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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación "Efecto de fertilización foliar en el 

rendimiento de variedades de frijol (Phaseolus Vulgaris L.), en condiciones 

agroecológicas de la localidad del Valle Pampas del distrito de Ocros, Provincia 

Huamanga- Ayacucho 2013". 

Se evaluaron dos cultivares comerciales de frijol: Canario 2000 y 

Camanejo, con tres fertilizantes foliares y un testigo sin dosis de fertilizante 

foliar, habiéndose conducido en el mes de julio del 2013 y culminando en 

diciembre del 2013. 

El objetivo principal del presente trabajo fue evaluar el efecto de tres 

fertilizantes foliares y un testigo sin fertilizante foliar en el rendimiento dos 

cultivares de frijol. 

El diseño utilizado fue DBCA (diseño de bloques completamente al azar), 

con arreglo de parcelas divididas. En parcelas principales fueron ubicados los 

cultivares y en las parcelas secundarias la dosis de fertilizantes foliares 

incluyendo al testigo con la interacCión respectiva, los datos estudiados fueron 

los siguientes: número de semillas por vaina, número de semillas por planta, 

peso de 100 semillas, peso de semilla por área neta experimental y hectárea. 

Los resultados permitieron concluir los siguientes: 
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1. Para el efecto de número de vainas por planta; reporta la mayor cantidad de 

vainas la variedad camanejo (V2) con un promedio de 11.51 vainas por 

planta, con fertilización foliar de Fertilex doble 24 - 24 - 18 + LPK (T1 ). 

2. Evaluado el promedio de número de. semillas por vaina, logró la mayor 

.cantidad de semillas la variedad camanejo (V2), con un promedio de 4.55 

semillas por vaina; con fertilización foliar de Fertilex doble 24 - 24 - 18 + LPK 

(T1). 

3. Para el de peso de 100 semillas en gramos, se obtuvo el mayor peso con la 

variedad Canario 2000 (V2), que logró un promedio de 54.45 gramos de 

semilla por tratamiento, con fertilización foliar de Fertilex doble 24 - 24 - 18 + 

LPK (T1). 

4. Evaluado el peso estimado de semillas en toneladas por hectárea, se 

alcanzó el mayor peso con la variedad Canario 2000 (V2), que logró un 

·promedio de 2.22 toneladas de semillas por hectárea, con fertilización foliar 

de Fertilex doble 24 - 24 - 18 + LPK (T1 ). 

Estos· datos obtenidos del presente trabajo nos permiten recomendar los 

siguientes: 

1. Aplicar al cultivo de frijol en condiciones agroecológicas de la localidad del 

Valle Pampas del distrito de Ocros, Provi11cia Huamanga" fertilización foliar 

con el producto Fertilex doble 24 - 24 - 18 + LPK, con el cual se obtiene un 

rendimiento de 2.220 Ton/tia de frijol variedad canario 2000 y 2.103 Ton/ha 

·de frijol variedad camanejo. 

2. Realizar trabajos de investigación con diferentes variedades de leguminosas, 

probando diferentes tipos de fertilizantes foliares. 
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3. Continuar el estudio con diferentes fertilizantes foliares, tanto como 

orgánicos y sintéticos. 

4. Difundir la bondad del la fertilización foliar como complemento a la 

fertilización al suelo. 

Palabras claves: Cultivar, frijol y fertilización foliar. 
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.ABSTRACT 

This research paper "Effect of foliar fertilization in thé performance of 

varieties of beans (Phaseolus vulgaris l.), agro-ecological conditions in the 

Valle Pampas Ayacucho. 

We evaluated two comm,ercial cultivars of beans: Cama nejo Canario 2000, 

with three foliar fertilizers and a control without foliar fertilizer dose, having 

conducted in julio 2013 and culminating in desember 2013. 

The main objective of this study was to evaluate the effect of three foliar 

fertilizers and a control without foliar fertilizer in two cultivars of bean yield a 

dose of three foliar fertilizers and a control without foliar fertilizer. 

The design used was RCBD (randomized complete block design at 

random) with split plot arrangement. In the main plots and cultivars were placed 

in the secondary plots foliar fertilizer dose including interaction with the control 

respectively, the data studied were: number of seeds per pod, number of seeds 

per plant, 100 seed weight, weight of seed per hectare net are a and 

. experimental. 

The results concluded the following: 

1. For the effect of number of pods per plant, reported the highest number of 

pods camanejo variety (V2) with an average of 11.51 pods per plant, foliar 

fertilization double Fertilex 24 to 24- 18 + LPK (T1 ): 

2. Evaluated the average number of seeds per pod, achieved the highest 

number of seeds of the variety camanejo (V2), with an average of 4.55 seeds 

per pod, with double Fertilex foliar fertilization 24 to 24- 18 + LPK (T1). 
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3. For 1 00-seed weight in grams, greater weight was obtained with the variety 

·Canario 2000 (V2), which achieved an average of 54.45 grams of seed per 

. treatment, foliar application of double Fertilex 24 to 24- 18 + LPK (T1). 

4. Evaluated the estimated weight of seed per hectare, had the greatest weight 

in the range Canario 2000 (V2), which achieved an average of 2.22 tons. of 

seed per hectare, foliar fertilization double Fertilex 24 to 24 - 18 + LPK (T1 ). 

The data obtained from this study allow us to recommend the following: 

1. Apply to the cultivation of beans in similar ecological conditions to the 

Research lnstitute Fruticola- Olericola- Cayhuayna foliar double Fertilex the 

product 24 to 24 - 18 + LPK, which is obtained with a yield of 2,220 tons 1 ha 

of beans variety canary 2000 and 2103 Ton 1 ha camanejo bean variety. 

2. Undertaking research with different varieties of legumes, testing different 

types of foliar fertilizers. 

3. To continue the study with different foliar fertilizers, both as organic and 

synthetic. 

· 4. Spread the goodness of the foliar fertilization as a complement to the ground. 
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INTRODUCCIÓN 

El cultivo de frijol (Phaseolus vu/garis L) es originario del continente 

Americano. Tiene una gran importancia en la dieta alimenticia de la población · 

mundial cuya semilla contiene 22 % de proteínas de alta digestibilidad, alto 

valor energético; contiene alrededor de 70 % de carbohidratos totales y aporta 

cantidades importantes de minerales como (Ca, Mg, Fe),. vitaminas A, B1.

Tiamina, B2 - Riboflavina, C - acido ascórbico. Es importante porque al ser una 

leguminosa tiene la c~pacidad de realizar la actividad simbiótica con bacterias 

fijadoras de nitrógeno atmosférico (Rizobium sp.} y ·COn ello mejora la fertilidad 

del suelo. 

Los principales países productores de frijol son: Brasil (17,6 %), India 

(16,2 %), China (10,3 %), Myanmar (8,7 %), México (7,0 %), U.S.A (5,4 %), 

Uganda (2, 7 %), Kenia (2,2 %) y todos ellos representan el 70,1 % de la 

producción mundial; así tenemos que el primer productor en el mundo es Brasil 

3,4 millones de toneladas, la India 3,2 millones de toneladas, China 2 millones 

de toneladas, Myanmar 1, 7 millones de tcmeladas, etc. 

El pH óptimo oscila entre 6,0 a 6,5; es relativamente tolerante a la acidez 

y temperaturas templado - cálidas. 

En América Latina el primer productor del cultivo de frijol es Brasil con 

una producción de 3,4 millones de toneladas, México con 1 ,3 millones de 

· toneladas y Perú tiene una producción de 67 494 TM., del cual el consumo de 

semilla seca es de 75 %, semilla verde 18 % y vaina tierna 7 %. Entre las 
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·principales plagas tenemos: Gusano de tierra (Fe/tia sp), Gusano picador 

(Eiasmopalpus lignosellus), Cigarrita verde (Empoasca sp L.), el barrenador de 

tallos y vainas (Laspeyresia Jeguminis), etc. Entre las enfermedades más 

importantes tenemos: chupadera fungosa (Rhizoctonia so/am), roya (Uromyces 

fabae) y Antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum). 

En la región Ayacucho el cultivo de frijol viene siendo cultivada de 

manera tradicional por los agricultores que no han podido alcanzar altos 

rendimientos y buena calidad. Se cultivan· asociados con maíz y la producción 

se destina a consumo familiar, mercado local y regionaL Las investigaciones 

sobre la fertilización foliar para incrementar el rendimiento en el cultivo de frijol 

no existe; es importante solucionar el problema y encontrar el fertilizante foliar 

con certificación adecuado para producir alimentos sanos y que no contaminen 

el medio ambiente en beneficio de la Provincia de Andahuaylas y del Perú. 

Con el presente trabajo de investigación "Efecto de fertilización foliar en 

. el rendimiento de variedades de frijol (Phaseoli.Js vulgaris L.) en condiciones 

agroecológicas de la localidad del Valle Pampas del distrito de Ocros, Provincia 

Huamanga- Ayacucho 2013"., se propusó alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Comparar las diferencias significativas en dos cultivares de frijol con una 

dosis tres fertilizantes y un testigo sin fertilizante foliar en el número de 

· vainas por planta y número de semillas por vaina. 

2. Determinar las diferencias significativas en dos cultivares de frijol con una 

dosis de tres fertilizantes foliares y un testigo sin fertilizante foliar en el peso 

de 100 semillas y peso de semillas por hectárea. 
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CAPITULO 1: 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) es originario del continente Americano. 

Tiene una gran importancia en la dieta alimenticia de la población mundial cuya semilla 

contiene 22 % de proteínas de alta digestibilidad, alto valor energético, contiene alrededor de 

70 % de carbohidratos totales y aporta cantidades importantes de minerales como (Ca, Mg, 

Fe), vitaminas A, 81 ~ Tiamina, B2- Riboflavina, C- acido ascórbico. Es importante porque al 

ser una leguminosa tiene la capacidad de realizar la actividad simbiótica con bacterias 

fijadoras de nitrógeno atmosférico (Rizobium sp.} y con ello mejora la fertilidad del suelo. 

Los principales países productores de frijol son: Brasil (17,6 %), India (16,2. %), China 

(10,3 %), Myanmar (8,7 %), México (7,0 %), U;S.A (5,4 %), Uganda (2,7 %), Kenia (2,2 %) y 

todos ellos representan el 70,1 % de la producción mundial; así tenemos que el p~imer 

productor en el mundo es Brasil 3,4 millones de toneladas, la India 3,2 millones de 

toneladas, China 2 millones de toneladas, Myanmar 1, 7 millones de toneladas, etc. 

Las principales variedades cultivadas son canario 2000, panamito, chaucha, capsula, 

camanejo, poroto, etc. Pero en la Región Ayacucho existe un alto índice de producción de 

canario 2009 el cual es aceptado por la población consumidora del frijol y tiene una demanda 

insatisfecha. 

El pH óptimo oscila entre 6,0 a 6,5; es relativamente tolerante a l.a acidez y 

temperaturas templado - cálidas. 
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En América Latina el primer productor del cultivo de frijol es Brasil con una producción 

de 3,4 millones de toneladas, México con 1 ,3 millones de toneladas y Perú tiene una 

producción de 67 494 TM., del cual eLconsumo de semilla seca es de 75 %, semilla verde 18 

% y vaina tierna 7 %. Entre las principales plagas tenemos: Gusano de tierra (Fe/tia sp), 

Gusano picador (Eiasmopalpus lignose/lus), Cigarrita. verde (Empoasca sp L.), el 

barrenador de tallos y vainas (Laspeyresia leguminis), etc. Entre las enfermedades más 

importantes tenemos: chupadera fungosa (Rhizoctonia solani), roya· (Uromyces fabae) y 

Antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum). 

En nuestro país es un cultivo de gran importancia en la dieta alimenticia; y se consume 

en seco, verde y como hortaliza, las principales regiones productoras de frijol son: Ayacucho, 

Cajamarca, Cuzco, Ancash, Lima, Arequipa y Huánuco. 

En ~~~~!el cultivo de frijol viene siendo cultivado de manera tradicional 

por los agricultores que no han podido alcanzar altos rendimientos y buena calidad .. Se 

cultivan asociados con maíz y la producción se destina a consumo familiar, mercado local y 

regional. Las investigaciones sobre la fertilización foliar para incrementar el rendimiento en el 

cultivo de frijol no existe; es importante solucionar el problema y encontrar el fertilizante foliar 

con certificación adecuado para producir alimentos sanos y que no contaminen el medio 

ambiente en beneficio de la Provincia de Huamanga y del Perú. 

Esta realidad nos permite formular el problema de la presente manera: 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

o Problema principal 

¿Cuál, es el efecto de la fertilización foliar en el rendimiento de variedades de frijol 

(Phaseolus vulgaris L.) en condiciones agroecológicas de la localidad del Valle Pampas del 

distrito Ocros, Huamanga- Ayacucho. 

• Problemas específicos 
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1. ¿Tendrá efecto los fertilizantes foliares FERTILEX DOBLE 24 - 24 - 18 + LPK, 

ALGAR BIO 1 O - 15 - 1 O L y ALGAR BIO 64 PS en el número de semillas/ vaina? 

2. ¿Cuál será el efecto de los fertilizantes foliares FERTILEX DOBLE 24- 24- 18 + 

LPK, ALGAR BIO 1 O - 15 - 1 O L y ALGAR BIO 64 PS en el número de vainas/ 

planta? 

3. ¿Tendrá efecto los fertilizantes foliares FERTILEX DOBLE 24 - 24 - 18 + LPK, 

ALGAR BIO 10- 15- 10 L y ALGAR BIO 64 PS en el peso de 100 semillas? 

4. ¿Cuál será el efecto de los fertilizantes foliares FERTILEX DOBLE 24- 24- 18 + 

LPK, ALGAR BIO 10- 15- 10 L y ALGAR BIO 64 PS en el peso de semillas/área 

neta experimental y hectárea? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Evaluar e.l efecto de fertilización foliar en el rendimiento de variedades de frijol 

(Phaseolus Vulgaris L.) en condiciones agroecológicas de la localidad del Valle Pampas del 

distrito Ocros, Huamanga- Ayacucho. 

Objetivos específicos 

1. Determinar el efecto de los fertilizantes folia[es FERTILEX DOBLE 24 - 24 - 18 + 

LPK, ALGAR BIO 10 - 15 - 10 L y ALGAR BIO 64 PS en el número de 

semillas/vaina. 

2. Medir el efecto de los fertilizantes foliares FERTILEX DOBLE 24 - 24 - 18 + 

LPK, ALGAR BIO 1 O - 15 - 1 O L y ALGAR BIO 64 PS en el número de vainas/ 

planta. 

3. Determinar el efecto de los fertilizantes foliares FERTILEX DOBLE 24 - 24 - 18 + 

LPK, ALGAR BIO 1 O - 15 - 1 O L y ALGAR BIO 64 PS en el peso de 100 semillas. 
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4. Medir el efecto de los fertilizantes foliares FERTILEX DOBLE 24 - 24 - 18 + LPK, 

ALGAR 810 10- 15- 10 L y ALGAR 810 64 PS en el peso de semillas/área neta 

experimental y hectárea. 

·1 .. 4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La justificación del presente trabajo de investigación es: del punto de vista práctico 

porque se trata de determinar el efecto de la fertilización foliar en el rendimiento de dos 

variedades de frijol, para poder recomendar a los agricultores dedicados al cultivo de frijol el 

fertilizante foliar certificado para mejorar sus rendimientos. 

Del punto de vista económico el cultivo de frijol es muy rentable en vist~ que el costo 

de producción es bajo y tiene una demanda interna insatisfecha por lo cual el precio del 

producto ha subido en estos últimos años y esto. contribuirá a un aumento en los ingresos 

económicos de los agricultores de Cayhuayna dedicados a este cultivo. 

Del punto de vista soCial los productores de frijol y sus familias tendrán la posibilidad 

de mejorar su condición de vida y se generara empleo en la población rural. 

Del punto de vista del impacto ambiental la presente investigación será positiva en vista 

que solo se utilizaran fertilizantes foliares orgánicos con certificación para no contribuir a la 

contaminación del medio ambiente. 
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CAPITULO 11: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

2.1.1. La fertilización foliar 

Salas (1977) manifiesta que se entiende por fertilización foliar a la 

aplicación de sustancias nutritivas al follaje de las plántulas cultivadas, las 

cuales después de penetrar son capaces de iniciar funciones metabólicas. 

Duran cita a Fritz (2001) quien indica que la fertilización foliar, no es una 

garantía para administrar la totalidad de los nutrientes requeridos por el cultivo, 

la fertilización foliar no puede reemplazar a la básica, pero puede ser un 

suplemento de este. 

Duran cita a Criss (2001) quien manifiesta que los aspectos importantes 

en el conocimiento de la fertilización foliar y sobre el cual los científicos inciden, 

se relaciona con la forma como los materiales fertilizantes penetran a través de 
. . 

la superficie de las hojas. 

Duran Cita a Grafts y Foy (2001) quienes afirman que la cutícula es la 

primera barrera que debe pasar cualquier nutriente foliar antes de entrar a las 

células vivientes, si la entrada ocurre, la superficie de absorción efectiva de la 
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hoja se aumenta grandemente y las cutículas dentro de las cavidades son más 

delgadas y húmedas. 

Duran cita a Witwer (2001) quien sostiene que la estoma tiene función 

predominante en el fenómeno del intercambio de gas dentro de las hojas y 

puede afectar a la absorción de los fertilizantes. Agrega que en muchas 

especies de plantas, la entrada de soluciones mediante pulverizaciones a 

través de las estomas no se lleva a cabo si no se añade un agente humectante. 

Duran cita a Franke (2001) quien indica que la abertura del estoma, no 

solo tiene gran significancia en el estudio de la fotosíntesis y la transpiración 

controlada, sino es un medio para descubrir el rol de penetración del estoma en 

la absorción foliar de los fertilizantes y que existe evidencia que estos 

pequeños cordones protoplasmáticos que· penetran en las paredes de las 

células epidérmicas y se extiende hacia la cutícula, puede jugar un papel 

importante tanto en la toma de sustancias ~omo en la pérdida de las mismas a 

través de la superficie de las hojas. 

2.1.1.1. Fertilex doble 24-24-18 + LPK 

CBI - Corporación Bioquímica Internacional (2007) menciona que 

es un fertilizánte líquido orgánico a base de nitrógeno, fosforo, potasio, 

magnesio,· azufre y microelementos. Sirve como complemento para una 

adecuada fertilización en todos los cultivos y esta enriquecida con moléculas 

LPK que son: 

Los Aminoácidos, son componentes principales de la proteína en la 

planta, estimulan el crecimiento y desarrollo vegetal, además ayuda a superar 

situaciones de estrés medioambiental. 

Las Algas Marinas (Ascophyllurn nodosurn), proveen a la planta de 

promotores naturales de crecimiento, (Citoquininas, giberelinas y auxinas) 



20 

Lós Ácidos Policarboxilicos, son transportadores que mejoran la 

asimilación y aprovechamiento de los nutrientes. 

Cuadro N°-01. Composición del producto Fertilex 24 - 24 - 18 + LPK 

1< -~-\:~,: &C1MP0SICION 
V('':~,' ·•'"'- ' i -- ·-- - < -.--- --_ ·- -

-.J . - ---
PV- -- ----; ,¡ .• f:.,:y:\, ,, ' ' \>- '" --

Nitrógeno Total 24.00% 

Nitrógeno Amoniacal 0.50% 

Nitrógeno Orgánico 0.50% 

Nitrógeno Ureico 23.00% 

Fosforo (P205) (de Ión Fosfito) 24.00% 

Potasio (K20) 18.00% 

~~nesio (MgO) 2.00% 

Azufre (S) 1.60% 

Micro elementos (Fe, Ca, Mn, Zn, B) 600.00 ppm 

Molécula LPK (Aminoácidos, Algas 

1 

8.00% 
1 Marinas y Ácidos Policarboxilicos.) 

loensidad 
11 

1.35 - 1.45 g/ml. 
1 

Ph 
1 

2.0-3.0 
1 

Fuente: Et1queta del Producto Fertilex 24 - 24 - 18 + LPK 

Contienen Ión fosfito en su composición, el cual se comporta como inductor de 

defensas naturales, ayudando a controlar naturalmente problemas de 

enfermedades en su fase inicial. Se aplica a una dosis de 0.5 - 1.0 1/Ha. 

2.1.1.2. Algar bio 10 -15-10 L 

CBI - Corporación Bioquímica Internacional (2007) manifiesta que 

es un bioestimulante a base de algas marinas que actúa como suplemento 

nutricional y" activador de los procesos fisiológicos del metabolismo de la planta; 
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enriquecida con macro y micronutrientes, vitaminas, aminoácidos, 

carbohidratos, proteínas, etc. Permite la liberación balanceada y auto regulada .. 

de las hormonas, aumentando la eficiencia de los procesos fisiológicos, 

estimula las fases de desarrollo y producción de las plantas, retardando la 

vejez de la planta y aum.entando el tiempo de lozanía de las cosechas. Se 

aplica una dosis de 0.5 - 1.0 1/ 2001 de agua. 

Cuadro N° 02. Composición del Producto Algar bio 1 O - 15 - 1 O L 

Materia Orgánica 23.00% 

Extracto de Algas Marinas 20.00% 

Nitrógeno Total 10.00% 

Fosforo (P205) 15.00% 

sio (K20) · 10.00% 

0.20- 0.40 o 

Hierro 20.00 ppm 

Boro 22.00 ppm 

Zinc 2.50 ppm 

Manganeso 1.00 ppm 

Ph 2.5-3.0 

Densidad 1.4 

motores de Citoquinfnas 

Fuente: Etiqueta del Producto Algar bio 1 O - 15 - 1 O L 

Protoauxinas y Protogiberelinas 

Carbohidratos: Ác. Algínico, manito!, laminarato, xilosas. 
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Aminoácidos: Treonina, Arginina, Valina, Metionina, Felalenina, Leusina, 

Lisina, lsoleucina, Triptofano, Colina y Cistina. 

Vitaminas: Vitamina E, Ácido Fálico, Biotina, Riboflavina, Tianina y 

Caroteno. 

2.1.1.3. Algar bio 64 PS 

CBI -Corporación Bioquímica Internacional (2007) indica que es un 

bioestimulante orgánico formulado a base de algas marinas que actúa como 

suplemento nutricional y activador de los procesos fisiológicos del metabolismo 

de la planta esta enriquecida por macro y micronutrientes, extracto húmico 

totales, aminoácidos, carbohidratos, proteínas protohormonas. Permite la 

liberación balanceada y. auto regulada de las hormonas aumentando la 

eficiencia de lo~ pr?cesos fisiológicos, estimula las fases de desarrollo y 

producción de las plantas, retarda la vejez de la planta y aumenta el tiempo de 

lozanía de las cosechas se aplica de 250 - 500 Kg/Ha. 

Cuadro N° 03. Composición del Producto Algar bio 64 PS 

Materia Orgánica 84.00% 

Extracto de Algas Marinas 64.00% 

Extracto Húmico Total 16.00% 

Ácidos Húmicos 1.20% 

Ácidos Fulvicos 14.80% 

geno Total (N) 1.70% 

0.70% 
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Potasio (K20) 8.00% 

Calcio (CaO) 1.50% 

1 Magnesio (MgO) 
1 

5.00% 

Azufre (S) 0.30% 

Fe, Cu, Mn, Zn, B 0.06% 

Ph 5.5 

Promotores de Citoquininas 

Fuente: Et1queta del Producto Algar b1o 64 PS. 

Protoauxinas y Protogiberelinas 

Carbohidratos: Ác. Algínico,· manito!, laminarato, xilosas. 

Aminoácidos: Treonina, Arginina, Valina, Metionina, Fenilalenina, 

Leusina, Lisina, lsoleucina. 

Vitaminas: Vitamina E, Ácido Fálico, Biotina, Riboflavina, Tiamina y 

Caroteno. 

2.1.2. Cultivo de frijol 

2.1.2.1. Taxonomía del frijol 

CIAT - Centro Internacional de Agricultura Tropical (1982) indica 

que en las últimas dos décadas se han establecido bases sólidas universales 

en la taxonomía de Phaseolus. La clásificación taxonómica del frijol común es: 

Orden: Rosales 

Familia: Leguminoseae 

Subfamilia: Papilionoidae 
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Tribu: Phaseolae 

Subtribu: Phaseolinae 

Género: Phaseolus 

Especie: Phaseolus vulgaris L. 

2.1.2.2. Rendimiento del cultivo de frijol 

Camarena (2006) sostiene que durante los años de 1996 y 2006, el 

cultivo del fríjol ocupo el décimo lugar dentro de los cultivos alimenticios en el 

país. En los años 1996, 2004; 2005, y 2006 ·fue mayor la producción, en 

relación a los años 1997, 1998, 1999; 2000, 2001, 2002 y 2003 debido 

posiblemente a condiciones climáticas. 

Camarena (2006) reporta que el fríjol cuenta con ecotipos que se 

adaptan a las distintas regiones del país, de tal forma que las 84, 558 · 

hectáreas sembradas en el año de 2006 la mayor área sembrada se encuentra 

en la sierra, la costa y la selva. La región de la costa ocupa el primer lugar en 

· cuanto a la producción debido a sus mayores rendimientos unitarios, seguido 

de la sierra y selva. 

-· Fernández (2000) afirma que el rendimiento es la relación de la 

producción total de un cierto cultivo cosechado por hectárea de terreno 

utilizada. Se mide usualmente en toneladas métricas por hectárea (T.M/ha.) o 

se expresa rendimiento a la cantidad de un producto que puede extraerse de 

un lugar a intervalos determinados, durante un periodo indefinido, sin afectar la 

capacidad del recurso de continuar produciendo. 

2.1.3. Condiciones agro ecológicas 

2.1.3.1. Clima 
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Fernández (2000) comunica que el cultivo del fríjol es propio de los 

climas cálidos y templados, las temperaturas mínimas que pueden soportar las 

fases del cultivo son: germinación 8 oc, floración 15 oc y madurez 18 - 20 oc 

CIAT - Centro Internacional de Agricultura_ Tropical (1979) indica 

que el frijol es un cultivo de climas cálidos y templados, la temperatura óptima 

para su desarrollo está entre 18 - 2'1 °C. 

Halle y (1999) indica que es recomendable para la siembra del fríjol los 

climas suaves no cálidos ni fríos. El umbr~l térmico de estas especies es de 10° 

C como temperatura mínima y como máxima 25 °C. Las heladas producen la 

muerte de la planta,- en tanto que el exceso de calor afecta, a su vez, a la 

floración y aumenta la esterilidad de las flores. 

2.1.3.2. Suelo 

Raymond (1993) menciona que el fríjol prefiere suelos profundos, 

fértiles y con un pH entre 6- 7. Por este motivo solía cultivarse en áreas en las 

· queia vegetación autóctona se había aclarado recientemente, hoy en día no 

existen zonas con estas características, se cultivan con frecuencia en tierras 

muy deterioradas y que no permiten obtener grandes rendimientos. 

Halley (1999) reporta que el fríjol es muy susceptible a las condiciones 

de suelo por lo que los mejores rendimientos se obtiene en suelos francos 

profundos, con buena estructura y . bastante materia orgánica. No debe 

sembrarse en suelos pesados, húmedos o sobre drenados. 

Parsons (1991) señala que el frijol se cultiva en suelos cuya textura 

varía de franco limoso a ligeramente arenoso, pero talen~ bien los suelos franco 

- arcilloso, debiendo ser profundos, bien. drenados y con un pH 5.5 a 6.5. Los 

suelos frecuentemente húmedos y fríos causan crecimiento lento. 
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Chiappe (1981) informa que las bacterias nitrificantes son un factor 

clave en la producción y para una mejor ac_ción de estos habrá que elegir un 

terreno rico en materia orgánica y bien aireada. 

Trillas (1982f menciona que el cultivo de frijol requiere de estructura 

media a fina, mejor agregado y profundo. 

Mateo (1960) sostiene que el género Phaseolus se desarrolla mejor 

en suelos con pH de 6.0 a 6.5. 

2.2. Antecedentes 

Cisneros (2000) en su trabajo de tesis "Efecto de la fertilización y la 

densidad de siembra en el cultivo de frijol canario 2000 INIAA" menciona que 

conforme se aumentó la densidad de siembra y la dosis de fertilización 

aumentaron los rendimientos significativamente así: con 300 000 plantas/Ha. y 

la dosis de fertilización 80 - 80 - 80 se obtuvo un rendimiento de 2 846 Kg./Ha. 

y con ·187 500 plantas/Ha. y la dosis de fertilización 40 - 40 ~ 40 se obtuvo un 

rendimiento de 2 721.15 Kg./Ha. 

Mera (1987) en su trabajo de tesis "Respuesta de cuatro dosis de 

fertilización en tres variedades de frijol" indica que las variedades de frijol con la 

dosis 120 - 80 - 130 se tuvieron los mejores resultados así: la variedad 

panamito mejorado, obtuvo un rendimiento de 2 303 Kg:!Ha. y la variedad rojo 

Carhuasi obtuvo un rendimiento de 2 300 Kg./Ha. 

2.3. Hipótesis 

•:• Hipótesis general 

Si aplicamos al cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) los fertilizantes 

foliares entonces tendremos efecto significativo en el rendimiento de · 
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variedades de frijol en condiciones agroecológicas del valle pampas

Ayacucho. 

•:• Hipótesis específicos 

> Si aplicamos el fertilizante foliar FERTILEX DOBLE 24 - 24 - 18 + 

LPK, entonces tendremos efecto significativo en el número de 

semillas/vaina. 

> Si aplicamos el fertilizante foliar ALGAR 810 64 PS, entonces 

tendremos efecto significativo en el número de vainas/ planta. 

> Si aplicamos el fertilizante foliar ALGAR 810 10- 15- 10 L, entonces 

tendremos efecto significativo en el peso de 100 semillas. 

>- Si aplicamos el fertilizante foliar FERTILEX DOBLE 24 - 24 - 18 + 

LPK, entonces tendremos efecto significativo en el peso de 

semillas/área neta experimental y hectárea. 

2.4. Variables 

•:• Variable independiente 

> Fertilización foliar: tipos de fertilizantes 

o FERTILEX DOBLE 24-24- 18 + LPK 

o ALGAR BIO 10-15- 10 L 

o ALGAR 810 64 PS 

•:• Variable dependiente 

> Rendimiento 
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o Vainas/planta. 

o Semillas/vaina. .. 

o Peso de 1 00 semillas. 

o Peso de semillas estimado en hectárea. 

•:• Variable interviniente 

);> Condiciones agroecológicas. 

o Clima. 

o Suelo. 

o Zonas de vida. 



CAPITULO 111: 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO. 

29 

El presente trabajo de investigación, se desarrolló en la localidad de de 

la localidad del Valle Pampas del distrito de Ocros,. Provincia Huamanga 

departamento de Ayacucho, cuya posición geográfica y ubicación -política es la 

siguiente: 

• Posición geográfica 

Latitud Sur 

Longitud Oeste 

Altitud 

• Ubicación política 

Región 

Provincia' 

Distrito 

Localidad 

8° 31' 35" 

76° 11' 28" 

2 389 msnm. 

Ayacucho 

Huamanga 

Oc ros 

Valle Pampas 
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Características agroecológicas de la zona 

Clima 

Según el mapct ecológico del Perú actualizado por la Oficina Nacional 

- de Evalua9ión de Recursos Naturales (ONERN), el lugar donde se realizó el 

. trabajo de lnvestigacióo corresponde a la zona de vida monte espinoso -

. Premontano Tropical (me-PT), el clima es Templado Cálido. Con temperatura 

media anual mínima de 18 oc y temperatura media anual máxima de 24 °C, la 

precipitación anual fluctúa de 250 a 500 mm. La humedad relativa está entre 38 

a 90 % y la relaGión de evapotranspiración potencial es de 2 a 4 veces la 

precipitación, las horas de brillo solar diario es de 6 horas; el promedio de 

velocidad del viento fluctúa entre 12 a 18 Km/hora. 

Suelo 

Para determinar las características del suelo correspondiente al área 

del estudio se extrajeron muestras de suelo con la técnica de zic - zac a 20 

cm. de la capa arable obteniéndose una muestra compuesta, la cual se 

sometió a un análisis en el laboratorio de suelos de la Universidad Nacional 

de San Cristobal de Huamanga de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

E.A.P: Agronomía y mostraron las siguientes características: 

Tipo de análisis 

Mecánico físico Resultados Método 

Arena 60.40% Bouyoucus 

Limo 21.30% Bouyoucus 

Arcilla 18.32% Bouyoucus 

Clase textura! franco arenoso triangular textura! 

Químico 



31 

pH 7.90% Potenciómetro 

Calcáreo 2.13% Volumétrico 

Materia orgánica '0.14% Walkley & Black 

Nitrógeno total 0.01% . Kjeldahl 

Elemento disQonible 

Fosforo (PzOs) 26.80 pmm Olsen modificado 
--

Potasio (KzO) 200.00 Kg/ha -·Peech 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados el suelo es franco arenoso (FrAo), de 

reacción neutra, la materia orgánica y el nitrógeno total son bajos, en cuanto 

al contenido de fósforo es alto, el conten.ido potasio y calcáreo es medio. 

Considerando el suelo es de fertilidad media. 

Antecedentes del terreno 

El terreno donde se realizó el trabajo de investigación anteriormente 

estuvo sembrado con el cultivo de maíz amarillo. 

3.2. Tipo de investigación 

Aplicada porque estuvo orientado a generar tecnología expresada en el 

tipo de fertilizante foliar adecuado para solucionar problemas de rendimiento de 

los agricultores de Andahuaylas dedicados al cultivo de frijol. 

3.3 Nivel de investigación 

Experimental porque se manipuló la variable independiente (fertilización 

foliar) y se va medir el efecto en la variable dependiente (rendimiento) y se. 

comparará con un testigo. 
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3.4 Población, muestra y unidad de análisis 

Población 

Estuvo constituido de 5,280 plantas por campo experimental y 220 

plantas por parcela. 

Muestra 

Se tomó las plantas de frijol de los surcos centrales para evitar los 

efectos de borde y estuvo constituido por 120 plantas del área neta 

experimental de la parcela y 2,880 plantas de las áreas netas totales del 

experimento. 

Tipo de muestreo 

Es probabilística en su forma de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), 

porque todas las semillas de la población tienen la misma posibilidad de 

integrar al momento de la siembra el área neta experimental. 

Unidad de análisis 

La parcela experimental con las plantas de frijol con las variedades 

canario 2000 y camanejo. 

3.5 Factores y tratamientos en estudio 

En el presente trabajo de investigación se estudiará el efecto de los 

fertilizantes foliares en el rendimiento de dos variedades de frijol. 

Cuadro No 06. Factores y tratamientos en estudio. 



V1. Canario 2000 

V2. Camanejo 

T1. F ertilex doble 24-24-18 + LPK 

T2. Algar bio 10-15-1 O L 

T3. Algar bio 64 PS 

T4. Testigo 

Prueba de hipótesis 

V1 T1 

V1 T2 

V1T3 

V1 T4 

V2 T1 

V2T2 

V2T3 

V2T4 

Fe > Ft => se acepta la hipótesis = existe significación. 

Fe < Ft => se rechaza la hipótesis = no existe significación. 

3.6 Diseño de la investigación 

33 

El diseño experimental, que se uso fue el Diseño de Bloques Completos 

al Azar (DBCA) con arreglo de parcelas divididas, estuvo constituido por 2 

variedades de frijol cada una con 4 tratamientos y distribuido en 3 repeticiones 

haciendo un total de 24 unidades experimentales. 

•!• Modelo Aditivo Lineal: Se tiene la siguiente ecuación: 
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Para: i=1 ,2, ... , a 

J=1,2, ... , b 

K=1,2, ... , e 

DONDE: 

).1 = Media general 

. 
a l = Efecto del i. esimo nivel de factor (A) Variedades. 

pk = Efecto del K. esimo bloque. 

8ik = Error a_leatorio de la parc~la completa. 

f3j = Efecto del j. esimo nivel del factor (B) Tratamientos. 

( af3 )ij = Efecto de interacción entre ambos factores. 

f ijk = Error aleatorio de la subparcela. 

•!• Esquema del análisis estadístico: El análisis de varianza que se aplicara 

será la técnica de ANDEVA 

Cuadro N° 07. Esquema del ANDEVA 

Fuentes de Variación Grados de Libertad 

(F. V) (GL) 

PARCELAS PRINCIPALES 

Bloques o repeticiones (r-1)=2 
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Variedades (v-1) = 1 

Error (a) (r-1) (v-1) = 2 

PARCELAS SECUNDARIAS 

Fertilizantes foliares (f-1) = 3 

1 nteracción variedades/dosis (v-1) (f-1)= 3 

Error (b) V (r-1) (f-1)= 12 

TOTAL rvd-1= 23 

•!• La técnica estadística que se uso. Fue la técnica estadística de Análisis. 

de Varianza ANDEVA o prueba de F, con un nivel de significación de 0.05 

y· 0.01 de margen de error para ver la significación de las fuentes de 

· variabilidad del tratamiento y repeticiones. Para la comprobación de las 

medias de los tratamientos se utilizó la prueba de Rangos Múltiples de 

DUNCAN, al margen de error de 0.05 y 0.01, para ver la significación entre 

tratamientos.· 

Características del campo experimental 

Áreas 

Largo del campo experimental 

Ancho del campo experimental 

Área total del campo experimental (38.1 )(23.8) 

Área experimental (27.72)(24) 

38.10 m 

23.80 m 

906.78 m2 

665.28 m2 



Total de área neta experimental (3.2)(24) 

Área de caminos (906.78- 665.28) 

Bloques 

N° de bloques 

Largo de bloque 

Ancho de bloque 

Área total de bloques (37.1)(6.6) 

Numero de tratamientos/bloque 

Parcelas 

N° total de parcelas 

Largo de parcela 

Ancho de parcela 

Área total de parcela (4.0)(6.0) 

Surcos 

Número de surcos/parcela 

Distanciamiento entre surcos 

Distanciamiento entre plantas 

Número de plantas/unidad experimental 

Número de plantas/área neta experimental 

Número de semillas/surco 

Número de semillas/golpe 

36 

115.20 m2 

241.50 m2 

3 

37.10m 

6.60 m 

244.86 m2 

8 

24 

4.00 m 

6.00 m 

24.00 m2 

10 

0.60 m 

0.20m 

600 

40 

60 

3 
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· JB.1m. 

23.8m 

4.2m. 1.0 m. 6.6m. 

VARIEDAD 1 

VARIEDAD 2 

FIGURA 01. Croquis del campo experimental 
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4.2m. 

X X X X X X X X ).; X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X 00 o 00 o 00 00 X X X X X 

X X X X X 00 o O .O o o o 00 X X X X X G. 6m. 

X X X X X 00 o o o o 00 00 X X XIX X 

X X X X X 00 o 00 o 00 00 X X X A F. 2. 4 m. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
..._ 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _x \ 
\ 

• 
0.2m. 2.om. · o. m. 

Figura No 02. Croquis de la unidad experimental 

lEYEf'lDA ' 

PLI'\NT.t\S EX.FERIMENTALES :003 

PL.!l.NTAS DE BORDE :XXX 
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Datos registrados 

Los datos a qu~ se registraron fueron: 

a) Semillas por vaina 

Se contaron las semillas de 40 vainas del área neta experimental, se 

sumaran y dividirán por el número de plantas obteniendo un promedio y los 

datos se registraran en una libreta. 

b) Vainas por planta 

Se contaron 40 vainas del área neta experimental se sumaran y dividirán por 

el número de plantas obteniendo un promedio y los datos se registraran en 

una libreta de campo. 

e) Peso de 100 semillas 

Se cosechara las plantas del área neta experimental, se trillaran y se tomara 

100 semillas. Luego se procederá a pesarlas en una balanza y los datos se 

registraran en una libreta de campo. 

d) Peso de semillas por área neta experimental y hectárea 

Se cosechara las plantas del área neta experimental, se trillaran, se 

procederá a pesarlas con la ayuda de una balanza y los datos se registraran 

en una libreta de campo. Por el método de regla de tres simple se expresara 

la producción por hectárea. 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la 

información. 

a) Técnicas de investigación documental o bibliografías · 

• Análisis documental. Nos permitirá el análisis del material a estudiar y 

precisarlo desde un punto de vista formal y luego desde su contenido. 
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• Análisis de contenido. Estudia y analiza de una manera objetiva y 

sistemática el documento leído. 

• Fichaje. Nos sirve para registrar aspectos esenciales de los materiales 

leídos y que ordenadas sistemáticamente nos servirán de valiosa fuente 

para elaborar el marco teórico. 

• Técnicas de campo 

Observación.- Esta técnica nos permitirá obtener información sobre las 

observaciones·realizados directamente del cultivo de maíz morado en el campo. 

b) Instrumento de investigación documental 

• Fichas de investigación o documentación 

o Comentario 

o Combinadas 

o Resumen 

• Fichas de registro o localización 

o Bib.liográficas 

o Hemerograficas 

o Internet 

• Instrumento de campo 

o Libreta de campo 

Conducción de trabajo de campo 

Muestreo del suelo 

Se realizó el muestreo de suelo en zig zag a una profundidad 30 cm., 

luego se llevó al laboratorio de la Facültad de Ciencias Agrarias de la E.A.P: de 

Agronomía de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Para 

respetivo análisis. 
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Limpieza del terreno 

Esta labor consistió en retirar malezas desechos de los cultivos 

anteriores para evitar como hospedero de algunas plagas del suelo de plantas 

tierna. 

Preparación del terreno 

La preparación del suelo se efectuó con el tractor pasando el arado de 

disco en forma cruzado. Luego el nivelado y surcado se realizó en forma 

manual utilizando cordel, estacas, cal y pico de acuerdo al croquis del campo. 

Luego se procedió al regado, para la siembra. 

Tratamiento de la semilla 

Las semillas se desinfectaron con "Protexin" a una dosis de 20 ce por 

mochila, para prevenir la diseminación de los organismos patógenos. 

Siembra 

Se realizó el día 22 de diciembre del 2009 utilizando cordel en ambos 

bordes de las parcelas de los surco de 0.80 m y con marcas espaciadas de 0.40 

entre golpe, colocando de 3 a 4 semillas al costado del surco a una profundidad 

de 3.0 a 5.0 cm de profundidad, con picos medianos. 

Riego 

Se regó tres días antes de la siembra, luego el primer riego se realizó a 

los 7 días y los siguientes riegos fueron de acuerdo al capacidad de campo 

siendo el ultimo riego 25 días antes de la cosecha en total se empleó 14 riegos. 

Deshierbo 
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Esta labor se realizó con pico y azadón para mantener el Campo libre de 

malezas. El primer deshierbo se hizo después del abonado de fondo a los 15 

días. 

Abonamiento 

Se realizó al momento de la preparación del terreno diez días antes de la 

siembra y se utilizará guano de isla a razón de 8 TM/Ha. 

Fertilización foliar 

Las aplicaciones se realizarán siguiendo las instrucciones 

recomendadas por el fabricante de los productos a utilizarse, que es como 

sigue: Fertilex doble 24 -. 24 - 18 + LPK, a razón 0.8 L/200 L .de agua, 

siendo la primera aplicación a los 20 días de la siembra y la segunda 

aplicación a los 15 días después de la primera; Algar bio 1 O - 15 - 1 O L a 

razón de 0.8 L/200 L de agua, la primera aplicación será cuando las plantitas 

tengan de 4 a 6 hojas verdaderas y la segunda aplicación 20 días después de 

. la primera aplicada y Algar bio 64 PS a razón 130 gr/200 L de agua, la 

primera aplicación será cuando las plantas tengan de 4 a 6 hojas verdaderas 

y la segunda a los 20 días después de la primera. 

Aporque 

Se realizó a los dos meses de edad del cultivo después de la siembra 

para que la planta pueda tener un mejor soporte y evitar la pudrición de la raíz. 

Control fitosanitario 

Durante las fases de desarrollo se presentaron las siguientes plagas: 

Coartador de cuello de las plantas tiernas la familia de lepidópteros 

como (Ancistrosoma Klugi) se minimizo los daños aplicando una sherpa 

(Cipermetrina) 15 ce/mochila de 20 Lt. 
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Cogollero ( Spodoptera frugiperda), estas plaga aparece cuando la 

planta tienef1 aproximadamente de 30 a 40 cm, de altura. También se controló 

con una Sherpa (Cipermetrina) de 20 ce/mochila de 20 Lit. 

Mazorquero (Heliotis zea), apareció cuando las mazorcas estaban en 

estado lechosos se ha prevenido con aceite de comer 2 a 3 gotas por cada 

elote haciendo tres aplicaciones, la primera aplicación se rea_lizó cuando las 

plantas de maíz emitió el 30 % del total de estigmas, la segunda aplicación -~e 

hizo después de ocho días y la tercera transcurrido los ocho días sucesivos. 

Cosecha 

La cosecha se realizaron a los 108 días después de la siembra, cuando 

la planta haya alcanzado lo suficientemente la madures. Primero se cosecho de 

cada área neta experimental, luego se llenó en un costal para su evaluación. 
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS 

Los promedios obtenidos del presente trabajo de investigación se 

presentan en los cuadros de análisis de varianza (ANDEVA), con su .respectivo 

interpretación en los cuadros del siguiente capítulo donde (NS) denota no 

significativo, (*) un asterisco denota significación y (**) doble asterisco 

altamente significativo. 

Se efectuó el Análisis de Variancia, (ANDEVA) para determinar los 

efectos de los tratamientos y repeticiones en los niveles de significación al 5 y 

1% .. 

Para la comparación de los promedios entre tratamiento se aplicó la 

prueba de Significación de Duncan en los niveles de significación al 5 y 1%. 

En la siguiente representación gráfica de prueba de significación de 

Duncan, nos indica que los tratamientos de la misma letra no existen diferencias 

estadística significativas los niveles de 0.05 y 0.01 de probabilidades. Mientras 

que los tratamientos de distintas letras nos indica diferencias estadísticas 

significativas. 



45 

4.1. Número de vainas por planta 

CUADRO N° 08. Análisis de variancia para el número de vainas por planta 

'' \'~ 

Parcelas principa 

Bloques 0.0944 0.0472 

A (var.) 1.0521 1.0521 ** 18.51 98.49 

Error (a 0.0026 0.0013 

Total Unidades 5 1.1492 

Parcelas secundarias 

B(dosis de foliares) 3 3.6936 1.2312 195.3327 ** 3.49 5.95 

AB 3 0.1863 0.06 3.49 5.95 

Error (b) 0.0756 0.0063 

Total Subunidades 5.1046 

Y= 10.724 CV(a) = 0.17% CV(b) = 0.74% 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 08, se observa que la fuente de A (variedades) muestra un 

valor altamente significativo a la prueba de "F", indicándonos las diferencias 

entre ambas variedades. 

En las subparcelas B (dosis de foliares), esta fuente a la prueba de "F" 

mostró un valor también altamente significativo lo cual indica que existe 

diferencia de las dosis de fertilización foliar para la variable número de vainas 

por planta. Además para la interacción AXB (variedad por dosis de fertilización 

foliar), es altamente significativo. 

El promedio de esta característica fue de 1 O, 724 números de vainas por 

planta. 
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El coeficiente de variabilidad para las parcelas fue de CV{a) igual a 0,17% y 

de las subparcelas CV (b) igual a 0,74%, estos valores garantizan el análisis de 

datos de esta característica con una confianza aceptable. 

CUADRO N° 08.a. OM y prueba de Duncan para el número de vaina por 

planta, en variedades. 

. .. ,,. ~l~· , .,, .. , :'.;,:~NifsC~CióN. --' .. _ 
0.05 0.01 

1 a a 
2 b b 

Sy= 0.003 

Las comparaciones de promedios de la variable que antecede muestran al 

nivel de 5 y 1% que la variedad V2 mostró superioridad y la variedad V1 mostró 

diferencia y es inferior en cuanto a su medía. Ver Fíg. N° 03. 

mi EFECTO DE ; l ------~¡ VA~EDAD ,---------------------------
ENEL i 

---~NUMERO 0&.--------------
VAINAS POR! ,.,."·-- ----~----------1 

----~.¡¡ PLANTA. V2, ~;...._.-----~t<i1 EFECTO DE .·~--
. 10.93 ' :. VARIEDAD . 

-------:· EN EL , ~-i::'l 
¡NUMERO DE ¡-f~-~~~j 
:VAINAS POR 1 ¡'§vi ·j 

------___;PLANTA V1 -L..:·· 
1 , '· 

1 10.51. 

Figura N° 03. Prueba de Duncan de variedad en el número de vainas por 

planta. 
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CUADRO OS.b. OM y prueba de Duncan para número de vaina por planta, 

en dosis de fertilización foliar. 

o.os 0.01 

1 T1 1 11.29 a a 
2 T3 10.79 b b 

3 T2 10.63 b b 

4 T4 10.19 e e 
Sy= 0.013 

Los promedios de dosis de fertilización foliar para el número de vainas por 

planta al nivel de 5 y 1 %, señala que el tratamiento T1 ocupó el primer lugar y 

estadísticamente difiere de los demás tratamientos, mientras que los 

tratamientos del OM 1° y 2° estadísticamente son iguales, y el tratamiento T4 

ocupó el último lugar con diferencia estadística. Ver Fíg. N° 04. 

Figura No 04. Efecto de dosis de fertilización foliar en el número de 

vainas por planta. 
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CUADRO N° 08.c. OM y prueba de Duncan de número de vaina por planta, 

en interacción (variedad por dosis de fertilización foliar). 

1 V2T1 
2 V2T3 
3 V1T1 
4 V2T2 
5 
6 V1 

7 V2T4 
8 f 

Sy:: 0.026 

En la interacción (variedad por dosis de fertilización foliar) al nivel de 5 y 1% 

indica que el tratamiento V2T1 ocupó el primer lugar indicando que supero a los 

otros; los tratamientos del OM 2° y 3° al nivel de 5 y 1% estadísticamente son 

iguales; los tratamientos del OM 4° y 5° al nivel de 5% estadfsticamente son 

diferentes, pero al nivel de 1% estadísticamente son iguales; los tratamientos de _ 

OM 5° al 7° al nivel de 5 y 1% estadísticamente son iguales; el tratamiento 

V1T4 ocupó el último lugar con diferencia estadística. Ver Fig. N° 05. 

1111: EFEC., EFEC7! EFe.c11( &FECU eF~.,;.;.;.,;~·;,;;;;;;. ·;_ --- -···---:..-··; 
! LA LA LA lA 

100 &i.A EFECT( ÉFECTODi--~-
' INTERA INTERA< iNTERA< INTERA< INT&RA< LA LA 1 
¡N VARIE N VARIE N VARIE N VARIE N VARlEINTEAA<aNTQR~- _,~ ...:i--·..;;;_:..-.;.:·· 
i Y DOSI Y DOSf~ Y OOSlt V DOSI~ y DOSif N VARI~ t.f VARtE EF~ ~V,2Tt:¡ 
: F.F EN F.F E;N F.F EN F.F EN pr F J!N y DOSI .. y D0$1 · --:. · · ·: ·- . 
i NU.MER NUMERe NUMERe NUMEFtC NUMER( F.F EN F.F EN IN1't, '"· V2~ '.) 
; VAINAS VAINAS VAINA$ VAINAS VAINA$ NUMER< NUMER ~ V':;:<M11fi·f 
:. _PLANi PL.ANT, PLANT, PL.ANT, PLAN1".t V.PALAINA!. VAfNAS F~ .·V-·~-. ,; · 

..... - Nu PLANa 1 !1. f"'.t.\ e 
. --- -·-- -·--· NUI\· · """"'. 

. '~:;:;-¡¡.VAl! ·~v1. '·"'l ¡_ ,_._' • - .- ':. ,, 
· : ' PL;,_ V1.T3 :; 

,'--: '· ~ ,.. ¡·-· 
, :.·V2'r4 ~ 

, ' . . J 
:---.~ .. -''":·1'1'4\¡ 

J '') 
l .. 1 

' 
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Figura N° 05. Efecto de la interacción entre variedad y dosis de 

fertilización foliar en el número de vainas por planta. 

4.2. Número de semillas por vaina 

CUADRO N° 09. Análisis de variancia para el número de semillas por vaina. 

0.0465 0.0232 2.1650 

0.1001 0.1001 9.3301 ns 18.51 98.49 

0.0107 

Parcelas se 

B(dosis de follares) 0.3394 ** 3.49 5.95 

AB 3 0.0353 0.0118 ns 3.49 5.95 

Error (b) 12 0.0917 0.0076 

1 Subunldades 23 1.3133 
Y= 4.304 CV(a) = 1.20% CV(b) = 2.03% 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 09, se observa que la fuente de A (variedades) muestra un 

valor no significativo a la prueba de "F", indicándonos que no existe diferencias 

entre ambas variedades. 

En las subparcelas B (dosis de foliares), esta fuente a la prueba de "F" 

mostró un valor altamente significativo lo cual indica que existe diferencia de las 

dósís de fertilización foliar para la variable número de semillas por vaina. 

Mientras que para la interacción AXB (variedad por dosis de fertilización foliar), 

indica que no existe diferencia significativa. 
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El promedio de esta característica fue de 4.304 números de semillas por 

vaina. 

El coeficiente de variabilidad para las parcelas fue de CV(a} igual a 1.20% y 

de las subyácelas CV(b) igual a 2.03%, estos valores garantizan el análisis de 

datos de esta característica con una confianza aceptable. 

CUADRO N° 09.a. OM y prueba de Duncan para el número de semillas por 

vaina, en variedades. 

Sy= 0.009 

Las comparaciones de promedios de esta variable señalan que al nivel de 5 

y 1% la variedad V2 mostró superioridad y la variedad V1 mostró diferencia y es 

ínferíor en cuanto al valor central. Ver Fig. N° 06. 

---.....:m: EFECTO DE:-------------
VARIEDAD • 

------~ ENEL ;:----------------------------
NUMERO DE: 

---ill;'ll seMtu.As ::..-------~; er=ecfcüje··,----
---~,\ll POR VAINA, : , VARIEDAD '---

V2,.4.37 .i EN EL ;·----
NUMERO DE i r·-::::D 

---------'.·p~~~:! f::~;¡ 

Figura N° 06. Prueba de Duncan de variedad en el número de semillas 

por vaina. 
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CUADRO 09.b. OM y prueba de Duncan para número de semillas por 

vaina, en dosis de fertilización foliar. 

'i,;·:, .. . 6~-":·:, .. _~~,: .~tAMiENTó~ :' .. ·_:~:.?~:·:~ :_'·: :_ ':~·-::jtGf4ir:~ti9N'·:;é:·;· 
0.05__ 0.01 

1 T1 4.55 

2 T3 4.38 b b 

3 T2 4.31 b b 

4 T4 3.98 e e 
Sy= 0.015 

los promedios de dosis de fertilización foliar para el número de semillas por 

vaina al nivel de 5 y 1 %, señala que el tratamiento T1 ocupó el primer lugar y 

estadfstícamente difiere de los demás tratamientos, mientras que los 

tratamientos de OM 1° y 2° estadísticamente son iguales, y el tratamiento T4 

ocupó el último lugar con diferencia estadística. Ver Fig. N° 07. 

m; En"ciOiiE~ü·ició'i.tÉ-: ~-EFECTODE 1 j 
: DOSIS DE f! DOSIS DE !i DOSIS DE : ~-
- 'FERTlLlZACI ---..! FERTILllACI :_· FERTIUZ..<\CI ,------- --- - -- ... --·- ._ 

: ON F!lLIAR : : ON FOLIAR : ¡ ON FOLIAR :~ E~~~~OD~E J 

1 . EN EL ¡-: EN EL :-, EN EL 1-¡ FERTIUZACI ~- ¡ 
___l NUMERO DE :_: NtJ~lERO DE :~ 1\I"UMERO DE !---.J ON FOU<\R !- l 

: SEMILL~S : SE~DLL~ : SEI\ULt~ : . . EN EL ,-:;:í·'-'"'"l , 
_, PORVA!NA, 1~ POR VAINA,~: PO~~AINA, :~ NlJMEROf~·T~'J 

Tl, 4.55 -"·; ! T3~ 4.38 "f...,~ 4.~~ ___ J , SEMULAilli1•1'3l 
.. , . '::"- :.¡' : PORV~<\h~~- :_ .· ;.;.,_·---~~ 

.. - 1 . < 'i-& 
l T4, 3.98; ,.-; .. ::, 

----:. -· ··. . ---------- - -- · i •-T-4-j 1 
~. . . . f 

,•_>! i 
¡ 

1 
-~---------------------------------------------------/ 

Figura No 07. Efecto de dosis de fertilización foliar en el número de 

semillas por vaina. 
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CUADRO No 09.c. OM y prueba de Duncan de número de semillas por 

vaina, en interacción (variedad por dosis de fertilización foliar). 

,;,-.' .. _;<:j)ft1'". : TAAT.AMtatn()- /'"··' f:·:.--.~-· .. _: .~:,"~ICAcíóN·~,, -<~ "· ', 

0.05 0.01 

1 4.6 a a 
2 V2T3 4.43 b b 

3 V1T1 4.42 b b 

4 V2T2 4.36 e e 

5 V1T3 4.33 d cd 

6 V1T2 4.27 de de 

7 
• 

V2T4 4.01 de u e 

8 V1T4 3.95 f f 

Sy= 0.029 

En la interacción (variedad por dosis de fertilización foliar) al nivel de 5 y 1% 

indica que el tratamiento V2T1 ocupó el primer lugar indicando que supero a los 

otros; los tratamientos del OM ~ y 3n al nivel de 5 y 1% estadísticamente son 

iguales; los tratamientos del OM 4° y 5° al nivel de 5% estadrsticamente son 

diferentes, pero al nivel de 1% estadísticamente son iguales; los tratamientos 

del OM 5° al 7° al nivel de 5 y 1% estadísticamente son iguales; el tratamiento 

V1T4 ocupó el último lugar con diferencia estadística. Ver Fíg. N° 08. 
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Figura No 08. Efecto de la interacción entre variedad y dosis de fertilización 

foliar en el número de semillas por vaina. 

4.3. Peso de 100 semillas 

CUADRO N6 1 o. Análisis de variancia para el peso de 1 oo semillas. 

23.4784 

0.3918 

Error b) 12 1.9947 

Total Subunfdades 23 506.9779 
Y= 48.647 CV(a) = 0.64% CV(b) = 2.90% 

INTERPRETACIÓN: 
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En el cuadro N° 10, se observa que la fuente de A (variedades) muestra un 

valor altamente significativo a la prueba de "F", indicándonos las diferencias 

entre ambas variedades. 

En las subparcelas B (dosis de foliares), esta fuente a la prueba de ¡¡F" 

mostró un valor también altamente significativo lo cual indica que existe 

diferencia de las dosis de fertilización foliar para la variable peso de 100 

semillas. Sin embargo para la interacción AXB (variedad por dosis de 

fertilización foliar), indica que no existe diferencia estadística. 

El promedio de esta característica fue de 48.647 peso de 100 semillas. 

El coeficiente de variabilidad para las parcelas fue de CV(a) igual a 0.64% y 

de las subparcelas CV(b} igual a 2.90%, estos valores garantizan el análisis de 

datos de esta característica con una confianza aceptable. 

CUADRO N° 10.a. OM y prueba de Duncan para el peso de 100 semillas, 

en variedades. 

·.·,"<<::'·o~·.: .. ~· .. > 

1 V1 
2 V2 b 

Sy= 0.052 

Las comparaciones de promedios de la variable que antecede muestran al 

nivel de 5 y 1% que la variedad V1 mostró superioridad y la variedad V2 mostró 

diferencia y es inferior en cuanto a su media. Ver Fig. N° 09. 



---~li!A EFECTO DE:-------------
VARIEDAD 

eN EL PESO 
---i:rlll. DE 100 !--------------

SEMillAS, 
V1, 52.63 :-------~,~ .. --·-- ....... --·----·····-·-,:---

!.ll! EFECTO DE ¡ 
i VARIEDAD) 

:..--------:EN EL PESO ':--~i'v1l 
'- DE100 ; L,,,. J 

-------:,·.SEMILLAS, ;~~!Y~ 
i 44.67 . 

--------
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Figura No 09. Prueba de Duncan de variedad en el peso de 100 semillas. 

CUADRO 10.b. OM y prueba de Duncan para el peso de 100 semillas, en 

dosis de fertilización foliar. 

0.05 0.01 

1 T1 50.65 a a 

2 T3 b b 

3 T2 48.20 b b 

4 T4 46.09 e e 

Sj= 0.235 

Los promedios de dosis de fertilización foliar para el peso de 1 00 semillas al 

nivel de 5 y 1 %, señala que el tratamiento T1 ocupó el primer lugar y 

estadísticamente difiere de los demás tratamientos, mientras que los 

tratamientos T3 y T2 ocupan el segundo lugar y estadísticamente son iguales, y 

el tratamiento T4 ocupó el último lugar con diferencia estadística. Ver Fig. N° 

10. 
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¡¡¡¡, EFECTO DE :. &:); EFECTO DE ' m¡ EFECTO DE l "¡ 
l DOSIS DE ~~ DOSIS DE :-: DOSIS DE i 

1 j : ' 

' FERTIUZACI 1 1 FERTILIZACl ! ~. FERTIUZACI ¡ e ·-···-- ·• ···- · · ..... 

-: ON FOLIAR ,-, ONFOLIAR ;-; ON FOLIAR ~~ EFECTO DE 
_: EN EL PESO ;-! EN EL PESO Ll EN El,. PESO '~ F~~-::~~:.Cl 

; DE 100 ¡ ; DE 100 · ¡ : DE 100 : : ONFOLJA». 
_, SEl\'DLLAS, Tl. ·-: ¡ SEl\ULLAS, T3, : __ SEMILLAS, T2, :--: EN EL PES. .·. 

50.65 ; , 49.65 ' • 48.20 • : DE lOO '. 
- - - ' ·- '--~ T3 · 

. .. . SEMILLAS.;.::" . 
: .. -· ___ 46.~9 :· _.: 

'------------J 
Figura No 1 o. Efecto de dosis de fertilización foliar en el pe.so de 1 00 

semillas. 

CUADRO N° 10.c. OM y prueba de Duncan de peso de 100 semmas, en 

interacción (variedad por dosis de fertílízacíón foliar). 

'/ .· ·;:·:. : t)M·: ~ . •. / tAATÁMIENfO ....... ''<f : .' :~: -.": .::: :SlGNifíc~~f(:;~<· . 
o. os 

1 V1T1 54.45 a a 
2 V1T3 53.99 b b 

3 V1T2 52.17 b b 

4 V1T4 49.90 e e 
5 V2T1 46.85 d Cd 
6 de de 
7 de de 

8 f f 

En la interacción (variedad por dosis de fertilización foliar) al nivel de 5 y 1% 

indica que el tratamiento V1T1 ocupó el primer lugar indicando que supero a los 

otros; los tratamientos del OM 2° y 3° al nivel de 5 y 1% estadísticamente son 

iguales; los tratamientos del OM 4 o y 5° al nivel de 5% estadlsticamente son 
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diferentes, pero al nivel de 1% estadísticamente son iguales; los tratamientos de 

OM 5° al 7o al nivel de 5 y 1% estadísticamente son iguales; el tratamiento 

V1T4 ocupó el último lugar con diferencia estadística. Ver Fig. N° 11. 

Figura N° 11. Efecto de la interacción entre variedad y dosis de fertilización 

foliar en el peso de 1 00 semillas. 

4.4. Peso estimado de semillas por hectárea 

CUADRO N° 10. Análisis de variancia para· el peso de semillas por 

hectárea. 

Pa 
0.1296 0.0646 30.3937 

0.1617 0.1817 85.2617 ** 1851 98.49 

0.0043 0.0021 

0.3156 

1.1464 0.3821 42.2134 ** 3.49 5.95 

AB 0.0103 0.0034 0.3783 ns 3.49 5.95 
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Error (b) 12 0.1086 0.0091 

Total Subunidades 23 1.5809 . 
Y= 1.876 CV(a) = 1.23% CV(b) = 5.07% 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 1 o, se observa que la fuente de A (variedades) muestra un 

valor altamente significativo a la prueba de "F", indicándonos las diferencias 

entre ambas variedades. 

En las subparcelas B (dosis de foliares), esta fuente a la prueba de "F" 

mostró un valor también altamente significativo lo cual indica que existe 

diferencia de las dosis de fertilizantes foliares para la variable peso de semillas 

por hectárea. Mientras que para la interacción AXB (variedad por dosis de 

fertilización foliar}, indica que no existe diferencia estadística. 

El promedio de esta caracterfstíca fue de 1. 876 peso de semillas por 

hectárea. 

El coeficiente de variabilidad para las parcelas fue de CV(a) igual a 1.23% y 

de las subparcetas CV(b) igual a 5.07%, estos valores garantizan el análisis de 

datos de esta característica con una confianza aceptable. 

CUADRO No 10.a. OM y prueba de Duncan para el peso de semillas por 

hectárea, en variedades. 

·:·: .. '":: < ~s: .; .. · , AA~AM,IENTQ. : : .:· 
0.05 0.01 

1 V1 1.96 a a 
2 V2 1.79 b b 

Sy= 0.004 
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las comparaciones de promedios de la variable que antecede muestran al 

nivel de 5 y 1% que la variedad V1 mostró superioridad y la variedad V2 mostró 

diferencia y es inferior en cuanto a su media. Ver Fíg. N° 12. 
~----------·---·-----------..... 
____ D: EFECTO DE'-------------

,VARIEDAD l 
:eN ELPEso: 

------~DEGRANOs:~ ---------------------------
POR i 

HECTAREA, : mi¡ EFECTO DE~ 
---~ V1,1.96 ·------~~·VARieDAD:·;...___ __ 

lEN EL PESO i r.-:--· .. :~:-.-1 ·DE GRANOS i Íill Vi,¡ -------!· POR :-t~:vi'! 
'; HECTADEA l. ~ 
1 1' J ,t 

-------.· .. V2.!J.~!~ .... !~--

Figura No 12. Prueba de Duncan de variedad en el peso de semillas por 

hectárea. 

CUADRO 10.b. OM y prueba de Duncan para el peso de semillas por 

hectárea, en dosis de fertilización foliar. 

0.05 0.01 

1 T1 2.16 a a 
2 T3 1.95 b b 

3 T2 1.84 b b 

4 T4 1.56 e e 
Sy= 0.016 

los promedios de dosis de fertilización foliar para el peso de semillas por 

hectárea al nivel de 5 y 1%, señala que el tratamiento T1 ocupó el primer lugar 

y estadísticamente difiere de los demás tratamientos, mientras que los 

tratamientos T3 y T2 ocupan el segundo lugar y estadísticamente son iguales, y 

(6 
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el tratamiento T 4 ocupó el último lugar con diferencia estadística. Ver Fig. N° 

13. 

El!.' EFicroñf: : ¡;,¡; ·'EFEcroñifTD-.. -tñcro nE -~:EFEcroriE"! 
-¡ DOSIS DE .-: DOSIS DE ;-: DOSIS DE !; DOSIS DE 1 

: FERJR.IZACI ; : FERTILIZACI! ~ FERTILlZACl ~ i FERTILIZACI ', 
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Figura No 13. Efecto de dosis de fertilización foliar en el peso de 100 

semillas. 

CUADRO N° 10.c. OM y prueba de Duncan de peso de semillas por 

hectárea, en interacción (variedad por dosis de fertilización foliar) . 

. . ,.. . .::·!Ji\(··<:·;_ fR.AT~iet,ató ~t'r;, ·- · ... :':.;·:,:$~u:sc:Ae!ON : :; ; 
0.05 0.01 

1 V1T1 2.22 a a 
2 V2T1 2.10 b b 

3 V1T3 2.04 b b 

4 V1T2 1.96 e e 
5 V2T3 1.86 d cd 

6 V2T2 1. 

7 V2T4 

8 V1T4 1.47 

Sy= 0.032 
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En la interacción (variedad por dosis de fertilización foliar) al nivel de 5 y 1 % 

indica que el tratamiento V1T1 ocupó el primer lugar indicando que supero a los 

otros; los tratamientos del OM 2° y 3° al nivel de 5 y 1% estadísticamente son 

iguales; los tratamientos del OM 4 o y 5° al nivel de 5% estadísticamente son 

diferentes, pero al nivel de 1% estadísticamente son iguales; los tratamientos de 

OM so al r al nivel de 5 y 1% estadísticamente son iguales; el tratamiento 

V1T4 ocupó el último lugar con diferencia estadística. Ver Fig. N° 14. 
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; . EN" ENTII ENTF ENTf ENTf ENTf EN" ENTRI!i! 
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! eN EL P EN EL PIE EN Ef.. PE EN EL PE EN EL PE EN EL PE EN EL P EN EL ( tiV1T{SI 
' GRANC GRANOS GRANO~ GRANOt GAANOE GRANOS GRANC GRAN - · ·- · ·. 1 
: HECT. HECTAI HECTAI HECTAt HECTA! HECTAI HECT. HEC~ •V~:rt¡ j 
· V1T1 V%T1,4 V1T3.: · V1T2,' ·V.2T3t • V2TZ,' V2T4 . . · • 
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1 
. 1 ¡ 

1 ______________________________ ./ 
Figura No 14. Efecto de la interacción entre variedad y dosis de fertilización 

foliar en el peso de semillas por hectárea. 



CAPITULO V 

DISCUSION 

Con los resultados obtenidos aplicando tres tipos de fertilizantes diferentes 

en dos variedades de frijol, esto nos indica que los mejores resultados que se 

obtuvo fueron de 2.220 Ton/ha de frijol variedad canario 2000 y 2.103 Ton/ha 

de frijol variedad camanejo, haciendo uso el fertilizante foliar Fertilex doble 24 -

24 - 18 + LPK. Si estos resultados comparamos con los obtenidos por Cisneros 

(2000) en su trabajo de tesis uefecto de la fertilización y la densidad de siembra 

en el cultivo de frijol canario 2000 INIAA" reporta que conforme se aumentó la 

densidad de siembra y la dosis de fertilización aumentaron los rendimientos 

significativamente así: con 300 000 plantas/Ha. y la dosis de fertilización 80- 80 

- 80 se obtuvo un rendimiento de 2 846 Kg./Ha. y con 187 500 plantas/Ha. y la 

dosis de fertilización 40 - 40 - 40 se obtuvo un rendimiento de 2 721.15 Kg./Ha. 

Podemos apreciar que este ultimo obtuvo mayores resultados. 

Del mismo modo si comparamos con Mera (1987) en su trabajo de tesis 

~Respuesta de cuatro dosis de fertilización en tres variedades de frijol" indica 

que las variedades de frijol con la dosis 120 - 80 - 130 se tuvieron los mejores 

resultados asr: la variedad panamito mejorado. obtuvo un rendimiento de 2 303 

Kg./Ha. y la variedad rojo Carhuasi obtuvo un rendimiento de 2 300 Kg./Ha. La 

diferencias en rendimiento casi son mínimas. 
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CAPITULO VI: 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos del presente trabajo de 

investigación nos permite llegar a las siguientes conclusiones: 

./ En el número de vainas por planta; en la evaluación de variedades 

resalto la V2 (camanejo} con un promedio de 10.93 vainas por planta; 

para la prueba de comparación de dosis de fertilización foliar resalto 

el T1 (Fertífex doble 24 - 24 - 18 + LPK), con un promedio de 11.29 

vainas/planta; igualmente, para la interacción (variedad por dosis de 

fertilización foliar) resalto V2T1, con un promedio de 11.51 vainas por 

planta . 

./ Evaluado el promedio de número de semillas por vaina. se logró 

para las variedades que la V2 (camanejo), logró el primer lugar 

alcanzando un promedio de 4.37 semillas por vaina; igualmente para 

prueba de comparación de dosis de fertilización foliar reportó el 

1~ 
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primer lugar T1 {Fertilex doble 24 - 24 - 18 + LPK). con un promedio 

de 4.55 semillas por vaina; además para la interacción (variedad por 

dosis de fertílízación foliar) sobresalió V2T1, con un promedio de 4.68 

semillas por vaina . 

./ Para el de peso de 100 semillas en gramos, se obtuvo para las 

variedades que la V1 (canario 2000), logró el primer lugar alcanzando 

un promedio de 52.63 gramos de semilla por tratamiento; así mismo 

para la prueba de comparación de dosis de fertilización foliar ocupó el 

primer lugar T1 {Fertilex doble 24- 24- 18 + LPK), con un promedio 

de 50.65 gramos de semilla por tratamiento; también para la 

interacción (variedad por dosis de fertilización foliar) resaltó V1T1, 

con un promedio de 54.45 gramos de semilla por tratamiento. 

ti' Evaluado el peso estimado dé semillas en toneladas por hectárea, 

se alcanzó para las variedades que la V1 (Canario 2000), se ubico en 

el primer lugar alcanzando un promedio de 1.96 toneladas de semillas 

por hectárea; para la prueba de comparación de dosis de fertilización 

foliar alcanzo el primer lugar T1 (Fertilex doble 24- 24 - 18 + LPK), 

con un promedio de 2.16 toneladas de semillas por hectárea; 

asimismo para la interacción (variedad por dosis de fertilización foliar) 

sobresalió V1T1, con un promedio de 2.22 toneladas de semillas por 

hectárea. 

\ l 
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CAPITULO VIl: 

RECOMENDACIONES 

./ Aplícar al cultivo de frijol en condiciones agroecológicas del valle 

Pampas del distrito Ocros, fertilización foliar con el producto Fertilex 

doble 24 - 24 - 18 + LPK. con el cual se obtiene un rendimiento de 

2.220 Toniha de frijol variedad canario 2000 y 2.103 Toniha de frijol 

variedad camanejo 

./ Realizar trabajos de investigación con diferentes variedades de 

leguminosas, probando diferentes tipos de fertilizantes follares. 

-/ Continuar el estudio con diferentes fertilizantes foliares. tanto como 

orgánicos y sintéticos . 

./ Difundir la bondad del la fertilización foliar como complemento a la 

fertilización al suelo. 

~o 
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CUADRO No 01. Promedio de número de plantas por vaina 

" BLOK 
PROMEDIO TRATAMIENTO. ,"• TOTAL 

. TRATAMIENTO TRATAMIENTO 1 . 
1_ 11 m· 

" 

V1T1 11.158 10.992 11.058 33.208 11.069 

V1T? • 10.708 10.517 10.408 ~1 ,....,..,. 10. 

V1T3 10.567 10.475 10.325 31.367 10.456 

V1T4 9.975 10.067 9.925 29.967 9.989 

V2T1 11.567 11. J.;J 17 34.517 11.506 

V2T2 10.708 10.817 • 10.vt7 32.142 10.714 

V2T3 11.242 11.142 1 . 33.367 11. 

V2T4 10.450 10.408 10.317 31.171!:. -· 1 

TOTALSLOK 8tU75 . 85.850 . 

CUADRO No 02. Promedio de número de semillas por vaina. 

· BLOK 
TOTAL PROMEDIO· TRATAMIENTO ·-

. , ' ·TRATAMIENTO TRATAMIENTO 
1 11 m 

V1T1 4.550 ¡ 4.375 4.325 13.250 4.417 

V1T2 4.200 4.325 4.275 12.800 4.267 

V1T3 4.400 4.225 4.350 12.975 4.325 

V1T4 3.875 4.050 3.925 11.850 3.950 

V2T1 4.800 4.550 4.675 14.025 4.675 

V2T2 4.425 4.350 4.300 13.075 4.358 

V2T3 4.525 4.450 4.325 13.300 4.433 

V2T4 4.125 4.025 3.875 ' 12.025 4.008 

~LBLOK 34.900 ·, 34.350 34.050 103.300 34.433 . 
-
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CUADRO No 03. Promedio de peso de 100 semillas (gramos). 

BLOK TOTAl PROMEDIO 
TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO. '1 '11 111. 

V1T1 56.875 51.875 54. 163.350 54.450 

V1T2 53.750 52.325 .425 156.500 52.167 

V1T3 55.875 53.850 52.250 161.975 53.992 

V1T4 49.900 50.750 49.050 149.700 49.900 

V2T1 49.225 44.050 47.275 140.550 46.850 

V2T2 45.125 1 43.150 44.425 132.700 44.233 

V2T3 
• 

46.7 1 "'" 13:;;= 135.900 45.300 
-~-

V2T4 44.35 ·~ ~~-- 126.850 42.283 

TOTALBLOK. 401.875 383.725 381.925 1167.525 389.175 

CUADRO No 04. Promedio de peso estimado de semillas por hectárea 
(toneladas/hectárea). 

TRATAMIENTO ~roTAL. PROMEDIO 

1 
TRATAMIENTO .TRATAMIENTO 

V1T1 2.406 ---1 2.220 0.00 

V1T2 11 2.01" -t_A70 A68 1.956 

\1-fT-:). .......... .. ·- - 2.035 .... O.IUO 

V1T4 1.607 1.724 1.592 4.924 1.641 

V2T1 2.277 1.910 2.121 6.308 2.103 

V2T2 1.782 1.692 1.690 5.164 1.721 

V2T3 1.983 1.878 1.729 5.590 1.863 

V2T4 1.593 1.476 1.340 4.409 1.470 

TOTALBLOK 15.828 14.728 14.474 48.030 16.010 
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PREPARACION DE TERRENO 

TOMA DE MUESTREO DE SUELO 
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GEOREFERENCIACION DEL TERRENO 

EVALUACION DE RENDIMIENTO DE FERTIUZACION FOLIAR 
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EVALUACION DE NUMERO DE VAINAS Y PRODUCCION 

EVALUACION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 


