos y niveles de fertilización? 

 

1.2. Justificación 

El frejol es una especie que fija nitrógeno atmosférico a través de bacterias, sin 

embargo, las cantidades fijadas de nitrógeno no cubren el requerimiento para 

alcanzar buenas productividades, esto unido al déficit de elementos en los 

suelos de los nutrientes tales como N, P, K. Mg y S, hacen necesario un estudio 

con niveles medios y altos de estos elementos con el fin de conocer la 

respuesta agronómica y rendimiento del cultivo de frejol frente a la aplicación de 

estos nutrientes. 

2 
 



 

                                                                                                                               

Este estudio es de importancia para afinar el componente tecnológico de 

nutrición que normalmente vienen realizando los productores, sin ningún criterio 

técnico, que ayuda a los mismos a mejorar su productividad y rentabilidad. 

 

1.3. Factibilidad 

En este trabajo de investigación se conoció que las variedades de fréjol 

responden por igual cuando se las cultiva en dos tipos de suelo, sin embargo 

cuando se adiciona fertilizante con base de N, P, K, Ca y S hay una respuesta 

favorable al rendimiento de la variedad INIAP 473, mientras que la variedad 

INIAP 474 no responde, posiblemente se deba a que fija mejor el nitrógeno con 

respecto a la otra o porque los contenidos de fertilizantes que existieron en los 

suelos satisficieron el requerimiento de este material. 

 

El desconocimiento de la respuesta de los genotipos de fréjol a factores de la 

producción, traen consigo el mal uso de algunos componentes que intervienen 

en la agronomía y productividad del cultivo. 

 

1.4. Objetivos 
Debido a lo expuesto anteriormente se determinaron los siguientes objetivos: 

 

1.4.1. Objetivo general 

Generar alternativas tecnológicas sobre nutrición del cultivo de fréjol para 

mejorar su productividad. 
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1.4.2. Objetivos específicos 
 

• Evaluar el comportamiento agronómico de las variedades de frejol INIAP-

473 e INIAP-474 cultivadas en dos tipos de textura de suelo. 

• Medir la respuesta de la aplicación de N P K Ca Mg y S en dos 

variedades de frejol. 

• Medir la relación que existe entre las variables agronómicas con el 

rendimiento. 

 

 

4 
 



 

II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Taxonomía del frejol 

Terranova (1998), describe la clasificación taxonómica del cultivo de fréjol de la 

siguiente manera: 

Súper reino: Eucariota 

Reino: Plantae 

División: Magnoliofitas 

Clase: Dicotiledónea 

Subclase: Rósidas 

Orden: Fabales 

Familia: Leguminoceae 

Género: Phaseolus 

Especie: Phaseolus vulgaris L. 

Nombre común: Frijol, fréjol, caraota, feijao, judía, alubia, poroto. 

 

El frejol es una especie que presenta una gran variabilidad genética, con 70 

variedades que se distribuyen en 7 grupos: negros, amarillos, blancos, 

morados, bayos, pintos, moteados, existiendo miles de cultivares que producen 

semillas de los más diversos colores, formas y tamaños (Cornelio, 2015). 

 

El fréjol presenta dos hábitos de crecimiento: determinado e indeterminado. El 

tipo determinado, es el denominado arbustivo, se caracteriza por que la planta 

es más pequeña, erecta, muy ramificada y el tallo principal termina en una 

inflorescencia. El tipo indeterminado llamado voluble tiene la capacidad de 

enrollarse en un soporte y presenta varias inflorescencias en el tallo principal. El 

tipo de fríjol voluble, de porte bajo, puede tener de 15 a 20 nudos, y en 

condiciones favorables, los fréjoles volubles pueden continuar creciendo por 

largo tiempo (Bazantes, 2015). 
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2.2 Variedades de fréjol 

 

Las variedades de fréjol se siembran de acuerdo a la zona, se debe tomar en 

consideración los requisitos del mercado. Lo importante de estos materiales es 

que deben presentar tolerancia a enfermedades bacterianas y virus. La 

característica más importante del frijol a sembrar es el color (Lardizabal et al., 

2013). 

 

El fréjol, también llamado judía, frijol o poroto, es infaltable en la mesa de los 

ecuatorianos. Aunque se lo puede consumir tierno, la mayor parte se cosecha 

seco. En el país hay 35 000 hectáreas sembradas de este grano, explica Álvaro 

Salazar, técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería. “La Sierra norte, con 

8 000 hectáreas, es la zona de mayor producción del grano en el país”. En 

promedio se cultiva de 30 a 40 quintales por hectárea. Aunque existen 50 

especies de fréjol, las variedades rojo moteado, canario, calima negro y blanco 

panamito son las más apetecidas por el mercado. El frejol rojo moteado es 

preferido en Colombia. Hay varias especies, como cargabello, calima rojo, jema, 

toa, entre otros, que producen los granos que tiene una coloración roja con 

crema (rojo moteado) (El Comercio, 2011). 

 

El 70% de la cosecha de los valles del Chota, Mira e Íntag, ubicados en 

Imbabura y Carchi, está destinado para el sur de Colombia. Y, el resto, al 

interior de nuestro país”. El fréjol canario es más apetecido en la Costa, 

especialmente en Guayaquil, para la elaboración de las menestras, dice Borja. 

El fréjol negro está dirigido a las exportaciones hacia Italia y Francia y el blanco 

panamito a la industria, para elaborar leche de fréjol, dice Teodoro Méndez, 

presidente de la Corporación de Leguminosas de la Sierra norte (Coopcoles). 

También hay otras variedades como el gandul, cuyo grano es similar a la soya. 

Aunque no tiene acogida en el mercado es preferido por los campesinos por su 

agradable sabor (El Comercio, 2011).  
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La variedad INIAP 473 – Boliche corresponde a la línea “FIBR-002” introducida 

en 1997 den Centro Internacional de agricultura Tropical, CIAT, Colombia, con 

la denominación de “AFR-298”. Tiene un largo de vaina de 10 a 11 cm, altura 

de planta de 33 a 50 cm, días a floración de 32 a 36 días, 80 a 90 días a 

cosecha, con un peso de 100 granos de 48 a 58 g, de 7 a 11 vainas/planta, 3 a 

5 granos/vaina y rendimiento de grano seco de 2224 kg/ha (Guamán et al., 

2003). 

 

Por otro lado, los mismos autores indican que la INIAP 474 – Doralisa, 

corresponde a la línea “FIB-RM-003” introducida al Ecuador en el mismo año 

del CIAT, con la denominación de “AFR-722”. Tiene un largo de vaina de 10 a 

11 cm, altura de planta de 35 a 55 cm, con 30 a 35 días a floración, de 85 a 90 

días a cosecha, con un peso de 100 granos de 47 a 52 g, de 8 a 12 

vainas/planta, 3 a 4 granos/vaina y un rendimiento de grano seco de 2226 kg/ha 

(Guamán et al., 2003). 

 

2.3 Tipos de suelo  

Textura es una expresión sintética de las características de cada horizonte, 

dependiendo del tamaño de las partículas.  Las partículas del suelo 

individualizadas se distribuyen en diversas fracciones atendiendo a su tamaño. 

La distinta proporción de arena, limo y arcilla define la textura de cada horizonte 

(Porta et al., 1999). 

 

El suelo es un ser vivo que permite la obtención de cosechas para alimentar, 

vestir, curar y dar bienestar a las comunidades del mundo. Comprender la 

fertilidad y productividad del suelo es entender la necesidad primaria del 

hombre para sobrevivir a través de los cultivos (Iñiguez, 2007). 

 

Sin embargo, el fréjol puede tolerar bajos niveles de pH entre 4.5 y 5.5, pero a 

niveles inferiores, generalmente se presenta toxicidad por aluminio y / o 

7 
 



 

manganeso. En suelos alcalinos, el fréjol puede tolerar niveles de pH, alrededor 

de 8.2 (Schwartz y Gálvez, 1980).  

 

El cultivo de fréjol se produce bien en suelos francos o franco arenosos, 

debiendo evitar el desarrollo del cultivo en suelos salinos. Se desarrolla mejor 

en suelos con pH de 6.5 a 7.5, rango en el cual la mayoría de nutrientes de la 

planta se encuentran en su máximo grado de disponibilidad (Vásquez et al., 

1992). 

 

Así mismo el IICA (2009) señala que los suelos más adecuados para la 

producción del frijol son los francos arcillosos y los francos arenosos, este tipo 

de suelo permite su, importante para la formación de nódulos en las raíces, 

además de que absorban el aire de la atmósfera para la captación de nitrógeno 

libre y su incorporación a las plantas de frijol favoreciendo un incremento en la 

producción del área sembrada. 

 

Guamán y Andrade (2003), manifiestan que, para tener éxito en el cultivo, se 

recomienda usar suelos con buenos contenidos de materia orgánica y libre de 

salinidad, con pH de 5.5 a 7.0 fuera de este rango deben hacerse correcciones, 

el cultivo tolera bien los suelos francos arcillosos profundos. 

 

Rincón (1984), nos dice que la planta de fréjol no tolera suelos calcáreos y 

arenosos, los suelos arcillosos no le convienen. Los suelos hasta donde sea 

posible deben tener un alto contenido de materia orgánica, el frejol por ser 

sensible no tolera los encharcamientos. 

 

2.4 Absorción de nutrientes y cantidades extraídas 

Según Sánchez (2001), el acceso nutrimental es el proceso mediante el cual los 

nutrimentos son puestos a disposición de las raíces de las plantas de la 
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siguiente manera. Los nutrientes llegan a la raíz en tres mecanismos que se 

describen en la Figura 1. 

 

1) Flujo masivo. - Los nutrientes se mueven en la solución del suelo hacia las 

raíces en la corriente de la transpiración (Ca).  

2) Difusión. - Según el gradiente de concentraciones (P).  

3) Intercepción. - Las raíces interceptan los iones al crecer en las zonas donde 

están los nutrientes (P).  

 

Figura 1. Acceso de nutrientes hacia la raíz. 

 

La información sobre la absorción de nutrientes por los cultivos durante los 

ciclos de producción es un excelente apoyo en la planificación y ajuste de las 

recomendaciones de fertilización, pues permite conocer la cantidad de 

nutrientes absorbidos por un cultivo para producir un rendimiento dado en un 

tiempo definido (Bertsch, 2005). 

 

La misma autora nos señala que la cantidad de nutrientes absorbida por una 

planta se obtiene de la relación entre el peso seco de los tejidos y la 

concentración de nutrientes en esos tejidos. Estos datos se pueden obtener una 

sola vez en el ciclo de vida del cultivo, preferiblemente al final cuando la 
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absorción ha llegado a su nivel máximo, cuando se requiera los datos requisitos 

totales y/o cosecha. 

 

Las plantas requieren suministros de agua, dióxido de carbono, nutrimentos y 

luz, de los 13 elementos minerales que provienen del suelo, los micronutrientes 

son deficitarios en el suelo al igual que los micronutrientes. La respuesta a la 

nutrición mineral puede comprobarse midiendo el tamaño, volumen, peso verde 

o seco de parte o toda la planta, peso de los frutos y peso de las semillas 

ajustadas al 14% de humedad (Iñiguez, 2007).  

 

Domínguez (1997), da como referencia la extracción de nutrientes bajo las 

condiciones de la zona del Mediterráneo español, las siguientes cantidades 

para un rendimiento en verde de 12 t/ha:  

 

• N: 130 kg/ha  

• P2O5: 30 kg/ha 

•  K2O: 100 kg/ha  

 

Según otros autores estas exigencias pueden variar, por ejemplo, Flor (1985), 

establece las extracciones que se muestran en el Cuadro 1, obtenida a partir de 

trabajos realizados en el trópico con frijoles de hábito de crecimiento I 

(determinado arbustivo). 

 

Cuadro 1: Cantidades de nutrientes extraídas por la planta de frijol. 

 kg/ha 

Componentes de cosecha N P K Ca Mg S 

Vainas 32 4 22 4 4 10 

Tallos 65 5 71 50 14 15 

Total 97 9 93 54 18 25 

Fuente: Flor (1985). 
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2.5 Fertilización en el cultivo 

Un parámetro fundamental para determinar la cantidad de nutrientes para 

aplicar en un cultivo es conocer las cantidades de estos elementos que contiene 

el suelo, y la forma de determinarlas es mediante el análisis químico en el 

laboratorio. El ICA ha diseñado unas recomendaciones para la correcta toma de 

muestras de suelo y su envío al laboratorio para el análisis químico (ICA, 1980).  

Conociendo el total de nutrientes de un cultivo, lo primero que se puede hacer 

es estimar la dosis de nutrientes necesarias para obtener un rendimiento dado, 

esto se logra confrontando el consumo total con las cantidades presentes en el 

suelo. Conociendo las cantidades totales de nutrientes requeridos por el cultivo 

y el programa de fertilización de rutina de ese cultivo, es posible definir dosis 

totales. El potasio es uno de los elementos que se extrae con mayor cantidad 

en la fruta (Bertsch, 2005). 

 

Moyano (2017), en su estudio fertilización edáfica con N, K2O y foliar con hierro 

y zinc en el cultivo de fréjol caupí INIAP 463 encontró que la mejor dosis de 

fertilización se obtuvo con la combinación de Nitrógeno 160 kg/ha y K2O 60 

kg/ha, además señala que con aplicación de micronutrientes responden 

favorablemente a la obtención de mejores rendimientos. 

 

Vera (2004), obtuvo buenos resultados con dosis de nitrógeno de 20, 40 y 60 

kg/ha, con rendimientos de 1500, 1520 y 1595 kg/ha respectivamente. La 

fertilización de las leguminosas con relación a fosforo y potasa alcanzan 

cantidades bastantes altas que en el caso de los cereales. El abonado suele 

aportar de 80 kg/ha de fosforo y 120 kg/ha de potasa, acompañado de un 

abono a base de nitrógeno de arranque de unos 15 a 20 kg/ha, según el 

terreno, también se aplica una enmienda de cal (Bertsch, 2005). 

 

El frejol como planta leguminosa fija nitrógeno atmosférico, por lo que 

usualmente se cree que no necesita de fertilización nitrogenada. Sin embargo, 

11 
 



 

para alcanzar altos niveles productivos la fijación biológica parece no ser 

suficiente y es necesario aplicar nitrógeno adicional.  El rendimiento en áreas 

donde se aplicó urea fue en promedio de 6.3 qq/mz (2 quintales de 10-30-10) 

más que el resto de la parcela donde se fertilizo de manera tradicional (1 quintal 

de 10-30-10 por manzana en un área de 400 m2 (IICA, 2009). 

 

Pincay (2016) en trabajo de fertilización en frejol caupí concluye La fertilización 

edáfica con 120 kg N/ha + 40 kg Oca + 20 kg P2O5/ha de mejor forma respondió 

en el manejo del cultivo de frejol. El tratamiento ocho INIA 431 de fertilización 

foliar, Nitrógeno 2% + metalozato de calcio 0,5 L/ha + Bórax 0,5%, fue la mejor 

alternativa económica. 

 

Dentro de las aplicaciones de fertilizantes al suelo se recomienda aplicar a la 

siembra 2 quintales de fórmula 18-46-0 por manzana y al aporco (25 a 30 días 

después de la siembra), aplicar en banda a la hilera de plantas, de 0.5 a 1.0 

quintales de urea por manzana, incorporándola inmediatamente mediante el 

aporco (Atilio y Reyes,2008). 

 

Iñiguez (2007), recomienda aplicar a unos 10 cm de la semilla el 50% de N,  

P2O5 y K2O a chorro continuo al fondo del surco, luego cubrirlo con el suelo. El 

50% restante de N aplicarlo después de 30 a 40 días de la siembra.  

 

Por otra parte, el frejol al ser una leguminosa se caracteriza por ser fijadora de 

Nitrógeno. Esto se refiere a que producen este elemento para su nutrición y 

proporcionan Nitrógeno al suelo. Para esto, utilizan rizobios (Rhizobium 

leguminosarum) que son bacterias que forman nódulos en las raíces de las 

plantas. Estas bacterias toman el nitrógeno de la atmósfera para convertirlo en 

nitrógeno disponible para la planta. Mientras que la planta provee de 

componentes orgánicos obtenidos por la fotosíntesis (Reinoso, 2016). 
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Además de aportar micronutrientes esenciales como el hierro, zinc, manganeso, 

molibdeno y vitaminas del complejo B como el ácido fólico, tiamina, niacina y 

riboflavina, también representa una fuente importante de ingresos para los 

agricultores (Oña et al., 2005). 

Cuando los suelos son pobres o están “agotados”, una fertilización adecuada 

proporciona los nutrientes necesarios para el buen crecimiento, desarrollo y 

productividad del cultivo (Atilio y Reyes, 2008). 

En lo posible, procurar incorporar los residuos de las cosechas anteriores, si no 

hubo presencia de enfermedades en el cultivo anterior, ya que esta materia 

orgánica mejora la calidad del suelo y los rendimientos, y reduce la cantidad de 

fertilizante que necesita aplicar al cultivo (Atilio y Reyes,2008). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento 

 
El presente trabajo experimental se realizó, en la Granja experimental de la 

Facultad de Ciencias Agrarias, ubicada en la vía Duran- Tambo, a la altura del 

km 48. Sus coordenadas son las siguientes1/: latitud 02°20’22” S, longitud 

79°31’43” W, con una altitud de 35 msnm. 

 

3.2 Características climáticas 

 

Precipitación pluvial: 304 mm 

Heliófila: 79.40 h 

Humedad relativa media: 87.21  

 

3.3 Material genético  

 

Los materiales genéticos estudiados correspondieron las siguientes Variedades: 

INIAP-473 e INIAP-474. 

 

3.4 Materiales de campo y oficina 

 

Flexómetro, piolas, estaquillas, libro de campo, fundas plásticas, tarjetas de 

identificación, palas, baldes, vasos dosificadores, jarra, fundas de papel. 

 

___________ 

1/. Instituto de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2014. 
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3.5 Equipos 

 

Computadora, cámara fotográfica, balanza digital. 

 

3.6 Factores estudiados 

 

• Variedades de frejol INIAP-473 (V1) e INIAP-474 (V2) 

• Tipos de suelos: Franco (S1) y Franco arcilloso (S2). 

• Fertilización: Sin = N0-P2O5 0-K2O0 CaO0-MgO0-S0 (F1) 

Con = N80-P2O5 40-K2O 60 CaO10-MgO10-S40 (F2) 

 
3.7 Tratamientos estudiados 

 
La combinación de las dos variedades de fréjol, las dos texturas de suelo y los 

cuatro niveles de nitrógeno nos dan un total 16 combinaciones de tratamientos, 

las mismas que se detallan en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Combinación de tratamientos a estudiados. 
 
No. Variedad Suelo     Fertilización Combinación 

1. INIAP-473 Franco N0-P2O5 0-K2O0 CaO0-MgO0-S0  V1-S1-F1 

2.  INIAP-473 Franco N80-P2O5 40-K2O 60 CaO10-MgO10-S40  V1-S1-F2 

3. INIAP-473 Franco N0-P2O5 0-K2O0 CaO0-MgO0-S0  V1-S2-F1 

4. INIAP-473 Franco N80-P2O5 40-K2O 60 CaO10-MgO10-S40  V1-S2-F2 

5. INIAP-474   Arcilloso N0-P2O5 0-K2O0 CaO0-MgO0-S0  V2-S1-F1 

6. INIAP-474   Arcilloso N80-P2O5 40-K2O 60 CaO10-MgO10-S40  V2-S1-F2 

7. INIAP-474   Arcilloso N0-P2O5 0-K2O0 CaO0-MgO0-S0  V2-S2-F1 

8. INIAP-474   Arcilloso N80-P2O5 40-K2O 60 CaO10-MgO10-S40  V2-S2-F2 

V = Variedad, S = Suelo; F = Opción de fertilización. 
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3.8 Análisis estadístico 

 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar, con arreglo factorial (2 x 

2 x 2) y cuatro repeticiones.  El esquema del análisis de varianza con los grados 

de libertad se presenta en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Esquema del análisis de la varianza (Fuentes y grados de libertad). 
 

F. de V. G.L. 
Repeticiones 3 
Tratamientos 7 
     Variedades (V)       1 
     Suelos (S)       1 
     Fertilización (F)       1 
     V x S        1 
     V x F       1 
     S x F       1 
     V x S x F       1 
Error experimental 21 
Total 31 

 

3.9 Delineamiento experimental 

 

• Número de unidades experimentales :     32 

• Distancia entre unidad experimental :    0,50 m 

• Distancia entre repeticiones  :    0,50 m 

• Área de la unidad experimental  :   0,50 m 

• Área total del experimento   : 38,25 m2(8,5x4,5) 

• Área del bloque con suelo 1         : 5,63 m2(4,5x1,25) 

• Área del bloque con suelo 2  : 5,63 m2(4,5x1,25) 
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3.10 Manejo del ensayo 

 

3.10.1 Preparación del suelo 

Se colecto muestras de suelo procedentes de la zona del Triunfo y de La 

Troncal, estas muestras fueron secadas, y depositadas en fundas con una 

capacidad de 26,5 libras de suelo.  

 

3.10.2 Germinación  

Previo a la siembra se realizó una prueba de germinación de las variedades 

estudiadas, se determinó el porcentaje de germinación del material 

genético. 

 

3.10.3 Sustratos (suelos) 

Los sustratos consistieron en dos tipos de suelo, el uno de textura arcillosa 

y el otro de textura franca limosa. 

 

3.10.4 Siembra 

Esta labor se realizó el 6 de junio 2016 en funda, de forma manual, 

depositando 2 semillas por sitio a una profundidad de 3-4 cm; previo a la 

siembra, la semilla se trató con vitavax 300 en dosis de 2 g/kg de semilla. 

 

3.10.5 Control de malezas 

Esta labor se realizó de forma manual tres veces en el ciclo del cultivo. 

 

17 
 



 

3.10.6 Fertilización 

La fertilización se realizó de acuerdo a los resultados obtenidos de los 

análisis químicos de suelo. Como fuentes de nitrógeno se utilizó urea 

(46%N), fósforo = Fosfato diamónico (18% N – 46% P2O5), Potasio = 

Muriato de potasio (60% K2O); Calcio = Nitrato de calcio (15% CaO), 

Magnesio = sulfato de magnesio (10% Mg; 13% S). Los fertilizantes fueron 

aplicados el nitrógeno por dos ocasiones a los 15 y 30 días después de la 

siembra, los demás nutrientes todos fueron aplicados a los 15 días después 

de sembrado el cultivo. 

 
3.10.7 Controles fitosanitarios 

Se efectuaron monitoreos y evaluaciones semanales de plagas y se las 

controlaron de acuerdo a las recomendaciones del Departamento de 

Protección Vegetal del INIAP. 

 

3.10.8 Riego 

Para ello se dieron dos riegos durante la fase vegetativa y tres riegos 

durante la fase reproductiva. 

 

3.10.9 Cosecha 

Se realizó de forma manual y progresiva de acuerdo al grado de 

maduración de cada tratamiento y cuando las plantas estuvieran totalmente 

secas, la variedad 473 alcanzó un promedio de 60 a 61 días y la variedad 

474 de 61 a 62 días, previamente cuando las plantas estuvieron totalmente 

secas. 
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3.11 Variables a evaluar 

Las evaluaciones se realizaron en cada planta de cada maceta al azar, de cada 

tratamiento y luego se promedió. 

 

3.11.1 Días a floración 

Se registró cuando el 50% de las plantas de cada tratamiento presentaron 

las flores abiertas. 

 

3.11.2 Días a maduración 

Se registró cuando el 50 % de los tratamientos presentaron amarillamiento 

de sus hojas y follaje, es decir cuando alcancen su madurez fisiológica. 

 

3.11.3 Altura de la planta (cm) 

Esta variable se midió al momento de la cosecha, medidas en centímetros 

desde la superficie del suelo hasta la yema terminal más sobresaliente de 

cada planta. 

 

3.11.4 Vaina por planta 

Se procedió al conteo de vainas secas en cinco plantas tomadas al azar, 

luego se promedió. 

 

3.11.5 Semilla por vaina 

Se procedió al conteo de las semillas por vainas de 5 plantas al azar y 

luego se promedió. 
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3.11.6 Peso de 100 semillas (g) 

En cada tratamiento se procedió a pesar 100 semillas de una muestra al 

azar y se expresará en gramos. 

 

3.11.7 Rendimiento en gramos/planta. 

Se registró en gramos/planta, ajustando la humedad de la semilla al 13%, 

mediante la siguiente fórmula: 

 

Pa =
Pm(100 − hi)

(100 − hd)
𝑥𝑥10/4 

 
Donde:  

Pa: peso ajustado al tratamiento 

Pm: peso de la muestra 

hi: humedad inicial al momento del peso 

hd: humedad deseada (13%). 

 

  

20 
 



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Días a floración 

 
Según el análisis de la varianza el factor variedades con la interacción triple V x 

S x F alcanzaron significancias estadísticas los dos restantes factores (suelo y 

fertilización) y demás interacciones dobles no fueron significativas. El promedio 

general de esta variable fue de 30,81 días a floración con un coeficiente de 

variación de 2,69% (Cuadros 4 y 2A). 

La variedad de fréjol INIAP 474 con 31,12 días a floración fue más tardía en 

relación a la variedad INIAP 473 cuyo valor fue de 30,50 días (Cuadro 4). Estos 

valores están dentro de los intervalos reportados por Guamán et al. (2003). 

La variedad INIAP 473 con 31,5 días, tiene mayor días a floración con el efecto 

combinado e interacción de suelos + con fertilización, mientras que con 

fertilización bajan los días a floración, al igual que el suelo 2 + sin fertilización, 

sin embargo, se vuelve más tardía con el suelo 2 + con fertilización 31,5 días; el 

material INIAP 474 alcanza 31,5 días con el suelo 2 con fertilización y tiene un 

efecto adverso con el mismo suelo pero con fertilización, es decir, es más 

precoz ya que el valor fue de 30,75 días.  

Con esto se observa que los dos cultivares tienen comportamientos distintos a 

los suelos y a la fertilización (Figura 2). 

 

4.2. Días a maduración  

El análisis de la varianza mostró valores no significativos para ningún de los 

efectos simples de los tres factores estudiados al igual que las interacciones 

dobles y triple. El promedio general de esta variable fue de 61,12 días a 

maduración de granos y el coeficiente de variación de 1,22% (Cuadro 5 y 4A). 
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Cuadro 4. Promedio de días a floración obtenido en experimento sobre 
Respuesta de dos variedades de frejol cultivadas en dos tipos de 
suelo y fertilización. La Troncal, 2017. 

 

 
1/ Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05); 
 * Significativo; ** Altamente significativo; No significativo. 
 
 

Tratamiento    Días a Floración 
Variedades 

  INIAP - 473 (V1) 
 

   30,50 b1/ 
INIAP - 474 (V2) 

 
31,12 a 

Suelos  
  Franco (S1) 
 

     30,68 N.S. 
F. arcilloso (S2) 

 
30,94 

Fertilización (kg/ha) 
 N0-P2O5 0-K2O0 CaO0-MgO0-S0       30,81 N.S. 

N80-P2O5 40-K2O60 CaO10-MgO10-S40 30,81 
Variedades x suelo  
V1-S1 

 
     30,25 N.S. 

V1-S2 
 

30,75 
V2-S1 

 
31,12 

V2-S2 
 

31,12 
Variedades x fertilización    
V1-F1 

 
     30,37 N.S 

V1-F2 
 

30,62 
V2-F1 

 
31,25 

V2-F2 
 

30,00 
Suelos x Fertilización 

 S1-F1 
 

     30,87 N.S. 
S1-F2 

 
30,50 

S2-F1 
 

30,75 
S2-F2 

 
31,12 

Variedades  x suelos x fertilización   
V1-S1-F1 

 
   30,75 ** 

V1-S1-F2 
 

30,00 
V1-S2-F1 

 
31,50 

V1-S2-F2   31,50 
V2-S1-F1 

 
29,75 

V2-S1-F2 
 

30,00 
V2-S2-F1 

 
31,50 

V2-S2-F2   31,50 
Promedio  

 
30,81 

C.V. (%)     2,68 
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Cuadro 5. Promedio de días a maduración obtenido en experimento sobre 
Respuesta de dos variedades de frejol cultivadas en dos tipos de 
suelo y fertilización. La Troncal, 2017. 

 

 
1/ Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05); 
 * Significativo; ** Altamente significativo; No significativo. 
 
 

Tratamiento    Días a Maduración 
Variedades 

  INIAP - 473 (V1) 
 

     60,88 N.S. 
INIAP - 474 (V2) 

 
51,38 

Suelos  
  Franco (S1) 
 

     61,12 N.S. 
F. arcilloso (S2) 

 
61,12 

Fertilización (kg/ha) 
 N0-P2O5 0-K2O0 CaO0-MgO0-S0       61,06 N.S. 

N80-P2O5 40-K2O60 CaO10-MgO10-S40 61,18 
Variedades x suelo 

 V1-S1 
 

     61,00 N.S. 
V1-S2 

 
60,75 

V2-S1 
 

61,25 
V2-S2 

 
61,50 

Variedades x fertilización   
 V1-F1 

 
     60,62 N.S. 

V1-F2 
 

61,12 
V2-F1 

 
61,50 

V2-F2 
 

61,25 
Suelos x Fertilización 

 S1-F1 
 

     61,00 N.S. 
S1-F2 

 
61,25 

S2-F1 
 

61,12 
S2-F2 

 
61,12 

Variedades  x suelos x fertilización   
V1-S1-F1 

 
     60.50 N.S. 

V1-S1-F2 
 

60,75 
V1-S2-F1 

 
60,75 

V1-S2-F2   60,50 
V2-S1-F1 

 
68,50 

V2-S1-F2 
 

60,75 
V2-S2-F1 

 
60,75 

V2-S2-F2   60,50 
Promedio  

 
61,12 

C.V. (%)   1,22 

23 
 



 

 

Figura 2. Interacción del efecto combinado suelos + fertilización x variedades 

para la variable días a floración. El Triunfo, 2017. 

 

4.3. Altura de planta 

Según el análisis de varianza mostró un valor altamente significativo para las 

variedades, mientras que en la fertilización el valor fue significativo, las demás 

causas de variación fueron no significativas. Se obtuvo un promedio general de 

altura de planta fue de 43,87 cm, el coeficiente de variación de 13.03 % 

(Cuadros 6 y 6A). 

En el Cuadro 6, se observa a la variedad INIAP 474 con 46.81 cm de altura de 

planta fue la más tardía en relación con la variedad INIAP 473 obteniendo un 

valor de 40.93 cm de altura, estos valores reportados por Guamán et al. (2003) 

están dentro del rango citado. 

Aplicando fertilizante se obtuvo una altura de planta de 46,31 cm, superior 

estadísticamente al tratamiento donde no se aplicó fertilizante cuyo valor 

promedio fue de 41,43 cm (Cuadro 6). 
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4.4. Vainas/planta 

En concordancia con el análisis de la variancia la única fuente de variación que 

alcanzo significancia fue la interacción variedades por fertilización, las restantes 

causas de variación no fueron significativas. El promedio de esta variable fue de 

8,69 vainas/planta, con un coeficiente de variación de 17,87 % (Cuadros 7 y 

8A). 

De acuerdo con la interacción la variedad INIAP 473 posee igual respuesta en 

número de vainas/planta con y sin fertilización, la variedad INIAP 474, responde 

favorablemente a la fertilización con 9,87 vainas/planta, mientras que baja el 

promedio de vainas a 7,37 sin la adición de fertilizante (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Interacción entre dos variedades de frejol y fertilización para la 

variable número de vainas por planta. 
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Cuadro 6. Promedio de altura de planta (cm) obtenido en el experimento sobre 
Respuesta de dos variedades de frejol cultivadas en dos tipos de 
suelo y fertilización. La Troncal, 2017. 

 
Tratamiento    Altura de Planta (cm) 
Variedades 

  INIAP - 473 (V1) 
 

  40,93b1/ 
INIAP - 474 (V2) 

 
46,81a 

Suelos  
  Franco (S1) 
 

     44,18 N.S. 
F. arcilloso (S2) 

 
43,56 

Fertilización (kg/ha) 
 N0-P2O5 0-K2O0 CaO0-MgO0-S0    41,43b1/ 

N80-P2O5 40-K2O60 CaO10-MgO10-S40 46,31a 
Variedades x suelo 

 
 

V1-S1 
 

     40,37 N.S. 
V1-S2 

 
41,50 

V2-S1 
 

48,00 
V2-S2 

 
45,62 

Variedades x fertilización 
 

 
V1-F1 

 
      37,87 N.S. 

V1-F2 
 

44,00 
V2-F1 

 
45,00 

V2-F2 
 

48,62 
Suelos x Fertilización 

 S1-F1 
 

      40,87 N.S. 
S1-F2 

 
47,50 

S2-F1 
 

42,00 
S2-F2 

 
42,12 

Variedades x suelo x fertilización 
 

 
V1-S1-F1 

 
      36,00 N.S. 

V1-S1-F2 
 

39,75 
V1-S2-F1 

 
43,25 

V1-S2-F2   45,75 
V2-S1-F1 

 
44,55 

V2-S1-F2 
 

39,75 
V2-S2-F1 

 
43,25 

V2-S2-F2   45,75 
Promedio  

 
43,87 

C.V. (%)   13,03 
1/ Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05); 
 * Significativo; ** Altamente significativo; No significativo. 
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Cuadro 7. Promedio de número de vainas/planta obtenido en el experimento 
sobre Respuesta de dos variedades de frejol cultivadas en dos tipos 
de suelo y fertilización. La Troncal, 2017. 

 
Tratamiento    Vainas x planta 
Variedades 

  INIAP - 473 (V1) 
 

     8,19 N.S. 
INIAP - 474 (V2) 

 
9,19 

Suelos  
  Franco (S1) 
 

     8,93 N.S. 
F. arcilloso (S2) 

 
8.43 

Fertilización (kg/ha) 
 N0-P2O5 0-K2O0 CaO0-MgO0-S0       8,75 N.S. 

N80-P2O5 40-K2O60 CaO10-MgO10-S40 8,62 
Variedades x suelo 

 
 

V1-S1 
 

     8,62 N.S. 
V1-S2 

 
7,75 

V2-S1 
 

9,25 
V2-S2 

 
9,12 

Variedades x fertilización 
 

 
V1-F1 

 
9,00* 

V1-F2 
 

7,37 
V2-F1 

 
8,50 

V2-F2 
 

9,87 
Suelos x Fertilización 

 S1-F1 
 

      8,87 N.S. 
S1-F2 

 
9,00 

S2-F1 
 

8,62 
S2-F2 

 
8,25 

Variedades x suelo x fertilización 
 

 
V1-S1-F1 

 
     9,75 N.S. 

V1-S1-F2 
 

7,50 
V1-S2-F1 

 
8,25 

V1-S2-F2   7,25 
V2-S1-F1 

 
8,00 

V2-S1-F2 
 

10,50 
V2-S2-F1 

 
9,00 

V2-S2-F2   9,25 
Promedio  

 
8,69 

C.V. (%)   11,87 
1/ Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05); 
 * Significativo; ** Altamente significativo; No significativo. 
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4.5. Semillas por vainas  

El análisis de la varianza registró valores altamente significativos para Suelos, 

interacción suelos x fertilización y un valor significativo para variedades x suelo, 

el coeficiente de variación fue de 12,37% y el promedio general de 3,91 

semillas/ vaina (Cuadros 8 y 10A). 

 

Con el suelo 1 (textura franca) la planta alcanzó 4,25 semillas/vaina diferente 

estadísticamente a lo obtenido con el suelo (arcilloso) cuyo promedio fue de 

3,56 semillas/vaina (Cuadro 8). 

 

En la interacción entre variedades x suelos, se observa que ambos cultivares 

disminuyen los promedios de semillas/vaina cuando son cultivadas en suelo 

franco arcilloso, mientras que en el suelo franco ambas variedades tienen más 

altos los promedios, destacándose la variedad INIAP 474 con 4,62 

semillas/vaina (Figura 4). 

 

Se observa que con el suelo de textura franca se obtiene 4,5 semillas/vaina 

mientras que su valor decae en el suelo franco arcilloso, siendo el valor de 3.12 

semillas/vaina, el número de semillas/vaina sin fertilización es igual en los dos 

tipos de suelo esto es 4 semillas/vaina (Figura 5). 

 

4.6. Peso de 100 semillas 

Las fuentes de variación que alcanzaron significancia fueron la interacción de 

variedades x suelos (**) y la interacción triple S x S x F (*). El promedio general 

fue de 88,59 gramos de peso de cien semillas, con un coeficiente de variación 

de 2,37% (Cuadros 9 y 12A). 
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En la interacción variedades x fertilización (Figura 6), que ambas variedades 

tienen diverso comportamiento con y sin fertilización. La INIAP 474 responde 

favorablemente a la fertilización con un peso de 90,38 gramos, mientras que la 

variedad INIAP 473 sin fertilización tiene una buena respuesta con 89,88 

gramos (Figura 6), hay que recordar que el requerimiento de nitrógeno es alto 

generalmente en leguminosas, pero éstas son fijadoras de nitrógeno, hay 

ocasiones en que existe respuesta a bajas dosis tal como señala que es de 

según Vera (2004), que encontró respuesta con 20 a 60 kgN/ha. 

 

Para poder graficar la interacción triple se combinó el factor de textura de 

suelos x fertilización, la interacción de suelo 2 (arcilloso sin fertilización con la 

variedad INIAP 474 presentó el mayor peso de 100 semillas con 92 gramos, 

mientras que esta misma variedad decayó su valor cuando se adiciono 

fertilizante (Figura 7), al respecto Vásquez et al. (1992), indican que el cultivo se 

adapta muy bien en suelos francos y franco arenosos, sin embargo, sin la 

adición de fertilizante las plantas tienen igual comportamiento tanto en suelos 

de textura franca como arcillosa. 

 

Figura 4. Interacción entre dos variedades de frejol cultivadas en dos tipos de 

suelos para la variable semillas/vaina. 
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Figura 5. Interacción de la respuesta del frejol cultivado en dos tipos de suelos y 

mediante la adición y no adición de fertilizante para la variable 

semillas/vaina. 

 

 
Figura 6. Interacción entre dos variedades de frejol x fertilización para la 

variable peso de cien semillas. 
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Figura 7. Interacción del efecto combinado suelos + fertilización x variedades 

para la variable peso de cien semillas. 

 

4.7. Peso de grano/planta 

La única fuente de variación altamente significativa fe la interacción triple de 

Variedades x suelos x fertilización (V x S x F). El promedio de esta variable fue 

de 186,50 gramos/planta, con un coeficiente de variación de 23,61% (Cuadros 

10 y 14A). 

 

En la Figura 8, con la interacción triple (promedio de los factores combinados de 

texturas de suelos y fertilización), se observa que la variedad INIAP 474 

responde favorablemente en el suelo franco sin fertilización  y arcilloso con 

fertilización con 246 y 223 gramos de peso de grano/planta, respectivamente, 

saliéndose de los recomendaciones  del IICA (2009) y Vásquez et al. (1992) 

que indican que los mejores suelos son los francos, por otra parte, la variedad 

INIAP 473 tiene una mejor respuesta con el suelo de textura franco arcillosa y 

sin fertilización con un valor de 222 gramos (Figura 8), esto puede deberse a 

que no todos los materiales tienen el mismo comportamiento, además el suelo 

arcilloso tiene una buena capacidad de intercambio catiónico en comparación 
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con el suelo franco, todo esto sumado a la respuesta de esta especie a la 

fertilización nitrogenada ya que es una planta que fija el nitrógeno atmosférico 

por simbiosis a través de bacterias (Reinoso, 2016). 

 

 

Figura 8. Interacción del efecto combinado suelos + fertilización x variedades 

para la variable peso de grano/unidad experimental. 
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Cuadro 8. Promedio de semillas/vaina obtenido en el experimento sobre 
respuesta de dos variedades de frejol cultivadas en dos tipos de 
suelo y fertilización. La Troncal, 2017. 

 
Tratamiento  Semillas/Vaina 
Variedades 

 INIAP - 473 (V1)     3,75NS 

INIAP - 474 (V2) 4,06 
Suelos  

 Franco (S1) 4,25 a 
F. arcilloso (S2) 3,56 b 
Fertilización 

 N0-P2O5 0-K2O0 CaO0-MgO0-S0 (F1)    4,00NS 
N80-P2O5 40-K2O 60 CaO10-MgO10-S40 (F2) 3,81 
Interacción Variedades x suelo  
V1-S1 3,88* 
V1-S2 3,62 
V2-S1 4,62 
V2-S2 3,50 
Variedades x fertilización   
V1-F1    4,00NS 
V1-F2 3,50 
V2-F1 4,00 
V2-F2 4,12 
Suelos x Fertilización 

 S1-F1    4,00** 
S1-F2 4,50 
S2-F1 4,00 
S2-F2 3,12 
Variedades  x suelos x fertilización   
V1-S1-F1     3,75NS 
V1-S1-F2 4,00 
V1-S2-F1 4,25 
V1-S2-F2 3,00 
V2-S1-F1 4,25 
V2-S1-F2 5,00 
V2-S2-F1 3,75 
V2-S2-F2 3,25 
Promedio  3.90 
C.V. (%) 12.37 

1/ Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05); 
* Significativo; ** Altamente significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 9. Promedio de peso de cien semillas obtenido en el experimento sobre 
respuesta de dos variedades de frejol cultivadas en dos tipos de 
suelo y fertilización. La Troncal, 2017. 

 
Tratamiento  
  

Peso 100 semillas 
(g) 

Variedades 
 INIAP - 473 (V1)     88,62NS 

INIAP - 474 (V2) 88,56 
Suelos  

 Franco (S1)    88,37NS 
F. arcilloso (S2) 88,81 
Fertilización 

 N0-P2O5 0-K2O0 CaO0-MgO0-S0 (F1)     88,87NS 
N80-P2O5 40-K2O 60 CaO10-MgO10-S40 (F2) 88,31 
Interacción Variedades x suelo 

 V1-S1     88,62 NS 
V1-S2 88,62 
V2-S1 88,12 
V2-S2 89,00 
Variedades x fertilización  

 V1-F1    87,38** 
V1-F2 89,88 
V2-F1 90,38 
V2-F2 86,75 
Suelos x Fertilización 

 S1-F1    88,25NS 
S1-F2 88,50 
S2-F1 89,50 
S2-F2 88,12 
Variedades  x suelos x fertilización   
V1-S1-F1  87,75* 
V1-S1-F2 89,50 
V1-S2-F1 87,00 
V1-S2-F2 90,25 
V2-S1-F1 88,25 
V2-S1-F2 87,50 
V2-S2-F1 92,00 
V2-S2-F2 86,00 
Promedio  88.59 
C.V. (%) 2.37 

1/ Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05); 
* Significativo; ** Altamente significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 10. Promedio de peso grano/unidad experimental obtenido en el 
experimento sobre respuesta de dos variedades de frejol cultivadas 
en dos tipos de suelo y fertilización. La Troncal, 2017. 

 

Tratamiento  
  

Peso 
grano/unidad 
experimental 

Variedades 
 INIAP - 473 (V1)    179,56NS 

INIAP - 474 (V2) 193,44 
Suelos  

 Franco (S1)    185,25NS 
F. arcilloso (S2) 187,75 
Fertilización 

 N0-P2O5 0-K2O0 CaO0-MgO0-S0 (F1)    189,63NS 
N80-P2O5 40-K2O 60 CaO10-MgO10-S40 (F2) 183,38 
Interacción Variedades x suelo 

 V1-S1    168,87NS 
V1-S2 190,25 
V2-S1 201,62 
V2-S2 185,25 
Variedades x fertilización  

 V1-F1     182,37NS 
V1-F2 176,75 
V2-F1 196,87 
V2-F2 190,00 
Suelos x Fertilización 

 S1-F1    194,50NS 
S1-F2 176,00 
S2-F1 184,50 
S2-F2 190,75 
Variedades  x suelos x fertilización  

 V1-S1-F1    143,25** 
V1-S1-F2 194,50 
V1-S2-F1 221,50 
V1-S2-F2 159,00 
V2-S1-F1 245,75 
V2-S1-F2 157,50 
V2-S2-F1 148,00 
V2-S2-F2 222,50 
Promedio  186.50 
C.V. (%) 123.60 

1/ Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05); 
* Significativo; ** Altamente significativo; N.S. No Significativo. 
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4.8 Correlación entre variables 

De las 21 correlaciones entre las siete variables, la única que alcanzó 

significancia estadística fue la de vainas por planta con altura de plantas, el 

resto no alcanzó significancia (Cuadro 6). 

 

Cuadro 11. Matriz de correlaciones 

Variables Días a 
floración 

Días a 
maduración 

Altura de 
planta (cm) 

Vainas/ 
planta 

Semillas/ 
vaina 

Peso de 
cien 
semillas (g) 

Peso de 
grano (g) 

Días a floración 1.00000     0.07280N.S.     0.29164.N.S. 0.00253 N.S.     0.06782 N.S.     0.20161 N.S.     -0.28433 N.S. 
  0.6921      0.1053      0.9890      0.7123      0.2685      0.1148 
Días a maduración  1.00000     0.15928 N.S.    -0.13008 N.S.     0.07252 N.S.     0.21182 N.S.   0.19018 N.S. 
   0.3839      0.4779      0.6932      0.2445      0.2972 
Altura de planta   1.00000     0.02850 *    0.29734 N.S.   -0.15839 N.S.     -0.22513 N.S. 
    0.8769      0.0984      0.3866      0.2154 
Vainas/planta    1.00000     0.25816 N.S.   -0.15543 N.S.     -0.15732 N.S. 
     0.1537      0.3956      0.3898 
Semillas/vaina     1.00000    -0.10214 N.S.     -0.00826 N.S. 
      0.5780      0.9642 
Peso de cien semillas      1.00000    -0.14578 N.S. 
       0.4260 
Peso de grano       1.00000    
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye: 

• En altura de planta y días a floración la variedad INIAP 474 superó a la 

variedad INIAP 473.  

 

• Por efecto de textura de suelos el número de semillas/vaina fue superior 

cuando el fréjol se cultivó en suelo arcilloso en relación al suelo de 

textura franca. 

 

• La variedad INIAP 473, tiene un mayor número de días a floración 

cuando se la cultivo en suelo arcilloso y con fertilización, mientras que la 

variedad INIAP 474 es más tardía en floración cuando se la cultiva en 

suelo arcilloso con fertilización y en suelo franco sin fertilización. 

 

• En la variable vainas/planta la variedad INIAP 473, mostró un 

comportamiento similar con y sin fertilización, mientras que la variedad 

INIAP 474 respondió mejor a la fertilización en relación con el tratamiento 

no fertilizado. 

 

• En el número de semillas/vaina la variedad INIAP 474 responde mejor en 

el suelo de textura franca en relación al de textura arcillosa,  la variedad 

INIAP 473 presento menor número de vainas en suelos de textura 

franca, sin embargo cuando se la cultivo en suelos te textura arcillosa se 

comportó igual que la variedad INIAP 474. 

 

• En peso de cien semillas se observa comportamientos diferentes de la 

variedad INIAP 473 con la INIAP 474. La variedad INIAP 473 responde 

mejor sin la aplicación de fertilizante, mientras que la variedad INIAP 474 

responde mejor a la fertilización.  
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• En la variable de peso de grano/unidad experimental, se observó que la 

variedad INIAP 474 respondió mejor en un suelo franco sin fertilización y 

en un suelo arcilloso con fertilización contrariamente a la variedad INIAP 

473 cuya respuesta fue mejor en un suelo franco con fertilización y en un 

suelo arcilloso con fertilización. 

 

• Los componentes altura de planta y número de vainas/planta, estuvieron 

correlacionados con el rendimiento de grano. 

 

Se recomienda: 

• Tomar en consideración los resultados generados para futuros trabajos 

de investigación a nivel de campo. 
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CUADRO 1A. Promedio de Días a Floración determinados en el experimento 
sobre “Respuesta de dos variedades de frejol (Phaseolus 
vulgaris L) cultivadas en dos tipos de suelos a la aplicación de 
N, P, K, Mg y S. Cantón el Triunfo, provincia del Guayas 
Universidad de Guayaquil 2017.  

 
Nº  Combinación I II III IV Σ Promedio 

1. V1-S1-F1 31 30 30 32 123 30,75 

2. V1-S1-F2 29 30 30 30 119 29,75 

3. V1-S2-F1 31 29 30 30 120 30,00 

4. V1-S2-F2 32 32 32 30 126 31,50 

5. V2-S1-F1 32 31 30 31 124 31,00 

6. V2-S1-F2 32 31 31 31 125 31,25 

7. V2-S2-F1 31 32 32 31 126 30,50 

8. V2-S2-F2 30 30 32 31 130 30,75 

 Σ 248 245 247 246 986  

 

 CUADRO 2A. Análisis de la varianza días a floración 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 
Repeticiones 3 0.62500000       0.20833333  0.30N.S. 0.8219 
Variedades (V) 1 3.12500000 3.12500000 4.57* 0.0446 
Suelo (S) 1 0.50000000 0.50000000 0.73N.S. 0.0446 
Fertilización (F) 1 0.00000000 0.0000000 0.00N.S. 1.0000 
V x S 1 0.50000000 0.50000000 0.73N.S. 0.4024 
V x F 1 0.50000000 0.50000000 0.73N.S. 0.4024 
S x F 1 1.12500000 1.12500000 1.64N.S. 0.2138 
V x S x F 1 6.12500000 6.12500000 8.95** 0.0070 
Error exp. 21 4.37500000 0.68452381 

  Total 31 26.8750000   
  Promedio 

 
30,81 

   C.V. (%)   2,69       
* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. 
No Significativo. 
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CUADRO 3A.  Promedio de Días a Maduración del experimento sobre dos 
“Respuesta de dos variedades de frejol (Phaseolus vulgaris L) 
cultivadas en dos tipos de suelos a la aplicación de N, P, K, 
Mg y S. Cantón el Triunfo, provincia del Guayas Universidad 
de Guayaquil 2017.  

 
Nº  Combinación I II III IV Σ Promedio 

1. V1-S1-F1 60 60 61 61 242 60,50 

2. V1-S1-F2 60 62 62 62 246 61,50 

3. V1-S2-F1 62 61 60 60 243 60,75 

4. V1-S2-F2 60 60 61 62 243 60,75 

5.. V2-S1-F1 61 61 62 62 246 61,50 

6. V2-S1-F2 61 60 62 61 244 61,00 

7. V2-S2-F1 60 62 62 62 246 61,25 

8. V2-S2-F2 61 61 62 62 246 61,50 

 Σ 485 487 492 492 1956  

 

CUADRO  4 A.   Análisis de la varianza de  días a maduración  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 
Repeticiones 3 4.75000000 1.58333333 2.83N.S. 0.0632 
Variedades (V) 1 2.00000000 2.00000000 3.57N.S. 0.0726 
Suelo (S) 1 0.00000000 0.00000000 0.00N.S. 1.0000 
Fertilización (F) 1 0.12500000 0.12500000 0.22N.S. 0.6413 
V x S 1 0.50000000 0.50000000 0.89N.S. 0.3552 
V x F 1 1.12500000 112.500.000 2.01N.S. 0.1709 
S x F 1 0.12500000 112.500.000 0.22N.S. 0.6413 
V x S x F 1 1.12500000 112.500.000 2.01N.S. 0.1709 
Error exp. 21 11.7500000 0.55952381 

  Total 31 21.5000000       
Promedio 

 
61.12500 

   C.V. (%)   1.223744       
N.S. No Significativo. 
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CUADRO  5A.  Promedio de altura de planta (cm) determinados en el 
experimento sobre “Respuesta de dos variedades de frejol 
(Phaseolus vulgaris L) cultivadas en dos tipos de suelos a la 
aplicación de N, P, K, Mg y S. Cantón el Triunfo, provincia del 
Guayas Universidad de Guayaquil 2017.  

 
Nº  Combinación I II III IV Σ Promedio 

1. V1-S1-F1 33 32 39 40 144 36.00 

2. V1-S1-F2 39 42 50 48 179 44.75 

3. V1-S2-F1 39 37 42 41 159 39.75 

4. V1-S2-F2 56 34 37 46 173 43.25 

5. V2-S1-F1 52 48 37 46 183 45.75 

6. V2-S1-F2 50 53 49 49 201 50.25 

7. V2-S2-F1 51 49 39 38 177 44.25 

8. V2-S2-F2 46 42 51 49 188 47.00 

 Σ 366 337 344 357 1404  

 

CUADRO  6A Análisis de la varianza de altura de planta.  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 
Repeticiones 3 63.2500000 21.0833333 0.64N.S. 0.5952 
Variedades (V) 1 276.125000 276.1250000 8.44** 0.0085 
Suelo (S) 1 3.12500000 31.2500000 0.10 N.S. 0.7604 
Fertilización (F) 1 190.125000 276.1250000 5.81* 0.0252 
V x S 1 24.5000000 24.5000000 0.75 N.S. 0.3967 
V x F 1 12.5000000 125.000000 0.38 N.S. 0.5432 
S x F 1 24.5000000 24.5000000 0.75 N.S. 0.3967 
V x S x F 1 6.12500000 6.12500000 0.19 N.S. 0.6697 
Error exp. 21 687.250000 32.726190 

  Total 31 1287.50000       
Promedio 

 
43.88 cm 

   C.V. (%) 
 

13.04       
* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. 
No Significativo. 
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CUADRO 7A. Promedio de vainas/planta  determinados en el experimento 
sobre “Respuesta de dos variedades de frejol (Phaseolus 
vulgaris L) cultivadas en dos tipos de suelos a la aplicación de 
N, P, K, Mg y S. Cantón el Triunfo, provincia del Guayas 
Universidad de Guayaquil 2017.  

 
Nº  Combinación I II III IV Σ Promedio 

1. V1-S1-F1 8 9 11 11 39 9.75 

2. V1-S1-F2 9 6 8 7 30 9.50 

3. V1-S2-F1 9 9 9 6 33 8.25 

4. V1-S2-F2 6 8 8 7 29 7.25 

5. V2-S1-F1 7 10 9 6 32 8.00 

6. V2-S1-F2 12 9 10 11 42 10.50 

7. V2-S2-F1 11 9 7 9 46 9.00 

8. V2-S2-F2 12 8 8 9 37 9.25 

 Σ 74 68 70 66 288  

 

CUADRO 8A Análisis de la varianza de número de vainas por planta   

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 
Repeticiones 3 4.375000 1.4583333 0.60 N.S. 0.6191 
Variedades (V) 1 8.000000 8.000000 3.32 N.S. 0.0828 
Suelo (S) 1 2.000000 2.000000 0.83 N.S. 0.3727 
Fertilización (F) 1 0.125000 0.125000 0.05 N.S. 0.8221 
V x S 1 1.125000 1.125000 0.47 N.S. 0.5020 
V x F 1 18.000000 18.000000 7.47* 0.0125 
S x F 1 0.500000  0.500000  0.21 N.S. 0.6535 
V x F x F 1 6.125000 6.125000 2.54 N.S. 0.1259 
Error exp. 21 50.625000 2.410714 

  Total 31 90.875000       
Promedio 

 
8.68750 

   C.V. (%)   17.87220       
** Significativo al 5% de probabilidad; N.S. No Significativo. 
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CUADRO 9A. promedio de Semillas por Vainas determinados en el experimento 
sobre “Respuesta de dos variedades de frejol (Phaseolus 
vulgaris L) cultivadas en dos tipos de suelos a la aplicación de N, 
P, K, Mg y S.  cantón el Triunfo, provincia del Guayas 
Universidad de Guayaquil 2017. 

Nº  Combinación I II III IV Σ Promedio  

1. V1-S1-F1 4 3 4 4 15 3.75 

2. V1-S1-F2 4 4 5 3 16 4.00 

3. V1-S2-F1 5 4 4 4 17 4.25 

4. V1-S2-F2 3 3 3 3 12      4.00 

5. V2-S1-F1 5 4 4 4 17 4.25 

6. V2-S1-F2 5 5 5 5 20 5.00 

7. V2-S2-F1 4 4 4 3 15 3.75 

8. V2-S2-F2 3 3 3 4 13 3.25 

 Σ 33 30 32 30 125  

 

CUADRO 10A. Análisis de la Varianza de Semillas por Vainas. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 
Repeticiones 3 0.843750 0.281250 1.20 N.S. 0.3327 
Variedades (V) 1 0.781250 0.781250 3.34 N.S. 0.0817 
Suelo (S) 1 3.781250 3.781250 16.18** 0.0006 
Fertilización (F) 1 0.281250 0.281250 1.20 N.S. 0.2850 
V x S 1 1.531250 1.531250 6.55* 0.0182 
V x F 1 0.781250 0.781250 3.34 N.S. 0.0817 
S x F 1 3.781250 3.781250 16.18** 0.0006 
V x F x F 1 0.031250 0.031250 0.13 N.S. 0.7182 
Error exp. 21 4.906250 0.23363095 

  Total 31 16.718740       
Promedio 

 
3.91 

   C.V. (%)   12.37       
** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 
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CUADRO 11A. Promedio de Peso de 100 Semillas (g) determinados en el 
experimento sobre “Respuesta de dos variedades de frejol 
(Phaseolus vulgaris L) cultivadas en dos tipos de suelos a la 
aplicación de N, P, K, Mg y S. Cantón el Triunfo, provincia del 
Guayas Universidad de Guayaquil 2017.  

Nº  Combinación I II III IV Σ Promedio  

1. V1-S1-F1 86 85 88 92 351 87.75 

2. V1-S1-F2 90 90 89 89 358 89.50 

3. V1-S2-F1 36 88 88 86 348 87.00 

4. V1-S2-F2 89 91 91 90 361     90.25 

5. V2-S1-F1 85 90 90 90 355 88.75 

6. V2-S1-F2 87 97 87 89 350 88.50 

7. V2-S2-F1 89 93 97 89 368 92.00 

8. V2-S2-F2 85 89 84 86 344 86.00 

 Σ 647 723 714 711 2835  

 

CUADRO 12A Análisis de la Varianza Peso de 100 Semillas (g). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 
Repeticiones 3 23.593750 7.864583 1.78 N.S. 0.1813 
Variedades (V) 1 0.031250 0.031250 0.01 N.S. 0.9337 
Suelo (S) 1 1.531250 1.531250 0.35 N.S. 0.5621 
Fertilización (F) 1 2.531250 2.531250 0.57 N.S. 0.4572 
V x S 1 1.531250 1.531250 0.35 N.S. 0.5621 
V x F 1 75.031250 75.031250 17.01** 0.0005 
S x F 1 5.281250 5.281250 1.20 N.S. 0.2863 
V x S x F  1 19.531250 19.531250 4.43* 0.0476 
Error exp. 21 92.65625 4.4122024 

  Total 31 221.71875       
Promedio 

 
88.59 

   C.V. (%)   2.37       
* Significativo al 5% de probabilidad ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. 
No Significativo. 
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CUADRO 13A. Promedio de Peso de grano determinados en el experimento 
sobre “Respuesta de dos variedades de frejol (Phaseolus 
vulgaris L.) cultivadas en dos tipos de suelos a la aplicación de 
N, P, K, Mg y S. Cantón el Triunfo, provincia del Guayas 
Universidad de Guayaquil 2017.  

Nº  Combinación I II III IV Σ Promedio 

1. V1-S1-F1 123 216 132 102 573 143.25 

2. V1-S1-F2 201 117 197 163 678 169.50 

3. V1-S2-F1 192 193 292 209 886 221.50 

4. V1-S2-F2 103 162 266 105 636    159.00 

5. V2-S1-F1 216 193 298 276 983 245.75 

6. V2-S1-F2 165 121 213 131 630 157.50 

7. V2-S2-F1 122 128 177 165 592 148.00 

8. V2-S2-F2 226 228 173 265 890 222.50 

 Σ 1348 1358 1748 1416 5868  

 

CUADRO 14A.  Análisis de la Varianza Peso/unidad experimental. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 
Repeticiones 3 11668.000 3889.3333 2.01 N.S. 0.1438 
Variedades (V) 1 1540.12500 1540.12500 0.79 N.S. 0.3828 
Suelo (S) 1 50.000000 50.0000000 0.03 N.S. 0.8739 
Fertilización (F) 1 312.50000 312.50000 0.16 N.S. 0.6921 
V x S 1 2850.12500 2850.12500 1.47 N.S. 0.2387 
V x F 1 3.12500 3.12500 0.00 N.S. 0.9683 
S x F 1 1200.050000 1200.50000 0.62 N.S. 0.4401 
V x S x F 1 38226.12500 38226.12500 19.72** 0.0002 
Error exp. 21 40699.50000 1938.07143 

  Total 31 96550.00000       
Promedio 

 
186.5000 

   C.V. (%)   23.60511       
** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 15A. Resultados del análisis físico-químico de dos suelos colectados 

Determinaciones SUELO 1 

EL TRIUNFO 

SUELO 2 

LA TRONCAL 

pH 6,0 MeAc 7,6 LAl 

NH4 7B <LC 

P 9 B 5 B 

K 101 M 103 M 

Ca 2863 A 2941 A 

Mg 447 A 762 A 

S 65 A 19 M 

Zn 4,0 M 0,9 B 

Cu 7,1 A 5,5 A 

Fe 144 A 28 M 

Mn 15,0 M 24 A 

B 0,18 B 0,20 B 

Mat. Orgánica 1,60 B 1,50 B 

 

 

 

Textura 

Arena = 30 

Limo = 44 

Arcilla = 26 

FRANCO 

Arena = 24 

Limo = 40 

Arcilla = 36 

FRANCO ARCILLOSA 

INIAP 
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Figura 1A. a) Tomando muestras; b) llenado de fundas; c) realizando la 
siembra de frejol, d) Regando unidades experimentales. 

 

a b 

c d 
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Figura 2A.  a) Vista de parte del experimento; b) Planta de frejol con dos hojas 
verdaderas; c) Cultivo de frejol en estado de vaina. 

 

a 

b c 
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Figura 3A.  a) Autora tomando datos sobre peso de 100 semillas; b) Semillas 
de frejol de la Variedad INIAP 474. 

 

 

 

a b 
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Cuadro 16A. Diagrama experimental de campo. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Universidad de Guayaquil Egresada: Marjorie Pincay Croquis de Campo 

Facultad de Ciencias Agrarias Tutor: Ing. Eison Valdiviezo F. Área: 38,25 m2 
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