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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las leguminosas constituyen un grupo muy diverso con distribución mundial, donde 

muchas de ellas son herbáceas pero también hay especies trepadoras, arbóreas y 

arbustivas. El fruto, llamado legumbre, es el elemento que mejor caracteriza a las 

leguminosas.  En este contexto, las habas, son las leguminosas más antiguas que se 

conocen, su consumo es popular en todo el país y en América del Sur y su contenido en 

proteína va del 20 al 25 % en grano seco; este particular y la costumbre, hacen que las 

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

también frita y tostada, (INIAP, 2015). 

 

En la provincia de Manabí y específicamente en el cantón Rocafuerte, es un cultivo 

tradicional, que pasó de ser sustentable a comercial dada la demanda existen, que según 

reporte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)1, 

estima una superficie de siembra de 113 hectáreas con un rendimiento equivalente a 345 

kg/ha, el cual es considerado bajo en relación a sectores de Península de Santa Elena 

que obtienen 952 kg/ha. A pesar que en entre la característica común del haba  es la 

presencia en las raíces de nódulos que encierran bacterias del género Rhizobium, 

capaces de transformar el nitrógeno. 

 

El cultivo de haba se lo fertiliza teniendo tomando como referencia otras especies 

hortícolas de la zona, debido al desconocimiento general de los agricultores, por ser un 

producto tradicional y complementario en asociaciones con otros rubros agrícolas de 

mayor valor económico.  También  los altos costos de los insumos, lo cual afecta al 

desarrollo del cultivo y por lo tanto su rendimiento.   

 

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

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

de fertilización inadecuados, razón por la cual los rendimientos que se han obtenido han 

venido disminuyendo debido a la mala aplicación de los mismos, (Mirabal, 2009) 

                                                           
1 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (2013). Datos estadísticos de producción de 
hortalizas en el Valle del Río Portoviejo y Rocafuerte. Portoviejo, Manabí. 
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Razón por la cual, los agricultores de la zona han venido utilizando un mismo 

tipo de fertilización por mucho tiempo, en numerosos casos solamente a base de 

elementos mayores (nitrógeno, fósforo, potasio y azufre) sin tomar en cuenta la 

utilización de elementos menores que requiere el cultivo, los mismos que pueden 

ser la pauta entre el éxito o el fracaso de la producción.  Con estos antecedentes, 

el autor del presente trabajo justifica su ejecución, el mismo que beneficiará a 

los agricultores y comunidades productoras de haba, poniendo a su 

disponibilidad un nuevo manejo de fertilización del cultivo. 

   

1.1. Objetivo general 

Generar alternativas tecnológicas sobre nutrición en el cultivo de haba pallar con 

niveles de fertilización para mejorar su productividad rentabilidad. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el efecto de la aplicación de tres niveles de macronutrientes en el 

rendimiento del cultivo de haba.   

 Identificar la fuente de fertilizante más eficaz en base a los macronutrientes. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos.   
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Origen 

Según Mirabal (2009), las habas son originarias como cultivo del Oriente, 

extendiéndose pronto por toda la cuenca mediterránea, casi desde el mismo comienzo 

de la agricultura. Los romanos fueron los que seleccionaron el  tipo de haba de grano 

grande y aplanado que es el que actualmente se emplea para consumo en verde, 

ampliándose a través de la Ruta de la Seda hasta China, e introducido en América, tras 

el descubrimiento del Nuevo Mundo. 

 

2.2. Taxonomía y botánica 

Terranova (2007), afirma que los tallos son de coloración verde, fuertes, angulosos y 

huecos, ramificados, de hasta 1,5 m de altura, hojas alternas, compuestas,  con foliolos 

anchos ovales- redondeados, de color verde y desprovisto de zarcillos, flores axilares, 

agrupadas en racimos cortos de 2 a 8 flores con una mancha grande de color negro o 

violeta en las alas que raras veces van desprovistas de mancha y el  fruto legumbre de 

longitud variable, pudiendo alcanzar hasta más de 35 cm. El número de granos oscila 

entre 2 y 9. El color de la semilla es verde amarillento, aunque las hay de otras 

coloraciones más oscuras. 

 

Además manifiesta que la clasificación taxonómica es la siguiente:  

 Familia: Fabaceae   

 Subfamilia: Papilionaceae  

 Nombre científico: Vicia faba L.  

 Planta: anual. Porte recto 

 Sistema radicular: muy desarrollado 

 

2.3. Requerimientos edafoclimáticos 

 

2.3.1. Clima 

Se adapta bien al clima tropical. Es sensible al frío, no soporta los vientos fríos ni las 

heladas. La temperatura más adecuada para su desarrollo oscila entre 20º a 30ºC. Las 
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temperaturas inferiores a 18ºC afectan negativamente al crecimiento y retarda el inicio 

de la floración prolongando el ciclo de la planta, (Terranova, 2007) 

 

2.3.2. Fotoperiodo 

Es una planta de día corto, donde la fase reproductiva es inducida por alrededor de 12 

horas de luz Sin embargo la mayoría de las variedades comerciales son insensibles al 

fotoperiodo, es decir que la floración se produce bajo cualquier condición de largo de 

día, (Mirabal, 2009) 

 

2.3.3. Suelo 

Es una planta que puede ser cultivada en casi todos los tipos de suelos. Los mayores 

rendimientos son obtenidos en los suelos arcillo – arenosos o areno – arcillosos. 

Prospera bien en terrenos de mediana consistencia con buen drenaje. Posee una marcada 

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

para el cultivo, (Terranova, 2007) 

 

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

tipos de suelo, con buen porcentaje de materia orgánica, de textura media, ricos en 

calcio y alto contenido de fósforo, prospera en suelos con un pH de 5.5 a 7.5 además en 

suelos alcalinos hasta un rango de 8.5 de pH. Pero es recomendable sembrar en suelos 

sueltos y ricos en materia orgánica. 

 

2.4.   Fertilidad de los suelos 

Según Fuentes (2009), la fertilidad de un suelo es su capacidad para abastecer de 

elementos nutritivos para mantener la fertilidad a un nivel adecuado de  producción es 

preciso que se repongan los elementos nutritivos que se pierden  debido a la cosecha, 

lavado, volatización, etc.  La fertilidad es vital para que un  suelo sea productivo.  

 

Al mismo tiempo, un suelo fértil no es necesariamente un suelo productivo.  Factores 

como mal drenaje, insectos, sequía, etc. Pueden limitar la producción, aun cuando la 

fertilidad del suelo sea adecuada. Para entender completamente la fertilidad del suelo se 

deben conocer estos otros factores que mantienen o limitan la productividad. Para 



5 
 

entender cómo funciona la productividad del suelo se deben reconocer las relaciones 

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

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

la planta depende del suelo (al menos parcialmente) para obtener estos factores,   

(Terranova, 2007) 

 

INIAP (2005), dice que la fertilidad del suelo en la agricultura moderna es parte de un 

sistema dinámico.  Los nutrientes son continuamente exportados en los productos 

vegetales y animales que salen de la finca.  Desafortunadamente, algunos nutrientes 

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

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

orgánica y los organismos del suelo inmovilizan y luego liberan nutrientes todo el 

tiempo.   

 

Suquilanda (2007), explica que en la práctica pocos casos y en determinados tipos de 

terreno, el agricultor aporta únicamente nitrógeno fosforo y potasio, algunas veces 

calcio y muy pocas azufre. 

 

Los tres elementos principales están en el terreno en cantidades muy variables y 

generalmente en cantidades insuficientes o en formas, no solubles como para satisfacer 

las necesidades de las plantas. El análisis químico, importante especialmente cuando se 

va a trabajar en zonas nuevas de cultivo, evalúa las principales carencias y sitúa al 

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

un nivel nutritivo adecuado.   

 

2.5.  La fertilización química 

De acuerdo con el INIAP (2005), los abonos químicos aportan elementos directamente 

asimilables por las plantas; no obstante, pueden tener efectos indeseables, como 

eliminar las bacterias que se encargan de hacer asimilables los distintos elementos del 

suelo para la nutrición de las plantas y, además, hacen que los cultivos dependan de los 

aportes continuos de estos abonos. Pueden ser simples o compuestos dependiendo de la 

cantidad de elementos que  contengan.  
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Salamanca (2006), afirma que la fertilización es un de las medidas que intervienen 

positivamente en la condición de los cultivos mejorando su composición y producción; 

la respuesta de las diferentes especies a la aplicación de fertilizantes y basándose en 

estas diferencias se puede mejorar la condición y composición botánica mediante una 

fertilización adecuada.  

 

En tanto que Fundamentos de la Agricultura del INIAP (2005), dice que un fertilizante 

es toda sustancia o técnica que se emplea para restituir o aumentar la fertilidad de un 

suelo, ya sea en cuanto la estructura, el pH  o a sus elementos nutritivos.   

 

Para Domínguez (2005), el abonado en el cultivo de haba generalmente se aplica de 

fondo con las labores preparatorias las dosis orientativas indican que para 1200 kg/ha de 

producción de haba verde se estima unos 200 kg. de N, 60 kg. de P2O5 y 130 kg de 

óxido de potasio. Mientras que Fuentes (2009), expone que en terrenos poco fértiles 

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

tendencia a viciarse, tomando un gran desarrollo vegetativo produciendo poco fruto.  

 

De acuerdo con Rodríguez  (2007), para que la planta pueda cubrir todas sus 

necesidades, juegan un papel muy importante en la elaboración de biomasa, traducida 

en hojas, raíces, tallos y frutos, son precisos 16 elementos químicos considerados todos 

esenciales.  Por su parte Higuita (2009), dice que la fertilización comprende diferentes 

prácticas destinadas a mejorar las condiciones nutritivas del suelo, en relación a la 

planta que en él se cultive.  

 

Fuentes (2009), aclara que los fertilizantes pueden ayudar a doblar o incluso a triplicar 

los rendimientos de los cultivos. Aplicado en dosis correctas el nutriente que aporta el 

fertilizante, el cultivo vegeta mejor se vuelve más verde y sano, crece con mayor 

rapidez y rinde mejor. El INIAP (2005), manifiesta que el haba no es muy exigente en 

fertilización, ya que por ser leguminosa puede fijar en el suelo el nitrógeno del aire. La 

recomendación general de una fertilización es aplicar a la siembra 200 kg de 18-46-0, 

que equivale a 35 kg/ha de N y 90kg/ha de P2O5. 
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2.5.1. El Nitrógeno 

De acuerdo con Paladines (2007), el nitrógeno en las plantas está formando parte de las 

proteínas y ácidos nucleicos. Se estima que alrededor del 98% de N del suelo se 

encuentra en forma orgánica, insoluble en agua y por tanto no disponible en forma 

inmediata para las plantas.  Sin embargo Tapia (2006), dice que las principales 

funciones del N es  dar un color verde intenso a plantas, fomenta el crecimiento de las 

mismas, aumenta la producción de hojas, incrementa  el contenido proteínico en los 

cultivos de alimentos y forrajes y alimenta los microorganismos del suelo favorece así 

la descomposición de la materia orgánica fresca.   

 

Para Foth (2005), una de las funciones del nitrógeno es estimular el crecimiento 

vegetativo de la parte aérea, ese desarrollo no puede efectuarse sin la presencia del 

fosforo, potasio y otros elementos esenciales.  Curt (2008), afirma que el nitrógeno es la 

base de la nutrición de planta y uno de los componentes más importantes de toda 

materia orgánica. Sin N, la planta no puede elaborar las materias de reserva que han de 

alimentar sus órganos de desarrollo y crecimiento, reduciendo el límite de sus formas y 

producción de frutos. 

 

2.5.2. El fósforo 

Para Torres (2004), el fosforo ayuda a la formación, desarrollo y fortalecimiento de las 

raíces, les permite un rápido y vigoroso comienzo a las plantas, es decir les ayuda a 

agarrarse del suelo además acelera la maduración de las cosechas y permite un buen 

desarrollo de las flores, frutos y semillas y mejora la resistencia contra el efecto de las 

bajas temperaturas en invierno.     

 

Sin embargo Ortiz (2008), reporta que para obtener una buena cosecha se recomienda  

aplicar 60 kg/ha  de P, en este sentido el fosforo entre otros efectos estimula el 

desarrollo radicular inicial origina un crecimiento rápido y vigoroso, estimula la 

floración y ayuda a la formación de semilla.  
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Según Boschetti (2006), la respuesta de las leguminosas a la adición de P es de mayor 

magnitud a la observada en otras familias botánicas debido posiblemente al efecto que 

tiene el agregado de este nutriente sobre la nodulación y la fijación de N, lo que 

repercute en una mayor calidad del forraje producido.  

 

Pero para Gros y Domínguez (2007), reportan que el fósforo es un factor de crecimiento 

muy importante, debiendo señalarse la fuerte interacción que existe entre este elemento 

y el nitrógeno sobre todo durante la primera fase de crecimiento. El desarrollo radicular 

en particular se ve favorecido por una buena alimentación de fosforo al principio del 

ciclo vegetativo.    

 

2.5.3. El Potasio 

Fuentes (2009), dice que el potasio es un elemento indispensable para la vida, 

crecimiento y desarrollo para las plantas, el cual debe aplicarse considerando el 

requerimiento del cultivo y la disponibilidad en el suelo.  

 

Para Paladines (2007), el potasio es uno de los elementos de mayor importancia en el 

crecimiento de las plantas. Su rol principal es el apoyar en el trasporte de iones 

negativos del suelo hacia las raíces y dentro de la planta mantener el balance entre iones 

positivos y negativos en el suelo y la planta.  

 

En tanto que Torres (2004), afirma que el potasio es un elemento esencial para todos los 

organismos vivos. También es importante en la activación enzimática, la fotosíntesis, 

síntesis de proteínas y carbohidratos además favorece el crecimiento vegetativo, la 

fructificación, la maduración y la calidad de los frutos.  

 

Así mismo Mirabal (2009), explica que es un nutriente esencial de la planta. Es uno de 

los tres nutrientes principales junto con el nitrógeno (N) y el fósforo (P). Los cultivos 

contienen aproximadamente la misma cantidad de K que de N, pero más K que P. En 

muchos cultivos de alto rendimiento, el contenido de K excede al contenido de N. 

 

2.5.4. El Azufre 
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Fuentes (2009), aseguran que la fertilización con azufre ha evidenciado resultados 

positivos para el crecimiento y rendimiento de los cultivos. Los niveles altos de 

nitrógeno tienden a incrementar las necesidades de azufre esto debido a que es esencial 

para el aprovechamiento del nitrógeno.   

  

Salamanca (2008), manifiesta que el azufre permite un crecimiento más activo de las 

plantas, ayuda a mantener el color verde intenso de las hojas, activa la formación de 

nódulos en leguminosas.  

 

Para Inpofos (2005), se considera como elemento indispensable para todo vegetal 

influyendo en gran manera en los sulfatos presentes en el contenido de clorofila así 

como en la acumulación de carbohidratos de la planta.   

 

Moreno (2006), reporta que el azufre es un elemento fundamental para el crecimiento y 

funcionamiento fisiológico de las plantas, aumentando la producción, calidad del grano 

y la eficiencia en el uso del Nitrógeno y Fósforo. En las plantas la mayor parte del 

azufre se encuentra en las proteínas y aminoácidos. 

 

Por su parte Gros y Domínguez (2005), dicen que el azufre es un elemento constitutivo 

de muchas proteínas (aminoácidos azufrados: cistina y metionina), al igual que el 

nitrógeno y el fosforo. También es uno de los componentes de las enzimas. Algunas 

especies tienes grandes exigencias de azufre (leguminosas, crucíferas, cebollas), .lo que 

justifica el interés que muestran los agricultores por abonos con azufre.  

 

De acuerdo con Mirabal (2009), es absorbido principalmente como anión sulfato (SO4). 

También puede entrar por las hojas como dióxido de azufre (SO2) presente en el aire. El 

S es parte de cada célula viviente y forma parte de 2 de los 21 aminoácidos que forman 

las proteínas. Otras funciones del S en la planta se describen a continuación:   

 

 Ayuda a desarrollar enzimas y vitaminas 

 Ayuda en la producción de semilla  

 Es necesario en la formación de clorofila a pesar de no ser un constituyente de 

este compuesto.  
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 Está presente en varios compuestos orgánicos que dan el olor característico al 

ajo, la mostaza y la cebolla. 

 

2.6.   Fertilizantes  

 

2.6.1. Fertilizante Completo 20-40-60-30 

Según ficha técnica Fertiandino,  es un  fertilizante sólido que está creciendo en su uso 

de manera muy consistente, es un fertilizante complejo granulado para aplicación al 

suelo con una alta concentración integral de Nitrógeno, Fósforo,  potasio y Azufre (20-

40-60-30). Es un producto que está siendo muy usado y preferido por los agricultores, 

especialmente en las regiones agrícolas donde predominan los suelos de origen 

calcáreos o suelos alcalinos, (Fertiza, 2013). 

 

2.6.2. Sulpomag Plus 

Es el fertilizante distribuido Fertiza que aporta nutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, 

magnesio y azufre, todos en forma inmediatamente asimilable por la planta. A pesar que 

la mayoría de los suelos contienen miles de kilos de potasio, sólo una pequeña cantidad 

está disponible para la planta durante el ciclo de crecimiento, menos del 2 %. Es vital 

mantener niveles adecuados de potasio en el suelo porque este nutriente tiende a 

mantenerse en el sitio donde se coloca cuando se fertiliza, (Fertiza, 2013) 

 

Al agregarse al suelo y disolverse, la sal se disociará en sus componentes, de los cuales 

el potasio y el magnesio serán retenidos en los sitios de intercambio con la arcilla y la 

materia orgánica. En cambio los nitratos, fosfatos y sulfatos serán absorbidos en la 

superficie disponible de las arcillas, o bien inmovilizados por los microorganismos del 

suelo, o eventualmente lixiviados a horizonte más profundos, (Fertiza, 2013)  

 

 Nitrógeno total (N) 20%  

 Fósforo asimilable (P2O5) 15%   

 Potasio soluble en agua (K2O) 22.0%   

 Magnesio (Mg O) 18.0%  

 Azufre (S) 22.0%   
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación 

La presente investigación se la realizó desde Febrero a Mayo del 2015 en el sitio “El 

Cerrito” de Rocafuerte, localizada geográficamente a 01°02’08’’ de Latitud Sur, y a 80° 

27’02” de Longitud Oeste, con una altitud de 13 msnm según datos de la Estación 

Meteorológica de Portoviejo.2 

 

3.2. Datos climatológicos3 

Temperatura promedio                     : 25.2º C 

Pluviosidad promedio                       : 540.0mm 

Humedad relativa                             : 86 % 

Evaporación anual   : 1346.40mm 

Heliofanía                                        : 1523.9 h/luz 

 

3.3. Datos edafológicos y ecológicos 

El lote, donde se llevó a cabo la investigación, fue de textura franco arcilloso, con una 

topografía plana, con ligeras ondulaciones y de acuerdo a la escala de Holdrige, se lo 

ubica a una formación de Bosque tropical seco.4 

 

3.4. Materiales y equipos. 

 Los materiales utilizados en esta investigación fueron los siguientes: 

 

3.4.1. Materiales de campo. 

 Letreros 

 Fundas plásticas 

 Cavadora 

 Estacas 

 Machete 

                                                           
2 Instituto Geográfico Militar del Ecuador. Quito, Ecuador. 
3 Datos proporcionados por la Estación Meteorológica de Universidad Técnica de Manabí. INAMHI. 

2014. Portoviejo, Manabí. 
4 Holdrige. (2007). Sistema de Clasificación de Zonas de Vida. Turrialba, Costa Rica.  
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 Alambre galvanizado N° 12 

 Piolas 

 

3.4.2. Equipos 

 Balanza de precisión 

 Vernier 

 Bomba manual 

 Balanza 

 Equipo de riego por goteo 

 Cámara digital 

 

3.4.3. Otros materiales 

 Libreta de campo 

 Bolígrafo 

 

3.5. Metodología 

 

3.5.1. Tratamientos 

 

 Fuentes de fertilizantes 

F1. Fertilizante Completo (20-40-60-30-0) 

F2. Fertilizante Completo (40-80-120-26-0) 

F3. Fertilizante Completo (60-120-180-90-0) 

 

Niveles de macronutrientes 

F4. Sulpomag Plus   (20-15-22-18-22) 

F5. Sulpomag Plus   (40-30-44-36-44) 

F6. Sulpomag Plus   (60-45-66-54-66) 

 

T1- Aplicaciones del agricultor 50-30-20 kg/ha (N-P-K) 

T2- Sin aplicaciones 

 

Cuadro 1. Combinación de los tratamientos 



13 
 

Tratamientos  

 

Descripción  

Niveles de fertilización  con N-P-K-S-Mg-Ca (kg/ha) 

1.  T1 

2.  T2 

3.  T3 

4.  T4 

5.  T5 

6.  T6 

7.  T7 

8.  T8 

Fertilizante completo      (20-40-60-30-0) 

Fertilizante completo      (40-80-120-26-0) 

Fertilizante completo      (60-120-180-90-0) 

Sulpomag Plus   (20-15-22-18-22) 

Sulpomag Plus   (40-30-44-36-44) 

Sulpomag Plus   (60-45-66-54-66) 

Aplicaciones del agricultor 50-30-20 (N-P-K) 

Sin aplicaciones 

 

 

3.5.2. Diseño de la investigación 

 

3.5.2.1 Plantas por parcela 

 Estuvo conformada por 30 plantas 

 

3.5.2.2 Total de parcelas 

 Estuvo representado por 32 unidades experimentales 

 

3.5.2.3 Total de plantas  

 Un total de 900 plantas en todo el lote experimental 

 

3.5.2.4 Distancia entre plantas 

 Fue a una distancia de 0.40 m entre planta y 1.00 m entre hileras 

 

3.6.   Análisis estadístico 

Se utilizó un diseño de Bloques Completo al Azar con arreglo grupal 

 

3.7.    Especificaciones del experimento 

  

Repeticiones                                  4 

Número de tratamientos                   8 

Número de unidades. Experimentales           34 

Superficie de unidad experimental:      15.00 m2 (3.00 m x 5.00 m) 

Superficie de la parcela útil:                 12.00 m2 (2.40 m x 5.00 m) 

Longitud de hileras:                              5.00 m 

Distancia entre hileras:                          0.25 m 
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Distancia entre plantas:                         0.20 m 

Distancia entre repeticiones:                         2 m 

Número de plantas:                                       1 

Número de hileras/parcela:   12 

Superficie total del ensayo:                           840 m2  (30.00 m x 28.00m) 

 

3.8. Andeva 

 Cuadro 2. Esquema del análisis de varianza 

Fuente de varianza G. L.  (n- 1) 

Total   31 

Repeticiones 3 

Tratamientos  7 

Grupo 1 (2) 

Grupo 2 (2) 

Grupo 3 (1) 

Entre grupos  (2) 

Error experimental 21 

 

Análisis funcional 

  La comparación de medias de los tratamientos se las efectuó mediante la prueba de 

Tukey al 5% de probabilidad. 

  El coeficiente de variación se lo expresó en porcentaje. 

 

3.9. Manejo del cultivo 

 

3.9.1. Preparación del terreno 

Se lo realizó mecánicamente con un pase de rastra y dos pases de rotavator. 

 

3.9.2. Instalación del sistema de riego 

Se colocaron las cintas de la manguera de 30 m de largo por 1 metro entre cinta, las 

mismas que tuvieron goteros incorporados con una capacidad de campo de dos litros 

por hora y a una distancia de 40 cm. 

 

3.9.3. Siembra 
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La siembra fue directa y realizó manualmente a la distancia de 0.40 m entre plantas a 

1.00m entre hilera, colocando dos semillas por sitio y la desinfección de semillas se hizo 

con Larvin 20 cc + 3 cc de Gaucho /kg de semilla. 

 

3.9.4. Control de Malezas 

Se aplicaron herbicidas premergentes: Alapac 2 litros más Butryn 500 cc más 1 litro de 

Gramoxone por tanque de 200 litros de agua, posteriormente se realizaron cuatro 

controles manuales, utilizando para ello el machete. 

 

3.9.5. Fertilización 

Se aplicaron a los 8 y 30 días de emergida la planta el 50% en cada aplicación, de 

acuerdo a los tratamientos establecidos en la investigación los fertilizantes que fueron 

aplicados a una distancia de 10 cm de la base del tallo de la planta en forma fraccionada 

para ambos fertilizantes en hoyos realizados con un espeque. 

 

3.9.6. Tutorado  

Consistió en colocar estacas de madera y tuvieron que ser lo bastante gruesas en los 

extremos de la líneas del cultivo,  de forma vertical y firme para soportar el peso de las 

plantas; se templó hilos de  alambre galvanizado en los extremos de las líneas de 

cultivo, un vez instalada las líneas principales que soportó el peso de todas las planta, el 

paso siguiente fue amarrar utilizando piola de polietileno, para realizar un tutorado  

firme sin lastimar ni estrangular el tallo, se hizo de 2 a 3 amarre hasta el final del 

cultivo. 

 

3.9.7.  Control Fitosanitario 

Para el control de Trips (Frankiniella spp.), se aplicó  neem, ajo, ají, palo santo en dosis 

de 500, 1000, 1500, 2000 ml respectivamente en aplicaciones realizadas cada 8 días, 

con una bomba de mochila de presión manual de capacidad de 20 litros.  

 

Además a los 20 días fue necesario la aplicación de  Abamectina en dosis de 20 ml por 

bomba de 20 litros agua.   
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3.9.8. Cosecha 

Se realizó cuando las vainas presentaron el tamaño comercial requerido, realizándose 

los respectivos pases de cosecha en forma manual. 

 

3.10. Variables evaluadas 

 

3.10.1. Longitud de vainas 

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

el respectivo promedio de cada tratamiento. 

 

3.10.2. Número de semillas por vaina 

Se contaron el número de semillas en diez vainas tomadas al azar en el área útil de cada 

parcela. 

 

3.10.3. Número de vainas por planta 

Se realizó esta labor contando y sumando las vainas cosechadas en todos los pases de 

cosecha, para luego dividir para el número de plantas de cada tratamiento. 

 

3.10.4. Peso de 100 granos verdes y secos 

Se tomó en cada parcela útil una muestra de 100 granos de cada tipo, para luego 

pesarlos en una balanza de precisión y expresándolo en gramos. 

 

3.10.5. Rendimiento de vainas verdes en kg por parcela y por hectárea 

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

transformar al kg por hectárea. 

 

3.10.6. Rendimiento de granos secos en kg por parcela y por hectárea 

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

y luego pesar las semillas en kilogramos y luego mediante un regla de tres simple 

transformar el dato a kg/hectárea.   
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3.10.7. Rendimiento de vainas verdes en mazos por parcela y hectárea 

De la suma de vainas obtenidas en cada parcela se dividieron para 25 vainas que es el 

número de vainas que contiene un mazo, y luego fueron transformados a hectárea. 

 

3.11. Datos referenciales 

 

3.11.1. Fecha de siembra 

Se anotó el día en que se realizó esta labor de campo que fue el 10 de febrero del 2015. 

 

3.11.2. Días de emergencia 

Se verificó cuando más del 60% de las plantas emergieron, el cual sucedió el 18 de 

febrero del 2015. 

 

3.11.3. Días a floración 

Se anotó este dato cuando más de 60% de plantas florecieron y esto ocurrió el 1 de abril 

del 2015. 

 

3.11.4. Fecha de cosecha 

Se tomó en cuenta los días a la cosecha desde la emergencia del cultivo, los cuales 

fueron cuatro pases: 

 

1. Pase de recolección (20 de abril del 2015) 

2. Pase de recolección (28 de abril del 2015) 

3. Pase de recolección (6 de mayo del 2015) 

4. Pase de recolección (14 de mayo del 2015) 

 

3.11.5. Número de cosechas 

Se anotaron los períodos de recolección durante el tiempo que duró el ensayo, el cual 

consistió de cuatro pases de recolección desde los 61 días hasta los 85 días contados 

desde el inicio de la siembra. 
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3.11.6. Análisis económico 

Se la realizó de acuerdo la metodología para el Cálculo del Presupuesto Parcial 

propuesto por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMMYT 

(1988), considerando los Costos Variables de los tratamientos y los Beneficios Brutos, 

para obtener los Beneficios Netos, y efectuar el Análisis de Dominancia, que consistió 

en excluir los tratamientos cuyos Costos Variables sean mayor o igual al tratamiento 

superior. 
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IV.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1. Longitud de vainas (cm) 

Para esta variable, tal como se observa en el Cuadro 3, el grupo uno correspondiente a 

las fuentes de fertilizantes en varias dosis, reportó diferencias estadísticas al 5% de 

probabilidad, en relación que el resto de grupos presentaron diferencias numéricas.  

 

Por lo que al aplicar la prueba de Tukey para este grupo, se evidenciaron dos rangos de 

significación donde la aplicación del fertilizante completo (60-120-180-90-0) obtuvo la 

mayor longitud de vainas con 12,54 cm en relación a la dosis de Fertilizante Completo 

(20-40-60-30-0) que registro el menor valor con 11,86 cm, (Cuadro 3). 

 

4.2. Número de semillas por vaina 

Con respecto a esta variable (Cuadro 3), no se evidenció significación alguna entre los 

grupos estudiados, más bien existieron diferencias numéricas entre sus valores, 

estableciendo un rango entre 2,05 semillas por vainas que correspondió al testigo sin 

aplicaciones y 2,52 semillas que correspondió al fertilizante completo (60-120-180-90-

0), resultados que pudieron estar acorde a las características definidas del cultivar, el 

cual no se vio influenciado por los factores estudiados.  

 

4.3. Número de vainas por planta 

Para esta característica agronómica estipulada en el Cuadro 3, se determinaron 

diferencias estadísticas para el grupo 1, 2 y 3 al 1% y 5% de probabilidades. Donde 

aplicada la prueba de Tukey a las fuentes de fertilizantes, mostró tres rangos de 

significación registrando la utilización del fertilizante completo (60-120-180-90-0) el 

mayor valor con 54,30 vainas por planta en relación a la dosis de fertilizante completo 

(20-40-60-30-0) que registró el menor valor con 49,47 vainas por planta.  

 

En tanto que en los niveles de macronutrientes  el nivel de Sulpomag Plus   (20-15-22-

18-22) consiguió el mayor valor con 53,97 vainas por planta en relación a la 
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dosificación de Sulpomag Plus   (60-45-66-54-66) que reportó el menor valor con 51,22 

vainas por planta, (Cuadro 3). 

4.4. Peso de 100 granos verdes (g) 

Con respecto a esta variable (Cuadro 3), los testigos mostraron diferencias estadísticas 

al 5% de probabilidad, donde Tukey encontró que el testigo del agricultor fue superior 

estadísticamente con 361,42 gramos en 100 granos verdes en relación al testigo sin 

aplicación que presentó el menor con 346,32 gramos, lo cual pone en manifiesto la 

efectividad de los fertilizantes en el incremento de la productividad de los cultivos.  

 

4.5. Peso de 100 granos secos (g) 

En relación a esta variable Cuadro 3, el grupo 1 y 2 que corresponde al fertilizante 

completo y los testigos proporcionaron significación estadística al 1% y 5% en su 

respectivo orden.  

 

Aplicada la prueba de Tukey para los fertilizantes completos, el mayor peso seco estuvo 

en  fertilizante completo (20-40-60-30-0) con 172,22 gramos y el menor valor en  

fertilizante completo (60-120-180-90-0) con 158,90 gramos y para los testigos la 

superioridad de tecnología agricultor (50-30-20 kg/ha (N-P-K) con 165,90 gramos en 

100 semillas, el cual logró el incremento de materia seca en las semillas. 

 

4.6. Rendimiento de vainas verdes en kg por parcela y por hectárea 

En lo referente a esta variable Cuadro 3, los resultados mostraron que las fuentes de 

fertilizantes y los testigos reportaron diferencias estadísticas al 5% de probabilidad. 

Donde la prueba de Tukey encontró para las fuentes dos rangos de significación 

registrando el nivel de fertilizante completo (20-40-60-30-0) el mayor valor con 4,13 kg 

por parcela equivalente a 3.441,66 kg de vainas verdes por hectárea, y el menor valor lo 

presentó el fertilizante completo (40-80-120-26-0) con 3,81 kg de vainas verdes por 

parcela y 3175,00 kg por hectárea.  

 

Mientras que los testigos lograron valores significativos con la aplicaciones del 

agricultor 50-30-20 kg/ha (N-P-K) de 3,68 kg de vainas verdes por parcela (3.066,66 kg 

por hectárea) que fue superior al testigo sin aplicaciones, (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Valores promedio de longitud de vainas (cm), semillas por vainas, por planta y peso de 100 granos verdes y secos (g) en el 

comportamiento  Agronómico del haba pallar (Vicia faba L.) a la aplicación de dos fuentes de fertilizantes con tres niveles de 

macronutrientes. Rocafuerte, 2015. 

 

1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 0,05%): * Significativo al 5% de probabilidad; ** 

Altamente significativo al 1% de probabilidad; N.S No significativo. 

 

Longitud de  Semillas por Vainas por Peso de 100 Peso de 100 

 

vainas (cm) vainas planta granos verdes (g) granos secos (g) 

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

Fertilizante completo (20-40-60-30-0)     11,86 b 1/ 2,20     49,47 c 2/ 376,12    172,22 a 1/ 

Fertilizante completo (40-80-120-26-0) 12,16 b 2,15 52,52 b 375,60 159,07 b 

Fertilizante completo  (60-120-180-90-0) 12,54 a 2,52 54,30 a 370,72 158,90 b 

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

Sulpomag Plus   (20-15-22-18-22) 12,40 2,25     53,97 a 1/ 369,67 158,57 

Sulpomag Plus   (40-30-44-36-44) 12,14 2,15 53,05 a 370,00 158,80 

Sulpomag Plus   (60-45-66-54-66) 12,20 2,25 51,22 b 370,40 161,12 

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

Aplicaciones del agricultor 50-30-20 (N-P-K) 12,36 2,37     49,92 b 2/     361,42 a 1/     165,90 a 2/ 

Sin aplicaciones 11,84 2,05 47,60 b 346,32 b 149,17 b 

Entre Grupos N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

Grupo 1 12,18 2,29 52,09 374,14 163,39 

Grupo 2 12,24 2,21 52,74 370,02 159,49 

Grupo 3 12,10 2,21 48,76 353,87 157,53 

      

 12,19 2,24 51,50 367,53 159,53 

C.V. (%) 2,59 12,62 4,13 2,77 3,78 

Tukey 5% (Grupo 1) 0,37   1,56     

Tukey 5% (Grupo 2)     1,41 1,67 2,56 

Tukey 5% (Grupo 3)     1,43     
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4.7. Rendimiento de granos secos en kg por parcela y por hectárea 

En esta variable, como se observa en el Cuadro 4, el grupo 1 que correspondió a las 

fuentes de fertilizantes y el grupo 3 de los testigos reportaron alta significación al 1% de 

probabilidad. Donde Tukey para las fuentes identificó dos rangos, siendo el fertilizante 

completo (20-40-60-30-0) que obtuvo el mayor valor con 0,62 kg por parcela (516,66 

kg por hectárea).  

 

En los testigos se mostró que las aplicaciones del agricultor 50-30-20 kg/ha (N-P-K) 

obtuvieron producciones superiores con 0,67 kg por parcela (558,33 kg por hectárea), 

en relación sin aplicaciones que presentó el menor valor con 0,45 kg por parcela y 375 

kg por hectárea, (Cuadro 4). 

 

4.8. Rendimiento de vainas verdes en mazos por parcela y hectárea 

En esta variable Cuadro 4, se observó que no existieron valores estadísticos entre sus 

componentes y más bien fueron diferencias numéricas entre un rango establecido de 

19,30 mazos por parcela para la aplicación del testigo sin aplicaciones con 18,60 mazos 

por parcela equivalente a 15.500 mazos por hectárea y el fertilizante completo (40-80-

120-26-0) con 20,80 mazos por parcela con 17.333 mazos por hectárea.   

 

4.9. Análisis económico 

Según el análisis de presupuesto parcial,  (Cuadros 5, 6 y 7) determinaron  que la mejor 

alternativa económica se consiguió con la utilización de los tratamientos   Sulpomag 

Plus   (40-30-44-36-44), seguida por el tratamiento Sulpomag Plus (20-40-60-30) y el 

tratamiento Sulpomag Plus   (20-15-22-18-22), los cuales registraron Tasas de Retorno 

Marginal de  219 , 185 y 112%, respectivamente. 
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Cuadro 4. Valores promedio de rendimiento de vainas verdes, granos secos y mazos por parcela y hectárea en el comportamiento 

Agronómico del haba pallar (Vicia faba L.) a la aplicación de dos fuentes de fertilizantes con tres niveles de macronutrientes. 

Rocafuerte, 2015. 

 

1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 0,05%): * Significativo al 5% de probabilidad; ** 

Altamente significativo al 1% de probabilidad; N.S. No significativo. 

 

 

 

 

Rend de vainas Rend de vainas Rend granos Rend granos Rend mazos Rend mazos 

 

verdes/parc kg Verdes/ha kg secos/parc kg secos/ha kg verdes/par kg verdes/ha kg 

Grupo 1 ** N.S. * N.S. NS N.S. 

Fertilizante completo (20-40-60-30-0)     4,13 a 2/ 3.441,66    0,62 a 1/ 516,66 19,80 16500,00 

Fertilizante completo (40-80-120-26-0) 3,81 b 3175,00 0,56 b 466,66 20,80 17333,00 

Fertilizante completo  (60-120-180-90-0) 3,88 b 3233,33 0,56 b 466,66 18,90 15750,00 

 Grupo 2 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

Sulpomag Plus   (20-15-22-18-22) 3,72 3100,00 0,56 466,66 19,30 16083,00 

Sulpomag Plus   (40-30-44-36-44) 3,62 3016,66 0,57 475,00 20,60 17166,00 

Sulpomag Plus   (60-45-66-54-66) 3,91 3258,33 0,58 483,33 20,60 17166,00 

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

Aplicaciones del agricultor 50-30-20 (N-P-K)     3,68 a 2/ 3066,66     0,67 a 2/ 558,33 18,30 15250,00 

Sin aplicaciones 2,87 b 2391,66 0,45 b 375,00 18,60 15500,00 

Entre Grupos * N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

Grupo 1   3,94 a 1/ 3.283,33 0,58 483,33 19,83 16525,00 

Grupo 2 3,75 bc 3.125,00 0,57 475,00 20,16 16800,00 

Grupo 3 3,27 bc 2.725,00 0,56 466,66 18,45 15375,00 

       

 3,70 3083,33 0,57 475,00 19,65 16375,00 

C.V. (%) 11,78   11,09   1,01   

Tukey 5% (Grupo 1) 0,21   0,03       

Tukey 5% (Grupo 2)             

Tukey 5% (Grupo 3) 0,93   0,3       
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Cuadro 5. Cálculo de Presupuesto Parcial  en el comportamiento  agronómico del haba pallar (Vicia faba L.) a la aplicación de dos fuentes 

de fertilizantes con tres niveles de macronutrientes. Rocafuerte, 2015. 

. 

Tratamientos 

Fertilizante 

completo  (20-

40-60-30-0) 

Fertilizante 

completo (40-

80-120-26-0) 

Fertilizante 

completo (60-

120-180-90-0) 

Sulpomag Plus   

(20-15-22-18-

22) 

Sulpomag Plus   

(40-30-44-36-

44) 

Sulpomag Plus   

(60-45-66-54-

66) 

Rend. Mazos por ha 16.500 17.333 15.750 16.083 17.166 17.166 

Rend. Ajust. 10% 14.850 15.599 14.175 14.474 15.449,40 15.449,40 

Precio qq/ USD 0,15 1.485,00 1.599,9 1.417,50 1.447,47 1.544,94 1.544,84 

Costos Variables 

      Fertilizantes completos (USD/ha) 83.98 111,45 123,67    

Sulpomag Plus (USD/ha)    77,66 82,36 91,23 

Total de Costos Variables (USD/ha 83.98 111,45 123,67 77,66 82,36 91,23 

Beneficio Neto (USD/ha 1.401,02 1.488,45 1.293,83 1.369,71 1.462,58 1.453,61 

       

Tratamientos 

Aplicaciones 

del agricultor 

50-30-20 (N-P-

K) Sin aplicaciones     

Rend. Ajust. 10% 15.250 14.250     

Precio qq/ USD 0,15 13.725 12.825     

Costos Variables 1.372,50 1.282,50     

Fertilizantes completos (USD/ha) 

  

    

Sulpomag Plus (USD/ha) 87,67 0.00     

Total de Costos Variables (USD/ha) 87,67 0.00     

Beneficio Neto (USD/ha) 1.284,83 1.282,50     
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Cuadro 6. Análisis de dominancia en el comportamiento  agronómico del haba pallar (Vicia faba L.) a la aplicación de dos fuentes de 

fertilizantes con tres niveles de macronutrientes.  Rocafuerte, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

N° Tratamientos Total Costos Variables (USD/ha) Beneficio Neto (USD/ha) Dominancia 

8 Sin aplicaciones 0,00 1.282,90  

4 Sulpomag Plus   (20-15-22-18-22) 77,66 1.369,71  

5 Sulpomag Plus   (40-30-44-36-44) 82,36 1.462,58  

1 20-40-60- 30      (20-40-60-30-0) 83,98 1.401,02   D 

7 Aplicaciones del agricultor 50-30-20 (N-P-K) 87,67 1.284,83  D 

6 Sulpomag Plus   (60-45-66-54-66) 91,23 1.453,61 D 

2 20-40-60- 30      (40-80-120-26-0) 111,45 1.488,45  

3 20-40-60- 30      (60-120-180-90-0) 123,67 1.295,83 D 
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Cuadro 7. Análisis Marginal  en el comportamiento  agronómico del haba pallar (Vicia faba L.) a la aplicación de dos   fuentes de 

fertilizantes con tres niveles de macronutrientes.  Rocafuerte, 2015. 

 

 

 

 

 

 

N° Tratamientos 

Total de Costos 

Variables 

(USD/ha) 

Total de Costos 

Variables 

Marginales 

(USD/ha) 

Beneficio 

Neto 

(USD/ha) 

Beneficio 

Neto 

Marginales 

(USD/ha) 

Tasa de Retorno 

Marginal (%) 

8 Sin aplicaciones 0,00   1.282,90     

4 Sulpomag Plus   (20-15-22-18-22) 77,66 77,66 1.369,71 87,21 112 

       8 Sin aplicaciones 0,00   1.282,90     

5 Sulpomag Plus   (40-30-44-36-44) 82,36 82,36 1.462,58 180,08 219 

       8 Sin aplicaciones 0,00   1.282,90     

2 20-40-60- 30       111,45 11,45 1.488,45 205,95 185 
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V.  DISCUSIÓN 

 
En lo referente a la longitud de vainas, se evidenciaron dos rangos de significación 

donde la aplicación del fertilizante completo (60-120-180-90-0) obtuvo la mayor 

longitud de vainas con 12,54 cm en relación a la dosis de fertilizante completo (20-40-

60-30-0) que registró el menor valor con 11,86 cm. En tanto que Fundamentos de la 

Agricultura del INIAP (2005), dice que un fertilizante es toda sustancia o técnica que se 

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

el pH  o a sus elementos nutritivos.  Mientras que en el número de semillas por vaina, se 

estableció un rango entre 2,05 semillas por vainas que correspondió al testigo sin 

aplicaciones y 2,52 semillas que correspondió al fertilizante completo (60-120-180-90-

0), resultados que pudieron estar acorde a las características definidas del cultivar, el 

cual no se vio influenciado por los factores estudiados. 

 

Para el número de vainas por planta la utilización del fertilizante completo (60-120-180-

90-0) el mayor valor con 54,30 vainas por planta en relación a la dosis de fertilizante 

completo (20-40-60-30-0) que registró el menor valor con 49,47 vainas por planta, el 

cual estuvo relacionado con las aplicaciones más altas de este fertilizante, logrando que 

su expresión genética se expresa.  En tanto que en los niveles de macronutrientes  el 

nivel de Sulpomag Plus   (20-15-22-18-22) consiguió el mayor valor con 53,97 vainas 

por planta en relación a la dosificación de Sulpomag Plus   (60-45-66-54-66) que 

reportó el menor valor con 51,22 vainas por planta. 

 

En el peso de 100 granos verdes (g) el testigo del agricultor fue superior 

estadísticamente con 361,42 gramos por 100 granos verdes en relación al testigo sin 

aplicación que presentó el menor con 346,32 gramos, lo cual pone en manifiesto la 

efectividad de los fertilizantes en el incremento de la productividad de los cultivos. 

Aunque el INIAP (2005), manifiesta que el haba no es muy exigente en fertilización, ya 

que por ser leguminosa puede fijar en el suelo el nitrógeno del aire. La recomendación 

general de una fertilización es aplicar a la siembra 200 Kg de 18-46-0, que equivale a 35 

kg/ha de N y 90kg/ha de P2O5. Mientras que para el peso de 100 granos secos los 

fertilizantes completos el mayor peso seco estuvo en  fertilizante completo (20-40-60-
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30-0) con 172,22 gramos y el menor valor en  fertilizante completo (60-120-180-90-0) 

con 158,90 gramos y para los testigos la superioridad de tecnología agricultor (50-30-20 

kg/ha (N-P-K) con 165,90 gramos en 100 semillas, el cual logró el incremento de 

materia seca en las semillas. 

 

Por su parte en el rendimiento de vainas verdes en kg por parcela y por hectárea, el nivel 

de fertilizante completo (20-40-60-30-0) el mayor valor con 4,13 kg por parcela 

equivalente a 3.441,66 kg de vainas verdes por hectárea, y el menor valor lo presentó el 

fertilizante completo (40-80-120-26-0) con 3,81 kg de vainas verdes por parcela y 

3175,00 kg por hectárea.  Mientras que los testigos lograron valores significativos con 

la aplicaciones del agricultor 50-30-20 kg/ha (N-P-K) de 3,68 kg de vainas verdes por 

parcela (3.066,66 kg por hectárea) que fue superior al testigo sin aplicaciones.  

 

En el rendimiento de granos secos en kg por parcela y por hectárea el fertilizante 

completo (20-40-60-30-0) que obtuvo el mayor valor con 0,62 kg por parcela (516,66 

kg por hectárea). En los testigos se mostró que las aplicaciones del agricultor 50-30-20 

kg/ha (N-P-K) obtuvieron producciones superiores con 0,67 kg por parcela (558,33 kg 

por hectárea), en relación sin aplicaciones que presentó el menor valor con 0,45 kg por 

parcela y 375 kg por hectárea.  

 

Mientras que en el rendimiento de vainas verdes en mazos por parcela y hectárea existió 

un rango establecido de 19,30 mazos por parcela para la aplicación del testigo sin 

aplicaciones con 18,60 mazos por parcela equivalente a 15.500 mazos por hectárea y el 

fertilizante completo (40-80-120-26-0) con 20,80 mazos por parcela con 17.333 mazos 

por hectárea. Por su parte el INIAP (2005), dice que la fertilidad del suelo en la 

agricultura moderna es parte de un sistema dinámico.   

 

Cálculo de Presupuesto Parcial determinó que la mejor alternativa económica se 

consiguió con la utilización de  Sulpomag Plus   (40-30-44-36-44) el cual presentó un 

beneficio neto USD 1.462,58 con un costo variable de USD 82,36 que registró una Tasa 

de Retorno Marginal (TRM) de 219,00 % que se acercó a la aproximada que es del 100 

%.
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

        CONCLUSIONES: 

 

 En lo referente a la longitud de vainas, la aplicación del fertilizante completo 

(60-120-180-90-0) obtuvo la mayor longitud de vainas con 12,54 cm en relación 

a la dosis de fertilizante completo (20-40-60-30-0) que registró el menor valor 

con 11,86 cm.  

 

 Para el número de vainas por planta la utilización del fertilizante completo (60-

120-180-90-0) el mayor valor con 54,30 vainas por planta  

 

 En el peso de 100 granos verdes (g) el testigo del agricultor fue superior 

estadísticamente con 361,42 gramos por 100 granos verdes en relación al testigo. 

 

 Mientras que para el peso de 100 granos secos los fertilizantes completos estuvo 

en  fertilizante completo (20-40-60-30-0) con 172,22 gramos y la tecnología 

agricultor (50-30-20 kg/ha (N-P-K) con 165,90 gramos secos en 100 semillas. 

 

 El rendimiento fue para el fertilizante completo (20-40-60-30-0) con 4,13 kg por 

parcela equivalente a 3.441,66 kg de vainas verdes por hectárea y de granos 

secos en kg por parcela y por hectárea el fertilizante completo (20-40-60-30-0) 

que obtuvo el mayor valor con 0,62 kg por parcela (516,66 kg por hectárea).  

 

 Mientras que en el rendimiento de vainas verdes el fertilizante completo (40-80-

120-26-0) con 20,80 mazos por parcela con 17.333 mazos por hectárea.  

 

 Cálculo de Presupuesto Parcial determinó que la mejor alternativa económica se 

consiguió con la utilización de  Sulpomag Plus   (40-30-44-36-44) el cual  

registró una Tasa de Retorno Marginal de 219,00% que se acercó a la 

aproximada que es del 100%. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

 Para el cultivo de haba a nivel comercial en el cantón Rocafuerte utilizar 

Sulpomag Plus en dosis de  (40-30-44-36-44) kg con Niveles de fertilización (N-

P-K-S-Mg-Ca) kg/ha por hectárea. 

 

 Realizar este tipo de investigación distanciamientos de siembra durante la época 

seca en el mismo sector. 

 

 Efectuar nuevas investigaciones con  fertilizantes en varias dosis en la época 

seca. 
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VII.  RESUMEN 

 

La presente investigación se la realizó desde Febrero a Mayo del 2015 en el sitio El 

Cerrito de Rocafuerte, localizada geográficamente a 01°02’08’’ de Latitud Sur, y a 80° 

27’02” de Longitud Oeste, con una altitud de 13 msnm según datos de la Estación 

Meteorológica de Portoviejo, donde los tratamientos estudiados fueron fertilizante 

completo (20-40-60-30-0); (40-80-120-26-0) y (60-120-180-90-0); con niveles de 

macronutrientes, Sulpomag Plus   (20-15-22-18-22),  (40-30-44-36-44) y (60-45-66-54-

66) representados en (N-P-K-S-Mg-Ca) kg/ha. Con aplicaciones del agricultor 50-30-20 

kg/ha (N-P-K) y un testigo sin aplicaciones. 

 

Para ello se utilizó un diseño de Bloques Completo al Azar con arreglo grupal, con 

cuatro repeticiones y 8 tratamientos, ubicando 32 unidades experimentales grupales para 

su análisis estadístico, donde los resultados, en lo referente a la longitud de vainas, la 

aplicación del fertilizante completo (60-120-180-90-0) obtuvo la mayor longitud de 

vainas con 12,54 cm en relación a la dosis de fertilizante completo (20-40-60-30-0) que 

registro el menor valor con 11,86 cm.  Para el número de vainas por planta la utilización 

del fertilizante completo (60-120-180-90-0) el mayor valor con 54,30 vainas por planta. 

En el peso de 100 granos verdes (g) el testigo del agricultor fue superior 

estadísticamente con 361,42 gramos por 100 granos verdes en relación al testigo. 

Mientras que para el peso de 100 granos secos los fertilizantes completos estuvo en  

fertilizante completo (20-40-60-30-0) con 172,22 gramos y la tecnología agricultor (50-

30-20 kg/ha (N-P-K) con 165,90 gramos secos en 100 semillas. El rendimiento fue para 

el fertilizante completo (20-40-60-30-0) con 4,13 kg por parcela equivalente a 3.441,66 

kg de vainas verdes por hectárea y de granos secos en kg por parcela y por hectárea el 

fertilizante completo (20-40-60-30-0) que obtuvo el mayor valor con 0,62 kg por 

parcela (516,66 kg por hectárea), en vainas verdes el fertilizante completo (40-80-120-

26-0) con 20,80 mazos por parcela con 17.333 mazos por hectárea.  El Cálculo de 

Presupuesto Parcial determinó que la mejor alternativa económica se consiguió con la 

utilización de  Sulpomag Plus   (40-30-44-36-44) el cual  registró una Tasa de Retorno 

Marginal de 219,00% que se acercó a la aproximada que es del 100%.
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VIII.  SUMMARY 

 

The present investigation was carried out it from February to May of the 2015 in the 

place The Hill of Rocafuerte, located geographically at 01°02'08 '' of South Latitude, 

and at 80° 27'02" of Longitude West, with an altitude of 13 msnm according to data of 

the Meteorological Station of Portoviejo, where the studied treatments were complete 

fertilizer (20-40-60-30-0); (40-80-120-26-0) and (60-120-180-90-0); with 

macronutrientes levels, Sulpomag Bonus (20-15-22-18-22), (40-30-44-36-44) and (60-

45-66-54-66) represented in (N-P-K-S-Mg-Ca) kg/ha. With the farmer's 50-30-20 kg/ha 

applications (N-P-K) and a witness without applications.   

   

For it was used it at random a Complete design of Blocks with arrangement grupal, with 

four repetitions and 8 treatments, locating 32 units experimental grupales for their 

statistical analysis, where the results, regarding the longitude of sheaths, the application 

of the complete fertilizer (60-120-180-90-0) he obtained the biggest longitude of 

sheaths with 12,54 cm in relation to the dose of complete fertilizer (20-40-60-30-0) that 

register the smallest value with 11,86 cm. For the number of sheaths for plant the use of 

the complete fertilizer (60-120-180-90-0) the biggest value with 54,30 sheaths for plant. 

In the weight of 100 green grains (g) the farmer's witness was superior statistically with 

361,42 grams for 100 green grains in relation to the witness. While for the weight of 

100 dry grains the complete fertilizers were in complete fertilizer (20-40-60-30-0) with 

172,22 grams and the technology farmer (50-30-20 kg/ha (N-P-K) with 165,90 dry 

grams in 100 seeds. The yield was for the complete fertilizer (20-40-60-30-0) with 4,13 

kg for equivalent parcel to 3.441,66 kg of green sheaths for hectare and of dry grains in 

kg for parcel and for hectare the complete fertilizer (20-40-60-30-0) that obtained the 

biggest value with 0,62 kg for parcel (516,66 kg for hectare), in green sheaths the 

complete fertilizer (40-80-120-26-0) with 20,80 mallets for parcel with 17.333 mallets 

for hectare.  Calculation of Budget Partially determined that the best economic 

alternative was gotten with the use of Sulpomag Bonus (40-30-44-36-44) which 

registered a Rate of Marginal Return of 219,00% that came closer to the approximate 

one that is of 100%.    
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Cuadro 1 A. Datos sobre la longitud de vainas (cm) del Análisis de Varianza del experimento sobre el 

comportamiento agronómico  del Haba Pallar (Vicia faba L.)  a la aplicación de dos fuentes de fertilizantes  con tres 

niveles de macronutrientes. Rocafuerte. 2015. 

                                                                                                REPETICIONES 

Tratamientos I  II  III  IV ∑ X 

Fertilizante completo  (20-40-60-30-0) 10,60 11,59 12,24 13,01 47,44 11,86 

Fertilizante completo  (40-80-120-26-0) 10,58 12,25 12,86 12,98 48,67 12,16 

Fertilizante completo (60-120-180-90-0) 11,28 12,28 13,1 13,52 50,18 12,54 

  32,46 36,12 38,2 39,51 146,29 

 Sulpomag Plus   (20-15-22-18-22) 10,62 11,95 13,18 13,86 49,61 12,40 

Sulpomag Plus   (40-30-44-36-44) 10,19 11,64 13,11 13,63 48,57 12,14 

Sulpomag Plus   (60-45-66-54-66) 10,66 12,23 12,97 12,94 48,80 12,20 

  31,47 35,82 39,26 40,43 146,98 

 Aplicaciones del agricultor 50-30-20 (N-

P-K) 11,03 12,14 13,05 13,23 49,45 12,36 

Sin aplicaciones 10,83 11,91 12,24 12,38 47,36 11,84 

 

21,86 24,05 25,29 25,61 96,81 

 

 
85,79 95,99 102,75 105,55 390,08 

 

       

       F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5 % 1% 

       Total 31 32,83         

Repeticiones 3 28,86 9,62 96,20 ** 2,40 5,01 

Tratamientos  7 1,67 0,23 2,30 NS 2,54 3,77 

Grupo 1 2 0,98 0,49 4,90 * 2,61 5,93 

Grupo 2 2 0,34 0,17 1,70 NS 2,61 5,93 

Grupo 3 1 0,23 0,23 2,30 NS 2,99 8,18 

Entre grupos  2 0,12 0,06 0,60 NS 2,61 5,93 

Error experimental 21 2,19 0,10       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     *      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     NS   No Significativo 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

Cuadro 2 A. Datos número de semillas por vaina  del Análisis de Varianza  del experimento sobre  el comportamiento 

agronómico  del Haba Pallar (Vicia faba L.)  a la aplicación de dos fuentes de fertilizantes  con tres niveles de 

macronutrientes. Rocafuerte. 2015. 

                                                                                                               REPETICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos I II  III IV  ∑ X 

Fertilizante completo  (20-40-60-30-0) 2,40 2,50 2,10 1,80 8,80 2,20 

Fertilizante completo  (40-80-120-26-0) 2,70 2,10 2,10 1,70 8,60 2,15 

Fertilizante completo (60-120-180-90-0) 2,80 2,70 2,40 2,20 10,10 2,52 

  7,90 7,30 6,60 5,70 27,50 

 Sulpomag Plus   (20-15-22-18-22) 2,80 2,20 1,90 2,10 9,00 2,25 

Sulpomag Plus   (40-30-44-36-44) 2,60 2,30 1,80 1,90 8,60 2,15 

Sulpomag Plus   (60-45-66-54-66) 2,50 2,40 2,00 2,10 9,00 2,25 

  7,90 6,90 5,70 6,10 26,60 

 Aplicaciones del agricultor 50-30-20 (N-

P-K) 2,80 2,60 2,10 2,00 9,50 2,37 

Sin aplicaciones 2,60 2,20 1,60 1,80 8,20 2,05 

 

5,40 4,80 3,70 3,80 17,70 

 

 
21,20 19,00 16,00 15,60 71,80 

 

       

       F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

       Total 31 3,72         

Repeticiones 3 1,62 0,54 6,75 ** 2,40 5,01 

Tratamientos  7 0,25 0,03 0,37 NS 2,54 3,77 

Grupo 1 2 0,10 0,05 0,62 NS 2,61 5,93 

Grupo 2 2 0,11 0,05 0,62 NS 2,61 5,93 

Grupo 3 1 0,02 0,02 0,25 NS 2,99 8,18 

Entre grupos  2 0,02 0,01 0,12 NS 2,61 5,93 

Error experimental 21 1,79 0,08       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     *      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     NS   No Significativo 
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Cuadro 3 A. Datos de número de vainas por planta del Análisis de Varianza  del experimento sobre  el 

comportamiento agronómico  del Haba Pallar (Vicia faba L.)  a la aplicación de dos fuentes de fertilizantes  con tres 

niveles de macronutrientes. Rocafuerte. 2015. 

                                                                         REPETICIONES 

Tratamientos I  II  III  IV  ∑ X 

Fertilizante completo  (20-40-60-30-0) 53,00 48,10 48,10 48,70 197,90 49,47 

Fertilizante completo  (40-80-120-26-0) 51,50 52,90 52,90 52,80 210,10 52,52 

Fertilizante completo (60-120-180-90-0) 56,40 53,90 53,90 53,00 217,20 54,30 

            

 Sulpomag Plus   (20-15-22-18-22) 54,20 56,10 56,10 49,50 215,90 53,97 

Sulpomag Plus   (40-30-44-36-44) 52,10 55,00 55,00 50,10 212,20 53,05 

Sulpomag Plus   (60-45-66-54-66) 53,70 52,10 52,10 47,00 204,90 51,22 

            

 Aplicaciones del agricultor 50-30-20 (N-

P-K) 52,40 49,00 49,00 49,30 199,70 49,92 

Sin aplicaciones 47,30 48,10 48,10 46,90 190,40 47,60 

 

          

 

 
420,60 415,20 415,20 397,30 1648,30 

 

       

       F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

       Total 31 262,91         

Repeticiones 3 38,81 12,93 2,84 * 2,40 5,01 

Tratamientos  7 128,74 18,39 4,05 ** 2,54 3,77 

Grupo 1 2 70,11 35,05 7,72 ** 2,61 5,93 

Grupo 2 2 23,78 11,89 2,61 * 2,61 5,93 

Grupo 3 1 13,73 13,73 3,02 * 2,99 8,18 

Entre grupos  2 21,12 10,56 2,32 NS 2,61 5,93 

Error experimental 21 95,36 4,54       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     
*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     
NS   No Significativo 
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Cuadro 4 A. Datos de peso de 100 granos verdes (g) del Análisis de Varianza  del experimento sobre el 

comportamiento agronómico  del Haba Pallar (Vicia faba L.)  a la aplicación de dos fuentes de fertilizantes  con tres 

niveles de macronutrientes. Rocafuerte. 2015. 

                                                                                                REPETICIONES 

Tratamientos I  II  III  IV ∑ X 

Fertilizante completo  (20-40-60-30-0) 398,80 378,50 365,70 361,50 1504,50 376,12 

Fertilizante completo  (40-80-120-26-0) 396,80 379,50 371,60 354,50 1502,40 375,60 

Fertilizante completo (60-120-180-90-0) 385,50 377,50 362,20 357,70 1482,90 370,72 

  1181,10 1135,50 1099,50 1073,70 4489,80 

 Sulpomag Plus   (20-15-22-18-22) 385,40 384,70 360,50 348,10 1478,70 369,67 

Sulpomag Plus   (40-30-44-36-44) 396,20 376,30 358,10 349,40 1480,00 370,00 

Sulpomag Plus   (60-45-66-54-66) 396,60 379,50 359,70 345,80 1481,60 370,40 

  1178,20 1140,50 1078,30 1043,30 4440,30 

 Aplicaciones del agricultor 50-30-20 (N-

P-K) 381,80 367,10 354,00 342,80 1445,70 361,42 

Sin aplicaciones 352,40 357,50 339,10 336,30 1385,30 346,32 

 

734,20 724,60 693,10 679,10 2831,00 

 

 
3093,50 3000,60 2870,90 2796,10 11761,10 

 

       

       F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5 % 1% 

       Total 31 9862,58         

Repeticiones 3 6589,54 2196,51 21,09 ** 2,40 5,01 

Tratamientos  7 1086,56 155,22 1,53 NS 2,54 3,77 

Grupo 1 2 345,62 172,81 1,65 NS 2,61 5,93 

Grupo 2 2 256,12 128,06 1,22 NS 2,61 5,93 

Grupo 3 1 311,40 311,40 2,99 * 2,99 8,18 

Entre grupos  2 173,34 86,67 0,83 NS 2,61 5,93 

Error experimental 21 2186,56 104,12       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     *      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     NS   No Significativo 
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Cuadro 5 A. Datos de peso de 100 granos secos del Análisis de Varianza del experimento sobre el comportamiento 

agronómico del Haba Pallar (Vicia faba L.)  a la aplicación de dos fuentes de fertilizantes  con tres niveles de 

macronutrientes. Rocafuerte. 2015. 

                                                                                    REPETICIONES 

  I II  III  IV  ∑ X 

Fertilizante completo  (20-40-60-30-0) 166,70 161,10 168,30 162,80 658,90 172,22 

Fertilizante completo  (40-80-120-26-0) 154,00 162,30 160,40 159,60 636,30 159,07 

Fertilizante completo (60-120-180-90-

0) 158,90 150,60 159,30 166,80 635,60 158,90 

  479,60 474,00 488,00 489,20 1930,80 

 Sulpomag Plus   (20-15-22-18-22) 150,40 152,10 169,10 162,70 634,30 158,57 

Sulpomag Plus   (40-30-44-36-44) 150,40 157,40 172,50 154,90 635,20 158,80 

Sulpomag Plus   (60-45-66-54-66) 163,00 158,30 163,80 159,40 644,50 161,12 

  463,80 467,80 505,40 477,00 1914,00 

 Aplicaciones del agricultor 50-30-20 

(N-P-K) 179,30 156,90 164,80 162,60 663,60 165,90 

Sin aplicaciones 140,50 151,00 151,90 153,30 596,70 149,17 

 

319,80 307,90 316,70 315,90 1260,30 

 

 
1263,20 1249,70 1310,10 1282,10 5105,10 

 

       

       F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5 % 1% 

       Total 31 1830,00         

Repeticiones 3 256,91 85,63 2,34 NS 2,40 5,01 

Tratamientos  7 807,12 115,30 3,16 * 2,54 3,77 

Grupo 1 2 263,23 131,61 3,60 * 2,61 5,93 

Grupo 2 2 94,33 47,16 1,29 NS 2,61 5,93 

Grupo 3 1 351,67 351,67 9,64 ** 2,99 8,18 

Entre grupos  2 97,89 48,94 1,34 NS 2,61 5,93 

Error experimental 21 765,97 36,47       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     
*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     
NS   No Significativo 
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Cuadro 6 A. Datos de rendimiento de vainas verde por parcela (kg) del Análisis de Varianza  del experimento sobre 

el comportamiento agronómico  del Haba Pallar (Vicia faba L.)  a la aplicación de dos fuentes de fertilizantes  con 

tres niveles de macronutrientes. Rocafuerte. 2015. 

                                                                                               REPETICIONES 

  I  II  III  IV  ∑ X 

Fertilizante completo  (20-40-60-30-0) 3,99 3,67 4,20 4,67 16,53 4,13 

Fertilizante completo  (40-80-120-26-0) 3,62 4,10 3,71 3,82 15,25 3,81 

Fertilizante completo (60-120-180-90-0) 3,78 4,23 3,91 3,61 15,53 3,88 

  11,39 12,00 11,82 12,10 47,31 

 Sulpomag Plus   (20-15-22-18-22) 3,72 3,98 3,78 3,42 14,90 3,72 

Sulpomag Plus   (40-30-44-36-44) 3,12 3,89 3,61 3,89 14,51 3,62 

Sulpomag Plus   (60-45-66-54-66) 3,78 3,17 4,57 4,12 15,64 3,91 

  10,62 11,04 11,96 11,43 45,05 

 Aplicaciones del agricultor 50-30-20 (N-

P-K) 3,89 3,81 3,21 3,81 14,72 3,68 

Sin aplicaciones 3,21 3,11 2,82 2,37 11,51 2,87 

 

7,10 6,92 6,03 6,18 26,23 

 

 
29,11 29,96 29,81 29,71 118,59 

 

       

       F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5 % 1% 

       Total 31 7,03         

Repeticiones 3 0,05 0,01 0,05 NS 2,40 5,01 

Tratamientos  7 2,83 0,40 2,10 NS 2,54 3,77 

Grupo 1 2 1,33 0,66 3,47 * 2,61 5,93 

Grupo 2 2 0,32 0,16 0,84 NS 2,61 5,93 

Grupo 3 1 0,87 0,87 4,57 * 2,99 8,18 

Entre grupos  2 0,31 0,15 0,78 NS 2,61 5,93 

Error experimental 21 4,15 0,19       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     
*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     
NS   No Significativo 
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Cuadro 7 A. Datos de rendimiento de granos secos por parcela (kg) del Análisis de Varianza  del experimento sobre  

el comportamiento agronómico  del Haba Pallar (Vicia faba L.)  a la aplicación de dos fuentes de fertilizantes  con 

tres niveles de macronutrientes. Rocafuerte. 2015. 

                                                                                             REPETICIONES 

  I II  III  IV  ∑ X 

Fertilizante completo  (20-40-60-30-0) 0,60 0,61 0,68 0,62 2,51 0,62 

Fertilizante completo  (40-80-120-26-0) 0,54 0,62 0,51 0,59 2,26 0,56 

Fertilizante completo (60-120-180-90-0) 0,53 0,50 0,59 0,63 2,25 0,56 

  1,67 1,73 1,78 1,84 7,02 

 Sulpomag Plus   (20-15-22-18-22) 0,50 0,52 0,63 0,62 2,27 0,56 

Sulpomag Plus   (40-30-44-36-44) 0,50 0,57 0,72 0,51 2,30 0,57 

Sulpomag Plus   (60-45-66-54-66) 0,63 0,55 0,59 0,57 2,34 0,58 

  1,63 1,64 1,94 1,70 6,91 

 Aplicaciones del agricultor 50-30-20 (N-

P-K) 0,61 0,56 0,64 0,90 2,71 0,67 

Sin aplicaciones 0,45 0,49 0,51 0,36 1,81 0,45 

 

1,06 1,05 1,15 1,26 4,52 

 

 
4,36 4,42 4,87 4,80 18,45 

 

       

       F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5 % 1% 

       Total 31 0,27         

Repeticiones 3 0,03 0,01 2,50 * 2,40 5,01 

Tratamientos  7 0,14 0,02 5,00** 2,54 3,77 

Grupo 1 2 0,07 0,03 7,50 ** 2,61 5,93 

Grupo 2 2 0,02 0,01 2,50 NS 2,61 5,93 

Grupo 3 1 0,04 0,04 10,00 ** 2,99 8,18 

Entre grupos  2 0,01 0,005 1,25 2,61 5,93 

Error experimental 21 0,10 0,004       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     
*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     
NS   No Significativo 
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Cuadro 8 A. Datos de rendimiento de mazos verdes por parcela del Análisis de Varianza  del experimento sobre el 

comportamiento agronómico  del Haba Pallar (Vicia faba L.)  a la aplicación de dos fuentes de fertilizantes  con tres 

niveles de macronutrientes. Rocafuerte. 2015. 

                                                                                              REPETICIONES 

  I II  III  IV  ∑ X 

Fertilizante completo  (20-40-60-30-0) 21,02 19,20 19,60 19,40 79,22 19,80 

Fertilizante completo  (40-80-120-26-0) 20,60 21,10 20,40 21,10 83,20 20,80 

Fertilizante completo (60-120-180-90-0) 22,50 13,40 18,60 21,20 75,70 18,90 

            

 Sulpomag Plus   (20-15-22-18-22) 21,60 14,00 21,90 19,80 77,30 19,30 

Sulpomag Plus   (40-30-44-36-44) 20,80 22,00 19,80 20,00 82,60 20,60 

Sulpomag Plus   (60-45-66-54-66) 21,40 20,80 21,40 18,80 82,40 20,60 

            

 Aplicaciones del agricultor 50-30-20 (N-

P-K) 20,99 12,20 20,70 19,70 73,59 18,30 

Sin aplicaciones 18,90 19,20 17,90 18,70 74,70 18,60 

 

          

 

 
167,90 141,90 160,30 158,70 628,80 

 

       

       F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5 % 1% 

       Total 31 1,78         

Repeticiones 3 0,45 0,15 3,75 * 2,40 5,01 

Tratamientos  7 0,42 0,06 1,50 NS 2,54 3,77 

Grupo 1 2 0,18 0,09 2,25 NS 2,61 5,93 

Grupo 2 2 0,07 0,03 0,75 NS 2,61 5,93 

Grupo 3 1 0,11 0,11 2,75 NS 2,99 8,18 

Entre grupos  2 0,06 0,030 0,75 NS 2,61 5,93 

Error experimental 21 0,91 0,040       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     
*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     
NS   No Significativo 
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MANEJO DEL CULTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1 A. Preparación del terreno 

Figuras 2 A. Colocación de cintas de riego por goteo 

Figuras 3 A. Siembra Directa 
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Figuras 4 A. Germinación del cultivo 

Figuras 5 A. Amarre de las plantas 

Figuras 6 A. Aplicación de fertilizantes 
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Figuras 7 A. Cosecha del haba 

                          Figura 8 A. Toma de datos 
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CROQUIS DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


