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RESUMEN 

La compactación del suelo es restrictiva en la producción agrícola por eso  niveles críticos 

de densidad de suelo se considera de mayor interés para tener condiciones normales de su 

capacidad productiva en los cultivos, como se lo demuestra en la presente investigación 

que se enfatiza en determinar la densidad crítica en suelos inceptisoles y Entisoles 

aplicadas al cultivo de frejol, distinguiendo el efecto de la compactación frente al 

comportamiento de la planta en distintos niveles de densidades, con esta problemática se 

plantearon los siguientes objetivos; evaluar la variación de la densidad crítica de los suelos 

inceptisoles y Entisoles en función del aumento de la densidad del suelo en el cultivo de 

frejol; determinar la variación de la resistencia a la penetración en suelo Inceptisol y 

Entisol en función del aumento de la densidad del suelo; establecer la densidad de suelo 

crítica sobre las raíces de plantas frejol. Para ello se prepararon 60 cilindros PVC con las 

medidas de 160 cm de diámetro y 15 cm de alto, se compactaron el suelo Inceptisol y 

Entisol a 5 niveles de densidades 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 y 1,5 g cm-3 sembrando una semilla de 

frejol en cada tratamiento en cinco repeticiones, manteniendo el sustrato a capacidad de 

campo bajo sistema de riego por goteo, en el cual se evaluó las etapas vegetativa y 

reproductiva de las plantas en función de las diversas compactaciones y su dinámica de 

resistencia a la penetración fue tomada mediante un penetròmetro, midiendo  su resistencia 

antes de la siembra y durante el desarrollo del cultivo, notándose que el suelo Inceptisol se 

compacto más con una media de resistencia de 0.974 kg cm-2 debido al incremento de la 

densidad del suelo y su textura arcilla y limo siendo así mismo productivo, mientras que el 

suelo Entisol se obtuvo una media en niveles de compactación de 0.642 kg cm-2 señalando 

además  que a partir de la densidad de 1.3 g cm-3 la resistencia a la penetración fue 0.85 kg 

cm-2 la  masa radicular se vio restringidas lo que incide en un déficit hídrico para el cultivo 

como la falta de permeabilidad de agua y circulación de aire, en el subsuelo y por su 



 

 
 

homogeneidad de compactación provocados por las densidades muy altas como 1.4 y 1.5 g 

cm-3, de tal manera que las medias de los resultados de las variables son críticos a partir de 

los valores establecidos como la altura de la planta (69.45 cm), largo de la  vaina (12.10 

cm), número de vainas (6,1) y granos (54.3), contenido de humedad en: tallo (41.76 %), 

hojas (30.9 %), raíces (8.77 %), vainas (40.1%), granos (31.62 %) y relación raíz/canopia 

(0.156) esta última se estipulo de la derivación de contenido de humedad de toda el área 

verde de la planta (hojas, flores y frutos). De los resultados señalados se puede concluir 

que la densidad de suelo crítica en los suelos Inceptisoles y Entisoles fue de 1.3 g cm-3 

determinado que valores mayores a este produjeron efectos negativos sobre las raíces, 

afectando al desarrollo del cultivo y por ende a su productividad, la resistencia a la 

penetración es un buen indicador de la compactación causado por factores intrínsecos y 

extrínsecos que provocan efecto negativo en la producción del cultivo de frejol. El suelo 

Entisol resultó ser poco productivo en todas las densidades debido a su textura arenosa. 

Palabra clave: Compactación, densidad crítica, Inceptisol, Entisol, propiedades físicas, 

resistencia a la penetración, descompactación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DETERMINATION OF THE CRITICAL DENSITY IN SOILS INCEPTISOLS 

AND ENTISOLS, APPLIED TO THE CULTIVATION OF BEANS (PHASEOLUS 

VUGARIS L.) 

                                                                                                                                 Autor: 

                                                                                                   Cristhian Azuero Azansa. 

                                                                                                                                  Tutor: 

                                                                                                    Ing. Julio Chabla Carrillo. 

Soil compaction is restrictive in agricultural production by that critical levels of soil 

density is considered to be greater interest to continue of having normal conditions of their 

productive capacity in the crops, as evidenced in the present investigation it has been 

emphasized in determining the density criticizes in Inceptisols and Entisols soils applied to 

the cultivation of beans, distinguishing the effect of compaction compared the behavior of 

the plant in different levels of densities, with this problem the following objectives were 

raised; assess the variation of density criticizes Inceptisols and Entisols soils depending on 

the increase of the soil density in the beans cultivation; determine the variation of the 

resistance of Inceptisol and Entisol soils to penetration, depending on the increase of the 

soil density; establish the soil density criticism on the roots of beans plants. For this 

purpose 60 PVC cylinders were prepared with the measurements of 160 cm in diameter 

and 15 cm in height, the Inceptisol and Entisol soil were compacted at 5 levels of densities 

1,1; 1,2; 1,3; 1,4 and 1,5 g cm-3 planting a bean seed in each treatment in five replicates, 

maintaining the substrate to field capacity under drip irrigation system, in which it is 

evaluated stages vegetative and reproductive plants in function of the various compacts and 

its dynamics of resistance to the penetration was taken by a penetrometer, by measuring 

their resistance before planting and during the development of the crop, showing that the 

Inceptisol soil is compact more with an average Of resistance of 0.974 kg cm-2 due to the 

increase of the soil density and its clay texture and likewise slime is productive, while the 

Entisol soil was obtained an average in compaction levels of 0.642 kg cm-2 noting in 

addition that from the density of 1.3 g cm-3 the resistance to the penetration was 0.85 kg 

cm-2 the root mass, which was restricted and affects in a water deficit for cultivation as a 

lack of water permeability and air circulation in the subsoil and by its homogeneity of 

compaction caused by the very high densities as 1.4 and 1.5 g cm-3, in such a way that the 



 

 
 

mean of the results of The variables are critical from the values set as the height of the 

plant (69.45 cm), length of the scabbard (12.10 cm), number of pods (6,1) and grains 

(54.3), moisture content in: stem (41.76 %), sheets (30.9 %), roots (8.77 %), pods (40.1%), 

grains (31.62 %) and root relationship/canopy (0.156). the last was stipulated by the 

moisture derivation content of the entire green area of the plant (leaves, flowers and fruits). 

The results identified it can be concluded that the soil density critical in Inceptisols and 

Entisols soils were determined 1.3 g cm-3 and values greater than this, had a negative 

impact on the roots, affecting the development of the crop and thus to their productivity, 

the penetration resistance is a good indicator of the compaction caused by intrinsic and 

extrinsic factors that cause negative effect on crop production of beans. The Entisol soil 

resulted to be unproductive in all densities due to its sandy texture. 

Key words: Compaction, critical density, Inceptisol, Entisol, physical properties, 

resistance to penetration, decompression. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los sistemas agrícolas se desarrollan sobre varios tipos de suelos, hábitats, microclimas 

características y variedades de cultivos, que dan lugar a amplias variaciones en la 

fertilidad del suelo, la retención de agua y productividad de los cultivos (Sciarretta & 

Trematerra, 2014). 

El rendimiento de los cultivos, son afectados por factores y variabilidad en las 

propiedades del suelo, tipo, posición del paisaje, historia de la cosecha, compactación 

(Wibawa, Duduzile, Swenson, Hopkins, & Dahnke, 2013).  

En este contexto las propiedades fisicoquímicas del suelo son consideradas en la 

producción de cultivo como factores que inciden directamente el crecimiento vegetal 

tales como, el agua, el oxígeno, la temperatura, y la resistencia a la penetración, 

mientras que de forma indirecta actúan la densidad aparente del suelo, textura, 

estructura, la estabilidad de agregados y la distribución del tamaño de poros (Letey, 

1995).  

Un buen ejemplo de los efectos, es cuando la densidad del suelo alcanza un valor 

crítico, indica que está en riesgo de compactación, más allá del cual el rendimiento del 

suelo se vea afectado considerablemente. Dichas densidades de suelo son distintas, para 

diferentes cultivos, en distintos suelos y diferentes regiones climáticas,  (Bouma, 2012). 

La compactación de suelos es un procesos de degradación física más frecuentes en 

suelos agrícolas altamente productivos y son causa de la disminución de la 

productividad (Reyes, 2010), debido a la reducción del tamaño y continuidad de poros, 

agregados, humedad y disminución del volumen de aire, afectando negativamente el 

rendimiento de una planta en este caso el frejol en su desarrollo y crecimiento radicular, 

asociada a varios problemas ambientales y agronómicos, tales como la erosión, la 

lixiviación de agroquímicos, y el bajo rendimiento de los cultivos (Keller & Lamande, 

2012). 

La susceptibilidad de los suelos agrícolas a la compactación del suelo depende 

principalmente del tipo de suelo y del estado de humedad. En general, para los suelos 
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húmedos, la compactación del suelo aumenta con la disminución del tamaño de 

partícula del suelo (Sutherland, 2003) 

La investigación analizò los efectos que ocasionan las distintas densidades del suelo, 

hacia el comportamiento y desarrollo de la planta y crecimiento radicular, y evaluar la 

resistencia a la penetración. 

De acuerdo a la noción basada en este contexto y a la problemática que los agricultores 

tienen ante esta limitante que es la compactación y sus efectos se determinó que este 

trabajo se planteara los siguientes objetivos: 

Objetivo general  

 Evaluar la variación de la densidad crìtica de los suelos Inceptisoles y Entisoles 

en función del aumento de la densidad del suelo en el cultivo de frejol. 

Objetivos específicos 

 Determinar la variación de la resistencia a la penetración en suelo Inceptisol y 

Entisol en función del aumento de la densidad del suelo. 

 Establecer la densidad de suelo crítica sobre las raíces de plantas frejol. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO 

Las propiedades físicas del suelo determinan la productividad, calidad y la función que 

puede ejercer el suelo en el desarrollo de las plantas, dándole un ambiente favorable 

para el crecimiento radicular y la adecuada disponibilidad de nutrientes, agua y aire. 

Estas propiedades físicas del suelo se ven influenciada por el material que las componen 

y las variables o efecto que ejercen, como la densidad aparente, textura, materia 

orgánica y porosidad. 

Una buena calidad físicas del suelo está relacionado con el uso eficiente del agua, 

nutriente y pesticida, siendo alteradas estas proporciones causaría un efecto negativo en 

el sustrato del cual no se puede mejorar fácilmente porque eliminaríamos la 

biodiversidad, contaminaríamos el suelo y el agua por el uso de excesivo de 

agroquímicos, cabe recordar que el suelo tiene características ante el desarrollo de un 

cultivo tales como son la capacidad de almacenamiento de agua, circulación de aire, 

estructura, estabilidad de los agregados (Navarro, 2008), que optimizan el rendimiento 

en la zona radicular de las plantas. 

2.1.1 TEXTURA DEL SUELO 

La textura del suelo consta con proporciones de arena, limo y arcilla, que cumplen una 

función importante, en determinar hasta qué punto los suelos francos y francos arenosos 

se compactan y ver sus posibles efectos sobre el crecimiento de las raíces (Alameda & 

Villar, 2012), como por ejemplo  (Betey & Mckenzie, 2006)   realizaron un ensayo con 

pastos, donde fueron  sembrados en suelos arenosos compactados y determinò que 

sufren una ligera compactación, debido a que sus partículas se mueven fácilmente 

permitiéndole el crecimiento radicular. 

Mientras que los suelos compuestos de partículas más finas como son las arcillas y limo 

cuales tienen más características coloidales y sufren distintos niveles de compactaciones 

y contenidos de humedad, que les permite alcanzar una compactación óptima porque 

sus poros están saturados de agua y no hay aeración lo que da como resultado es que las 

raíces no puedan moverse con facilidad y bloquean su crecimiento y expansión radicular 

en el área específica (White, 2006). 
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(García, 2012) La alta presencia de arena y limo pueden desarrollar una gran 

susceptibilidad a la compactación con poco contenido de agua, que no permitiría a la 

formación de agregados al suelo debiéndose también a la poca presencia de materia 

orgánica y arcillas. 

2.1.2 ESTRUCTURA DEL SUELO 

La estructura del suelo es el conjunto o interacción de propiedades físico-químico entre 

partículas primarias (arcilla, limo y arena) que se aglomeran entre sí para formar 

“agregados” que inciden claramente a la disponibilidad y retención de nutrientes, agua y 

oxígeno. La compactación influye en la estructura del suelo de forma que todas estas 

propiedades sean alteradas y se realicen cambios morfológicos y estructurales, esto se 

da debido al aumento de la densidad aparente del suelo, representando una disminución 

de la porosidad y la reducción de infiltración, por la contracción del tamaño de los poros 

creándole un resistencia mecánica a la penetración de las raíces. (Lobo & Pulido, 2006). 

2.1.3 DENSIDAD DEL SUELO 

La densidad del suelo es una de las propiedades físicas que está en función de la 

variación de la textura del suelo y el contenido de humedad, esta propiedad física es 

fundamental para analizar los niveles de compactación (Duval, Galantinini, & Martínez, 

2015), que se diferencian en cada textura como arcilla, limo y arena y sus valores sirven 

como indicador en la resistencia mecánica de los suelos hacia el crecimiento de las 

raíces. 

 (Duval, Galantinini, & Martínez, 2015), manifiestan que en suelos de textura fina los 

valores adecuados de densidad aparente varían de 0.9 a 1.2 gr.cm-3, mientras que en 

suelo de textura arena-franca, 1.75 g.cm-3, suelos francos arenosos 1.50 g.cm-3, suelos 

francos limoso 1.40 g.cm-3 y francos arcillosos.1.20 g.cm-3   

2.1.4 POROSIDAD DEL SUELO 

Los poros cumplen una función muy importante en el suelo, según el volumen, 

distribución y tamaño, determinan el movimiento y retención de agua, las reservas de 

oxígeno y la resistencia mecánica a la penetración de las raíces, (Bottinelli, Hallaire, 

Goutal, Bonnaud, & Ranger, 2014) si en un caso el suelo se encuentra afectado por 
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compactación ya sea de forma natural por (lluvia, raíces de plantas, tráfico de pies de 

hombres o animales) o artificiales (operaciones mecánicas), se daría un aumento de la 

densidad aparente del suelo resultando una disminución de porosidad (Cannell, 1977). 

Se han evidenciado que los más afectados por la compactación son los macroporos 

impidiendo la reserva y circulación de oxígeno, mientras que los microporos no sufren 

tanta variación porque su volumen no suele modificarse (Horn, Doma, Sowiska-

Jurkiewicz, & Van Ouwerkerk, 1995), pero existen estudios que los microporos a altos 

niveles de compactación el agua no introduce o circula hacia las raíces lentamente 

quedándose en la superficie en su mayoría (Bottinelli, Hallaire, Goutal, Bonnaud, & 

Ranger, 2014).  

2.2 RESISTENCIA MECÁNICA A LA PENETRACIÓN  

La resistencia a la penetración determina valores  que dan aviso hasta que niveles de 

compactación está sometido el suelo según sus propiedades físicas  y cultivo 

establecido, donde  (Zerpa & Sosa, 2013), determinò resultados mayores a 2 Mpa 

(megapáscales) en pasturas  siendo  crítico,  y tomando precaución con el fin de no 

causar un efecto negativo en el desarrollo de las raíces y del cultivo, y poder determinar 

estrategias para bajar los niveles de compactaciones ya sea en la aplicación de materia 

orgánica o subsoladores, esta resistencia se mide desde la capa superficial del suelo 

utilizando un penetròmetro expresadas sus unidades por área  en Kg/cm2 (Hakansson & 

Lipiec, 2000). 

El enraizamiento y rendimiento de un cultivo está en función de la resistencia a la 

penetración que a su vez está relacionado con la porosidad y el contenido de humedad, y 

que puede ser afectado por otras propiedades físicas como la densidad, que al aumentar, 

causa resistencia en las raíces y los tipos de texturas como las arcillas que tienen 

características coloidales y sus partículas son más pequeñas de manera que se pueden 

aglomerar cerrando los macroporos y siendo susceptibles a la compactación (Hakansson 

& Lipiec, 2000). 

2.3 COMPACTACIÓN DEL SUELO 

La compactación es el incremento de la densidad aparente provocando la degradación 

del suelo que afecta principalmente a la capa superior de suelo debido al manejo que se 
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le da al suelo o cultivo es más por características únicas del suelo, como contenido de 

arcilla, materia orgánica u otros agentes como el exceso de sodio o magnesio 

intercambiable u otros aspectos (Muhammand, 2012), que podemos diferenciar 

mediante efectos primarios y secundarios, el primero es por el aumento y las 

alteraciones de las propiedades físicas tales como la densidad aparente del suelo, 

porosidad y resistencia a la penetración y además de factores externos como el clima y 

el segundo se encuentra inducido o secuenciado  por las efectos primarios aquellos que 

alteran la estructura y limitan la infiltración de agua, aire y además, puede haber una 

reducción en la absorción de nutrientes reduciendo la penetración y morfología de las 

raíces (Betey & Mckenzie, 2006). 

En el subsuelo se producen muchas funciones, las cuales pueden ser afectadas por la 

compactación debido a la fuerza que se produce en la parte superficial como son las 

actividades agrícolas y laboreo provocándole la retención de agua, menor circulación de 

aire y la resistencia mecánica a la penetración (Arranz , Galantini, Iglesias, Kruger, & 

Venanzi, 2001). 

2.4 FACTORES QUE INCIDEN EN LA COMPACTACIÓN SUPERFICIAL Y 

PROFUNDA 

Los factores que originan la compactación se dan por causas internas o naturales del 

suelo o el clima, es decir por altas precipitaciones o el efecto que provocaría las gotas de 

lluvia sobre los agregados, disgregando la estructura del suelo, saturación, cambios de 

humedad y lixiviando las partículas finas provocando desecación (Lipiec, Horn, 

Pietrusiewicz, & Siczek, 2012). Así mismo se puede dar por alteraciones externas o 

artificiales que son afectadas por la actividad humana o animal, implementos de 

labranza o cargas producidas por neumáticos de tractores y el uso incorrecto de riegos 

presurizados, aumentando la resistencia de la compactación y limitando o alterando los 

espacios porosos (Tatsuoka & Correira, 2016) que provocarían una continuidad nociva 

y disminución del crecimiento de las plantas debido al menor aporte de materia orgánica 

y mineralización de nutrientes por la reducción de las actividades de microorganismos 

afectados por la contaminación y aplicación de productos químicos al suelo (Hamza & 

Anderson, 2005). 
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2.5 EFECTO DE LA COMPACTACIÓN DEL SUELO EN LAS PLANTAS 

La compactación severa del suelo causa un efecto negativo sobre el desarrolló 

vegetativo y productivo de la planta induciéndole la deformación de las raíces, el 

crecimiento de los tallos raquíticos, la baja tasa de germinación o la alta tasa de 

mortalidad y aumentando la perdida de  nutrientes por lixiviación (Ishaq & Hassan, 

2001). La compactación del suelo disminuye la biodiversidad del suelo y decrece la 

biomasa microbiana, la actividad enzimática, la fauna del suelo y la flora del suelo 

(Muhammand, 2012). 

Otros factores externos como el clima, están relacionados con la compactación del suelo 

que influye sobre el crecimiento de las plantas específicamente en el déficit estacional 

de la humedad del suelo, es decir que si el volumen del suelo accesibles a las raíces no 

puede proporcionar suficiente agua para sustentar la transpiración de la planta, entonces 

el crecimiento sufrirá tanto por estrés de la humedad dentro de la planta como por falta 

de absorción de nutrientes en suelo seco (García , Ramírez, & Sánchez, 2012) , todo 

esto afectará las etapas fenológicas del cultivo y evitándole un buen desarrollo 

vegetativo y reproductivo ya que los síntomas de estrés fisiológicos le impiden a la 

planta expresar su máximo potencial en el  rendimiento provocado por la baja tasa 

fotosintética, abortamiento de la flor y deformaciones en las vainas (Lipiec, Doussan, 

Nosalewicz, & Kondracka, 2013).  

2.5.1  EMERGENCIA DE LAS PLANTAS 

Las emergencias de plántulas son afectadas negativamente por la niveles altos de 

compactación del suelo permitiendo que su crecimiento sea lento y defectuoso (Dür & 

Aubertot, 2000). 

Un experimento realizado bajo invernadero se determinó que el aumento de la densidad 

aparente de un suelo seco de 1.3 a 1.8 Mg/m3 dio como resultado la aparición tardía de 

plántulas de roble y una mortalidad del 70% y la reducción de la altura de las plántulas 

(Jordan, Ponder, & Hubbard, 2003).  

Hallazgos similares fueron reportados por (Corns, 1988) que mediante su experimentos 

en maceta y campo determinò que el crecimiento de las plántulas no solo se debe a la 

compactación del suelo sino a los tipos de suelo y especie vegetal, ya que a 



 

8 
 

compactación moderada los suelos arenosos pueden ser útiles para el crecimiento de las 

plantas  (Alameda & Villar, 2009). 

2.5.2 BROTES 

Si el sistema de enraizamiento de las plantas se ve afectado gravemente por la 

compactación del suelo, esto da como resultado una lenta y disminución en el 

crecimiento de los brotes, (hojas, flor, vainas)  también podemos decir que depende de 

los nutrientes del suelo, porque si el suelo está fuertemente compactado reducirá la 

movilidad y el contacto de los iones en el suelo restringiendo el crecimiento de las 

raíces y afectando en la altura y rendimiento del grano, (Silva & Barros, 2008). 

2.5.3 RAÍCES 

Las raíces desempeñan un papel importante en la absorción de nutrientes, crecimiento 

de las plantas y como soporte mecánico (Marschner, 1986)  teniendo un suelo 

sumamente compactado, la capacidad de penetración de raíces se ve afectada debido al 

aumento de la resistencia del suelo y la disminución de macroporos (Gerard, 1982). 

Sobre las raíces, los efectos de compactación del suelo varían en diferentes cultivares, 

debido a la fisiología y morfología de las raíces, que les permite tener diferente 

capacidad de penetración radicular (Meterechera & Dexter, 1991). 

Otro problema que causa la compactación es la disminución en la longitud de la raíz, y 

va relacionado con la penetración y la profundidad máxima que puede alcanzar la raíz, 

todo esto provocaría un estrés fisiológico en la planta ya que la raíz obtendría una 

enfermedad y atrofio por la fuerza que está ejerciendo para desarrollarse (Kristoffersen 

& Riley, 2005). 

Cuando las raíces penetran suelos con altos niveles de compactación, afectan su 

anatomía, estructura y función, (Figura 1) y por lo tanto la fisiología y crecimiento de 

las plantas causándoles un estrés debido a la alteración en la tasa de transpiración de la 

planta y fotosíntesis (Alameda & Villar, 2012). 
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Figura 1 Efecto de la compactación en raíces de cultivo de frejol sembradas en un suelo 

Inceptisol a diferentes densidades expresadas en g.cm-3. 

Fuente: Cristhian Azuero (2017). 

2.6 EFECTO DE LA COMPACTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 

La producción baja su rendimiento conforme al grado de compactación que se está 

enfrentando, y la respuesta de la planta está relacionada con la disponibilidad de los 

nutrientes que está en función de la compactación, ya que estos nutrientes no pueden 

infiltrarse hacia las raíces y su asimilación sería lenta provocando volatilización por 

desecación y agrupamiento de las partículas de la estructura del suelo y el reducido 

volumen de porosidad que su función es la circulación de agua y aire (Claro, 

Hernandez, Sornoza, Sánchez, & Monedero, 2000). Cabe recalcar que la planta no 

solamente depende de la nutrición que se le da por cada etapa fenológica, sus resultados 

dependen de otros factores como luminosidad, clima, tipo de suelo, y sistemas de riego, 

pudiendo o no disminuir su rendimiento o aumentar su producción. 

Las alteraciones en las propiedades del suelo son en el aumento de la resistencia 

mecánica del suelo, baja porosidad, limitación en la circulación de aire y acumulación 

de agua, estructura del suelo, todo esto provocado por la labranza intensiva que induce a 

la compactación y la contaminación del agua debido al mal manejo de productos 

agroquímicos los cuales destruyen la biodiversidad que se encuentran en el suelo, ya 
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que estos cumplen funciones como la modificación de la estructura y material del suelo, 

regulan la dinámica de la materia orgánica y mejoran la cantidad y dinamismo en la 

utilización de nutrientes hacia la planta (Herath, Camps-Arbestain, & Hedley, 2013). 

2.7 EFECTO DE LA DENSIDAD CRÍTICA SOBRE EL CULTIVO DE 

FREJOL 

La compactación del suelo conduce a observar disfunciones fisiológicas en las plantas 

ya sea por la reducción en la absorción de agua y déficit hídrico foliar o por cambios en 

las cantidades y equilibrios de las hormonas de crecimiento en las plantas, 

especialmente en el ácido abscísico (participa en el desarrollo y crecimiento de la 

planta) y el etileno (participa en la germinación, maduración de frutos, desarrollo de 

hojas, y la senescencia de flores). La compactación influye en la absorción de nutrientes 

debido a la compactación de suelos superficiales afectando el subsuelo evitando el 

transporte de estos por la reducción de poros (Ponder, y otros, 2012). 

Plantas que crecen en un suelo muy compactado, la tasa de fotosíntesis disminuirá falta 

de agua y sales minerales por la inhibición de las estomas (Kristoffersen & Riley, 2005) 

de igual manera la respiración de las raíces se desplazan hacia un estado anaeróbico a 

medida que el suelo va aumentando la densidad crítica establecida para diferentes 

cultivos y tipos de suelo este se vuelve más compacto, influyendo en la germinación de 

las semillas y crecimiento y retraso de plántulas, número de hojas, así como una 

disminución en la cantidad de raíces y su producción (Kuncoro, Koga, Satta, & Muto, 

2014). 

 Se han perseguido los límites críticos de la densidad aparente del suelo, considerando 

las propiedades ecológicas, tales como la porosidad y la conductividad hidráulica, o el 

crecimiento y rendimiento de los cultivos. Sin embargo, los límites óptimos y críticos de 

la densidad del suelo para el crecimiento de los cultivos dependen de la textura del 

suelo, mineralogía, forma de las partículas y materia orgánica, que afectan la estructura 

del suelo y, por tanto, el agua, el aire y la resistencia mecánica del suelo. Los cultivos y 

cultivares responden de manera diferente a la compactación del suelo dependiendo de su 

sistema de enraizamiento (Kuncoro, Koga, Satta, & Muto, 2014). 
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El rendimiento de un cultivo está en función del suelo y sus propiedades físicas, como 

por ejemplo el suelo Inceptisol, consta de texturas como arcilla y limo, que son 

partículas muy finas, creando microporos y macroporos que permiten receptar 

moléculas de agua y circulación de aire el cual mantienen una densidad aparente de 

suelo de 0.8 a 1.5 g.cm-3 siendo críticos a partir de valores 1.6 g.cm-3  respondiendo a 

suelos que pueden ser útiles para diversos cultivos (Saoirse, Colin, Jeremy, & Sacha, 

2013), mientras que los suelos Entisoles que están formados de textura como  arena que 

son partículas gruesas, creando más macroporos que microporos afectando en la 

capacidad de retención de agua y a su vez necesitando más húmeda, para estar a 

capacidad de campo, manteniendo una densidad aparente de 1.3 a 1.8 g.cm-3 (Colombi 

& Achim, 2017). 

Los valores de densidad crítica en el cultivo de frejol son de 1.3 g.cm-3 siendo favorable 

para el desarrollo productivo y radicular ya que unas de las características morfológicas 

de este cultivo es que sus raíces son fibrosas, y un valor pasado a la densidad crítica 

establecida afectaría el sistema radicular, atrofiándolas y asfixiándolas por la falta de 

macroporos y provocándoles resistencia a la penetración por los altos niveles de 

compactación. 

2.8 DESCOMPACTACIÓN DEL SUELO 

2.8.1 ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES FÌSICAS DEL 

SUELO 

Para disminuir los niveles de compactación, se han implementado mejoradores físicos 

tales como es la herculización que le permite al suelo tener un mayor aeración, debido a 

que la capa superficial del suelo es roturada a unos 25 cm de profundidad llegando al 

subsuelo, con el objetivo que las raíces con falta de oxígeno y agua permitan moverse 

de las zonas anaerobias hacia la zona roturada y aireada facilitando la absorción de 

nutrientes y filtración de agua, esta metodología se la realiza alrededor de la planta  en 

cultivo perennes ya que son más afectados por el uso intensivo de riego presurizados y 

el tránsito de personas dentro del cultivo (Suarez, 2012). 

La descompactación mecánica que se la realizada mediante subsoladores permitiendo 

roturar el suelo a una profundidad de 15 cm permite al suelo mejorar las condiciones 
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físicas tales como la porosidad que facilita una aeración homogénea e infiltración de 

agua en el área de roturación. 

2.8.2 ROTACIÓN DE CULTIVO 

La rotación de cultivo sirve como un factor de descompactación natural debido a que se 

siembran diferentes cultivos en un mismo tipo de suelo ya que estos cumplen diferentes 

funciones (Gerster, Bacigaluppo, & Salvagiotti, 2010)  como: aportar nutrientes o 

materia orgánica en el suelo por la descomposición de los residuos de las cosechas, 

aumentando la actividad microbiana o al aumento de nitrógeno en el suelo por la 

fijación simbiótica de bacterias debido a la siembra de leguminosas o los diferentes 

hábitos de crecimiento radicular que muestran las plantas, es decir, sus raíces pueden ser 

más profundas y facilitan la penetración radicular a cultivos donde sus raíces no 

profundizan lo suficiente (Bacigaluppo, Bodrero, & Salvagiotti, 2009). 

2.8.3 COBERTURA VEGETAL 

Otro sistema de descompactación es aplicar cobertura vegetal, sirviendo como 

mejorador de las propiedades físicas del suelo, aumento la infiltración de agua y 

manteniendo la humedad en el área cubierta, resultando favorable para el habitad de 

crecimiento de las lombrices aquellas que cumplen la función en abrir canales hacia 

lugares más profundos que le permite a la raíz profundizar y facilitar la circulación de 

agua y aire (Belmonte , Romero , & Lopez, 1999), de la misma manera los 

microorganismos se ven beneficiados y cumplen la función en intervenir en la 

transformación de la materia orgánica de los residuos de la cobertura y permitiendo la 

estabilidad de la estructura y unión de las partículas del suelo por mecanismo de 

absorción (Murillo, Rodríguez, Roncallo, Rojas, & Bonilla, 2014) . La cobertura evita el 

impacto de los rayos ultravioletas, ya que, si un suelo se encuentra totalmente desnudo y 

sin cobertura vegetal provocaría al suelo desecación, encostramiento y sellado. 
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2.9 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA DE LOS SUELOS INCEPTISOL Y 

ENTISOL 

2.9.1 SUELO INCEPTISOL 

Orden: Inceptisoles 

Los suelos inceptisoles son más desarrollados formados a partir del material parental 

consolidado carbónico e inceptisoles de origen sedimentario no consolidado, generados 

por depósitos frecuentes de carácter fluvial (FAO, 2009). 

2.9.2 SUELO ENTISOL 

Orden: Entisol 

Estos suelos son jóvenes y permanecen sobre materiales que fueron depositados ya sea 

por escorrentía o inundaciones, tienen un mínimo desarrollo de los horizontes y se 

pueden encontrar en zonas (húmedas, frio secas o caliente y seco) (FAO, 2009). 

2.10 DESCRIPCIÓN MORFOLOGICA Y FENOLOGÍCA DEL FREJOL 

2.10.1 MORFOLOGÍA  

La semilla que se desarrolla dentro de la vaina es el óvulo fecundado y maduro y está 

formado por un embrión que al momento de ser sembrados y mediante sus fases 

desarrollará los formarán los órganos de la planta tales como hojas, tallo, ramas, flores, 

vainas, y raíces (Torres, y otros, 2013). 

La flor presenta diversas formas y colores que pueden ser blancos y morados y se 

encuentran ubicadas en las axilas de las hojas donde cumplirán dos fases; el botón floral 

y la flor completamente abierta (Torres, y otros, 2013). 

Las hojas se encuentran ubicadas en los nudos del tallo y ramas y mediante su 

desarrollo consta de dos tipos de hojas: la primera son las hojas simples que se forman 

en la fase vegetativa del cultivo, hasta que se manifiesten las hojas compuestas o 

trifoliadas que se desarrollan hasta la prefloración (Matute, 2015). 

Los tallos de la planta de frejol son delgados, fibrosos, angulosos y definen la altura de 

la planta y detiene su crecimiento cuando presentan una inflorescencia (crecimiento 

determinado), pero si la inflorescencia se presenta en las axilas, esta será de crecimiento 

indeterminado, esto significara que el tallo seguirá creciendo (Torres, y otros, 2013) . 
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Las raíces de la planta de frejol son en su mayoría fibrosas, y consta de una raíz 

principal que forma muchas raíces secundarias finas, que constituyen la mayor parte del 

área de absorción de minerales, una de las características principales de las raíces es que 

tiene nódulos debido a la interacción simbiótica bacteriana (Matute, 2015). 

2.10.2 FENOLÓGICA 

El cultivo de frejol consta de dos fases vegetativa y reproductiva (tabla1), que las 

cumple según de los requerimientos agronómicos y edafoclimáticos que se presentan 

durante todo su periodo de desarrollo (Meza , Lépiz, Lopez, & Morales, 2015).  

La fase vegetativa consta de la germinación, emergencia, hojas primarias hasta la 

tercera hoja trifoliada, cumpliendo estas etapas la planta pasa a la fase reproductiva que 

consta de la prefloración, floración, formación de vainas, llenado de vainas y 

maduración (Meza , Lépiz, Lopez, & Morales, 2015).  

Tabla 1 Etapas de desarrollo del cultivo de frejol. 

FASE ETAPA DDS 

Vegetativa Germinación 0-5 

 

Emergencia 5-7 

Hojas primarias 7-11 

Primera hoja trifoliada 11-16 

Tercera hoja trifoliada 16-23 

Reproductiva Prefloración 23-32 

 

Floración 32-36 

Formación de vainas 36-44 

Llenado de vainas 44-62 

Maduración 62-77 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 UBICACIÓN POLÍTICA 

Trabajo realizado bajo invernadero en el área de investigación de la cátedra riego y 

drenaje ubicado en la Granja Experimental Santa Inés perteneciente a la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias, Universidad Técnica de Machala, ubicada a 5,5 

km de la vía Machala- Pasaje, parroquia El Cambio, cantón Machala provincia de El 

Oro. 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El sitio de estudio se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas (Figura 2): 

Coordenadas UTM 

Latitud sur: 6166612595 UTMASA 

Longitud oeste: 96388663965 UTM 

 

Coordenadas Geográficas  

    Latitud: 03°17’31’’ S 

    Longitud: 79°54’52.9’’ W 

    Altitud: 11msnm 

 

Figura 2. Ubicación geográfica del experimento. 
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3.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

La zona en estudio tiene una temperatura media anual de 25°C, precipitación media 

anual de 427 mm (Instituto nacional de meteorología e hidrología.) (Tabla 2). 

Tabla 2. Localización de los predios donde se tomaron las muestras de suelo Inceptisol 

y Entisol. 

Predios Provincia Cantón Parroquia Coordenadas UTM Suelo 

Finca "El  

Cisne" 
El Oro Machala El Cambio  

624449.1766, 

9635810.8903 
Inceptisol 

Finca "La 

Fátima" 
El Oro Machala El Cambio  

624622.6854, 

9635673.2819 
Inceptisol 

Finca "El 

Carmen" 
El Oro Machala El Cambio  

625972.1026, 

9635109.9003 
Inceptisol 

Finca "El  

Cisne" 
El Oro Machala El Cambio  

624449.1766, 

9635810.8903 
Entisol 

1/Datum: WGS 84; Zona: 17 Sur 

 

3.1.4 CLIMA Y ECOLOGIA 

Los predios, conllevan las mismas condiciones climatológicas y ecológicas, como se 

detallan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Condiciones climatológicas de los predios. 

Índice 

hídrico 

Variación 

de la 

humedad 

Régimen 

térmico 

Tipo de 

clima 

Zona de 

vida 
Temperatura Precipitaciones 

 

Sub 

húmedo 

Gran 

déficit 

hídrico en 

Época 

seca. 

 

Cálido 

Tropical 

mega 

térmico 

seco 

(b.m.s.T) 

Bosque 

muy 

seco 

tropical 

 

25-26°C 

 

500-750 

mm 
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  Figura 3. Ubicación de los predios donde se tomaron las muestras. 

3.1.5 EQUIPOS Y MATERIALES 

 Lampa 

 Cinta métrica 

 Etiqueta de identificación  

 Hoja de registro 

 Sacos 

 GPS navegador (Garmin, Mod.: GPSmap 60CSx) 

 Marcadores 

 Tamiz # 4. 

 Cilindros de tubería PVS ((Ø=160 cm h=15cm) 

 Balanza digital (5 kg) 

 Compactador artesanal con anillo de Ø=12 cm 

 Tubería polietileno de 16 mm 

 Tubería PVC de 25mm 

 Gotero Katif de 2.3 l/h 

 Llaves de 3/4 

 Suelo (Inceptisol y Entisol). 

 Semilla de frejol.  

 Penetròmetro de bolsillo. 
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3.2 MÉTODOS 

Para la determinación de la densidad crítica en suelos Inceptisol y Entisol aplicadas al 

cultivo del frejol se determinaron los siguientes procedimientos. 

3.2.1 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS A DIFERENTES DENSIDADES 

Determinación del volumen utilizando la ecuación: 

Ecuación 1 

𝑉 =
𝜋

4 
∗ 𝑑2  ∗ ℎ 

Donde: 

d: diámetro (cm) 

h: altura (cm) 

Determinación de la densidad del suelo utilizando la ecuación: 

                                                                                                          Ecuación 2 

𝒅 =
𝒎

𝒗
 

Donde: 

m: masa (g) 

d: densidad (g.cm-3) 

v: volumen cm3 

Tamizado de las muestras de suelo, en tamiz # 4 

Compactación de las muestras de los suelos Inceptisol y Entisol, hasta obtener densidades 

aparentes de 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 g.cm-3. 

Determinados los cálculos, en el laboratorio se definió los niveles de densidad para los 

suelos Inceptisol y Entisol tamizadas a 4 mm y compactadas con una prensa de metal 

capa por capa de 5 cm para asegurar su homogeneidad colocándolas en los cilindros de 

PVC y obteniendo los 5 grados de compactación 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 g.cm-3 y de esta 

forma los cilindros fueron  llevados al campo y en cada uno se  realizó la siembra de 
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frejol y evaluar su comportamiento vegetativo y reproductivo de la planta en función de 

la densidad crítica. 

 
Figura 4. Procedimiento de la compactación capa por capa de suelo para mantener la 

homogeneidad en la compactación. 

3.2.2 TRATAMIENTOS 

En función de los factores (suelo Inceptisol, Entisol) y los niveles de densidad (g/cm3) y 

métodos utilizados en esta investigación se plantearon 5 tratamientos con su testigo 

respectivamente, detalladamente en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Tipo de suelo con su respectiva densidad. 

SUELO ENTISOL 

Tratamiento T0 T1 T2 T3 T4 T5 

Densidad (g/cm3) Testigo 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

SUELO INCEPTISOL 

Tratamiento T0 T1 T2 T3 T4 T5 

Densidad (g/cm3) Testigo 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
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Figura 5. Cilindros ubicados en el área de investigación. 

3.2.3 VARIABLES EVALUADAS 

Para cumplir con el objetivo se evaluaron 11 variables que corresponden a la fase 

productiva y vegetativa del cultivo de frejol y dos factores que pertenecen al tipo de 

suelo Inceptisol y Entisol a diferentes densidades (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 g cm-3). 

3.2.3.1 RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL SUELO 

Se determinó utilizando un penetròmetro de bolsillo del cual se introduce 1 cm de profundidad 

en cada cilindro que equivale a los tratamientos de 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 g.cm-3, realizándolo 

antes de la siembra en estado de suelo seco y húmedo y durante el desarrollo del cultivo. 

3.2.3.2 ALTURA DE LAS PLANTAS (cm) 

Esta variable se la tomó a todas las unidades experimentales realizándola cada semana desde el 

inicio de la siembra hasta la cosecha para verificar el crecimiento de la planta en función del 

tratamiento y el suelo. 

3.2.3.3 LARGO DE LAS VAINAS (cm) 

Esta variable se tomó cuando las plantas comenzaron a formar sus vainas, realizando la 

toma a partir de la caída de la corola, hasta el llenado de la vaina, observándose una 

variabilidad en la longitud y los días de brotación siendo afectado por el tratamiento y 

suelo que se le aplico a cada unidad experimental. 
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3.2.3.4 NÚMERO DE VAINAS Y GRANOS 

Esta variable se la desarrollo cuando la planta terminó su etapa de llenado de vaina y 

maduración, está depende de la función del tratamiento y el suelo, dando como 

resultado diferencia en el número de vainas por plantas. 

3.2.3.5 CONTENIDO DE HÚMEDAD EN: TALLO, HOJAS, RAÍCES, VAINAS 

Y GRANOS 

El desarrollo de estas variables fue fundamental para observar cómo se comportaron las 

unidades experimentales durante toda la etapa de desarrollo en función del tratamiento 

que se aplicó, dichas variables se las tomó al finalizar la fase productiva del cultivo es 

decir en la etapa de maduración y cosecha, extrayendo por separados los órganos de las 

plantas (tallo, hojas, raíces, vainas y granos) y proceder a pesarlos y seguidamente ser 

expuestos a 160°C en la estufa durante  24 horas, extrayendo las muestras, se pesó la 

materia seca para obtener la diferencia con el peso húmedo y determinar el contenido de 

humedad utilizando la siguiente ecuación: 

Ecuación 3 

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 (%) = 𝒑𝒉 − 𝒑𝒔 

Donde: 

ph: peso húmedo (g).  

ps: peso seco (g). 

3.2.3.6 RELACIÓN RAÍZ/CANOPIA. 

Establecido el contenido de humedad, por unidad experimental en función de los 

tratamientos aplicados, se determinó la relación raíz/canopia en cual está compuesta por 

toda el área verde de la planta. 

3.2.4 DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

3.2.4.1 TIPO DE DISEÑO 

Se utilizó el diseño experimental de bloques al azar con arreglo factorial, con 5 

tratamientos o densidades (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 g.cm-3) más los testigos y cinco 
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repeticiones (en cada repetición se evaluó una planta tanto en suelo Inceptisol como 

Entisol) dando un total de 30 unidades experimentales en suelo Inceptisol y Entisol.  

3.2.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para la determinación de la densidad crítica el diseño experimental tendría las siguientes 

características: 

 Diseño experimental: Diseño en Bloque Completamente al Azar (DBCA) 

 Número de factores (suelo Inceptisol y Entisol): 2 

 Número de tratamientos: 5 

 Número de bloques por factor: 5 

 Número de repeticiones por bloque: 5 

 Número de plantas por repeticiones: 5 

 Número total de unidades experimentales: 60 

3.2.5 HIPÓTESIS 

Hipótesis nula (Ho): Los tratamientos evaluados no tendrán efecto sobre el desarrollo 

de las plantas de frejol, por lo tanto, no hay diferencia entre sí, y se cumple: 

Ho = μ1 = μ2 = μ3 =……… μ20 

Hipótesis alternativa (Ha): Los tratamientos evaluados tendrán algún efecto sobre las 

propiedades físicas del suelo, y por lo menos existe diferencia entre dos medias y se 

cumple la ecuación. 

Ha ≠ µ1 ≠… µ20  

Se rechaza o acepta Ho en base a las siguientes igualdades: 

Si Valor-P (valor de probabilidad es menor a 0.05, se detecta un resultado significativo 

al 5%. 

Si Valor-P (valor de probabilidad es mayor o igual a 0.05, se declara el resultado no 

significativo. 



 

23 
 

3.2.6 ANÁLISIS DE VARIANZA 

El análisis de varianza se lo realizó en el programa estadístico Statgraphics Centurión 

XVII, proceso que estuvo en función del diseño experimental utilizado en la 

investigación. 

El análisis de varianza (ANOVA) estará en función de las diferentes variables 

evaluadas, para poder determinar si las densidades (1.1; 1.2; 1.3; 1.4 y 1.5 g cm-3) y 

orden de suelo (Inceptisol y Entisol) tienen un efecto significativo sobre las variables 

evaluadas, de forma que se realizó un análisis de varianza de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

Tabla 5. Análisis de varianza para la determinación del efecto de los tratamientos y tipo 

de suelo (Inceptisol y Entisol) en el rendimiento del cultivo de frejol. 

FV  SC  gl  CM  F-calculada  

Tratamientos  SCt = Ʃyi2-FC  glt = t-1  CMt = SCt/glt  F0 = MCt/MCe  

Bloques  SCb = Ʃyt2-FC  glb = b-1  CMb = SCb/glb  F0 = MCb/MCe  

Error  SCe = SCT-SCt-SCb  gle = (b-1)(t-1)  MCE = SCe/gle     

Total  SCT = ƩƩyij2-FC  glT = bt-1        

  FC = (Ʃyij)2/tb 

FV = Fuentes de variación  

SC = Suma de cuadrado  

GL = Grados de libertad  

CM = Cuadrados medios  

Fc = Fisher calculado 

 

3.2.7  PRUEBAS DE RANGOS MÚLTIPLES  

Para comprobar diferencias entre tratamientos y tipo de suelo se recurrió a la prueba de 

comparación de Tukey α = 0.05. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL SUELO 

En la Tabla 6 se muestra el análisis descriptivo sobre la resistencia a la penetración de 

los suelos, la distribución de los datos bajo la curva mostró Curtosis negativa >-0,11 y 

<-3,16 en T0, T2, T3, T5 para Inceptisol y T1, T2 y T5 en Entisol, con asimetría 

negativa con valores <-1,35 lo que indica normalidad de los datos. Los estadísticos 

descriptivos muestran diferencias entre las medias de los tratamientos por orden de 

suelo, donde el T1 (0,24±0,03) de Entisol mostró un valor mayor en TO (0,21±0,03) 

diferencias que aumento en Inceptisol (TO=0,29±0,07; T1=0,43±0,08). El CV expreso 

mayor variabilidad en TO (24,36%) y T1 (17,51%) en Inceptisol y para Entisol T4 

(16,03%) y TO (15,03%), el resto de valores mantuvieron un CV≤15,03%. Valores que 

indicaron poca variabilidad. 

Tabla 6. Análisis descriptivos sobre la resistencia a la penetración.  

Variable Tratamientos Media Desviación 

estándar (±) 
CV (%) Curtosis  Asimetría Rango 

Resistencia a 

la 

penetración.  

(Inceptisol) 

TO 0,29 0,07 24,36 -0,11 0,07 0,19 

T1 0,43 0,08 17,51 1,45 -1,35 0,19 

T2 0,58 0,02 3,52 -3,16 -0,44 0,04 

T3 0,90 0,08 9,39 -2,39 -0,33 0,19 

T4 1,42 0,06 4,29 2,02 -0,71 0,17 

T5 2,22 0,07 3,35 -2,47 0,35 0,17 

Resistencia a 

la 

penetración.  

(Entisol) 

TO 0,21 0,03 15,03 2,48 -1,09 0,09 

T1 0,24 0,03 14,00 -2,57 -0,09 0,08 

T2 0,45 0,04 8,61 -0,89 -0,36 0,10 

T3 0,80 0,05 6,36 1,29 0,36 0,14 

T4 0,97 0,16 16,03 1,69 -1,25 0,40 

T5 1,19 0,08 6,35 -3,15 0,52 0,16 

 

En la tabla 7, el análisis de varianza al 95 % de confiabilidad el valor de P < 0.0001 que 

0.05 por lo tanto hay significancia estadística e interacción en los factores suelo y 

tratamiento, influyendo en la resistencia a la penetración (Kg cm-2).  
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Tabla 7. Análisis de varianza para resistencia a la penetración.  

Fuente 
Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Efectos Principales 

   A:Suelo 1,65436 1 1,65436 312,75 0,0001 

 B:Tratamiento 15,7632 5 3,15264 595,99 0,0001 

 AB 1,67255 5 0,334509 63,24 0,0001 

Residuos 0,25391 48 0,00528979     

Total (Corregido) 19,344 59       

 

Efectuado el análisis de significancia en lo que respecta a resistencia a la penetración 

(figura 6) se determina que existe diferencia significativa entre los suelos analizando 

que los Inceptisoles se clasifican en el grupo (a) obteniendo una resistencia a la 

penetración media de 0.974 kg/cm-2 y Entisoles en el grupo (b) dando como resultado 

0.642 kg/cm-2. 

El incremento de la resistencia a la penetración en suelo Inceptisol se dio por las 

distintas densidades que se le logro al compactar el suelo, y por su composición textural 

como arcilla y limo siendo partículas más finas las susceptibles a la compactación 

desarrollando una negativa interacción en las distintas fases (agua, aire y texturas), en 

relación con White (2006), donde manifestó que los suelos con partículas más finas 

alcanzan una compactación optima por los altos contenidos de humedad y desecación, 

comprimiendo las partículas y saturando los poros impidiendo el movimiento y 

expansión radicular. 

Las diferencias evidentes entre los tipos de suelo se notaron en todas las características 

de raíces y brotes examinadas, y hubo interacciones significativas de densidad aparente 

por tipo de suelo para el volumen de raíz, área superficial, diámetro, longitud total de 

raíz y contenido de humedad.  

En los suelos Entisoles predominan las texturas moderadamente franco arenoso, siendo 

partículas más gruesas y sometido a distintas densidades determinando que la media de 

resistencia a la penetración es 0.642 kg.cm-2 y que la influencia de la compactación en 

este suelo fue moderada hasta ciertas densidades que se obtuvo, en razón que sus 

partículas no son estáticas ni se comprimen permitiendo una ligera infiltración  de agua 

y circulación del aire, luego de a ver determinado la resistencia a la penetración en este 



 

26 
 

tipo de suelo los resultados de acercan a lo dicho por Betey y Mckenzie en el (2006) 

manifestando que los suelos arenosos, sufren una ligera compactación, por el 

movimiento de sus particulas permitiendo un adecuado desarrollo radicular, 

corroborando  por Biswas et al.,(2017) los Entisoles  tienen una densidad aparente de 

(1,23 Mg m-3) y Inceptisoles (1,25 Mg m-3) determinando que en el cultivo de arroz se 

adapta a las densidades  aparentes de 1,2 a 1,6 Mg m-3. 

 
Figura 6. Nivel de significancia mediante la prueba HSD Tukey P ≤ 0,05 de 

confiablidad para determinar la resistencia a la penetración por suelo. 

Efectuado el análisis de varianza en lo que respecta a la resistencia de la penetración del 

suelo (Figura 7) se determinó  que si hay diferencia significativa en los resultados, esto 

indica que mientras mayor fue el aumento de la compactación a la que fue sometido se  

incrementó  la densidad  de 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 hasta  1,5 g.cm-3), siendo los tratamientos 

T4 y T5 los que mayor incidieron con valores de 1.20 a 1.71 Kg/cm-2, muy 

significativos  respecto a los  tratamientos de T1 y T2 con valores de resistencia de  0.34 

y 0.51 Kg/cm-2, incluido el testigo que indico un valor de 0.25 Kg/cm-2 en la que se 

logró una mayor masa radicular, lo que influyó en el rendimiento del cultivo de frijol. 

En el tratamiento T3 con una densidad de 1.3 g cm-3 y resistencia a la penetración media 

de 0.85 Kg cm-2 llegando a ser un valor critico en el desarrollo del cultivo, significando 

que pasado estos parámetros causaría un efecto negativo en la planta tanto en el 
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crecimiento y en la producción del cultivo tal como fue visto en las densidades o 

tratamientos de 1.4 y 15 g cm-3. 

Ensayos parecidos Saoirse et al (2013), determinò que el desarrollo del cultivo de 

tomate en suelo franco arcillosos mantiene una densidad aparente de suelo de 0.8 a 1.5 g 

cm-3 siendo críticos a partir de valores 1.6 g cm-3, mientras que Alameda et al. (2012) 

encontraron que, en ausencia de agua y nutrientes, la compactación del suelo aumentó el 

crecimiento a densidades de hasta 1,4 Mg m-3. 

Según Hakansson y Lipiec, (2000) los niveles altos de densidad tales como 1.6 a 1.8 

g/cm-3 provocan un aunmento en la resistencia a la penetración, impidiendo  el 

desarrollo fisiologico de las raìces y rendimiento de un cultivo, de tal manera Zerpa & 

Sosa, 2013, indican que la resistencia a la penetración determina valores, hasta que 

densidad un cultivo se puede sembrar dependiendo los tipos de suelo. 

 
Figura 7. Nivel de significancia de la prueba HSD Tukey P ≤ 0,05 de confiablidad para 

determinar resistencia a la penetración. 
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4.2 ALTURA DE LAS PLANTAS (cm) 

En la Tabla 8, la altura de plantas fue mayor a 56,33 cm en T5 en Entisol versus el T5 

de Inceptisol el cual fue 24,11 cm. El CV fue menor en Entisol (≥18,51 y ≤27,93), en el 

caso de Inceptisol los valores fueron ≤70,13% y ≥8,39%. Lo que indica una mayor 

susceptibilidad de la planta a la penetración de raíces en el suelo Inceptisol. 

Tabla 8. Análisis descriptivos sobre la altura de la planta en suelo Inceptisol.  

Variable Tratamientos Media(cm) 

Desviación 

estándar 

(±) 

  CV      

(%) 
Curtosis Asimetría Rango 

Altura de la 

planta (cm).  

(Inceptisol) 

TO 73,94 20,64 27,91 1,33 0,96 55,07 

T1 80,64 6,76 8,39 0,32 0,77 17,62 

T2 78,21 25,71 32,88 2,70 1,32 69,50 

T3 60,52 20,04 33,10 -0,44 -0,34 51,77 

T4 37,54 17,57 46,80 0,65 1,17 43,91 

T5 24,11 16,91 70,13 -1,00 0,81 40,88 

Altura de la 

planta (cm).  

(Entisol) 

TO 93,18 17,25 18,51 -2,87 0,16 36,54 

T1 96,34 4,28 4,44 -2,27 -0,05 9,88 

T2 91,42 7,05 7,71 0,10 0,57 18,30 

T3 78,39 21,90 27,93 -1,90 0,13 52,78 

T4 64,45 14,67 22,77 -3,09 0,55 29,91 

T5 56,33 3,67 6,51 1,73 -1,24 9,34 

 

El análisis de varianza al 95 % de confiabilidad (Tabla 9), su valor de P es menor al 

0.05 por lo tanto hay significancia estadística e interacción en los factores suelos y 

tratamiento, influyendo en la altura de la planta (cm)  

Tabla 9. Análisis de Varianza para Altura (cm) de las plantas. 

Fuente 
Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Efectos Principales 

 A:Tratamiento 19924 5 3984,81 14,93 0,0001 

 B:Suelo 6527,03 1 6527,03 24,46 0,0001 

 AB 656,488 5 131,298 0,49 0,7806 

Residuos 12810,4 48 266,884     

Total (Corregido) 39918 59       
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Efectuado el análisis de significancia en lo que respecta a la altura de la planta se 

determina que existe diferencia significativa entre los suelos (Figura 8) explicándose 

que los Inceptisoles se clasifican en el grupo (a) obteniendo una altura media de la 

planta de 59,158 cm y Entisoles en el grupo (b) dando como resultado una altura media 

de 80,018 cm, sometidos a diferentes densidades (1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 g cm-3) 

determinando que en el suelo Entisol influyo ligeramente en la altura de la planta 

obteniendo un valor más alto que en suelo Inceptisol. Esto se produjo por su 

composición textual, ya que el suelo Inceptisol está formado por arcilla, limo y los 

Entisoles de arenas, permitiendo que la raíz profundice y se expanda ligeramente en los 

suelos arenosos, ya que crecimiento de la planta está en función del sistema radicular. 

Alameda y Villar (2009), ostentan que a compactación moderadas en suelos arenosos 

con densidades de 1.5 a 1.8 g cm-3 en plantas leñosas son útiles para el crecimiento de la 

planta, mientras que Corns (1988), menciona que el crecimiento de las plantas no solo 

se debe a la compactación sino a los tipos de suelos y especies vegetales lo cual consta 

de diferentes fisiología y morfología que tienen las características de adaptarse a suelos 

sumamente compactados, de tal manera diríamos que el cultivo de frejol en suelos 

arenosos no se ve afectado en la altura. 

 
Figura 8. Nivel de significancia mediante la prueba HSD Tukey P ≤ 0,05 de 

confiablidad en la altura de la planta. 
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Efectuado el análisis estadístico (Figura 9) se determinó que no existe diferencia 

significativa de la altura media de plantas, entre el testigo (T0) 83,558 cm y los 

tratamientos T1, T2 y T3, con valores de 88,487; 84,812 y 69,458 cm, respectivamente. 

En cambio, este mismo grupo presentó diferencia significativa entre los tratamientos T4 

y T5 con valores de 50.995 y 40.218 siendo mayormente afectados por el incremento de 

la resistencia del suelo y las distintas densidades. 

La altura de la planta fue más afectada en los suelos con mayor densidad 1,4 y 1,5 g cm-

3 lo que concuerda por Dür y Aubertot (2000), que una tardìa emergencia de la planta, 

es provocada por los altos niveles de compactación, influyendo en un lento y defectuoso 

crecimiento, igual criterio de, Ishaq y Hassan (2001), señalan que la compactación 

severa provoca deformación en las raíces, crecimiento de tallos raquíticos y la perdida 

de nutrientes por lixiviación, demostrando que en el cultivo de frejol las densidades de 

1,1 y 1,2 g cm-3 admiten un buen desarrollo en el crecimiento de las plantas,  

interpretando que la densidad de 1,3 g cm-3 como un valor estable o crítico muestra que 

la planta hasta este punto se desarrolló con normalidad  indicando que a densidades 

mayores a esta causarían un efecto negativo en el cultivo. 

 
Figura 9. Nivel de significancia de la prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de confiablidad para 

determinar la altura de la planta. 
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4.3 LARGO DE LAS VAINAS (cm) 

En la tabla 10, el largo de la vaina presentó menor variación entre las medias por orden 

de suelo, pero en Entisol los resultados fueron aproximados de T4 (9,71±0,70) y T5 

(9,64±1,01) pero superiores a los determinados en Inceptisol (T4=7,88±3,13; 

T5=6,40±4,44) donde existe una mayor dispersión de datos. Esta diferencia se puede 

deber a causas fisiológicas de la planta al ser sometidas a una densidad >1,4 g/cm3. 

Tabla 10. Análisis descriptivo del largo de las vainas (cm). 

Variable Tratamientos Media 
Desviación 

estándar (±) 

CV 

(%) 
Curtosis Asimetría Rango 

Largo de la 

vaina (cm).  

(Inceptisol) 

TO 13,01 0,54 4,19 1,10 0,93 1,43 

T1 11,21 1,63 14,7 -3,19 0,51 3,27 

T2 10,94 1,37 12,5 0,12 1,08 3,27 

T3 13,67 3,05 22,1 1,64 1,20 7,83 

T4 7,88 3,13 39,3 3,91 1,97 7,44 

T5 6,40 4,44 69,3 0,63 -0,35 12,00 

Largo de la 

vaina (cm).  

(Entisol) 

TO 12,65 0,74 5,84 1,46 -0,95 1,99 

T1 14,06 1,46 10,9 -2,83 -0,35 3,20 

T2 13,72 2,00 14,1 1,53 -1,35 4,83 

T3 10,55 1,65 15,2 -2,82 -0,70 3,31 

T4 9,71 0,70 7,19 0,66 -0,90 1,81 

T5 9,64 1,01 10,49 -1,81 -0,33 2,46 

 

En la tabla 11, el análisis de varianza al 95 % de confiabilidad su valor de P es menor al 

0.05 por lo tanto hay significancia estadística e interacción en los factores suelos y 

tratamiento influyendo en el largo de la vaina (cm).   

Tabla 11. Análisis de Varianza para el largo de la vaina (cm). 

Fuente 
Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Efectos Principales 

 A:Tratamiento 227,09 5 45,418 9,98 0,0001 

 B:Suelo 21,6204 1 21,6204 4,75 0,0342 

 AB 77,0122 5 15,4024 3,38 0,0107 

Residuos 218,5 48 4,55209     

Total (Corregido) 544,223 59       
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Desarrollado el análisis de significancia en lo que respecta al largo de la vaina se 

determina que existe diferencia significativa entre los dos suelos explicándose que los 

Inceptisoles se clasifican en el grupo (a) con una media en el largo de vaina de 10,51 cm 

y Entisoles en el grupo (b) con una media de 11.72 cm aquellos suelos sometidos a 

diferentes densidades (1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 g.cm-3). 

En la figura 10 se muestra la  diferencia del largo de la vaina es debido a la composición 

y propiedades físicas que consta cada suelo, tomando en cuenta que el Entisol a pesar de 

sufrir diferentes niveles de densidad, sus partículas de suelos no se comprimieron en su 

totalidad resultando ser móviles en el área de siembra y permitiendo en su totalidad la  

infiltración de agua y aire hacia las raíces debido a su porosidad, que resulta ser más 

eficiente que el suelo Inceptisol, ya que sus partículas son finas y se comprimen rápido 

por las altas densidades,  impidiendo las movilidad de iones, en el cual el aire, agua no 

infiltrara o descenderá correctamente a las raíces, desarrollándose un riego superficial 

por la homogeneidad de compactación del suelo realizada por cada tratamiento. 

Observaciones en el campo en suelo Entisol en el largo de la vaina se dio en todas las 

densidades pero en la fase fenológica del llenado de fruto no alcanzó el punto máximo 

de formación del grano entendiendo que este suelo no es muy productivo, a diferencia 

del suelo Inceptisol donde la máxima cantidad de vainas las produjo en las densidades 

de 1.1 a 1.3 declinando desde la densidad de 1.4  a 1.5 a pesar de estas densidades se vio 

que la vaina logro su crecimiento y el llenado de fruto pero en pocas cantidades. 

Por lo tanto Silva y Barros (2008), señalan que el largo de la vaina está en función del 

sistema de enraizamiento de la planta, y siendo afectada por la compactación severa 

provoca una disminución de los brotes y vainas debido a la falta de nutrientes agua y 

aire que no tienen un contacto eficiente con las raíces que se encuentran en el subsuelo, 

mientras que Claro et al. (2000) la respuesta de la planta está relacionada con la 

disponibilidad de nutrientes y la producción baja de acuerdo al grado de compactación 

del suelo y a factores externos como el clima. 
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Figura 10. Nivel de significancia mediante la prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de 

confiablidad en el largo de la vaina por suelo. 

 

En el largo de la vaina el análisis estadístico determinó que no existe diferencia 

significativa,  entre el testigo (T0) 12.832 cm y los tratamientos T1, T2 y T3, con 

valores de  12,63; 12,32 y 12,10 cm respectivamente, demostrando que las densidades 

1.1; 1.2 y 1.3 g.cm-3 son adecuadas para el desarrollo del cultivo, mientras que este 

mismo grupo presentó diferencia significativa entre los tratamientos T4 y T5 con 

valores 8.79 y 8.01 cm debido a las altas densidades 1.4 y 1.5 g.cm-3 que se aplicó al 

cultivo siendo mayormente afectados por el incremento de la resistencia del suelo. 

De acuerdo a la figura 11,  el tratamiento T3 con densidad de 1.3 g.cm-3 es el punto 

hasta donde el cultivo puede desarrollar de forma normal sus fases vegetativas y 

reproductivas, manteniendo una relación densidad/producción efectiva, demostrando 

que la dinámica de las raíces en los suelos compactados a densidades bajas, no tienen 

ningún problema en absorber agua y nutrientes sirviéndole para el crecimiento de la 

vaina y completar de forma satisfactoria sus etapas fenológicas, todo lo contrario 

sucedería con las densidades altas como 1.4 y 1.5 g.cm-3 en el cual el cultivo si 

desarrollaría sus etapas pero de forma defectuosa evitando que puedan cumplir 

totalmente sus rendimientos e incluso la mortalidad de plantas. Desde la densidad de 1.1 

hasta 1.5 g.cm-3 el comportamiento de la planta en el campo es diferente ya que 

observaciones hechas por García et al., 2012 un cultivo no solamente puede ser afectado 

por la compactación si no que está en función de los factores climáticos es decir que un 
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suelo con déficit de humedad inestable no puede proporcionar suficiente agua para 

sustentar la transpiración de las plantas entonces provocaría una estrés fisiológico y de 

tal manera en el rendimiento del cultivo, mientras que Lipiec et al., 2013 observò que 

los síntomas de estrés fisiológicos son provocados por el aumento de la compactación 

resultando un baja tasa fotosintética, caída de flores o insuficiente llenado de la vaina. 

 

Figura 11. Nivel de significancia de la prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de confiablidad para 

determinar el largo de la vaina por tratamiento. 
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Tabla 12. Análisis descriptivo del número de vainas. 

Variable Tratamientos  Media 
Desviación 

estándar (±) 

CV 

(%) 
Curtosis Asimetría Rango 

Número de 

vainas.  

(Inceptisol) 

TO 13,20 4,66 35,9 -2,22 0,31 11,00 

T1 11,40 1,67 14,8 0,54 1,09 4,00 

T2 7,40 4,45 60,3 -0,85 1,01 10,00 

T3 6,60 5,03 76,1 2,70 1,55 13,00 

T4 5,40 3,36 62,5 2,32 1,60 8,00 

T5 2,20 1,48 67,2 0,87 -0,55 4,00 

Número de 

vainas.  

(Entisol) 

TO 8,40 2,97 35,2 -2,27 0,31 7,00 

T1 11,00 2,83 25,1 -1,75 -0,88 6,00 

T2 8,40 3,21 38,1 4,07 1,97 8,00 

T3 5,60 1,82 32,4 -2,23 0,57 4,00 

T4 6,20 1,79 28,5 2,36 0,82 5,00 

T5 6,00 3,81 63,6 -2,09 0,54 9,00 

En la tabla 13, se indica el análisis de varianza al 95 % de confiabilidad su valor de P es 

mayor al 0.05 en el factor suelo por lo tanto no hay significancia estadística en el 

número de vainas, todo lo contrario, resultaron los tratamientos donde el valor de P es 

menor a 0.05 demostrando significancia estadística e interacción con el número de 

vainas. 

Tabla 13. Análisis de Varianza para el número de vainas. 

Fuente 
Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Efectos Principales 

 A:Suelo 0,15 1 0,15 0,01 0,9072 

 B:Tratamiento 410,15 5 82,03 7,5 0.0001 

 AB 100,55 5 20,11 1,84 0,123 

Residuos 524,8 48 10,9333     

Total (Corregido) 1035,65 59       

 

Efectuado el análisis de significancia en lo que respecta al número de vainas se 

determinó que existe diferencia significativa entre los suelos (Figura 12) explicándose 

que los Entisoles se clasifican en el grupo (a) con una media de número de vainas de 7.6 

y los Inceptisoles en el grupo (b) con una media de 7.7 indicando que los suelos de 

texturas más finas como las arcillas y limo cumplen la función de retener agua y 

nutrientes debido a su composición coloidal y suelen optar mejores propiedades físicas 

y materia orgánica como los demuestra la FAO (2009), los suelos Inceptisoles son 

formadas a partir del material parental sedimentario consolidado carbónico generados 

por depósitos  fluviales siendo muy productivos hasta ciertas densidades, mientras que 
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los suelos arenosos,  la infiltración de agua, aire y nutrientes es acelerada debido a la 

amplitud de sus poros ya que son partículas más grandes impidiendo la retención de 

sustancias pero no dejan de ser ciertamente productivos pero demostrando ser más 

susceptibles a la sequía y se requiere de más necesidades hídricas para mantener el suelo 

a capacidad de campo, por lo tanto Colombi y Achim (2017), indican que un cultivo se 

ve más afectado por sus altas densidades que por el tipo de suelo, este último 

demostrara que el suelo no influye en la producción sabiendo tomar muy en cuenta los 

parámetros que conllevan a tomar medidas para que el suelo no sufra alteraciones en sus 

propiedades físicas demostrando su mejor potencial.   

 

Figura 12. Nivel de significancia mediante la prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de 

confiablidad, en el número de vainas por suelo. 

En la figura 13 se observa que el análisis estadístico determinó que no existe diferencia 

significativa en el número de vainas, entre el testigo (T0) 10.8 y los tratamientos T1 y 

T2, con valores de 11.2 y 7.9 vainas, respectivamente. En cambio este mismo grupo 

presentó diferencia significativa entre los tratamientos T3, T4 y T5 con valores de 6.1, 

5.8 y 4.1 siendo mayormente afectados por el incremento de la resistencia del suelo y 

las distintas densidades concordando con Claro A.et al. (2000) la respuesta de la planta 

se ve relacionada con la disponibilidad de nutrientes debido a que el suelo se encuentra 

insostenible por los altos niveles de compactación provocando la inmovilización de 

iones en el suelo hacia las raíces, de tal manera influyendo en la producción de vainas, 

investigaciones por Herath H. et al., (2013) la biodiversidad se reduce en suelos muy 

compactados, afectando su composición estructural y mineralógica, mientras Murillo J. 

et al. (2014) en suelos compactados levemente con densidades de 1.2 a 1.3 g.cm-3 los 
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microorganismos cumplen la función en intervenir en la transformación de la materia 

orgánica y la estabilidad de la estructura del suelo permitiendo la conexión de las 

partículas del suelo por mecanismo de absorción. Saoirse R. et al., (2013) la producción 

de un cultivo está en función de las raíces y los niveles de densidad que se encuentra en 

el subsuelo, siendo importante en la elongación, expansión de las raíces permitiéndoles 

una mejor absorción de nutrientes y agua que sirven a la planta para complementar sus 

etapas fenológicas. Sciarretta. A y Trematerra.P (2014) el aumento de la densidad 

permite la modificación de la estructura del suelo, porosidad llegando a un punto de 

umbral crítico donde el subsuelo no contendrá humedad por la severa compactación 

superficial logrando que las raíces sufran estrés fisiológico o atrofio en donde no habrá 

un enlace de forma normal en la transportación de agua o minerales hacia la planta. 

 
 

Figura 13. Nivel de significancia de la prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de confiablidad para 

determinar el número de vainas por tratamiento.  
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Tabla 14. Análisis descriptivo del número de granos. 

Variable Tratamientos Media 

Desviación 

estándar 

(±) 

CV 

(%) 
Curtosis Asimetría Rango 

Número de 

granos.  

(Inceptisol) 

TO 114,80 44,00 38,32 -2,18 0,44 101,00 

T1 108,80 32,24 29,64 -2,06 -0,10 77,00 

T2 84,00 40,82 48,59 0,36 1,27 92,00 

T3 61,00 56,68 92,92 4,09 1,98 139,00 

T4 29,20 4,97 17,02 1,95 -1,54 12,00 

T5 20,20 14,75 73,04 -0,14 -0,14 39,00 

Número de 

granos.  

(Entisol) 

TO 101,00 23,45 23,22 -0,46 0,65 59,00 

T1 118,20 45,64 38,61 -3,20 -0,58 92,00 

T2 78,40 43,28 55,21 4,15 1,97 109,00 

T3 47,60 14,45 30,36 -1,43 0,26 35,00 

T4 45,20 8,35 18,47 2,20 -0,96 23,00 

T5 33,00 19,20 58,17 3,60 1,82 49,00 

 

En la tabla 15, se observa que el análisis de varianza al 95 % de confiabilidad su valor 

de P en el tipo de suelo es 0,9169 siendo mayor a 0.05 por lo tanto no hay significancia 

estadística, en la media del número de granos, de tal manera la misma prueba se 

demostró que en los tratamientos hay significancia estadística porque su valor de P es 

menor al 0.05.  

Tabla 15. Análisis de Varianza para el número de granos. 

Fuente 
Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Efectos Principales 

 A:Suelo 12,15 1 12,15 0,01 0,9169 

 B:Tratamiento 66599,1 5 13319,8 12,06 0,0001 

 AB 2261,75 5 452,35 0,41 0,8397 

Residuos 52997,2 48 1104,11     

Total (Corregido) 121870 59       

 

Realizado el análisis de significancia en lo que respecta al número de granos se 

determina que existe diferencia significativa entre los suelos (Figura 14) explicándose 

que los Inceptisoles se clasifican en el grupo (a) obteniendo una media en el número de 

granos 69.66 granos y Entisoles en el grupo (b) dando una media de 70.56 granos. 

Demostrando que los dos suelos no influyeron en el rendimiento del número de granos, 

a pesar que existe una mínima diferencia estadística entre suelos debido a su 

composición o propiedades físicas, de tal manera lo menciona Kuncoro P. et al. (2014) 

que el crecimiento de un cultivo depende de la textura del suelo, mineralogía, materia 
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orgánica y la estructura del suelo para facilitar la circulación de agua y aire de manera 

que no se altere sus propiedades y facilite el aumento de la resistencia a la 

compactación, a diferencia de Claro A. et al. (2000) la producción baja por los altos 

grados de compactación que se está enfrentando el suelo y otros factores como 

luminosidad, clima o el mal manejo de sistemas de riego. 

 
 

Figura 14. Nivel de significancia mediante la prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de 

confiablidad en el número de granos por suelo. 

 

Al efectuar el análisis estadístico se determinó que no existe diferencia significativa en 

el número de granos, entre el testigo (T0) 107.9 granos y los tratamientos T1 y T2 con 

valores de 113.5 y 81.2 granos, respectivamente. En cambio, este mismo grupo presentó 

diferencia significativa entre los tratamientos T3, T4 y T5 con valores de 54.3, 37.2 y 

26.6 disminuyendo su rendimiento de acuerdo al aumento de la densidad de 1.1; 1.2; 

1.3; 1.4 hasta 1.5 g cm-3. 

Observaciones realizadas por Ponder F. et al (2012) la compactación provoca 

alteraciones fisiológicas en las plantas, debido a la reducción de agua y déficit hídrico 

foliar, sufriendo cambios en la producción de etileno encargada de la germinación, 

senescencia de flores y maduración de frutos, mientras que Kuncuro et al (2014) las 

plantas que crecen en suelos muy compactados la tasa de fotosíntesis disminuirá por 

falta de agua y sales minerales, en que concuerda con Kristoffersen. A y Riley. H 2005 

que la respiraciòn de las raìces se desplaza hacia estados anaerobios por la disminuciòn 
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de oxìgeno provocado por el aumento de la densidad y alterando la dinàmica de la 

porosidad. 

En la figura 15, se muestra que el rendimiento en el número de granos es aceptable en 

suelos con densidades de 1.1 y 1.2 g cm-3 ya que la permiablidad de agua y sales 

minerales hacia todas las raìces fue tolerable para completar el rendimiento potencial de 

la planta de manera que a partir de  de la densidad de 1.3 g cm-3  el rendimiento de la 

planta comienza a disminuir domostrando ser un valor critico y limitante en el cultivo, 

ya que las densidades de 1.4 y 1.5 g.cm-3 redujeron la brotacion vainas y granos que 

estan funcion del rendimiento de las raìces ya que se observò que el suelo sometidos a 

estas densidades no contenia humedad pasado los 9 cm de profundidad al momento de 

extraer sus raìces despuès de la cosecha siendo afectado por la homogeniedad de 

compactacion de manera que impidio el desarrollo radicular resultando tener una 

longitud de 8 cm la raìz principal. 

 
 

Figura 15. Nivel de significancia de la prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de confiablidad para 

determinar el número de granos por tratamiento. 
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4.5 CONTENIDO DE HÚMEDA EN: VAINAS, RAÍCES, TALLO, HOJAS Y 

GRANOS 

4.5.1 CONTENIDO DE HUMEDAD EN VAINAS 

El contenido de humedad (%) de las vainas del frejol presentadas en la Tabla 11, en el 

orden Inceptisol se incrementan los valores entre T0 (72,26%) y T1 (90,68%) y se 

descienden en T2(81,02%) con 1,2 g/cm3 de densidad crítica hasta llegar a 6,02 % a 1,5 

g/cm3.  Caso similar suceden en los primeros tratamientos de Entisol, pero con mayor 

porcentaje de humedad en T5 (20,16%). El testigo al no ser sometido a ninguna 

densidad provoco una menor retención de humedad la cual descienden a niveles 

críticos. Se puede inferir que las Da en T0 puedo estar cercano a 1,2 g/cm3 en Inceptisol 

y de 1,1 a 1,3 g/cm3 de Da en Entisol. 

Tabla 16. Análisis descriptivo del contenido de humedad en vainas. 

Variable Tratamientos 
Media 

(%) 

Desviación 

estándar (±) 

CV 

(%) 
Curtosis Asimetría Rango 

Contenido 

de humedad 

en vainas. 

(Inceptisol) 

TO 72,26 9,13 12,63 1,10 -0,08 25,20 

T1 90,68 9,69 10,69 -1,98 0,57 22,10 

T2 81,02 7,74 9,55 2,98 -1,60 20,00 

T3 47,74 7,92 16,58 -1,70 0,05 19,40 

T4 14,50 5,44 37,48 -1,59 -0,33 12,80 

T5 6,02 6,55 108,75 0,33 0,90 16,00 

Contenido 

de humedad 

en vainas.  

(Entisol) 

TO 39,44 9,36 23,72 -0,55 -0,69 22,20 

T1 45,48 15,03 33,05 -0,10 1,12 35,00 

T2 38,74 6,64 17,15 2,05 1,37 16,80 

T3 32,46 3,47 10,70 1,59 -1,45 8,20 

T4 23,10 7,36 31,88 0,46 -0,98 18,70 

T5 20,16 11,28 55,96 -1,67 0,24 27,70 

 

De acuerdo al análisis de varianza al 95 % de confiabilidad su valor de P es menor al 

0.05 por lo tanto hay significancia estadística e interacción en los factores suelos y 

tratamiento, influyendo en la humedad de vainas, véase en la tabla 17. 

Tabla 17. Análisis de Varianza para el contenido de humedad en vainas. 

Fuente 
Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Efectos Principales 

 A:Suelo 5305,17 1 5305,17 68,94 0,0001 

 B:Tratamiento 25668,6 5 5133,71 66,71 0,0001 

 AB 8232,89 5 1646,58 21,4 0,0001 

Residuos 3693,8 48 76,9542     

Total (Corregido) 42900,4 59       
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Efectuado el análisis de significancia en lo que respecta a la humedad en vainas se 

determina que existe diferencia significativa entre los suelos explicándose que los 

Entisoles se clasifican en el grupo (a) obteniendo una media en la humedad de vainas 

33.23 % y los Inceptisoles en el grupo (b) dando como resultado 52.03 % indicando que 

los suelos con textura fina como las arcillas, limo y por su composición coloidal 

permiten retener agua siendo absorbida por las raíces y mediante un mecanismo 

fisiológico es llevada a toda la planta para ser almacenada formando hojas, tallo vainas 

etc. 

El sistema y tiempo de riego fue el mismo para los dos suelos pero se demuestra que en 

la etapa de formación y llenado de vainas la circulación de agua y aire en el suelo 

Inceptisol fue más propensa, tomando muy en cuenta las propiedades físicas y la clases 

textural que los conforman, a diferencia del suelo Entisol donde el contenido de 

humedad es bajo, debido a que su textura no tienen la capacidad de retener agua por el 

tamaño de sus partículas (arena) siendo su infiltración rápida y ligera lo cual se necesita 

más tiempo de riego para mantener el suelo a capacidad de campo y completar la 

necesidades hídricas en el cultivo de frejol indicadas por Meza K. et son 300 a 450 mm 

durante todo su desarrollo. 

La figura 16, indica estadísticamente la diferencia de humedad en granos demostrada en 

el funcionamiento de los suelos Inceptisol y Entisol compactados a diferentes 

densidades 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 hasta 1.5 g.cm-3 y su efecto que puedo causar las elevadas 

compactaciones en el rendimiento del cultivo y el aprovechamiento o potencial de la 

planta en función de las bajas densidades de tal manera como lo menciona García Y. et 

al (2012) el déficit de la humedad del suelo es debido a la desecación o sellamiento 

provocado por la compactación en suelos, mientras que Tatsuoka. F y Correira A (2016) 

la materia orgánica en el suelo permite formar agregados, estabilidad estructural y la 

unión de las texturas permitiendo la infiltración de agua. 
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Figura 16. Nivel de significancia mediante la prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de 

confiablidad en el contenido de humedad en vainas. 

En la figura 17, se demostró que el contenido de humedad en vainas aumenta debido a 

las bajas densidades como 1.1 y 1.2 g.cm-3 con valores de 68.08 % y 59.88 % tomando 

como referencia al testigo T0 con un valor 55.88% de manera que Bottinelli N. et al 

(2014) indico que la dinámica de la porosidad está en función de la densidad y clases 

textural aquellas que no fueron afectadas parcialmente por la compactación que se 

realizó capa por capa de forma homogénea para observar la eficiencia y vigorosidad de 

las raíces reflejadas en el rendimiento del cultivo, en la misma situación  se presentó un 

valor critico o limitante que a partir de la densidad de 1.3 g.cm-3 con 40.1% a diferencia 

de Saoirse R. et al (2013) que la densidad aparente de un suelo arcilloso es de 0.8 a 1.5 

g.cm-3   siendo critico a partir de 1.6 g.cm-3 en cultivo de tomate, mientras que el cultivo 

de frejol se encontraron defectos en el rendimiento de la planta ya sea por las 

alteraciones o modificaciones que sufrió el suelo al ser sometidas a diferentes 

compactaciones resaltadas en las densidades de 1.4 y 1.5 g.cm-3 con valores muy bajos 

18.8 y 13.09 % significando que no hubo una aceptable producción obteniendo vainas 

que no completaron su crecimiento y llenado de tal forma que estos tratamientos  

resultaron ser muy significativos con los tratamientos restantes como TO, T1 y T2 en 

cambio este mismo grupo presentó diferencia significativa con el tratamiento T3. 
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Figura 17. Nivel de significancia de la prueba Tukey HSD Tukey P≤ 0,05 para 

determinar el contenido de humedad en vainas. 

 

4.5.2 CONTENIDO DE HUMEDAD (%) RAÍCES  

En la tabla 18 en el valor de contenido de humedad en raíces fue menor en suelo 

Inceptisol, teniendo un valor máximo a 9,96 % en T0 y minimizando a 2,00 % en T5 

con densidad de 1.5 g cm-3 caso similar se presenta el en orden Entisol, pero con mayor 

contenido de humedad T1 (14,90%) descendiendo a T4 (5,96 %) Y T5 (5,16 %) en 1,4 

g cm- 3 y   1,5 g cm-3. 

Tabla 18. Análisis descriptivo del contenido de humedad (%) en raíces. 

Variable Tratamientos 
Media  

(%) 

Desviación 

estándar (±) 

CV 

(%) 
Curtosis Asimetría Rango 

Contenido 

de humedad 

en raíces. 

(Inceptisol) 

TO 9,96 0,44 4,41 0,97 0,42 1,20 

T1 9,12 0,78 8,54 -1,47 -0,92 1,70 

T2 8,59 0,63 7,32 1,02 -1,13 1,60 

T3 6,03 2,20 36,45 0,05 -0,93 5,40 

T4 3,80 2,19 57,75 -1,24 0,97 4,80 

T5 2,00 1,47 73,48 3,52 1,67 3,90 

Contenido 

de humedad 

en raíces.  

(Entisol) 

TO 14,31 1,14 7,94 4,33 2,01 2,87 

T1 14,90 2,29 15,36 1,81 0,97 6,20 

T2 9,06 0,72 7,94 -2,76 -0,39 1,60 

T3 8,48 4,02 47,40 -2,73 0,19 8,90 

T4 5,96 3,88 65,03 -2,27 -0,04 8,90 

T5 5,16 3,19 61,92 0,32 0,71 8,40 
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De acuerdo al análisis de varianza al 95 % de confiabilidad su valor de P es menor al 

0.05 por lo tanto hay significancia estadística e interacción en los factores suelos y 

tratamiento, influyendo en el contenido de humedad en raíces véase en la tabla 19. 

Tabla 19. Análisis de Varianza para Contenido de humedad en raíces. 

Fuente 
Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Efectos Principales 

 A:Suelo 140,607 1 140,607 27,47 0.0001 

 B:Tratamiento 635,939 5 127,188 24,85 0.0001 

 AB 42,3688 5 8,47376 1,66 0,1636 

Residuos 245,71 48 5,11895     

Total (Corregido) 1064,62 59       

 

Efectuado el análisis de significancia en lo que respecta a la humedad en raíces se 

determina que existe diferencia significativa entre los suelos (Figura 18), explicándose 

que los Inceptisoles se clasifican en el grupo (a) obteniendo una media en la humedad 

de raíces 8.53 % y los Entisoles en el grupo (b) dando como resultado 9.64 % y siendo 

sometidos a diferentes densidades 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 hasta 1.5 g cm-3 indicando que la 

textura arenosa que está conformada en el suelo Entisol permitió la infiltración de agua 

prácticamente hacia todo la raíz, debido a la composición de sus propiedades donde se 

puede indicar por Duval E. et al (2015) los suelos arenoso contienen mayor espacios 

porosos pero no constan con la característica de retener agua o sales minerales, a 

diferencia de los suelos Inceptisoles explicado por la FAO (2009) son suelos más 

desarrollados formados de origen sedimentario o fluviales en el cual constan de arcillas, 

limo y materia orgánica permitiendo facilitar la penetración de agua y circulación de 

aire de manera que el suelo permanezca a capacidad de campo dependiendo a que 

densidad se encuentre sin que sufra alteraciones en sus propiedades físicas, mientras que 

Belmonte S. et al (1999) el rendimiento de un cultivo está en función de la actividad 

microbiana y el manejo que se le dé, demostrando que actividades como cobertura en el 

suelo, rotación de cultivos aporta mayor materia orgánica y humedad sin importar el 

tipo de suelo. 
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Figura 18. Nivel de significancia mediante prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de confiablidad 

en el contenido de humedad en raíces por suelo. 

 

En la figura 19 se observa que el análisis estadístico determinó que no existe diferencia 

significativa en el contenido de humedad en raíces, entre el testigo (T0) 12.133 % y los 

tratamientos T1 y T2 con valores 12.010 y 10.534 % indicando que la humedad en suelo 

con densidades de 1.1 y 1.2 g.cm-3 fue completamente homogénea probando que sus 

propiedades físicas como la estructura, textura y porosidad no sufrieron alteración al 

momento de ser compactadas, permitiendo la infiltración y uniformidad de agua y aire, 

cubriendo totalmente el área radicular de la planta, este mismo grupo presente 

diferencia significativa con los tratamientos restantes T3 con 8.779 reduciendo el 

contenido de humedad en raíces y demostrando que a partir de la densidad de 1.3 g.cm-3 

los valores son críticos causando mayor efecto en el cultivo, tal como se prueba con los 

tratamientos T3 y T4 valores de 4.88 y 3.58 % cuyas densidades son 1.4 y 1.5 g cm-3 

explicando que su comportamiento estadísticamente fue diferente a los demás 

tratamientos, de forma que el crecimiento y penetración de las raíces fue más restringido 

y la accesibilidad de nutrientes disminuye de acuerdo con Muhammand N., (2012) los 

niveles altos de compactacion no permiten la inflitracion de nutrientes hacia las raìces 

perdièndose por lixiviación y escorrentia, mientras que Lipiec et al. (2012) las raìces 

agravan enfermedades por la fuerza de penetracion del suelo. 
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Figura 19. Nivel de significancia de la prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de confiablidad para 

determinar el contenido de humedad en raíces por tratamiento. 

                               

4.5.3 CONTENIDO DE HUMEDAD EN TALLO 

El contenido de humedad (%) en tallo presentada en la tabla 20, los estadísticos 

descriptivos mostraron diferencias entre las medias de los tratamientos por orden de 

suelo, donde el T1 (113,66 %) de Inceptisol fue mayor a los demás tratamientos 

descendiendo a (T5 (15,94 %) con densidad 1,5 g cm-3   a diferencias en Entisol T5 

(12,12 %). El CV expreso mayor variabilidad en T4 (65,79 %) y T5 (103,74 %) 

demostrando mayor heterogeneidad en Inceptisol y para Entisol T2(44, 33%) y 

T4(57,69 %). 

Tabla 20. Análisis descriptivo del contenido de humedad (%) en tallo. 

Variable Tratamientos 
Media  

(%) 

Desviación 

estándar (±) 

 CV 

(%) 
Curtosis Asimetría Rango 

Contenido 

de 

humedad 

en tallo. 

(Inceptisol) 

TO 77,58 3,93  5,07 -0,76 -0,35 10,10 

T1 113,66 26,44  23,27 -1,54 -0,28 62,60 

T2 93,77 14,69  15,67 -2,87 0,60 30,80 

T3 64,97 22,35  34,39 2,38 1,60 54,45 

T4 23,52 15,47  65,79 0,94 1,04 40,30 

T5 15,94 16,54  103,74 0,30 1,16 39,80 

Contenido 

de 

humedad 

en tallo.  

(Entisol) 

TO 19,28 4,27  22,13 0,64 -0,80 11,10 

T1 25,24 11,19  44,33 2,82 1,51 29,40 

T2 22,94 6,44  28,10 -0,63 -0,10 16,70 

T3 18,56 4,56  24,58 1,63 -0,42 12,70 

T4 18,40 10,62  57,69 0,14 0,78 27,50 

T5 12,12 4,75  39,16 0,91 -0,78 12,60 
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En la tabla 21, el análisis de varianza al 95 % de confiabilidad su valor de P es 0.0001 

siendo menor al 0.05 por lo tanto hay significancia estadística e interacción en los 

factores suelos y tratamiento, influyendo en el contenido de humedad tallo.  

Tabla 21. Análisis de Varianza para Contenido de humedad en tallo. 

Fuente 
Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Efectos Principales 

 A:Suelo 31031 1 31031 163,06 0,0001 

 B:Tratamiento 22872,3 5 4574,46 24,04 0,0001 

 AB 15040,4 5 3008,08 15,81 0,0001 

Residuos 9134,7 48 190,306     

Total (Corregido) 78078,4 59       

 

Efectuado el análisis de significancia en lo que respecta a la humedad en tallo se 

determina que existe diferencia significativa entre los dos suelos (Figura 20) indicando 

que los Entisoles se clasifican en el grupo (a) obteniendo una media en el contenido de 

humedad en tallo de 19.423 % y los Inceptisoles en el grupo (b) dando como resultado 

64.907 % (Figura 20) observándose el comportamiento de los tipos de suelo 

compactados a distintas densidades 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 hasta 1.5 g.cm-3 de manera que 

causen efecto positivo o negativo en la planta en el cual se mostró que los suelos 

Inceptisoles donde se visualizaron plantas más vigorosas en densidades bajas teniendo 

la característica de retener, suministrar agua o permanecer a capacidad de campo 

durante más tiempo que los suelos Entisoles aquellos que contienen textura arenosa, de 

igual manera Alameda y Villar en el  (2012) los efectos de compactacion varian 

dependiendo del tipo de suelo, mientras Colombi F., y Achim R.,(2017) la 

compactacion severa impide el funcionamiento del xilema en el transporte de agua y 

sales mineral desde la raìz provocandole déficit hídrico. 
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Figura 20. Nivel de significancia mediante prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de confiablidad 

en el contenido de humedad en tallos. 

El análisis estadístico determinó tres grupos homogéneos o subconjuntos (a, b, c) en el 

cual no existe diferencia significativa entre ellos como se indica en figura 21 donde el 

testigo T0 con valor de 48.43 %  y tratamiento T3 con una densidad de 1.3 g cm-3 tienen 

un valor de 41.76 % a diferencia del T1 y T2 con densidades de 1.1 y 1.2 g.cm-3 

implicando para la planta un resultado proporcional en la extracción de agua y cumplir 

con las necesidades hídricas del cultivo determinando valores de 69.45 y 58.35 % esto 

expresa que la planta creció adecuadamente, a diferencia de los tratamientos T4 y T5 

con valores de humedad en tallo de 20.96 y 14.03 % resultando muy bajos debido al 

aumento de la densidad 1.4 y 1.5 g cm-3 restringiendo o paralizando a la raíz la 

circulación de agua y iones hacia el tallo mediante el xilema o floema el cual viendo 

estas necesidades el transporte o deposito (savia bruta) a los demás órganos de la planta 

no complementara en el rendimiento y avistamiento de brotes indicado por  Colombi F., 

y Achim R.,(2017) y que concuerda con Lipiec J. et al., (2012) la compactación causa 

estrés hídrico en las plantas provocando baja la tasa de transpiración y el cierre de 

estomas por la pérdida de agua, significando que a partir de una profundidad de 9 cm el 

subsuelo se mantuvo sin humedad y comprimido ya que al momento de regar el agua no 

filtro y la circulación de aire fue bloqueada debido al taponamiento de los microporos y 

macroporos pasando la raíz a zonas anaerobias, impidiéndole profundizar y expandirse  

frenando su desarrollo fisiológico por el aumento del suelo. 

 

64,907 b

19,423 a

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000
C

o
n

te
n

id
o

 d
e 

h
u

m
ed

a
d
. 

(%
)

SUELOS

Suelo inceptisol

Suelo entisol



 

50 
 

 
 

Figura 21. Figura. Nivel de significancia prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de confiablidad 

para determinar el contenido de humedad en tallo. 

 

4.5.4 CONTENIDO DE HUMEDAD (%) EN HOJAS 

En la tabla 22, el contenido de humedad en hojas las diferencias entre las medias de los 

tratamientos por orden de suelo, el T0 (113,66 %), T1 (56,10), T2 (54,00 %) de 

Inceptisol mostró un valor mayor con densidad 1.1, 1.2, g cm-3 a diferencias que 

disminuyó en Entisol el T0 (16,66 %), T1 (27,32 %), T2 (17,58 %. descendiendo a T5 

(13,76 %). El CV expreso mayo variabilidad en T5 (115,35 %) indicando mayor 

heterogeneidad en Inceptisol. La distribución de los datos bajo la curva mostró curtosis 

negativa >-0,25 y <-2,55 en TO y T3 para Inceptisol y TO, T3, T4 y T5 en entiso, con 

asimetría negativa >-0.25 lo que indica una distribución normal. 
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Tabla 22. Análisis descriptivo del contenido de humedad hojas. 

Variable Tratamientos 
Media  

(%) 

Desviación 

estándar 

(±) 

CV 

(%) 
Curtosis Asimetría Rango 

Contenido de 

humedad en 

hojas. 

(Inceptisol) 

TO 69,84 15,73 22,53 -2,55 0,18 35,50 

T1 56,10 5,73 10,21 1,52 -0,09 16,00 

T2 54,00 9,58 17,74 -0,25 -0,84 24,20 

T3 47,48 4,79 10,08 -2,03 0,58 10,90 

T4 18,88 9,42 49,91 2,23 1,35 24,50 

T5 15,96 18,41 115,35 3,44 1,79 46,70 

Contenido de 

humedad en 

hojas.  (Entisol) 

TO 16,66 7,90 47,40 -0,25 -0,64 20,30 

T1 27,32 21,84 79,93 3,27 1,81 53,10 

T2 17,58 6,76 38,43 0,09 -0,72 16,90 

T3 14,32 9,37 65,42 -2,15 -0,45 22,00 

T4 13,68 6,50 47,52 -2,69 0,09 14,10 

T5 13,76 9,28 67,46 -0,95 -0,51 23,30 

 

En la tabla 23, el análisis de varianza al 95 % de confiabilidad su valor de P es de 

0.0001 siendo menor al 0.05 establecido por lo tanto hay significancia estadística e 

interacción en los factores suelos y tratamiento, de tal manera que influyen en contenido 

de humedad en hojas. 

Tabla 23. Análisis de Varianza para Contenido de humedad en hojas. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Efectos Principales 

 A:Suelo 10525,8 1 10525,8 77,79 0,0001 

 B:Tratamiento 7631,81 5 1526,36 11,28 0,0001 

 AB 4759,91 5 951,981 7,04 0,0001 

Residuos 6495,12 48 135,315     

TOTAL 

(CORREGIDO) 29412,6 59       

 

Efectuado el análisis de significancia en lo que respecta a la humedad en hojas se 

determina que existe diferencia significativa entre los suelos (Figura 22) donde los 

Entisoles se clasifican en el grupo (a) obteniendo una media en el contenido de 

humedad en hojas de 17.220 % y los Inceptisoles en el grupo (b) dando como resultado 

43.710 % existiendo significancia estadística y demostrando que la calidad y 

funcionamiento de las propiedades físicas de los suelos es desemejante, entendiendo 

que la adaptabilidad del cultivo de frejol en suelos Inceptisoles fue eficiente a pesar de 

ser compactadas a densidades de 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 hasta 1.5 g cm-3 de acuerdo a su 
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clases textural franco arcillo limosa que permitió la retención de agua, sales minerales e 

infiltración hacia toda la raíz accediendo que la dinámica radicular fue expandida y 

penetrada en el área determinada según la densidad que se sometió, otorgando a la 

planta completar de forma eficiente su ciclo. 

Según Corns (1998) la coordinación de las plantas raíz-tallo; tallo-ramas, hojas, flores y 

fruto es dificultado por los niveles altos de compactación bloqueando los procesos 

fisiológicos ya que la raíz es la primera en ser perjudicada transmitiendo a los demás 

órganos de las plantas, mientras que Colombi y Achim en el (2017) el rendimiento de 

un cultivo esta en funcion de la compactacion y los tipos de suelo causando interaccion 

permanente durante todo sus fases fenologicas. 

 

 

Figura 22. Nivel de significancia mediante prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de confiablidad 

en el contenido de humedad en hojas. 

 

Al efectuar el análisis de varianza en lo que respecta al contenido de humedad en hojas, 

se determinó que no hay significancia estadística entre el testigo (T0) con valores de 

43.25 y los tratamientos T1, T2 y T3 con resultados de 41,71; 35,79 y 30.9 % 

respectivamente, interpretándose que a menor densidad 1.1; 1.2; 1.3 g cm-3 la relación 

raíz/área foliar fue eficiente demostrándose que la transpiración y contenido de 

humedad en hojas fue con mayor intensidad. 
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En la figura 23 se indica que los tratamientos T4 y T5 con valores de 16.28 y 14.86 % 

son muy bajos a los tratamiento mencionados anteriormente, en el cual se entiende que 

el funcionamiento de las raíces no conllevó  a la planta en plasmar sus órganos de la 

forma establecida, debido a los niveles altos de compactación que bloquean el contacto 

de agua con el sistema radicular y esta a su vez no es transportada hacia toda  la planta, 

especialmente a las hojas de forma que el cierre de estomas o pérdida de agua, se 

produjo por la deficiencia hídrica tal como lo menciona Lipiec J. et al., (2012) y que 

concuerda con Corns (1988) en el cual la coordinación y enlaces de todos los órganos 

está en función  del rendimiento de las raíces y su comportamiento en suelos 

compactados. 

 
 

Figura 23. Nivel de significancia de la prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de confiablidad para 

determinar el contenido de humedad en hojas. 

 

4.5.5 CONTENIDO DE HUMEDAD (%) DE GRANOS 
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Tabla 24. Análisis descriptivos del contenido de humedad en granos. 

Variable Tratamientos Media 
Desviación 

estándar (±) 

CV 

(%) 
Curtosis Asimetría Rango 

Contenido 

de humedad 

en granos. 

(Inceptisol) 

TO 61,40 7,26 11,82 1,37 -0,75 19,70 

T1 73,14 13,73 18,77 0,93 1,31 33,10 

T2 51,10 21,28 41,65 4,72 -2,16 49,90 

T3 39,54 8,35 21,11 -1,09 0,43 20,90 

T4 11,80 5,37 45,54 0,41 -1,22 12,90 

T5 4,58 5,60 122,32 2,84 1,61 14,00 

Contenido 

de humedad 

en granos.  

(Entisol) 

TO 30,56 5,17 16,92 2,36 -1,49 13,10 

T1 33,96 13,50 39,74 -2,96 0,51 29,20 

T2 29,62 5,08 17,14 0,59 0,77 13,20 

T3 23,70 4,31 18,17 3,05 -1,70 10,50 

T4 17,32 7,96 45,94 -0,49 -1,09 18,30 

T5 15,28 10,07 65,88 -1,58 0,53 24,20 

En la tabla 25, el análisis de varianza al 95 % de confiabilidad su valor de P es 0.0001 

siendo menor al 0.05 por lo tanto existe significancia estadística e interacción en los 

factores suelos y tratamiento, influyendo en la humedad en granos.  

Tabla 25. Análisis de Varianza para Contenido de humedad en granos. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 

G

l 

Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-

P EFECTOS 

PRINCIPALES 

 A:Suelo 3459,52 1 3459,52 33,43 0,0001 

 B:Tratamiento 15184,5 5 3036,9 29,34 0,0001 

 AB 4899,06 5 979,813 9,47 0,0001 

RESIDUOS 4967,56 48 103,491     

TOTAL (CORREGIDO) 28510,6 59       

 

Realizado el análisis de significancia en lo que respecta al contenido de humedad en 

vainas se determina que existe diferencia significativa entre los dos suelos y donde los 

Entisoles se clasifican en el grupo (a) obteniendo una media en el contenido de 

humedad en granos de 25.03 % y los Inceptisoles en el grupo (b) dando como resultado 

40.260 % existiendo significancia estadística y señalando que las características y 

actividad de las propiedades físicas de los suelos es diversa, notándose que en los suelos 

Inceptisoles, tomando en cuenta las densidades, el llenado de fruto mediante el aporte 

hídrico y translocación mantuvieron coordinación durante esa etapa fenológica. 

En la figura 24, la productividad en suelos Entisoles no es muy buena, recordando que 

su textura es arenosa e indicándose que el cultivo de frejol en la etapa de fructificación 
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el déficit hídrico se hizo notar a pesar de los riegos aplicados, esto es debido al 

deficiente aporte mineral u orgánico del suelo y a la falta de retención de agua.  

Investigaciones realizadas por Belmonte et al. (1999) el suministro de materia orgánica 

o cobertura vegetal a suelos franco arcillo limoso, franco arcillo arenosa o franco 

arenoso indican parámetros de productividad eficaces, debido a la actividad microbiana 

y bacteriana que promueve al suelo fertilidad por la descomposición y oxidación del 

material vegetal de manera que la FAO.,(2009) los suelos Inceptisoles presentan mayor 

rendimiento debido a que su mayoría están formados sobre rocas ígneas, depósitos 

recientes o por el arrastre de sedimentos a diferencia de los Entisoles  desarrollados a 

partir de corrientes y en áreas erosionadas con pendientes muy fuertes. 

 
 

Figura 24. Nivel de significancia mediante la prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de 

confiablidad en el contenido de humedad en granos. 

 

En la figura 25, el análisis de varianza en lo que relaciona al contenido de humedad en 
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granos se torna diferencia y demostrando diferencia estadística con los tratamientos T4 

y T5 con valores 14.56 y 9.53 % de humedad siendo muy crítico en el rendimiento del 

cultivo a densidades de 1.4 y 1.5 g cm-3 donde el grano no cumplió su llenado por el 

déficit hídrico y nutricional. 

Investigaciones por Kristoffersen y Riley en el ( 2005) en suelos compactados la planta 

se encuentra aturdida en su crecimiento y brotacion de organos, demostrando que esta 

mas alarmada en proporcionar raìces, resultando las observaciones ser parecidas en el 

cultivo de frejol, de manera que Corns I, (1998) la coordinación fisiológica de las 

plantas en el transporte de agua y sales minerales desde la raíz hacía todos los brotes es 

suministrado o limitado  según a los niveles de compactación que se está sometiendo. 

 
 

Figura 25. Nivel de significancia de la prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de confiablidad 

determinando el contenido de humedad en granos.  
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4.6 RELACIÓN RAÍZ/CANOPIA 

En la tabla 26, la relación raíz/canopia el CV es mayor en Inceptisol T5 (117,21 %) 

valor disperso de los demás tratamientos indicando mayor heterogeneidad afectando a la 

curtosis que demostró un valor anómalo de 4,434 indicando que no hay una distribución 

normal entendiendo que factores externos o naturales afectan que estos datos sea 

diferente al comportamiento de los demás tratamientos. 

Tabla 26. Análisis descriptivo Relación raíz/canopia. 

Variable Tratamientos Media  

Desviación 

estándar 

(±) 

CV 

(%) 
Curtosis Asimetría Rango 

Relación 

raíz/canopia 

(Inceptisol) 

TO 0,063 0,008 11,93 1,329 1,377 0,018 

T1 0,054 0,009 16,45 -1,573 0,585 0,021 

T2 0,057 0,005 9,64 -2,488 0,092 0,012 

T3 0,057 0,024 42,39 -0,505 -0,451 0,061 

T4 0,095 0,025 26,38 -2,143 -0,438 0,056 

T5 0,228 0,268 117,21 4,434 2,079 0,637 

Relación 

raíz/canopia 
(Entisol) 

TO 0,208 0,035 16,74 2,115 -0,851 0,096 

T1 0,183 0,042 22,97 -1,157 0,981 0,093 

T2 0,139 0,032 22,79 -0,326 0,308 0,082 

T3 0,145 0,045 31,13 1,517 -0,004 0,126 

T4 0,169 0,106 62,78 -2,828 0,356 0,234 

T5 0,155 0,114 73,75 2,758 1,572 0,292 

 

En la tabla 27, el análisis de varianza al 95 % de confiabilidad su valor de P es menor al 

0.05 por lo tanto existe significancia estadística e interacción en los factores suelos y 

tratamiento, influyendo en la relación raíz/canopia. 

Tabla 27. Análisis de Varianza para relación raíz/canopia. 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P EFECTOS 

PRINCIPALES 

A:Suelo 0.0340007 1 0.0340007 6.17 0.0165 

B:Tratamiento 0.0967566 5 0.0193513 3.51 0.0087 

AB 0.181622 5 0.0363243 6.60 0.0001 

RESIDUOS 0.264326 48 0.00550679   

TOTAL (CORREGIDO) 0.576705 59    
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Efectuado el análisis de significancia en lo que respecta a la relación raíz/canopia se 

determina que existe diferencia significativa entre los dos suelos (Figura 26), los 

Entisoles se clasifican en el grupo (a) obteniendo una media en la relación raíz/canopia 

de 0.1655 y los Inceptisoles en el grupo (b) dando como resultado 0.11789 existiendo 

significancia estadística. 

Durante el desarrollo del cultivo se observó que el crecimiento de las plantas en suelo 

Entisoles fue permanente pero ligeramente productivo, debido a su composición o clase 

textural franco arenosa y al poco porcentaje de materia orgánica, de tal manera que la 

penetración de raíces  no se vio restringido notándose que la filtración de agua y aire 

cubrió toda la zona radicular, apreciándose en el momento de la extracción de la raíz 

después de la cosecha, la capa intermedia del suelo se mantenía humedad hasta las 

densidades de 1.4 y levemente en 1.5 g cm-3 caso que no se dio en el suelo Inceptisol 

donde a partir de densidades de 1.3 en ciertos cilindros no se  notó humedad en la capa 

intermedia del área establecida, siendo más frecuentes en las densidades de  1.4 y 1.5 g 

cm-3 viéndose que la circulación de agua no profundizò llegando a 8 cm, a partir de ahí 

el suelo era sumamente seco, por lo tanto la relación raíz/canopia está en función de las 

necesidades hídricas del cultivo y la fracción de agua que las raíces toman sin mayor 

resistencia del suelo, siendo aprovechada y transportada hacia toda la planta para la 

formación de órganos aclarando que en los suelos Inceptisoles a mayor densidades 

menor permeabilidad de agua y rendimiento, por lo tanto toda el área verde de la planta 

disminuyo como las hojas, flores y fruto, parámetros que son importantes para la 

relación  raíz/canopia, en comparación con investigaciones por Wilson et al., (2008) 

donde la relación raíz/canopia disminuye conforme al intervalo hídrico optimo, 

densidades y tipo de suelo demostrando que en suelos Vertisoles a densidades de 1,5 g 

cm-3 la relación es de 0.08 y en molisoles fue de 0 es decir no hubo nacimientos de 

plantas, mientras que Corns I, (1998) la expansión foliar está en función del rendimiento 

de las raíces y de su desarrollo fisiológico. 
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Figura 26. Nivel de significancia mediante prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de confiablidad 

en el contenido la relación raíz/canopia. 

 

En la figura 27, se demuestra que el análisis de varianza realizado en la relación 

raíz/canopia determina que todos los tratamientos T1, T2. T3, T4 y T5 con un media de 

0.196, 0.193, 0.169, 0.156, 0.113, 0.110  no existe diferencia estadística, debido a que 

se produjo el crecimiento de las plantas en todas las densidades a diferencia de Wilson 

et al., (2008) el valor de raíz/canopia fue de (0) por que no hubo el nacimiento de 

plantas afectado por las altas densidades y falta de aeración, concordando con Barrios M 

et al.,(2014) la compactación disminuyo la relación raíz/biomasa del cultivo de soya 

siendo afectado el equilibrio funcional de la biomasa y el comportamiento fisiológico de 

las plantas. 

El rendimiento de la planta en el campo sometidas a densidades de 1.1; 1.2; 1.3 g cm-3 

incluido el testigo, mantuvo un equilibrio y coordinación con los demás órganos 

viéndose que el área foliar, la vigorosidad del tallo y la producción de fruto fue 

conforme al comportamiento de las raíces, a diferencia de las densidades de 1.4 y 1.5 g 

cm-3. 
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Figura 27. Nivel de significancia de la prueba HSD Tukey P≤ 0,05 de confiabilidad 

para determinar la relación raíz/canopia. 
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5 CONCLUSIONES 

Un buen indicador de la compactación del suelo es la resistencia a la penetración 

causado por factores intrínsecos y extrínsecos que provocan efecto negativo en la 

producción del cultivo de frejol.  

En el suelo Inceptisol la variación de la resistencia a la penetración fue incrementando 

de acuerdo a las densidades sometidas llegando a obtener una media de resistencia de 

0.974 kg cm-2. 

El suelo Inceptisol resultó muy productivo, debido a la composición física y estructural 

del suelo observándose en la planta mayor vigorosidad y producción en densidades 

bajas como 1.1; 1.2 y 1.3 g cm-3 respectivamente. 

En suelos Entisoles la variación media de la resistencia a la penetración es de 0.642 kg 

cm-2 siendo ligera debido a su textura arenosa, pero resultando o exhibiendo ser poco 

productivo en todas las densidades que se sometió. 

La variación de la densidad crítica está en función del tipo de cultivo y de las 

características y propiedades del suelo. 

La densidad de suelo crítica en los suelos Inceptisoles y Entisoles fue de 1.3 g cm-3 

determinado que valores mayores a este produjeron efectos negativos sobre las raíces, 

afectando al desarrollo del cultivo y por ende a su productivo. 
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7 APÉNDICE 
 

Apéndice 1. Resistencia a la penetración en suelo Inceptisol (kg.cm-2). 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 0,330 0,500 0,560 0,830 1,330 2,310 

R2 0,390 0,410 0,600 0,910 1,420 2,280 

R3 0,290 0,310 0,600 0,980 1,500 2,200 

R4 0,260 0,470 0,590 0,790 1,440 2,140 

R5 0,200 0,470 0,560 0,970 1,430 2,160 

SUMA 1,470 2,160 2,910 4,480 7,120 11,090 

PROMEDIO 0,294 0,432 0,582 0,896 1,424 2,218 

DESVEST 0,072 0,076 0,020 0,084 0,061 0,074 

CV% 24,362 17,507 3,521 9,391 4,289 3,350 

 

Apéndice 2. Resistencia a la penetración en suelo Entisol (kg.cm-2). 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 0,214 0,214 0,490 0,779 0,719 1,15 

R2 0,243 0,280 0,393 0,731 0,936 1,27 

R3 0,157 0,203 0,473 0,807 1,057 1,14 

R4 0,207 0,244 0,426 0,799 1,121 1,28 

R5 0,214 0,271 0,447 0,871 1,007 1,12 

SUMA 1,036 1,213 2,229 3,987 4,840 5,964 

PROMEDIO 0,207 0,243 0,446 0,797 0,968 1,193 

DESVEST 0,031 0,034 0,038 0,051 0,155 0,076 

CV% 15,031 14,001 8,612 6,358 16,027 6,351 

 

Apéndice 3. Crecimiento de las plantas (cm) en suelo Inceptisol, sometidas a 

densidades de (1.1, 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 g cm-3). 

Repeticiones Testigo T1 T2 T3 T4 T5 

R1 51,018 76,773 120,422 74,278 21,111 7,644 

R2 64,367 73,133 67,956 52,422 65,022 17,111 

R3 106,089 90,756 74,778 84,256 28,411 48,522 

R4 79,256 79,200 76,956 32,489 28,700 34,272 

R5 68,950 83,333 50,922 59,178 44,444 12,978 

SUMA 369,679 403,196 391,033 302,622 187,689 120,528 

PROMEDIO 73,936 80,639 78,207 60,524 37,538 24,106 

DESVEST 20,638 6,763 25,715 20,036 17,567 16,906 

CV% 27,914 8,387 32,881 33,104 46,797 70,133 
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Apéndice 4. Crecimiento de las plantas (cm) en suelo Entisol, sometidas a densidades 

de (1.1, 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 g cm-3). 

Repeticiones Testigo T1 T2 T3 T4 T5 

R1 111,000 92,256 86,500 106,000 78,776 50,422 

R2 90,300 98,933 93,400 78,322 81,878 56,256 

R3 79,156 101,544 101,733 93,322 57,189 59,767 

R4 74,456 91,667 92,022 61,089 51,967 56,222 

R5 110,989 97,278 83,433 53,222 52,456 58,989 

SUMA 465,900 481,678 457,089 391,956 322,264 281,656 

PROMEDIO 93,180 96,336 91,418 78,391 64,453 56,331 

DESVEST 17,250 4,278 7,047 21,898 14,675 3,667 

CV% 18,513 4,441 7,709 27,934 22,768 6,510 

 

Apéndice 5. Largo de las vainas (cm), en función de las densidades (1.1, 1.2; 1.3; 1.4; 

1.5 g cm-3) en suelo Inceptisol 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 13,103 12,913 11,550 13,600 6,325 0,000 

R2 12,429 9,881 9,881 10,725 6,125 12,000 

R3 13,014 13,050 13,050 13,925 13,338 5,588 

R4 12,660 9,780 9,780 11,530 5,900 8,738 

R5 13,857 10,444 10,444 18,557 7,725 5,675 

SUMA 65,063 56,068 54,705 68,337 39,413 32,000 

PROMEDIO 13,013 11,214 10,941 13,667 7,883 6,400 

DESVEST 0,545 1,634 1,373 3,050 3,132 4,443 

CV% 4,186 14,573 12,546 22,315 39,728 69,426 

 

Apéndice 6. Largo de las vainas (cm), en función de las densidades (1.1, 1.2; 1.3; 1.4; 

1.5 g cm-3) en suelo Entisol. 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 12,875 12,450 13,225 8,438 9,825 9,950 

R2 12,469 15,650 10,475 11,725 10,138 10,225 

R3 12,925 14,900 14,288 11,750 8,638 8,863 

R4 11,500 14,750 15,305 11,750 10,450 8,338 

R5 13,488 12,563 15,288 9,088 9,475 10,800 

SUMA 63,256 70,313 68,580 52,750 48,525 48,175 

PROMEDIO 12,651 14,063 13,716 10,550 9,705 9,635 

DESVEST 0,739 1,462 2,004 1,648 0,698 1,011 

CV% 5,839 10,393 14,612 15,620 7,192 10,488 
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Apéndice 7. Rendimiento en el número de vainas por tratamientos, suelo Inceptisol. 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 10 10 5 5 3 0 

R2 8 10 4 4 11 2 

R3 17 12 10 15 4 2 

R4 19 11 14 2 3 4 

R5 12 14 4 7 6 3 

SUMA 66 57 37 33 27 11 

PROMEDIO 13,2 11,4 7,4 6,6 5,4 2,2 

DESVEST 4,658 1,673 4,450 5,030 3,362 1,483 

CV% 35,290 14,678 60,131 76,211 62,251 67,420 

 

Apéndice 8 Rendimiento en el número de vainas por tratamientos, suelo Entisol. 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 11 9 14 4 6 4 

R2 12 13 8 4 6 4 

R3 5 7 7 8 4 9 

R4 7 13 6 7 6 11 

R5 7 13 7 5 9 2 

SUMA 42 55 42 28 31 30 

PROMEDIO 8,4 11 8,4 5,6 6,2 6 

DESVEST 2,966 2,828 3,209 1,817 1,789 3,808 

CV% 35,315 25,713 38,207 32,439 28,852 63,465 

 

Apéndice 9. Rendimiento en el número de granos por vaina, obtenidos por cada 

tratamiento, suelo Inceptisol. 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 78 71 58 53 21 0 

R2 71 81 56 29 32 15 

R3 148 128 102 160 33 18 

R4 172 116 148 21 28 39 

R5 105 148 56 42 32 29 

SUMA 574 544 420 305 146 101 

PROMEDIO 114,8 108,8 84 61 29,2 20,2 

DESVEST 43,997 32,244 40,817 56,679 4,970 14,755 

CV% 38,325 29,636 48,591 92,916 17,020 73,043 
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Apéndice 10. Rendimiento en el número de granos por vaina, obtenidos por cada 

tratamiento, suelo Entisol. 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 84 72 154 35 46 25 

R2 112 145 60 32 48 32 

R3 98 65 71 67 32 66 

R4 76 152 62 55 45 25 

R5 135 157 45 49 55 17 

SUMA 505 591 392 238 226 165 

PROMEDIO 101 118,2 78,4 47,6 45,2 33 

DESVEST 23,452 45,637 43,282 14,450 8,349 19,196 

CV% 23,220 38,610 55,206 30,357 18,470 58,171 

 

Apéndice 11. Contenido de humedad (%) obtenido en vainas por cada tratamiento, 

suelo Inceptisol. 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 84,7 97,7 88 41,7 20 0 

R2 75,3 87,9 81,6 48,2 19,5 0,4 

R3 59,5 81,6 85,5 57,7 11,4 8 

R4 69,7 82,5 68 52,8 7,2 16 

R5 72,1 103,7 82 38,3 14,4 5,7 

SUMA 361,3 453,4 405,1 238,7 72,5 30,1 

PROMEDIO 72,26 90,68 81,02 47,74 14,5 6,02 

DESVEST 9,130 9,694 7,740 7,915 5,435 6,547 

CV% 12,634 10,690 9,553 16,580 37,483 108,753 

 

Apéndice 12. Contenido de humedad (%) obtenido en vainas por cada tratamiento, 

suelo Entisol. 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 35,3 33,5 39,3 31,5 27,9 12,5 

R2 25,8 38,3 38 34 25 18,5 

R3 40,1 68,5 32,8 35 11,8 28,11 

R4 48 52,8 34 35 20,3 34,7 

R5 48 34,3 49,6 26,8 30,5 7 

SUMA 197,2 227,4 193,7 162,3 115,5 100,81 

PROMEDIO 39,44 45,48 38,74 32,46 23,1 20,162 

DESVEST 9,356 15,030 6,644 3,472 7,364 11,283 

CV% 23,723 33,047 17,149 10,698 31,881 55,962 
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Apéndice 13. Contenido de humedad (%) obtenido en raíces por cada tratamiento, suelo 

Inceptisol. 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 9,9 9,7 8,4 5,11 2,2 0,6 

R2 10,6 8,6 7,6 7,72 5,2 1,7 

R3 9,4 9,7 9 6,5 7 1,5 

R4 9,8 9,6 8,75 2,7 2,3 4,5 

R5 10,1 8 9,2 8,1 2,3 1,7 

SUMA 49,8 45,6 42,95 30,13 19 10 

PROMEDIO 9,96 9,12 8,59 6,026 3,8 2 

DESVEST 0,439 0,779 0,629 2,196 2,194 1,470 

CV% 4,411 8,543 7,321 36,449 57,745 73,485 

 

Apéndice 14. Contenido de humedad (%) obtenido en raíces por cada tratamiento, suelo 

Entisol. 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 13,9 13,8 9,8 7,6 10,7 4,3 

R2 16,3 18,5 8,4 4 6,8 1,5 

R3 14 14,9 9,3 12,9 8,3 3,6 

R4 13,43 12,3 9,6 12,4 1,8 9,9 

R5 13,9 15 8,2 5,5 2,2 6,5 

SUMA 71,53 74,5 45,3 42,4 29,8 25,8 

PROMEDIO 14,306 14,9 9,06 8,48 5,96 5,16 

DESVEST 1,137 2,288 0,720 4,020 3,876 3,195 

CV% 7,944 15,356 7,944 47,401 65,033 61,919 

 

Apéndice 13. Contenido de humedad (%) obtenido en tallo por cada tratamiento, suelo 

Inceptisol. 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 79,8 78,2 81,95 68,8 16,4 1,8 

R2 75,3 138,3 107,1 47,8 28,8 8,8 

R3 78,3 99,9 112,1 102,25 47,6 23,1 

R4 82,3 111,1 81,3 55,4 7,3 41,6 

R5 72,2 140,8 86,4 50,6 17,5 4,4 

SUMA 387,9 568,3 468,85 324,85 117,6 79,7 

PROMEDIO 77,58 113,66 93,77 64,97 23,52 15,94 

DESVEST 3,933 26,443 14,690 22,346 15,474 16,536 

CV% 5,069 23,265 15,666 34,394 65,790 103,741 
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Apéndice 18. Contenido de humedad (%) obtenido en tallo por cada tratamiento, suelo 

Entisol. 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 23,9 19,5 22 18,3 15,3 12,3 

R2 22,2 43,9 31 20 34,2 4,9 

R3 12,8 14,5 27,2 18,2 12,7 17,5 

R4 19,2 25,1 14,3 11,8 6,7 14,9 

R5 18,3 23,2 20,2 24,5 23,1 11 

SUMA 96,4 126,2 114,7 92,8 92 60,6 

PROMEDIO 19,28 25,24 22,94 18,56 18,4 12,12 

DESVEST 4,267 11,188 6,445 4,562 10,615 4,746 

CV% 22,132 44,326 28,095 24,580 57,691 39,156 

 

Apéndice 14. Contenido de humedad (%) obtenido en hojas por cada tratamiento, suelo 

Inceptisol. 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 59,8 56,8 64 43,5 13 0,8 

R2 65,4 64 39,8 43 18,3 9,1 

R3 87,1 57 57,5 53,9 34,3 15,6 

R4 51,6 48 59,5 51 9,8 47,5 

R5 85,3 54,7 49,2 46 19 6,8 

SUMA 349,2 280,5 270 237,4 94,4 79,8 

PROMEDIO 69,84 56,1 54 47,48 18,88 15,96 

DESVEST 15,733 5,729 9,581 4,788 9,423 18,410 

CV% 22,527 10,212 17,743 10,085 49,908 115,350 

 

Apéndice 19. Contenido de humedad (%) obtenido en hojas por cada tratamiento, suelo 

Entisol. 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 18,2 17,2 16,6 21 7,2 15,6 

R2 25,5 64,7 24,4 7 19 0,8 

R3 12,9 11,6 16,2 24,2 13,6 24,1 

R4 21,5 14,7 7,5 17,2 7,3 19,9 

R5 5,2 28,4 23,2 2,2 21,3 8,4 

SUMA 83,3 136,6 87,9 71,6 68,4 68,8 

PROMEDIO 16,66 27,32 17,58 14,32 13,68 13,76 

DESVEST 7,896 21,836 6,756 9,368 6,501 9,283 

CV% 47,397 79,926 38,429 65,416 47,524 67,463 
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Apéndice 15. Contenido de humedad (%) obtenido en granos por cada tratamiento, 

suelo Inceptisol. 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 70 78,1 58 33,9 15,2 0 

R2 65 66,7 13,3 38,2 16,3 0,7 

R3 50,3 64 63,2 51 14,6 4,5 

R4 60,7 61,9 58 44,5 3,4 14 

R5 61 95 63 30,1 9,5 3,7 

SUMA 307 365,7 255,5 197,7 59 22,9 

PROMEDIO 61,4 73,14 51,1 39,54 11,8 4,58 

DESVEST 7,259 13,728 21,284 8,346 5,374 5,602 

CV% 11,823 18,769 41,652 21,109 45,539 122,323 

 

Apéndice 20. Contenido de humedad (%) obtenido en granos por cada tratamiento, 

suelo Entisol. 

Repeticiones T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 30,00 26,80 29,90 23,70 23,60 7,80 

R2 22,00 25,20 30,70 24,70 22,50 12,80 

R3 31,80 50,00 26,10 26,80 5,30 22,00 

R4 35,10 47,00 24,10 26,90 13,00 29,00 

R5 33,90 20,80 37,30 16,40 22,20 4,80 

SUMA 152,80 169,80 148,10 118,50 86,60 76,40 

PROMEDIO 30,56 33,96 29,62 23,70 17,32 15,28 

DESVEST 5,17 13,50 5,08 4,31 7,96 10,07 

CV% 16,92 39,74 17,14 18,17 45,94 65,88 

 

Apéndice 21. Relación raíz/canopia por tratamiento, suelo Inceptisol. 

REPETICIONES T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 0,060 0,0504 0,050 0,053 0,077 0,700 

R2 0,066 0,0482 0,052 0,076 0,100 0,167 

R3 0,057 0,0599 0,056 0,049 0,119 0,063 

R4 0,075 0,0658 0,061 0,023 0,119 0,069 

R5 0,058 0,0444 0,063 0,084 0,063 0,143 

SUMA 0,316 0,2687 0,283 0,286 0,477 1,141 

PROMEDIO 0,063 0,0537 0,057 0,057 0,095 0,228 

DESVEST 0,008 0,009 0,005 0,024 0,025 0,268 

CV% 11,934 16,450 9,636 42,387 26,377 117,210 
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Apéndice 22. Relación raíz/canopia por tratamiento, suelo Entisol. 

REPETICIONES T0 T1 T2 T3 T4 T5 

R1 0,210 0,244 0,151 0,134 0,269 0,130 

R2 0,250 0,151 0,118 0,082 0,136 0,085 

R3 0,219 0,155 0,140 0,154 0,293 0,054 

R4 0,154 0,154 0,183 0,208 0,059 0,159 

R5 0,207 0,209 0,100 0,147 0,088 0,347 

SUMA 1,040 0,913 0,693 0,726 0,846 0,775 

PROMEDIO 0,208 0,183 0,139 0,145 0,169 0,155 

DESVEST 0,035 0,042 0,032 0,045 0,106 0,114 

CV% 16,739 22,973 22,787 31,131 62,778 73,746 

 

Apéndice 23. Metodología de compactación para los suelos Inceptisol y Entisol. 

 

 

Apéndice 24. Determinación de la resistencia a la compactación en suelo Inceptisol y 

Entisol utilizando un penetròmetro de bolsillo. 
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Apéndice 24. Instalacion de los cilindros compactados bajo sistema de riego por goteo. 

 

 

Apéndice 25. Crecimiento de las plantas de acuerdo al efecto de los niveles de 

compactación en suelo Inceptisol y Entisol  
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Apéndice 26. Rendimiento del cultivo de frejol.  

 

 
 

Apéndice 27. Rendimiento del cultivo de frejol 

 

 

 


