
i 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

INGENIERO AGRÓNOMO 

TEMA 

EFECTO DE LA APLICACIÓN FOLIAR DE FOSSIL SHELL AGRO 

EN EL CULTIVO DE FREJOL CAUPI ( Vigna unguiculata L.) 

AUTOR: 

LISBETH CORINTIA SARCO LOPEZ 

 

DIRECTOR: 

ING. AGR. CARLOS RAMÍREZ AGUIRRE MSC. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

2015 



ii 
 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

El presente trabajo de titulacion “EFECTO DE LA APLICACIÓN 

FOLIAR DE FOSSIL SHELL AGRO EN EL CULTIVO DE FREJOL 

CAUPI ( Vigna unguiculata L.)” realizada por Sarco López Lisbeth 

Corintia bajo la dirección del Ing. Agr. Carlos Ramírez Aguirre MSc. ha 

sido aprobada y aceptada por el tribunal de sustentación, como requisito 

previo para obtener el título de INGENIERO AGRÓNOMO. 

 

 



iii 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

A  Dios por brindarme  la capacidad de descubrir en la agricultura, la 

dignidad de trabajar  y alcanzar una profesión. 

 

A mi amado padre, mi hija, esposo y a mí querida abuela que me supieron 

brindar su incondicional apoyo en cada momento a lo largo de estos años de 

estudio. 

 

A mi querida amiga que juntas y en compañerismo hemos sabido derrotar 

cada obstáculo que se nos presentó en el transcurso de nuestros estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por estar en cada paso y etapa de mi vida, por darme a la 

familia que tengo que siempre me han apoyado. 

 

A las Autoridades y Personal Académico de la Universidad de Guayaquil, 

por haberme instruido en la formación profesional.  

 

A la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, a cada uno de los  maestros 

que cada día compartieron en las aulas de clase sus conocimientos y su 

amor por la profesión. 

 

Agradezco especialmente a los Ing. Eison Valdiviezo Freire y a mi tutor de 

tesis Ing. Carlos Ramírez Aguirre por su ayuda de una manera desinteresada 

en este trabajo de tesis, aportando con sus conocimientos profesionales y 

orientaciones científicas. Además, a los hermanos Rizzo Goya por haberme 

facilitado parte de su finca. 

 

 

 

 



v 
 

 

 

CERTIFICADO DEL GRAMÁTICO  

 

Ing. Agr. Carlos Ramírez Aguirre MSc., con domicilio ubicado en la ciudad 

de Guayaquil, por  medio del presente tengo a bien CERTIFICAR: Que he 

recibido la tesis de grado elaborada por el Sra. SARCO LÓPEZ 

LISBETH CORINTIA, Con C.I 0925943599 previa la obtención del 

Título de Ingeniero Agrónomo. 

 

TEMA DE TESIS  “EFECTO DE LA APLICACIÓN FOLIAR DE 

FOSSIL SHELL AGRO EN EL CULTIVO DE FREJOL CAUPI 

( Vigna unguiculata L.)” 

 

La tesis revisada ha sido escrita de acuerdo a las normas gramaticales y de 

sintaxis vigentes de la Lengua Española. 

 

 

 



vi 
 

 

 

CERTIFICADO DEL DIRECTOR 

 

En mi calidad de tutor de la tesis de grado para optar el título de Ingeniero 

Agrónomo, de la  Facultad de  Ciencias  Agrarias de la Universidad de  

Guayaquil. 

 

Certifico que: he dirigido y revisado la tesis de grado presentada por 

SARCO LÓPEZ LISBETH CORINTIA 

Con C.I. # 0925943599 

  

Cuyo tema de tesis es “EFECTO DE LA APLICACIÓN FOLIAR DE 

FOSSIL SHELL AGRO EN EL CULTIVO DE FREJOL CAUPI 

( Vigna unguiculata L.)”  

Revisada y corregida que fue la tesis, se aprobó en su totalidad, lo 

certifico: 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad por las 

investigaciones 

resultados y conclusiones del presente 

trabajo pertenecen exclusivamente al 

autor 



viii 
 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

“EFECTO DE LA APLICACIÓN FOLIAR DE FOSSIL SHELL AGRO EN EL CULTIVO DE FREJOL CAUPI ( Vigna 

unguiculata L.)” 

AUTOR: 

Sarco López Lisbeth Corintia 

 

Revisores: Ing. Agr. Carlos Ramírez Aguirre  

                    Ing. Agr. Eison Valdiviezo Freire 

                    Ing. Agr. Jorge Viera Pico 

INSTITUCIÓN: 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 

CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA:  

Ingeniería Agronómica 

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGS.: 78 

ÁREAS TEMÁTICAS:   Cultivo, fertilización, rendimiento 

Distanciamiento, Fertilización  

RESUMEN El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la época seca del año 2015, en el Recinto “La Clotilde”, cantón 

Baba, provincia de Los Ríos; en los terrenos de los Hnos. Rizzo Goya. Los objetivos fueron: a) Evaluar el efecto de Fossil Shell 

agro en la productividad de frejol caupí; b) Determinar la relación beneficio entre los tratamientos estudiados; c) Realizar un 

análisis económico de los tratamientos. Se realizó la investigación con una variedad de frejol caupí con dos distanciamientos de 

siembra y cinco dosificaciones, cuyas combinaciones resultaron en cuatro tratamientos, se utilizó el diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA) con arreglo factorial D x A y con cuatro repeticiones. Se concluyó: a) En las condiciones del 

recinto la Clotilde Cantón Baba Provincia de los Ríos, tanto las densidades de siembra l Fossil Shell agro (20000 kg ha) se logró 

obtener en la relación beneficio/costo, una buena rentabilidad; b) Los mayores beneficios netos  y la mejor relación total/costos la 

mostró el tratamiento 4 con una dosis de 2000 kg/has testigo con valores de 1258,30 y 37,50 en su orden; y c) El tratamiento cuatro 

(1500 g/ha de Fossil Shell Agro), fue el que alcanzó la Tasa Marginal de Retorno más alta 

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

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:       Sí       NO 

CONTACTO CON AUTOR: Teléfono:  

0939957725 

E – mail:  lisbeth_sarco@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN:  

Ciudadela Universitaria “Dr. Salvador Allende”. 

Av. Delta s/n y Av. Kennedy s/n.  

Guayaquil- Ecuador 

Nombre: Ing. Agr. Carlos Ramírez Aguirre MSc.     

Teléfono: 04-2288040  

E – mail: www.ug.edu.ec/facultades/cienciasagrarias.aspx  

mailto:leylamariela@hotmail.com
http://www.ug.edu.ec/facultades/cienciasagrarias.aspx


ix 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

                                                                                                                                                                                         

 Páginas 

Carátula  i   

Tribunal de sustentación                                                                                                               ii   

Dedicatoria                                                            iii 

Agradecimiento                                                          iv     

Certificado del Gramático                                                           V 

Certificado del Director vi 

Responsabilidad Vii 

Repositorio Viii 

Índice general                                                                                                                         Ix 

Índice de cuadros                                                                                                                     Xii 

Índice de cuadros de anexo                                                                                                    Xiii 

Índice de figuras                                                                                                                       Xiv 

Índice de figuras  de Anexos                                                                        xv                                                

I. INTRODUCCIÓN                                                                        1 

II. EL PROBLEMA                                                                           3 

2.1 Planteamiento del Problema 3 

2.2 Formulación del problema 3 

2.3 Justificación 3 

2.4 Factibilidad 4 

2.5 Objetivos de la investigación 4 

      2.5.1 Objetivo General 4 

      2.5.2 Objetivos Específicos 4 



x 
 

 

III. MARCO TEÓRICO                                                                     5 

3.1 Revisión de Literatura 5 

3.2 Hipótesis 15 

3.3 Variables de Estudio 15 

      a) Variable Dependiente 15 

      b) Variable independiente 15 

  

IV. MATERIALES Y MÉTODOS                                                  16                 

4.1 Localización geográfica del estudio                            16 

4.2 Características de clima y suelo                                                 16 

4.3 Materiales 17 

Materiales y equipos                                                  18 

Material genético   18 

Materiales de campo   18 

Equipos de oficina   18 

4.4 Metodología                                                                 18 

a) Factores en estudio                                                  18 

b) Tratamientos en estudio                                         18 

c) Diseño experimental                                                18 

d) Análisis de varianza                                                 19 

e) Especificaciones del ensayo   19 

f) Manejo del experimento  20 

g) Variables a evaluarse 22 

h) Análisis Económico 24 

 

 

 



xi 
 

  

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 25 

VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 34 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  35 

VIII. RESUMEN 36 

IX. SUMARY  37 

X. LITERATURA CITADA  38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS DE TEXTO 

 

 Página 

Cuadro1.  Características vegetativa de la variedad INIAP 463 9 

Cuadro2.  Composición química de Alganova 15 

Cuadro3.   Combinación de tratamientos 18 

Cuadro4.  Esquema del análisis de la varianza 19 

Cuadro 5. Promedio de nueve  características agronómicas 

obtenidas en el experimento efecto de dos  distancias  

de siembra y dos dosis  de algas marinas,  en el cultivo 

de frejol Caupi (vigna unguiculata l.). Baba. Los Ríos. 

2015 

 

28 

Cuadro 6.   Análisis de presupuesto parcial. 31 

 Cuadro 7. Análisis de Dominancia 31 

Cuadro 8. Análisis marginal Primera estimación 32 

Cuadro 9. Análisis marginal segunda estimación 33 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS DE ANEXOS 

 Página 

Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de la varianza 

de nueve variables del experimento sobre “Efecto de 

dos  distancias  de siembra y dos dosis  de Algas 

marinas,  en el cultivo de frejol Caupi (Vigna 

unguiculata L.). Baba. Los Ríos. 2015. 

 

 

 

43 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable altura de 

planta (cm).  

 

45 

Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable longitud de 

rama (cm). 

45 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable diámetro 

del tallo 

 

46 

Cuadro 5A.  Analisis de la varianza variable número de 

ramas 

46 

Cuadro 6A.  Análisis de la varianza de la variable número de 

vaina por planta (cm) 

 

47 

Cuadro 7A.  Análisis de la varianza de la variable peso de 

100 semillas (g) 

47 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable longitud de 

vaina (cm).             

48 

Cuadro 9A.  Análisis de la varianza de la variable % de 

volcamiento                   

48 

Cuadro 10A.  Análisis de la varianza de la variable 

Rendimiento de grano (kg/ha) 

48 

 



xiv 
 

 

ÍNDICE DE FIGURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Página 

Figura 1.   Curva de beneficios netos y Tasas Marginales de 

Retorno.
 

 

33 

Figura 2.   Regresión del tipo y = a + bx + cx
2
 obtenida en la 

variable rendimiento (kg/ha) de grano de fréjol 

Caupi.  

 

 

29 



xv 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS DE ANEXOS 

 

 

 

 

 

  

Página. 

Figura 1A.  El autor en la realización de surcos medición 56 

Figura 2A.  Realización de surcos 56 

Figura 3A.  Siembra directa 57 

Figura 4A.  cultivo a los 4 dás 57 

Figura 5A.   Identificación de los lotes 58 

Figura 6A.    Aplicación de Insecticida 58 

Figura 7A.    Medición altura de planta 59 

Figura  8A.   Medición de longitud ce rama 59 

Figura 9ª y B.  Vista panorámica del cultivo y vaina 

cosechada 

 

60 

 

Figura 10A.   Longitud de vaina 

 

61 

Figura 11A.   Vaina en estado maduro 61 

Figura 12A.   Cosecha 62 



1 
 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

El frejol Caupi, (Vigna unguiculata L.), es una leguminosa originaria de 

África y ampliamente cultivada y consumida en los países tropicales, 

debido a su alta resistencia y adaptabilidad en diferentes pisos térmicos y 

suelos, se cultiva en muchas partes del mundo principalmente como una 

leguminosa pero también como vegetal (las hojas y el grano verde), 

cultivo de cobertura y forraje. Universidad de Antioquia Colombia, (s.f). 

 

En el Ecuador  es un cultivo característico de la Región Litoral, 

sembrado en superficies menores por agricultores  de recursos limitados, 

al momento no existen estadísticas  sobre la producción, superficie 

sembrada, etc. (INIAP 2015).  

 

La baja productividad se debe a problemas tecnológicos, económicos y 

de comercialización. Entre los primeros sobresale la fertilización. La 

utilización de fertilizantes foliares como complemento de la fertilización 

base es una práctica cada vez más aplicada y utilizada por los 

agricultores dedicados a este tipo de cultivo, cuyos resultados se verán 

reflejados en los rendimientos al momento de la cosecha. En la última 

década se han desarrollado algunos productos basándose en sustancias 

naturales para el tratamiento de los cultivos que son activadores de las 

funciones fisiológicas, por lo que su aplicación permite un mejor 

aprovechamiento de los nutrientes. Víctor Freres, (2013). 

 

En los últimos años han cobrado la búsqueda de nuevas alternativas que 

permitan a los agricultores obtener mejores rendimientos en sus cultivos 
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sin incrementar considerablemente los costos de producción. Dentro de 

las opciones se han generado, destaca el usos de compuestos de origen 

vegetal como abonos foliares, por lo que en la presente investigación se 

evaluaron productos orgánicos  con propiedades fertilizante, de bajos 

costo y de fácil manejo y adquisición, Cano Macías, (2011). 

 

Para los agricultores del recinto la Clotilde, Cantón Baba, La aplicación 

tradicional de productos en los cultivos de fuentes sustitutivas, crea  la 

necesidad de aplicar otras fuentes de fertilización, motivo de la presente 

investigación.  
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II.    EL PROBLEMA 

 

2.1 Planteamiento del problema 

El problema principal es que no se dispone de alternativas de producción 

económica y orgánica para los pequeños agricultores del recinto la 

Clotilde que les permita reducir considerablemente el uso de fertilizantes 

químicos.  

 

 

 2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera incide el mal manejo de fertilizantes al momento de ser 

aplicados vía foliar en  la producción de cultivo de frejol Caupi 

 

2.3 Justificación 

Los agricultores del Recinto la Clotilde perteneciente al Cantón Baba, 

presentan problemas de bajo rendimiento en la producción de sus 

cultivares de frejol, debido al desconocimiento de alternativas de 

nutrición orgánicas, sumandos, a esto que en los últimos años los 

productos químicos han alcanzado precios inaccesibles para el pequeño 

productor. 

 

 Este frijol tiene un gran volumen de producción de biomasa y fijación 

de nitrógeno a través de sus nódulos radiculares y presenta una 

importante fuente de proteína, calorías y ciertos minerales y vitaminas 

para los estratos sociales de reducida capacidad  de compra de proteína 

animal (Abatolu 2003, Aramendiz et al., 2003, Xavier et al., 2005) 
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El presente trabajo de investigación se basa en la necesidad de investigar 

nuevas alternativas que permitan mejorar la productividad de sus 

cultivos, aplicando otras fuentes de fertilización foliar al cultivo. 

   

2.4 Factibilidad 

¿Puede realizarse la investigación? 

El proyecto es factible de realizar debido a que tiene bajo costo, con un 

grado de tecnología económica, no contaminante y dirigida a pequeños 

productores que son usuarios de estas tecnologías.  

¿Cuánto tiempo demora el cultivo? 

La investigación se realizó en el ciclo de cultivo que dura entre 55 y 70 

días. 

 

2.5 Objetivos de la investigación 

2.5.1 Objetivo general 

Generar  alternativas tecnológicas de nutrición orgánica vía foliar que 

permitan mejorar la productividad del cultivo de frejol Caupi. 

 

2.5.2 Objetivos específicos 

 Evaluar agronómicamente el efecto de la aplicación foliar del 

producto Fossil Shell Agro en el cultivo de frejol Caupi.  

 Determinar cuál dosis es óptima fisiológicamente (DOF) y 

económicamente (DOE) de Fossil Shell Agro en Caupi. 

 Realizar un análisis de presupuesto parcial de los tratamientos en 

estudio.  
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III. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Clasificación taxonómica 

Fuente: Tropicalforages.info. 

 

Nombre Científico:   Vignia unguiculata (L). Walp 

 

Nombre común:        frejol vera, frejol vaca, frejol Caupi, frejol castilla. 

 

Reino:                        Vegetal 

 

Clase:                         Angiospermae 

 

Sub-clase:                   Dicotyledoneae 

 

Orden:                        Leguminosae 

 

Familia:                      Papilionaceae (Fabaceae) 

 

Género:                      Vigna 

 

Especie:                      Unguiculata (L) walp (Ospina, 1995) 
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Morfología del frijol Caupi.  

 

Características de la Planta:  

Anual, de tipo herbácea con diferentes hábitos de crecimiento, erecto, 

semi-postrado, semi-erecto y postrado. Existen variedades precoces, de 

maduración uniforme (55-70 días), de tipo determinado y tardía (6 a 8 

meses), de tipo indeterminado, que presentan maduración desigual. 

(Aspromor, 2012) 

 

Según BERLIJN J. (1990)     el fréjol es   una  planta hortícola   por 

excelencia;  se consume la vaina tierna (verde) o desgranadas (secas), 

siendo una importante fuente de proteínas. Primordialmente es cultivado 

con el fin de cosechar granos secos, los cuales pueden consumirse 

frescos, enlatados o congelados. Además las semillas y vainas  de estas 

plantas se usan como alimento forrajero.   

 

Gispert C. (1996), el frejol  es una  especie   de clima suave y por tanto, 

no crece bien en zonas demasiado frías o demasiado cálidas. El umbral 

térmico de la especie es de 10°C como temperatura mínima  y 25°C 

como máxima. Las heladas producen la muerte de las plantas, en tanto 

que el exceso de calor afecta a la floración y aumenta la esterilidad de las 

flores. No tolera el encharcamiento del suelo; un exceso de lluvia o 

riego, puede producir muchos problemas por la proliferación de 

enfermedades que limitan notablemente el desarrollo del cultivo.  

Tampoco soporta periodos de sequías prolongados. 

 

Tamaño de planta:  

25 cms. (tipos erectos) erectos y 80 cms. (tipos semierectos).  
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Raíces  

Profundas de tipo pivotante (hasta 1.95 m.), con abundantes 

ramificaciones laterales que pueden alcanzar una longitud de  1.40 m, lo 

que les permite absorber  mayor cantidad de agua y nutrientes, en 

comparación a los fríjoles comunes. En sus raíces crecen nódulos que 

son protuberancias  donde viven bacterias del genero Rhizobium  

quienes fijan nitrógeno del aire que la planta utiliza, (Aspromor, 2012). 

 

Se ha observado que los mecanismos de tolerancia a sequía en Caupi 

están fuertemente relacionados con el sistema radical. Así pues, densidad 

de raíces, profundidad de enraizamiento y materia seca radical por 

unidad de área, son parámetros que pueden ser utilizados como criterios 

de tolerancia a sequía, junto con el área foliar específica (Matsui y 

Singh, 2003). 

 

 

Tallos y ramas 

De forma cilíndrica con ligeros  bordes, algunas veces son glabros   (sin 

pubescencia) y huecos, con diferentes coloraciones de acuerdo a la 

especie. 

El número de entrenudos y guías o ramas laterales  es variado, 

(Aspromor, 2012). 

 

Ramas: La ramificación se inicia generalmente en la axila de la primera 

axila de la primera hoja trifoliada y continua hacia la parte alta, siendo 

en general las dos primeras ramas en formarse, las más importantes las 

ramas primarias que se originan en nudos más altos del tallo principal o 

ramas secundarias, el caso que los cultivares que las producen son de 
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menor crecimiento y realizan un menor aporte al rendimiento, el 

desarrollo de ramas y nudos cotiledonar solo ocurre  en caso que la 

planta sufra algún daño importante en su crecimiento, (Fenalce, 2013). 

 

Las flores  

Están agrupadas en inflorescencias simples “ramilletes “ramilletes 

florales”, florales”, cuyo color varía entre amarillo (fase inicial) a blanco 

(flor abierta) abierta). Las flores hermafroditas, por lo que son 

preferentemente autogamas (95%). Sin embargo, existe un 5 % de 

polinización cruzada, cruzada, principalmente por insectos. (Aspromor, 

2012). 

 

Flores nacen de múltiples racimos entre 8 y 20 cm de longitud, cada 

racimo está sujeto a un largo pedúnculo lo que es una característica 

propia del Caupi, y permite cosechar la semilla de manera sencilla. Es 

una especia generalmente autogamas (se auto poliniza). (SEMICOL, 

2010). 

 

Fruto 

Es una vaina lineal o encorvada que alcanza un tamaño de 10 a 25 cm. 

de longitud y de 1.5 a 3.2 cm. de diámetro. Contiene de 6 a 21 granos 

por vaina. Las vainas pueden ser de color verde o presentar moteados 

púrpura o rojizo en sutura y valvas. Las valvas están adheridas al 

pedúnculo formando ángulos de 30 a 90º; son erectos o colgantes, 

dependiendo del ángulo que formen. Por su forma las vainas pueden ser 

derechas o presentar cierto grado de curvatura. Generalmente en cada 

tallo floral sólo 2 o 3 flores se convierten en vainas y el lapso en que las 

semillas se desarrollan en las vainas, es de 20 a 25 días. Foto 01: 

Inflorescencia y flor del frijol Caupi. (Aspromor, 2012). 
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Semilla  

La semilla difiere en cuanto a color (crema, marrón, rojizo y negro), 

forma (redondo, oval, cuadrada), tamaño y textura (lisa, áspera o 

rugosa). Tamaño grande (peso de 100 semillas): > 25 gr. Tamaño 

mediano (peso de 100 semillas): entre 18 y 25. (Aspromor, 2012). 

 

La forma de la semilla es arriñonada, de superficie lisa, de color crema 

de hilo de color blanco redondo de una tonalidad oscura. La semilla son 

de tamaño pequeño 0,4 a 0,8mm de largo, y el número de la semilla en 

una libra alrededor de 1600 (SEMICOL, 2010). 

3.1.1 Características de la variedad Iniap 463 

 

Cuadro.1 Características vegetativa de la variedad Iniap 463 

Tipo de crecimiento: Semierectos  

Color de hojas: Verde oscuro 

Color de la flor: Blanco 

Inicio de floración: 42 - 45 días 

Tipo de vainas: Gruesas, rectas 

Longitud de vainas: 20 - 24 cm 

Granos por vina: 16 – 20 

Color de grano seco: Blanco -  crema  

Color de hilium: Café  

Peso 100 gramos secos: 15,4 g 

Inicio de cosecha en verde: 60 días  

Inicio de cosecha en seco: 70 días  

Contenido de proteínas: 22.84% 

Fuente INIAP 2005. 
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 Fertilización foliar 

La fertilización foliar es una técnica ampliamente utilizada en la 

agricultura para corregir las deficiencias nutricionales en diferentes 

sistemas de cultivo. Esta práctica resultante de la aplicación de los 

nutrientes en la parte aérea de la planta, está diseñada para complementar 

y/o agregar y mantener el equilibrio nutricional de las plantas, 

especialmente durante los períodos de máxima demanda, favoreciendo 

así la provisión adecuada para mejorar los caracteres genéticos de la 

producción. Los nutrientes se pueden aplicar en forma soluble en agua y 

por medio de equipo en la planta. Lógicamente, esta práctica no sustituye 

la fertilización a través de la raíz, sino que la complementa. Alltech Crop 

Science. (S.f). 

 

GUAMÁN R.; ANDRADE C. y ALAVA J. (2004),  indican que el 

propósito de la fertilización, es poner a disposición de las plantas los 

nutrimentos que necesita para optimizar el rendimiento y calidad de la 

cosecha.   

 

Estrada B.A. 1993, los fertilizantes orgánicos son  productos elaborados 

a base de materiales naturales (orgánicos), los cuales para su uso se 

diluyen en agua y se aplican en dosis según el material que se utilice 

como materia prima. Además indica que previo a su aplicación, los 

fertilizantes foliares orgánicos deben de someterse a un proceso de 

cocción o de fermentación, siendo la fermentación el proceso más 

adecuado de elaboración. 

 

Para ser absorbido y realizar sus respectivas funciones, el nutriente debe 

entrar en la célula vegetal.  Para eso, hay que superar dos barreras. 
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 La primera es la cutícula/epidermis; y la segunda son las membranas 

plasmalema y tonoplasto; que comprenden por lo tanto una fase pasiva 

(penetración cuticular) y una activa (captación celular). Alltech Crop 

Science. (S.f). 

 

Las plantas cultivadas en sus diversos sistemas de cultivo, excepto en un 

ambiente controlado, son susceptibles a diversos factores que pueden 

afectar la absorción y asimilación de nutrientes, debido a cambios de 

temperatura, falta de disponibilidad o desequilibrio iónico en el sistema 

radicular y otros.  Por lo tanto, la complementación o suplementación 

nutricional foliar ha ayudado a mejorar el desarrollo o minimizando los 

daños fisiológicos de las plantas en estas situaciones. Alltech Crop 

Science. (s.f.). 

 

Esta práctica posteriormente se hizo intensiva en otras partes del mundo, 

en donde los agricultores habían visto efectos benéficos en el incremento 

de rendimiento y calidad del producto. Además ya se había observado 

que en algunos lugares los fertilizantes químicos aplicados al suelo no 

actuaban eficiente y satisfactoriamente (Eibner, 1986,). 

 

Perdomo y Hampton, citados por Ruíz García, indican que los 

nutrimentos que pueden ser aplicados efectivamente en foliares son: 

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, 

zinc, molibdeno. Además señalan que los macro elementos pueden ser 

aplicados en aspersiones, únicamente como suplemento nutricional a los 

cultivos durante los períodos críticos del crecimiento. Esta técnica de 

aplicación de nutrientes por aspersión se recomienda cuando estos 

elementos están deficientes o no disponibles en el suelo. Las aspersiones 

foliares se han utilizado por muchos años para aplicar fertilizantes al 
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follaje. Los nutrientes de estas aspersiones se mueven dentro de la planta 

a través de las estomas de las hojas, cutícula y ectodermos, vía 

epidermis. Una dificultad para utilizar aspersiones foliares, es que la 

translocación del nutriente dentro de la planta, se puede demorar. 

 

I.B.O. (2003),  recomienda el uso de abonos orgánicos foliares que 

solucionan los desbalances nutricionales de la planta en forma inmediata, 

mejorando su formación, incrementando su floración, llenado del fruto, 

siendo de mejor calidad interna. 

 

Como se viene describiendo una de las alternativas para suplir las 

necesidades nutricionales edáficas es el uso de fertilizantes orgánicas, 

que aplicados edáficamente no solo permiten incrementar los 

rendimientos, sino que mejoran la calidad de los suelos, del desarrollo 

radicular elevado el porcentaje de germinación y emergencia y 

mantienen e equilibrio biológico del suelo, para un mejor impacto en el 

ecosistema, (Mundo verde, 2008). 

 

Rimache (2008), indica que el factor  que influye en la fertilización es la 

fuente del fertilizante, el comportamiento de un fertilizante orgánico e 

inorgánico varia tanto en características químicas como en porcentajes 

de nitrógenos u otros elementos que posea el producto, El nitrógeno, 

fosforo, potasio y cinc son los elementos más frecuentes en el cultivo de 

arroz el azufre se usa ocasionalmente. El nitrógeno se considera el 

elemento nutritivo que repercute de forma mas directa sobre la 

producción, pues aumenta el porcentaje de espiguillas rellenas, 

incrementa la superficie foliar y contribuye además el aumento de la 

calidad de grano.  
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Características generales de Fossil Shell Agro (Mundo Verde s.f.)  

 

FOSSIL SHELL AGRO® es un fertilizante mineral micro pulverizado, 

100% natural para toda clase de cultivos, contiene fósiles de micro algas 

de aguas dulces con un alto nivel de pureza. Posee Sílice amorfa y más 

de 19 minerales y micro elementos muy importantes y básicos en el 

desarrollo nutricional de las plantas, como Galio, Titanio y Vanadio, los 

cuales son de poca presencia en los suelos, sin embargo son esenciales 

para estimular el desarrollo foliar de las plantas, (Mundo verde, 2008) 

 

PROPIEDADES 

 

FOSSIL SHELL AGRO®, es micro articulado (1 a 10micras) con una 

gran capacidad de absorción (150 veces su tamaño en gases y 120 veces 

su tamaño en líquidos) y compuesto principalmente de Silica amorfa 

(SiO2) y más de 19 oligoelementos, que en aplicaciones edáficas 

contribuyen a la formación de la estructura del suelo, mejorando su 

capacidad de retención de humedad, formando complejos minerales 

organosilicatos que permiten reducir la lixiviación y evaporación de 

nutrientes esenciales como N, P y K. Este producto, elementalmente 

reconocido como antibacteriano, reemplaza con grandes ventajas, en la 

desinfección del suelo, al bromuro de metilo, por ser éste muy tóxico e 

inestable. Además al provenir de micro algas fosilizadas, es un aporte 

nutritivo esencial para la multiplicación de microorganismos benéficos y 

algas en la capa arable, (Mundo verde, 2008). 

 

FOSSIL SHELL AGRO®, puede ser aplicado foliarmente, sus micro 

partículas penetran los estomas favoreciendo la rápida absorción de sus 

múltiples minerales y micro elementos,  
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fortaleciendo así la nutrición y estimulando el crecimiento de las plantas. 

Además su capacidad absorbente, impidiendo la formación de mohos y 

carbones en las plantas, (Mundo verde, 2008). 

 

FOSSIL SHELL AGRO®, es excelente para realizar mezclas con 

fertilizantes orgánicos o sintéticos, su gran capacidad de absorción y 

adherencia, sumado a su aporte nutricional, no sólo promueve, sino que 

aumenta su efecto conjunto. Tal ventaja es llamada el bono sinergismo-

naturaleza, cuando ciertos elementos son correctamente combinados y se 

encuentran en las condiciones correctas, entonces ellos pueden 

relacionarse, evitando la lixiviación y evaporación de nutrientes, 

transformándolos en fertilizantes de liberación lenta, (Mundo verde, 

2008). 

 

BENEFICIOS  

 Aumenta la capacidad de intercambio catiónico.   

 Incrementa la fertilidad del suelo.  

 Estimula la activación de microorganismos benéficos.  

 Mejora el pH en suelos ácidos.  

 Incrementa el desarrollo del sistema radicular de la planta y lo 

fortalece. Optimiza los procesos energéticos en la planta.  

 Protege la planta de ataques de plagas y enfermedades.  
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Cuadro.2 Composición química de Fossil Shell Agro  

COMPOSICIÓN: 

Ingrediente activo % 

Micro algas fosilizadas 100 

ELEMENTO % ELEMENTO % 

Aluminio (Al) 3,65 Magnesio (Mg) 0,50 

Boro (B) 0,16 % MgO (del % de Mg) 0,34 

Calcio (Ca) 1,10 Manganeso (Mn) 0,20 

% CaO (del % deCa) 0,55 Potasio (K) 0,30 

Cloruros 0,074 Sílice (como SiO2) 86,40 

Cobre (Cu) 0,020 Sodio (Na) 0,60 

Estroncio (Sr) 0,010 Sulfatos y Sulfuros 0,062 

Fosforo (P) 0,040 *Titanio (Ti) 0,20 

*Galio 0,002 *Vanadio (V) 0,004 

Hierro (Fe) 2,70 Zinc (Zn) 0,002 

 

3.2  HIPÓTESIS 

a) Al menos una de las dosis del producto que se utilizó en el 

experimento  mejoraron los resultados productivos. 

 

b) Al menos una de las dosis usadas en el experimento reportó utilidades 

al productor agrícola. 

 

3.3 VARIABLES 

a) Variable independiente o explicativa 

Aplicación de nuevas técnicas apropiadas de fertilización foliar. 

  

b) Variable dependiente 

Mejorar los niveles de producción del cultivo de frejol Caupi.  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Localización del ensayo 

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

2015,   en el Recinto “La Clotilde”, ubicado en el Catón Baba, provincia 

de los Ríos; en los terrenos de los Hnos. Rizo Goya. 

4.2. Características climáticas de la zona  
1/
   

De acuerdo a la posición geográfica de la zona presentó los siguientes 

parámetros climáticos: 

 Altitud                                                 5 msnm 

 Promedio de temperatura                26 ºC 

 Humedad relativa                             80 %  

 Precipitación anual                      2000 mm 

 Heliófila                                             898.66 

 Latitud Sur:                                   1º 46' 49,14" S  

 Longitud Occidental:            79º 44' 16,13" W  

1/Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrom,e.htm 

(2015) 

2/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI, 2013) 

 

4.3. Clasificación ecológica 

La zona donde se realizara el ensayo, está clasificado como tipo tropical  

mega térmico, semi húmedo. 
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4.4 Materiales y equipos 

4.4.1. Material genético 

Se utilizó  la variedad de frijol Caupi Iniap  463.  

 

4.4.2. Material fertilizante 

 Fertilizante Foliar Fossil Shell Agro. 

 

4.4.3. Otros materiales 

Rastrillos, palas, machetes, azadones, cinta métrica, libro de 

campo, esferográficas, piolas, alambre, estaquilla, pintura, clavos, 

bomba de mochila, baldes . 

 

4.4.4. Equipos 

Tractor, Computadora,  Balanza, Cámara fotográfica, Calculadora. 

 

4.5 Metodología 

4.5.1. Diseño de la Investigación 

a) Factores a estudiarse 

Cuatro dosis de foliar Fossil Shell Agro:  

                                                                0 g/ha 

 500 g/ha 

 1000 g/ha 

 1500 g/ha 

 2000 g/ha 
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4.5.2 Tratamientos estudiados 

Las cuatro dosis de aplicación de Fossil Shell Agro dan un total de 4 

combinaciones, las mismas que se detallan en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Combinación de tratamientos. 

No. de 

tratamiento 

Interacción Aplicación a los 

15 días g/ha 

Aplicación a los 

25 días g/ha 

1. T0 0 0 

2. T1 250 250 

3. T2 500 500 

4. T3 750 750 

5. T4 1000 1000 

 

3/
 Las aplicaciones edáficas se las efectuó por dos ocasiones, a los 15 

días después de la siembra y a los 25 días después de la primera 

aplicación.  

 

4.5.3 Diseño experimental y análisis funcional. 

Para el análisis estadístico se usó el diseño de  bloques completamente al 

azar con cinco repeticiones. 

 

La comparación de medias se la realizó, mediante la prueba de Duncan 

al 5% de probabilidades. 
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4.5.4 Análisis de varianza 

 El esquema del análisis de la varianza se detalla en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Esquema del análisis de la varianza (ANDEVA) 

 

4.5.5 Delineamiento experimental 

Total de unidades experimentales: 25 

Área de parcelas: 22,40 m
2
 (7m x 3,2m) 

Área útil de parcela: 7,20 m
2 
(5,60 m x 1.60 m) 

Área del bloque: 160 m
2 
(20 m x 8m) 

Área útil del bloque: 

Distancia entre hileras: 

Distancia entre planta: 

36 m
2
 (7,20 m

2
 x 5 parcelas) 

0,80 m 

0,70 cm 

Distancias entre bloques: 0,28 cm 

Área útil del experimento: 425 m
2
 (17 m

2
 x 25) 

Área neta del experimento: 680m
2
 (17 m  x40,00 m) 

Área total del experimento: 680 m
2
 (17 m x 40 m) 

 

 

 

 

Fuente de Variación 
 Grados de 

Libertad 

Repeticiones (r-1) (5-1) 4 

Dosis  (d-1) (5-1) 4 

Error experimental 
(t*f-1) (r-1) (4*2-1) 

(3-1) 
16 

Total T x r-1 24 
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  4.5.6MANEJO DEL CULTIVO 

 

La metodología o manejo que se llevó a cabo en el presente trabajo de 

investigación fueron los siguientes: 

 

5.5.7 Análisis de suelo  

 

Antes de la preparación del suelo, se tomó una muestra de suelo, para 

proceder a su análisis físico y químico. 

 

4.5.8 Preparación del terreno definitivo  

Las labores de preparación del suelo consistieron en una arada, en una 

rastrada y nivelada. La arada se realizó con la ayuda de un tractor, la 

nivelación se efectuó manualmente con la ayuda de  un rastrillo.  

 

4.5.9 Trazado de las parcelas 

Se efectuó con la ayuda de estacas, piolas y cinta métrica, con las 

medidas especificadas del croquis de campo. Las parcelas fueron  

delimitadas usando estaquillas de 1 m de largo, pintadas de blanco e  

identificando a  las mismas. 

 

4.5.10 Surcado de las parcelas 

Se los realizó manualmente usando la ayuda de azadón según las 

medidas especificadas en el croquis de campo. 

 

 4.5.11 Desinfección de las semillas 

Para evitar el ataque de plagas al inicio del cultivo se aplicó Vitavax en 

dosis de 2g por semilla. 



21 
 

4.5.12 Siembra 

El día 21 de Septiembre de 2015 se procedió a realizar la siembra se la 

hizo manualmente, se colocaron  3 semillas por sitio,  con un  

distanciamiento de siembra uno 0,80  x 0,70 cm. 

 

4.5.13 Riego  

Este se lo realizo de acuerdo a las condiciones edafoclimáticas, y a las 

necesidades hídricas del cultivo, según las etapas fenológicas. 

 

4.5.14 Fertilización 

Esta práctica se la realizó el día 6 y 16 de Octubre por ser el motivo de 

investigación se realizó de acuerdo  a lo especificado en los tratamientos 

el producto Foliar Fossil Shell Agro, esto se lo aplicó por dos ocasiones 

a los 15 días después de la siembra y a los 25 días en su orden.  

 

4.5.15 Control fitosanitario  

Control de malezas (arvenses) 

El control se efectuó en forma manual con labores de deshierba, las 

veces que fueron necesarias hasta la conclusión de  la investigación del 

cultivo.  

 

4.5.16 Control de insectos-plaga      

  

El día 7 de octubre se realizó el primer control se utilizó imidalac 12cc 

en una bomba de 20 litros para el control de pulgón negro. 

El día 18 de octubre aplicamos nokeo 20 cc y piloto 15 cc en bomba de 

20 litros para el control de mosca blanca. 
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Para el control de la mosca blanca (Bemisia tabaci) se aplicó en dosis de 

700 cc/ha; para el control del pulgón negro (Aphis craccivora),  actellic 

en dosis de 700 cc/ha.  

 

4.5.17 Cosecha  

El día 7 de diciembre se realizó la cosecha de forma manual, cuando los 

tratamientos cumplieron su ciclo vegetativo y característica de cosecha. 

  

4.6 Variables a evaluarse 

 

Con el propósito de evaluar  los efectos de los tratamientos, se evaluará 

10 plantas del área útil de la parcela las siguientes variables: 

 

4.6.1. Altura de la planta (cm).  

La altura de la planta se estableció midiendo desde el nivel del suelo 

hasta el ápice seleccionaron 10 plantas por parcela del área  útil de  cada 

uno de los tratamientos en estudios.  

  

4.6.2. Longitud de la rama (cm).  

Se escogieron  10 plantas por parcela útil del área  útil de  cada uno de 

los tratamientos en estudios, la medición se la hizo desde la base hasta el 

ápice de la rama al momento de la cosecha. 

  

4.6.3. Diámetro del tallo (cm.)  

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

cosecha. Para su registro se utilizó  una cinta métrica midiendo dicha 

variable en la base del tallo de la planta.  
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4.6.4 Número de ramas.  

Se seleccionaron 10 plantas por parcela del área útil en el momento 

previo a la cosecha, contando el total de ramas por cada planta. 

 

 

4.6.5. Color de la vaina en estado inmaduro 

Se observó el color de la vaina y se comparó con la tabla de colores. 

Methuen, (1983),  

 

4.6.6. Color de la vaina en estado maduro.  

Se observaron las  vainas secas recién cosechadas y se evaluara según la 

tabla de colores. Methuen, (1983).  

 

4.6.7. Números de vainas por planta 

Se contaron de forma directa de cada una de las 10 plantas escogidas al 

azar, en el momento de la cosecha.  

 

4.6.8 Peso de 100 semillas 

Se pesó en gramos 100 semillas y se determinó el peso promedio de 

estas.  

 

 

4.6.9 Longitud de vainas 

Se procedió a medir el largo de la vaina en 10 plantas  de cada una de las 

parcelas experimentales. 
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4.6.10. Rendimiento de kg/hectárea 

 

En la determinación de rendimiento se tomó en cuenta el peso del grano 

cosechado de las hileras del área útil y se expresara en kg/ha, ajustándose 

los valores al 13% de humedad la siguiente formula: 

 

4.6.10 Determinación  de la dosis Fisiológica (GOF) y Económica  

(DOE) 

 Se utilizó el modelo de regresión que más se ajustó a los datos fue del 

tipo cuadrático (y = a + bx + cx
2
) 

 

4.6.11 Análisis económico 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial descrita por el 

CIMMYT (1988), la misma que consta de un análisis de presupuesto 

parcial, análisis de dominancia, curva de beneficios netos y análisis 

marginal. 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1 Altura de planta 

El análisis de la varianza presentó un valor altamente significativo para 

esta variable, el promedio general de esta variable fue de 31,88 cm, con 

un coeficiente de variación fue de 11,54 % (Cuadro 2A). 

 

Con la dosis de 1500 g/ha de Fossil Shell Agro, se obtuvo el mayor 

promedio de altura de planta con 43,4 cm, difiriendo estadísticamente de 

los restantes tratamientos, cuyos valores fueron inferiores (Cuadro 5). 

 

5.2 Longitud de rama  

El análisis de la varianza mostró valores no significativo para la variable 

longitud de rama. El promedio general de esta variable fue de 88,20 cm 

con un coeficiente de variación de 8,83 cm (Cuadro 3A). 

 

5.3 Diámetro de tallo 

 

El análisis de la varianza presentó un valor altamente significativo para 

esta variable, el promedio general de esta variable fue de 0.59 cm, con 

un coeficiente de variación fue de 8.63% (Cuadro 4A). 

 

Con la dosis de 0 g/ha de Fossil Shell Agro se obtuvo un promedio de 

0,74 cm de diámetro de tallo, difiriendo estadísticamente de los restantes 

tratamientos, cuyos valores fueron inferiores (Cuadro 5). 
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5.4 Número de ramas 

 

Con la dosis de 1500 g/ha de Fossil Shell Agro se obtuvo el mayor 

número de ramas, difiriendo estadísticamente de los restantes 

tratamientos, cuyos valores fueron inferiores (Cuadro 5). 

 

5.5 Número de vainas por planta 

 

El análisis de la varianza presentó un valor altamente significativo para 

esta variable, el promedio general de esta variable fue de 15.20 vainas, 

con un coeficiente de variación fue de 7.85 % (Cuadro 6A). 

 

Con las dosis de 500 y 1500 g/ha de Fossil Shell Agro se obtuvo el 

mayor promedio de vainas/planta con 17,4 y 16,2, difiriendo 

estadísticamente de los restantes tratamientos, cuyos promedios fueron 

inferiores (Cuadro 5). 

 

5.6 Peso de cien semillas (gramos) 

 

Según el análisis de la varianza, ninguna fuente de variación alcanzó 

significancia estadística. El promedio general de esta variable fue de 

14,08 g con un coeficiente de variación de 4,11 % (Cuadro 8A). 

 

5.7 Longitud vaina  

 

El análisis de la varianza presentó un valor altamente significativo para 

esta variable, el promedio general de esta variable fue de 14.08 (gramos), 

con un coeficiente de variación fue de 4.11 % (Cuadro 6A). 
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Con la dosis de 1500 g/ha de Fossil Shell Agro se obtuvo el mayor 

promedio de rendimiento, difiriendo estadísticamente de los restantes 

tratamientos, cuyos valores fueron inferiores (Cuadro 5). 

 

5.8 Rendimiento (kg/ha) 

En la determinación de rendimiento se tomó en cuenta el peso del grano 

cosechado de las hileras del área útil y se expresó en kg/ha, ajustándose 

los valores al 13% de humedad: 
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Cuadro 5. Promedio de ocho características agronómicas obtenidas en el experimento Efecto de la aplicación foliar 

de Fossil Shell Agro en el cultivo de frejol Caupi ( Vigna unguiculata L.). Baba. Los Ríos. 2015. 

1/ Promedios señalados con las mismas letras no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,005); N.S. No 

Significativo.

Dosis 

FossilShell 

Agro (g/ha) 

Altura de 

planta (cm) 

Longitud de 

ramas (cm) 

Diámetro de 

tallo (cm) 

Número de 

ramas 

Número de 

vainas/planta 

Peso de cien 

semillas (g) 

Longitud 

vaina (cm) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

0    25,6 b
1/
      90,4

N.S.
 0,74 a      6,40

N.S.
  14,0 b 

     

16,24
N.S.

 
 13,8 b 

445 c 

500 31,4 b 93,4 0,50 d 6,66  17,4 a 16,80    14,6 ab 489 c 

1000 32,4 b 86,0   0,60 bc 6,48  14,2 b 16,71    14,4 ab 550 bc 

1500 43,4 a 89,2 0,62 b 6,74    16,2 ab 15,03 15,0 a 733 b 

2000 26,6 b 82,0    0,52 cd 6,04 14,2 b 15,95 12,6 c 1240 a 

 31,9 88,2 0,60 6,46 15,2 16,14 14,1 692 

C.V. (%) 11,54 8,84 8,64 8,67 7,85 9,69 4,11 15,92 
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5.9. Determinación de la DOF y la DOE 

El modelo de regresión que más se ajustó a los datos fue del tipo 

cuadrático (y = a + bx + cx
2
), según la figura no existe deflexión de 

curva por lo que el producto no se encontró en estado toxico por lo que 

se puede usar dosis más altas a las evaluadas, excepto que el análisis de 

presupuesto parcial indique lo contrario. 

Dosis de Fossil Shell Agro (kg/ha)
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y = 474,4683 - 0,2323 + 0,0003
r2 = 0,87**

 

Figura 2. Regresión del tipo y = a + bx + cx
2
 obtenida en la variable 

rendimiento (kg/ha) de grano de fréjol Caupi.  
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5.10 Análisis económico de los tratamientos. 

Realizado el análisis económico se determinó que el mejor beneficio 

bruto lo presentó el tratamiento cuatro con USD 1258,3 por hectárea, 

mientras que el tratamiento cinco obtuvo el menor beneficio con USD 

153,3 (Cuadro  6). 

En el total de costos variables el tratamiento cinco presentó el costo más 

bajo con USD 0,00, mientras que el tratamiento cuatro presentó el valor 

más alto con USD 37,50 (Cuadro 6). 

Los tratamientos que no fueron dominados con respecto del tratamiento 

de menor costo variable (tratamiento uno), fue el tratamiento cinco 

(Cuadro 7). 

De acuerdo con el análisis marginal la mejor tasa de retorno marginal 

resulta de pasarse del tratamiento 5 al tratamiento 4 con una Tasa 

Marginal de Retorno del 2995%, es decir, que pos cada dólar de 

invertido y recuperado, hay un retorno de USD 29,95 (Cuadro 8). 
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Cuadro 6. Análisis de presupuesto parcial. 

 

 Rubros T5 T1 T2 T3 T4 

Rendimiento (kg/ha) 445 489 550 733 1240 

Rendimiento ajustado 5% 

(kg/ha) 123 465 523 696 1178 

Beneficio neto (USD/ha) 135,3 511,5 575,3 765,6 1295,8 

      Precio Fossil (USD/ha) 0 1,87 3,75 5,62 7,5 

Precio mano de obra para 

aplicar (USD/ha) 0 30 30 30 30 

            

Total de costos variables 

(USD/ha) 0 31,87 33,75 35,62 37,5 

Beneficios netos 

 (USD/ha) 135,3 479,63 541,55 729,98 1258,3 

 

Cuadro 7. Análisis de dominancia. 

Tratamientos 

Total de costos 

variables (USD/ha) 

Beneficios 

netos   

(USD/ha) Dominancia 

T5 0,00 135,30 

 T1 31,87 479,63 

 T2 33,75 541,55 

 T3 35,62 729,98 

 T4 37,50 1258,30 

  



32 
 

Cuadro 8. Análisis marginal  

Tratamientos 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio

s netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) TMR (%) 

T5 0,00 31,87 135,3 344,33 1080 

T1 31,87 

 

479,63 

  

      T5 0,00 33,75 135,3 406,25 1204 

T2 33,75 

 

541,55 

  

      T5 0,00 35,62 135,3 594,68 1670 

T3 35,62 

 

729,98 

  

      T5 0,00 37,5 135,3 1123 2995 

T4 37,5 
 

1258,3 
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VI. DISCUSIÓN 

Al  utilizar Fossil Shell Agro en la fertilización del frejol Caupi variedad 

INIAP 463 mostró diversos beneficios agronómicos entre los principales 

incrementó el tamaño de la planta, así como la longitud y rendimiento en 

kg/ha. Con las dosis (500 1500 y 2000 kg /ha) se incrementó la 

producción por hectárea más que los producidos por el testigo.   

Estos resultados se deben indudablemente al aporte nutricional que 

presenta el producto Fossil Shell agro además de diversos componentes 

que favorecen el mejor desarrollo y estado sanitario  de las plantas, lo 

que incide directamente en la producción. Esto se relaciona con lo 

indicado  por I.B.O. (2003), que  recomienda el uso de abonos orgánicos 

foliares que solucionan los desbalances nutricionales de la planta en 

forma inmediata, mejorando su formación, incrementando su floración, 

llenado del fruto, siendo de mejor calidad interna. La carga bacteriana es 

de aproximadamente veinte mil millones por gramo de materia seca. Los 

rendimientos alcanzados por los tratamientos en el presente estudio 

estuvieron comprendidos entre los 773 a 1240 kg/ha, incrementándose 

conforme se dosificaron las dosis de Fossil Shell agro. 

 

Los mayores beneficios netos  los presentó la dosis más elevada de 

Fossil Shell agro empleada, por el bajo costo del producto y sumado a 

los de la aplicación todos los tratamientos son rentables, presentan 

niveles productivos buenos. 

 

De acuerdo a los resultados productivos obtenidos, se aceptan las dos 

hipótesis, primera hipótesis planteada que indica: “Al menos una de las 

dosis del producto que se utilizará en el experimento  mejorará los 

resultados productivos”, mientras que la segunda hipótesis planteada: 
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“Al menos una de las dosis usadas en el experimento reportará utilidades 

al productor agrícola”. 

 

De acuerdo con la metodología de presupuestos parciales del CIMMYT 

(1988), el tratamiento cuatro (1500 g/ha de Fossil Shell Agro), fue el que 

alcanzó la Tasa Marginal de Retorno más alta. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se ha 

llegado a las siguientes conclusiones:  

 En las condiciones del recinto la Clotilde Cantón Baba Provincia de 

los Ríos, tanto las densidades de siembra l Fossil Shell agro (20000 

kg ha) se logró obtener en la relación beneficio/costo, una buena 

rentabilidad. 

 

 Los mayores beneficios netos  y la mejor relación total/costos la 

mostró el tratamiento 4 con una dosis de 2000 kg/has testigo con 

valores de 1258,30 y 37,50 en su orden. 

 

 El tratamiento cuatro (1500 g/ha de Fossil Shell Agro), fue el que 

alcanzó la Tasa Marginal de Retorno más alta. 

 

 

Recomendaciones 

 Utilizar el producto Fossil Shell agro ya que con la aplicación del 

mismo mejoro la productividad y rentabilidad. 

 

 Realizar la investigación utilizando otras variedades de frejol. 

 

 Repetir el ensayo en otras zonas y épocas de siembras. 
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VIII. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la época seca del 

año 2015, en el Recinto “La Clotilde”, cantón Baba, provincia de Los 

Ríos; en los terrenos de los Hnos. Rizzo Goya. Los objetivos fueron: a) 

Evaluar el efecto de Fossil Shell agro en la productividad de frejol caupí; 

b) Determinar la relación beneficio entre los tratamientos estudiados; c) 

Realizar un análisis económico de los tratamientos.  

 

Se realizó la investigación con una variedad de frejol caupí con dos 

distanciamientos de siembra y cinco dosificaciones, cuyas 

combinaciones resultaron en cuatro tratamientos, se utilizó el diseño de 

bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo factorial D x A y 

con cuatro repeticiones. Para la comparación de las medias se utilizó la 

prueba de rangos múltiples de Duncan con el 5% de probabilidad. Se 

analizaron ocho variables fisiológicas. 

 

Se concluyo: a) En las condiciones del recinto la Clotilde Cantón Baba 

Provincia de los Ríos, tanto las densidades de siembra l Fossil Shell agro 

(20000 kg ha) se logró obtener en la relación beneficio/costo, una buena 

rentabilidad; b) Los mayores beneficios netos  y la mejor relación 

total/costos la mostró el tratamiento 4 con una dosis de 2000 kg/has 

testigo con valores de 1258,30 y 37,50 en su orden; y c) El tratamiento 

cuatro (1500 g/ha de Fossil Shell Agro), fue el que alcanzó la Tasa 

Marginal de Retorno más alta. 

 

 



37 
 

IV. SUMARY 

 

The present work of investigation carried out in the dry epoch of the year 

2015, in the Enclosure " The Clotilde ", canton Slobber, province of The 

Rivers; in the areas of the Hnos. Rizzo Goya. The aims were: a) To 

evaluate Fossil Shell's effect agro in the productivity of been caupí; b) 

To determine the relation I am of benefit between the studied treatments; 

c) To realize an economic analysis of the treatments.  

 

The investigation was realized by a variety of bean caupí by two 

distancing of sowing and five dosings, which combinations resulted in 

four treatments, (DBCA) was in use the design of blocks completely at 

random with arrangement factorial D x To and with four repetitions. For 

the comparison of the averages there was in use the test of Duncan's 

multiple ranges with 5 % of probability. Eight physiological variables 

were analyzed. 

It concludes: a) Under the conditions of the enclosure Clotilde Baba 

Canton Province of the Rivers, both planting densities l Fossil Shell 

Agro (20000 kg ha) was able to obtain the benefit / cost ratio, good 

profitability; b) The higher net profit and the best overall ratio / 

treatment costs showed 4 with a dose of 2000 kg /'ve witnessed with 

values 1258.30 and 37.50 in your order; and c) Treatment four (1500 g / 

ha of Fossil Shell Agro), was the one who reached the highest marginal 

rate of return. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de la varianza de ocho 

variables del experimento sobre “Efecto de la aplicación 

foliar de Fossil Shell agro en el cultivo de frejol caupi ( Vigna 

unguiculata L.). Baba. Los Ríos. 2015. 

__________________________________________________________ 

DATA SARCO;  

INPUT TRAT BLO AP LR DT NR NVP PCS LOVA REND; 

CARDS; 

1 1 28 92 0.8 7.6 15 17.50 14 542 

1 2 29 99 0.7 6.3 14 14.79 14 417 

1 3 25 82 0.8 6.3 14 16.69 13 486 

1 4 25 91 0.7 6.0 15 14.44 14 556 

1 5 21 88 0.7 5.8 12 17.76 14 444 

2 1 34 94 0.5 6.5 18 16.83 16 542 

2 2 31 100 0.4 6.0 17 13.60 14 556 

2 3 29 96 0.5 6.7 17 15.60 15 528 

2 4 32 96 0.5 7.5 17 19.27 14 557 

2 5 31 81 0.6 6.6 18 18.72 14 568 

3 1 31 82 0.6 5.8 13 19.55 15 551 

3 2 34 81 0.6 6.1 13 15.29 14 786 

3 3 32 87 0.6 6.9 15 15.55 14 664 

3 4 33 92 0.5 6.9 16 14.39 15 694 

3 5 32 88 0.7 6.7 14 18.76 14 972 

4 1 37 81 0.7 6.7 15 14.68 15 1389 

4 2 39 72 0.6 5.9 13 15.25 15 1233 

4 3 43 93 0.6 7.6 18 14.34 15 954 

4 4 51 100 0.6 6.3 18 15.54 15 1236 

4 5 47 100 0.6 7.2 17 15.34 15 1389 
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5 1 24 77 0.5 5.5 13 15.43 12 417 

5 2 24 83 0.5 5.7 13 16.25 12 347 

5 3 22 84 0.5 6.4 15 14.32 13 421 

5 4 31 81 0.5 6.2 15 14.49 13 556 

5 5 32 85 0.6 6.4 15 19.24 13 486 

PROC PRINT; 

PROC ANOVA; 

CLASS TRAT BLO; 

MODEL  AP LR DT NR NVP PCS LOVA REND=TRAT BLO; 

MEANS TRAT/TUKEY; 

RUN; 

_________________________________________________________ 

 

AP = Altura de planta; LR = Longitud radical; DT = Diámetro del tallo; 

NR = Número de ramas; NVP = Número de vainas/plantas; PCS = Peso 

de cien semillas; LOVA = Longitud de vaina; REND = Rendimiento de 

grano en kg/ha. 
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Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 4 55.440000        13.860000        1.02
N.S.

     0.4247 

Tratamientos 4 1002.640000       250.660000       18.52**     <.0001 

Error 

experimental 

16 216.560000        13.535000   

Total 23 1274.640000    

 31.88     

C.V. (%) 11.54           

** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable longitud de rama (cm) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 4 124.8000000       31.2000000 0.51
N.S.

     0.7269 

Tratamientos 4 380.8000000      95.2000000        1.57
N.S    

 0.2312 

Error experimental 16 972.400000       60.775000   

Total 23 1478.000000    

 88.20     

C.V. (%) 8.83     

N.S. No Significativo 
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de tallo 

(mm) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 4 0.02560000    0.00640000        2.42
N.S.

     0.0917 

Tratamientos 4 0.18160000   0.04540000 17.13** <.0001 

Error experimental 16 .04240000       0.00265000   

Total 23 0.24960000    

 0.59     

C.V. (%) 8.63     

** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo 

 

Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable número de ramas. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 4 1.68160000      0.42040000        1.34
N.S.    

 0.2983 

Tratamientos 4 1.49360000       0.37340000     1.19
N.S.

 0.3530 

Error experimental 16 5.02240000  0.31390000   

Total 23 8.19760000    

 6.46     

C.V. (%) 8.66     

** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable número de vaina por 

planta. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 4 14.80000000     3.70000000 2.60
N.S. 

 0.0758 

Tratamientos 4 46.40000000      11.60000000        8.14**    0.0009 

Error experimental 16 22.80000000       1.42500000   

Total 23 84.00000000    

 15.20     

C.V. (%) 7.85           

** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo 

 

 

Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable Peso de cien semillas 

(gramos). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 4 29.74218400        7.43554600        3.04
N.S.    

 0.0485 

Tratamientos 4 10.21178400        2.55294600       1.04 
N.S.

    0.4158 

Error experimental 16 39.15745600      2.44734100   

Total 23 79.11142400    

 4     

C.V. (%) 9.68           

N.S. No Significativo. 

 

 

 

 



48 
 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable Peso de cien semillas 

(gramos). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 4 1.04000000       1.04000000       0.78
N.S    

 0.5567 

Tratamientos 4 17.44000000         4.36000000       13.01**     <.0001 

Error experimental 16 5.36000000          0.33500000   

Total 23 23.84000000    

 14.08     

C.V. (%) 4.11     

 N.S. No Significativo  

 

Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable Rendimiento de grano 

(kg/ha). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

      

Repeticiones 4 1.04000000       0.26000000        0.78
N.S.

     0.5567 

Tratamientos 4 17.44000000       4.36000000       13.01**     <.0001 

Error experimental 16 5.36000000       0.33500000   

Total 23 23.84000000    

 14,08     

C.V. (%) 4,11     

 N.S. No Significativo 
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DIAGRAMA DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL (PARCELA) 
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Cronograma de actividades: 

ACTIVIDADES: 
JULIO AGOSTO 

SEPTIEM

BRE 

OCTUBR

E 

NOVIEM

BRE 

DICIEMB

RE 

ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ANALISIS DEL TEMA X X X X                         

ELABORACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO. 
    X X X 

                     

PRESENTACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO. 
       

 X                    

SUSTENTACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO. 
       

 X                    

COMPRA DE 

MATERIALES PARA 

ELABORACIÓN 

DEPROYECTO 

       

X                     

TOMA DE MUESTRAS 

DE ANALISIS DE SUELO 
       

 X                    

PREPARACIÓN DE 

SUELO 
       

X X                    

TRAZADO DE 

PARCELAS 
       

 X                    

SURCADO DE 

PARCELAS 
       

 X                    

DESINFECCIÓN DE 

SEMILLAS 
       

X                     

SIEMBRA.             X                 
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RIEGO            X X X X X X X X X X X       

FERTILIZACIÓN             X   X             

CONTROL DE MALEZAS            X X X X              

CONTROL 

FITOSANITARIO 
       

    X     X    X        

COSECHA                       X      

TOMA DE ALTURA DE 

PLANTA 
       

               X      

TOMADE LONGITUD DE 

LA RAMA 
       

               X      

TOMA DEL DIAMETRO 

DEL TALLO 
       

               X      

TOMA DE NUEMERO DE 

RAMAS 
       

               X      

TOMA DE COLOR DE LA 

VAINA EN ESTADO 

INMADURO 

       

               X      

COLOR DE LA VAINA 

EN ESTADO MADURO 

 

       

               X      

TOMA DE NÚMEROS DE 

VAINAS POR PLANTA 
       

               X      

TOMA DE NÚMERO DE 

SEMILLAS POR 100 

GRAMOS 

       

               X      

TOMA DE LONGITUD                       X      
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DE VAINAS 

TOMA DE 

RENDIMIENTO DE 

KG/HECTÁREA 

       

               X      

REALIZACIÓN DE 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
       

               X      

PROCESAMIENTO DE 

DATOS TOMADOS EN 

CAMPO 

       

               X      

ELABORACIÓN DEL 

PRIMER BORRADOR DE 

TESIS. 

       

                X  X X  

REVISIÓN DEL PRIMER 

BORRADOR. 
       

                 X    

CORRECCIONES.                         X    

ENTREGA DE TESIS 

PARA SUSTENTACIÓN. 
       

                  X   

SUSTENTACIÓN DE 

TESIS. 
       

                  X   

PRESENTACIÓN DEL 

DOCUMENTO FINAL. 
       

                   X  

TRÁMITES PARA LA 

GRADUACIÓN.  
       

                    X 
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Figura 1 A. Medición y Realizado de surcos 

 

 

Figura 2 A. Realización de los surcos 
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Figura 3 A. Realizando la labor de siembra 

 

Figura 4 A. Germinación a los 4 días 

 

 

 



58 
 

 

 

Figura 5 A. Identificación de  los lotes 

 

 

Figura 6 A. Aplicación de insecticida 

 



59 
 

 

 

Figura 7 A. Medición de altura de planta 

 

 

Figura 8A. Medición de longitud de rama 
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Figura 9 A y B. vista panorámica del cultivo y vainas cosechadas. 

 

A 

B 
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Figura 10 A. Medición de vaina 

 

Figura 11 A. Vainas en estado maduro e inmaduro 
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Figura 12 A. Cosecha 7 de diciembre del 2015 

 


