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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de maní (Arachis hypogea L.) tiene gran importancia en la alimentación 

humana por su alto contenido de proteínas (30%), así como de aceite en su semilla 

(45%), sumado a la creciente demanda de oleaginosas, tanto para el mercado 

nacional e internacional por parte de agroindustrias fabricantes de grasas y otros 

derivados. 

 

En el Ecuador, según datos reportados por el último Censo Nacional Agropecuario 

del año 2010 se siembran alrededor de 12.068 hectáreas, de las cuales 7.624 son 

sembradas en forma de monocultivos y 4.444 asociadas. Cerca del 50% de la siembra 

de este cultivo corresponde a Manabí. La producción media anual  es de 13 a 20 

qq/ha,
  
la misma que no alcanza a cubrir las necesidades internas.

1
  

 

En  la provincia de Manabí, esta leguminosa a pesar que se lo produce en pequeña 

escala, contribuye al desarrollo agrícola e industrial, que a pesar de tener una 

extraordinaria rusticidad requiere de prácticas de manejo oportunas y precisas, para 

alcanzar una mayor producción y rentabilidad. Tradicionalmente en el Valle de 

Rocafuerte, se ha venido sembrando en forma de pequeñas parcelas, diversas 

variedades de maní, algunas adaptadas a las condiciones de las áreas más secas de la 

provincia, donde sobresalen las variedades INIAP-380, Tarapoto y Macano. 

 

Con el fin de mejorar las variedades, con respecto a su rendimiento, se plantea la 

presente investigación, la misma que tiene como propósito estudiar el 

comportamiento agronómico de tres cultivares de maní que han sido caracterizadas y 

algunas cultivadas en varios ambientes y épocas, pero que necesitan ser 

continuamente evaluadas a nivel de campo por los agricultores  para llegar a  

determinar   su  capacidad de rendimiento con diferentes fuentes de fertilización 

potásica, que propenda a la nutrición adecuada del suelo para obtener adecuadas 

cosechas, ya que en la actualidad existe preocupación por mejorar la calidad 

nutricional del suelo, siendo una opción para coadyuvar y detener el deterioro de los 

                                                           
1
 Censo Nacional Agropecuario.  2010. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Quito, Ecuador. 
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suelos por el uso continuo de fertilizantes sin criterio técnico  en la provincia de 

Manabí, específicamente en el Valle del cantón Rocafuerte. 

 

1.1. Objetivo general 

Evaluar el comportamiento agronómico de tres cultivares de maní con aplicación 

edáfica y foliar de nitrato de potasio. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Determinar el mejor tratamiento de los cultivares de maní en relación a las 

formas de aplicación de nitrato de potasio. 

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

 

2.1. Origen e historia 

 

El maní Arachis hypogaea L., es una planta originaria de la región  Andina del 

Noroeste de Argentina y Bolivia. La primera referencia escrita sobre ésta especie en 

América es la del Capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdez, quien escribió en 

su “historia general de los Indios” que los nativos cultivaban una planta que producía 

frutos alimenticios bajo tierra a la cual llamaban “maní” Melano, Pac  y Vigne et al.  

(2007), lo cual evidencia que es un cultivo importante para la alimentación humana. 

 

Mientras que Guiller (2010), señala que en una prueba objetiva del origen americano 

del maní constituye el descubrimiento de granos semejantes a la  de las variedades 

actualmente cultivadas, en tumbas precolombinas situadas en Ancan, Pachacamac y 

otros lugares cercanos a Lima Perú; habiéndose determinado una antigüedad que se 

remonta a 120-150 A.C. razón por la cual se encuentra adaptada a varios ambientes y 

regiones en el cual se lo cultivaba. 

 

Por su parte Robles (2008), presenta otro descubrimiento de restos de maní 

localizados en el Municipio de los Santos, Santander – Colombia, yacimientos 

ubicados cronológicamente entre los siglos XI – XIV. D.C. De igual manera el INTA 

(2009), confirma el Origen Sudamericano de esta planta, debido a que, muchas de las 

colecciones de especies de maní silvestre únicas en el mundo y de poblaciones 

cultivadas han sido sustentados en países como Perú, Argentina, Ecuador, Paraguay 

y Bolivia, resultado de la existencia de varios cultivares de maní existentes con 

anterioridad. 

 

De acuerdo a Hess (2012), los conquistadores Portugueses y españoles llevaron el 

maní al  continente Africano y a Europa. En África se difundió con rapidez, de tal 

modo que ésta legumbre constituye una buena parte de la alimentación de los 

esclavos.  La palabra maní proviene del Guaraní “Manduvi” mientras que cacahuate 

se originó del Azteca “Cacahuatl”.  El viejo nombre inglés “Ground – nut” proviene 

del comportamiento de esta planta, ya que el secarse las flores, desarrollaban un 
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“clavo” que se estira y se introduce en la tierra y forma la vaina, lo cual ha permitido 

que su cultivo se mantenga a través de la historia. La primera referencia escrita sobre 

ésta especie en América es la del Capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdez, 

quien escribió en su “historia general de los Indios” que los nativos cultivaban una 

planta que producía frutos alimenticios bajo tierra a la cual llamaban maní. 

 

2.2. Características del cultivo de maní 

 

En tanto Mateo (2007),  afirma que la variedad hypogaea presenta hábitos de 

crecimiento rastrero y erecto. Los maníes tipo Virginia Bunch son erguidos pero 

pueden tomar un porte postrado en suelos fértiles y con alta humedad; llegando a 

alcanzar alrededor de 0.5 m de altura y envergadura de 0.75 m de diámetro, mientras 

que los maníes de crecimiento esparcido como virginia Runner tienen porte postrado 

y mayor envergadura que los anteriores. En general estos tipos de maní son más 

fácilmente cultivables y se cosechan  mejor que los de crecimiento compacto, pero 

tienen menos rendimiento, los tamaños de las semillas son grandes con promedio de 

1100 semillas por kg. Con ciclo vegetativo que oscila entre 130 a 150 días, que en la 

actualidad a pesar de haber sido mejorado se mantiene este comportamiento 

agronómico hasta estos días. 

 

Para Peralta y Guamán et al. (2006), señalan que muchos investigadores distinguen 

tres clases de maní, basándose principalmente en el patrón de ramificación y en las 

características de las vainas y estos son: Virginia Spanish y Valencia, sin embargo 

las continuas hibridaciones naturales y artificiales entre grupos, hacen que cada vez 

sea más difícil identificarlos por lo que consideran más adecuados la división en dos 

subespecies. Una de ramificaciones alternada (hypogaea y otra de ramificación 

secuencial (fastigiata), la cual muestra diferencias específicas con otras especies de 

maní existentes. 

 

Manifiestan Guiller y Silvestre et al. (2010), que los maníes de ramificación 

alternada principalmente los del grupo Virginia, se caracterizan porque el tallo 

principal jamás tienen inflorescencias, los dos primeros nudos de la base de las 

ramillas son siempre vegetativas y luego alternan dos nudos vegetativos y dos 

reproductivos, las ramillas pueden alcanzar el orden n+4 o n+5. El porte puede ser 
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rastrero o semirrastrero, por lo que se admiten que los del grupo virginia tienen un 

potencial de producción más elevado que los grupos Spanish y Valencia. Sin 

embargo sus exigencias ecológicas son más estrictas, sobre todo en lo que se refiere a 

temperatura, luminosidad y nutrición. 

 

Infoagro (2012), afirma que el maní es una planta herbácea anual que alcanza un 

crecimiento de 20 a 60 cm de altura. Según la variedad, el desarrollo de los brotes 

laterales puede ser recto, extendido o más rastrero, alcanzando una longitud de 30 - 

80 cm. El brote principal presenta por lo general un crecimiento recto. La raíz 

pivotante penetra hasta una profundidad de 90 - 120 cm y forma en las capas 

superficiales del suelo ramificaciones colonizadas por rhizobios y mycorhizas.  

 

No existen formas silvestres de Arachis hipogaea, las formas silvestres del mismo 

género son perennes. Las flores abren en la mañana después de haber ocurrido 

mayormente la autopolinización. El período de florescencia inicia a las 3-4 semanas 

después de la siembra y puede prolongarse hasta más de dos meses. Introducen el 

ginóforo (infrutescencia) después de la floración al suelo, madurando luego el fruto 

dentro de la tierra. 

 

Sin embargo Asgrow (2008), menciona que las flores de maní están instaladas en las 

axilas de las hojas  inferiores o intermedias, sésiles en un principio y con tallos que 

nacen posteriormente en unas cuantas inflorescencias cortas. El tubo del cáliz es de 

forma tubular. Las de corola son de color amarillo brillante de 0.9-1.4 cm de 

diámetro y el estandarte que es de tamaño grande presenta manchas moradas.  

 

El androceo contiene en total 10 estambres formados en un grupo con nueve unidos 

en su parte basal y un estambre libre; por ello se designa botánicamente a los 

estambres diadelfos, los cuales se encuentran localizados dentro de la quilla que son 

dos pétalos unidos por una sutura longitudinal. El gineceo contiene el ovario, el estilo 

y el estigma, contenido dentro de la quilla. De acuerdo con lo antes expuesto, el 

androceo y gineceo están protegidos por la quilla lo que lo convierte en una planta 

hermafrodita con un 97% de autofecundación ya que la quilla hace difícil la 

penetración del polen de otras plantas, es decir el maní es una planta típicamente 

autógama.  
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2.3. Comportamiento agronómico 

 

Linzán (2005), sostiene que la adaptación es la tendencia que tienen los organismos 

a modificarse según las exigencias del medio ambiente. Así mismo las plantas para 

su supervivencia modifican sus características según las diversas condiciones en el 

medio en que viven, estos resultados se pueden constituir en cambio de color, forma 

de semilla, arquitectura de la planta y hasta su organización interna. 

 

Mientras que Mateo (2007), afirma que la variedad hypogaea presenta hábitos de 

crecimiento rastrero y erecto. Los maníes tipo Virginia Bunch son erguidos pero 

pueden tomar un porte postrado en suelos fértiles y con alta humedad; llegando a 

alcanzar alrededor de 0.5 m de altura y envergadura de 0.75 m de diámetro, mientras 

que los maníes de crecimiento esparcido como virginia Runner tienen porte postrado 

y mayor envergadura que los anteriores. En general estos tipos de maní son más 

fácilmente cultivables y se cosechan  mejor que los de crecimiento compacto, pero 

tienen menos rendimiento, los tamaños de las semillas son grandes con promedio de 

1100 semillas por kg. Con ciclo vegetativo que oscila entre 130 a 150 días. 

 

Así mismo Ullaury y Mendoza et al. (2003), indican que muchos investigadores 

distinguen tres clases de maní, basándose principalmente en el patrón de 

ramificación y en las características de las vainas y estos son: Virginia Spanish y 

Valencia, sin embargo las continuas hibridaciones naturales y artificiales entre 

grupos, hacen que cada vez sea más difícil identificarlos por lo que consideran más 

adecuados la división en dos subespecies. Una de ramificaciones alternada (hypogaea 

y otra de ramificación secuencial (fastigiata). 

 

Pero de acuerdo a  Mendoza y Linzán et al. (2005), y  Manual Técnico del 

American Peanut Council Cacahuates de Estados Unidos, expresan que los grupos de 

maní son los siguientes: 

 

 Virginia. Tiene el fruto grande, con reticulación uniformes y marcada 

constitución entre los granos, que normalmente son dos de tamaño grande y 

de tegumento  ligeramente rojizo o rosado, de  unas 1100 semillas por 



7 
 

kilogramo, ciclo de 120 a 150 días y corresponde a los tipos conocidos en 

nuestro país como “maní pepón”. 

 

 Runner. De fruto mediano casi sin constricciones y reticulación uniforme, 

con dos granos de tamaño medianos, con tegumentos de diversas 

coloraciones de crema a rojo o variegado, tipos caramelos o barriga de sapo. 

 

 Spanish. El fruto es muy pequeño con 2200 a 3600 semillas por kilogramo, 

ciclo de 90 a 110 días. Tiene una constitución entre los dos igualmente 

pequeños y casi redondos que contiene. El tegumento seminal es delgado y 

fácil de “pelar” y el color puede ser crema, rosado o ligeramente castaño: en 

nuestro país casi ni se cultiva, es el llamado rosita blanco. 

 

 Valencia. El fruto puede ser desde casi liso a muy reticulado, raramente 

presenta constricciones entre los granos que se presentan en número de 3 a 4, 

el tegumento seminal presenta diversos colores como crema, rosado, rojo, 

morado o bicolor. Es el más sembrado en nuestro país, las variedades INIAP 

380 e INIAP 381 y la mayoría de cultivares utilizados por los agricultores 

(Tarapoto, Negtro, Chirailo) corresponde a este grupo ciclo. 

 

Mientras tanto Robles (2008), sostiene que el maní es una planta prevalentemente 

autógama, con un cruzamiento natural que va desde 1 a 3%, e incluso puede llegar 

hasta un 5%, por lo cual para su mejoramiento se siguen los métodos clásicos 

utilizados con más frecuencia: Introducción, Selección, Hibridación y Mutación. La 

introducción de germoplasma (variedades criollas, variedades mejoradas, materiales 

segregantes, líneas puras, etc.) se recomienda al iniciar cualquier programa general 

de fitomejoramiento genético para evaluar caracteres agronómicos cualitativos y 

cuantitativos de importancia en la formación de variedades cuyo ideotipo fija 

previamente el fitogenetista.  

 

Para Guamán (2008), menciona que entre los objetivos que se han proyectado para 

el mejoramiento genético del maní, en algunos de los ideotipos en los cuales se basa 

el fitomejorador para obtener las mejores variedades en los caracteres agronómicos 

deseables son; parte de la planta, tipo de ramificación, numero de granos por vaina, 
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resistencia a enfermedades, aprovechar caracteres agronómicos favorables  que estén 

correlacionados. 

 

Por su parte Asgrow S.A. (2008), señala que la genética determina el 

comportamiento básico y la apariencia de toda variedad. Si bien el ambiente y las 

prácticas culturales interactúan con la genética para determinar el rendimiento final, 

y es la que sienta las bases para las cualidades fenotípicas de la planta, que se 

traducen, en tamaño, forma, color, uniformidad, precocidad y tolerancia a plagas y 

enfermedades.  

 

En tanto que Hess (2012), dice que la caracterización y evaluación de las accesiones 

de germoplasmas sirven para conocer la clase de material genético que se conserva 

en la colección y puede dar ciertas alternativas para promover su utilización. Por lo 

que en una fase posterior de la evaluación, los usuarios del germoplasma pueden 

aplicar varios tipos de técnicas para identificar genes o combinaciones de genes que 

sean útiles con su medio ambiente.  

 

Así mismo Zambrano (2007), en un estudio de caracterización y evaluación de 

germoplasma nacional de maní encontró que la mayoría de las accesiones  de la 

colección pertenecieron a la subespecies fastigiata, mientras que la subespecie 

hypogaea se encontró en menor cantidad. Cada una con sus características 

determinantes para su clasificación. Estos resultados permiten clasificar dentro de la 

subespecie fastigiata a los materiales que tuvieron emergencia, días a la floración y 

madurez más temprana en relación a la de la subespecie hypogaea. 

 

Mientras que Mendoza (2008), señala que la evolución consiste en registrar los 

caracteres que son altamente heredados que pueden ser fácilmente visibles o 

medibles y que se expresan en todos los ambientes, lo cual evidencia que  la 

caracterización se realiza en base a variables morfológicas. 

 

Para Linzán (2005), indica que los recursos fitogenéticos es el proceso mediante el 

cual se llega a conocer las características y lo importante de los individuos que 

forman parte de la investigación, razón por la cual los materiales genéticos se 

comportan en forma diferente conforme a los ambientes en donde se prueben. 
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Evidenciando Carvajal (2007),  que la evaluación de plantas servirá para descubrir 

la forma, función y origen para lograr describir y procesar la información se usa el 

término ampliamente conocido como “descriptor”, por lo que de acuerdo a lo 

expresado, no es más que un carácter o atributo que se origina para evaluar a una 

planta, parte de ella o simplemente para identificar una colección.  

 

El IPGRI (International Plant Resources Institute) (2008), indica que  la 

caracterización y evaluación pueden servir en dos funciones. Primeramente algunos 

de los caracteres que son registrados sobre adquisición individuales tienen un valor 

de diagnóstico y ayudará a conservar el banco de genes para mantener contacto de 

una adquisición y chequear su integridad genética durante años. La segunda 

establecida al uso del material, resultado que establecen que ambas caracterizaciones 

y evaluaciones resultan ser una grabación de un número de rasgos, los cuales 

ayudarán a identificar adquisición con rasgos deseables para el uso en el 

mejoramiento del cultivo. 

 

La FAO (2009), considera la caracterización y evaluación una necesidad prioritaria a 

nivel mundial.  El principal objetivo es mejorar la conservación y la utilización 

sostenible de especies de valor elevado de las colecciones existentes y avanzar en la 

caracterización de los principales cultivos para la alimentación y la agricultura, razón 

por la cual es importante difundir el cultivo de maní, por su alto contenido de 

proteínas y grasas. 

 

Por su parte Carvajal (2007), considera que en ciertos cultivos como el maní, la 

siembra de ciertas variedades mejoradas ha ocasionado la desaparición de algunos 

cultivares criollos en campos de los agricultores. Sin embargo la falta de 

investigación de manera constante en este cultivo ha ocasionado la desaparición y el 

deterioro de importantes colecciones. 

 

Mientras que el Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias INTA de 

Argentina (2009), considera que las colecciones de maní silvestres y cultivados que 

se han realizado en los últimos 25 años en la mayoría de los países de Sudamérica, 

son una fuente importante de diversidad genética de este cultivo, especialmente 
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porque las colecciones se han realizado en su sitio de origen, lo cual pone en 

manifiesto la existencia de cultivares poco investigados. 

 

También Melano (2007),  manifiesta que las variedades locales y primitivas son una 

fuente importante de germoplasma para la obtención de variedades superiores ya que 

tienen una alta variabilidad genética entre y dentro de las poblaciones y sitios, lo cual 

de acuerdo a lo expresado por el autor  permite otorgar una gran plasticidad para 

adaptarse a los cambios climáticos y a la incidencia de enfermedades. 

 

En tanto que Avellán (2008), en una evaluación de 15 cultivares provisorios de maní, 

clasificó a 10 tratamientos como pertenecientes al tipo Valencia debido al número de 

semillas por vaina de 3 a 4, el tamaño medio de esta  y la presencia de flores en el eje 

principal, mientras que los otros 5 con 1 o 2 semillas grandes por vaina, la falta de 

floración en el eje principal y el crecimiento semirrastrero fueron clasificados como 

tipo Virginia, resultados que evidencian la existencia de diferencias marcadas en las 

varias especies de maní. 

 

2.4. Fertilización en maní 

 

Pero Linzan (2005), señala que el maní no es exigente en cantidades importantes de 

fertilizantes, a pesar de obtener una buena producción, necesita aportes adecuados de 

nitrógeno, fósforo, potasio y calcio como nutrientes especiales, pero los resultados de 

este autor indican que  algunos de estos elementos pueden ser suministrados en 

buena parte por los rastrojos del cultivo anterior  

 

Mientras que Mendoza (2008), dice que los requerimientos de potasio pueden ser 

suministrados por los residuos de los fertilizantes de cultivos anteriores. Sin embargo 

en suelos arenosos generalmente tienen deficiencia de fósforo, potasio, calcio y 

magnesio. Razón por la cual es importante sugerir el uso de fertilizantes que 

sostengan estos elementos.  

 

Mientras que Fumiagro (2007),  considera que en la mayoría de los suelos tropicales 

tiene una baja fertilidad a la vez y poca disponibilidad de  potasio en estas 

condiciones es necesario la utilización de aplicaciones es indispensable y obligatoria 
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en dosis de  60 kg/ha. Razón por la cual a lo expuesto por este autor la importancia 

de poder satisfacer el suficiente abastecimiento de nutrientes para las plantas y 

mantener la producción de alimentos para la población, minimizando el potencial de 

daño en el ambiente en el cultivo del maní. 

 

Sin embargo Mendoza y Linzán et al. (2008), manifiestan que en ensayos de 

rendimiento efectuadas en Chone (Manabí), en 65 líneas promisorias, determinaron 

que fueron estadísticamente iguales a los testigos „INIAP-380‟ y „Caramelo‟, que 

rindieron 3854 y 3293 kg ha
-1

 respectivamente, mientras que „Lojano‟ y „Charapoto‟, 

con 3468 y 3422 kg ha
-1

, fueron los mejores. 

 

Así mismo Ullaury, Guamán y Álava et al. (2004), afirma que los rendimientos 

varían de acuerdo a las condiciones climáticas y de manejo. Indica que el periodo de 

floración del maní se inicia a los 25 y 35 días después de la siembra. Y que con las 

variedades INIAP 830 e INIAP 381 la producción es alrededor de 2956 y 2600 kg/ha 

de maní en cascara. 

 

En tanto que Guamán (2008),  afirma que en nuestro país se estima que anualmente 

se siembran entre 12000  y 15000 ha de maní, distribuidas  en las provincias de 

Manabí, Loja, El Oro y Guayas. A excepción de la variedad “Boliche” que fue 

liberada por el INIAP en 1992 el resto de materiales que se siembran en nuestro país 

son consideradas como variedades criollas caracterizadas por presentar rendimientos 

inferiores a los 1000 kg ha  de maní en cáscara. 

 

Pero Peralta y Guamán et al. (2006), indican lo importante de tener en cuenta 

cuando se eligen variedades de alto rendimiento y condiciones de baja fertilidad, una 

variedad puede dar rendimientos por debajo de su capacidad total de producción.  En 

los suelos fértiles las nuevas variedades introducidas agotaran el suelo más 

rápidamente, con el tiempo disminuyen los rendimientos si no se hacen aportaciones 

suplementarias de elementos nutritivos. Por lo que a lo expresado en la actualidad la 

tendencia de proporcionar adecuados nutrientes a las plantas que desarrollan en los 

suelos de baja fertilidad con adiciones potásicas y fosfóricas en el cultivo del maní. 
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Mientras que el INIAP (2009), considera que el cultivo de maní es poco exigente en 

fertilización pero si se debe incorporar el material orgánico del restrojo que queda de 

los cultivos, pero si las circunstancia lo amerita se aconseja que se fertilicen de 

acuerdo al análisis químico del suelo.  La recomendación va para suelos bajos 

aplicar: 40 kg. N, 60 kg P2O5 y 80 kg. k2O, y para suelos medios 20 kg. N, 30 kg. 

P2O5 y 40 kg. k2O, y no aplicar fertilizantes en suelos de fertilidad alta. Posiblemente 

esto se deba a que existan especies introducidas que son más exigentes en nutrientes. 

 

Evidenciando Mateo (2007), considera que el maní de preferencia debe sembrarse en 

relación con otros cultivos que requieren aplicación sustanciales de fertilizante ya 

que se obtienen altos rendimientos cuando los nutrientes son aplicados previamente y 

no en el cultivo precedente. Además indica que para una producción de 2000 kg. por 

hectárea, el maní extrae, 170 kg. N, 30 kg. de P202,  110 kg. de k20, 20 kg. de Mg0 y 

15 kg. de S. Resultados variables a los expresados por otros autores, posiblemente 

influenciados por las características genéticas de los cultivares de maní. 

 

También Fumiagro (2007), la fertilización  potásica en el cultivo de maní, está 

indicada para aplicaciones preventivas en los periodos críticos del cultivo, porque 

aportan los nutrientes macro y micro elementos esenciales para la nutrición de las 

plantas, y su principio consiste en que las plantas pueden tomar de las hojas los 

nutrientes que necesitan en las cantidades indispensables que ellas requieren. 

Posiblemente se deba a que estos abonos foliares pueden ser aplicados tanto en 

cultivos perennes y ciclo corto, ya sean el período de establecimiento, o en época de 

estrés, y cuando el cultivo lo requiera. 

 

Pero Agripac (2009), citado por Vademécum  los fertilizantes están formulados con 

macro y micro elementos en cantidades óptimas y altamente solubles en agua que 

estimulan el crecimiento de las plantas y producción de granos, tal como los de 

origen  potásicos, que ayudan a estas en la capacidad que ellas tienen para absorber 

los nutrientes del suelo por medio de las raíces y abastecer de los elementos que se 

encuentran insuficiente en  el suelo para un  normal crecimiento.  Evidenciando que 

al ser aplicados  eliminan manifestaciones carenciales de nutrientes, a la vez 

vigorizan los cultivos debilitados por influencia de heladas, inundaciones y extremas 
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sequias, este tipo de fertilización complementa la fertilización del suelo aunque no la 

sustituye.  

 

También Agripac (2009), señala que para el normal desarrollo del cultivo de maní, 

es indispensable una adecuada disponibilidad de macro elementos. Al contrario un 

exceso del mismo causa un crecimiento exuberante con el consiguiente retardo de la 

cosecha y disminución del contenido de sólidos solubles. Por otro lado, el fósforo 

tiende a controlar los efectos indeseables antes indicados. La nutrición potásica en 

niveles correctos es básica  para mejorar la calidad comercial de la semilla. Este 

autor establece la importancia de estos nutrientes en el crecimiento y producción de 

la planta de maní. 

 

Malavolta (2008), señala que la importancia del fósforo radica en su influencia 

directa en la producción de vainas y semilla en buen número, tamaño y uniformidad; 

el potasio proporciona resistencia a plagas y enfermedades e interviene en el 

mecanismo de formación de la  semillas, lo cual de acuerdo a lo manifestado por el 

autor estable la importancia de la aplicación oportuna de estos fertilizantes durante el 

proceso de producción del maní. 

 

Guzmán (2007), menciona que es importante antes de iniciar un programa de 

fertilización evaluar mediante un análisis de suelo, la fertilidad de ese suelo y en base 

a ello determinar los  requerimientos nutricionales del cultivo y poder establecer la 

cantidad de fertilizantes a emplear. Donde el autor establece la debida precaución 

para obtener adecuadas producciones y no desperdiciar fertilizantes que producen 

efectos quelantes en el suelo.  El Muriato de potasio en una concentración del 52% es 

usado en cultivos tolerantes al cloro. Se lo aplica usualmente en suelos medios o 

pesados, sobre rastrojos o antes de la preparación y después es incorporado al suelo. 

El los suelos livianos se recomienda aplicarlo al inicio de la siembra. Esto también es 

posible en suelos medios y pesados para llevar a cabo una rotación de fertilizantes en 

aquellos cultivos con gran demanda de potasio. 

 

INIAP (2009), pone en manifiesto que estos fertilizantes se los aplica acorde a las 

condiciones del suelo. Mientras que el nitrato de potasio es una fuente de fertilizantes 

nitrogenados y potásicos, el cual juega un papel importante en la planta, el cual actúa 
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sobre su sistema radicular y la hace tolerante a plagas y enfermedades, repercutiendo 

en cosechas precoces y homogéneas. 

 

2.5. Variedades de maní  

 

 Variedad INIAP 380 

Se caracteriza por presentar un alto potencial de rendimiento y tolerancia a 

cercosporosis. Tiene hábito de crecimiento semierecto. Su ciclo vegetativo de 

siembra a cosecha es de 100 a 110 días. La altura de planta se sitúa entre 40 a 50 cm 

con 20 a 25 vainas con pericarpio fuertemente reticulado y costillas longitudinales 

sobresalientes las vainas contienen de 3 a 4 semillas de color morado Peralta y 

Guamán et al. (1996). Esta variedad es la más adaptada a nuestro medio, pero sin el 

debido manejo técnico los rendimientos se los considera bajos en relación a otros 

cultivares de maní. 

 

 Variedad Tarapoto 

Planta de crecimiento semitardio, con ejes central erecto, con ramas laterales basales 

que pueden ser erectas o rastreras. Las hojas son medianas y tienen foliolo con ambas 

caras. Los frutos tienen el pericarpio reticulado y las semilla de 3 a 4 de color 

morado. Esta variedad puede ser cultivada bajo las condiciones de nuestro medio, y 

es la más adaptada y cultivada por nuestros agricultores. 

 

 Variedad Macano 

Es una variedad de tipo valencia, de crecimiento semierecto, tallo rojizo y granos 

rojo pálido de buena calidad comercial. Por su precocidad se adapta fácilmente a las 

zonas tropicales secas. El ciclo vegetativo es de 90 a 95 días, con una altura 

promedio entre 40 a 70 cm. Las vainas se encuentran entre 15 a 20 por planta, son de 

tamaño medio y casi lisas con 3 a 5 semillas Ullaury, Mendoza y Guamán  (2003). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación 

La presente investigación se la realizó desde el mes de enero a mayo del 2015 en el 

sitio “El Cardón”, perteneciente al cantón Rocafuerte de la provincia de Manabí, 

ubicada  a 0º49‟55” de latitud Sur y 80º29‟16” de longitud Oeste, con una altitud de 

8 msnm.
2 
 

 

3.2. Datos climatológicos 

Temperatura promedio                     : 25.2º C 

Pluviosidad promedio                       : 540.0  mm 

Humedad relativa                             : 86 % 

Evaporación anual   : 1346.40  mm 

Heliofania                                        : 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.
3
 

 

3.4. Materiales y equipos 

 Los materiales utilizados en esta investigación fueron los siguientes: 

 

3.4.1. Materiales de campo 

 Letreros 

 Fundas plásticas 

 Cavadora 

 Cintas de medición 

 Estacas 

 Machete 

 

                                                           
2
 Datos de la Estación Meteorológica de Portoviejo. 2014.  INAMHI. Portoviejo, Manabí, Ecuador. 

 
3
 Holdrige. (2007). Sistema de Clasificación de Zonas de Vida. Turrialba, Costa Rica.  
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3.4.2. Equipos 

 Balanza de precisión 

 Bomba manual de fumigación 

 Equipo de riego por goteo 

 Cámara digital 

 

3.4.3. Otros materiales 

 Libreta de campo 

 Bolígrafo 

 

3.5. Metodología 

 

3.5.1. Tratamientos 

 

Variedades de Maní 

V1. INIAP-380  

V2. Tarapoto  

V3. Macano 

 

Nitrato de potasio 

B1-  Al suelo 60 kg de K2O/ha 

B2-  Foliar 2% (2g/100 cc de agua)  

B3-  Suelo + Foliar 

Testigo Absoluto (Tarapoto sin aplicaciones) 

 

Cuadro 1. Tratamientos estudiados 

Tratamientos 
 

Codificación  Descripción 

1.  T1 

2.  T2 

3.  T3 

4.  T4 

5.  T5 

6.  T6 

7.  T7 

8.  T8 

9.  T9 

10.T10 

 

V1B1 

V1B2 

V1B3 

V2B1 

V2B2 

V2B3 

V3B1 

V3B2 

V3B3 

T 

INIAP-380   + Al suelo 60 kg de K2O/ha 

INIAP-380   + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 

INIAP-380   + Suelo + Foliar 

Tarapoto      + Al suelo 60 kg de K2O/ha 

Tarapoto      + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 

Tarapoto      + Suelo + Foliar 

Macano        + Al suelo 60 kg de K2O/ha 

Macano        + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 

Macano        + Suelo + Foliar 

Testigo absoluto (Tarapoto sin aplicación) 

 

 

3.5.2. Diseño de la investigación 
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3.5.2.1. Plantas por parcela 

 

Estuvo conformada por 120 plantas 

 

3.5.2.2. Total de parcelas 

 

Estuvo representado por 40 unidades experimentales 

 

3.5.2.3. Total de plantas  

 

Un total de 4.800 plantas 

 

3.5.2.4. Distancia entre plantas 

 

Fue a una distancia de 0.20 m entre planta y 0.50 m entre hileras 

 

3.6. Diseño experimental 

 Se utilizó un diseño Bloques al Azar con Arreglo  Factorial 3 x 3  + 1 

  

3.7. Análisis de Varianza (Andeva) 

Fuente de varianza Gl  (n- 1) 

Total 39 

Repeticiones 3 

Factor V (Cultivares) 2 

Factor B (Fuente de Fert.) 2 

Interacción (VxB) 4 

Testigo  1 

Error experimental 27 

 

Análisis funcional 

 Prueba de Comparación de Medidas de Tukey al 5% de probabilidad Para la 

diferencia entre los promedios que expresaren significación estadística. 

  El coeficiente de variación se lo expresará en porcentaje (%). 

 

3.8. Delineamiento experimental 

Repeticiones                              : 4 

 Numero de tratamientos                : 10 

   Número de U. Experimentales       : 40 

 Área de la parcela             : 12.00 m
2
 (4.00 m x 3.00 m) 

 



18 
 

 Área de útil de la parcela           : 4.00 m
2
 (4.00 m x 1.00 m) 

 

 Distancia entre plantas                  : 0.20 m  

 Distancia entre hileras                   : 0.50 m 

 Plantas por sitio                          : 1 

 Separación entre repeticiones            : 1.50 m 

 Área de experimento                     : 819.00 m
2
 (45.50 m x 18.00 m) 

 

3.9. Manejo del cultivo 

 

3.9.1.  Preparación del suelo para el ensayo 

Se preparó mecánicamente con un pase de arado más dos pases de rastra, 

luego se procedió al delineamiento de las parcelas experimentales. 

 

3.9.3. Instalación del sistema de riego 

Se colocaron las cintas de la manguera de 30 m de largo por un 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. 

 

3.9.4.  Siembra 

Se la realizó de forma manual, con los distanciamientos de  0.50 metros  entre 

hilera y 0.20 metros entre planta respectivamente  colocando 2 semillas por 

sitio con la ayuda de un espeque se realizaron los hoyos y las semillas se 

desinfectaron con Inbio 75, en dosis de 10 ml/kg de semilla. (Enero 23 del 

2015). 

 

3.9.5.  Control de malezas 

Se efectuó un manejo integrado de malezas donde se aplicaron los herbicidas 

pre-emergente, Igran 500 ml,  más Dual Gool 400 ml. en 200 litros de agua. 

Posteriormente se realizaron tres deshierbas manuales, empleando para ello el 

machete, cuando fue necesario. 

 

3.9.6.  Controles fitosanitarios 

Para el control de plagas en el cultivo, a  los 33 días del cultivo se aplicó 

Inbio 75 (Azadirachtina) en dosis de 1,5 L/ha para el control de trips (Trips 
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spp.) y gusano cogollero (Stegata bosquella); una segunda aplicación a los 47 

días del cultivo con NEEN-X (Azadirachtina) en dosis de 2 L/ha para el 

control de trips (Trips spp.) y gusano cogollero, una tercera aplicación a los 

61 días del cultivo con Ecofoliar  (Azadirachtina) en dosis de 2 L/ha para el 

control de trips (Trips spp.) y gusano cogollero (Stegata bosquella).  

 

Para el control de enfermedades a los 69 días del cultivo  se realizó una 

aplicación de Metasan (Metalaxil + Mancozeb)  y Cekudazin (Carbendazin) 

en dosis de 1 kg y 0.4 kg por hectárea respectivamente  para el control de 

cercospora (Cercospora arachidicola) y problema de hongos causante de 

marchitez como el (Sclerotium rolfysii) y Fusarium spp., los que se 

presentaron a los 65 días del cultivo.   

 

Todos los tratamientos tuvieron incidencias de las plagas anteriormente 

citadas, pero no llegaron a niveles de daños económicos, ya que fueron 

controladas a tiempo por los productos mencionados. 

 

3.9.7.  Aplicación de fertilizantes 

El cultivo recibió al suelo 60 kg de K2O/ha a los 15 días emergidas las 

plántulas, siendo depositados mediante espeque  en hoyos a 10 cm del tallo de 

la planta.  Posteriormente una vez emergida la plántula a los 15 días se realizó 

la aplicación foliar en forma fraccionada en concentración de 2% (2g/100 cc 

de agua) y para ello se utilizó una bomba de mochila con capacidad de 20 

litros de agua 

 

3.9.8.  Cosecha 

A los 110 días después de la siembra se realizó la cosecha, las plantas fueron  

arrancadas manualmente y se dejaron secar al sol durante 10 días, luego se 

procedió a despicar las vainas de las plantas de cada parcela útil. 

 

3.10. Datos tomados 

3.10.1 Altura de planta  (cm) 

A los 80 días de edad del cultivo, se escogieron 10 plantas al azar en la 

parcela útil, midiéndoselas con un flexómetro graduado en centímetros, desde 
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la base del cuello del tallo hasta el ápice apical de la planta para luego obtener 

un promedio.  

 

3.10.2 Número de ramas por planta  

A los 80 días de la siembra se contaron el número de ramas en 10 plantas 

tomadas al azar de cada parcela  útil y se obtuvo el promedio. 

 

3.10.3 Número de vaina por planta 

Se contaron el número de vaina de 10 plantas tomadas al azar de la parcela 

útil y se obtuvo el promedio por vaina. 

 

3.10.4 Longitud de vaina (cm) 

De cada parcela útil se midieron en centímetros 10 vainas al azar, después de 

la cosecha, para posteriormente obtener el promedio. 

 

3.10.5 Número de semillas por vaina 

Se contaron el número de semilla proveniente de 10 vainas tomadas al azar de 

la parcela útil. 

 

3.10.6 Peso de 100 vainas (g)  

De cada parcela útil se pesaron 100 vainas tomadas al azar. 

 

3.10.7 Peso de 100 semillas 

De cada parcela útil se obtuvo 100 semillas maduras y se pesaron en gramos. 

 

3.10.8 Porcentaje de granos (%) 

Utilizando 500 gramos de vaina con semillas, obtenidas de estos y mediante 

regla de tres simple se estableció el porcentaje de grano de cada tratamiento. 

 

3.10.9 Rendimiento de vainas (kg/ha) 

La producción de vainas del área útil de cada parcela, se pesó con una 

balanza, transformando luego estos valores a kilogramos por hectárea. 
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3.10.10. 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 (1998), considerando los Costos Variables de los 

tratamientos y los Beneficios Brutos, para obtener los Beneficios Netos, y 

efectuar el Análisis de Dominancia, que consistirá en excluir los tratamientos 

cuyos Costos Variables sean mayor o igual al tratamiento superior. 

 

3.10.11. Datos complementarios 

 

Días de emergencia 

Se registró el número de días transcurridos desde la siembra, hasta la 

emergencia con más del  50% de las plantas emergidas y esto sucedió a los 9 

días de la siembra. 

 

Días de floración 

Se contarán el número de días transcurrido desde la siembra, hasta cuando el 

50% de las plantas de la parcela útil emitieron la primera flor, el cual ocurrió 

a los 3 días después de la siembra 

 

Días a la cosecha 

Se contaron los días transcurridos desde la siembra hasta la cosecha de cada 

variedad, siendo similar  los 110 días para todas las variedades de maní. 
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IV.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1. Altura de planta a los 80 días (cm) 

Los cultivares de maní, las interacciones y el testigo no presentaron diferencias en 

esta variable (Cuadro 2), mientras que en la comparación del testigo absoluto y los 

tratamientos se evidenció significación estadística al 1% de probabilidad y Tukey 

identificó dos rangos de significación, donde los tratamientos reportaron la mayor 

altura de planta con 50,80 cm, en relación al testigo que experimentó el menor valor 

con 42,73 cm, resultados que probablemente estuvieron dados por las características 

genéticas definidas de cada material y por la no aplicación de fertilizantes. 

 

4.2. Número de ramas por planta 

Para esta variable (Cuadro 2), los factores e interacciones no reportaron significación 

estadística, En tanto que el testigo en comparación con los tratamientos reportó 

diferencias estadísticas al 1% de probabilidad y de acuerdo a la prueba de 

comparación de medias Tukey, el testigo absoluto produjo 6,23 ramas por planta en 

relación a los tratamientos que presentaron 5,56 ramas por planta. 

 

4.3. Número de vaina por planta 

Se estableció  que no hubo significación estadística (Cuadro 2) para esta variable en 

los factores, interacciones, en tanto que  el testigo reportó alta significación 

estadística al 1% y la prueba de Tukey produjo dos rangos de significación con 26,40 

vainas por planta para los tratamientos, siendo estadísticamente superior al testigo 

absoluto que produjo el menor valor con 20,55 ramas por planta. 

 

4.4. Longitud de vaina 

En el cuadro 2, se muestra que las fuentes los cultivares, niveles de fertilización e 

interacciones no presentaron diferencias estadísticas. Sin embargo el testigo reportó 

significación al 1% de probabilidad y Tukey produjo dos rangos de significación 

donde los tratamientos alcanzaron la mayor longitud de vaina, con 3,76 cm, siendo 

estadísticamente superior al testigo absoluto que registró el menor valor 2,43 cm de 

longitud de vaina. 
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Cuadro 2. 

 

 

 

 

Valores promedio de altura de planta (cm), ramas por planta, vainas por planta, longitud de vaina (cm) y  

semillas  por vaina en la evaluación  agronómica de tres cultivares de maní  (Arachis hipogaea L.) con la 

aplicación  edáfica  y  foliar de nitrato de potasio.  Sitio El Cardón. Rocafuerte. 2015. 

 

 
 Altura de Ramas por Vainas por Longitud de Semillas por 

    Factores y niveles estudiados Planta (cm) planta planta Vaina (cm) vaina 

Cod. Variedades de Maní. N.S N.S N.S N.S N.S 

V1 INIAP-380  50,94 6,08 26,44 3,72 2,54 

V2 Tarapoto  50,60 6,26 26,45 3,80 2,51 

V3 Macano 50,86 6,37 26,33 3,77 2,53 

  
N.S N.S N.S N.S N.S 

B1 Al suelo 60 kg de K2O/ha 50,70 6,27 26,41 3,77 2,53 

B2 Foliar 2% (2g/100 cc de agua)  50,47 6,11 26,55 3,80 2,54 

B3 Suelo + Foliar 51,23 6,33 26,25 3,70 2,50 

       Cod. Tratamientos N.S N.S N.S N.S N.S 

V1B1 INIAP-380 + Al suelo 60 kg de K2O/ha 50,82 6,15 26,40 3,77 2,55 

V1B2 INIAP-380 + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 50,37 5,95 25,87 3,74 2,47 

V1B3 INIAP-380 + Suelo + Foliar 51,63 6,15 27,05 3,65 2,60 

V2B1 Tarapoto   + Al suelo 60 kg de K2O/ha 50,29 6,25 26,00 3,81 2,52 

V2B2 Tarapoto   + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 50,65 6,22 27,15 3,78 2,57 

V2B3 Tarapoto   + Suelo + Foliar 50,88 6,32 26,20 3,80 2,45 

V3B1 Macano     + Al suelo 60 kg de K2O/ha 50,99 6,42 26,85 3,75 2,52 

V3B2 Macano     + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 50,40 6,17 26,65 3,90 2,60 

V3B3 Macano     + Suelo + Foliar 51,19 6,52 25,50 3,65 2,47 

  

** ** ** ** ** 

T Testigo absoluto (Tarapoto sin aplicación) 42,73b 6,23a 20,55b 2,43b 1,85b 

 

X 50,80 a 5,56b 26,40a 3,76a 2,52a 

 

C.V. (%) 6,23 12,62 8,16 10,96 10,49 

 

Tukey 5% (testigo) 0,37 0,24 2,78 0,78 0,61 
** Valores significativos al 1% de probabilidad 

 

   * Valores significativos al 5% de probabilidad 

   N.S.  No Significativo 
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4.5. Número de semillas por vaina 

En esta variable (Cuadro 2), se evidenció que los cultivares de maní, fertilización e 

interacciones no presentaron significación estadística. Sin embargo en las 

comparaciones, los tratamientos respondieron de forma favorable de acuerdo a 

Tukey que identificó dos rangos de significación que presentaron 2,52 semillas por 

vaina, valor que estadísticamente fue superior al testigo que mostró 1,85 semillas por 

vaina. 

 

4.6. Peso de 100 vainas (g)  

Según el ANDEVA en esta variable (Cuadro 3), se estableció  que los factores e 

interacciones no reportaron significación estadística al 1% de probabilidad. Mientras 

que los en las comparaciones la prueba de Tukey identificó dos rangos de 

significación donde los tratamientos mostraron valores superiores con 52,50 gramos 

en 100 vainas y fueron superior al testigo absoluto que presentó el menor valor con 

21,15 gramos en 100 vainas de maní. 

 

4.7. Peso de 100 semillas (g) 

De acuerdo al ANDEVA, (Cuadro 3) no mostró diferencias estadísticas al 1% de 

probabilidad para los factores y tratamientos estudiados. Mientras en las 

comparaciones con el testigo se mostró alta significación estadística, donde Tukey 

encontró dos rangos de significación, siendo el promedio de los tratamientos que 

obtuvieron el mayor peso con 25,00 gramos en 100 semillas valor que fue superior al 

reportado por el testigo con 21,00 gramos que se convirtió en el menor valor. 

 

4.8. Porcentaje de granos (%) 

Para esta variable, en el ANDEVA los factores y tratamientos presentaron 

diferencias numéricas. Mientras que el testigo en relación a los tratamientos mostró 

significación estadística al 1% de probabilidad donde Tukey reportó dos rangos de 

significación, evidenciando el mayor valor en los tratamientos con 64,59% que 

estadísticamente fue superior al testigo que produjo el menor valor con 43,87% 

resultados que  se debieron a la adaptación que tienen las plantas a modificarse según 

las exigencias del medio ambiente y estas se pueden constituir en cambio de color, 

forma de semilla, arquitectura de la planta y hasta su organización interna. 
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Cuadro 3. Valores promedio de peso de 100 vainas (g), peso de 100 semillas (g), porcentaje de granos (%), Rendimiento de grano  

 

                   kg (parcela y por ha) en la evaluación agronómica de tres cultivares de maní (Arachis hipogaea L.) con la aplicación  

 

                   edáfica y foliar de nitrato de potasio. Sitio El Cardón. Rocafuerte. 2015. 
 

  

Peso de 100 Peso de 100 Porcentaje Rend. Kg Rend. Kg 

  

vainas (g) semillas (g) Granos (%) parcela Hectárea 

Cod. Variedades de Maní. N.S N.S N.S N.S N.S 

V1 INIAP-380  54,23 24,33 63,97 1,31 3291,66 

V2 Tarapoto  51,15 26,25 64,71 1,39 3479,16 

V3 Macano 52,12 24,41 65,10 1,33 3354,16 

  
N.S N.S N.S N.S N.S 

B1 Al suelo 60 kg de K2O/ha 52,43 24,83 64,60 1,43 3583,00 

B2 Foliar 2% (2g/100 cc de agua)  52,71 24,16 64,53 1,21 3250,00 

B3 Suelo + Foliar 52,36 26,00 64,65 1,30 3291,66 

       Cod. Tratamientos N.S N.S N.S N.S N.S 

V1B1 INIAP-380 + Al suelo 60 kg de K2O/ha 53,95 23,75 64,92 1,25 3.125 

V1B2 INIAP-380 + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 55,02 23,00 63,52 1,08 3.375 

V1B3 INIAP-380 + Suelo + Foliar 53,72 26,25 63,47 1,35 3.375 

V2B1 Tarapoto   + Al suelo 60 kg de K2O/ha 51,97 26,00 63,65 1,62 4.062 

V2B2 Tarapoto   + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 52,57 25,75 64,40 1,20 3.000 

V2B3 Tarapoto   + Suelo + Foliar 48,92 27,00 66,10 1,35 3.375 

V3B1 Macano     + Al suelo 60 kg de K2O/ha 51,37 24,75 65,25 1,42 3.562 

V3B2 Macano     + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 50,55 23,75 65,67 1,35 3.375 

V3B3 Macano     + Suelo + Foliar 54,45 24,75 64,40 1,22 3.125 

  

** ** ** ** ** 

T Testigo absoluto (Tarapoto sin aplicación) 42,15b 21,00b 43,87b 0,42b 1062,00b 

 

X 52,50a 25,00a 64,59a 1,31a 3374,88a 

 

C.V. (%) 11,75 10,02 12,61 20,19 5,78 

 

Tukey 5% (testigo) 3,45 2,34 11,23 0,62 673,12 

**  Valores significativos al 1% de probabilidad 

 

  *  Valores significativos al 5% de probabilidad 

 

 N.S.   No Significativo 
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4.9. Rendimiento en kg por parcela y hectárea 

Para estas variables (Cuadro 3), de acuerdo con el ANDEVA los factores y 

tratamientos presentaron diferencias numéricas, mientras que el testigo en relación a 

los tratamientos mostró significación estadística al 1% de probabilidad donde Tukey 

reportó dos rangos de significación, donde el promedio de los tratamientos expresó 

1,31 kg por parcela equivalente a 3.374,88 kg por hectárea que fue estadísticamente 

superior al testigo que mostró el menor valor con 0,42 kg/parcela y 1.062,00 

kg/hectárea. 

 

4.10. Análisis económico. 

En los Cuadros 4 y 5 se observan el Cálculo de Presupuesto Parcial y los 

tratamientos no dominados, donde la utilización de la variedad de maní Tarapoto con 

la aplicación al suelo 60 kg de K2O/ha, presentó un Beneficio Neto USD 3.049,19 

con un Costo Variable de USD 23,37 con una Tasa de Retorno Marginal (TRM)  de 

9.611,25% que se aproximó al 100% 
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Cuadro 4.  Análisis económico en la evaluación agronómica de tres cultivares de maní (Arachis hipogaea L.) con la aplicación 

                   edáfica y foliar de nitrato de potasio. Sitio El Cardón. Rocafuerte. 2015. 

 

 

Tratamientos V1B1 V1B2 V1B3 V2B1 V2B2 V2B3 V3B1 V3B2 V3B3 TA 

Rendimiento ( kg/ha) 
62,50 67,50 67,50 81,24 60,00 67,50 71,24 67,50 62,50 21,24 

Rendimiento Ajustado al 10% 56,25 60,75 60,75 73,12 54,00 60,75 64,12 60,75 56,25 19,12 

Precio qq/ USD 42.00 2.362,50 2.551,50 2.551,50 3.071,04 2.268,00 2551,50 2693,04 2551,50 2362,50 803,04 

Costos Variables 

    
        

Al suelo 60 kg de K2O/ha    

(USD/ha) 
23,37   

  
23,37     23,37   

  
  

Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 

(USD/ha) 
  46,74     46,74     46,74     

Suelo + Foliar (USD/ha)     70,11     70,11     70,11   

Total de Costos Variables 

(USD/ha) 
23,37 46,74 70,11 23,37 43,70 70,11 23,37 46,74 70,11 0,00 

Beneficio Neto (USD/ha) 2339,13 2504,76 2481,39 3049,19 2224,30 2481,39 2669,67 2504,76 2292,39 803,04 
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Cuadro 5. Tratamientos no dominados en la evaluación agronómica de tres cultivares de maní (Arachis hipogaea L.) con la  

                   aplicación edáfica y foliar de nitrato de potasio. Sitio El Cardón. Rocafuerte. 2015. 

 
 

  

Tratamientos 
Beneficio Neto 

(USD/ha) 

Costos Variables 

(USD/ha) 

Incremento 

Marginal de 

Beneficio neto 

(USD/ha) 

Incremento 

Marginal de 

Costos 

Variables 

(USDha) 

Tasa de Retorno 

Marginal (%) 

      V2B1 3049,19 23,37 2246,15 23,37 9611,25 

TA 803,04 0,00       
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V.  DISCUSIÓN 

 
En los resultados se evidenció una superioridad de los tratamientos en relación al 

testigo absoluto comportamiento estuvo acorde a lo expresado por Mateo (2007), 

quien afirma que la variedad hypogaea presenta hábitos de crecimiento rastrero y 

erecto. Los maníes tipo Virginia Bunch son erguidos pero pueden tomar un porte 

postrado; llegando a alcanzar alrededor de 0.5 m de altura y envergadura de 0.75 m 

de diámetro, mientras que los maníes de crecimiento esparcido como virginia Runner 

tienen porte postrado y mayor envergadura que los anteriores. 

 

Mientras que el número de ramas por planta, los resultados que se dieron, porque los 

maníes de ramificación alternada  del grupo Virginia, se caracterizan porque el tallo 

principal jamás tienen inflorescencias, los dos primeros nudos de la base de las 

ramillas son siempre vegetativas y luego alternan dos nudos vegetativos y dos 

reproductivos, las ramillas pueden alcanzar el orden n+4 o n+5. El porte puede ser 

rastrero o semirrastrero, Guiller y Silvestre (2010), Mientras que en el número de 

vainas por planta se evidenció que estas variedades se encuentran adaptadas a las 

condiciones del medio, razón por la cual sus índices de producción son estables en 

las diversas regiones de Manabí, donde se la cultiva pero es importante la ayuda de 

fertilización. 

 

Por su parte en la longitud de vaina, los tratamientos mostraron los mayores valores 

debidos a que la fertilización fosforada y potásica en el cultivo de maní, está indicada 

para aplicaciones preventivas en los periodos críticos del cultivo, porque aportan 

nutrientes esenciales para la nutrición de las plantas Fumiagro (2007), también los 

tratamientos, estuvieron condicionados a las cualidades fenotípicas de la planta, que 

se traducen, en tamaño, forma, color, uniformidad, precocidad, coadyuvada por la 

aplicación de los fertilizantes  Asgrow S.A (2008). 

 

En tanto que el número de semillas por vaina estuvo relacionado con la forma y 

tamaño de la semilla, que permitió presentar una mayor cantidad de granos, y esta es 

una característica que se puede lograr por mejoramiento genético, lo que concuerda 

con Robles (2008), para quien pueden obtenerse mejores plantas en características 

hereditarias, más vigorosas en su crecimiento y por lo tanto producir más 
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rendimiento, el cual estuvo influenciado por la aplicación de fertilizantes, en relación 

al testigo absoluto que no la tuvo, pero también se debe establecer que las  

variedades locales tienen una alta variabilidad genética entre y dentro de las 

poblaciones y sitios, los cuales otorgan una gran plasticidad para adaptarse a los 

cambios climáticos de la zona. 

 

Por su parte en el peso de 100 vainas, las diferencias encontradas se probablemente 

por las características genéticas de los materiales en lo referente al tamaño y número 

de granos por vaina, acorde a lo reportado por Carvajal (2007), donde las dosis de 

fertilización lograron que se exprese su valor genético, que igual comportamiento 

sucedió con el peso de las semillas. Mientras que en el porcentaje de granos, los 

resultados se dieron por la diferencia en el potencial de rendimiento que tuvieron los 

materiales  estudiados debido a sus características agronómicas (número de vainas 

por planta, longitud y peso de vaina y número de granos por vaina), que tuvieron 

aporte de los fertilizantes en comparación con el testigo que no lo tuvo, ya que las 

plantas  tienden  a modificarse según las exigencias del medio ambiente y estas se 

pueden constituir en cambio de color, forma de semilla, arquitectura de la planta y 

hasta su organización interna Mendoza (2008). 

 

En el rendimiento en kilogramos por parcela y hectárea, los resultados posiblemente 

estuvieron relacionados con las características definidas de cada material estudiado, 

en lo referente a la longitud y número de granos por vaina, donde el accionar de los 

fertilizantes tuvo una influencia positiva en la producción de los cultivares en 

relación al testigo que presentó un bajo rendimiento. 

 

El presupuesto económico mostró que el cultivar  Tarapoto con la aplicación al suelo 

60 kg de K2O/ha, presentó una Tasa Marginal de Retorno de 9.611,25% que se 

aproximó al 100%. 
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Se concluye que: 

 

En todas las variables estudiadas se pudo evidenciar que los tratamientos 

fueron superiores al testigo, donde la mayor altura de planta con 50,80 cm en 

relación al testigo que experimentó el menor valor con 42,73. Así mismo 

produjeron 6,23 ramas por planta en relación a los tratamientos que 

presentaron 5,56 ramas por planta y 26,40 vainas por planta para los 

tratamientos, en relación al testigo absoluto que produjo el menor valor con 

20,55 ramas por planta y presentaron 2,52 semillas por vaina superior al 

testigo que mostró 1,85 semillas por vaina. Mientras que con 52,50 gramos en 

100 vainas y fueron superior al testigo absoluto que presentó el menor valor 

con 21,15 gramos en 100 vainas de maní. También obtuvieron 25,00 gramos 

en 100 semillas en relación al testigo con 21,00 gramos que se convirtió en el 

menor valor y con 64,59%  de porcentaje de granos, equivalente a 1,31 kg por 

parcela  3.374,88 kg por hectárea. Mientras que el Cálculo de Presupuesto 

Parcial mostró que la utilización de la variedad de maní Tarapoto con la 

aplicación al suelo 60 kg de K2O/ha, presentó un Beneficio Neto USD 

3.049,19 con un Costo Variable de USD 23,37 con una Tasa de Retorno 

Marginal de 9.611,25% que se aproximó al 100% 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para el cultivo comercial de maní en el cantón Rocafuerte en Manabí utilizar 

la variedad Tarapoto con la aplicación al suelo 60 kg de K2O/ha. 

 

 Probar estos materiales genéticos en otras condiciones agroclimáticas en 

época seca para impulsar sus potencialidades tanto en calidad agronómica y 

producción.  

 

 Recomendar la aplicación del abono completo  en dosis de 60 kg/ha. 

 

 Realizar otros estudios con nuevas fuentes y dosis de fertilizantes. 
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VII.  RESUMEN 

 

La presente investigación se la realizó desde el mes de Enero a Mayo del 2015 en el 

sitio “El Cardón”, perteneciente al cantón Rocafuerte de la provincia de Manabí, 

ubicada  a 0º49‟55” de latitud Sur y 80º29‟16” de longitud Oeste, con una altitud de 

8 msnm, el cual tuvo como objetivo el evaluar el comportamiento agronómico de tres 

cultivares de maní con aplicación edáfica y foliar de nitrato de potasio y para ello se 

utilizaron tres variedades de Maní (INIAP-380 Tarapoto y Macano) con las dosis de 

Nitrato de potasio (Al suelo 60 kg de K2O/ha, Foliar 2% (2g/100 cc de agua) y Suelo 

+ Foliar), más un  Testigo Absoluto (Tarapoto sin aplicaciones) 

 

Se utilizó un diseño experimental de Bloques al Azar con Arreglo  Factorial  3 x 3 

+1, con cuatro repeticiones,10 tratamientos y 40 unidades experimentales, donde los 

resultados mostraron que la mayor altura de planta fue 50,80 cm en relación al 

testigo que experimentó el menor valor con 42,73. Así mismo produjeron 6,23 ramas 

por planta en relación a los tratamientos que presentaron 5,56 ramas por planta. Se 

estableció 26,40 vainas por planta para los tratamientos, en relación al testigo 

absoluto que produjo el menor valor con 20,55 ramas por planta. Además la mayor 

longitud de vaina, con 3,76 cm, superior al testigo absoluto que registró el menor 

valor 2,43 cm de longitud de vaina. Los tratamientos presentaron 2,52 semillas por 

vaina, superior al testigo que mostró 1,85 semillas por vaina. Mientras que con 52,50 

gramos en 100 vainas  fue superior al testigo absoluto que presentó el menor valor 

con 21,15 gramos en 100 vainas de maní. También obtuvieron 25,00 gramos en 100 

semillas en relación al testigo con 21,00 gramos que se convirtió en el menor valor y 

con 64,59%  de porcentaje de granos. 

 

Se observó que 1,31 kg por parcela equivalente a 3.374,88 kg por hectárea y el  

testigo que mostró el menor valor con 0,42 kg por parcela y 1.062,00 kg por 

hectárea. Mientras que el Cálculo de Presupuesto Parcial mostró que la utilización de 

la variedad de maní Tarapoto con la aplicación al suelo 60 kg de K2O/ha, presentó un 

Beneficio Neto USD 3.049,19 con un Costo Variable de USD 23,37 con una Tasa de 

Retorno Marginal de 9.611,25% que se aproximó al 100%. 
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VIII.  SUMMARY 

 

This research was made from the month of January to May in 2015, belonging to the 

Rocafuerte canton of the Manabi province, located 0º49'55 "south latitude and 

80º29'16" site "El Cardon" west longitude with an altitude of 8 meters, which aimed 

to evaluate the agronomic performance of three cultivars of peanut soil and foliar 

application of potassium nitrate and for this three varieties of peanuts (INIAP-380 

Tarapoto and Macano) were used doses of potassium nitrate (Al floor 60 kg K2O / ha 

Foliar 2% (2 g / 100 ml of water) and Soil + Foliar), plus a control Absolute 

(Tarapoto without applications) 

 

It used an experimental randomized block design with factorial arrangement 3 x 3 + 

1, with four repetitions, 10 treatments and 40 experimental units, where the results 

showed that the highest plant height was 50.80 cm in relation to the witness who 

experienced the lowest value with 42.73. Also they produced 6.23 branches per plant 

compared to the treatments had 5.56 branches per plant. 26.40 pods per plant was 

established treatments, relative to absolute control that produced the lowest value 

with 20.55 branches per plant. Besides the greater length of pods, with 3.76 cm 

above absolute witness who recorded the lowest value 2.43 cm length sheath. The 

treatments showed, greater than the control seeds per pod showed 1.85 2.52 seeds per 

pod. While with 52.50 grams in 100 pods it was above absolute witness who had the 

lowest value with 21.15 grams in 100 peanut pods. They also obtained 25.00 grams 

in 100 than the control seeds with 21.00 grams became the lowest value and 64.59% 

percentage of grains. 

 

It was found that 1.31 kg per plot equivalent to 3374.88 kg per hectare and the 

witness who showed the lowest value with 0.42 kg per plot and 1062.00 kg per 

hectare. While the partial budget calculation showed that the use of the variety of 

peanut Tarapoto with land application of 60 kg K2O / ha, presented a Net Profit USD 

3049.19 with a variable cost of USD 23.37 a Rate Marginal return of 9611.25% that 

approached 100%. 
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Anexo A 1. Valores promedio de altura de planta a los 80 días (cm). 

 
 

        
Cod. Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

V1B1 INIAP-380 + Al suelo 60 kg de K2O/ha 50,53 49,92 50,81 52,04 203,30 50,82 

V1B2 INIAP-380 + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 48,76 49,68 50,69 52,38 201,51 50,37 

V1B3 INIAP-380 + Suelo + Foliar 50,91 50,73 51,63 53,28 206,55 51,63 

  

150,20 150,33 153,13 157,70 611,36 

 V2B1 Tarapoto   + Al suelo 60 kg de K2O/ha 49,11 49,61 50,77 51,67 201,16 50,29 

V2B2 Tarapoto   + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 49,41 49,66 52,35 51,21 202,63 50,65 

V2B3 Tarapoto   + Suelo + Foliar 50,05 50,52 51,41 51,54 203,52 50,88 

  

148,57 149,79 154,53 154,42 607,31 

 V3B1 Macano     + Al suelo 60 kg de K2O/ha 48,33 50,68 52,00 52,98 203,99 50,99 

V3B2 Macano     + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 47,92 50,77 51,13 51,79 201,61 50,40 

V3B3 Macano     + Suelo + Foliar 50,84 50,11 51,63 52,21 204,79 51,19 

  

147,09 151,56 154,76 156,98 610,39 

 T Testigo absoluto (Tarapoto sin aplicación) 45,09 42,32 39,48 44,05 170,94 42,73 

                      ∑ 490,95 494,00 501,90 513,15 2000,00 

 
 
 

 

 

ANDEVA       

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

        

 

Total 39 307,02         

 

Repeticiones 3 29,44 9,81 0,97 NS 2,84 4,31 

 

Factor V (Cultivares) 2 0,75 0,37 0,03 NS 3,23 5,18 

 

Factor B (Fuente de Fert.) 2 3,65 1,82 018 NS 3,23 5,18 

 

Interacción (VxB) 4 1,69 0,42 0,04 NS 2,61 3,83 

 

Testigo  1 0,23 0,23 0,02 NS 4,08 7,31 

 

Error experimental 27 271,26 10,04       

        

 

**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     

 

*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     

 

N.S.   No Significativo 
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Anexo A 2. Valores promedio de número de ramas por planta. 

 

 
 

 

      

Cod. Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

V1B1 INIAP-380 + Al suelo 60 kg de K2O/ha 5,70 6,10 6,50 6,30 24,60 6,15 

V1B2 INIAP-380 + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 5,60 6,00 6,20 6,00 23,80 5,95 

V1B3 INIAP-380 + Suelo + Foliar 6,10 6,10 6,10 6,30 24,60 6,15 

  

17,40 18,20 18,80 18,60 73,00 

 V2B1 Tarapoto   + Al suelo 60 kg de K2O/ha 6,10 6,40 6,30 6,20 25,00 6,25 

V2B2 Tarapoto   + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 6,10 6,30 6,40 6,10 24,90 6,22 

V2B3 Tarapoto   + Suelo + Foliar 6,20 6,30 6,50 6,30 25,30 6,32 

  

18,40 19,00 19,20 18,60 75,20 

 V3B1 Macano     + Al suelo 60 kg de K2O/ha 6,50 6,50 6,30 6,40 25,70 6,42 

V3B2 Macano     + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 6,00 6,00 6,50 6,20 24,70 6,17 

V3B3 Macano     + Suelo + Foliar 6,70 6,30 6,40 6,70 26,10 6,52 

  

19,20 18,80 19,20 19,30 76,50 

 T Testigo absoluto (Tarapoto sin aplicación) 5,40 6,30 5,10 5,30 22,10 5,52 

                   ∑ 60,40 62,30 62,30 61,80 246,80 

 

 

 
 

 

       
 ANDEVA       

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

        

 

Total 39 4,67         

 

Repeticiones 3 0,24 0,08 0,66 NS 2,84 4,31 

 

Factor V (Cultivares) 2 0,52 0,26 2,16 NS 3,23 5,18 

Factor B (Fuente de Fert.) 2 0,3 0,15 1,26 NS 3,23 5,18 

Interacción (VxB) 4 0,09 0,02 0,16 NS 2,61 3,83 

 

Testigo  1 0,02 0,02 0,16 NS 4,08 7,31 

 

Error experimental 27 3,50 0,12       

        

 
**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     

 

*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     

 

N.S.   No Significativo 
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Anexo A 3. Valores promedio de número de vainas por planta. 

        

Cod. Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

V1B1 INIAP-380 + Al suelo 60 kg de K2O/ha 28,4 27,5 24,1 25,6 105,60 26,40 

V1B2 INIAP-380 + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 27,4 26,1 25,4 24,6 103,50 25,87 

V1B3 INIAP-380 + Suelo + Foliar 29,2 28,5 25,3 25,2 108,20 27,05 

  

85,00 82,10 74,80 75,40 317,30 

 V2B1 Tarapoto   + Al suelo 60 kg de K2O/ha 27,3 26,9 23,9 25,9 104,00 26,00 

V2B2 Tarapoto   + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 28,6 27,7 26,5 25,8 108,60 27,15 

V2B3 Tarapoto   + Suelo + Foliar 29,2 25,4 24,5 25,7 104,80 26,20 

  

85,10 80,00 74,90 77,40 317,40 

 V3B1 Macano     + Al suelo 60 kg de K2O/ha 28,3 28,7 26,2 24,2 107,40 26,85 

V3B2 Macano     + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 28,6 27 25,8 25,2 106,60 26,65 

V3B3 Macano     + Suelo + Foliar 27,7 25,7 24 24,6 102,00 25,50 

  

84,60 81,40 76,00 74,00 316,00 

 T Testigo absoluto (Tarapoto sin aplicación) 20,5 24,9 19,9 16,9 82,20 20,55 

                      ∑ 275,20 268,40 245,60 243,70 1032,90 

 

 

 

 

 

ANDEVA 

      

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

        

 

Total 39 246,95         

 

Repeticiones 3 76,20 25,4 5,46 ** 2,84 4,31 

 

Factor V (Cultivares) 2 0,10 0,05 0,01 NS 3,23 5,18 

 

Factor B (Fuente de Fert.) 2 0,57 0,28 0,06 NS 3,23 5,18 

 

Interacción (VxB) 4 9,47 2,36 0,50 NS 2,61 3,83 

 

Testigo  1 34,89 34,89 7,50 ** 4,08 7,31 

 

Error experimental 27 125,72 4,65       

        

 

**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     

 

*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     

 

NS   No Significativo 
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Anexo A 4. Valores promedio de longitud de vainas (cm). 

        

Cod. Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

V1B1 INIAP-380 + Al suelo 60 kg de K2O/ha 3,98 3,69 3,54 3,89 15,10 3,77 

V1B2 INIAP-380 + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 3,17 3,95 3,95 3,91 14,98 3,74 

V1B3 INIAP-380 + Suelo + Foliar 3,49 3,33 3,9 3,91 14,63 3,65 

  

10,64 10,97 11,39 11,71 44,71 

 V2B1 Tarapoto   + Al suelo 60 kg de K2O/ha 3,64 3,84 3,96 3,81 15,25 3,81 

V2B2 Tarapoto   + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 3,84 3,5 3,88 3,92 15,14 3,78 

V2B3 Tarapoto   + Suelo + Foliar 3,95 3,53 4,03 3,72 15,23 3,80 

  

11,43 10,87 11,87 11,45 45,62 

 V3B1 Macano     + Al suelo 60 kg de K2O/ha 3,97 3,5 3,98 3,55 15,00 3,75 

V3B2 Macano     + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 4,08 3,8 4,02 3,73 15,63 3,90 

V3B3 Macano     + Suelo + Foliar 3,63 3,37 3,83 3,8 14,63 3,65 

  

11,68 10,67 11,83 11,08 45,26 

 T Testigo absoluto (Tarapoto sin aplicación) 2,59 2,57 2,31 2,28 9,75 2,43 

                              ∑ 36,34 35,08 37,40 36,52 145,34 

 

 

 

 

 

ANDEVA 

      

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

        

 

Total 39 8,19         

 

Repeticiones 3 0,27 0,09 0,52 NS 2,84 4,31 

 

Factor V (Cultivares) 2 0,03 0,01 0,05 NS 3,23 5,18 

 

Factor B (Fuente de Fert.) 2 0,07 0,03 0,17 NS 3,23 5,18 

 

Interacción (VxB) 4 0,09 0,02 0,11 NS 2,61 3,83 

 

Testigo  1 2,89 2,89 17,00 ** 4,08 7,31 

 

Error experimental 27 4,84 0,17       

        

 
**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     

 

*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     

 

NS   No Significativo 
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Anexo A 5. Valores promedio de semillas por vaina. 

        

Cod. Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

V1B1 INIAP-380 + Al suelo 60 kg de K2O/ha 2,5 2,8 2,5 2,4 10,20 2,55 

V1B2 INIAP-380 + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 2,6 2,7 2,3 2,3 9,90 2,47 

V1B3 INIAP-380 + Suelo + Foliar 2,8 2,7 2,5 2,4 10,40 2,60 

  

7,90 8,20 7,30 7,10 30,50 

 V2B1 Tarapoto   + Al suelo 60 kg de K2O/ha 2,7 2,5 2,6 2,3 10,10 2,52 

V2B2 Tarapoto   + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 2,5 2,7 2,5 2,6 10,30 2,57 

V2B3 Tarapoto   + Suelo + Foliar 2,2 2,7 2,5 2,4 9,80 2,45 

  

7,40 7,90 7,60 7,30 30,20 

 V3B1 Macano     + Al suelo 60 kg de K2O/ha 2,6 2,5 2,6 2,4 10,10 2,52 

V3B2 Macano     + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 2,5 2,7 2,7 2,5 10,40 2,60 

V3B3 Macano     + Suelo + Foliar 2,5 2,7 2,4 2,3 9,90 2,47 

  

7,60 7,90 7,70 7,20 30,40 

 T Testigo absoluto (Tarapoto sin aplicación) 1,9 1,8 1,9 1,8 7,40 1,85 

              ∑ 24,80 25,80 24,50 23,40 98,50 

 

 

 

 

 

ANDEVA 

      

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

        

 

Total 39 2,50         

 

Repeticiones 3 0,29 0,09 1,28 NS 2,84 4,31 

 

Factor V (Cultivares) 2 0,007 0,003 0,04 NS 3,23 5,18 

 

Factor B (Fuente de Fert.) 2 0,01 0,005 0,07 NS 3,23 5,18 

 

Interacción (VxB) 4 0,08 0,02 0,28 NS 2,61 3,83 

 

Testigo  1 0,04 0,04 0,57 NS 4,08 7,31 

 

Error experimental 27 2,07 0,07       

        

 

**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     

 

*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     

 

N.S.   No Significativo 
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Anexo A 6. Valores promedio de peso de 100 vainas (g) 

        

Cod. Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

V1B1 INIAP-380 + Al suelo 60 kg de K2O/ha 56,5 53,8 43,2 62,3 215,80 53,95 

V1B2 INIAP-380 + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 49,6 67,3 49,5 53,7 220,10 55,02 

V1B3 INIAP-380 + Suelo + Foliar 58,7 51,2 56,3 48,7 214,90 53,72 

  

164,80 172,30 149,00 164,70 650,80 

 V2B1 Tarapoto   + Al suelo 60 kg de K2O/ha 45,3 52,9 56,5 53,2 207,90 51,97 

V2B2 Tarapoto   + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 56,3 51,2 43,2 59,6 210,30 52,57 

V2B3 Tarapoto   + Suelo + Foliar 50,2 45,7 48,6 51,2 195,70 48,92 

  

151,80 149,80 148,30 164,00 613,90 

 V3B1 Macano     + Al suelo 60 kg de K2O/ha 48,8 50,2 52,3 54,2 205,50 51,37 

V3B2 Macano     + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 48,9 56,2 51,2 45,9 202,20 50,55 

V3B3 Macano     + Suelo + Foliar 52,9 56,2 57,5 51,2 217,80 54,45 

  

150,60 162,60 161,00 151,30 625,50 

 T Testigo absoluto (Tarapoto sin aplicación) 34,7 42,3 46,5 45,1 168,60 42,15 

                           ∑ 501,90 527,00 504,80 525,10 2058,80 

 

 

 

 

ANDEVA 

      

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

        

 

Total 39 1400,63         

 

Repeticiones 3 52,13 17,37 0,45 NS 2,84 4,31 

 

Factor V (Cultivares) 2 59,36 29,68 0,77 NS 3,23 5,18 

 

Factor B (Fuente de Fert.) 2 0,83 0,41 0,01 NS 3,23 5,18 

 

Interacción (VxB) 4 67,45 16,86 0,44 NS 2,61 3,83 

 

Testigo  1 192,34 192,34 5,04 * 4,08 7,31 

 

Error experimental 27 1028,52 38,09       

        

 

**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     

 

*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     

 

N.S.   No Significativo 
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Anexo A 7. Valores promedio de peso de 100 semillas (g) 

        

Cod. Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

V1B1 INIAP-380 + Al suelo 60 kg de K2O/ha 22,00 23,00 27,00 23,00 95,00 23,75 

V1B2 INIAP-380 + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 21,00 24,00 24,00 23,00 92,00 23,00 

V1B3 INIAP-380 + Suelo + Foliar 22,00 25,00 31,00 27,00 105,00 26,25 

  

65,00 72,00 82,00 73,00 292,00 

 V2B1 Tarapoto   + Al suelo 60 kg de K2O/ha 23,00 26,00 27,00 28,00 104,00 26,00 

V2B2 Tarapoto   + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 21,00 24,00 27,00 31,00 103,00 25,75 

V2B3 Tarapoto   + Suelo + Foliar 24,00 26,00 30,00 28,00 108,00 27,00 

  

68,00 76,00 84,00 87,00 315,00 

 V3B1 Macano     + Al suelo 60 kg de K2O/ha 28,00 23,00 21,00 27,00 99,00 24,75 

V3B2 Macano     + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 27,00 22,00 23,00 23,00 95,00 23,75 

V3B3 Macano     + Suelo + Foliar 28,00 24,00 24,00 23,00 99,00 24,75 

  

83,00 69,00 68,00 73,00 293,00 

 T Testigo absoluto (Tarapoto sin aplicación) 19,00 22,00 23,00 20,00 84,00 21,00 

                           ∑ 235,00 239,00 257,00 253,00 984,00 

 

 

 

 

 

ANDEVA 

      

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

        

 

Total 39 339,60         

 

Repeticiones 3 34,00 11,33 1,80 NS 2,84 4,31 

 

Factor V (Cultivares) 2 28,160 14,08 2,24 NS 3,23 5,18 

 

Factor B (Fuente de Fert.) 2 20,66 10,33 1,64 NS 3,23 5,18 

 

Interacción (VxB) 4 8,68 2,17 0,34 NS 2,61 3,83 

 

Testigo  1 78,34 78,34 12,47 ** 4,08 7,31 

 

Error experimental 27 169,76 6,28       

        

 

**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     

 

*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     

 

N.S.   No Significativo 
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Anexo A 8. Valores promedio de peso de porcentaje de granos (%) 

        

Cod. Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

V1B1 INIAP-380 + Al suelo 60 kg de K2O/ha 63,2 64,3 71,2 61 259,70 64,92 

V1B2 INIAP-380 + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 64,1 63 63 64 254,10 63,52 

V1B3 INIAP-380 + Suelo + Foliar 67,2 61,2 62,3 63,2 253,90 63,47 

  

194,50 188,50 196,50 188,20 767,70 

 V2B1 Tarapoto   + Al suelo 60 kg de K2O/ha 62,3 62,4 63,7 66,2 254,60 63,65 

V2B2 Tarapoto   + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 67,3 63,2 62,3 64,8 257,60 64,40 

V2B3 Tarapoto   + Suelo + Foliar 64,9 66,2 67,2 66,1 264,40 66,10 

  

194,50 191,80 193,20 197,10 776,60 

 V3B1 Macano     + Al suelo 60 kg de K2O/ha 65,3 66,3 65,2 64,2 261,00 65,25 

V3B2 Macano     + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 67,3 71,2 63,2 61 262,70 65,67 

V3B3 Macano     + Suelo + Foliar 72,1 62 61,2 62,3 257,60 64,40 

  

204,70 199,50 189,60 187,50 781,30 

 T Testigo absoluto (Tarapoto sin aplicación) 55,3 43,2 33,8 43,2 175,50 43,87 

                             ∑ 649,00 623,00 613,10 616,00 2501,10 

 

 

 

 

 

ANDEVA 

      

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

        

 

Total 39 2058,38         

 

Repeticiones 3 80,23 26,74 0,40 NS 2,84 4,31 

 

Factor V (Cultivares) 2 7,950 3,97 0,05 NS 3,23 5,18 

 

Factor B (Fuente de Fert.) 2 0,09 0,04 0,0006NS 3,23 5,18 

 

Interacción (VxB) 4 21,31 5,32 0,08 NS 2,61 3,83 

 

Testigo  1 156,78 156,78 2,36 NS 4,08 7,31 

 

Error experimental 27 1792,02 66,37       

        

 
**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     

 

*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     

 
N.S.   No Significativo 
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Anexo A 9. Valores de rendimiento en kg por parcela 

        

Cod. Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

V1B1 INIAP-380 + Al suelo 60 kg de K2O/ha 1,3 1,3 1,1 1,3 5,00 1,25 

V1B2 INIAP-380 + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 1,6 1,5 1,1 1,2 5,40 1,08 

V1B3 INIAP-380 + Suelo + Foliar 1,4 1,6 1,1 1,3 5,40 1,35 

  

4,30 4,40 3,30 3,80 15,80 

 V2B1 Tarapoto   + Al suelo 60 kg de K2O/ha 1,8 1,8 1,7 1,2 6,50 1,62 

V2B2 Tarapoto   + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 1 1,1 1,3 1,4 4,80 1,20 

V2B3 Tarapoto   + Suelo + Foliar 1,3 1,4 1,4 1,3 5,40 1,35 

  

4,10 4,30 4,40 3,90 16,70 

 V3B1 Macano     + Al suelo 60 kg de K2O/ha 1,5 1,6 1,3 1,3 5,70 1,42 

V3B2 Macano     + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 1,4 1,7 1,1 1,2 5,40 1,35 

V3B3 Macano     + Suelo + Foliar 1,2 1,3 1 1,4 4,90 1,22 

  

4,10 4,60 3,40 3,90 16,00 

 T Testigo absoluto (Tarapoto sin aplicación) 0,7 0,5 0,2 0,3 1,70 0,42 

                    ∑ 13,20 13,80 11,30 11,90 50,20 

 

 

 

 

 

ANDEVA 

      

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

        

 

Total 39 4,78         

 

Repeticiones 3 0,39 0,13 1,85 NS 2,84 4,31 

 

Factor V (Cultivares) 2 0,030 0,01 0,14 NS 3,23 5,18 

 

Factor B (Fuente de Fert.) 2 0,13 0,06 0,85 NS 3,23 5,18 

 

Interacción (VxB) 4 0,35 0,08 1,14 NS 2,61 3,83 

 

Testigo  1 1,78 1,78 25,42 ** 4,08 7,31 

 

Error experimental 27 2,10 0,07       

        

 

**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     

 

*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     

 
N.S.  No Significativo 
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Anexo A 10. Valores de rendimiento en kg por hectárea 

        

Cod. Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. ∑ X 

V1B1 INIAP-380 + Al suelo 60 kg de K2O/ha 3.250 3.250 2.750 3.250 12500,00 3.125 

V1B2 INIAP-380 + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 4.000 3.750 2.750 3.000 13500,00 3.375 

V1B3 INIAP-380 + Suelo + Foliar 3.500 4.000 2.750 3.250 13500,00 3.375 

  

10750,00 11000,00 8250,00 9500,00 39500,00 

 V2B1 Tarapoto   + Al suelo 60 kg de K2O/ha 4.500 4.500 4.250 3.000 16250,00 4.062 

V2B2 Tarapoto   + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 2.500 2.750 3.250 3.500 12000,00 3.000 

V2B3 Tarapoto   + Suelo + Foliar 3.250 3.500 3.500 3.250 13500,00 3.375 

  

10250,00 10750,00 11000,00 9750,00 41750,00 

 V3B1 Macano     + Al suelo 60 kg de K2O/ha 3.750 4.000 3.250 3.250 14250,00 3.562 

V3B2 Macano     + Foliar 2% (2g/100 cc de agua) 3.500 4.250 2.750 3.000 13500,00 3.375 

V3B3 Macano     + Suelo + Foliar 3.000 3.250 2.750 3.500 12500,00 3.125 

  

10250,00 11500,00 8750,00 9750,00 40250,00 30374,00 

T Testigo absoluto (Tarapoto sin aplicación) 1.750 1.250 500 750 4250,00 1.062 

                          ∑ 3300,00 34500,00 28500,00 29750,00 125750,00 

 

 

 

 

 

ANDEVA 

      

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

        

 

Total 39 29610937,50         

 

Repeticiones 3 2329687,50 776562,5 1,09 NS 2,84 4,31 

 

Factor V (Cultivares) 2 410062,50 205031,25 2,89 NS 3,23 5,18 

 

Factor B (Fuente de Fert.) 2 791666,66 395833,33 3,12 NS 3,23 5,18 

 

Interacción (VxB) 4 350733 87683,25 1,,24 NS 2,61 3,83 

 

Testigo  1 23856767,00 23856767 33,74 4,08 7,31 

 

Error experimental 27 1892020,84 707,07       

        

 

**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

     

 

*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

     

 

N.S   No Significativo 
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MANEJO DEL CULTIVO 

 

 

 

 

 

 

Figuras A 1. 

Establecimiento y medición 

del área del ensayo 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figuras A 2.  

Germinación del cultivo de 

maní 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras A 3.  

Aplicación de agroquímicos 

para el control de plagas  

y enfermedades 

 

 

 

 

 

 
Figuras A 4.  

Toma de datos agronómicos 

del cultivo de maní en el 

campo 
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Figuras A 5.  

Labores de arranque y 

secamiento natural de los 

granos de maní  

en la cosecha 

 

 

 

 

 

 
Figuras A 6.  

Recolección de granos 

después de su secado natural 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras A 7. 

Peso de granos en estado seco 

después  

de la cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figuras A.8. 

Peso de semillas en estado 

seco después de la cosecha.
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                                                    CROQUIS DE CAMPO 
 
 
         I                                     II                               III                              IV  

                   
T1  T2  T4  T5 

T4  T6  T9  T3 

T2  T1  T3  T9 

T5  T8  T1  T4 

T3  T9  T5  T1 

T6  T3  T2  T8 

T8  T4  T6  T7 

T9  T5  T8  T2 

T7 

4
5.

50
m

 T7  T7  T6 

T10  T10  T10 

3
.0

0
m

 T10 

 

                                     18.00 m  
                                                       4.00 m 
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CROQUIS DEL LUGAR DONDE SE REALIZÓ EL EXPERIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía Charapotó-Bahía           Carretera Chone 

 

 

 

 

 

        

      Entrada a la ciudad de Rocafuerte 

 

 

Rocafuerte-Portoviejo 

 

 

 

 

 

 
  

LUGAR DEL 

ENSAYO 
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