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RESUMEN 

EFECTO DE DOSIS CRECIENTES DE FERTILIZACIÓN SOBRE LA ACUMULACIÓN 

DE MATERIA SECA EN FRÉJOL (Phaseolus vulgaris L.) VARIEDAD NATIVA 

“SEDA” 

Autor: 

Jenniffer Estefanía Armijos Saraguro 

Tutor: 

Ing. Diego Ricardo Villaseñor Ortiz Mg. Sc. 

Uno de los factores que indican un aumento o reducción de la productividad de un cultivo 

es el conocimiento de la asimilación y distribución de materia seca (MS) dentro de la 

planta. La importancia de esta investigacion surge por la necesidad de conocer el 

comportamiento de la producción de MS en los tejidos de la planta, durante el periodo 

de desarrollo del cultivo, bajo el efecto de la aplicación de dosis crecientes de 

fertilización, lo cual permitirá a futuro desarrollar estudios de absorción de nutrientes y 

así conocer los requerimientos nutricionales y la dinámica de absorción por parte de la 

planta, considerando las etapas fenológicas que finalmente servirán para diseñar 

programas de fertilización de acuerdo a los requerimientos específicos de un cultivo.  El 

objetivo principal del estudio fue determinar el efecto de dosis crecientes de fertilización 

mineral con N-P-K mediante la determinación de materia seca que posibilite el monitoreo 

de la acumulación de la misma en las distintas etapas de desarrollo del cultivo de fréjol.  

Se determinó la producción de MS generada en campo en el Laboratorio de Suelos de 

la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala 

(UTMACH). Los tratamientos fueron: T1 (Testigo absoluto sin aplicación de fertilizantes), 

T2 (dosis recomendada N-P-K), T3 (125% de dosis recomendada N-P-K) y T4 (150% 

de dosis recomendada N-P-K).  La unidad de muestreo comprendió de 100 plantas por 

cada tratamiento, en donde se realizaron evaluaciones a los 18, 36, 54 y 72 días 

después de la siembra. Las plantas muestreadas fueron segmentadas en sus tejidos 

vegetales (tallo, hojas, flores, vainas y grano). La determinación del peso de la MS se 

efectuó cada 18 días después de realizada la siembra, para lo cual previamente se 

obtuvo la muestra en campo. En el Laboratorio de Suelos de la Universidad Técnica de 

Machala se procedió a segmentar la planta en sus diferentes tejidos, como son: tallo, 

hoja, flores, vainas y granos, obteniéndose el peso en fresco y posteriormente se 

estableció el peso en seco al término de colocar las muestras en bolsas de papel y 

llevadas a la estufa a 70°C por 72 horas. El diseño del experimento fue completamente 

al azar con cuatro repeticiones. Los resultados indican que las dosis crecientes de 
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fertilización mineral con N-P-K no causaron un efecto estadístico, pero se encontró una 

diferenciación aritmética muy clara del T3 (125% de dosis recomendada N-P-K) en la 

fase vegetativa, generando la mayor acumulación de MS ya que hubo una mejor 

distribución de los nutrientes en la planta en relación con el resto de tratamientos. Sin 

embargo, para la fase reproductiva el T2 (dosis recomendada N-P-K) fue el que presentó 

mayor contenido de MS en granos, debido la demanda metabólica que ejercen los frutos 

sobre la acumulación de MS en la planta durante su crecimiento y desarrollo. En el 

análisis de producción de MS total (hojas, tallos, flores, vainas y granos) el tratamiento 

que obtuvo una diferencia aritmética, mas no estadística en el nivel de acumulación de 

MS fue el T3 (125% de dosis recomendada N-P-K), posiblemente debido la 

redistribución de nutrientes contenidos en la MS desde los órganos vegetativos a los 

órganos vertederos de la planta. El T2 (dosis recomendada N-P-K), resulta ser suficiente 

para lograr una acumulación de materia seca estable en granos y una menor 

dosificación de fertilizantes por planta, aunque no existió diferencia estadística entre los 

tratamientos objeto de estudio. 

Palabras clave: Materia seca, tejidos, dosis de fertilización, periodo de desarrollo, fréjol.  
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ABSTRACT 

EFFECT OF INCREASING DOSES OF FERTILIZATION ON THE ACCUMULATION 

OF DRY MATTER IN BEAN (Phaseolus vulgaris L.) NATIVE VARIETY "SEDA" 
 

Author: 

Jenniffer Estefanía Armijos Saraguro 

Advisor: 

Ing. Diego Ricardo Villaseñor Ortiz Mg. Sc. 

One of the factors that indicate an increase or reduction of the productivity of a crop is 

the assimilation and distribution knowledge of dry matter (DM) inside the plant. The 

importance of this investigation arises for the need to know the behavior of the production 

of DM in the tissues of the plant, during the period of cultivation development, under the 

effect of the application of increasing doses of fertilization, which will allow in future to 

develop studies of absorption of nutrients and also to know the nutritional requests and 

the absorption dynamics on the part of the plant, considering the phenological stages 

that finally will serve to to design fertilization programs in accordance with the specific 

requests of a cultivation. The main target of the study was to determine the effect of 

increasing doses of mineral fertilization with N-P-K through the determination of dry 

matter which facilitates the monitoring of the accumulation of the same in the different 

stages of development of the crop of beans. It was determined the production of DM 

generated in field in the Laboratory of Soils of the Academic Unit of Agricultural Sciences 

of the Technical University of Machala (UTMACH). The treatments were: T1 (absolute 

Witness without fertilizers application), T2 (recommended dose N-P-K), T3 (125 % of 

recommended dose N-P-K) and T4 (150 % of recommended dose N-P-K). The sampling 

unit consisted of 100 plants for every treatment, where evaluations were realized to 18, 

36, 54 and 72 days after the sowing. The sampled plants were divided in its vegetable 

textiles (stem, sheets, flowers, sheaths and grain). The determination of the weight of 

the DM made every 18 days after realized the sowing, which previously the sample was 

obtained in field. In the Laboratory of Soils of the Technical University of Machala the 

plants has divided in their different tissues, like: stem, sheet, flowers, sheaths and grains, 

the weight obtained in fresh and later in dry and at the end of placing the samples in 

paper bags and put them in the heater at 70°C for 72 hours. The design of the experiment 

was completely in random with four repetitions. The results indicated that the increasing 

doses of mineral fertilization with N-P-K did not cause a statistical effect, but there was 

a very clear arithmetical differentiation of the T3 (125 % of recommended dose N-P-K) 
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in the vegetative phase, generating the biggest DM accumulation since there was a 

better distribution of the nutrients in the plant in relation with the rest of the treatments. 

Nevertheless, for the reproductive phase the T2 (recommended dose N-P-K) was the 

one that presented major DM content in grains, owed the metabolic demand that the 

fruits offer on the DM accumulation in the plant during its growth and development. In 

the analysis of entire production of DM (sheets, stems, flowers, sheaths and grains) the 

treatment that obtained an arithmetical, more not statistical difference in the level of 

accumulation of DM was the T3 (125 % of recommended dose N-P-K), possibly in 

consequence the redistribution of nutrients contained in the DM from the vegetative 

organs to the reproductive organs of the plant. The T2 (recommended dose N-P-K), 

results are sufficient to achieve a stable accumulation of DM in grains and a less dosage 

of fertilizers for plant no statistical difference between the raised treatments under study. 

 
Key words: Matter dry, tissues, dose of fertilization, period of development, bean. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El fréjol (Phaseolus vulgaris L.) es una de las principales leguminosas cultivadas y de 

importancia alimenticia en la población. Nutricionalmente está compuesta de 23% de 

proteínas y 56% de carbohidratos, así como también contenidos de lípidos, fibra, 

minerales y vitaminas que lo convierten en una alternativa alimenticia (Rodríguez & 

López, 2009). El cultivo se conduce bajo diferentes sistemas de producción, manejo y 

condiciones de fertilidad, enfoques en el manejo nutricional de los cultivos mediante 

prácticas de fertilización eficientes que indiquen de mejor manera el momento y la dosis 

de fertilización a aplicar (Delgado et al., 2009).  

El fréjol en el Ecuador es la leguminosa con mayor área de cultivo y con una mayor tasa 

de consumo per cápita tanto en grano seco como en grano fresco (Garcés et al, 2012). 

En el mundo ocupa el octavo lugar entre las leguminosas sembradas (Garcés et al., 

2012; Torres et al., 2013). En cuanto al nivel de producción de fréjol en el país, se puede 

señalar que cuenta con una superficie total sembrada en grano seco de 29658  ha de lo 

que se cosecha solo 26650 ha, para el año 2014, lo que se traduce en una producción 

total de 12606 tn, mientras que para grano fresco (en vaina), 19482 ha sembradas y 

17954 ha cosechadas con una producción de 17860 tn (INEC, 2014).  

La asimilación y distribución de materia seca dentro de la planta es un indicador fiable 

de la productividad de un cultivo. El estudio de la determinación de materia seca a los 

órganos de la planta, la variedad y el efecto de situaciones ambientales, pueden ayudar 

a potencializar el rendimiento y seleccionar mejores condiciones de manejo (Santos et 

al., 2010). La producción de materia seca es una variable utilizada para caracterizar el 

crecimiento de un cultivo a lo largo de su ciclo fenológico. El estudio de la distribución 

de materia seca entre los tejidos de la planta es trascendental para la evaluación de la 

tasa de crecimiento, la productividad y el nivel de rendimiento (Ñústez et al., 2009).  

El conocimiento sobre la distribución y acumulación de materia seca, podría permitir el 

diseño de prácticas de manejo enunciadas a mejorar la eficiencia del uso de fertilizantes, 

aprovechamiento de agua y determinación de la cantidad de nutrientes requeridos por 

la planta. Igualmente, ajustaría las dosis a utilizar para su aplicación en períodos 

específicos del desarrollo del cultivo (Delgado et al., 2010). La importancia de esta 

investigación surge por la necesidad de conocer el comportamiento de la producción de 

materia seca en los tejidos de la planta, durante el periodo de desarrollo del cultivo, bajo 

el efecto de la aplicación de dosis crecientes de fertilización, lo cual permitirá a futuro 

desarrollar estudios de absorción de nutrientes y así conocer la demanda nutricional y 
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la absorción que realiza la planta que finalmente se utilizaría para diseñar programas de 

fertilización de acuerdo a los requerimientos específicos de un cultivo (Valentín et al., 

2013).  

En base a lo expuesto, se plantea el siguiente objetivo general: 

- Determinar el efecto de dosis crecientes de fertilización mineral con N-P-K 

mediante la determinación de materia seca que posibilite el monitoreo de la 

acumulación de la misma en las distintas etapas de desarrollo del cultivo de 

fréjol. 

Los objetivos específicos son los siguientes:  

- Evaluar la incidencia de la fertilización con dosis crecientes de N-P-K sobre 

distintos parámetros fenológicos en el cultivo de fréjol (altura de la planta, 

número de hojas, flores y vainas). 

- Determinar la incidencia de la fertilización con dosis crecientes de N-P-K 

mediante la acumulación de materia seca en los diferentes órganos de la planta 

(hoja, tallo, flores, vainas y granos) que permitan el conocimiento de la 

distribución y acumulación de materia seca del cultivo de fréjol durante su ciclo 

de desarrollo. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA DEL  FRÉJOL 

Es una planta herbácea autógama de ciclo anual, que se cultiva en regiones tropicales 

y templadas, lo que permite agruparla en las designadas especies termófilas, ya que se 

adapta a condiciones extremas de temperatura (Debouck & Hidalgo, 1985). En las 

variedades precoces el periodo vegetativo se encuentra alrededor de 80 días, mientras 

que en las variedades trepadoras a los 180 días.  La sucesión y duración de las diversas 

etapas de la relación entre los factores climáticos y las etapas están determinadas 

genéticamente en cada vairedad y se ven influenciadas a cierto nivel por la temperatura, 

la humedad, la duración e intensidad de la luz. Estas fases son la germinación, el inicio 

de la floración, la etapa de floración y la madurez fisiológica (Treviño & Rosas, 2013).  

El fréjol como vegetal se encuentra clasificado taxonómicamente bajo la siguiente 

estructura, según lo indicado por Valladares (2010):  

Reino:  Plantae 

Sub Reino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Sub Clase:  Rosidae 

Orden:  Fabales 

Familia: Fabaceae 

Sub Familia: Faboideae 

Tribu:  Phaseoleae 

Sub Tribu: Phaseolinae 

Género: Phaseolus 

Especie: Vulgaris, L 

2.2. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA  

La planta de fréjol tiene la raíz fibrosa y posee gran cantidad de nodulaciones, debido a 

la simbiosis bacterial que se encuentra ubicada en la corteza de las ramificaciones 

laterales. En las primeras etapas de crecimiento, el sistema radicular está constituido 

por la radícula del embrión, que luego se transforma en la raíz principal que alcanza 1-

2 m de profundidad; en la cual se presentan las raíces secundarias y después las 

terciarias (Matute, 2013).  
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Las características que presentan los tallos del fréjol son: delgados y frágiles, angulosos, 

de sección cuadrangular y de alturas muy diversas. La forma y posición de estos 

órganos determinan la altura de la planta; el crecimiento del tallo principal se detiene 

cuando presenta una inflorecencia terminal (crecimiento determinado) y las plantas son 

de tamaño pequeño y firmes, en caso de no presentarse esta inflorescencia terminal en 

el tallo y las inflorescencias se presentan en las axilas, se tendrá una planta de 

crecimiento indeterminado (guiadora) (Cóndor & Reyes, 2005).  

Cuenta con hojas simples y compuestas, que se encuentran insertadas en los nudos del 

tallo y ramas; en la primera etapa de desarrollo de la planta solo se manifiestan las hojas 

simples, las hojas compuestas son trifoliadas de diferentes tamaños, están asociadas 

con estípulas presentes en los nudos (Matute, 2013).  

Las flores son de tipo papilionáceas, es decir que pertenece a la familia de plantas 

dicotiledóneas, en el transcurso de desarrollo se diferencian dos fases; el botón floral y 

la flor completamente abierta, presenta diversas formas y colores, donde los colores 

característicos son el blanco y el morado, los cuales cambian con la edad de la flor y las 

condiciones ambientales, se encuentran estructuradas en racimos ubicadas en las 

axilas de las hojas. La corola y el cáliz son pentámeras, el androceo está formado por 

diez estambres y posee un pistilo, los órganos masculinos y femeninos se encuentran 

encerrados en una envoltura floral, donde existen pocas posibilidades para el 

cruzamiento entre variedades (Quishpe, 2010).  

En las leguminosas por lo general el fruto es una vaina que se encuentra formado por 

dos valvas. Las vainas pueden presentar diferentes colores según la variedad. Presenta 

dos suturas en la unión de las valvas: la sutura dorsal, llamada placental y la sutura 

ventral. Las futuras semillas que son los óvulos se encuentran situados en la sutura 

placental (Arias et al., 2007). 

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

formada por un embrión que se convertirá en una planta de fréjol, debido a que no posee 

albumen las reservas nutritivas se concentran en los cotiledones. Estos cotiledones le 

permiten al embrión desarrollar los futuros órganos de la planta de fréjol, sean estos 

raíces, tallos, hojas y ramas los cuales aprovecharán la luz solar y le facilite la absorción 

de los nutrientes del suelo. Tiene una cubierta que se considera una protección para la 

semilla llamada tegumento o cáscara. Una vez que la semilla termina su crecimiento en 

la vaina, antes del proceso de germinación, el embrión permanece en estado latente, en 

donde penetra el agua y hace que este se acitve y germine (Araya & Hernández, 2007). 
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2.3. FENOLOGÍA DEL CULTIVO DE FRÉJOL 

El fréjol consta de diez etapas de desarrollo, cinco de desarrollo vegetativo y cinco de 

desarrollo reproductivo, el número de días para las variedades mejoradas actuales 

fluctua entre 62 a 77 días de madurez fisiológica (García, 2009). 

El ciclo biológico consta de dos fases principales: fase vegetativa y fase reproductiva. 

La fase vegetativa empieza con la germinación de la semilla y termina cuando se 

presentan los primeros botones florales, consta de cinco etapas: germinación (V0), 

emergencia (V1), hojas primarias (V2), primera hoja trifoliada (V3) y tercera hoja 

trifoliada (V4). La fase reproductiva empieza con la presencia de los botones florales, 

hasta la madurez fisiológica de la semilla, al igual que la fase vegetativa consta de cinco 

etapas: prefloración (R5), floración (R6), formación de vainas (R7), llenado de vainas 

(R8) y madurez fisiológica (R9) (Meza et al., 2015). 

La formación de estructuras vegetativas continúa aún en presencia de órganos 

reproductivos, cuando las plantas son de hábito de crecimiento indeterminado; es decir 

permanece con la formación de hojas, tallos, ramas, flores, y vainas (Chavarín et al., 

2008). El genotipo y el clima se encuentran entre los factores más importantes que 

inciden en la duración de las etapas de crecimiento del cultivo de fréjol, sin embargo, 

también intervienen factores como las características físicas del suelo, luminosidad, 

sequía, etc (Arias et al., 2007). 
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Cuadro 1. Etapas de desarrollo de la planta de fréjol (Fernández et al., 1986; García, 
2009). 

Fase Etapa Código Evento con que se inicia 
cada etapa 

*dds 

Vegetativa Germinación V0 La semilla esta en condiciones 
favorables para iniciar la 
germinación.  

0-5 

Emergencia V1 Los cotiledones del 50% de las 
plantas aparecen al nivel de 
suelo. 

5-7 

Hojas primarias V2 Las hojas primarias del 50% 
de las plantas están abiertas. 

7-11 

Primera hoja 
trifoliada 

V3 La primera hoja trifoliada del 
50% de las plantas esta 
desplegada. 

11-16 

Tercera hoja 
trifoliada 

V4 La tercera hoja trifoliada del 
50% de las plantas esta 
desplegada.  

16-23 

Reproductiva Prefloración R5 Los primeros botones o 
racimos han aparecido en el 
50% de las plantas. 

23-32 

Floración R6 Se ha abierto la primera flor en 
el 50% de las plantas. 

32-36 

Formación de 
vainas 

R7 Al marchitarse la corola, en el 
50% de las plantas aparece 
por lo menos una vaina. 

36-44 

Llenado de vainas R8 Llenado de semillas en la 
primera vaina en el 50% de las 
plantas. 

44-62 

Maduración  R9 Cambio de color en un 50% de 
las plantas (de verde a amarillo 
uniforme o pigmentado) las 
vainas pierden su 
pigmentación y comienzan a 
secarse. 

62-77 

Fuente: Fernández et al. (1986) 
*Días despues de la siembra 

2.4. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES  

La aplicación de fertilizantes está basada en los requerimientos nutricionales del cultivo 

y en base a un análisis de suelo, para así mantener la fertilidad del mismo a través de 

un uso racional de los recursos e insumos, que permite evitar en lo posible la 

contaminación de suelos y aguas. Para optimizar los beneficios y minimizar la pérdida 

de nutrientes, se debe determinar el momento de aplicación del fertilizante (Arias et al., 

2007). 
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Previo a la aplicación de un fertilizante se debe realizar un análisis de suelo, el cual 

permitirá determinar el tipo de fertilizante y la cantidad que requiere el cultivo. Las 

recomendaciones de fertilización se orientan al suministro de N y P, que son los 

elementos de mayor demanda en el cutivo de fréjol (Escoto, 2011). 

La cantidad de nutrientes extraídos por las plantas durante su desarrollo depende de 

factores como la temperatura del aire y del suelo, luminosidad, humedad relativa y 

concentación de nutrientes en el suelo. Por estar el desarrollo de los cultivos asociado 

a una apropiada nutrición mineral, genera una importancia ya que se conoce la 

extracción que realiza la planta de estos elementos en el suelo y se obtiene una 

información básica para el diseño y planificación de programas de fertilización y así 

aplicar lo que realmente necesita el cultivo (Betancourt & Pierre, 2013).  

El Cuadro 2 indica la demanda nutricional necesaria para el cultivo de fréjol, obtenida 

en un trabajo realizado en la Granja Santa Inés de la Universidad Técnica de Machala 

con la variedad de fréjol “Seda”, de hábito de crecimiento indeterminado (Lata, 2015). 

Cuadro 2. Extracción de nutrientes en el cultivo de fréjol para alcanzar un rendimiento 

de 2.90 Mg ha-1.  

Nutriente 
Etapas fenológicas (kg ha-1) Total 

(kg ha-1) Primera Segunda Tercera Cuarta 

N 3.8 37.8 75.6 105.0 221.8 

P 0.3 2.5 8.0 13.2 24.0 

K 4.1 33.9 64.6 83.8 186.5 

Ca 2.8 26.5 50.9 82.6 162.8 

Mg 0.4 4.7 8.9 14.5 28.5 

Fuente: Lata (2015).  

2.5. FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS NUTRICIONALES EXISTENTES EN EL 

SUELO 

2.5.1. Nitrógeno 

El Nitrógeno (N) es requerido para favorecer al crecimiento y desarrollo de la planta y 

sus órganos, lo que implica una variable cuantitativa ya que se refiere al incremento de 

tamaño de la planta, el crecimiento se origina debido a dos procesos definidos como 

división celular y elongación celular. En la mayoría de los cultivos, la fase vegetativa 

necesita N para formar materia verde en el proceso de desarrollo (Idrovo, 2008).  

El N está disponible para las plantas en la atmósfera en diversas formas, el N2 molecular, 

amoniaco (NH3) volátil y el N mineral (NO3
-  y NH4

+) y orgánico; en suelos agrícolas bien 

aireados el nitrato es la forma disponible de N. Para la asimilación de N, las plantas lo 
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obsorven en forma de NO3
-, su reduccion  a NO2

-, la conversion de NO2
- a NH4

+, y la 

incorporación de NH4
+ a compuestos orgánicos. Existen factores que actúan en la 

regulación de las enzimas encargados de la asimilación del N las cuales son: la fase 

fenológica de la planta; relación luz/obscuridad; concentración de sacarosa; fuente 

nitrogenada: NO3
- y NH4

+; nivel de CO2; temperatura; nutrimentos; reguladores de 

crecimiento, etc (Sánchez et al., 2006).  

2.5.2. Fósforo  

El fosforo (P), es el componente básico de las nucleoproteínas, ácidos nucleicos, 

fosfolípidos y todas las enzimas que involucran el transporte de energía, se considera 

un elemento muy importante para el proceso de fosforilación, fotosíntesis, respiración, 

descomposición y sintesís de carbohidratos, proteínas y grasas. El P afecta el 

crecimiento de las raíces a través de estos procesos (Burgos & Cenóz, 2012). 

Según la parte del aparato vegetativo que se considere, el fósforo se encuentra en todos 

los tejidos de la planta en una concentración variable. La mayor parte lo absorben las 

plantas en forma de PO4H2
-, y en menor proporción como PO4H-2. La absorción de 

PO4H2
- es diez veces más rapida que PO4H-2. Otras formas por las que el P puede ser 

probablemente absorbido por las plantas son P2O7
-4 y PO3

-, así como ciertos fosfatos 

orgánicos solubles (Navarro, 2003).  

Se trata de un elemento primordial para el crecimiento y desarrollo de las plantas. La 

mayoría de los suelos son deficientes en formas de fósforo asimilable, por lo que se 

demanda la aplicación de fertilizantes fosfatados para lograr altos niveles de 

productividad. Sin embargo, la mayor parte del fósforo aplicado es rápidamente fijado 

en el suelo en fracciones que están pobremente disponibles para las raíces de las 

plantas. En el sistema suelo-planta, el 90% del fósforo está en el suelo y menos del 10% 

se encuentra repartido fuera del suelo, sin embargo, sólo una pequeña parte de ese 

90% es utilizable por las plantas. El fósforo disponible en el suelo es insuficiente para 

las plantas, y esta deficiencia sólo se puede atenuar con la aplicación de fertilizantes 

fosfatados, ya que el fósforo no es reciclado por las lluvias ni es liberado rápidamente 

de los residuos orgánicos (Fernández, 2007). 

Las hojas, brotes y frutos en expansión requieren altas cantidades de P, por lo que 

necesitan energía para su formación, sin embargo, para el caso de las flores requieren 

de este elemento, que además activa la absorción de magnesio, que también interviene 

en la formación de estos órganos. Durante el periodo de inducción floral, las yemas 

vegetativas que se transformarán en flores son más activas, por ende, el fósforo se 
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desplaza hacia esos puntos. El exceso de fósforo afecta la operación del cobre, 

manganeso y zinc (Idrovo, 2008). 

2.5.3. Potasio 

El potasio (K) es un nutriente activador de enzimas, actúa en la síntesis de proteínas, 

en la fotosíntesis y en el cierre y apertura de estomas. Está presente en el suelo como 

componente estructural de minerales primarios como micas y feldespatos, sólo se 

encuentra disponible cuando estos minerales son descompuestos; atrapado 

temporalmente entre las arcillas expansibles y soluble en la solución del suelo (Rincón, 

2011). 

Es el catión absorbido en mayor cantidad por las plantas. Contienen de 1,0 a 5,0% del 

peso seco de hojas. Sin embargo, a diferencia con otros nutrientes como N, P y Azufre 

(S), casi no se encuentran compuestos orgánicos con K como elemento constituyente. 

Las mayores concentraciones se encuentran en los peciolos, hojas nuevas y tallo de la 

planta. Elevadas concentraciones de K conducen a deficiencias de N, Calcio (Ca) y 

Magnesio (Mg). El requerimiento del K es importante en la acumulación y traslocación 

de fotosintatos desde la hoja hacia el fruto. Conforme el fruto se aproxime a la 

maduración, las necesidades de K hacia el fruto aumentan progresivamente (Cruz, 

2012). 

Las plantas adquieren el K+ de la solución del suelo, en donde la concentración del 

elemento en solución depende del cultivo y de su tasa de crecimiento. La efectividad del 

K en la solución es controlada por la presencia de otros cationes, en gran importancia 

Ca y Mg. Se mueve en el suelo por difusión y flujo de maza, está última vía necesita 

movimiento de agua. En varios suelos la difusión constituye el mecanismo principal de 

acceso a éste catión (80 a 95%) (Lamothe & Quinke, 2012). 

2.5.4. Calcio 

El Ca es un elemento estructural en la planta ya que forma la lámina media, las paredes 

y membranas de la célula, también interviene en la división y extensión celular, modula 

la acción de hormonas y señales, aporta al equilibrio iónico de la célula y asegura la 

pared y membrana celular. Es absorbido por la planta en forma de ion Ca2+, presenta 

una elevada densidad de carga neta en su superficie, lo que posibilita unirse a moléculas 

de agua, es decir, como ion hidratado se absorbe con mayor lentitud que un catión 

monovalente (Díaz et al., 2007). 
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Se encuentra en los suelos en diferentes proporciones, lo cual depende en gran medida 

de la roca madre. Las estructuras minerales más frecuentes son: carbonatos, fosfatos, 

sulfatos y algunos silicatos; los dos primeros presentan una solubilidad muy variable y 

los demás prácticamente son insolubles. Este elemento resulta ser el más abundante 

en el complejo de cambio del suelo, pero la cantidad que se utiliza depende del grado 

de saturación (Monge et al.,1994).  

El movimiento del Ca en la planta se produce únicamente por la corriente xilemática 

desde las raíces hacia las hojas o frutos. Las hojas presentan una elevada tasa de 

transpiración a diferencia de los frutos, por lo cual, la llegada del Ca2+ es mayor en 

ciertos tejidos y menor en frutos. El porcentaje de Ca que llega al fruto se origina durante 

las primeras etapas de desarrollo, lo que corresponde al periodo en que el xilema es el 

principal distribuidor de agua y solutos. A medida que se desarrolla el fruto, los 

conductos floemáticos de éste órgano se incrementan con respecto a los xilemáticos y 

el racionamiento de nutrientes ocurre especialmente por la savia floemática; es por esto 

que el fruto es el órgano de la planta que se desarrolla en menor tiempo y en muchos 

casos la demanda de Ca no logra ser substituida durante la expansión celular (Díaz et 

al., 2007). 

2.5.5. Magnesio 

El Mg es requerido durante el periodo de inducción, es decir cuando llega una señal 

bioquímica que produce el cambio de yema vegetativa a yema floral, para que se genere 

la formación de flores; se desplaza regularmente a las partes más jóvenes para incitar 

cierto cambio y beneficiar la formación de las partes florales, que se dan paulatinamente 

desde el cáliz, luego la corola, a continuación, el androceo y finalmente el gineceo. 

Estimula las diversas fases del metabolismo; intercede en la formación de compuestos 

nitrogenados solubles y reducción de azúcares. El Mg está estrechamente vinculado 

con el transporte y síntesis de fosfatos, por ello es un asociado muy cercano a la 

actividad que genera el fósforo (Idrovo, 2008). 

El Mg es absorbido por la planta como Mg+2, y en ella se encuentra normalmente un 

contenido total medio del orden del 0,5% en peso seco. El Mg en la planta es un 

componente metálico de excepción en la molécula de clorofila, pigmento fundamental 

para que las plantas verdes puedan llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis (Navarro, 

2003). 

Este elemento interviene en diversas funciones que son de gran importancia para las 

plantas. Los procesos metabólicos en los cuales interviene el Mg son: 1. 
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Fotofosforilación, (formación de ATP en los cloroplastos); 2. Fijación fotosintética del 

dióxido de carbono (CO2); 3. Síntesis de proteínas; 4. Formación de clorofila; 5. Recarga 

del floema; 6. Partición y asimilación de los productos de la fotosíntesis; 7. Generación 

de las formas reactivas de oxígeno; 8. Fotooxidación de los tejidos de las hojas. Por lo 

tanto, estos procesos fisiológicos y bioquímicos críticos para la planta se alteran cuando 

existe insuficiencia de Mg, afectándose así el crecimiento y rendimiento de la planta 

(Cakmak & Yazici, 2010). 

2.6. FERTILIZACIÓN 

En suelos pobres y erosionados, la práctica de fertilización es de mucha importancia 

para la producción de fréjol. Una correcta fertilización proporciona los nutrientes 

necesarios para alcanzar un crecimiento, desarrollo y producción eficiente del cultivo. 

En los últimos años tradicionalmente se ha fertilizado el cultivo para cubrir 

requerimientos de N, P y K (Escoto, 2011). 

Para determinar la fertilización más adecuada de un cultivo es necesario tener en cuenta 

las características del clima y las propiedades químicas del suelo, en cuanto al contenido 

de nutrientes y propiedades físicas, fundamentalmente la densidad aparente, la 

extracción de nutrientes del cultivo, la eficiencia de los fertilizantes y la respuesta 

agronómica del cultivo a la fertilización. Es necesario agregar que se debe restituirle al 

suelo los nutrientes extraídos por el cultivo (Arias et al., 2007). 

Diversos estudios mencionan que los fertilizantes nitrogenados tienen una eficiencia del 

50% aproximadamente. Por su lado, los fertilizantes fosfatados tienen una eficiencia del 

20%, se ha encontrado en suelos derivados de cenizas volcánicas, fijaciones hasta del 

90% del fósforo agregado al suelo por esta razón la eficiencia depende del tipo de suelo. 

Los fertilizantes potásicos tienen una eficiencia estimada en un 50% como promedio, 

donde el cultivo de fréjol consume cantidades elevadas de N, K, Ca y en cantidades 

menores el P, Mg y S, por lo que es necesario fertilizar el suelo para la reposición de los 

nutrientes extraídos por el cultivo (Quishpe, 2010). 

Estudios afirman un incremento en la productividad con la aplicación de nitrógeno al 

suelo, por aumento en cantidad de granos y vainas, además de una mayor acumulación 

de N y contenido de proteína en el grano. Sin embargo, la respuesta del fréjol al N 

depende de las características de desarrollo de la planta, la época de aplicación del 

nutriente y disponibilidad de agua. Con el nitrógeno se puede alcanzar un 

establecimiento rápido del área foliar debido al estímulo que recibe la expansión foliar, 

mejor cobertura del suelo, intercepción de la luminosidad y, mayor producción de 
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biomasa. Por lo tanto, el estudio de la dinámica de la tasa de producción de hojas, área 

foliar y materia seca, es de gran importancia para forjar estrategias que conduzcan a 

incrementar la productividad de los cultivos (Escalante et al., 2014). 

En el cultivo de fréjol se ha encontrado un efecto positivo al aplicar nitrato de amonio ya 

que produce un incremento en la producción de granos. Sin embargo, es imprescindible 

conocer los efectos que tienen los fertilizantes nitrogenados en la formación de nódulos 

en las raíces, los cuales ayudan en la aportación de nitrógeno a la planta a través de un 

proceso de fijación que realizan las bacterias Rhizobium leguminosarun. Por otro lado, 

es evidente el aporte de los fertilizantes en el desarrollo de las raíces, tallos hojas y 

ramas ya que el nitrógeno es el elemento encargado del crecimiento vegetal y del color 

verde de las hojas, es constituyente de los aminoácidos, por lo que es fundamental en 

la síntesis de proteínas. El adecuado suministro de nitrógeno promueve el desarrollo 

vegetativo, incrementa la relación materia seca/raíces y es importante para la formación 

de frutos y granos (Díaz-Rivas & Díaz-Ruiz, 2002). 

2.7. ACUMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIA SECA EN LA PLANTA DE 

FRÉJOL  

El cultivo de fréjol produce y distribuye biomasa en diferentes partes y órganos de la 

planta, según el proceso de desarrollo; los órganos compiten entre sí, por nutrientes y 

agua, elementos que en la mayoría de las ocasiones se encuentran en cantidades 

limitadas. Los órganos compiten por estos recursos y se definen prioridades; los órganos 

reproductivos (flores y vainas), tienen mayor prioridad; seguido de las hojas y raíces y 

finalmente los tallos. En condiciones de mayor demanda, puede ocurrir translocación de 

nutrientes de un órgano a otro, por ejemplo, la movilización de carbohidratos de los tallos 

a las vainas. La manera como se producen, acumulan y distribuyen los fotosintatos en 

los diferentes órganos de la planta, es esencial para la mejora genética y rendimiento 

del grano en el cultivo (Chavarín et al., 2008). 

La distribución de materia seca (MS) en los órganos de la planta es un ejemplo de la 

eficiencia en canalizar MS hacia la estructura de interés económico conocido como 

índice de cosecha. Se utiliza como parámetro para caracterizar el crecimiento, ya que 

tiene un gran significado económico. La producción de asimilados por las hojas (fuente) 

y el punto hasta el cual pueden ser acumulados por el vertedero que representan los 

órganos que son cosechados, influye de forma significativa en el rendimiento del cultivo. 

Una investigación sobre la dinámica de distribución de MS en los tejidos de la planta, es 
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importante para la evaluación de la tasa de crecimiento, la productividad y el nivel de 

rendimiento (Ñústez et al., 2009; Salvador et al., 2015). 

A nivel experimental se ha demostrado que la acumulación de MS a la cosecha es una 

característica que se vincula estrechamente con el rendimiento en fréjol. Sin embargo, 

la determinación de MS se realiza por medio de métodos destructivos lo que implica 

restricciones operativas. La MS se determina cuando las plantas hayan obtenido la 

madurez fisiológica, es decir, hasta que la planta concluya su ciclo biológico (Acosta et 

al., 2008). 

El método más utilizado para determinar la MS es la eliminación del agua libre por medio 

del calor, luego se determina el peso del residuo, en donde es necesario someter las 

muestras a temperaturas que garantizen un buen secado, con la finalidad de eliminar 

pérdidas por acción enzimática y respiración celular. En cuanto a la temperatura para el 

secado de las muestras para posteriormente ser molidas para su análisis en el 

laboratorio, se recomienda 70ºC hasta peso constante (De la Rosa-Delgado et al., 

2002). 

Estudios realizados en acumulación de MS en el cultivo del tomate determinaron que la 

tasa diaria de acumulación durante su etapa productiva, reflejó un incremento inicial, el 

cual decreció gradualmente con el tiempo siguiendo una tendencia parabólica en 

función del crecimiento y desarrollo de sus tejidos. La hoja fue el único tejido que 

mantuvo un desarrollo ascendente por el continuo crecimiento del follaje que se extendió 

hasta terminar su ciclo, mientras que la cosecha de los frutos disminuyó al final. A 

mediados del periodo de crecimiento y desarrollo de las hojas, tallo y frutos aportaron 

mayormente en la acumulación de MS, mientras que al final, el crecimiento del follaje 

predominó en la acumulación de MS de la planta. Cuando la planta llegó a producción, 

los frutos tuvieron una contribución importante al valor de la MS total, debido a la elevada 

demanda metabólica que desempeñan los frutos sobre la planta durante su crecimiento 

y llenado (Betancourt & Pierre, 2013). 

2.8. RELACIÓN DE LA FERTILIZACIÓN CON LA DETERMINACIÓN DE LA 

MATERIA SECA 

El conocimiento del patrón de acumulación de nutrientes de fréjol, N, P, K y MS, es de 

gran importancia ya que puede permitir el diseño de prácticas de manejo para mejorar 

la eficiencia del uso de fertilizantes, agua de riego y la determinación de las cantidades 

de nutrientes necesarios para aumentar la producción del cultivo. Así como también se 

ajustaría las dosis utilizadas para la aplicación en periodos del cultivo en mayor 
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proporción, con la rebaja de las pérdidas de nutrimentos al reducir el tiempo de acción 

de procesos del suelo como lixiviación, absorción y desnitrificación (Delgado et al., 

2010). 

La respuesta a la fertilización nitrogenada depende del tipo de suelo, propiedades 

físicas, niveles de fertilidad, balance entre los distintos nutrientes disponibles y 

condiciones climáticas. El efecto de la aplicación de nitrógeno es un aumento en la 

producción de biomasa y proteína por unidad de área, así como la producción de 

grandes cantidades de hojas, cuando se dispone de suficiente humedad (García et al., 

2003; Parra et al., 2010).  

Una estrategia para incrementar el potencial de rendimiento en fréjol se basa en un 

incremento de la MS, apoyada en resultados que indiquen una asociación estrecha entre 

producción de MS y rendimiento. Entre los componentes del rendimiento, el número de 

vainas es el más afectado por la reducción en la producción de fotosintatos. La 

disminución del rendimiento por efecto de sombreado y el aumento del mismo mediante 

la fertilización soportan la suposición de que la fuente es la limitante. Una manera simple 

de aumentar la fuente, es incrementar el periodo de crecimiento del cultivo (Chavarín et 

al., 2008). 

2.9. ACUMULACIÓN DE MATERIA SECA EN LOS ESTUDIOS DE ABSORCIÓN 

A partir de la evaluación de la producción de materia seca, es posible estimar la 

extracción de nutrientes durante el periodo de desarrollo del cultivo. Por lo tanto, es 

posible obtener la curva de extracción de nutrientes, la cual determina la cantidad de 

nutrientes extraídos por la planta y el comportamiento de la extracción durante el ciclo 

del cultivo (Salvador et al., 2015). Con esta información es posible conocer la etapa de 

mayor absorción de cada nutriente y fijar un programa de fertilización adecuado para el 

cultivo, en el cual se estima tanto la cantidad de fertilizante requerido como el momento 

preciso para su aplicación, lo que finalmente favorecerá el rendimiento y la calidad de 

la producción (Valentín et al., 2013). 

La distribución de MS en fréjol está determinada por las siguientes reglas (Pérez et al., 

2013): 

- Las diferentes partes de la planta compiten por recursos que casi siempre están 

en cantidades limitadas. 

- Los tejidos tienden a competir por estos recursos según el orden de prioridad: 

tejidos reproductivos (flores y vainas), tejidos vegetativos (hojas, raíces y tallos). 
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- Las prioridades también dependen de los pesos relativos de los tejidos. Si un 

cultivo tiene un abundante desarrollo foliar, éste puede promover una alta 

demanda como para inhibir el crecimiento reproductivo. 

- Bajo condiciones de demanda muy elevada puede ocurrir traslado de nutrientes 

de un tejido hacia otro. Un ejemplo es el traslado de carbohidratos de tallos hacia 

vainas. 

En fréjol la producción de MS es lenta entre los 15 y 71 días después de la siembra; 

después se reduce la MS total ya que el aumento del peso de vainas no compensa la 

pérdida de MS por la caída de hojas en su proceso de defoliación natural (Pérez et al., 

2013).  

El índice de cosecha es una medida de eficiencia de la distribusión de MS en el cultivo 

de fréjol, el cual es la relación del rendimiento entre el peso seco total, y señala el 

porcentaje de MS que el cultivo dedica a la producción de grano en relación con las 

demás estructuras de la planta. Cuando un cultivo tiene un adecuado suministro de agua 

y nutrientes, aumenta el proceso de fotosíntesis, respiración y transpiración, los cuales 

son precursores de la formación de MS, esto crea una buena adaptación y desarrollo 

del cultivo, y provoca una relación positiva entre la productividad, la tasa de cremiento 

de la MS, y su acumulación total (Rodríguez et al., 2014). 

La aplicación de fertilizantes, las fechas de aplicación y las cantidades suministradas 

son de gran importancia para el crecimiento adecuado de los cultivos. Se conoce como 

curva de absorción de nutrientes a las cantidades de nutrientes que la planta absorbe 

durante las diferentes fases fenológicas. El conocimiento del las curvas de absorción de 

nutrientes no sólo es importante para desarrollar planes de fertilización, sino que 

además son una herramienta útil de referencia para desarrollar programas de 

mejoramiento (Tamashiro, 1997) 

2.10. EFECTO DE DOSIS CRECIENTES DE FERTILIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 

DE MATERIA SECA 

La disponibilidad de cantidades adecuadas de nutrientes es un requerimiento básico 

para adquirir altos rendimientos en el cultivo de fréjol (Castro et al., 1993). 

Las dosis de fertilizantes químicos deficientes, excesivas o inadecuadamente aplicadas 

conducen a grandes riesgos ambientales, elevadas dosis terminan contaminando las 

fuentes de agua, pero poco fertilizante conduce a bajas producciones, pérdida de 

fertilidad del suelo y agotamiento de la tierra (Ríos et al., 2010) 
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Díaz-Rivas & Díaz-Ruiz (2002) indican que la acumulación de MS tanto en el vástago 

como en las diferentes estructuras de la planta de fréjol fue estadísticamente diferente. 

La mayor acumulación de MS en el vástago se obtuvo en el tratamiento fosfonitrato con 

20 kg ha-1 seguido del mismo fertilizante con 40 kg ha-1 de acuerdo a la prueba de Tukey. 

El tratamiento que presentó menor cantidad de acumulación de MS fue urea con 60 kg 

ha-1. Se determinó la tendencia de que a menor cantidad de fertilizante químico mayor 

acumulación de MS en todos los tratamientos. Por lo tanto, en todas las fuentes de 

fertilizantes nitrogenadas, las dosis menores produjeron mayor acumulación de MS que 

las dosis mayores.  

Estudios realizados por Ríos et al. (2010) indican que existe una relación beneficiosa 

entre el rendimiento y los niveles de fertilización con N-P-K. Los rendimientos promedios 

para las dosis crecientes de fertilización presentan un comportamiento ascendente, a 

mayor dosis suministrada del fertilizante mayor fue producción.  

Al fertilizar un cultivo se debe tener en cuenta que ningún nutriente sea deficitario, pues 

la ley del mínimo de Liebig indica que el nutriente en menor concentración limitará el 

rendimiento. Pero al aumentar de manera gradual la fertilización, los incrementos en la 

producción se reducirán, debido al exceso del mismo, hasta no tener más respuesta en 

el cultivo, según la ley de los rendimientos decrecientes de Mitscherlich desarrollado en 

1909 (Gutiérrez-García et al., 2015) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES  

3.1.1. Localización del estudio 

El trabajo de investigación se desarrolló en la Granja Experimental Santa Inés 

perteneciente a la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Machala, ubicada en  km 5,5 de la vía Machala - Pasaje, parroquia El 

Cambio, cantón Machala, provincia de El Oro, sobre un suelo del orden Inceptisol del 

Subgrupo de los Aquic Dystrustepts (Villaseñor et al., 2015). 

3.1.2. Ubicación geográfica 

La unidad de estudio se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: 

                              Geográficas                        UTM 

Longitud:                    79º 54’ 05’’ W                     9636128 

Latitud:                       03º 17’ 16’’ S                        620701 

Altitud: 6 msnm 

3.1.3.  Características ecológicas y climáticas de la zona 

De acuerdo a la zona de vida natural de Holdridge y en el mapa ecológico del Ecuador, 

el sitio de ensayo corresponde a un bosque muy seco Tropical (bms-T) con una 

precipitación media anual de 699 mm, una temperatura media anual de 25º C y una 

humedad relativa de 84%. La clasificación climática según Thornthwaite, la granja Santa 

Inés tiene un clima seco sin exceso de agua, megatérmico o cálido. Con periodos 

lluviosos cortos y gran parte del año presenta déficit hídrico (Moya, 2004).  

3.1.4. Materiales de campo 

3.1.4.1. Establecimiento del cultivo 

- Arena de río 

- Fundas plásticas (0,38 m x 0,50 m) 

- Semillas de fréjol, variedad “Seda” (crecimiento indeterminado)  

- Formol 

- Cámara fotográfica.  

- Cinta métrica 

 

3.1.4.2. Establecimiento del sistema de riego 

- Tubería de polietileno y PVC 
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- Goteros Katif negro de 2,3 lt/h  

- Llaves, adaptadores 

- Bomba eléctrica 

- Dos tanques de 200 litros y filtro (Anexo 1). 

 

3.1.4.3. Manejo del cultivo 

- Herramientas de campo: barreta, excavadora, machete, pala, rastrillo, alambre, 

piola, bomba CP3.  

- Equipo de aplicación fitosanitaria: bomba de fumigación, mascarillas, guantes, 

trajes de aplicación. 

- Alambre 

- Piola 

 

3.1.4.4. Manejo de la fertilización 

- Fosfato diamónico 

- Sulfato de Amonio 

- Nitrato de potasio 

 

3.1.4.5. Muestreo de plantas 

- Marcadores y papeletas de identificación 

- Fundas de papel 

- Tijera 

- Regla graduada 

- Libreta de campo 

 

3.1.5. Equipos de laboratorio 

Los equipos utilizados para la determinación de materia seca fueron los siguientes: 

- Balanza  

- Estufa 

- Mortero 

3.1.6. Variables analizadas 

Las variables analizadas en la presente investigación son las siguientes:   

- Peso de la materia seca  

- Altura de plantas. 

- Número de hojas por planta. 
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- Número flores por planta. 

- Número de vainas por planta. 

 

3.1.7. Tratamientos 

Los tratamientos objeto de estudio se conformaron a partir de la dosis recomendada de 

N, P, K, Ca y Mg para el cultivo del fréjol (Lata, 2015) en las primeras tres etapas 

fenológicas del cultivo, adicionándose el 25% y el 50% de dicha dosis. Se realizaron tres 

aplicaciones correspondientes a las etapas fenológicas del cultivo (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Tratamientos objeto de estudio conformados a partir de la dosis 

recomendada por Lata (2015). 

Tratamiento 

                     Aplicaciones 

Nutriente Primera Segunda Tercera 

Dosis kg ha-1 

T1 Testigo absoluto sin aplicación de fertilizantes 

T2 (dosis 

recomendada N-P-K) 

N 4,75 47,25 

19,08 

47,86 

94,50 

61,07 

91,20 

P2O5 2,29 

K2O 5,79 

T3 (125% de dosis 

recomendada N-P-K) 

N 5,94 

2,86 

7,24 

59,06 

23,85 

59,82 

118,13 

76,33 

114,00 

P2O5 

K2O 

T4 (150% de dosis 

recomendada N-P-K) 

N 70,88 

28,63 

71,79 

141,75 

91,60 

136,80 

196,88 

151,14 

177,46 

P2O5 

K2O 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para la conformación de los tratamientos se tomó como referencia el Cuadro 2 donde 

se inició con esa recomendación de nutrientes, la cual se sometió a un proceso de 

trasformación según la eficiencia del sistema de riego (goteo) en la cual se dividió por 

el valor para cada nutriente (Anexo 2), una vez obtenido el valor se multiplicó por el 

factor de conversión en relación con el nutriente (Anexo 3).  

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Instalación del experimento 

El experimento se realizó a campo abierto, en el área destinada a cultivos de ciclo corto 

en la Granja Santa Inés, para lo cual se prepararon camas con cuatro hileras de siembra 
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cada una, que corresponde a las cuatro repeticiones por tratamiento, con un total de 25 

plantas por hilera (repetición), 100 plantas por cama (tratamiento), abarcándose un total 

de 400 plantas para el desarrollo del experimento. 

Las características del experimento son las siguientes: 

 Tamaño del área (8 m x 11 m) = 88 m² 

 Área por cama (1,35 m x 11 m) = 14,85 m2 

 Cantidad de plantas = 400 unidades. 

 Cantidad de plantas por tratamiento = 100 unidades. 

 Cantidad de tratamientos = 4 unidades. 

 Separación entre camas = 0,60 m. 

 Distancia entre hileras = 0,45 m. 

 Separación entre plantas = 0,30 m. 

3.2.2. Establecimiento del sistema de riego 

Para satisfacer las necesidades de humedad del cultivo se instaló un sistema de riego 

localizado por goteo de acuerdo a las especificaciones de separación entre hileras y 

plantas del ensayo. Se empleó una bomba eléctrica para llenar de agua dos tanques 

plásticos de 200 litros de capacidad, y así tener almacenado el líquido para irrigar el 

cultivo.    

3.2.3. Manejo del cultivo 

La arena fue el sustrato inerte sobre el cual se sembraron las plantas de fréjol ya que 

es necesario que el suelo no intervenga con los nutrientes que éste posee, se aplicó 

formol para desinfectar el sustrato en una dosis de medio litro de formol en 20 lt de agua, 

una vez que se desinfectó la arena se colocó en fundas plásticas de color negro y fueron 

enterradas a nivel de la superficie del suelo. Se aplicaron medidas preventivas de control 

de plagas y enfermedades, como insecticidas, fungicidas y trampas atrayentes de 

insectos. Se realizaron las labores culturales de manera adecuada, como el control de 

malezas, riego. Una de las labores a realizar fue el tutoreo de las plantas a dos metros 

de altura, dado que se trata de una variedad de crecimiento indeterminado se colocaron 

tres tutores por hilera, una vez que las plantas emitieron el sarcillo.  
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3.2.4. Manejo de la fertilización 

El manejo de la fertilización del cultivo se desarrolló bajo el enfoque de la recomendación 

de extracciones de nutrientes expresadas en base al rendimiento (Cuadro 2) (Lata, 

2015). 

3.2.5. Muestreo de plantas  

La unidad de muestreo constituyó cada planta dentro de las 400 que fueron distribuidas 

en los cuatro tratamientos, lo cual permitió la evaluación de 80 plantas por cada 

muestreo, cada 18 días después de la siembra y un total de 400 plantas durante todo el 

ciclo del cultivo. Las plantas seleccionadas para el muestreo se seleccionaron de 

manera aleatoria. Los muestreos efectuados fueron definidos en días después de la 

siembra. Las plantas muestreadas fueron segmentadas en sus tejidos vegetales (tallo, 

hojas, flores, vainas y grano) con la finalidad de comprender mejor la distribución de 

biomasa dentro de la planta.  

3.2.6.  Medición y clasificación de las variables  

3.2.6.1. Peso de materia seca 

La determinación del peso de la materia seca se efectuó cada 18 días después de 

realizada la siembra, para lo cual previamente se obtuvo la muestra en campo. En el 

Laboratorio de Suelos de la Universidad Técnica de Machala se procedió a segmentar 

la planta en sus diferentes tejidos: tallo, hoja, flores, vainas y granos, donde se obtuvo 

el peso en fresco y posteriormente se determinó el peso en seco se consideró el 

procedimiento para la generación de materia seca según lo indicado por Betancourt & 

Pierre, (2013) y Sadzawka et al., (2007). El peso seco obtenido en gramos se transformó 

en kg ha-1 considerándose la densidad poblacional para una hectárea de cultivo.   

Como es evidente en la fase vegetativa del cultivo se producen hojas, raíces y tallos, sin 

embargo en la presente investigación no se utilizó la raíz, ya que se consideró lo 

mencionado por Fallas et al. (2011) los cuales indican que es una variable que aporta 

poca información al estudio, ya que entre muchas de las etapas de desarrollo no se 

presentaron diferencias significativas y recomiendan para futuros trabajos, la posibilidad 

de prescindir de este tejido. 
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3.2.6.2. Altura de plantas 

La medición de la altura de plantas se realizó previo a la toma de muestras, cada 18 

días después de efectuada la siembra hasta completar el ciclo fenológico del cultivo. 

Las mediciones se realizaron desde la base del tallo hasta el punto de crecimiento, para 

lo cual se utilizó una regla graduada.  

3.2.6.3. Número de hojas 

Previo a la ejecución del muestreo, se procedió a contabilizar el número de hojas 

funcionales en las plantas seleccionadas. 

3.2.6.4. Número de flores 

Se efectuó el conteo del número de flores cada 18 días antes de realizar el muestreo de 

las plantas seleccionadas. Se consideró la presencia de flores en el cultivo, cuando el 

50% del total de plantas abrieron su botón floral.   

3.2.6.5. Número de vainas 

El número de vainas se contabilizó previo a la toma de muestras, cada 18 días después 

de la siembra.   

3.2.7. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar debido a que se presentan 

condiciones homogéneas en el material y el entorno experimental, lo que permite 

realizar la aleatorización de los tratamientos objeto de estudio a nivel del ensayo. 

3.2.7.1. Especificaciones del diseño 

Tratamientos: 4 

Repetición por tratamiento: 4 

Plantas por repetición: 25 

Número de plantas por tratamientos: 100 

Número de plantas por ensayo: 400 

Tiempo de muestreo: cada 18 días 

Número de plantas a muestrear por repetición: 5 

Número de plantas totales por muestreo: 80  
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3.2.7.2. Disposición de las unidades experimentales 

El croquis de experimento muestra la distribución de los tratamientos en el diseño 

establecido, evidenciándose la conformación de 16 unidades experimentales y la 

replicación realizada para cada uno (Figura 1).  

 

Figura 1. Croquis del diseño del experimento de campo. 

3.2.7.3. Modelo matemático 

El modelo matemático se representó por la siguiente ecuación lineal: 

Yij= µ + Ti + eij 

Donde: 

Yij = Representa la observación en cada unidad experimental 

µ = Promedio general del ensayo 

Ti = Efecto del tratamiento  

eij = Error experimental  

3.2.7.4. Hipótesis 

Hipótesis nula (H0) 

Los tratamientos objeto de estudio no presentan diferencias estadísticas significativas 

en relación con la acumulación de materia seca del cultivo del fréjol.  

H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4= µ (La media de la acumulación de materia seca es igual a la media 

general para todos los tratamientos en estudio) 

Hipótesis alternativa (H1) 

Los tratamientos objeto de estudio presentan diferencias estadísticas significativas en 

relación con la acumulación de materia seca del cultivo del frejol. 
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H1: µi ≠ µ (Al menos una de las medias de acumulación de materia seca en los 

tratamientos estudiados es diferente a la media general). 

El nivel de significación utilizado α = 0,05 (95% de confiabilidad). 

Regla de decisión 

Se rechaza o acepta la H0 en base a las siguientes igualdades: 

 Si el Valor-P (valor de probabilidad) es menor o igual a 0,05, se detecta un 

resultado significativo.  

 Si Valor-P es mayor a 0,05, se declara el resultado no significativo. 

 

3.2.7.5. Análisis de varianza 

Para determinar si existen diferencias significativas entre los tratamientos en estudio se 

efectuó ANOVA de una vía, previo cumplimiento de los supuestos de normalidad de los 

datos y homogeneidad de varianzas (Cuadro 4).  

Cuadro 4. Esquema del análisis de varianza de una vía realizado en la investigación. 

Fuentes de 
variación 

Suma de cuadrados Grados 
de 

libertad 

Cuadrados 
medios 

Fisher 
calculado 

Tratamientos ƩƩ2/n – FC t-1 SCT/GL CMT/CME 
Error ƩƩYij2 - ƩYi 2/n t(n-1) SCE/GL  
Total ƩƩYi j2 – FC Nt-1   

3.2.8. Procedimiento estadístico 

Una vez detectadas diferencias significativas entre los tratamientos en estudio se utilizó 

la comparación de promedios mediante la prueba de rangos múltiples (HSD de Tukey), 

para diferenciar el mejor o los mejores tratamientos. 

El procesamiento estadístico se realizó con el paquete estadístico SPSS versión 22 para 

Windows. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Altura de plantas a los 18, 36, 54 y 72 días después de la siembra 

Según el análisis de varianza (Cuadro 5), a los 18 días después de la siembra se obtuvo 

una significación (p>0,05), y se acepta la H0 que manifiesta que los tratamientos no 

presentan diferencia significativa. No existe diferencia entre los tratamientos con 

fertilización y el tratamiento testigo ya que el primer muestreo, a los 18 días después de 

la siembra se realizó a los cuatro días después de la aplicación de la primera dosis de 

fertilización. Por lo que se conoce que el fósforo, posiblemente tarde en ser asimilado 

dada su poca movilidad desde el suelo hacia la planta (Navarro, 2003; Munera & Meza, 

2012;). El análisis de varianza a los 36 días después de la siembra, indica diferencia 

significativa según (p<0,05), al respecto Cóndor & Reyes (2005) determinan en su 

investigación que al aplicar fertilizantes foliares orgánicos y químicos en variedades de 

frejol, se presentaron diferencias altamente significativas en el Factor B (Variedad), 

mientras que el Factor A (Fertilización) y las interacciones no presentaron significación 

estadística. 

Cuadro 5. ANOVA de una vía realizado para la altura de plantas a los 18 y 36 días 

después de la siembra.  

Fuente Suma de 
cuadrados 

Media 
Cuadrática 

Sig* 
  Suma de 

cuadrados 
Media 

Cuadrática 
Sig* 

  

  18 dds*    36 dds*  

Tratamientos 0,20 0,07 0,8491  69,96 23,32 0,0174 

Error 2,97 0,25 
 

 55,58 4,63 
 Total 3,16   125,53  

C.V. 5,27     12,18   

*días después de la siembra 

*Significancia (p<0,05) 
 

Según el ANOVA del Cuadro 6, a los 54 y 72 días después de la siembra se evidencia 

una diferencia significativa (p<0,05) entre los tratamientos. Se acepta H1 que explica que 

al menos un tratamiento muestra diferencia significativa, lo que puede estar asociado a 

una asimilación de los fertilizantes antes del muestreo.  Castro et al. (1993) señalan que 

se observaron diferencias significativas en la altura de la planta para los tratamientos de 

Triple Superfosfato (TSF) inoculado y TSF sin inocular en el efecto del enriquecimiento 

del inoculante de Rhizobium con dosis crecientes de P sobre el crecimiento del fréjol, 

sin embargo, al evaluar el peso seco de la parte aérea éste no mostró diferencias 

estadísticas. 
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Cuadro 6. ANOVA de una vía realizado para la altura de plantas a los 54 y 72 días 
después de la siembra.  

Fuente Suma de 

cuadrados 

Media 

Cuadrática 
Sig* 

  Suma de 

cuadrados 

Media 

Cuadrática 
Sig* 

  

  54 dds*    72 dds*  

Tratamientos 1109,69 1113,78 <0,0001  3508,06 1169,35 0,0182 

Error 130,18 55,51 
 

 2827,80 235,65 
 Total 1239,87   6335,86  

C.V. 9,55     26,67   

*días después de la siembra 
*Significancia (p<0,05) 
 

Según la prueba de Tukey (p<0,05), (Figura 2), a los 18 días después de la siembra no 

existió diferencia estadística, de acuerdo con las medias y el agrupamiento (letras) todos 

los tratamientos son iguales, se acepta Ho, ya que como se mencionó anteriormente, la 

primera fertilización coincidió con la fecha del primer muestreo que fue a los 18 días 

después de la siembra. En los muestreos realizados a los 36, 54 y 72 días después de 

la siembra se observa la reacción del fertilizante entre los tratamientos, aunque la 

diferencia sólo se presenta con el testigo. A los 54 y 72 días después de la siembra el 

T2, T3 y T4 presentan medias iguales, no se hallaron diferencias de orden estadístico 

entre tratamientos para esta variable de altura de plantas, lo que concuerda con Burgos 

& Cenóz (2012) en un experimento realizado en mandioca (Manihot esculenta Crantz), 

que no encontraron diferencia estadística para las variables relacionadas con la parte 

aérea (altura y diámetro de tallo), y se obtuvo como resultado que la dosis del T2 (dosis 

recomendada N-P-K) es suficiente para fertilizar el cultivo, ya que al aumentar la dosis 

de fertilización se obtendrán los mismos resultados, lo que puede causar una 

fitotoxicidad a la planta como también producir un daño al medio ambiente aplicando un 

exceso de fertilizantes químicos según lo mencionado por Ríos et al. (2010) en donde 

indica que las dosis deficientes, excesivas o inadecuadamente aplicadas de fertilizantes 

químicos conducen a grandes riesgos ambientales, altas dosis terminan contaminando 

las fuentes de agua. 
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Figura 2. Altura de plantas a los 18, 36, 54 y 72 días después de la siembra. 
*Letras diferentes difieren estadísticamente para p<0,05 dentro de cada momento de evaluac ión 

(18, 36, 54 y 72 días después de la siembra). 
 
 

4.2. Número de hojas a los 18, 36, 54 y 72 días después de la siembra 

El análisis de varianza realizado en relación a número de hojas a los 18 días después 

de efectuada la siembra muestra un valor de significación (0,3118) superior al 

predefinido para realizar la prueba (p<0,05), por lo que se acepta H0, evidenciándose 

que no se presentan diferencias significativas entre los tratamientos objeto de estudio; 

lo que puede estar asociado a que la fertilización se efectuó cuatro días antes de 

efectuar el muestreo, lo que concuerda con lo planteado por Navarro (2003) referido a 

la poca la movilidad del fósforo desde el suelo hacia la planta. Para la evaluación de 

esta variable a los 36 días después de efectuada la siembra se obtiene una significación 

de 0,0016; valor inferior al valor al predefinido, por lo que se acepta la H1, presentándose 

evidencia estadística que explica diferencias entre los tratamientos (Cuadro 7). 

Cuadro 7. ANOVA de una vía realizado para el número de hojas a los 18 y 36 días 

después de la siembra. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Media 

Cuadrática 
Sig* 

  Suma de 

cuadrados 

Media 

Cuadrática 
Sig* 

  

  18 dds*    36 dds*  

Tratamientos 0,43 0,14 0,3118  62,23 20,74 0,0016 

Error 1,29 0,11 
 

 25,83 2,15 
 Total 1,72   88,06  

C.V. 14,99     16,94   

*días después de la siembra 

*Significancia (p<0,05) 
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En el Cuadro 8 se observa el valor de significancia (p<0,05) a los 54 y 72 días después 

de la siembra, donde se obtuvieron 0,0001 y 0,0002 respectivamente, por lo que se 

acepta H1, lo que indica que se presentan diferencias estadísticamente significativas 

entre los tratamientos evaluados. Escalante et al. (2014) mencionan en su investigación 

que la fertilización con nitrógeno estadísticamente causó un efecto significativo en la 

producción de hojas, tasa de crecimiento de cultivo, biomasa, rendimiento y sus 

componentes en los cultivares en estudio. 

Cuadro 8. ANOVA de una vía realizado para el número de hojas a los 54 y 72 días 

después de la siembra. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Media 

Cuadrática 
Sig* 

  Suma de 
cuadrados 

Media 
Cuadrática 

Sig* 
  

  54 dds*    72 dds*  

Tratamientos 295,78 98,59 0,0001  1363,50 454,50 0,0002 

Error 68,86 5,74 
 

 363,22 30,27 
 Total 364,64   1726,72  

C.V. 14,70     19,79   

*días después de la siembra 

*Significancia (p<0,05) 
 

Según el test de Tukey (p<0,05) que se observa en la Figura 3, el T1 (Testigo) es el 

único tratamiento que muestra diferencia ante los tratamientos con fertilización, en 

donde la fertilización influyó significativamente en la producción de materia seca, según 

estudios realizados por Escalante et al. (2014) el fréjol fertilizado con N mostró mayor 

número de hojas y biomasa, particularmente después de 30 días después de la siembra, 

la dinámica del N en hojas para los frejoles Michoacán, Cacahuate y Bayo, 

respectivamente, se observa que desde la emergencia el número de hojas se 

incrementó conforme avanzó la estación de crecimiento. Los tratamientos con distintas 

dosis de fertilización el T2, T3 y T4, resultaron iguales estadísticamente, vale mencionar, 

que existe diferencia aritmética pero no diferencia estadística. Según lo mencionado por 

Burgos & Cenóz (2012) en un ensayo de aplicación de P y K en la producción y calidad 

de raíces de mandioca no se hallaron diferencias de orden estadístico entre tratamientos 

para las variables relacionadas con la parte aérea de las plantas, tampoco hubo 

diferencias en el peso fresco de órganos aéreos. 
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Figura 3. Número de hojas a los 18, 36, 54 y 72 días después de la siembra. 
*Letras diferentes difieren estadísticamente para p<0,05 dentro de cada momento de evaluac ión 

(18, 36, 54 y 72 días después de la siembra). 
 

4.3. Acumulación de materia seca (MS) en hojas  

El análisis estadístico referente a la acumulación de MS (Cuadro 9), señala un valor de 

significación de 0,0937 a los 18 días después de la siembra superior al valor de 

probabilidad (p>0,05), esto coincide con lo indicado en el análisis de varianza de altura 

de planta y número de hojas, en donde se explica que no existió diferencia entre los 

tratamientos ya que la primera fertilización se realizó pocos días antes de la primera 

evaluación que fue a los 18 días después de la siembra, por lo que se acepta H0 que 

manifiesta que los tratamientos no presentan diferencia significativa. A los 36 días 

después de la siembra respectivamente se obtuvo un valor de 0,003 menor que el nivel 

de significancia predefinida para realizar la prueba (p<0,05), por lo tanto, se comprueba 

estadísticamente que estos tratamientos son distintos. Es decir, se acepta la hipótesis 

alternativa que menciona que al menos uno de los tratamientos es diferente. Estos 

resultados coinciden con los obtenidos por Burgos & Cenóz (2012) quienes señalan que 

tanto el porcentaje de MS como el porcentaje de almidón, mostraron diferencias en 

función de los distintos tratamientos evaluados con aplicaciones de fósforo y potasio. 
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Cuadro 9. ANOVA de una vía para la acumulación de materia seca de hojas en fréjol a 
los 18 y 36 días después de la siembra.  

Fuente Suma de 
cuadrados 

Media 
Cuadrática 

Sig* 
  Suma de 

cuadrados 
Media 

Cuadrática 
Sig* 

  

  18 dds*    36 dds*  

Tratamientos 0,03 0,01 0,0937  303,80 101,27 0,003 

Error 0,05 0,004 
 

 146,88 12,24 
 Total 0,08   450,67  

C.V. 13,78     26,65   

*días después de la siembra. 

*Significancia (p<0,05). 
 

La acumulación de MS, a los 54 y 72 días después de la siembra presentó un valor 

inferior al nivel de significancia (p<0,05), lo que permite rechazar la hipótesis nula que 

establece que las medias son iguales entre sí, lo cual indica que existe al menos una 

dosis de fertilizantes que tiene resultados que difieren a los demás. El análisis de 

varianza demuestra que la aplicación de fertilización causó un efecto significativo en la 

producción de MS de tallos y hojas, lo cual coincide con los resultados obtenidos por 

Chavarín et al. (2008) quienes para materia seca detectaron diferencias significativas 

entre variedades en cada una de las evaluaciones (Cuadro 10). 

Cuadro 10. ANOVA de una vía para la acumulación de materia seca de hojas en fréjol 

a los 54 y 72 días después de la siembra. 

Fuente Suma de 
cuadrados 

Media 
Cuadrática 

Sig* 
  Suma de 

cuadrados 
Media 

Cuadrática 
Sig* 

  

  54 dds*    72 dds*  

Tratamientos 1689,51 563,17 <0,0001  8062,87 2687,62 0,0068 

Error 376,58 31,38 
 

 4854,55 404,55 
 Total 2066,09   12917,42  

C.V. 21,96     35,90   

*días después de la siembra 

*Significancia (p<0,05) 

 

En la comparación de medias efectuada con el test de Tukey (p<0,05) (Figura 4), para 

la producción de MS resultante del procesamiento de las muestras de hojas y tallos a 

los 18, 36, 54 y 72 días después de la siembra, no se presenta diferencia entre los 

tratamientos T2 (dosis recomendada N-P-K), T3 (125% de dosis recomendada N-P-K) 

y T4 (150% de dosis recomendada N-P-K); sin embargo en relación con el testigo los 

tratamientos analizados presentan diferencias estadísticas a los 36, 54 y 72 días, lo que 

puede estar asociado a que este tratamiento no se aplicó fertilizantes; lo que coincide 

con lo señalado por Díaz-Rivas & Díaz-Ruiz (2002) quienes mencionan que es evidente 

que la aplicación de fertilizantes orgánicos o químicos a las plantas produce un efecto 

en el desarrollo del cultivo.   
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Figura 4. Acumulación de materia seca en hojas a los 18, 36, 54 y 72 días después de 
la siembra.  
*Letras diferentes difieren estadísticamente para p<0,05 dentro de cada momento de evaluación.  
 
La dosis de fertilización aplicada a los distintos tratamientos no generó diferencia entre 

sí, aunque se presentaron factores adversos que influyeron en el desarrollo del cultivo, 

entre las que se encuentran las condiciones climáticas, la semilla utilizada (nativa no 

certificada) y el ataque severo de enfermedades en el cultivo como probables variables 

no contabilizadas, lo que concuerda con la investigación realizada por Ramírez (1984) 

donde se menciona que algún otro factor, además de las variables estudiadas incidió en 

la producción de fréjol, además de un ataque de Sclerotium rolfsii lo que repercutió en 

el potencial productivo de cada tratamiento.  

Además los resultados obtenidos coinciden con Díaz-Rivas & Díaz-Ruiz (2002) que 

indican que la mayor acumulación de MS en el vástago (hojas simples, tercera hoja 

trifoliada y tallo) se obtuvo en el tratamiento fosfonitrato con 20 kg ha-1 seguido del mismo 

fertilizante con 40 kg ha-1 de acuerdo a la prueba de Tukey (p<0,05). En el tratamiento 

urea con 60 kg ha-1 se presentó la menor cantidad. En general, se determinó la 

tendencia de que a menor cantidad de fertilizante químico mayor acumulación de MS. 

4.4. Acumulación de materia seca en tallos 

En el Cuadro 11 indica a los 18 días después de la siembra un valor mayor de 

probabilidad p>0,05 esto también se debe a la fertilización coincidida con la primera 

evaluación, se rechaza H1 ya que no existió diferencia significativa entre los 

tratamientos. A los 36 días se obtuvo una significancia p<0,05 por lo que se rechaza H0 

ya que en esta evaluación los tratamientos ya presentaron diferencia significativa.  
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Cuadro 11. ANOVA de una vía para la acumulación de materia seca de tallos en fréjol 
a los 18 y 36 días después de la siembra.  

Fuente Suma de 
cuadrados 

Media 
Cuadrática 

Sig* 
  Suma de 

cuadrados 
Media 

Cuadrática 
Sig* 

  

  18 dds*    36 dds*  

Tratamientos 0,03 0,01 0,0937  8,27 2,76 0,003 

Error 0,05 0,004 
 

 4,17 0,35 
 Total 0,08   12,44  

C.V. 13,78     24,18   

*días después de la siembra. 

*Significancia (p<0,05). 

A los 54 y 72 días después de la siembra la acumulación de materia seca difiere entre 

los tratamientos ya que se obtuvieron valores menores al nivel de significancia p<0,05 

por lo que se acepta H1 que indica que al menos una de las medias de acumulación de 

materia seca en los tratamientos estudiados es diferente a la media general. 

Cuadro 12. ANOVA de una vía para la acumulación de materia seca de tallos en fréjol 

a los 54 y 72 días después de la siembra. 

Fuente Suma de 
cuadrados 

Media 
Cuadrática 

Sig* 
  Suma de 

cuadrados 
Media 

Cuadrática 
Sig* 

  

  54 dds*    72 dds*  

Tratamientos 280,12 93,37 <0,0001  2408,18 802,73 0,0008 

Error 47,66 3,97 
 

 849,18 70,76 
 Total 321,78   3257,36  

C.V. 20,15     31,34   

*días después de la siembra 

*Significancia (p<0,05) 

La acumulación de materia seca es igual en los tratamientos estudiados a los 18 días 

después de la siembra debido a lo ya indicado anteriormente en el análisis de varianza, 

pero se destaca a los 36, 54 y 72 días después de la siembra presentándose diferencia 

entre los tratamientos según las letras que difieren estadísticamente para p<0,05, cabe 

recalcar que esta diferencia solo es con el testigo, entre los tratamientos con diferentes 

dosis de fertilización no se presentó diferencia estadística (Figura 5). Es importante 

señalar que no siempre al aumentar la dosis de fertilización en los cultivos se obtengan 

mayores rendimientos, también se debe considerar la segunda ley de la fertilidad de los 

suelos que menciona la ley de rendimientos decrecientes de Mitscherlich desarrollado 

en 1909, que indica que al aumentar de manera gradual la fertilización, los incrementos 

en la producción se reducirán hasta no tener respuesta en el cultivo (Gutiérrez-García 

et al., 2015). También concuerdan con lo mencionado por Casierra & Poveda (2005), 

quienes exponen que la toxicidad por elementos disminuyó la producción de MS en 

cultivos como fresa (Fragaria sp). 



 

46 
 

 
Figura 5. Acumulación de materia seca en tallos a los 18, 36, 54 y 72 días después de 
la siembra.  
*Letras diferentes difieren estadísticamente para p<0,05 dentro de cada momento de evaluación.  
 
4.5. Acumulación de materia seca de los diferentes tejidos analizados (hoja, 

tallo, flor, vaina y grano) a los 18, 36, 54 y 72 días después de la siembra. 

En la Figura 6 se observa como a partir de los 18 días después de siembra hasta los 72 

días aumenta la producción de MS en las hojas según las condiciones de desarrollo de 

las plantas, y se observa la diferencia entre los tratamientos con diferentes dosis de 

fertilización y el testigo. En general, este comportamiento de acumulación relativa de 

MS, coincide con lo indicado por Jacquinot (1967) quien encontró que a los 38 y 57 días 

después de la siembra de las variedades de Vigna de ciclo corto, sólo se acumularon 

en promedio 8 y 35% de la MS total, respectivamente, y que se produce un notable 

incremento en la MS total luego de los 58 días asociado a un incremento de la MS de 

tallos y de frutos. 

Para la fase vegetativa del cultivo se tomaron en cuenta hojas y tallo alcanzándose la 

mayor producción de materia seca en las hojas (incluido ramas), estos resultados 

coinciden con los obtenidos por Betancourt & Pierre (2013) quienes señalan que la hoja 

fue el único órgano que mantuvo un desarrollo ascendente como resultado del continuo 

crecimiento del follaje que se prolongó durante el desarrollo del cultivo de tomate 

(Solanum lycopersicum L.). En la acumulación de MS producida durante los distintos 

muestreos realizados, se aprecia que en el T1 (Testigo) se obtuvo una baja acumulación 

de MS con un valor de 108 kg ha-1, el T2 obtuvo un valor de 348,963 kg ha-1. La mayor 

acumulación de este órgano lo produjo el T3 con 443,481 kg ha-1 y el T4 obtuvo 442,444 
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kg ha-1 aunque estadísticamente no hubo diferencia significativa (p<0,05) entre estos 

dos tratamientos. 

 
Figura 6. Acumulación de materia seca de hojas por tratamiento en los distintos 

muestreos del cultivo. 
 

En la Figura 7 los datos de acumulación más relevante para la producción de MS de 

tallos se presentaron en los tratamientos 3 y 4, con valores de 191,407 y 203,741 kg 

ha1, esta respuesta se asocia con el aumento de la dosis de fertilización en estos 

tratamientos, aunque en el análisis de varianza no se presentó diferencia estadística, 

podemos notar que existe solo diferencia aritmética, considerando los aumentos 

alcanzadas de producción. Se observa que a partir de los 54 días después de la siembra 

existe una mayor acumulación de MS debido al desarrollo continuo de la planta y a la 

aplicación de fertilizantes.  

El desarrollo de hojas y tallos contribuyeron mayoritariamente en la acumulación de MS, 

mientras que al final el crecimiento del follaje debido a su hábito indeterminado destacó 

una mayor acumulación de MS de la planta (Betancourt & Pierre, 2013). Lo que también 

concuerda con lo mencionado por Delgado et al. (2009) que la acumulación de MS en 

hojas a los 43 y 58  días después de la germinación alcanza su máximo antes que la 

máxima acumulación de MS en tallos, lo que sugiere que la formación de hojas ocurre 

más rápidamente que la de tallo. 
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Figura 7. Acumulación de materia seca de tallos por tratamiento en los distintos 

muestreos del cultivo. 

La etapa de floración se presentó a los 54 días después de la siembra en el T2, T3 y T4 

en donde el T2 obtuvo mayor acumulación de MS debido a que alcanzó mayor cantidad 

de flores, en el T1 no se observó flores debido a la deficiencia de nutrientes, pero a los 

72 días después de la siembra la floración se homogenizó en los tratamientos con 

diferentes dosis de fertilización siendo el T2 el que mayor acumulación de MS produjo 

en las flores con 2,8 kg ha-1 con un valor bajo de MS comparado con la acumulación de 

MS en tallos y hojas, indicado por Lata (2015) en su investigación, este valor de MS en 

flores es inapreciable y se puede explicar en un cultivo de fréjol por su ligereza y 

reducido tamaño (Figura 8). 
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Figura 8. Acumulación de materia seca de flores por tratamiento en los distintos 
muestreos del cultivo. 
 

La formación y llenado de vainas en el cultivo se produjo a los 72 días después de la 

siembra, aunque con diferencias entre los tratamientos, en el T3 se obtuvo una mayor 

acumulación de MS en este órgano debido a que se obtuvo en mayor cantidad en este 

tratamiento, donde también hubo un mayor cuajado de flores a diferencia de los demás 

tratamientos, se podría suponer que en éste tratamiento existió mejores condiciones de 

humedad que permitieron una eficaz polinización y cuajado (FAO, 2007), cabe recalcar 

que se obtuvieron frutos de diferentes tamaños debido a que los muestreos se 

realizaban cada 18 días después de la siembra y por ende no coincidió con la etapa 

fenológica del cultivo, por esta razón hubieron plantas que tenían vainas y otras no. 

Resultados obtenidos por Chavarín et al. (2008) indican que las tres variedades 

estudiadas de fréjol Tapatío, Vista y Peruano, alcanzaron la madurez fisiológica entre 

los 88 y 93 días después de la siembra, en donde unas variedades fueron más precoces 

que otras, los resultados muestran la variabilidad genética existente entre los cultivares 

y los diferentes mecanismos de ajuste como respuesta a la finalización de la estación 

de crecimiento. Este resultado descriptivo muestra la diferencia producida con el efecto 

de dosis crecientes de fertilización para esta etapa reproductiva (Figura 9). 
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Figura 9. Acumulación de materia seca de vainas por tratamiento en los distintos 
muestreos del cultivo. 
 

A los 72 días después de la siembra el T2 logró obtener mayor cuajado de vainas y por 

ende mayor acumulación de MS en el grano. Esto es debido a la cantidad de granos 

que se obtuvo en este tratamiento, a pesar de obtener menor cantidad de vainas, estas 

vainas presentaron mayor cuajado de granos, en relación al T3 se obtuvo mayor 

cantidad de vainas, entre pequeñas, grandes, vanas y no tenían un buen cuajado del 

grano. El T1 (Testigo) no presentó MS del grano debido a la escasez de la misma. El 

efecto de las dosis crecientes de fertilización no generó una mayor acumulación de MS 

en la parte reproductiva de la planta. Los resultados de los experimentos de fertilización, 

son erráticos y un tanto contradictorios. Esto atribuye a diferencias climáticas, varietales, 

edáficas, manejo experimental y condiciones fitosanitarias (Ramírez, 1984) (Figura 10). 
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Figura 10. Acumulación de materia seca del grano por tratamiento a los 72 días después 
de la siembra. 

Los resultados de MS acumulada se utilizan para construir las curvas de crecimiento y 

conocer la biomasa producida por el cultivo (Hirzel et al., 2003). La producción de MS 

describe el incremento de biomasa total por tratamiento a través del tiempo, donde de 

manera general se mantiene a los 18 días después de la siembra una producción de 

MS lenta, a los 36 y 54 días después de la siembra un posterior crecimiento acelerado 

y a los 72 días después de la siembra se consiguen valores máximos de acumulación 

de MS debido a que ya se encontraron vainas y granos lo que ayuda a la acumulación 

de MS total (Lata, 2015) (Cuadro 13). 

Cuadro 13. Acumulación de materia seca total en kg ha-1 (tallos, hojas, flores, vainas y 

granos) por tratamiento en los distintos muestreos del cultivo. 

Muestreos 
Tratamientos (kg ha-1) 

T1 T2 T3 T4 

18 6,78 7,89 7,41 8,07 

36 28,89 53,15 73,26 75,30 

54 39,81 146,48 168,37 170,76 

72 76,74 322,22 442,26 418,00 

 

A los 18 y 36 días después de la siembra los tratamientos T3 y T4 se obtuvo mayor 

acumulación de MS debido al incremento de las dosis de fertilización, aunque en el 

análisis de varianza de materia seca de hojas y tallos no presentó diferencia significativa, 

pero si muestra diferencia aritmética.  

El T1 presentó menor acumulación de MS total en todos los muestreos y el T3 mostró 

la mayor acumulación de MS a los 72 días después de la siembra con un valor de 442, 
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26 kg ha-1
; según los diferentes muestreos se acumuló la MS en la etapa de crecimiento 

(hojas y tallos) y en la etapa reproductiva (flores, vainas y granos), en los cuales se 

evidenció un aporte importante en la producción de MS total, según Betancourt & Pierre 

(2013) a mediados del ciclo el crecimiento y desarrollo de las hojas, tallo y frutos 

contribuyeron mayoritariamente en la acumulación de MS, y recalcan que los frutos 

destacaron al valor de la MS total en cultivo de tomate, consecuencia de la alta demanda 

metabólica que ejercen los frutos sobre la planta durante su crecimiento y llenado.  

A los 54 días después de la siembra comienza a producirse una acumulación de MS 

mayor en los órganos reproductivos ya formados, por ende, será mayor MS en la planta. 

En las hojas se acumuló mayor cantidad de biomasa en todos los tratamientos, debido 

a su crecimiento indeterminado, además se obtuvo un adecuado desarrollo del follaje 

en todos los muestreos, lo que coincide con Betancourt & Pierre (2013) los que 

mencionan que al final, el crecimiento del follaje destacó mayoritariamente en la 

acumulación de MS en cultivo de tomate (Figura 11). 

 
Figura 11. Acumulación de materia seca total (tallos, hojas, flores, vainas y granos) por 

tratamiento en los distintos muestreos del cultivo.  
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5. CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones del presente trabajo de investigación las dosis crecientes de 

fertilización mineral con N-P-K no causaron un efecto estadístico sobre la acumulación 

de materia seca en fréjol. Sin embargo, se encontró una diferenciación aritmética del T3 

(125% de dosis recomendada N-P-K) en la fase vegetativa, generando la mayor 

acumulación de MS dada una mejor distribución de los nutrientes en la planta en relación 

con el resto de tratamientos. 

 

Podríamos destacar que en la fase reproductiva el T2 (dosis recomendada N-P-K) 

presentó mayor contenido de MS en granos, debido a la demanda fisiológica de 

nutrientes que ejercen los frutos sobre la acumulación de MS en la planta durante su 

crecimiento y desarrollo. 

 

En el análisis de producción de MS total (hojas, tallos, flores, vainas y granos) el 

tratamiento que obtuvo una diferencia aritmética fue el T3 (125% de dosis recomendada 

N-P-K), posiblemente debido la redistribución de nutrientes contenidos en la MS desde 

los órganos vegetativos a los órganos vertederos de la planta. 

 

De manera descriptiva las dosis crecientes de fertilización causaron efecto en la 

producción de MS en las plantas de fréjol; aunque no existió diferencia estadística entre 

los tratamientos planteados, en donde se recalca los factores adversos que incidieron 

en la acumulación de MS, diferencias climáticas, la semilla que se utilizó (nativa no 

certificada) y el ataque severo de enfermedades que se presentaron en el cultivo como 

posibles variables que provocaron estas diferencias en la acumulación de MS en los 

tratamientos.  

 

El T2 (dosis recomendada N-P-K), resulta ser suficiente para lograr una acumulación de 

MS estable en granos y una menor dosificación de fertilizantes por planta.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Sistema de riego por goteo en el área experimental de la Granja “Sta Inés” 
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Anexo 2.   Eficiencia del uso de los nutrientes según el sistema de riego. 

EFICIENCIA DEL USO DE LOS NUTRIENTES 

SISTEMA DE RIEGO N P K Ca Mg 

Gravedad 0,5 0,15 0,65 0,65 0,65 

Aspersión 0,65 0,2 0,75 0,75 0,75 

Goteo y micro 0,8 0,3 0,85 0,85 0,85 

 

Anexo 3. Conversión de elementos 

Multiplique Por Para obtener 

N 4,429 NO3 
NO3 0,226 N 

N 1,288 NH4 
NH4 0,776 N 
S 3 SO4 

SO4 0,333 S 
K 1,2 K2O 

K2O 0,83 K 
Ca 1,4 CaO 
Mg 1,66 MgO 

MgO 0,6 Mg 
P 2,29 P2O5 

P2O5 0,43 P 
B 3,1 B2O3 

B2O3 0,32 B 
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Anexo 4. Cálculo para programa de fertilización. 

PRIMERA ETAPA DOSIS (Kg ha-1) DOSIS (Kg ha-1) DOSIS 25% DOSIS  50% 

N 3,8 4,75 4,75 N 5,94 7,13 

P 0,3 1,00 2,29 P2O5 2,86 3,44 

K 4,1 4,82 5,79 K2O 7,24 8,68 

 

SEGUNDA ETAPA DOSIS (Kg ha-1) DOSIS (Kg ha-1) DOSIS 25% DOSIS  50% 

N 37,8 47,25 47,25 N 59,06 70,88 

P 2,5 8,33 19,08 P2O5 23,85 28,63 

K 33,9 39,88 47,86 K2O 59,82 71,79 

 

TERCERA ETAPA DOSIS (Kg ha-1) DOSIS (Kg ha-1) DOSIS 25% DOSIS  50% 

N 75,6 94,50 94,50 N 118,13 141,75 

P 8 26,67 61,07 P2O5 76,33 91,60 

K 64,6 76,00 91,20 K2O 114,00 136,80 

 

CUARTA ETAPA DOSIS (Kg ha-1) DOSIS (Kg ha-1) DOSIS 25% DOSIS  50% 

N 105 131,25 131,25 N 164,06 196,88 

P 13,2 44,00 100,76 P2O5 125,95 151,14 

K 83,8 98,59 118,31 K2O 147,88 177,46 
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Anexo 5. Programa de aplicación de fertilizantes para tres etapas fenológicas del cultivo.  

CALCULO DOSIS PRIMERA ETAPA 

FERTILIZANTE P2O5 N K2O DOSIS TOTAL (Kg) T2 (DOSIS RECOM g)  T3 (DOSIS +25% g) T4 (DOSIS +50% g) TOTAL (g) 

DAP Kg ha-1 46,46 8,36 0 0,075 75,27 94,09 112,91 282,27 

         

CALCULO DOSIS SEGUNDA ETAPA 

FERTILIZANTE P2O5 N K2O DOSIS TOTAL (Kg) T2 (DOSIS RECOM g)  T3 (DOSIS +25% g) T4 (DOSIS +50% g) TOTAL (g) 

NO3K Kg ha-1 0 14,05 104,04 0,17 168,55 210,68 252,82 632,05 

DAP Kg ha-1 351,80 63,32 0 0,57 569,91 712,39 854,87 2137,17 

         

CALCULO DOSIS TERCERA ETAPA 

FERTILIZANTE P2O5 N K2O DOSIS TOTAL (Kg) T2 (DOSIS RECOM g)  T3 (DOSIS +25% g) T4 (DOSIS +50% g) TOTAL (g) 

NO3K Kg ha-1 0 61,49 455,45 0,74 737,83 922,28 1106,74 2766,85 

SO4(NH4)2 Kg ha-1 0 782,21 0 1,27 1267,19 1583,98 1900,78 4751,94 
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Anexo 6. Determinación de materia seca de los diferentes órganos de la planta de frejol según los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TRATAMIENTO 1  TRATAMIENTO 2  TRATAMIENTO 3  TRATAMIENTO 4 

  

Peso  
fresco (g) 

Peso 
 seco (g) 

MS  

(Kg ha-
1) 

 

Peso  

fresco 
(g) 

Peso 
 seco (g) 

MS 
(Kg ha-1) 

 

Peso  
fresco (g) 

Peso 
 seco (g) 

MS 
 (Kg ha-1) 

  
Peso  

fresco (g) 
Peso 

 seco (g) 
MS 

 (Kg ha-1) 

1
e
r 

M
u

e
s
tr

e
o

 

HOJA 7,75 1,43 5,296   9,88 1,68 6,222   8,5 1,55 5,741   9,880 1,750 6,481 

TALLO 2,5 0,400 1,481  2,9 0,45 1,667  2,68 0,45 1,667   2,930 0,430 1,593 

FLOR     0      0      0       0 

VAINA     0      0      0       0 

GRANO     0       0       0       0 

                 

2
d

o
 M

u
e
s
tr

e
o

 

HOJA 36,65 6,55 24,259   69,73 11,85 43,889   88,15 16,68 61,778   87,250 17,430 64,555 

TALLO 7,83 1,25 4,630  14,93 2,5 9,259  18,88 3,1 11,481   16,330 2,900 10,741 

FLOR     0,000      0,000      0,000       0,000 

VAINA     0      0      0       0 

GRANO     0       0       0       0 

                
0,000 

3
e
r 

M
u

e
s
tr

e
o

 

HOJA 59,65 7,950 29,444   213,93 28,6 105,926   263,23 32,78 121,407   264,780 32,700 121,111 

TALLO 16,55 2,8 10,370  64,05 10,9 40,370  78,33 12,53 46,407   92,030 13,330 49,370 

FLOR 0 0 0,000  0,37 0,05 0,185  2,13 0,15 0,556   0,88 0,075 0,278 

VAINA     0,000      0,000      0,000       0,000 

GRANO     0,000       0,000       0,000       0,000 

                 

4
to

 M
u

e
s
tr

e
o

 

HOJA 73,23 13,23 49,000   340,18 52,09 192,926   414,33 68,73 254,555   471,430 67,580 250,296 

TALLO 30,75 7,03 26,037  165 26,4 97,778  181,6 35,6 131,852   204,850 38,350 142,037 

FLOR 1,18 0,13 0,481  6,33 0,7 2,593  4,9 0,58 2,148   6,3 0,58 2,148 

VAINA 3,78 0,33 1,222  40,75 4,18 15,481  109,53 12,95 47,963   37,850 4,000 14,815 

GRANO 0 0 0,000   8,25 3,63 13,444   3,4 1,55 5,741   5,330 2,350 8,704 
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Anexo 7.  Prueba de Tukey para los tratamientos evaluados en la acumulación de 
materia seca de hojas en fréjol a los 18, 36, 54 y 72 dds. 

Tratamiento 
Medias 

18 dds 36 dds 54 dds 72 dds 

T1  0,40 a 6,55 b 7,95 b 13,23 b 

T2 0,45 a 11,85 ab 28,60 a 52,09 ab 

T3 0,45 a 16,68 a 32,78 a 68,73 a 

T4 0,53 a 17,43 a 32,70 a 67,58 a 

 
Anexo 8.  Prueba de Tukey para los tratamientos evaluados en la acumulación de 

materia seca de tallos en fréjol a los 18, 36, 54 y 72 dds. 

Tratamiento 
Medias 

18 dds 36 dds 54 dds 72 dds 

T1  0,40 a 1,25 b 2,80 b 7,03 b 

T2 0,45 a 2,50 a 10,90 a 26,40 a 

T3 0,45 a 3,10 a 12,53 a 35,60 a 

T4 0,53 a 2,90 a 13,33 a 38,35 a 

 
Anexo 9. Prueba de Tukey para los tratamientos evaluados en la altura de plantas a los 

18, 36, 54 y 72 dds. 

Tratamientos 

Medias 

    
18 dds 36 dds 54 dds 72 dds 

T1 9,38 a 14,20 b 20,10 b 31,98 b 

T2 9,30 a 18,08 ab 38,65 a 67,80 a 

T3 9,40 a 19,73 a 39,80 a 65,05 a 

T4 9,60 a 18,70 a 39,48 a 65,40 a 

 
Anexo 10. Prueba de Tukey los tratamientos evaluados en el número de hojas a los 18, 

36, 54 y 72 dds. 

Tratamientos 
Medias 

18 dds 36 dds 54 dds 72 dds 

T1 2,15 a 5,40 b 8,90 b 12,15 b 

T2 1,95 a 8,95 a 18,15 a 30,35 a 

T3 2,40 a 9,70 a 18,65 a 35,70 a 

T4 2,25 a 10,60 a 19,50 a 33,00 a 

 
Anexo 11. Acumulación de materia seca de los diferentes tejidos analizados (tallo, hoja, 

flor, vaina y grano) por tratamiento. 

Tejidos 
Tratamientos (kg ha-1) 

T1 T2 T3 T4 

Hoja 108,000 348,963 443,481 442,444 

Tallo 42,518 149,074 191,407 203,741 

Flor 0,481 2,778 2,704 2,426 

Vaina 1,222 15,481 47,963 14,815 

Grano 0,000 13,444 5,741 8,704 
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Anexo 12. Fotografías  

 
Foto 1. Instalación del sistema de riego 

por goteo 

 
Foto 2. Desinfección del sustrato 

 
Foto 3. Siembra 

 
Foto 4. Germinación 

 
Foto 5. Formación de la primera hoja 

trifoliada 

 
Foto 6. Aplicación de fertilización de la 

primera etapa 
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Foto 7. Toma de datos en el campo (1er muestreo) 

Foto 8. Separación de tejidos para poner a secar 
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Foto 9. Colocado de muestras en la 

estufa 

 
Foto 10. Control etológico para pulgones 

y mosca blanca 

 
Foto 11. Cultivo a los 36 días después 

de la siembra 

 
Foto 12. Aplicación de NO3K 

 
Foto 13. Toma de datos (2do muestreo) 

 

 
Foto 14. Procedimiento para 

determinación de materia seca 
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Foto 17. Periodo de floración de la planta 

 
Foto 18. Periodo de llenado de vaina 

en la planta 

 
Foto 19. Separación de vainas y flores para la determianción de materia seca 

Foto 15. Planta de fréjol con presencia de guías  
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Foto 20. Molido de muestras para determinación de materia seca 

 

Foto 21. Peso de la materia seca de hojas 

 


