
i 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

TEMA 

INDUCCIÓN DE LA RESISTENCIA ADQUIRIDA (SAR) 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE CINCO DOSIS DE FOSFITO 

DE POTASIO EN FRÉJOL (Phaseolus vulgaris L.). 

 

 

 

 

AUTOR: DANNY JOSÉ MARIDUEÑA FRANCO. 

TUTORA: ING. AGR. LETICIA VIVAS VIVAS, MSc. 

 

 

GUAYAQUIL, OCTUBRE DE 2018 



1 

 

DEDICATORIA 

 

Tengo que dar gracias a Dios por toda la oportunidad que ha brindado como 

persona. 

 

A mis padres Jacinto Maridueña Benalcazar y Amarilis Franco Arreaga, a 

quienes dedico este Trabajo de Titulación por el esfuerzo que han hecho para 

que culmine esta profesión. 

 

A mi abuelo Julian Franco que en paz descanse, quien me enseño el amor a 

la tierra y a la agricultura. 

 

A mis cuatro hijos: Danny Julian Maridueña Morales, Oliver Vlad Maridueña 

Solórzano, Alice Sofía Maridueña Solórzano y Alina Soranguie Maridueña 

Solórzano, por quienes me supero para darles un mejor porvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Doy gracias a Dios por la vida, por mi familia y por mis estudios al darme la 

oportunidad de que me acoja en la Universidad de Guayaquil, especialmente, 

la Facultad de Ciencias Agrarias, con excelentes docentes que han sabido 

llegar al alumno con sus sabios conocimientos y orientaciones los mismos que 

han hecho crecer el amor a la tierra y la profesión, así ser un hombre útil a la 

sociedad y a la patria. 

 

A las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias, en especial al Ing. Agr. 

Eison Valdiviezo Freire por su ayuda invalorable en la ejecución de este 

trabajo de investigación. 

 

A la Ing. Agr. Leticia Vivas Vivas, Tutora del trabajo de Titulación, Ing. Segress 

García Hevia, Gestora de Titulación, Ing. Jorge Viera Presidente del Tribunal 

de Sustentación e Ing. Carlos Ramírez Aguirre miembro del mismo. 

 

Al personal de Secretaría de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

  



4 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD  

  

Habiendo sido nombrada Agr. Leticia Vivas Vivas MSc., tutora del 

trabajo de titulación “Inducción de la resistencia Adquirida (SAR) 

mediante la aplicación de cinco dosis de fosfito de potasio en fréjol 

(Phaseolus vulgaris L)” certifico que el presente trabajo de titulación ha 

sido elaborado por Danny José Maridueña Franco con C.I. No.  

0921764577, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 

para la obtención del título de Ingeniero Agrónomo. 

  

Se informa que el trabajo de titulación: “Inducción de la resistencia 

Adquirida (SAR) mediante la aplicación de cinco dosis de fosfito de 

potasio en fréjol (Phaseolus vulgaris L)”, ha sido orientado durante todo 

el periodo de ejecución en el programa antiplagio (URKUND) quedando 

el 8% de coincidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 

 

  

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: ““Inducción de la resistencia Adquirida (SAR) mediante la aplicación de cinco 

dosis de fosfito de potasio en fréjol (Phaseolus vulgaris L)” 

AUTOR: 

Danny José Maridueña Franco  
Director del Trabajo de titulación: 

Ing. Agr. Leticia Vivas Vivas  MSc. 

INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD: 

DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA: INGENIERÍA AGRONÓMICA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. de páginas: 57 

TÍTULO OBTENIDO: INGENIERO AGRÓNOMO 

ÁREAS TEMÁTICAS: Fitopatología - nutrición 

PALABRAS CLAVE:  fréjol, fosfito de potasio, fertilizante foliar 

RESUMEN/ABSTRACT 

El presente trabajo se realizó en el km 48 de la vía Durán – Tambo. Los objetivos fueron: 1) Valorar 

agronómicamente la variedad de fréjol Duval; 2) Determinar la mejor dosis de aplicación de fosfito de potasio a 

los patógenos e insectos – plaga y 3) Realizar un análisis económico de los tratamientos. Las dosis de fosfito de 

potasio se aplicaron en forma foliar a los 20 días después de la siembra, se utilizaron cinco dosis: 0.2; 0.4; 0.6; 

0.8 y 1.0 L/ha. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con cuatro repeticiones; para la 

comparación de las medias se utilizó la prueba de Duncan 0.05 de probabilidad. Se registraron datos altura de 

planta, número de vainas, peso de granos por vaina, número de plantas /m2, longitud de vaina, peso de 100 vainas 

y rendimiento, datos de incidencia de insectos plaga y enfermedades. 

Los tratamientos con fosfito de potasio en las dosis utilizadas solo mostraron diferencias en la variable altura de 

planta: La incidencia de enfermedades e insectos plagas si bien fue no significativa, entre los tratamientos la 

dosis 0.6 fue de menor valor lo que posiblemente se deba al efecto del potasio como activador de las defensas 

de la planta En el análisis Beneficio -  Costo determinó que la mayor rentabilidad la obtuvo el Tratamiento 4  y 

el de menor Rentabilidad al tratamiento 6. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (Trabajo de titulación en la web):  

ADJUNTO PDF: x   SI  NO                                                 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono: 

Danny Maridueña Franco 

E-mail:  

danny84franco@gmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: Ing. Agr. Leticia Vivas Vivas, MSc. 

 Teléfono:(042)288040 

 E-mail: fca@ug.edu.ec  

mailto:danny84franco@gmail.com


6 

 

 

 

 

  



7 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA 

EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS 

 

Yo, Danny José Maridueña Franco con C.I. No. 0921764577, certifico 

que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

“Inducción de la resistencia Adquirida (SAR) mediante la aplicación de cinco 

dosis de fosfito de potasio en fréjol (Phaseolus vulgaris L)” son de mi absoluta 

propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratita intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga  uso del 

mismo, como fuera pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

  

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD 
E INNOVACIÓN (Registro Oficial No. 899-Dic./2016) Art. 114.- De los titulares de derechos 
de obras creadas en las instituciones de educación superior o centros educativos.- En el 
caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, 
institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 
superiores, e institutos públicos como resultado de actividad académica o de 
investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, 
artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicios de que pueda existir relación de 
dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. 
Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva 
para el uso no comercial de la obra con fines académicos.   



8 

 

RESUMEN 

 
El presente trabajo se realizó en el km 48 de la vía Durán - Tambo, en los 
predios donde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 
Guayaquil realiza las prácticas de campo. Los objetivos fueron: 1) Valorar 
agronómicamente la variedad de fréjol Duval; 2) Determinar la mejor dosis 
de aplicación de fosfito de potasio a los patógenos e insectos – plaga y 3) 
Realizar un análisis económico de los tratamientos. Las dosis de fosfito de 
potasio se aplicaron en forma foliar a los 20 días después de la siembra, se 
utilizaron cinco dosis: 0.2; 0.4; 0.6; 0.8 y 1.0 L/ha. Se utilizó un diseño de 
bloques completamente al azar con cuatro repeticiones; para la 
comparación de las medias se utilizó la prueba de Duncan 0.05 de 
probabilidad. Se registraron datos altura de planta, número de vainas, peso 
de granos por vaina, número de plantas /m2, longitud de vaina, peso de 100 
vainas y rendimiento, datos de incidencia de insectos plaga y 
enfermedades. Los tratamientos con fosfito de potasio en las dosis 
utilizadas solo mostraron diferencias en la variable altura de planta; la 
incidencia de enfermedades e insectos plagas si bien fue no significativa, 
entre los tratamientos la dosis 0.6 fue de menor valor lo que posiblemente 
se deba al efecto del potasio como activador de las defensas de la planta y 
el análisis Beneficio -  Costo determinó que la mayor rentabilidad la obtuvo 
el Tratamiento 4 y el de menor Rentabilidad al tratamiento 6. 

 

 
 
Palabras claves: fréjol, fosfito de potasio, fertilizante foliar 
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ABSTRACT 

 

The present work was carried out at km 48 of the Durán - Tambo road, in the 

farms where the Faculty of Agricultural Sciences of the University of Guayaquil 

carries out the field practices. The objectives were: 1) Evaluate agronomically 

the variety of Duval beans; 2) Determine the best dose of application of 

potassium phosphite to pathogens and insects - pest and 3) Perform an 

economic analysis of the treatments. The doses of potassium phosphite were 

applied in foliar form at 20 days after sowing, five doses were used: 0.2; 0.4; 

0.6; 0.8 and 1.0 L / ha. A completely randomized block design with four 

repetitions was used; for comparing the means, Duncan's 0.05 probability test 

was used. Plant height data, number of pods, weight of grains per pod, number 

of plants / m2, length of pod, weight of 100 pods and yield, incidence data of 

insect pests and diseases were recorded. The treatments with potassium 

phosphite in the doses used only showed differences in the variable plant 

height; the incidence of diseases and insect pests was not significant, among 

the treatments the dose 0.6 was of lower value which is possibly due to the 

effect of potassium as an activator of the plant 's defenses and the Benefit - 

Cost analysis determined that the highest profitability was obtained by 

Treatment 4 and the lowest profitability to treatment 6. 

 

 

Keywords: beans, potassium phosphite, foliar fertilizer 
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I. INTRODUCCIÓN 

  

El fréjol común (Phaseolus vulgaris L.) es la leguminosa alimenticia más 

importante para consumo directo en el mundo, tiene un alto contenido de 

proteínas y de minerales esenciales (Ulloa et al., 2011¸ Beebe, 2012; Beebe 

et al., 2011; Broughton et al., 2003). Es cultivado por pequeños agricultores 

en América Latina y África, principalmente, en condiciones desfavorables y 

con mínimos insumos (Beebe et al. 2008).  

 

El fréjol ha sido identificado por organismos nacionales e 

internacionales, como uno de los cultivos obligatorios para los programas de 

seguridad alimentaria. Los principales productores son América Latina y 

África, que aportan cerca del 50% de la producción mundial (Broughton et al. 

2003). 

 

La producción mundial de frijol según datos de FAO creció a una tasa 

promedio anual de 1.6 por ciento entre 2003 y 2014, para ubicarse en 25.1 

millones de toneladas; lo que deriva de un crecimiento promedio anual de 0.5 

por ciento en la superficie cosechada y de 1.0 por ciento en el rendimiento 

promedio, durante el período señalado (Panorama Agroalimentario frijol, 

2016). 

 

Debido a que los suelos cada vez se van degradando por varias razones, 

entre ellas los cultivos extensivos lo que extraen nutrientes y para suplirlos se 

requiere del uso de fertilizantes. Por otra parte, el fósforo es uno de los macro-

elementos que la planta lo requiere para la producción agrícola cuya 

concentración en los cultivos varía de 0.1 a 0.5% (INFORMACIONES 

AGRONÒMICAS No. 36).   

 

En la actualidad, la mayoría de fertilizantes a base de fósforo se deriva 

de la roca fosfórica, nombre genérico utilizado para denominar todos los 

materiales que contienen fosfatos, con algunas impurezas, como sílice, 

minerales arcillosos, calcita, dolomita y óxidos hidratados de hierro y de 
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aluminio (Zapata & Roy, 2007). Las rocas fosfóricas son un recurso no 

renovable, por tanto, se prevé que en los próximos 50 años las fuentes de 

fósforo se agotarán, lo que conllevaría a un gran problema en la producción 

de los cultivos, reflejado en la seguridad alimentaria mundial (Cordell et al. 

2009; Gilbert, 2009). 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Uno de los problemas ambientales más grandes que tiene la humanidad 

en la agricultura son los bajos rendimientos ocasionados por la presencia de 

enfermedades e insectos – plaga, el uso intensivo de pesticidas agrícolas ha 

conllevado a romper el equilibrio biológico, sumado a la presencia del cambio 

climático obliga a buscar nuevas alternativas para la producción sostenible de 

alimentos. Por otra parte, los cultivos intensivos extraen considerables 

cantidades de elementos, siendo el fosforo uno de ellos, cuyos efectos de 

déficit se reflejan en el crecimiento general de todos los órganos de la planta 

y por tanto la raíz no tiene la misma capacidad de absorción y al estar en  

deficiencia en la planta incluyen el retraso de la madurez, mala calidad de 

forrajes, frutas, hortalizas y granos así como una reducción de la resistencia 

de las plantas a las enfermedades (Informaciones Agronómicas, No. 36). 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el efecto del uso de cinco dosis de fosfito de potasio en fréjol 

Duval (Phaseolus vulgaris L.) sobre los rendimientos y problemas sanitarios? 

 

1.3. Justificación e importancia 

 

La presencia de insectos plaga y enfermedades ocasionan grandes 

pérdidas en los cultivos, haciéndose necesario por parte de los productores la 

aplicación de insecticidas y fungicidas para el control de los mismos, sin 

embargo, el continuo uso de los mismos ha traído como consecuencia la 

resistencia de estos organismos, haciéndose más difícil su control, siendo 
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importante buscar nuevas alternativas de control induciendo a la planta a la 

resistencia mediante la aplicación de productos como el fosfito de potasio, que 

es una alternativa para el control, menos peligro ambiental y la salud del 

pequeño productor frijolero.  

 

1.4. Factibilidad 

 

El desarrollo de esta investigación se basó en estudios preliminares, en 

los que observó que el fréjol Duval es un cultivar que tiene aceptación en el 

mercado tanto por productores como consumidores: se cuenta con recursos 

económicos propios del autor de este proyecto, el cual será utilizado para la 

compra de los materiales para la ejecución de la investigación; también se 

cuenta con el asesoramiento teórico – práctico de un Docente – Tutor de la 

facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Generar alternativas de fertilización para la inducción de resistencia 

adquirida (SAR) en el cultivo de fréjol. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Valorar agronómicamente la variedad de fréjol Duval. 

 Determinar la mejor dosis de aplicación de fosfito de potasio a los 

patógenos e insectos – plaga. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Origen del cultivo 

 

(Zizumbo-Villarreal y Colunga-García Marín, 2010), Kaplan (1965) 

estableció que Phaseolus vulgaris se domesticó en el Valle de Tehuacán, 

Puebla, México hace aproximadamente 7000 años, probablemente en 

asociación con el maíz. En las cuevas ‘El Guitarreo’ y ‘El Callejón’ en Hualyas, 

Perú se recuperaron restos de P. vulgaris, con características similares a las 

formas actuales cultivadas de fréjol, lo que indica que Perú pudo ser uno de 

los primeros centros de domesticación.  

 

El análisis de los restos de plantas con base en la prueba del 14 C indicó 

que la edad media de P. vulgaris domesticado es de 7680 ± 280 años (Kaplan 

et al., 1973). 

 

El análisis de los vestigios de fréjol, maíz y calabaza encontrados en 

cuevas de México (Estados de Tamaulipas, Puebla y Oaxaca) por medio del 

método del radiocarbono y el uso de la espectrofotometría de masas con 

acelerador (AMS), reveló una edad de la forma domesticada del fréjol más 

reciente y menor a 2400 años (Smith, 2001; Smith, 2005). 

 

La información recuperada de las cuevas permitió formular la hipótesis 

de que en las tierras altas ocurrió la domesticación de las plantas en 

Mesoamérica. La evidencia de que los primeros agricultores se asentaron en 

tierras bajas es más difícil de comprobar debido a que las condiciones 

climáticas, como humedad alta, no permiten la preservación de los restos. 

 

Pope et al. (2001) analizaron restos extraídos de excavaciones en San 

Andrés, Tabasco, entre ellas una semilla de Phaseolus sp. cuya edad data 

2345 ± 50 años a. C., lo cual indica que la presencia de las primeras plantas 

domesticadas no solamente ocurrió en regiones altas, sino que también en 

zonas de baja altitud, y que también incluyeron en la transición de la forma de 
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vida de las primeras sociedades humanas en Mesoamérica. En resumen, las 

evidencias y estudios arqueológicos soportan el origen Mesoamericano del 

fréjol. 

 

Las evidencias aportadas por estudios con enfoques arqueológico, 

morfológico-agronómico, bioquímico y molecular, indican que el frijol tiene su 

centro de origen en la región de Mesoamérica, particularmente en el occidente 

y sur de México (desde Jalisco hasta Oaxaca), y que hubo dos centros de 

domesticación: uno primario (Mesoamérica) y otro secundario (Sur Andino). 

Las evidencias actuales no permiten discernir claramente al Norte Andino 

como un centro de domesticación adicional. 

 

Las propiedades nutritivas que posee el frijol están relacionadas con su 

alto contenido proteico y en menor medida a su aportación de carbohidratos, 

vitaminas y minerales. Dependiendo del tipo de frijol, el contenido de proteínas 

varía del 14 al 33%, siendo rico en aminoácidos como la lisina (6.4 a 7.6 g/100 

g de proteína) y la fenilalanina más tirosina (5.3 a 8.2 g/100 g de proteína), 

pero con deficiencias en los aminoácidos azufrados de metionina y cisteína. 

Sin embargo, de acuerdo a evaluaciones de tipo biológico, la calidad de la 

proteína del frijol cocido puede llegar a ser de hasta el 70% comparada con 

una proteína testigo de origen animal a la que se le asigna el 100%. Ulloa et 

al. (2011). 

 

2.2 Taxonomía del fréjol 

La clasificación taxonómica del fréjol Phaseolus vulgaris según Carlos 

Linneo, Species Plantarum es la siguiente: 

Familia  Fabaceae. 

Clase  Magnoliopsida. 

Subclase  Rosidae. 

Reino   Plantae. 

Género   Phaseolus. 

Especie   Phaseolus vulgaris 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Species_Plantarum
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2.3 Morfología 

 

El género Phaseolus incluye especies leguminosas con alta importancia 

en el mundo desde el punto de vista alimenticio, que se desarrollan en una 

amplia variedad de condiciones ambientales: desde los 52° Latitud Norte 

hasta los 32° de Latitud Sur, en los trópicos húmedo y semiárido, e incluso en 

regiones con clima frío (Schoonhoven y Voysest, 1991).  

 

El análisis de rasgos morfológicos y agronómicos en accesiones 

domesticadas provenientes de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, 

Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, 

Chile, Bolivia, Brasil y Argentina, explicaron los patrones de diversidad y las 

relaciones genéticas en ese germoplasma y permitieron diferenciar los 

acervos genéticos (Singh et al., 1991a). 

 

2.3.1. Raíz 

 

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

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

primaria. 

 

A los pocos días de la emergencia de la radícula es posible ver las raíces 

secundarias, que se desarrollan especialmente en la parte superior o cuello 

de la raíz principal; se encuentran de 3 a 7 de estas raíces en disposición de 

corona y tienen un diámetro un poco menor que la raíz principal. Se 

denominan secundarias debido a que su desarrollo ocurre a partir de la raíz 

principal o primaria. Existen otras raíces secundarias que aparecen un poco 

más tarde y más abajo sobre la raíz principal. Sobre las raíces secundarias se 

desarrollan las raíces terciarias y otras subdivisiones como los pelos 

absorbentes, los cuales además se encuentran en todos los puntos de 

crecimiento de la raíz (Cabrera Carlos Atilio y Reyes Castillo, Carlos 

Humberto, 2008). 
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La raíz principal se puede distinguir entonces por su diámetro y mayor 

longitud. En general el sistema radical es superficial ya que el mayor volumen 

de la raíz se encuentra en los primeros 20 centímetros de profundidad del 

suelo. 

 

Las raíces terciarias aparecen lateralmente sobre las raíces secundarias 

y las cuaternarias sobre las terciarias. Con una lupa se puede observar los 

pelos absorbentes, órganos epidérmicos localizados principalmente en las 

partes jóvenes de las raíces, que juegan un papel muy importante en la 

absorción de agua y nutrimentos (Cabrera y Reyes, 2008).  

 

Aunque generalmente se distingue la primaria, el sistema radical tiende 

a ser fasciculado, fibroso en algunos casos, pero con una amplia variación, 

incluso dentro de una misma variedad. El tipo pivotante auténtico, se presenta 

en un bajo porcentaje. Como miembro de la subfamilia Papilionoideae, 

Phaseolus vulgaris L. presenta nódulos distribuidos en las raíces laterales de 

la parte superior y media del sistema radical. 

 

Estos nódulos tienen forma poliédrica y un diámetro aproximado de 2 a 

5 mm. son colonizados por bacterias del género Rhizobium, las cuales fijan 

nitrógeno atmosférico. El nitrógeno fijado contribuye a satisfacer los 

requerimientos de este elemento en la planta. Las características del suelo 

tales como estructura, porosidad, grado de aireación, capacidad de retención 

de humedad, temperatura, el contenido de nutrimentos, y varias otras, pueden 

ser muy importantes en la conformación del sistema radical y su tamaño.  

 

Es necesario recordar, sin embargo, que el sistema radical se concentra 

cerca de la base del tallo, casi en la superficie del suelo. En condiciones muy 

favorables, las raíces pueden alcanzar más de un metro de longitud. En casos 

de excesos de humedad el hipocótilo puede desarrollar raíces adventicias 

(Daniel G. Debouck Rigoberto Hidalgo). 
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2.3.2. Tallo 

 

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

formado por una sucesión de nudos y entrenudos. Se origina del meristema 

apical del embrión de la semilla; desde la germinación y en las primeras 

etapas de desarrollo de la planta, éste tiene una fuerte dominancia apical y en 

su proceso de desarrollo genera nudo, el mismo que es el punto de inserción 

de las hojas (o de los cotiledones) en el tallo. El ángulo formado entre el 

peciolo de las hojas y la prolongación del tallo se denomina axila; en ellas 

aparece un complejo de yemas que luego se desarrollan como ramas laterales 

y/o como inflorescencias (Cabrera y Reyes, 2008). 

 

El tallo es herbáceo y con sección cilíndrica o levemente angular, debido 

a pequeñas corrugaciones de la epidermis. Éste es el resultado de un proceso 

dinámico de construcción por parte de un grupo de células situadas en su 

parte final, llamada meristemo terminal, en proceso de división activa desde 

sus primeros estados de crecimiento. Este proceso de construcción incluye 

así mismo, la formación de otros órganos en los nudos y de los entrenudos. 

El entrenudo es la parte del tallo comprendida entre dos nudos. El tallo tiene 

generalmente un diámetro mayor que las ramas. Puede ser erecto, semi 

postrado o postrado, según el hábito del genotipo. 

 

Existe una variación en la pigmentación del tallo; pueden encontrarse 

derivaciones de tres colores fundamentales: verde, rosado y morado. El 

patrón de distribución de los colores en el tallo es muy variable. En algunos 

casos el tallo y el pecíolo son del mismo color. Puede ocurrir que el color se 

concentre solamente cerca de los nudos. Estas características de color en el 

tallo pueden ser usadas en mejoramiento como un marcador genético. 

 

Además, de estas características cualitativas, existen otras cuantitativas, 

relacionadas con la estructura misma del tallo. Una muy utilizada es el número 

de nudos y por lo tanto el número de entrenudos. El tallo empieza en la 

inserción de las raíces. En orden ascendente, el primer nudo que se encuentra 
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es el de los cotiledones; éste se caracteriza por tener dos inserciones 

opuestas correspondientes a los cotiledones. La primera parte del tallo 

comprendida entre la inserción de las raíces y el primer nudo, se llama 

hipocótilo, este tiene una longitud apreciable porque el frijol común es de 

germinación epíqea (Ulloa, Rosas, Ramírez y Ulloa, 2011). 

 

Los cotiledones permanecen adheridos al tallo durante las primeras 

etapas de desarrollo. Después de unas dos semanas caen quedando dos 

cicatrices en el tallo. El siguiente nudo es el de las hojas primarias, las cuales 

son opuestas. Entre el nudo de los cotiledones y el de las hojas primarias, se 

encuentra un entrenudo real llamado epicótilo.  Los dos primeros nudos, el de 

los cotiledones y el de las hojas primarias son formados durante la 

embriogénesis; por lo tanto, existen ya en la semilla. En el tallo se encuentran 

presentes, a nivel de cada nudo otros órganos como las hojas, las ramas, las 

vainas, los racimos y las flores (Cabrera y Reyes, 2008). 

 

El tallo se puede distinguir fácilmente ya que está compuesto por una 

sucesión de nudos y entrenudos; en cada nudo se encuentra una estípula, 

una hoja y entre el pecíolo de la hoja y la prolongación del tallo, es decir en 

las axilas, se encuentran estructuras vegetativas como las ramas o 

reproductivas como las inflorescencias. Los nudos del tallo se numeran en 

forma ascendente en tal forma que el primer nudo corresponde al de los 

cotiledones, el segundo a las hojas primarias, el tercero a la primera hoja 

trifoliada y así sucesivamente. Al inicio de la fase reproductiva de la planta, el 

tallo presenta a lo largo de su estructura diferentes niveles de desarrollo de 

los órganos vegetativos y/o reproductivos. En general se observa:  

 

1. Un cambio en la disposición de las ramas, es decir en la ramificación 

a partir de los dos primeros nudos, el de los cotiledones y el de las 

hojas primarias cuyas ramas están dispuestas en forma opuesta 

(disposición decusada). A partir del tercer nudo la disposición de las 

ramas y/o inflorescencias es alterna (disposición dística). 
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2. Un desarrollo característico de la parte terminal, dependiendo del 

hábito de crecimiento de la variedad. Relacionado con este punto 

existen dos posibilidades:  

 

a. Que el tallo termine en una inflorescencia (racimo) cuyas inserciones 

se desarrollan primero en flores y después en vainas. Al aparecer 

esta inflorescencia el tallo normalmente cesa su crecimiento. En este 

caso, la planta es de hábito de crecimiento determinado. 

 

b. La otra posibilidad es que el tallo presente en su parte terminal un 

meristema vegetativo que le permite eventualmente continuar 

creciendo, es decir, formar más nudos y entrenudos. En este caso la 

planta es de hábito de crecimiento indeterminado. 

 

Cuando la planta es de hábito de crecimiento determinado, normalmente 

el tallo posee un bajo número de nudos y termina en la inserción de la última 

hoja trifoliada. En las plantas de hábito indeterminado, el número de nudos del 

tallo es mayor que en las plantas de hábito determinado ya que en la fase 

reproductiva, el tallo continúa creciendo. Para facilitar el conteo y establecer 

comparaciones, el número de nudos se debe determinar en una etapa 

específica del desarrollo de la planta como por ejemplo a la floración y a la 

maduración. Bajo condiciones similares de ambiente, el número de nudos del 

tallo de un material genéticamente depurado se puede considerar como un 

carácter de poca variación (Cabrera y Reyes, 2008). 

 

Al contar el número de nudos se conoce directamente cuantos existen 

por planta. El número y la longitud de cada entrenudo determinan la longitud 

del tallo y por ende la altura de la planta. Se debe anotar que esta longitud 

varía de un entrenudo a otro del tallo, situación que depende de las 

correlaciones de crecimiento entre las diferentes partes de la planta. Para una 

misma variedad puesta en las mismas condiciones ambientales, se pueden 

definir rangos de variación en longitud para cada entrenudo (Cabrera y Reyes, 

2008). 
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La longitud del entrenudo, el diámetro promedio y la capacidad de torsión 

determinan otro carácter: la aptitud para trepar. Las características 

mencionadas se utilizan en esta unidad para describir el tallo; algunas de ellas 

se pueden utilizar eventualmente en la descripción de variedades. Así mismo, 

son útiles en la caracterización del hábito de crecimiento (Daniel G. Debouck 

Rigoberto Hidalgo). 

 

Hábito de crecimiento 

 

 Los principales caracteres morfo-agronómicos que ayudan a determinar 

el hábito de crecimiento son: 

1. El tipo de desarrollo de la parte terminal del tallo: determinado o 

indeterminado.  

2. El número de nudos.  

3. La longitud de los entrenudos y en consecuencia, la altura de la planta. 

Adicionalmente hay que considerar la distribución de las longitudes de los 

entrenudos a lo largo del tallo.  

4. La aptitud para trepar.  

5. El grado y el tipo de ramificación. Es necesario incluir el concepto de 

guía definido como la parte del tallo y/o las ramas que sobresal en por encima 

del follaje del cultivo. 

 

Los primeros cuatro caracteres están especialmente relacionados con el 

tallo, pero es posible tenerlos en cuenta para el caso de las ramas originadas 

en cualquier nudo. Se debe revisar entonces lo concerniente al grado de 

ramificación. La planta de fréjol común es por naturaleza muy ramificada. Las 

ramas principales pueden tener a su vez ramas laterales; lo anterior multiplica 

los lugares potenciales de floración.  

 

Cada uno de los nudos del tallo posee una hoja trifoliada a excepción del 

nudo cotiledonar y el nudo de las hojas primarias. En las ramas los dos 

primeros nudos (difícilmente diferenciables) poseen una estructura foliácea de 
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forma triangular denominada prófilo. El tercer nudo (lo visible) presenta una 

hoja trifoliada del tipo normal.  

 

La ramificación se desarrolla especialmente en los nudos de las hojas 

trifoliadas inferiores del tallo a partir de las yemas presentes en la axila de 

dichas hojas. Las yemas de los dos primeros nudos (de los cotiledones y de 

las hojas primarias) pueden permanecer en estado latente, pero tienen el 

potencial de desarrollo generalmente como ramas axilares. Esto puede 

suceder con mayor probabilidad cuando el tallo sufre algún daño. Pero 

cualquiera que sea el hábito de crecimiento, la ramificación es muy reducida 

en las partes terminales del tallo o de las ramas. En estas partes, el desarrollo 

de las yemas axilares tiende a ser reproductivo.  

 

Hábitos de crecimiento determinado:  

 

Tipo I: Hábito de crecimiento determinado arbustivo. 

 

 Las plantas Tipo I presentan las siguientes características:  

1. El tallo y las ramas terminan en una inflorescencia desarrollada. 

Cuando esta inflorescencia está formada, el crecimiento del tallo y de las 

ramas generalmente se detiene. 

 2. En general el tallo es fuerte, con un bajo número de entrenudos, de 5 

a 10, comúnmente cortos.  

3. La altura puede variar entre 30 y 50 cm. sin embargo, hay casos de 

plantas enanas (15 a 25 cm).  

4. La etapa de floración es corta y la madurez de todas las vainas ocurre 

casi al mismo tiempo.  

5. En materiales de hábito de crecimiento determinado; en la cual los 

entrenudos son más largos, pueden ser más numerosos (más de 8) y en 

algunos casos con aptitud trepadora. 
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Hábito de crecimiento indeterminado:  

Tipo II. Hábito de crecimiento indeterminado arbustivo. 

Pertenecen a este tipo, las plantas con las siguientes características:  

1. Tallo erecto sin aptitud para trepar, aunque termina en una guía corta. 

Las ramas no producen guías.  

2. Pocas ramas, pero en número superior al tipo I y generalmente cortas 

con respecto al tallo.  

3. El número de nudos del tallo es superior al de las plantas del tipo I; 

generalmente más de 12.  

4. Como todas las plantas de hábito de crecimiento indeterminado, éstas 

continúan creciendo durante la etapa de floración, aunque a un ritmo menor.  

 

Tipo III: Hábito de crecimiento indeterminado o postrado. 

 

Las características más sobresalientes de las plantas de hábito de 

crecimiento Tipo III, son:  

1. Plantas postradas o semi-postradas con ramificación bien 

desarrolladas.  

2. La altura de las plantas es superior a la de las plantas del Tipo I y II 

(generalmente mayor de 80 cm).  

3. Lo anterior se debe a que el número de nudos del tallo y de las ramas 

es superior al de los tipos I y II; así mismo, la longitud de los entrenudos es 

superior respecto a los hábitos anteriormente descritos y tanto el tallo como 

ramas terminan en guías.  

4. El desarrollo del tallo y el grado de ramificación originan variaciones 

en la arquitectura del tipo III. Algunas plantas son postradas desde las 

primeras etapas de la fase vegetativa. Otras son arbustivas hasta prefloración 

y luego son postradas. Dentro de estas variaciones se puede presentar aptitud 

trepadora especialmente si las plantas cuentan con algún soporte en cuyo 

caso suelen llamarse semi - trepadoras.  
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Tipo IV: Hábito de crecimiento indeterminado trepador 

Se considera que las plantas de este tipo de hábito de crecimiento son 

las del típico fréjol trepador. Este es el tipo de hábito de crecimiento que se 

encuentra generalmente en la asociación maíz- fréjol. Se caracteriza por:  

1. A partir de la primera hoja trifoliada el tallo desarrolla la doble 

capacidad de torsión lo que se traduce en su habilidad trepadora. 

2. Ramas muy poco desarrolladas (exceptuando algunas), a 

consecuencia de la dominancia apical.  

3. El tallo puede tener de 20 a 30 nudos y alcanzar más de dos metros 

de altura con un soporte adecuado.  

4. La etapa de floración es significativamente más larga que la de los 

otros hábitos de tal manera que en la planta se presentan a un mismo 

tiempo las etapas de floración, formación de las vainas, llenado de 

las vainas y maduración. 

 

 Por lo general, existe entre 10 a 20 nudos en el tallo principal de las 

plantas de los tipos II y III; este número de nudos se considera intermedio lo 

mismo que la altura de la planta si se comparan con las plantas de los tipos I 

y IV.  

 

Finalmente, es importante señalar que hay variedades que tienen 

hábitos de crecimiento que no se pueden incluir en ninguno de estos cuatro 

tipos, pues son hábitos intermedios entre cualquiera de los descritos 

anteriormente.   

 

Además, algunos de los parámetros componentes del hábito de 

crecimiento han evolucionado, por ejemplo, el tipo de ramificación, debido a 

la selección de fenotipos adecuados a necesidades locales o regionales. Esto 

ha dado origen a sub-clasificaciones de gran utilidad en el proceso de 

mejoramiento. 

 

También, es necesario tener en cuenta que las condiciones ambientales 

influyen en la expresión del hábito de crecimiento, por esto, en diferentes 
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ambientes una variedad puede presentar variaciones en la expresión de este 

carácter. 

 

Sin embargo, las diferencias entre los hábitos determinados e 

indeterminados son estables y más claras, ya que el funcionamiento de los 

meristemos es completamente diferente, además de que existen diferencias 

notorias en las correlaciones entre las partes de la planta. El sentido de la 

floración, constituye una diferencia importante entre estos hábitos ya que en 

los determinados es descendente, es decir de las partes apicales hacia la 

parte inferior de la planta, mientras que en los indeterminados es al contrario 

(Daniel G. Debouck Rigoberto Hidalgo). 

 

2.3.3. Hojas 

 

En la base de las hojas sobre el tallo se presenta un par de hojillas 

estriadas, llamadas estípulas; las hojas son alternas, pecioladas, compuestas 

con 3 hojitas ovadas a rómbicas, llamadas foliolos, con el ápice agudo; en la 

base de cada foliolo se encuentra un par de diminutas estipulas, llamadas 

estípelas (Daniel G. Debouck Rigoberto Hidalgo). 

 

Las hojas son de dos tipos: simples y compuestas. Los cotiledones 

constituyen el primer par de hojas, proveen de sustancias de reserva a la 

planta durante la germinación y emergencia y elaboran los primeros 

carbohidratos a través de la fotosíntesis en sus cloroplastos, son de poca 

duración, el segundo par y primeras hojas verdaderas, se desarrollan en el 

segundo nudo, son simples, opuestas y cortadas. A partir del tercer nudo se 

desarrollan las hojas compuestas, las cuales son alternas, de tres foliolos, un 

peciolo y un raquis. Presentan variación en cuanto a tamaño, color y pilosidad, 

esta variación está relacionada, con la variedad y con las condiciones 

ambientales de luz y humedad (INFORURAL, 2018). 
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2.3.4. Flores 

 

El cáliz es un tubo campanulado que hacia el ápice se divide en 5 

lóbulos, 2 de los cuales se encuentran parcialmente unidos; la corola rosa – 

púrpura casi blanca, de 5 pétalos desiguales, el más externo es el más ancho 

y vistoso, llamado estandarte, enseguida se ubica un par de pétalos laterales 

similares entre sí, llamados alas y por último los dos más internos, también 

similares entre si y generalmente fusionados forman la quilla que presenta el 

ápice largo y torcido en espiral y que envuelve a los estambres y al ovario; 10 

estambres, los filamentos de nueve de ellos están unidos y una  libre; ovario 

angosto, con un estilo largo y delgado, con pelos hacia el ápice, terminado en 

un estigma pequeño (Daniel G. Debouck Rigoberto Hidalgo). 

 

2.3.5 Frutos y semillas 

 

El fruto es una vaina con dos valvas, las cuales provienen del ovario 

comprimido. Puesto que el fruto es una vaina, esta especie se clasifica como 

leguminosa. Dos suturas aparecen en la unión de las dos valvas: una es la 

sutura dorsal, llamada placental; la otra sutura se denomina sutura ventral 

(Cabrera y Reyes, 2008). 

 

Los óvulos, que son las futuras semillas, alternan en la sutura placental; 

en consecuencia, las semillas también alternan. Las vainas son generalmente 

glabras o sub glabras con pelos muy pequeños; a veces la epidermis es pilosa. 

Pueden ser de diversos colores, uniformes, con rayas, existiendo diferencias 

entre las vainas jóvenes o estado inmaduro, las vainas maduras y las vainas 

completamente secas. El color depende de la variedad (Daniel G. Debouck 

Rigoberto Hidalgo). 

 

2.3.6 Sistemas de siembra  

 

Frijol solo o monocultivo: Puede hacerse en cualquier época de 

siembra y consiste en sembrar el frijol solo, con distanciamientos entre surcos 
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de 50 a 60 cm y a 7.5 – 10 cm entre plantas (10 – 13 plantas por metro lineal), 

más que todo cuando es un suelo preparado con maquinaria agrícola. 

 

Frijol asociado: El frijol puede sembrarse en asocio con todos aquellos 

cultivos en los cuales no haya competencia por luz, incluyendo cultivos 

perennes en sus primeros años de plantación. En El Salvador el asocio más 

común es con maíz o con caña de azúcar (Cabrera y Reyes, 2008). 

 

El asocio maíz-frijol: se recomienda hacerlo al mismo tiempo, pero 

cuando hay atrasos en alguno de los cultivos, el período de siembra del 

segundo no debe exceder a los 5 días. Los distanciamientos de siembra para 

la asociación maíz frijol son: para maíz 90 a 100 cm entre surcos y 20 a 40 cm 

entre plantas, poniendo una o dos semillas por postura; para el frijol el surco 

debe ir separado de 20 a 25 cm del surco de maíz y de 10 a 20 cm entre 

plantas, colocando una o dos semillas por postura, respectivamente (Cabrera 

y Reyes, 2008). 

 

2.4 Características generales 

 

Las características evaluadas en las accesiones de fréjol (Singh et al., 

1991a; Vargas et al., 2006) son: 

 Rasgos de la semilla. 

 Rasgos de la etapa vegetativa. 

 Rasgos del desarrollo foral. 

 Fructificación. 

 Madurez fisiológica. 

 Resistencia a enfermedades. 

 

Las variedades utilizadas se siembran de acuerdo a la zona. Para saber cuál 

variedad es la que más conviene en su zona, puede preguntar a los técnicos 

de la zona o en el lugar donde compra la semilla, siempre tomando en 

consideración los requisitos del mercado. Lo importante de estos materiales 

es su tolerancia a enfermedades bacterianas y virus (USAID, 2013). 
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2.5. Condiciones agroclimáticas 

 

La forma cultivada se encuentra en casi todas las regiones del mundo 

excepto en las más frías (Mc Vaugh, 1987). 

 

Condiciones edafoclimaticas que influyen en el desarrollo del cultivo:  

 

Temperatura 

 

Las temperaturas adecuadas para este cultivo se encuentran entre 16 a 

20ºC y una precipitación por ciclo de entre 300 a 700 mm de agua 

 (Vargas, 2013). 

 

Luz 

 

La propia literatura plantea la importancia de este factor para el proceso 

de la fotosíntesis y cómo afecta la fenología y morfología de la planta. Este 

cultivo es una especie de días cortos, los días largos tienden a causar demora 

en la floración y la madurez. Cada hora más de luz por día puede retardar la 

madurez de dos a seis días. 

 

Humedad relativa  

 

Este factor presente a mediciones muy elevadas favorece el desarrollo 

de enfermedades aéreas, dificultan la fecundación y aumenta la posibilidad de 

crecimiento de flores (infoAgro. s/f). 

 

Suelo 

 

Es recomendable sembrar en suelos profundos, fértiles y 

preferiblemente de origen volcánico con no menos de 1,5% de materia 

orgánica en la capa arable y de textura liviana con no más de 40% de arcilla 

como los de textura franco, franco limoso y franco arcilloso ya que el buen 
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drenaje y la aireación son fundamentales para un buen rendimiento de estos 

cultivos (MAG, 2013). 

 

Los suelos más adecuados para la producción del frijol son los francos 

arcillosos y los francos arenosos, los suelos frijoleros de estos tres municipios 

presentan esta textura, este tipo de suelo permiten la aireación del suelo, 

importante para la formación de nódulos (pelotitas) en las raíces, y permite 

que estos 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 (IICA, 2009). 

 

pH 

 

Un pH óptimo tiene valores de 6.5 En presencia de la salinidad el cultivo 

puede afectarse pues no es tolerante a estos parámetros. No es tolerante a la 

salinidad (Besantes, 2015). 

 

2.6. Preparación del terreno 

 

Patiño, (2015), indica, que antes de la siembra hay que realizar una labor 

semiprofunda (25 a 30 cm), con la que se envuelve el estiércol. Si se 

desinfecta el suelo, una vez transcurrido el tiempo preceptivo, se labra de 

nuevo a menor profundidad. Le sigue el aporte de abonado de fondo y a 

continuación se dan dos labores superficiales (15cm) con grada o cultivador. 

En el caso de riego por gravedad se harán los caballones y regueras 

correspondientes. 

 

Cabrera y Reyes, 2008, manifiestan que para la preparación del terreno se 

recomienda:  

 Incorporar los rastrojos, si en el cultivo anterior hubo poca o ninguna 

presencia de enfermedades y plagas. Eliminar los rastrojos mediante 

quema, o rotar cultivos o buscar otro sitio, si en el cultivo anterior se 

presentaron muchas enfermedades y plagas, las cuales pueden 

permanecer en el suelo hasta tres años.  
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 La preparación del terreno se inicia con un pase de arado a una 

profundidad de 20 a 30 cm, seguido de dos pases de rastra, para 

obtener un suelo sin terrones y lograr suelos sueltos que ofrecen 

condiciones favorables para el establecimiento y desarrollo del cultivo. 

  Si se siembra el frijol en relevo con maíz, es aconsejable limpiar entre 

hileras con cuma, azadón o herbicidas (Glifosato) antes de la siembra. 

  Si el terreno es de ladera, la siembra debe hacerse siguiendo las 

curvas de nivel (perpendicular a la pendiente) para reducir la pérdida 

de suelo y lavado de sus nutrientes. Para incrementar la productividad 

de frijol y otros cultivos, y conservar el suelo y agua, se recomienda el 

empleo de zanjas o acequias de ladera y la labranza mínima continua. 

 

2.7. Requerimientos hídricos del cultivo 

 

Para implementar un programa de riego se deben tener en cuenta varios 

factores, como balance y requerimientos hídricos, coeficientes de cultivo, 

cantidad y frecuencia del riego y calidad del agua (Movilla 1986). 

 

La actividad del riego no es una práctica usual por parte de los 

productores de fríjol, en cambio con la implementación de pequeños sistemas 

de riegos en las diferentes zonas agrícolas del país, se ha encontrado que el 

fríjol es una alternativa de producción ya sea para grano de exportación o 

producción de semilla. El agua es un factor crítico de importancia en la 

producción para obtener un buen rendimiento. Se puede decir que el cultivo 

de fríjol es muy sensible al contenido de humedad en el suelo, especialmente 

cuando la textura es pesada. El exceso de humedad o la poca disponibilidad 

de agua puede producir efectos nocivos en la producción. En todas las etapas 

de crecimiento, la planta requiere de 5 riegos y una lámina de agua de 270 

mm, para un mayor rendimiento en la producción de fríjol. Las etapas de 

floración y fructificación son las etapas más críticas del cultivo desde el punto 

de vista de la disponibilidad de agua en el suelo (SAG, 2004). 
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Para determinar las necesidades de agua del cultivo se multiplica la 

evaporación (Ev) por un factor de cultivo (K), que varía con el desarrollo y es 

una expresión de sus características morfológicas y fisiológicas, y de la 

incidencia del ambiente edáfico, en cuanto al volumen de suelo explorado por 

las raíces y disponibilidad de nutrientes, agua y aire (Grassi, 2013). 

 

El riego es una práctica indispensable para alcanzar altos rendimientos 

y mejorar la calidad del grano. Las leguminosas son cultivos sensibles tanto 

al déficit como al exceso de agua. Las etapas más sensibles al déficit de agua, 

conocidas como etapas críticas; son las etapas de desarrollo vegetativo, 

prefloración y llenado de vainas (González et al, 2017). 

 

2.8. Siembra 

 

La siembra se realizó en 24 unidades experimentales o parcelas de 0,40 

m entre surcos y 0,25 m entre planta, a 2 semillas sitio.  

 

2.9. Labores culturales 

Las labores culturales que se realizaron en este cultivo fueron las 

siguientes: 

 Dos pases de rastra o romeplow. 

 Preparación terreno surco. 

 Riego por gravedad dos días antes de la siembra. 

 Siembra (se cura la semilla con semevin, dos semillas por golpe). 

 Riego por gravedad. 

 Roleo (eliminar una de las dos plantas y dejar la que tenga mayor 

vigor). 

 Riego/ fertilización (se aplica urea 40 gramos por parcela, chorro 

continuo). 

 Control de maleza manual. 

 Aplicación de fosfito de potasio en cinco dosis, según los 

tratamientos. 

 Riego/fertilización (urea). 
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 Control de maleza manual. 

 

2.10. Control de malezas 

 

Aplicación de herbicidas pre-siembra:  

Se recomienda realizar una aplicación de herbicida seis días antes de la 

siembra, o que se observe un estado de desarrollo de las malezas de un 

máximo de 15 cm de altura. Esto nos permite establecer el cultivo en un área 

limpia de malezas que compitan en los primeros 10 días de desarrollo de las 

plántulas del cultivo. Es importante que el productor que realiza la aplicación 

use equipo de protección. Los herbicidas recomendados para aplicar en el 

control de malezas antes de la siembra son los siguientes: Con esta dosis se 

obtienen excelentes resultados, se recomienda realizar las aplicaciones en 

horas tempranas de la mañana, en las horas más calientes el producto se 

volatiliza por la alta temperatura y provoca malestares de irritación a la 

persona que realiza la aspersión del herbicida. No aplicar con vientos fuertes 

ya que disminuye la efectividad del producto pues este se seca rápidamente 

y se pierde porque se lo lleva el viento. Es importante que el agua a utilizar 

para la aplicación del herbicida sea limpia para que los productos actúen con 

efectividad (IICA, 2009). 

 

Es difícil establecer un patrón general de manejo de malezas en las 

áreas de frijol debido a la diversidad de sistemas de cultivo. Sin embargo, 

algunos principios generales pueden ser aplicados. Un aspecto, a ser 

considerado en cualquier programa de manejo de malezas en frijol, es el uso 

de cultivares competitivos, o sea de aquellos capaces de crecer rápidamente 

durante estadios tempranos y de producir abundante follaje. Si el cultivar 

carece de esta característica, lo más aconsejable, siempre que sea posible, 

será reducir la distancia tanto de las plantas en la hilera como la distancia 

entre las hileras, para así aumentar su competencia con las malezas (FAO,  
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2.11. Rendimiento 

La variedad Duval tiene un elevado rendimiento pudiendo llegar a los 66 

quintales/ha de acuerdo a la información proporcionada por los productores 

de Cumandá. 

 

2.12. Usos 

Los frutos de la forma silvestre son comestibles y se recolectan en 

las regiones donde se presenta. 

 

2.13. Contenido nutricional 

Este cultivo necesita de abundantes fuentes de nitrógenos para realizar 

la síntesis de las proteínas contenidas en el grano. Por tal motivo se requiere 

de tener los conocimientos necesarios sobre los elementos que contiene el 

suelo donde se realizará la siembra. Para ello se realizan análisis de suelo 

antes de la plantación (FAO 2009). 

 

 Ulloa (2011) en su estudio sobre el contenido nutricional del fréjol, 

indicó:  

Que las propiedades nutritivas que posee el frijol están relacionadas con 

su alto contenido proteico y en menor medida a su aportación de 

carbohidratos, vitaminas y minerales. Dependiendo del tipo de fréjol, el 

contenido de proteínas varía del 14 al 33%, siendo rico en aminoácidos como 

la lisina (6.4 a 7.6 g/100 g de proteína) y la fenilalanina más tirosina (5.3 a 8.2 

g/100 g de proteína), pero con deficiencias en los aminoácidos azufrados de 

metionina y cisteína. Sin embargo, de acuerdo a evaluaciones de tipo 

biológico, la calidad de la proteína del fréjol cocido puede llegar a ser de hasta 

el 70% comparada con una proteína testigo de origen animal a la que se le 

asigna el 100%.  

 

En relación a la aportación de carbohidratos, 100 g de fréjol crudo 

aportan de 52 a 76 g dependiendo de la variedad, cuya fracción más 

importante la constituye el almidón. El almidón representa la principal fracción 

que energía en este tipo de alimentos, a pesar de que, durante su cocinado, 
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una parte de la mismo queda indisponible dado que se transforma en el 

denominado almidón resiste a la digestión.  

 

Dentro de los macronutrientes del fréjol, la fracción correspondiente a los 

lípidos es la más pequeña (1.5 a 6.2 g/100 g), constituida por una mezcla de 

acilglicéridos cuyos ácidos grasos predominantes son el mono y 

poliinsaturados.  

 

El fréjol también es buena fuente de fibra cuyo valor varía de 14-19 g/100 

g del alimento crudo, del cual hasta la mitad puede ser de la forma soluble. 

Los principales componentes químicos de la fibra en el fréjol son las pectinas, 

pentosanos, hemicelulosa, celulosa y lignina. Además, este alimento también 

es una fuente considerable de calcio, hierro, fósforo, magnesio, zinc y de las 

vitaminas tiamina, niacina y ácido fólico. 

 

Fertilización: 

Los fosfitos empleados en la agricultura son compuestos que resultan de la 

reacción del ácido fosforoso con iones metales (potasio, calcio, magnesio, 

manganeso, cobre, zinc, aluminio, entre otros), considerados como fuente 

importante de nutrimentos para los cultivos. Su uso en la agricultura ha crecido 

por los múltiples beneficios que se han conseguido con su aplicación en 

diferentes cultivos. Son inductores de resistencia y tienen efectos biocidas en 

hongos fitopatógenos (INTAGRI).  

 

El fosfito de es un compuesto altamente rico en fósforo y potasio, 

debido a su equilibrada composición favorece las fases de floración y 

fructificación.  Es fácilmente absorbido a través del follaje y también por la raíz, 

se distribuye rápidamente en forma ascendente y descendente.} 

 

2.14. Cosecha 

La planta de frijol se debe cortar cuando las hojas tengan un color 

amarillo limón y las primeras vainas estén casi secas. Esta labor debe realizar 

por la mañana para evitar el desgrane de las vainas secas. Lo ideal es que se 
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haga cuando la mayoría de vainas cambien a un color amarillo pálido y queden 

secas, pero no quebradizas, se arrancan las plantas dejándolas secar hasta 

que las vainas se abran fácilmente al presionarlas (Lardizabal, 2013). 

 

La propia literatura plantea que el grano debe guardarse en un lugar 

limpio y seco para esperar el tiempo de comercialización. Este debe 

almacenarse con un contenido de humedad no mayor del 12% para disminuir 

la presencia de plagas de almacén como el gorgojo del frijol. El daño de esta 

plaga se puede evitar con aplicaciones de productos que se encuentran en el 

mercado. 

 

2.15. Hipótesis 

 

La aplicación con dosis adecuadas de fosfito de potasio en la variedad 

de frejol Duval, estimulará de resistencia a la planta contra problemas 

fitosanitarios que dará buenos resultados agronómicos y de rendimiento de 

grano.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del ensayo  

El experimento se efectuó en el km 48 de la vía Durán - Tambo, en el 

campo experimental donde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

de Guayaquil, realiza las actividades de prácticas; cuyas coordenadas son: 

Latitud: 02°20’22” S; Longitud: 79°31’43” W; Altitud: 35 msnm. 

 

3.2. Condiciones climáticas 

Temperatura promedia: 25,34°C; Humedad promedia: 82%; Heliofanía: 

733,7; Horas/año Nubosidad: 7/8; cielo cubierto; precipitación anual: 1557 

mm. 

 

3.3 Materiales  

Semillas de fréjol: variedad Duval. 

Fertilizante foliar: Fosfito de potasio. 

 

Los materiales de campo utilizados fueron: rollo de piola de algodón, 

machete, balanza gramera, bomba de mochila, probeta para medir las dosis 

de fosfito, cinta métrica, caña para delimitar las parcelas y letreros, rastrillo, 

baldes plásticos, diésel para la bomba de riego, marcadores, tablero, 

cuaderno para la toma de datos, fertilizantes químicos, computadora para lla 

tabulación de los datos. 

 

3.4. Metodología de la investigación 

 

3.4.1 Factores estudiados 

Dosis de fosfito de potasio: 0, 200, 400, 600, 800 y 1000 mL/ha. 

 

3.4.2 Tratamientos estudiados 

Se estudiaron seis tratamientos, el detalle de los mismos se presenta en 

el Cuadro 1.  

 



40 

 

Cuadro 1. Dosis de Fosfito de potasio /ha 

No. Descripción  Dosis de fosfito L/ha 

1 Fosfito de Potasio  0.2 

2 Fosfito de Potasio  0.4 

3 Fosfito de Potasio  0.6 

4 Fosfito de Potasio  0.8 

5 Fosfito de Potasio  1.0 

6 Testigo absoluto 0 

3.3.3 Diseño experimental 

 

Se utilizó el diseño experimental de bloques completamente al azar 

(DBCA) con cuatro repeticiones.  

 

3.3.4 Fuentes de variación y grados de libertad (ANDEVA) 

 

El esquema del análisis de la varianza se muestra en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Detalle del esquema del análisis de varianza 

Fuente de variación   Grados de libertad 

Total  (rt-1) 23 

Tratamientos  (t-1)  5 

Repeticiones  (r-1)  3 

Error Experimental (t-1)(r-1) 15 

 

La comparación de las medias se realizó mediante la prueba de rangos 

múltiples de Duncan α 0.05 
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3.3.5 Delineamiento experimental 

No. de unidades experimentales:  24 

Ancho de parcela:    0,80 m 

Largo de la parcela:    5,00 m 

Distancia entre parcelas:   0,40 m 

Distancia entre bloques:   1,50 m 

Área total de parcela:   4,00 m² 

Área útil de la parcela:   2,00 m² 

Área del experimento:   187,20 m² (7,2 m x 26,00 m) 

 

3.4 Manejo del experimento 

 

3.4.1 Componentes no experimentales 

 

La preparación de suelos se realizó mediante dos pases de rastra, 

posteriormente se surcó (0,40 m entre surcos), se procedió a regar y se 

sembró el cultivo a una distancia entre surcos de 0,40 m y entre plantas de 

0,25 m, se depositó dos semillas / sitio y a los 12 días se realizó un raleo 

dejando una planta / sitio con lo que se obtuvo una población de 100000 

plantas / ha. El control fitosanitario (malezas, insectos – plagas y 

enfermedades) se realizó de acuerdo a la especie y de los umbrales que se 

encuentren presentes durante las diversas etapas fenológicas del cultivo. 

Igualmente se procedió con el riego. 

 

La fertilización se realizó mediante la aplicación de 90 kg N (195,65 kg 

urea/ha) la misma que se aplicó fraccionada a los 15 y 30 días después de la 

siembra, es decir, 97,83 kg urea/aplicación (39,13 g urea/parcela), la 

fertilización se realizó a 10 cm de la planta a chorro continuo en bandas 

superficiales y con suelo húmedo. 
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3.4.2 Componentes experimentales 

 

La aplicación de fosfito de potasio se realizó en forma foliar a los 20 días 

después de la siembra, con las dosis especificadas en los tratamientos ya 

mencionados, y previo a la calibración del equipo y operador con la finalidad 

de conocer la cantidad de agua a mezclar el producto. 

 

3.5 Variables evaluadas 

Agronómicas:  

 Altura de la planta (cm). 

 Número de vainas/planta (cm). 

 Número de granos/vaina (cm). 

 Ancho de copa (cm). 

 Longitud de vaina (cm). 

 Peso de 100 gramos en estado fresco (g). 

 Peso de vainas en estado fresco (kg/ha). 

 

Fitosanitarias: 

 Presencia de enfermedades (de acuerdo con el agente 

causal). 

 Presencia de insectos – plaga (de acuerdo a la especie). 

 

 

3.5.1 Altura de planta 

 

Con una cinta graduada se midió la altura de la planta desde el nivel del 

suelo hasta la parte terminal de planta y su promedio se expresó en 

centímetros. 

 

3.5.2 Número de vainas/planta 

 

En cinco plantas tomadas al azar se procedió a contar el número de 

vainas/planta y posteriormente de procedió a promediar su número. 
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3.5.3 Número de granos/vaina  

 

 En 10 vainas tomadas al azar de cada una de las unidades 

experimentales, se procedió a contar el número de granos por vaina y se 

promedió su número. 

 

3.5.4 Ancho de copa 

 

Este dato se tomó en cinco plantas del área útil de cada unidad 

experimental, cuando la misma cumplió su ciclo vegetativo tomando a la altura 

con una cinta graduada y se expresó en centímetros. 

 

3.5.5 Longitud de la vaina 

 

En 10 vainas tomadas al azar, se procedió a medir la longitud de vaina 

los daros se promediaron y expresó en centímetros. 

 

3.5.6 Peso de 100 granos en estado fresco 

 La cosecha del grano en cada unidad experimental, se tomaron 100 

granos al azar y se pesaron en una balanza gramera, su valor fue expresado 

en gramos. 

 

3.5.7 Peso de vainas en estado fresco 

Se cosecho vainas en estado verde, en el área útil de cada unidad 

experimental, cuyo peso se procedió y luego se expresó en kg/parcela y 

posteriormente en kg/ha. 

 

3.5.8. Presencia de enfermedades (de acuerdo con el agente 

causal). 

Solamente se observaron unas pocas plantas con marchitez y mancha 

foliar. 
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3.5.9. Presencia de insectos – plaga (de acuerdo a la especie) 

El insecto plaga presente fue lorito verde, sanduchero, empoasca, 

minador, y presencia de mariquitas negras, pero sus poblaciones fueron 

insignificativas.  

 

3.6. Análisis de la relación costo beneficio 

Se realizó un análisis de la relación costo – beneficio de los tratamientos 

mediante la metodología de presupuesto parcial del CIMMYT (1982). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Altura de la planta 

El análisis de la varianza mostró valores significativos para las 

aplicaciones de fosfito de potasio en el follaje. El promedio general de esta 

variable fue de 46, 26 cm y un coeficiente de variación de 2,41 % (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Análisis de la varianza de la variable altura de planta. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr>F 

Repeticiones 3 24.78 8.26 6.65 0.0045 

Tratamientos 5 21.78 4.36 3.51** 0.0268 

Error experimental 15 18.63 1.24   

Total 23 65.19    

× general  46,26     

C.V.(%) 2,41     

 

De acuerdo a los resultados se observa que la mayor altura de planta 

fue para la dosis de 0.4 L/ha de fosfito de potasio con 48,1 cm la misma fue 

estadísticamente diferente de los demás tratamientos; el de menor valor fue 

la dosis de 0.2 L/ha con 45.25 cm (Figura 1). 
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4.2 Número de vainas/ planta 

 

Esta variable según el análisis de la varianza, no alcanzó significancia 

estadística.  El coeficiente de variación fue de 23,40 % con una media general 

de 18,21% (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4.  Análisis de la varianza de la variable número de vainas/planta. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr>F 

Repeticiones 3 72.79     24.26        1.34     0.3003 

Tratamientos 5 28.40        5.68        0.31 ns    0.8978 

Error experimental 15 272.62       18.17   

Total 23 373.81     

× 18,21     

C.V.(%) 23,40     

 

A pesar de haber significancia el número de vainas  / planta fue 

ligeramente superior con 0,6 L /ha cuyo promedio fue 19,7 vainas (Figura 2).  
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4.2 Número de granos/vainas 

El número de granos/planta de acuerdo con el análisis de la varianza 

presentó un valor no significativo. El promedio general fue de 4,82 

granos/vainas y el coeficiente de variación de 4,29 % (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5.  Análisis de la varianza de la variable número de granos /vaina. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr>F 

Repeticiones 3 0.06       0.02        0.47     0.709 

Tratamientos 5 0.33       0.07       1.56     0.230 

Error experimental 15 0.64       0.04   

Total 23 1.03    

× 4,82     

C.V.(%) 4,29     

 

 

El mayor valor fue para el testigo absoluto tuvo el mayor valor con 5 granos 

por vaina y el menor valor fue la dosis de 0,4 L/ha de fosfito de potasio (Figura 

3). 
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4.3 Ancho de copa 

El experimento fue bastante uniforme, así lo demostró el análisis de la 

varianza que presentó un valor de F calculado para los tratamientos no 

significativos. El promedio general fue de 49,13 cm con un coeficiente de 

variación de 1,65 % (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Análisis de la varianza de la variable ancho de copa (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr>F 

Repeticiones 3 1.61 0.54       0.82 0.5053 

Tratamientos 5 0.70 0.14        0.21 0.9522 

Error experimental 15 9.85 0.66   

Total 23 12.15    

× 49.13     

C.V.(%) 1.65           

 

A pesar de haber diferencia significativa entre tratamientos la dosis de 

0,6 L/ha fue la de mayor ancho de copa con 49,35 cm, la de menor valor fue 

la dosis de 0,2 L/Ha (Figura 4). 
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4.4 Longitud de vaina 

 

Esta variable de acuerdo con el análisis de la varianza, no alcanzó 

significancia estadística.  El coeficiente de variación fue de 3,56 % con una 

media general de 13,72 cm (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7.  Análisis de la varianza de la variable longitud de vaina (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F-

Valor 

Pr>F 

Repeticiones 3 0.37       0.13        0.52     0.6751 

Tratamientos 5 1.14       0.23        0.96     0.4750 

Error experimental 15 3.57       0.24   

Total 23 5.08    

× 13,72     

C.V.(%) 3,56     

 

 

La dosis de 0,8 L/ha tuvo la mayor longitud de vaina con 14,03 cm y la 

de menor valor fue la dosis de 0,2 L/ha (Figura 5). 

 

Figura 5. Promedio de longitud de vaina (cm) 
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4.5 Peso de cien semillas (g) 

 

El peso de grano fresco (100 semillas), tampoco alcanzó valor 

significativo en su F calculada. El promedio general fue 202 gramos en 100 

semillas, el coeficiente de variación de 11,59 % (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8.  Análisis de la varianza de la variable peso de cien semillas (g) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr>F 

Repeticiones 3 1145.83       381.94        0.70     0.5686 

Tratamientos 5 3020.83       604.17        1.10     0.4002 

Error experimental 15 8229.17        548.61   

Total 23 12395.83    

× 202     

C.V.(%) 11,59     

 

 

El mayor peso de 100 semillas la tuvieron los tratamientos testigo 

absoluto, 0,2 y 1.0 L/ha de fosfito de potasio, todos ellos con 213 gramos, los 

de menor valor fueron las dosis de 0,6 y 0,8 L7Ha (Figura 6). 

 

Figura 6. Promedio de peso de cien semillas (g) 
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4.6 Peso de vainas/planta 

 

Esta variable alcanzó valor significativo para los tratamientos aplicados 

con fosfito de potasio. El coeficiente de variación fue de 4,23 % y el promedio 

general de 8,60 gramos/vaina (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9.  Análisis de la varianza de la variable peso de vainas/planta (g) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr>F 

Repeticiones 3 0.22       0.07        0.55     0.6584 

Tratamientos 5 0.39       0.08        0.59     0.7085 

Error experimental 15 1.99       0.13   

Total 23 2.59    

× 8.60     

C.V.(%) 4.23          

 

 

A pesar de no haber diferencias significativas entre tratamientos el mayor 

peso de vaina por planta fue en el tratamiento testigo con 8,81 gramos, el de 

menor valor fue la dosis de 0,2 L/ha (Figura 7). 

 

Figura 7. Promedio de peso de vainas/planta (g) 
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4.7. Rendimiento 

 

De acuerdo al análisis de varianza no hubo diferencias significativas 

entre tratamientos, la media general fue 8647 kg/ha y el coeficiente de 

variación fue 20,22% (Cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Análisis de la varianza de la variable Rendimiento de vainas frescas 

(kg/ha) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr>F 

Repeticiones 3 10308956.46       3436318.82        1.12     0.3708 

Tratamientos 5 8196990.71       1639398.14        0.54     0.7460 

Error experimental 15 45866387.79       3057759.19   

Total 23 64372334.96    

× 8647     

C.V.(%) 20,22     

 

 

 A pesar que los datos de rendimiento fueron no significativos superior 

en la dosis de 0,6 L/ha. tuvo 9552 kg/ha de peso fresco y el de menor valor 

fue la dosis de 1 L/ha. con 7665 kg (Figura 8): 
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4.8 Presencia de enfermedades 

 

En la variable de la presencia de enfermedades los tratamientos no 

mostraron significancia estadística. El promedio general de esta variable fue 

de 0,71 g/planta con un coeficiente de variación bastante variable de 58,68 % 

(Cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Análisis de la varianza de la variable presencia de 

enfermedades. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr>F 

Repeticiones 3 0.18       0.06        0.34     0.7939 

Tratamientos 5 1.07       0.21        1.24     0.3405 

Error experimental 15 2.59       0.17   

Total 23 3.84    

× 0.71     

C.V.(%) 58.68218           

 

Los promedios de plantas enfermas fue inferior a uno en todos los 

tratamientos excepto la dosis de 1 L/ha, siendo el de menor valor la dosis de 

0,6L/ha con 0,5 plantas con síntomas de marchitez (Figura 9). 

 

Figura 9. Porcentaje promedio de presencia de enfermedades 
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4.9 Presencia de insectos 

 

La presencia de insectos (mariquitas de color negro) en este 

experimento según el análisis de la varianza no presentó valores 

significativos, además también se observó especies de insectos conocidos 

comúnmente como lorito verde, empoasca y minador. El coeficiente de 

variación fue de 14,40 % con una media general de 5, 09 % (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Análisis de varianza de la variable presencia de insectos (%). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr>F 

Repeticiones 3 8.50       2.83        5.28     0.0110 

Tratamientos 5 3.47       0.69        1.29 0.3186 

Error experimental 15 8.05       0.54   

Total 23 20.03    

× 5.089     

C.V.(%) 14.40           

 

De acuerdo a los resultados la presencia de insectos plaga fue no 

significativa siendo el testigo absoluto con el valor más bajo y con mayor 

presencia de individuos la dosis de 0,6 L/ha (Figura 10). 

Figura 10. Promedio presencia de enfermedades (%) 

 

 

4.65 N.S.
5.07 5.25

5.60

4.55

5.40

0

1

2

3

4

5

6

0 200 400 600 800 1000

P
re

s
e
n

c
ia

 d
e
 i
n

s
e
c
to

s

FOSFITO DE POTASIO  (ml/ha)

N.S. No significativo 



55 

 

4.10. Costos de la aplicación de fosfito de potasio 

 

De acuerdo al análisis de presupuesto parcial se determinó que el mayor 

costo fue en el tratamiento 6 que corresponde a 1 litro de fosfito de potasio de 

hectárea (Cuadro 13).  

 

Cuadro 13. Costos de los Tratamientos cultivo de frejol Duval. 

Descripción 
Tratamientos ($) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Insumos             

Fosfito de potasio   0,24 0,48 0,72 0,96 1,20 

Urea   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Mano de obra             

Preparaciòn de terreno 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Siembra  3,0 3,0 3.0 3,0 3.0 3,0 

Aplicación de abono 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Labores culturales 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Cosecha 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 

TOTAL 10,50 10,76 11,00 11,24 11,48 11,72 

 

 

El análisis Beneficio -  costo de este trabajo de titulación indica que la 

mayor rentabilidad la obtuvo el Tratamiento 4 y el de menor Rentabilidad 

correspondió al tratamiento 6 (Cuadro 14). 

 

Cuadro 14. Beneficio Neto de la Producción de frejol  

CONCEPTO 

Tratamientos  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Volumen de 

producción 8372 9080 8608 9552 8608 7665 

Precio Kilogramo 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Utilidad Bruta 9209,20 9988 9468,8 10507,2 9468,80 8431,50 

(-) Total costos 10,50 10,76 11,00 11,24 11,48 11,72 

Beneficio neto 9198,7 9977,24 9457,80 10495,96 9457,32 8419,78 
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De acuerdo a los resultados la altura de planta fue la dosis de 0.6 L/ha, 

lo que posiblemente se deba al efecto del fosfito de potasio, por otra parte, se 

debe tener presente la importancia de los nutrientes en el crecimiento d elas 

plantas, al respecto Gutiérrez (2002) menciona que los tallos representan a la 

vez un importante consumidor de recursos minerales para sustentar la 

producción de tejidos vasculares y accesorios, la actividad del cambium y el 

crecimiento expansivo en especies perennes, y el almacenamiento de 

reservas. 

 

Con relación a la incidencia de insectos plaga y enfermedades la poca 

incidencia de enfermedades fue baja lo que posiblemente de deba al 

comportamiento del frejol Duval, de igual manera se conoce que el fosforo es 

un activador de las defensas de las plantas, al respecto Velanda et al (2012) 

mencionan que la molécula de fosfito actúa sobre ciertos hongos de forma 

directa, inhibiendo el desarrollo micelial en unos patógenos y la esporulación 

en otros. En otros casos actúa de forma indirecta, estimulando en el vegetal 

la producción de sustancias naturales metabolizadas por sus mecanismos de 

defensa. 

 

Si bien el análisis de la relación costo – beneficio de los tratamientos, 

indican que la mayor rentabilidad se obtuvo en el tratamiento con 0.6 L/ha fue 

la de mayor beneficio económico, lo que indica que las plantas de frejol 

respondieron favorablemente a dicha dosis. 
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 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados se concluye: 

 

 Los tratamientos con fosfito de potasio en las dosis utilizadas solo 

mostraron diferencias en la variable altura de planta mientras que 

en las demás variables fueron no significativas. 

 La incidencia de enfermedades e insectos plagas si bien fue no 

significativa, entre los tratamientos la dosis 0.6 fue de menor valor 

lo que posiblemente se deba al efecto del potasio como activador 

de las defensas de la planta. 

 En el análisis Beneficio -  Costo determinó que la mayor 

rentabilidad la obtuvo el Tratamiento 4 y el de menor rentabilidad al 

tratamiento 6. 

 

En base a las conclusiones se recomienda: 

 

 Utilizar la dosis de 0,8 L/ha de fosfito de potasio   

 Realizar otras investigaciones con otros cultivares de frejol y en 

otros ecosistemas, así como fuentes de fosfitos de potasio.  
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ANEXOS 

Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de nueve variables 

Data  DANNY;  

Input TRAT  BLO  Nuvai  LONGva  ngrava  Pcien rendha; 

Cards; 

      kg/ha 

1 1 17 13.1 4.8 200 10377 

1 2 17.8 14.3 5 250 6603 

1 3 21 13.7 5 200 8962 

1 4 16.8 14.2 5.2 200 7547 

2 1 22.6 13.4 5 200 7547 

2 2 13.2 12.6 4.8 200 8962 

2 3 18.3 13.3 4.8 250 10848 

2 4 20.2 13.9 5 200 8962 

3 1 17.2 14.5 4.6 200 7075 

3 2 16.6 14.2 4.6 200 8018 

3 3 15.6 12.9 4.6 200 8018 

3 4 16 13.5 5 200 11320 

4 1 14.6 13.5 4.8 150 10377 

4 2 17 13.8 5 200 7075 

4 3 32.2 13.6 4.8 200 8962 

4 4 15 13.9 4.6 200 11792 

5 1 14.6 14.2 4.6 200 8018 

5 2 23.4 14 4.6 150 10377 

5 3 22.2 13.6 5.2 200 7075 

5 4 16 14.3 5 200 8962 

6 1 15.8 13.7 4.8 200 9905 

6 2 15.6 13.5 4.8 200 4717 

6 3 18 14.1 4.4 200 8018 

6 4 20.4 13.5 4.6 250 8018proc print; 

proc print; 
proc anova; 
Classes  TRAT BLO; 
Model  Nuvai  LONGva  ngrava  Pcien rendha=TRAT BLO; 
Means TRAT/DUNCAN; 

Run; 
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Figura 1 A. Análisis de suelo de la zona donde se realizó la investigación 
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Figura 2 A. Aplicando el Fosfito de Potasio al cultivo 

 

Figura 3 A. Tomando los datos por cada una de las variables 
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Figura 4 A. Fumigando  del cultivo 

 

Figura 5 A. Cosecha del cultivo 

 


