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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo del frejol (Phaseolus vulgaris L ) es difundido en el país y mundialmente ya que su 

grano es una fuente alimenticia muy importante por a su contenido de vitaminas , fosforo, 

vitamina B1, y hierro, por lo que es esencial en la alimentación humana, sobre todo, en las 

zonas rurales de nuestra población donde es una alternativa para su producción. Debido al 

bajo costo de producción permitiría la accesibilidad de sus cultivos y comercialización. 

 

Según el INEC en el Ecuador hasta el año 2013 la superficie sembrada del cultivo de frejol 

fue de 38.858 ha., de las cuales 27.682 ha., se sembraron con cultivos asociados y 11.176 ha., 

en monocultivo con una producción total de 10.774 Tm.  

 

En el cultivo de ciclo corto en nuestro medio, específicamente en el frejol, sería importante la 

aplicación de fertilizantes vía foliar, para estudiar, cuales son los resultados en el desarrollo de 

la planta y lograr mejores rendimientos de producción, especialmente a los pequeños 

agricultores de la zona del Cantón Balao, ya que en este Cantón estos cultivos no son muy 

explotados con regularidad. 

 

Debido al uso inadecuado de las técnicas de producción agrícola, da como resultado la 

destrucción de los recursos naturales y la contaminación del ambiente, ríos, etc., la agricultura 

orgánica es una alternativa, ya que es un  sistema de producción mediante el cual se utilizan 

los recursos naturales sin utilizar productos químicos que nos ayude a cultivar alimentos sanos 

y a mantener la fertilidad de los suelos y la diversidad biológica.  

 

La fertilización por vía foliar es un complemento de mucha importancia y su aplicación  se 

dirige a suplir deficiencias en etapas especificas en el ciclo de los cultivos que busca mejorar 

tanto la calidad como su rendimiento. En su mayoría estos abonos aportan nutrientes  

requeridos por los vegetales que son denominados micronutrientes como el molibdeno, cobre, 

cobalto, manganeso, zinc, entre muchos otros.  

 

Estos  abonos aportan muchos beneficios, uno de los principales es que se aplica directamente 

sobre el cultivo  y además permite aplicar cantidades muy pequeñas de nutrientes en forma 
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uniforme que es muy importante para aquellos nutrientes que se requieren en bajas 

proporciones por el vegetal y que aplicándose al suelo de una manera convencional nos podría 

generar problemas de toxicidad por exceso. Además nos permite aportar nutrientes en 

momentos claves  quedando inmediatamente disponible para su utilización. 

 

Debido al poco conocimiento sobre el cultivo de frejol y, por la gran importancia que este 

cultivo demanda en la alimentación de los seres humanos, se aplicaran técnicas de 

fertilización  orgánica que permitan un rendimiento productivo. Esta investigación, permitirá 

obtener  un producto de calidad, favorable a la salud  de los seres humanos. 

 

En el presente trabajo los objetivos fueron:  

 

1. Evaluar el efecto de abonos foliares en el cultivo del frejol. 

 

2. Determinar el mejor tratamiento de abono foliar. 

 

3. Análisis económico de los tratamientos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 FREJOL INIAP 474 DORALISA 

 

INIAP (2003), corresponde a la línea FIB-RM-003´, se introdujo en el año 1997 del Centro 

Internacional de Agricultura Tropical, CIAT con el nombre de AFR-722. 

 

Nombre científico: Phaseolus vulgaris L. 

Variedad: INIAP 474-Doralisa. 

 

Características morfológicas. Su grano es de color rojo moteado, el color de su flor es 

blanca, la forma de su grano es arriñonado, su follaje es de color verde claro sus vainas 

fluctúan entre 10  y 11cm y su altura de planta de 33 a 55 cm. 

 

Características agronómicas. Florece entre los 30 y 35 días, se lo cosecha en grano tierno en 

60 a70 días y en seco a los 85 a 90 días, el  número de vainas esta entre 8 y 12 por planta, con 

un rendimiento en grano tierno de 3859 kg /ha  y en grano seco de 2226 kg/ha. 

 

  Zonas que se cultiva: Cuenca baja del río Guayas y zona de Bucay. 

Tolerancia: Mariquitas (Cerotoma fascialis), Cenicilla (Erysiphe polygoni), Roya (Uromyces 

phaseoli). 

Siembra: Densidad de semilla: 100 kg/ha de semilla certificada (200.000 plantas/ha). 

Distancia entre surcos: 50 cm. 

Distancia entre sitios: 20 cm. 

Número de semillas por sitio: 2 (10 plántulas/m lineal). 

Rendimiento promedio: 3.859 kg/ha en tierno; 2.226 kg/ha grano al 13% de humedad. 

 

Se recomienda sembrar luego de la cosecha de los cultivos de invierno, Arroz y/o maíz y; 

Realizar un análisis de suelo, para aplicar un programa de fertilización adecuado1.           

                                                 
1 http://es.slideshare.net/giancarlo89/vademecum-oleag05 
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2.2 SUELO 

 

Dicta (2011). Publica que cuando los suelos son idóneos, favorecen al desarrollo de sus raíces 

aumentando la absorción de agua y nutrientes; contrarrestando el ataque de malezas   

haciéndolas menos susceptibles a plagas y enfermedades, se adapta a diferentes tipos de 

suelos especialmente a sueltos y limosos. 

 

Hernández (2009). El frejol crece en temperaturas de 18 °C a 28 °C, pero se considera como 

óptimo de 20 °C a 25 °C, cuando las temperaturas son menores el ciclo vegetativo es mayor 

acortándose en temperaturas más altas, en casos extremos afectan el transporte del polen 

produciendo la caída de flores y frutos.  

 

Necesita de 300 a 400 mm de agua dependiendo del ciclo de vida y del tipo del clima  en que  

se cultive, en épocas de floración las necesidades de agua son mayores, en casos de exceso 

disminuye la cantidad de nitrógeno y  aumenta la incidencia de plagas y enfermedades. 

 

Infojardin (2014). Recomienda  los suelos ligeros de textura silíceo-limosa, con buen drenaje 

y rico en materia orgánica. En los suelos demasiado arcillosos, muy calizos  y bien salinos, 

son sensibles a los encharcamientos de manera  que un riego excesivo o demasiadas 

precipitaciones, puede ser suficiente, para afectar el  cultivo2. 

    

Los valores de pH  óptimos oscilan entre 6 y 7,5 aunque en suelos enarenados se desarrollan 

con valores de hasta 8,5. Si el suelo es ligero y arenoso, se añade una cantidad abundante de 

turba húmeda, abono o estiércol maduro. 

 

Se recomienda suelos profundos fértiles, preferentemente, que sea de origen volcánico con no 

menos del 1,5% de materia orgánica en su capa arable, y con no más de un 40% de arcilla 

como los de textura franco, franco arenoso y franco arcilloso, con buena  aireación para un 

mejor desarrollo, se evita sembrar en suelos ácidos con grandes contenidos de magnesio y 

aluminio y bajos en elementos menores. Se recomienda pH de 6,5 a 7,5 y es tolerante a pH  

entre 4,5 y 8,23. 

                                                 
2 http://www.infojardin.com 
3 www.platicar.go.cr 
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2.3   NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN DEL FREJOL 
 

2.3.1. REQUERIMIENTOS DE NITRÓGENO  

 

Valladares (2010). Las leguminosas satisfacen sus necesidades gracias al proceso de fijación 

de nitrógeno, aunque en el frejol requiere hasta el 50% más que el maíz, los excesos pueden 

ocasionar retraso en la maduración, menor resistencia a enfermedades y aumenta casos de 

volcamiento en cultivos de cereales; en el suelo los microorganismos transforman el nitrógeno 

orgánico no disponible en amoniaco y después en nitrato NO3(-) lixiviándose fácilmente que 

el N de amonio NH4(+) debido a  las partículas negativas del humus y arcillas no las 

absorben, prefiriendo nutrimentos como el K+ y C++ sin permitir su lixiviación las 

temperaturas altas de los climas tropicales y subtropicales trasforman rápidamente el N de 

amonio en Nitrato gracias a los microorganismos del suelo..  

 

Arias, et. al. (2007), el nitrógeno es un elemento necesario en los diferentes proceso químicos 

vitales, forma parte de las macromoléculas como los ácidos nucleicos y las proteínas, está 

presente en el 80% de los gases que conforman  la atmosfera. Su aprovechamiento es el 

proceso más importante después de la fotosíntesis, para el crecimiento y desarrollo de los 

vegetales. 

 

2.3.2 REQUERIMIENTO DE FÓSFORO 

FAO (1986), el fosforo es necesario en las etapas tempranas de crecimiento y es 

recomendable aplicarlo e incorporarlo en la preparación del terreno, las necesidades típicas 

del fosforo para los suelos dotados de medidas de nutrientes son de 50 a 70 kg/has. 

 

2.3.3  DEFICIENCIA   

Según Infojardin (2014). Se da inicio en las hojas inferiores, al igual que el nitrógeno. 

Presentan hojas de color verde oscuro apagado, y luego cuando se secan presentan  un color 

rojizo o purpura. El número de brotes disminuye, formando tallos delgados y pequeños  con 

hojas pequeñas, su crecimiento  radicular disminuye al igual que su floración y el cuajado de 

sus frutos4. 

 

                                                 
4 http://www.infojardin.com 

 

http://www.infojardin.com/
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2.3.4. REQUERIMIENTO DE POTASIO 

 

Gross (1981), el potasio regula las distintas  funciones en las plantas, acumulándose  en mayor 

cantidad en los tejidos nuevos que se encuentran en pleno crecimiento, mientras  que en las 

hojas viejas se encuentran en menor cantidad y favorece la síntesis de glúcidos o hidratos de 

carbono. La planta absorbe el potasio hasta la etapa de  floración y disminuye entre los 45 y 

55 días y posteriormente aumenta durante la maduración del fruto. 

 

 Incentiva la formación de almidón y azúcar, potencializa el crecimiento de raíces y tallos 

fortaleciendo a la planta contra enfermedades  

 

El maíz, el sorgo, el mijo, el arroz y otras hierbas son más eficientes en la extracción de K que 

la mayoría de cultivos de hojas caducas. 

 

Las insuficiencias de potasio se presentan en periodos cortos, no así las del N y el P. La gran 

parte de los suelos volcánicos tienen cantidades disponibles, pero sólo se puede saber con 

certeza haciendo un examen de laboratorio. 

 

Sólo el uno o dos por ciento del total de K en el suelo está en forma disponible, pero esto a 

veces es suficiente, para satisfacer las necesidades de algunos cultivos. El aportamiento de los 

abonos K, no es muy seria y nunca presenta los problemas que presenta el P. 

 

Las pérdidas por la lixiviación son menores; la forma disponible de K tiene una carga 

positiva. Las partículas de arcilla y humus cargados negativamente actúan como imanes y 

atraen al K de carga positiva para reducir la lixiviación. Sin embargo, las pérdidas por la 

lixiviación pueden ser un problema en suelos arenosos o bajo lluvias copiosas5. 

 

2.3.5 DEFICIENCIA 

 

Infojardin, cita que cuando la deficiencia es leve se observa en las hojas viejas, sus bordes y 

sus puntas secas, en cambio cuando es  aguda son los brotes jóvenes los que se secan. Se 

reduce la floración, fructificación y desarrollo de toda la planta. 

                                                 
5 http://curlacavunah.files.wordpress.com/2010/04/requerimientos-nutricionales 
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El potasio fortaleza a la planta contra plagas y enfermedades, haciéndola más fuerte a los 

cambios de clima como la sequía y el frio; se lo encuentra en menor cantidad en los suelos 

arenosos, ya que las lluvias y los riegos continuos  transportan este elemento fuera de las 

raíces. 

 

2.3.6 MICRONUTRIENTES 

 

Arévalo y Castellanos (2009), son requeridos por las platas en pequeñas cantidades motivo 

por el cual toman el nombre de micronutrientes o elementos menores, y son de gran 

importancia  para los cultivos , igual que los macronutrientes,  cuando la planta carece de uno 

de estos elementos  puede afectar el desarrollo y vitalidad de los cultivos. 

 

Cobre.- elemento de varias sustancias (hormonas) que permiten y ayudan al desarrollo de las 

plantas. 

 

Hierro.-  ayuda a la formación de proteínas, fortalece el desarrollo de la raíz,  y es vital en la 

transferencia de energía. 

 

Manganeso.- es el transporte de electrones, ayuda a la germinación de polen y crecimiento 

del tubo del polen. 

 

Zinc.- ayuda a la formación y crecimiento del fruto y el transporte de electrones. 

 

Boro.- ayuda al metabolismo de carbohidratos en la síntesis de la pared celular. 

 

2.4. AGRICULTURA ORGÁNICA. 

 

Suquilanda (1995),  los principios básicos  en la agricultura orgánica se basa en  un buen 

manejo de suelo, utilizando fertilizantes ricos en  materia orgánica  de origen vegetal y animal 

originados del  estiércol y desechos naturales elaborados en las huertas de los agricultores, es 

fundamental ya que  ayuda  mantener un buen equilibrio biológico preservando el  medio 

ambiente,  y regulando la incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos. 
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Céspedes (2012). La agricultura  orgánica, ecológica o biológica es un proceso que tiene 

como objetivo el buen manejo de los suelos, la salud del ecosistema y los seres humanos, se 

basa en la utilización de recursos provenientes de la naturaleza, como residuos animales y 

vegetales, sin que se utilicen fertilizantes químicos y plaguicidas, evitando la contaminación 

del ambiente y proporcionando el aporte de nutrientes en los cultivos, salud de los suelos y 

una mejor calidad de vida. 

 

Céspedes (2005), cita que desde el punto de vista de la sostenibilidad de los recursos, la 

agricultura orgánica mantiene y fortalece  el nivel productivo, conserva el medio ambiente sin 

causar cambios importantes en las relaciones del eco sistema natural, es decir, logra un 

desarrollo sustentable al equilibrar persistentemente la producción obtenida con los insumos 

utilizados; para lograrlo es necesario reemplazar los insumos externos por los recursos que se 

obtienen dentro del mismo predio o de sus alrededores, y además estimulando la rotación de 

los cultivos que contengan leguminosas, abonos verdes, reciclaje de rastrojos y abonos de 

animales, el control biológico de plagas y enfermedades con el fin de incrementar la calidad 

del suelo y la diversidad de los organismos. 

 

2.5. ABONOS ORGÁNICOS  
 

Brechelt (2004). Cita que se han realizado varios estudios en muchas partes del mundo y se ha 

demostrado que el uso de los abonos orgánicos favorece la estructura del suelo y el contenido 

de nutrientes, disminuye la erosión y mejora la alimentación de las plantas, las cuales dan 

mejores beneficios reduciendo la susceptibilidad a las plagas, ayudando a estabilizar el pH de 

los suelos, las condiciones de clima, vegetación natural y tipo de suelo, los métodos que se 

utilizan para la agricultura son fundamentales  para el éxito del uso de los abonos orgánicos. 

 

Martínez, et al (2008)  La fertilización foliar es un proceso que facilita una rápida nutrición en 

las plantas y además aporta elementos fundamentales que necesita el cultivo de frejol, se 

aplica el producto mediante pulverizaciones que se hacen diluidas en agua y que se aplican 

directamente sobre las hojas. Es una alternativa de suministro de nutrientes cuando no existan 

buenas condiciones físicas y químicas en el suelo. 
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Tiene las siguientes ventajas: 

1.  Nutre el cultivo en momentos críticos,  

2.  Corrige deficiencias de micronutrientes,  

3.  Suministra nutrientes a los cultivos en condiciones de inmovilización temporal en el suelo,  

4.  Es independiente de las condiciones ambientales ,de la disolución y transformación de los 

fertilizantes en el suelo,  

5.  La absorción de los  nutrientes es alta. 

6.  No hay pérdidas por escurrimiento. 

 

Suquilanda, et. al., (2006)  El Biol es elaborado a partir del estiércol de los animales, por 

medio de un biodigestor, proceso un poco  lento, pero se obtienen mejores resultados. A más 

de ser una bono orgánico natural, se caracteriza por ser un estimulante foliar y un potenciador 

de los suelos, su proceso es sencillo y económico; se recoge el estiércol fresco generado por 

los animales y se coloca en un recipiente grande con tapa hermética, se agrega agua, leche 

cruda y corteza de frutas, hojas de ortiga, guabo y desechos orgánicos; se mezcla los 

ingredientes y luego  se agrega a la tapa una manguera para el desfogue de gases. 

 

El proceso de fermentación depende del clima, en zonas donde la temperatura sobrepasa 30° 

el abono está listo para su destilación en 40 días. En otras zonas donde el clima es menor, su 

destilación se recomienda a los 60 días. El Biol es una sustancia viscosa y concentrada, para 

su aplicación se debe bajar en forma técnica su concentración.  

 

Global Organics, Green Fish es un fertilizante natural, compuesto de doce nutrientes, 

dieciocho aminoácidos, y dos ácidos esenciales los cuales se disponen rápidamente, para el 

crecimiento de los cultivos, contiene un alto porcentaje de materia orgánica, aportando 

muchos nutrientes a las plantas, mejorando la oxigenación y conductividad eléctrica de los 

suelos. 

 

Fulvimax Alga, mejora los suelos orgánicamente, conformado por compuestos orgánicos  

carbonatados, nitrogenados y microbiológicos benéficos, ricos en materia orgánica activa y 

rápida asimilación en el rhizoplano del suelo, mejora  la porosidad y disponibilidad de los 

nutrientes y capacidad de intercambio catiónico.6 

                                                 
6 http://www.globalorganicsec.com, consultado el 2 de diciembre del 203. 

http://www.globalorganicsec.com/
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Infante (2011). El Biol es un producto foliar orgánico, basado en la fermentación anaeróbica  

procedente del estiércol de animales y residuos vegetales, el Biol impulsa la acción fisiológica 

ya que es una fuente orgánica de Fito reguladores, acelera la germinación de las semillas, 

mejora el crecimiento de las raíces, genera mayor vigor a las plantas y el suelo, fortalece la 

acción microbiana y es de fácil absorción para las plantas. 

 

Nieto (2011). Concluye que los abonos orgánicos influyeron en un 35 a 38% en la producción 

de frejol mantequilla, en los tratamientos de compost, humus y; en la altura de plantas, el Biol 

demostró ser mejor; el humus obtuvo un rendimiento  de 1.336 kg/ha. y un promedio de 22,47 

vainas por planta. La aplicación de abonos orgánicos contrarresto la presencia de plagas y 

enfermedades. 

 

Tello (2012).  La aplicación de los abonos orgánicos fortalecieron el crecimiento de las 

plantas, raíces y frutos, el Biol favoreció la altura de planta a los 45 y 60 días  e incremento el 

número de vainas por planta, resultando mejor en el rendimiento de frutos e ingresos 

económicos, al igual que el bocashi.  

 

Cepeda (2013). Manifiesta que en el ensayo denominado Evaluación Agronómica de 

Variedades de Frejol Negro Chane, INIAP 473 Boliche e INIAP 474 Dolarisa, en diferente 

distanciamiento de siembra en la zona de Babahoyo, la variedad INIAP 474 Dolarisa, obtuvo 

rendimiento de 2.550 Tm/ha., en una densidad poblacional de 200.000 plantas/ha.; se obtuvo 

plantas con mayor altura, mayor número de  vainas por planta y mayor rendimiento en grano, 

generando ingresos económicos de hasta 2.868,66 dólares/ha. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1  UBICACIÓN DEL ENSAYO 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la finca agrícola “Zumba” del Señor 

José Zumba Naula, ubicada a 13 km  de  la vía San Carlos – Balao; perteneciente a la 

parroquia Balao, cantón Balao, provincia de El Guayas. 

 

3.1.2  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La Finca agrícola “Zumba”  se encuentra en las siguientes coordenadas: 

      Coordenadas Geográficas                                Coordenadas UTM                                                       

Longitud: 79o 48´36´´W                                      Longitud:    632257 

Latitud:     02o 54´ 36´´S                                      Latitud:       9678285 

Altitud:     7 msnm  

 

3.1.3 CONDICIONES DE CLIMA Y SUELO 

 

La zona del ensayo según los registros del INAMHI posee una temperatura media de 25º C, 

una precipitación media anual de 848 mm, horas luz promedio de cinco horas dependiendo de 

la época, una humedad relativa del 90%, los suelos son de textura arcillo - limoso, y con un 

pH neutro de 7. De acuerdo a la zona de vida natural de Holdridge la región corresponde a un 

Bosque muy seco Tropical (bms-T). 

 

3.1.4 MATERIALES UTILIZADOS 

 

Tractor, para arar y rastrar, Bomba de riego, Bomba de fumigación, Insumos agrícolas, 

Semilla de Frejol INIAP 474 Doralisa y Herramientas. 

 



12 
 

3.1.5  TRATAMIENTOS 

 

Los tratamientos aplicados corresponden a fertilizantes foliares de acuerdo al cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Tratamientos utilizados en el comportamiento agronómico del frejol a la aplicación 

de abonos foliares, Balao 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 VARIABLES EVALUADAS 

 

Las variables en estudio para el presente trabajo de investigación fueron las siguientes: 

1. Altura de plantas a los 30,45 y 60 días. 

2. Numero de vainas 

3. Diámetro de vaina 

4. Número de Granos por Vaina 

5. Peso de cien semillas 

6. Rendimiento en kg/ha 

 

3.1.7  MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.1.7.1 Altura de planta a los 30, 45 y 60 días. 

Se tomó diez plantas al azar del área útil de cada parcela en la que se midió desde su base al 

ápice, cada planta y luego se procedió a calcular el promedio. 

 

3.1.7.2 Número de Vainas. 

Se contó el número de vainas existentes en diez plantas, seleccionadas al azar del área útil de 

cada parcela y se estableció su promedio. 

Código Tratamiento Dosis 

T1 Green Fish 0,5-1 L/Ha 

T2 Biol 25 L/Ha 

T3 Fulvimax alga 1 L/Ha 

T4 Testigo -- 
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3.1.7.3 Longitud de Vaina. 

De las diez plantas seleccionadas se tomaron diez vainas al azar, se midió la longitud y se 

determinó el promedio general de cada tratamiento, expresado en centímetros. 

 

3.1.7.4 Número de Granos por Vaina 

De las diez plantas seleccionadas, se tomaron diez vainas al azar y se determinó el número de 

granos. 

 

3.1.7.5. Peso de 100 semillas. 

Se pesaron 100 semillas por cada parcela, el resultado de lo pesado se expresó en gramos. 

 

1.1.7.6.  Rendimiento de kg/ha. 

Se calculó con el peso obtenido de cada tratamiento, el cual se multiplico por el número total 

de plantas por hectáreas. 

 

3.2 METODOLOGÍA 

 

1) Selección del material: Semilla de Frejol INIAP 474 Doralisa 

2) Limpieza y preparación del terreno: El área de ensayo se sometió al uso de maquinaria 

agrícola en donde se procedió a arar el suelo y dar dos pases de rastras dejándolo por siete 

días, para su aireación, dejando al suelo completamente limpio y suelto, luego se procedió a 

levantar los surcos tomando en cuenta la distancia establecida.  

 

3) siembra: La siembra se la realizó manualmente en 20 cm por planta y 50 cm entre surco, se 

utilizó un espeque de madera, depositando 3 semillas de frejol por golpe. 

 

3.2.1.   DISEÑO EXPERIMENTAL. 

Los tratamientos se distribuyeron en parcelas en un diseño bloques al azar, contando con 

cuatro tratamientos y cuatro repeticiones totalizando dieciséis unidades experimentales. 
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3.2.1.1  Modelo matemático 

 

El modelo matemático del diseño en bloques al azar, estuvo representado por la siguiente 

ecuación línea aditiva 

                                               Yij = u + Ti+Bj+Eij 

Dónde: 

Yij =  Variable evaluada en las unidades experimentales. 

u= Promedio general del ensayo 

Ti= Efecto en los tratamientos. 

Bj= Efecto de bloque. 

Eij= Error experimental  

 

3.2.1.2. Hipótesis. 

 

Hipótesis nula (Ho): Los efectos de los tratamientos no difieren significativamente entre sí. 

Hipótesis alternativa: Al menos uno de los tratamientos difieren significativamente. 

 

3.2.1.3. Análisis de Varianza  

 

Esquema del ADEVA 

Fuentes de variación  Grados de Libertad 

Bloques t-1 3 

Tratamientos (t-1) (r-1) 3 

Error (t * b) – 1 9 

Total  15 

 

3.2.1.4.  Separación de los promedios  

 

Los promedios de tratamientos se compararon mediante el test de Duncan con un nivel de 

significación del 5%. Los rangos de amplitud se calcularon mediante la siguiente relación: 

 

R.A.D= SX    A.E.S 

SX =  Error estándar del promedio  =  (CME/B) 

CME= cuadrado medio del error 



15 
 

b= número de bloque 

A.E.S Valores de la tabla de Duncan con V grados de libertad del Error y 0.99 de 

probabilidad. 

 

3.2.1.5. Especificaciones del diseño. 

 

Las especificaciones del diseño fueron las siguientes: 

 

Tratamientos  4 

Bloqueos o repeticiones 4 

Longitud de surco 3 m 

Ancho de surco 0.5 m 

Longitud de parcela 3 m 

Ancho de parcela 4 m 

Distancia entre surco 0.50m 

Distancia entre planta 0.20m 

Número de surcos  4 

Plantas por surcos 15 

Plantas por parcela 60 

Área del bloque 48m2 

Área útil del bloque  38.2 

Área útil del ensayo 123.2 

Área del ensayo. 192m2 

Separación entre bloque 0.5m 

Número de plantas/bloque 240 

Número de plantas/ensayo 960 

 

3.3. MANEJO DEL ENSAYO  

 

3.3.1 RIEGO 

Se realizó un primer riego antes de la siembra con una bomba de dos pulgadas y 

posteriormente, tomando en consideración los factores climatológicos de la zona y las pocas 

lluvias de la época invernal durante la investigación, se realizaron riegos cada semana. 
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3.3.2  RALEO  

El raleo se lo realizó una vez que las plantas de frejol cumplieran diez días, dejando dos 

plantas útiles. 

 

3.3.3  CONTROL DE MALEZAS. 

Se lo realizó manualmente y con machete cada semana. 

 

3.3.4  APLICACIÓN DE ABONO FOLIAR. 

La aplicación de abono foliar se la realizó a los 21, 36 y 51 días en los cuatro tratamientos del 

diseño, exceptuando el testigo, para esta labor se utilizó un equipo de aspersión (bomba CP3 

de 20 litros de capacidad), para la aplicación de los abonos líquidos Biol, Green Fish, 

Fulvimax Alga. 

 

3.3.5  CONTROL FITOSANITARIO. 

Se aplicó extractos naturales de ajo como prevención de plagas y enfermedades, aunque se 

hicieron presentes plagas Empoasca krameri (Lorito verde), sin afectar mayormente el cultivo. 

 

3.3.6   COSECHA. 

Se la realizó manualmente una vez que las plantas cumplieron su ciclo vegetativo. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1  ALTURA DE PLANTA A  LOS  30 DIAS 

 

La altura de planta registrada  en la variedad  INIAP 474 Doralisa, se presenta en el cuadro 2 

y el Análisis de Varianza en el cuadro 3; en base a estos resultados la Varianza de 

Tratamientos resulto altamente significativa, contexto dentro del cual se puede rechazar la 

Hipótesis nula Ho, que sostiene que los efectos de los tratamientos no difieren 

significativamente entre sí. 

 

La mayor altura de planta con 31,1 cm, se obtuvo con el tratamiento Fulvimax, el mismo que 

fue similar que el promedio del tratamiento T1 Green Fish y superiores frente al Biol y al 

testigo absoluto. 

 

 El Promedio general del ensayo fue de 29,80 cm, con un coeficiente de variación del 1,4 % 

 
Cuadro 2.-  Altura de planta a los 30 días en el comportamiento agronómico del frejol a la 

aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Total Promedio 

  

     

Ym 

T1. Green fish 30,31 30,85 31,30 31,00 123,46 30,90 

T2- Biol 29,50 29,10 28,40 29,10 116,10 29,00 

T3. Fulvimax 30,40 30,50 32,10 31,30 124,30 31,10 

T4 Testigo 28,13 28,50 29,00 27,30 112,93 28,20 

Total 118,34 118,95 120,8 118,7 476,79 29,80 
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Cuadro 3. Análisis de varianza para la altura de planta a los 30 días en el comportamiento 

agronómico del frejol a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Fuentes de variación G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

Bloques 3 0,9030187 0,301 0,738 3,86 6,99 

Tratamientos 3 23,270119 7,76 19,03** 3,86 6,99 

Error experimental 9 3,6683563 0,410 

   Total 15 27,841494         

** Altamente significativo 

 

 

 

Cuadro 4.- Test de Duncan con  P≤ 0.05 para los promedios de los tratamientos en el 

comportamiento agronómico del frejol a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Tratamientos Promedio Significancia 

T1. Green fish 30,865 Ab 

T2. Biol 29,025 C 

T3. Fulvimax 31,075 A 

T4. Testigo 28,2325 C 

Promedio general 29,799375   

Rangos de Duncan     1,22 - 1,26   

 

 

4.2 ALTURA DE PLANTA A LOS 45 DIAS 

 

Los fertilizantes foliares marcaron la diferencia con respecto al testigo absoluto  en cuanto se 

refiere a la altura media de planta  registrada a los 45 días (cuadro 5), Con Fulvimax, las 

plantas alcanzaron a 41 cm, mientras que el testigo absoluto 37,6 cm; dentro de este rango de 

variación en el ADEVA el cuadrado medio de tratamiento fue altamente significativo (cuadro 

6)  y según el Test de Duncan los promedios de los tratamientos si difieren significativamente. 

 

El promedio general del ensayo fue de 39,16 cm con un coeficiente de variación del 1,25% 
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Cuadro 5. Altura de planta de la variedad INIAP 474 Doralisa a los 45 días en el 

comportamiento agronómico del frejol  a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Tratamientos Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Total Promedio 

            �̅� 

T1. Green fish 40,00 40,00 39,70 40,10 159,80 40,00 

T2. Biol 37,70 38,10 38,50 38,71 153,00 38,25 

T3. Fulvimax 40,50 40,73 41,90 40,50 163,63 41,00 

T4. Testigo 37,63 38,10 37,40 37,10 150,23 37,60 

T0TAL 155,83 156,93 157,50 156,40 626,66        39,16 

 

 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza para altura de planta de la variedad INIAP 474 Doralisa en el 

comportamiento agronómico del frejol a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Fuentes de variación G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

Bloques 3 0,383725 0,1279083 0,528 3,86 6,99 

Tratamiento 3 28,295225 9,4317417 38,96** 3,86 6,99 

Error experimental 9 2,178625 0,2420694 

   Total 15 30,857575         

 

 

 
Cuadro 7. Test de Duncan con P≤ 0,05 en el comportamiento agronómico del frejol a la 

aplicación de abonos foliares en el cantón Balao, provincia del Guayas, 2014. 

 

Tratamientos Promedio Significancia. 

T1. Green fish 39,95 Ab 

T2. Biol 38,25 C 

T3. Fulvimax 40,91 A 

T4 Testigo 37,56 D 

Promedio general 39,17   

Rangos de Duncan      1,22 - 1,26   
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4.3 ALTURA DE PLANTA A LOS 60 DIAS 

 

La variedad INIAP 474 Doralisa se caracterizó por presentar un ritmo de crecimiento  rápido 

de tal forma que a los 60 días, alcanzo una altura que varió entre los  47,6 a 51,12 cm, similar 

a la reportada por el INIAP. 

 

En el análisis de varianza (cuadro 8), la varianza de tratamientos fue altamente significativa 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula Ho, planteada para este ensayo, verificando que los 

abonos foliares aplicados al cultivo si contribuyen a potenciar el crecimiento de las plantas, 

por el aporte de nitrógeno y otros nutrientes. 

 

Según el Test de Duncan, el mayor promedio con 51,12 cm se registró en el tratamiento 

Fulvimax, el mismo que no se diferenció significativamente del tratamiento T2 Green Fish. 

 

Para el ensayo le correspondió un promedio general de 49,44 cm, con un coeficiente de 

variación del 1,04%. 

 

Cuadro 8. Altura de planta de la variedad INIAP 474 Doralisa con fertilización orgánica en el 

comportamiento agronómico del frejol a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014.  

 

Tratamientos Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Promedio 

  

    

�̅� 

T1. Green fish 50,00 51,00 50,40 51,00 50,60 

T2. Biol 48,10 47,80 48,60 49,00 48,36 

T3. Fulvimax 51,00 51,10 52,00 50,40 51,12 

T4. Testigo 47,50 47,90 47,70 47,60 47,67 

Total 196,60 197,80 198,70 198,00 49,44 
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Cuadro 9. Análisis de varianza para la altura de planta a los 60 días en el comportamiento 

agronómico del frejol a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Fuentes de variación     G.L   S.C   C.M 

 

F0.05 F0.01 

Bloques 3 0,571875 0,190625 0,717 3,86 6,99 

Tratamientos 3 33,736875 11,245625 42,33 ** 3,86 6,99 

Error experimental 9 2,390625 0,265625 

   Total 15 36,699375         

 

 
Cuadro 10. Test de Duncan con P≤ 0,05 en el comportamiento agronómico del frejol a la 

aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Tratamientos Promedio Significancia 

T1. Green fish 50,60 Ab 

T2. Biol 48,37 C 

T3. Fulvimax 51,12 A 

T4. Testigo 47,67 D 

Promedio general 49,44   

Rangos de Duncan                                                                          0,98-1,01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 1. Altura de planta a los 30, 45 y 60 días 
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4.4 NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA 

 

La variedad  INIAP 474 Doralisa, respondió a la  aplicación de abonos foliares,  Green Fish  y 

Fulvimax los cuales aportaron nutrientes especialmente nitrógeno disponible, materia 

orgánica macro y micro elementos sin  llegar a ser diferentes estadísticamente con  respecto al 

abono artesanal Biol. 

 

En el análisis de varianza (cuadro 12),  el cuadrado medio de tratamientos, al relacionar con el 

error experimental arrojo un valor de Fc (36,26 **) altamente significativo, demostrando en la 

Test de Duncan  que los tres abonos orgánicos aplicados mediante aspersión foliar fueron 

superiores que el testigo absoluto. 

 

El Promedio general del ensayo fue de 10.96 vainas por planta, valores que caen dentro de los 

rangos obtenidos por  Cepeda (2013), en ensayos con diferentes densidades de siembra en la 

zona de Babahoyo.  

 

Los promedios de tratamientos comparados mediante el Test de Duncan con un nivel de 

significación del 5%, fueron superiores que el testigo absoluto (cuadro 13). 

 

Cuadro 11. Número de vainas por planta (muestras n =10) en el comportamiento agronómico 

del frejol a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Tratamientos Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 PROMEDIO 

  

    
�̅� 

T1. Green fish 11,3 11,2 11,00 11,00 11,12 

T2. Biol 11,1 10,9 11,00 11,00 11,00 

T3. Fulvimax 11,5 11,5 11,00 11,20 11,30 

T4. Testigo 10,7 10,3 10,30 10,40 10,42 

Total 44,6 43,9 43,30 43,60 10,96 
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Cuadro 12. Análisis de varianza, para el número de vainas por planta en el comportamiento 

agronómico del frejol a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Fuente de variación G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

Bloques 3 0,2325 0,078 4,89* 3,86 6,99 

Tratamientos 3 1,7225 0,574 36,26** 3,86 6,99 

Error experimental 9 0,1425 0,016 

   Total 15 2,0975         

 

 
Cuadro 13. Test de Duncan para los promedios de tratamientos en el comportamiento 

agronómico del frejol a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Tratamientos Promedio Significancia 

T1. Green fish 11,13 A 

T2- Biol 11,00 A 

T3. Fulvimax 11,30 A 

T4 Testigo 10,42 B 

Promedio general 10,96 

 Rangos de Duncan  0,24-0,25 

  

 

 
 

Figura 2. Número de vainas por planta de la variedad INIAP 474 Doralisa 

con fertilización foliar. Balao 2014. 
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4.5 LONGITUD DE LAS VAINAS EN LA VARIEDAD  INIAP 474 

DORALISA 

 

En correspondencia con  el número de vainas por planta, la variable longitud de vainas,  que 

se presenta en el cuadro 14, en el ADEVA dio alta significancia estadística para tratamientos, 

con lo cual se consolida la falsedad de hipótesis nula; al contrario los tres abonos foliares 

aplicados mediante aspersión foliar contribuyeron a elevar el tamaño de las vainas. Los 

promedios de tratamientos, si fueron superiores que el testigo absoluto. 

  

El promedio general del ensayo fue de 11,99 cm con un coeficiente de variación  del 1,02% 

debido a la alta homogeneidad de este carácter fenotípico (cuadro 14). 

 

Fulvimax Alga aporta un buen nivel de materia orgánica activa y rápidamente disponible  del 

suelo, favoreciendo la porosidad, disponibilidad de los nutrientes y capacidad de intercambio 

catiónico 

 

Cuadro 14. Longitud de las vainas de la variedad INIAP 474 Doralisa en el comportamiento 

agronómico del frejol a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Tratamientos Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Total  Promedio 

                     �̅� 

T1. Green fish 12,13 12,37 12,20 12,20 48,90  12,20 

T2- Biol 11,91 11,60 12,10 11,70 47,31  11,80 

T3. Fulvimax 12,20 12,15 12,00 11,90 48,25  12,10 

T4 Testigo 11,70 12,00 11,90 11,80 47,40  11,90 

Total 47,94 48,12 48,20 47,60 191,86  11,99 

 

Cuadro 15. Análisis de varianza para la longitud de las vainas en el comportamiento 

agronómico del frejol a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

Fuentes de variación G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

Bloques 3 0,2325 0,0775 4,89 * 3,86 6,99 

Tratamientos 3 1,7225 0,5741667 36,26** 3,86 6,99 

Error experimental 9 0,1425 0,0158333 

   
Total 15 2,0975   
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Cuadro 16. Test de Duncan con p≤ 0,05 para promedios de tratamientos en el 

comportamiento agronómico del frejol a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Tratamientos Promedio Significancia 

T1. Green fish 12,20 A 

T2- Biol 11,80 B 

T3. Fulvimax 12,10 Ab 

T4 Testigo 11,90 B 

Promedio general 10,96   

 

0,24 - 0,25   

 

 
 

Figura 3. Longitud de vainas por planta de la variedad INIAP 474 Doralisa 

con fertilización foliar. Balao 2014. 
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Cuadro 17. Número de granos por vaina en la variedad INIAP 474 Doralisa en el 

comportamiento agronómico del frejol a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Tratamientos Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Promedio 

          �̅� 

T1. Green fish 4,70 4,80 4,60 4,90 4,80 ns 

T2. Biol 4,70 4,90 4,60 4,50 4,70 ns 

T3. Fulvimax 4,90 5,00 4,70 4,80 4,90 ns 

T4. Testigo 4,50 4,80 4,70 4,60 4,70 ns 

Total   18,80  19,50 18,60 18,80   4,73 

 

 
Cuadro 18. Análisis de varianza para el número de granos por vaina en el comportamiento 

agronómico del frejol a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Fuentes de variación G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

Bloques 3 0,1168 0,040 2,91 ns 3,86 6,99 

Tratamientos 3 0,0968 0,032 2,41 ns 3,86 6,99 

Error experimental 9 0,1206 0,013 

   Total 15  0,334375         

 

 

Cuadro 19. Test de Duncan con p≤ 0,05 para promedios de tratamientos en el 

comportamiento agronómico del frejol a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Tratamientos Promedio Significancia 

T1. Green fish 4,75 Ab 

T2. Biol 4,67 B 

T3. Fulvimax 4,85 Ab 

T4. Testigo 4,65 B 

Promedio general 4,73   

Rangos de Duncan 0,22 - 0,23   
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4.7 PESO DE 100 GRANOS 
 

En el peso de 100 semillas seleccionadas al azar en base a 10 muestras de tamaño n=100, se 

encontró  que el cuadrado medio de tratamiento (1,42) fue lo suficientemente grande con 

respecto a la error experimental para generar un valor de F de 5,88 que supera al valor tabular 

correspondiente al 5%.  

 

En la comparación de promedios según el Test de Duncan los promedios de los tratamientos 

si difieren significativamente. 

 

El mejor promedio con 48 gramos/100 semillas le correspondió al tratamiento Fulvimax. 

 

El promedio general del ensayo fue de 47,2 con un coeficiente de variación del 1,05%. 

 

Cuadro 20. Peso de 100 semillas en el comportamiento agronómico del frejol  a la aplicación 

de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Tratamientos Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Total Promedio 

            Ym 

T1. Green fish 47,32 48,56 46,59 47,15 189,62 47.40 

T2. Biol 46,72 47,18 46,59 47,23 187,72 46.90 

T3. Fulvimax 47,85 48,12 47,92 48,10 191,99 48.00 

T4. Testigo 46,18 46,36 47,15 46,72 186,41 46.60 

Total 188,07 190,22 188,25 189,20 755,74 47,23 

 

 

Cuadro 21. Análisis de varianza para el peso de 100 semillas en el comportamiento 

agronómico del frejol a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Fuentes de variación G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

Bloques 3 0,734725 0,2449083 0,979 ns 3,86 6,99 

Tratamientos 3 4,413525 1,471175 5,88 * 3,86 6,99 

Error experimental 9 2,252125 0,2502361 

   Total 15 7,400375         
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Cuadro 22. Test de Duncan para el peso de 100 semillas en el comportamiento agronómico 

del frejol a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Tratamientos Promedio Significancia. 

T1. Green fish 47,4 Ab 

T2- Biol 46,9 B 

T3. Fulvimax 48,0  A 

T4 Testigo 46,6 B 

Promedio general 47,23 

 Rangos de Duncan 0,95 - 0,98 

  

4.8  RENDIMIENTO DE GRANO POR PARCELA 
 

La producción de grano por parcela, confirmo la superioridad de los tratamientos con respecto 

al testigo absoluto (cuadros 23, 24 y 25), de los cuales sobresalió el producto Fulvimax  por el 

aporte un buen nivel de materia orgánica activa y rápidamente disponible  del suelo, 

favoreciendo la porosidad, disponibilidad de los nutrientes y capacidad de intercambio 

catiónico 7. 

 

En el análisis de varianza (cuadro 24) la relación F para tratamientos fue altamente 

significativa lo cual constituye una evidencia de que la aplicación de abonos foliares como 

Fulvimax si producen efectos satisfactorios sobre la productividad de la variedad mejorada 

INIAP 474 Doralisa. 

 

Cuadro 23. Rendimiento de grano por unidad experimental en el comportamiento agronómico 

del frejol  a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

Tratamientos Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Total Promedio 

            Ym 

T1. Green fish 1,51 1,57 1,41 1,52 6,01 1,50 

T2. Biol 1,46 1,51 1,41 1,40 5,79 1,45 

T3. Fulvimax 1,62 1,66 1,49 1,55 6,32 1,58 

T4. Testigo 1,33 1,38 1,37 1,34 5,42 1,35 

Total 5,92 6,11 5,68 5,82 23,54 1,47 

                                                 
7 http://www.globalorganicsec.com 

http://www.globalorganicsec.com/
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Cuadro 24.  Análisis de varianza para el rendimiento de grano de la variedad INIAP 474 

Doralisa en la comportamiento agronómico del frejol a la aplicación de abonos foliares en el 

cantón Balao, provincia del Guayas, 2014. 

 

Fuentes de variación  G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

Bloques 3 0,0244749 0,0081583 5,244* 3,86 6,99 

Tratamientos 3 0,1068133 0,0356044 22,89** 3,86 6,99 

Error experimental 9 0,0139993 0,0015555 

   Total 15 0,1452875         

 

Cuadro  25. Test de Duncan para el rendimiento en kg /por hectárea en el comportamiento 

agronómico del frejol a la aplicación de abonos foliares, Balao 2014. 

 

Tratamientos Promedio Significancia 

T1. Green fish 1,503 B 

T2- Biol 1,448 B 

T3. Fulvimax 1,579 A 

T4 Testigo 1,355 C 

Promedio general 1,471   

Rangos de Duncan 0,065 - 0,067   

 
               

 

 

Figura 4. Rendimiento de kilogramo por hectárea. 
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4.9 COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

En el cuadro 26 se demuestra el análisis de costo de producción y beneficios en la producción 

de una hectárea de frejol Iniap 474 Doralisa. Los costos fijos fueron de $620,00, más la 

aplicación de abonos foliares tuvo un costo máximo de $661,50, obteniendo el mayor ingreso 

el tratamiento con Fulvimax con un valor de $1.708,40. 

 

Cuadro 26. Costo de Producción de la variedad INIAP 474 Doralisa en el comportamiento 

agronómico del frejol a la aplicación de abonos foliares en el cantón Balao, provincia del 

Guayas, 2014. 

 

Tratamientos Costos 

Fijos($) 

Costo de 

Abono($) 

Costo de 

Producción($) 

Rendimiento 

Kg/ha. 

Valor 

Cosecha 

($) 

Beneficio 

($) 

Gren Fish 

Biol 

Fulvimax 

Testigo 

620 

620 

620 

620 

 

46,50 

60,00 

45,10 

0,00 

661,50 

660,15 

660,10 

0,00 

1.506 

1.448 

1.579 

1.355 

 

2.254,50 

2.172,00 

2.368,50 

2.032,50 

 

1.593,00 

1.511,85 

1.708,40 

1.412,50 
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5. DISCUSIÓN 

 

La variedad   mejorada INIAP 474 Doralisa, en las condiciones del ensayo en el sitio Balao,  

fue cultivada con una densidad de siembra de 0,50 m. x 0,20 m. entre surcos y plantas 

respectivamente,  equivalente a 200.000 plantas por hectárea  sin fertilización de base y con 

tres aplicaciones  a los 21, 36 y 51 días después de la emergencia de las plantas, demostró ser 

una variedad de crecimiento rápido, alcanzando la mayor altura a los  60 días, con valores 

similares a los reportados por INIAP (2004) y Cepeda (2013), en un ensayo realizada en la 

zona de Babahoyo. 

 

La variedad  en  estudio sin fertilización de base ni la aplicación de abonos foliar, se 

desarrolló con normalidad pero la al altura alcanzada en  tres evaluaciones realizadas ocupó el 

último lugar comparada con los promedios registrados para los tratamientos  Fulvimax Alga, 

Green Fish y Biol de elaboración artesanal que contiene a más de macro elementos 

especialmente nitrógeno (Suquilanda 2006). 

 

De los abonos orgánicos de elaboración industrial, Fulvimax alga, presento las mejores 

características nutricionales que permitió el desarrollo más vigoroso de las plantas, 

alcanzando los mejores promedios en altura de planta, numero de vainas por planta, longitud 

de la vaina, peso de 100 semilla y en rendimiento de grano. Este tratamiento resulto similar 

estadísticamente con el Green Fish, fertilizante foliar con ácidos húmicos de yacimientos 

fósiles de leonardita enriquecidos con micro elementos. 

 

La productividad de la variedad INIAP 474 Doralisa, en las condiciones del ensayo fueron 

inferiores a las logradas por Cepeda (2013) quien reporta rendimiento de 2.800 kg/ha, pero 

con una fertilización de base de 100 - 0 - 80 de NPK, mientras que la fertilización foliar 

obtuvo un  máximo de producción de 1.579 kg/ha. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. La variedad mejorada INIAP 474 Doralisa sin fertilización de base y una densidad de 

siembra de 200.000 plantas por hectárea, presento un máximo de rendimiento de 1.355 

kg/ha. 

 

2. La incorporación de abonos foliares con tres aplicaciones a los 21,36 y 51 días 

después de la siembra potencio la productividad de la variedad hasta un techo de 1.579 

kg/ha. 

 

3. Las características agronómicas evaluadas fueron significativamente superiores 

cuando se aplicó fertilizante foliar con respecto al testigo. 

 

4. De los abonos orgánicos Fulvimax alga y Green fish fueron superiores en 

productividad con relación al Biol y al testigo absoluto. 

 

5. En el contexto del ensayo no se reportó daños significativo por la población de 

insectos plaga Empoasca krameri (Lorito verde) y enfermedades foliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

7. RESUMEN 

 

En el Cantón Balao Provincia del Guayas, en la Finca  “Zumba” del Señor José Zumba Naula, 

ubicada a 13 km de la vía San Carlos – Balao, cuyas coordenadas geográficas son; Longitud: 

79o 48´36´´ W, Latitud: 02o 54´ 36´´S y Altitud: 7 msnm se desarrolló el trabajo experimental 

de campo relativo a estudiar los efectos de la fertilización foliar en la producción de frejol de 

la variedad mejorada INIAP 474 Doralisa, en el cual se planteó los siguientes objetivos: 

Evaluar el efecto de abonos foliares en el cultivo del frejol.; Determinar el mejor tratamiento 

de abono foliar, para el cultivo y Evaluar la producción de cultivo de frejol a la aplicación de 

abonos foliares mediante el análisis de económico. Los tratamientos fueron T1 Green Fish 0.5 

– 1 l/ha; T2. Biol 25 l/ha; Fulvimax Alga 1 l/ha., y T4 testigo absoluto. Las variables 

propuestas fueron, Altura de plantas a los 30, 45 y 60 días, Numero de vaina, Numero de 

granos, Diámetro de vaina, Peso de cien semillas, Rendimiento en kg/ha. El área de ensayo  se 

preparó con maquinaria agrícola  mediante  un pase de arado y dos pases de rastra, dejando 

así por 7 días, luego se procedió a levantar los surcos  espaciados a 50 cm. La siembra se la 

realizó manualmente en 20 cm por planta y 50 cm entre surco, se utilizó un espeque de 

madera, depositando 3 semillas de frejol por golpe, para posteriormente dejar dos plantas 

equivalente a una densidad de siembra de 200.000 mil/ha. Los tratamientos se distribuyeron 

en parcelas en un diseño de bloques al azar, contando con cuatro tratamientos y cuatro 

repeticiones totalizando dieciséis unidades experimentales. La aplicación de abono foliar se la 

realizó a los 21, 36 y 51 días en los cuatro tratamientos del diseño, exceptuando el testigo, 

para esta labor se utilizó un equipo de aspersión (bomba CP3 de 20 litros de capacidad), para 

la aplicación de Biol, Green Fish y Fulvimax Alga, alcanzando el rendimiento más alto el 

tratamiento tres con Fulvimax Alga con 1.579 kg/ha., seguido por Green Fish con 1.503 

kg/ha., y Biol con un rendimiento de 1.448 kg/ha., siendo el testigo el de menor rendimiento 

con 1.355 kg/ha. 

 

Palabras claves: Abonos líquidos, foliares, frejol, INIAP 474 Doralisa.  
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8. SUMMARY 

 

In the Province of Guayas the Farm "Zumba" Balao town owned by Mr. Jose Zumba Naula, 

located 13 km from the route San Carlos – Balao, the geographic coordinates are: Length: 79o 

48´36´´ W, Latitude: 02o 54´ 36´´S Altitude: 7 m., The experimental field work was carried on 

to study the effects of foliar fertilization in the production of beans of improved variety called 

“Doralisa INIAP 474”,  This work  was posed the following objectives: to evaluate the effect 

of foliar fertilizers in the cultivation of beans; to determine the best treatment for foliar 

fertilizer for cultivation and crop production; to Evaluate beans to the application of foliar 

fertilizers by analyzing economic. The treatments were T1 Green Fish 0.5 to 1 l/ha; T2. Biol 

25 l/ha., Alga Fulvimax 1.0 l /ha and T4 absolute control. The response variables were, plant 

height to 30, 45 and 60 days. Number of pods, pod diameter, hundred seed weight, yield in 

kg/ha., the test area was prepared with farm machinery by deep plowing and two harrow 

passes, leaving for 7 days then proceeded to lift the 50 cm spaced rows. Planting:  performed 

planting manually in the 20 cm and 50 cm between plant row a wooden spar used, placing 3 

seeds per hill of beans, equivalent to later leave two plants at a seed rate of 200 million/ha., 

treatments were arranged in plots in a randomized block design, with four treatments and four 

replications totaling sixteen experimental units. The weed control was performed manually 

and with a machete every week. The application of the foliar fertilizer performed at 21, 36 

and 51 days for four treatments design, except the witness, for this work spray equipment 

(CP3 pump 20 liter) was used for the implementation of Biol, Green Fish and Fulvimax Alga 

achieving higher performance with treatment three Fulvimax Alga 1.579kg/ha., followed by 

Green Fish with 1.503 kg/ha., and Biol yielding 1.448 kg/ha., being witnessed the lowest 

performance1.355kg/ha. 

 

Keywords: Liquid fertilizers, foliar, bean. Doralisa INIAP 474 
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Foto 1.- Siembra del frejol en el terreno               Foto2.- Limpieza de maleza. 
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Foto 5.- Aplicación foliar de los productos        Foto 6.- Toma de datos por tratamiento.       

por tratamiento                                                                       



40 
 

    
Foto 7.- Medición de la altura de la planta.              Foto 8.- Floración y crecimiento de vainas   

 

 

 

 

 

 

       
 Foto 9.- Número de vainas de la planta de frejol  Foto 10.- Medición de vainas por planta.    

 

 

 

 

 
Foto 11.- Conteo de vainas por plantas.  


