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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el distrito de Majes de la provincia 

de Caylloma, Región Arequipa; a 16°21’20’’ de latitud Sur, 71°30’10’’ de longitud Oeste y 

a 2 260 msnm. El objetivo fue determinar el efecto de los ácidos húmicos y bioestimulantes 

en el desarrollo vegetativo y rendimiento del cultivo de vainita (Phaseolus vulgaris L.) cv. 

‘Jade’ en la Irrigación Majes, Arequipa. Los tratamientos de estudio fueron; el resultado de 

la combinación entre los factores ácidos húmicos (Super charge, Golden black, Biofer 

humic) y bioestimulantes (Agroestermin, Biogyz, Biozyme); haciendo un total de 10 

tratamientos que incluye al testigo; distribuidos bajo el diseño de bloques completos al azar 

con arreglo factorial de 3*3+1. Las variables evaluadas fueron altura de la parte área de la 

planta, longitud de vaina, número de vainas por planta, peso de vainas por planta, 

rendimiento y análisis de rentabilidad. Se encontró que, en altura de planta las 

combinaciones de Biofer Humic + Biozyme y Super charge + Biozyme con 52,26 y 52,05 

cm respectivamente, fueron los mejores tratamientos; Asimismo, al analizar los efectos 

principales, para las variables, longitud de vaina, número de vainas y peso de vainas por 

planta, en el factor bioestimulantes el biozyme logró mayor tamaño de fruto (20,47 cm), 

mayor número de frutos (27.80 unidades por planta) y mayor peso de vainas (47,85 g por 

planta) y en los efectos del factor ácidos húmicos, no expresaron diferencias significativas 

entre sus promedios. Todos los tratamientos resultaron altamente rentables, incluido el 

testigo. Sin embargo, los más rentables fueron los tratamientos con las combinaciones 

Golden black + Biozyme (con 18 277,78 kg ha-1 de producción, 208,27 % de rentabilidad 

total y 68,26 % más rentable que el testigo); Super charge + Biozyme (con 18 250,00 kg ha-

1 de producción, 206,98 % de rentabilidad total y 67,21 % más rentable que el testigo); 

siendo, Biozyme el bioestimulante que mayor impacto causa en la rentabilidad. En 

conclusión, Biozyme mejora el comportamiento agronómico del cultivo, incrementando el 

rendimiento; y las mejores combinaciones para mejorar la rentabilidad son los ácidos 

húmicos Golden black o Super charge mesclado con Biozyme, en vainita cv. ‘Jade’ bajo las 

condiciones agroclimáticas de la Irrigación Majes – Arequipa. 

Palabras clave: Phaseolus vulgaris L.; ácidos húmicos; bioestimulantes. 



 

 

CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

En el contexto internacional y nacional, son cada vez más valorados los alimentos 

con un alto contenido de nutrientes. La vainita contiene alto nivel de aminoácidos, como 

niacina y riboflavina (Reyes, 2016); además, por su bajo costo en relación a las proteínas 

de origen animal, constituyen una fuente potencial importante para la dieta alimenticia 

(Huaraya, 2013). Asimismo, desde el punto de vista agronómico, la fijación biológica de 

nitrógeno, disminuye las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados, favoreciendo el 

cuidado ambiental (Grageda et.al, 2000). Por todo lo descrito, especialmente el valor 

nutritivo, la vainita se ha constituido en un rubro muy dinámico en la dieta diaria de la 

población de nuestro país, debido a ello su cultivo representa una importante alternativa 

de producción para miles de agricultores de la costa y sierra (Reyes, 2016). En ese sentido, 

en la campaña 2016-2017, a nivel nacional se cosecharon aproximadamente en 2 620 ha 

y en la región Arequipa 372 ha, con una producción estimada promedio nacional de 7 929 

kg ha-1 y en la región Arequipa con 12 410 kg ha-1 de producción (MINAGRI, 2017).  Sin 

embargo, una serie de limitaciones derivadas al escaso uso de tecnologías adecuadas 

hacen que no se aproveche eficientemente las condiciones agroclimáticas 

excepcionalmente que ofrecen la costa, así como otras zonas de producción (Reyes, 

2016), que pudieran incrementar el rendimiento y calidad del producto. 

Los ácidos húmicos y los bioestimulantes, son una tecnología alternativa para 

incrementar el rendimiento y calidad en vainita. Existiendo pocos estudios sobre su uso 

en la irrigación el Pedregal, para incrementar el rendimiento. 
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Existe un potencial de producción de vainita de 20 000 kg ha-1 (INIA, 2003). En ese 

sentido, los ácidos húmicos, mejoran la capacidad de absorción de elementos nutritivos por 

las raíces, incrementando la capacidad  fotosintética y la asimilación de las células, aumentan 

el contenido de azúcar, vitaminas y la materia seca en la fruta, lo que se ve reflejado en el 

incremento del rendimiento en hasta el 30 % (Porta, 1990). Por otro lado, los bioestimulantes 

son mezclas de dos o más reguladores vegetales con otras sustancias (aminoácidos, 

nutrientes, vitaminas, etc.), pudiendo estos compuestos químicos actuar sobre la división 

celular, diferenciación y elongación de las células o modificar procesos fisiológicos de las 

plantas; habiendo sido usados principalmente para estimular el rendimiento (Rojas y 

Ramírez ,1987). 

Con base en lo descrito, para la presente investigación, se planteó como hipótesis y objetivos, 

lo que a continuación se detalla:  

1.1. HIPÓTESIS 

− El uso de ácidos húmicos y bioestimulantes favorecerá un óptimo desarrollo 

agronómico e incrementará el rendimiento de vainita (Phaseolus vulgaris L.) cv. 

‘Jade’ en la Irrigación Majes, Arequipa. 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo general 

− Evaluar el efecto de los ácidos húmicos y bioestimulantes en el desarrollo vegetativo 

y rendimiento del cultivo de vainita (Phaseolus vulgaris L.) cv. ‘Jade’ en la Irrigación 

Majes, Arequipa. 

1.2.2. Objetivos específicos 

− Determinar el tratamiento que logre el mejor crecimiento y desarrollo del cultivo de 

vainita (Phaseolus vulgaris L.) cv. ‘Jade’. 

− Identificar el tratamiento que logre el mayor rendimiento y rentabilidad en el cultivo 

de vainita (Phaseolus vulgaris L.) cv. ‘Jade’ 



 

CAPÍTULO II  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. EL CULTIVO DE VAINITA  

2.1.1. Importancia y distribución geográfica de la vainita en el Perú 

La vainita (Phaseolus vulgaris L.), es un cultivo de gran importancia a nivel 

mundial, especialmente como fuente proteica, la importancia de la vainita dentro del 

grupo de las hortalizas está determinada en gran parte por su precio, calidad y 

compatibilidad con los alimentos básicos de la dieta (Alférez, 2009).  

La vainita es una hortaliza que cuenta con una alta difusión en el Perú, sobre todo en la 

costa central, donde gracias a su corto periodo vegetativo se puede encontrar disponible 

durante todo el año; además, algunos cultivares son exportados como producto 

congelado, o que le confiere un potencial agroexportador; tiene alto contenido de 

aminoácidos, como niacina y riboflavina, siendo importante en la canasta alimenticia. Se 

ha constituido en un rubro muy dinámico en el sector de la dieta diaria de la población de 

nuestro país, debido a ello su cultivo representa una importante alternativa de producción 

para miles de agricultores de la costa y sierra (Reyes, 2016). La vainita por su bajo costo, 

en relación a las proteínas de origen animal, constituyen una fuente potencial importante 

para la dieta alimenticia; por otra parte su cultivo ofrece otras ventajas como ser la 

conservación de suelos por la fijación de nitrógeno atmosférico por la simbiosis con 

bacterias del género Rhizobium además que aumenta el contenido de proteína de la planta, 

la incorporación de materia verde luego de la cosecha como rastrojos al suelo que mejora 

la fertilidad y la estructura del suelo (Huaraya, 2013). 
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En la Tabla 1, se ve el contenido nutricional de 100 g de vainas verdes, según Delgado et 

al. (1980), debido al cual su importancia en la dieta alimenticia. 

Tabla 1: Contenido nutricional de vainita en 100 g de producto comestible. 

Componente nutricional Cantidad 

Calorías 37,0 

Agua 88,2 g 

Proteínas 2,4 g 

Carbohidratos 8,1 g 

Fibra 2,3 g 

Cenizas 1,0 g 

Calcio 88,0 mg 

Fosforo 49,0 mg 

Hierro 1,4 mg 

Vitamina A 317,0 UI 

Vitamina B1(tiamina) 0,07 mg 

Vitamina B2 (Riboflavina) 0,2 mg 

Niacina 0,71 mg 

Vitamina C (ácido ascórbico) 9,6 mg 
FUENTE: Delgado et al. (1980) 

2.1.2. Descripción Taxonómica 

La vainita pertenece a la especie Phaseolus vulgaris L., y de acuerdo a Valladares 

(2010), plantea la siguiente clasificación taxonómica de este cultivo. 

Reino:  Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Faboideae 

Tribu: Phaseoleae 

Subtribu: Phaseolinae 

Género: Phaseolus 

Sección: p. sect. Phaseolus 

Especie: vulgaris  

Nombre binomial: Phaseolus 

vulgaris L. 
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2.1.3. Descripción botánica 

El INIA (2003), hace la descripción morfológica del cultivo de vainita (Phaseolus 

vulgaris L.), que a continuación se describe: 

2.1.3.1. Sistema Radicular 

El sistema radicular está formado inicialmente por la radícula, la cual se convierte 

luego en la raíz principal o primaria, que es fácilmente identificable por su diámetro y su 

posición a continuación del tallo. Posteriormente, emergen las raíces secundarias, 

especialmente en la parte alta de la raíz principal, dispuestas en forma de corona. Las 

raíces terciarias se forman lateralmente sobre las secundarias y las cuaternarias lo hacen 

sobre las terciarias. Finalmente, en las partes más jóvenes de las raíces se encuentran los 

pelos absorbentes, los que cumplen una función muy importante en la absorción de agua 

y nutrientes. En conjunto, el sistema radicular tiende a ser fasciculado y fibroso; con 

nódulos distribuidos en las raíces laterales de la parte superior y media. Los nódulos, de 

forma poliédrica y diámetro aproximado de 2-5 mm, son colonizados por bacterias del 

género Rhizobium, las cuales fijan nitrógeno atmosférico. El sistema radicular es 

superficial, concentrándose cerca de la base del tallo. En condiciones favorables, las 

raíces pueden profundizar más de un metro en el suelo. 

2.1.3.2. Tallo Principal 

El tallo principal de la vainita es el eje sobre el cual se insertan las hojas principales 

y los complejos axilares. Está conformado por una sucesión de nudos y entrenudos. Un 

nudo es el punto de inserción de una hoja (incluyendo los cotiledones) y de un grupo de 

yemas axilares. El tallo de la vainita es herbáceo, de sección cilíndrica o levemente 

angular. Solamente en los dos primeros nudos las ramas están dispuestas en forma 

opuesta. En los nudos superiores la disposición de las ramas es alterna. 

2.1.3.3. Ramas Axilares y Complejos Axilares 

La ramificación se inicia en un nudo, generalmente en la axila de una hoja trifoliada; 

puede existir también en los dos primeros nudos del tallo principal. Generalmente, las 

ramas e inflorescencias se encuentran en grupos de tres. 
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 Estas tres yemas forman un complejo axilar llamado tríada. La yema central es la más 

visible. El desarrollo de estas yemas puede ser de tres tipos: completamente vegetativo, 

floral y vegetativo o completamente floral. El tipo de desarrollo depende especialmente 

de la posición del complejo axilar sobre la planta y también, del hábito de crecimiento. 

2.1.3.4. Hojas 

Las hojas de la vainita son de dos tipos: simples y compuestas. Están insertadas en 

los nudos de los tallos y ramas laterales mediante sus pecíolos. Las hojas primarias son 

simples, aparecen en el segundo nudo del tallo principal y se forman en la semilla durante 

la embriogenésis. Estas hojas son opuestas, cordiformes, unifoliadas, auriculadas, simples 

y acuminadas. Poseen estípulas bífidas. Las hojas compuestas son trifoliadas; existen a 

partir del tercer nudo del tallo principal y en las ramas laterales y son las hojas típicas de 

la vainita. Tienen tres folíolos, un pecíolo y un raquis. El folíolo central o terminal es 

simétrico y acuminado. Los dos folíolos laterales son asimétricos y también acuminados. 

Los folíolos son enteros y su forma tiende a ser ovalada y triangular. 

2.1.3.5. Flores e Inflorescencias 

La flor de la vainita es una típica papilionácea, de simetría bilateral. Posee un 

pedicelo glabro o subglabro con pelos uncinulados, en cuya base se encuentra la bráctea 

pedicular. El cáliz es gamosépalo, campanulado, con cinco dientes triangulares. La corola 

es pentámera y papilionácea. El androceo está formado por nueve estambres soldados en 

su base y un estambre libre. El gineceo es súpero con un ovario, un estilo y un estigma. 

La morfología floral de la vainita favorece el mecanismo de autopolinización. Las 

inflorescencias son racimos en posición lateral o terminal. En cada inflorescencia se 

pueden distinguir tres componentes principales: el eje de la inflorescencia que se 

compone del pedúnculo y del raquis, las brácteas y los botones florales. 

2.1.3.6. Fruto 

El fruto de esta leguminosa es una vaina con dos valvas que proceden del ovario 

comprimido. Dos suturas aparecen en la unión de las valvas; una es la sutura dorsal o 

placental y la otra se denomina sutura ventral. Los óvulos, que son las futuras semillas se 
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hallan en la sutura placental, colocadas de manera alterna en las dos valvas. El fruto es 

prácticamente indeshicente. Las vainas pueden ser de forma aplanada o cilíndrica y de 

dimensiones muy variables. La longitud de las vainas depende del cultivar, fluctuando 

entre 7 y 20 cm o más. 

2.1.3.7. Semilla 

La semilla es exalbuminosa, de forma arriñonada. Las partes externas más 

importantes de la semilla de la vainita son la testa o cubierta, el hilum, el micrópilo y la 

rafe. La testa corresponde a la capa del óvulo. El hilum es la cicatriz dejada por el 

funículo, el cual conecta la semilla con la placenta. El micrópilo es una abertura en la 

cubierta de la semilla, cerca del hilum; sirve principalmente para la absorción de agua. El 

rafe proviene de la soldadura del funículo con los tegumentos externos del óvulo. 

Internamente, la semilla está constituida solamente por el embrión, el cual está formado 

por la plúmula, las dos hojas primarias, el hipocótilo, los cotiledones y la radícula. 

2.1.4. Cultivar jade 

El cultivar Jade es una planta semi-precoz que presenta un hábito de crecimiento 

determinado arbustivo, erguido, robusto, que mantiene a las vainitas alejadas del suelo, 

por lo tanto, son menos proclives a ser dañadas. Es un cultivar sin fibra. Es resistente al 

virus al mosaico del frijol raza 1 y la NY 15, resistente al virus del rizado, tolerante a la 

roya (Uromyces phaseoli). Los días a la cosecha se encuentran entre los 50 a 60 días 

después de la siembra. Tiene un rendimiento potencial de 10 t ha-1 (FARMAGRO, 2018). 

Se caracteriza por producir vainas de sección redonda y rectas, buena longitud (16 a 18 

cm). Es de pulpa muy firme. Las vainas son de color verde oscuro, cilíndrico, recto y 

largo con lento desarrollo de semilla. Tiene un diámetro de 9 mm. Tiene la característica 

de conservar este color verde durante largo tiempo, lo cual permite que el cultivar pueda 

ser recolectado durante distintas etapas de su desarrollo, el fácil desprendimiento de la 

mata hace que la cosecha sea rápida (FARMAGRO, 2018). 
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2.1.5. Condiciones climáticas óptimas para el cultivo 

a) Temperatura 

La planta de la vainita crece bien entre temperaturas promedio de 15 a 27 °C. Se 

considera que como mínimo requiere de 10 a 12 °C, 14 °C para germinar; de 15 a 18 °C 

para la floración; y, de 18 a 20 °C para la formación y desarrollo de las vainas. Las bajas 

temperaturas retardan el crecimiento, mientras que las altas la acortan. Una planta de 

vainita puede soportar por períodos cortos temperaturas de 5 a 40 °C, pero si se prolonga 

ocurren daños irreversibles, como falta de floración o problemas de esterilidad (Padilla, 

2013). En condiciones de costa es posible la siembra durante todo el año, teniendo una 

marcada fluencia las condiciones sanitarias y el régimen de riego, ya que los estudios 

realizados indican que las temperaturas inferiores a 12 °C o superiores a 40 °C afectan el 

proceso de producción (Camarena et al. 2010). 

b) Condiciones edáficas 

Se desarrolla mejor en suelos sueltos, franco a franco-arenosos, profundos, 

permeables y con buen drenaje. No resiste condiciones de salinidad, alcalinidad ni mucha 

acidez; el pH óptimo es de 5,5 - 6,8. El exceso de agua en el suelo provoca clorosis 

generalizada lo que conlleva a que es muy sensible a los encharcamientos (Vigliola, 

1992). Los suelos hasta donde sea posible, deben tener un alto contenido de materia 

orgánica, no solo como humus sino como materiales en procesos de descomposición, 

(INIAP, 1992). 

2.1.6. Fenología del cultivo 

Según Hernández et al. (2010), El ciclo biológico de la vainita se divide en dos 

fases sucesivas: La fase Vegetativa y la fase reproductiva. Cada una de las fases tiene 

etapas diferentes, cada etapa se inicia con un evento de desarrollo de la planta y termina 

con el comienzo de la siguiente etapa. La duración de las etapas es influenciada por dos 

factores: 
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− El genotipo (hábito de crecimiento y precocidad de la variedad) 

− El clima (luz y temperatura donde las mayores temperaturas y rangos de 

luminosidad generalmente acortan la duración de las etapas). 

Tabla 2: Etapas fenológicas del cultivo de vainita (Hernández et al., 2010). 

Etapas Código Denominación Características 

Vegetativa V0 Germinación - 

V1 Emergencia El 50 % de los cotiledones de las plantas 

aparecen en la superficie del suelo. 

V2 5ta hoja 

trifoliada 

La quinta hoja trifoliada del 50 % de las 

plantas está desplegada. 

V3 Inicio de 

zarcillos 

El 50 % de las plantas presenta al menos un 

zarcillo o guía. 

Reproductiva R4 Inicio de 

floración 

Comienzan a aparecer las primeras flores en 

el 50 % de las plantas. 

 R5 Formación de las 

vainas 

Al marchitarse la corola, el 50% de las 

plantas muestran por lo menos una vaina. 

R6 Llenado de las 

vainas 

Llenado de semillas en la primera vaina en el 

50 % de las plantas. 

R7 Cosecha Cuando el 75 % de las plantas presentan 

vainas óptimas para la cosecha. 

 

Figura 1: Fenología del cultivo de frejol Phaseolus vulgaris (IICA, 2008). 
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2.1.7. Manejo agronómico del cultivo de vainita 

2.1.7.1. Preparación del suelo 

La vainita, requiere una buena preparación del suelo considerando que la 

germinación de la semilla y desarrollo de la planta se favorece por una adecuada 

oxigenación y aireación de la raíz, el aprovechamiento de los nutrientes y del agua.  

Al preparar el suelo debe quedar suelto sin terrones ni depresiones que puedan provocar 

el empozamiento del agua. (Alférez, 2009). 

2.1.7.2. Siembra 

La siembra es directa y puede ser mecanizada o manual.  Para la siembra 

mecanizada se requiere una preparación óptima del terreno el cual debe estar debidamente 

mullido y nivelado.  La semilla se coloca en ambos lados del surco, a 3 - 5 cm de 

profundidad en terreno seco y en línea corrida.  Estudios realizados en la Universidad 

Nacional Agraria La Molina han determinado un distanciamiento óptimo de 0,7 m entre 

surcos, con dos hileras de plantas por surco y 0,1 m entre plantas en la hilera de siembra 

(142 850 plantas ha-1 y de 100 - 120 kg ha-1 de semilla), para cultivares de crecimiento 

determinado.  La siembra manual la semilla es colocada por golpes distanciados 

aproximadamente 20 - 25 cm (63 488 plantas ha-1 y 60 - 70 kg ha-1 de semilla), en terreno 

húmedo con riego de enseño (INIA, 2003). 

2.1.7.3. Abonamiento 

Toledo (1995) indica que es un cultivo de poca respuesta a la fertilización; sin 

embargo, produce bien en suelos fértiles. La extracción total de nitrógeno, fósforo y 

potasio por hectárea para un rendimiento de 11 000 kg de vainita es de alrededor de 190-

18-120, unidades respectivamente. Del cual la cosecha extrae    135 kg de nitrógeno, 11 

kg de fósforo y 54 de potasio. El potasio es absorbido en la etapa previa a la floración 

siendo la extracción del fósforo constante durante el desarrollo del cultivo. Una dosis de 

70-80-80 puede servir de referencia para suelos de la costa.  
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En suelos medianamente fértiles o cuando este cultivo se siembra en suelos intensamente 

fertilizados la aplicación de 60 kg de N ha-1 es suficiente. La vainita es sensible a la 

carencia de zinc, molibdeno, manganeso y cobre siendo afectada por el exceso de boro y 

cloro. 

2.1.7.4. Plagas y enfermedades 

El cultivo puede ser atacado por muchas plagas y enfermedades, las cuales causan 

defoliación o daños en toda la planta con consecuencias en la reducción de la producción.  

Entre las principales destacan: Gusanos de tierra (Feltia experta; Agrotis ipsilón; 

Spodoptera sp.); mosca minadora (Lyriomiza huidobrensis); mosca blanca (Bemisia 

tabaco); barrenador de brotes (Epinotia aporema); barrenador de vainas (Laspeyresia 

leguminis); pegador de la hoja (Omioides indicata); medidor de la hoja (Pseudoplusia 

includens) (Martínez, 2005). 

Asimismo, Samconet (2007) afirma que las vainitas se ven afectadas por una serie de 

enfermedades, que limitan al rendimiento del cultivo; las enfermedades más comunes son 

la roya, el oídium y el complejo de pudriciones radiculares. El mismo investigador, 

explica que el complejo de pudriciones radicales está constituido principalmente por 

Sclerotium rolfsii, Fusarium solani sp., Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, 

Macrophomina phaseolina, entre otros. Para Vela Cantos (2010), el complejo de 

pudriciones radicales está constituido principalmente por Sclerotium rolfsii, Fusarium 

solani sp, entre otros. Además, existen otras enfermedades que atacan al cultivo como 

son el Oidio (Erysiphe poligoni); antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum); 

enfermedades bacterianas (Xanthomonas phaseoli, Pseudomona phaseolicola); 

enfermedades virósicas (Mosaico común del frijol; Mosaico amarillo del frijol), 

(Martínez, 2005). 

2.1.7.5. Riegos 

La vainita muestra rápidamente la escasez de agua, por tanto, necesita un cierto 

grado de humedad y nunca en exceso, el máximo de necesidad de agua es durante el 

tiempo de floración y éste es el punto crítico.  
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El agua es el factor crítico de la producción de vainita, dada la alta sensibilidad del 

cultivo al déficit como a los excesos de agua. El volumen de agua que requiere el cultivo 

varía de 600 a 800 m3 por hectárea al año (Mateo, 1961). 

2.1.7.6. Cosecha 

Este cultivo está listo para ser cosechado cuando las vainas se encuentran bien 

conformadas, sin constricciones evidentes entre las semillas que deben ser pequeñas e 

inmaduras. Además, las vainas no deben ser fibrosas partiéndose fácilmente cuando se 

doblan. La presencia de semillas desarrolladas y vainas grandes son signos de sobre 

maduración (INIA, 2008). Los días al inicio de cosecha sucederá aproximadamente a los 

60 días después de sembrado y dependiendo de la variedad; una vez cosechada la vaina 

se hace necesario mantenerle frio constante para que se mantenga turgente (Huaraya, 

2013). Según Martínez (2005), la frecuencia de cosecha es cada 7 días, se pueden realizar 

hasta 4 cosechas; en la primera se colecta entre 20 - 25 % de la producción; en la segunda 

se extrae entre el 40 - 45 % de la producción; la tercera con 20 - 25 % de la producción y 

la cuarta cosecha entre 5 – 10 % de la producción total. 

2.2. ÁCIDOS HÚMICOS 

Mendoza (2004), menciona que los ácidos húmicos son compuestos biológicos de 

alta concentración que no solo aumentan la población microbiana como consecuencia de 

las especies que aporta, sino fundamentalmente presentan la capacidad de potenciar la 

flora microbiana autóctona. Por otro lado, permiten eliminar residuos de pesticidas, 

destruyendo las materias activas por biodegradación, reduciendo de esta manera los 

problemas que generan estos residuos tanto en los cultivos como en los consumidores de 

las cosechas obtenidas. 

2.2.1. Acciones de los ácidos húmicos 

De acuerdo a Porta, (1990); las acciones de las sustancias húmicas se caracterizan 

de la siguiente manera: 
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a) Sobre el suelo 

Entre los efectos indirectos de las sustancias húmicas sobre la planta hay que incluir 

los efectos que provoca ésta en el suelo: 

− Los suelos pesados arcillosos. Los ácidos húmicos airean los suelos pesados y 

mejoran su estructura. De esta manera el agua, los elementos nutritivos y las raíces 

pueden penetrar más fácilmente en el suelo. 

− Los suelos ligeros arenosos. En los suelos arenosos con muy poco humus, los ácidos 

húmicos envuelven las partículas de arena, incrementan la capacidad de intercambio 

catiónico (CIC) y la capacidad de retención de humedad y de los elementos 

nutritivos. Por lo tanto, los ácidos húmicos evitan la lixiviación hacia las aguas 

subterráneas de los elementos nutritivos, sobre todo del nitrato. Estos elementos 

nutritivos son retenidos en el suelo con el agua así que quedan disponibles para las 

plantas. 

− Los suelos ácidos. Debido a su alta capacidad tampón, los ácidos húmicos 

neutralizan los suelos ácidos. El estrés de las raíces de las plantas causadas por el 

ácido se reduce. Los ácidos húmicos fijan e inmovilizan los elementos nocivos para 

las plantas, particularmente el aluminio y los metales pesados. De esta manera la 

toxicidad se reduce y se libera el fosfato unido por el aluminio. 

− Los suelos alcalinos. Por causa de su alto pH muchos elementos nutritivos vitales y 

muchos oligoelementos no están a disposición de las plantas. Por la formación de 

complejos, los ácidos húmicos amortiguan el alto pH y convierten los elementos 

nutritivos y los oligoelementos en forma disponibles para las plantas. El fosfato 

bloqueado por el calcio se libera de nuevo y así se convierte en disponible para las 

plantas. 

− Los suelos secos. Los ácidos húmicos aumentan la capacidad de retención de 

humedad del suelo. Por lo tanto, también en períodos secos las plantas tienen agua 

a su disposición. De esta manera se evitan situaciones de estrés causadas por sequía 

y el derroche de agua se reduce. 

− Los suelos de erosión. Si se añaden ácidos húmicos, las sustancias orgánicas del 

suelo superior se acumulan. La erosión se reduce considerablemente por un aumento 

de la formación de raíces y por complejos estabilizantes de arcilla humus.  
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− Los suelos salinos. Debido a la alta capacidad de intercambio catiónico (CIC) de los 

ácidos húmicos, las sales se liberan (p.ej. Ca y Mg), los cationes se unen y forman 

quelatos. La alta presión osmótica en la zona de las raíces se reduce. 

− Los suelos cargados con pesticidas, herbicidas y fungicidas. Los ácidos húmicos 

aumentan la eficacia de pesticidas, herbicidas y fungicidas e inmovilizan sus 

residuos nocivos. 

 

Figura 2: Efectos de los ácidos húmicos sobre el suelo (HUMIC TECH, 2009). 

b) Sobre la planta 

Las sustancias húmicas presentan efectos fisiológicos en la planta. Esto implica que 

la planta absorbe dichas sustancias.  

− Semillas. El tratamiento de la semilla con una solución diluida de humato estimula 

las membranas celulares, así como las actividades metabólicas y de este modo 

aumenta la cuota de germinación. 

− Raíces. La capacidad de absorción de elementos nutritivos por las raíces se 

incrementa a causa de la capacidad del intercambio catiónico y por esto el 

rendimiento aumenta de un 30%.  

− Crecimiento de las plantas. Por un incremento de la fotosíntesis y de la asimilación 

de las células el contenido de azúcar y de vitaminas aumenta. 

− Fruta y granos. Aumenta la materia seca en la fruta y mejora su sabor y su 

conservación y resulta más fácil su transporte. El calcio que es importante para el 
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incremento de espesor de las membranas y para la salud de las raíces, es transportado 

a la zona de las raíces por la formación de complejos y estando así a disposición de 

las plantas. 

− Enfermedades. Los ácidos húmicos favorecen la actividad de las plantas y de este 

modo su inmunidad contra la invasión de parásitos en las células. Además, se 

estimula la actividad de microorganismos útiles en el suelo (micorriza y 

antagonistas) y se produce un equilibro biológico en la zona de las raíces. 

 

Figura 3: Efecto de los ácidos húmicos en la planta (HUMIC TECH, 2009). 

2.3. BIOESTIMULANTES 

Los bioestimulantes son aquellos productos capaces de incrementar el desarrollo, 

la producción y crecimiento de los vegetales. (Bietti y Orlando, 2003). Son sustancias 

que, a pesar de no ser un nutriente, pesticida, o un regulador de crecimiento, al ser 

aplicado en cantidades pequeñas genera un impacto positivo en la germinación, 

desarrollo, crecimiento vegetativo, floración, cuajado y desarrollo de frutos (Saborio, 

2002). 

Los bioestimulantes son mezclas de dos o más reguladores vegetales con otras sustancias 

(aminoácidos, nutrientes, vitaminas, etc.), pudiendo estos compuestos químicos actuar 
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sobre la división celular, diferenciación y elongación de las células o modificar procesos 

fisiológicos de las plantas.  

Son compuestos a base de hormonas vegetales, fracciones metabólicamente activas y 

extractos vegetales conteniendo muchísimas moléculas bioactivas; usados principalmente 

para estimular el rendimiento (Rojas y Ramírez, 1987). 

Oikos (1996), expresa que, todos los procesos de crecimiento y desarrollo son 

influenciados de una u otra manera por varias fitohormonas, interactuando entre sí y con 

los demás bioestimulantes de crecimiento. Por sus características de múltiples hormonas 

en baja cantidad, así como por las dosis recomendadas, la aplicación de un bioestimulante 

difícilmente puede regular o manipular un proceso. Por lo tanto, el uso de un 

bioestimulante sólo puede servir como complemento auxiliar en el mantenimiento 

fisiológico de la planta aplicada, lo cual puede ser importante en condiciones limitantes 

del cultivo por mal clima, sequía, ataque de patógenos, entre otros. En términos generales 

un cultivo con un buen desarrollo y productividad no responde significativamente a los 

bioestimulantes.  

Los bioestimulantes son moléculas con una muy amplia gama de estructuras, pueden estar 

compuestos por hormonas o extractos vegetales metabólicamente activos, tales como 

aminoácidos (aa); y ácidos orgánicos. Son utilizados principalmente para incrementar el 

crecimiento y rendimiento de plantas, así como para superar periodos de estrés. Algunos 

de los bioestimulantes de origen natural más usados en nuestra agricultura son derivados 

de algas marinas. Estos productos basan su éxito en la recuperación de los elementos 

hormonales y/o nutricionales de los cultivos acuáticos, para ser aplicados en los cultivos 

agrícolas. También, en menor medida, se comercializan productos equivalentes derivados 

de extractos de vegetales terrestres. Se caracterizan principalmente por ayudar a las 

plantas a la absorción y utilización de nutrientes, obteniendo plantas más robustas que 

permiten una mayor producción y mejor calidad de las cosechas de hortalizas, cereales y 

ornamentales. Además, son energizantes reguladores de crecimiento que incrementan a 

la vez los rendimientos, ayudando a la fotosíntesis, floración desarrollo de yemas, espigas, 

fructificación y maduración más temprana (Velasteguí, 1997). 



17 

Los bioestimulantes orgánicos en pequeñas cantidades son capaces de promover 

actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de la planta, sirviendo para las siguientes 

actividades agronómicas: enraizamiento (aumenta y fortalece la base radicular), acción 

sobre el follaje (amplía la base foliar), mejora la floración y activa el vigor y poder 

germinativo de las semillas, traduciéndose todo esto en un aumento significativo de la 

cosecha (Suquilanda, 1995). 

Beneficios del uso de los Bioestimulantes Foliares: 

− Germinación más rápida y completa. 

− Mejoran los procesos fisiológicos como: fotosíntesis, respiración, síntesis de 

proteínas. 

− Favorecen al desarrollo y multiplicación celular. 

− Incrementan el volumen y masa radicular. 

− Mejoran la capacidad de absorción de nutrientes y agua del suelo. 

− Aumentan la resistencia de la planta a condiciones ambientales adversas, plagas 

y enfermedades. 

− Aumento de la producción y calidad de las cosechas (Lara, 2009). 

2.4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Gutiérrez (2016), realizó un estudio denominado, “extractos de algas marinas en el 

rendimiento y calidad de vainita (Phaseolus vulgaris L.), bajo condiciones de la Molina 

- Lima”, con el objetivo de evaluar el efecto de extractos de algas marinas en el 

rendimiento y la calidad de vainita. Para lo cual utilizó los tratamientos materia orgánica, 

Agrostemin, Phyllum, Fertimar y Ecoalga, más un testigo, distribuidos en diseño de 

bloques completos al Azar. En el estudio concluyó que los rendimientos fueron 

estadísticamente iguales con ligeras diferencias en peso: Fertimar (9,48 t ha-1), 

Agrostemin (8,82 t ha-1), Materia Orgánica (8,60 t ha-1), Phyllum (8,33), Ecoalga (7,78 t 

ha-1) y el Testigo con 5,60 t ha-1. Asimismo, en longitud de vaina, Phyllum, Ecoalga, 

Fertimar, materia orgánica y Agroestermin alcanzaron valores de 17,48, 17,43, 17,19, 

17,05, 16,65 cm de vaina y el testigo 16,91 cm; sin diferencias estadísticas.  

Arpasi (2015), reportó su investigación, “Influencia de tres bioestimulantes en el 

rendimiento de dos variedades de vainita (Phaseolus vulgaris L.), en Tacna”; estudió dos 
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factores: variedades de vainita (Venus; Derby) y tres bioestimulantes (Stimplex, 

Stimulate, Biozyme +1 testigo), distribuidos en bloques completos al azar con arreglo de 

parcelas divididas. Los resultados evidenciaron los siguiente para el efecto de los 

bioestiulantes: en altura de planta, Stimulate y Biozyme lograron la mayor altura con 

55,15 y 53,64 cm, significativamente superior a Stimplex con 47,79 cm, y al testigo con 

47,78 cm; en número de vainas por planta, Stimulate fue significativamente superior con 

promedio de 23,58   seguido del Biozyme y Stimplex con 19,88 y 19,41 vainas   y el 

testigo con 12,04   unidades, inferior a todos los tratamientos. En longitud de vaina no 

hubo diferencias entre los bioestimulante Simplex, Stimulate, y Biozyme que lograron 

promedio de 15,48, 15,23 y 15,04 cm, pero superando al testigo con frutos de 12,71 cm 

de longitud. En la variable producción por planta, Stimulate y Biozyme fueron los mejores 

con el mayor promedio con 691,15 y 660,00 g seguido del Stimplex con 585,95 g, y en 

el último lugar se ubicó el testigo con 495,50 g; y en rendimiento por hectárea fue 

Stimulate el mejor con 6,59 t ha-1, seguido del Biozyme con   5,99 t ha-1 en el tercer lugar 

se ubicó el Stimplex con 5,54 t ha-1 y último se ubicó el testigo con 4,08 t ha-1 

respectivamente. 

Pari (2012), probó el “Efecto de diferentes bioestimulantes en el rendimiento del cultivo 

de frejol (Phaseolus vulgaris) Variedad Canario 2000 en el Valle de Moquegua”, con la 

finalidad de evaluar el efecto de 5 bioestimulantes en el rendimiento. Los tratamientos 

fueron: Kelpac, Pix, Biozyme, Aminofol y Stigern más un testigo (Sin aplicación), bajo 

el diseño de cloques completos al azar.  En número de vainas por planta no se encontró 

diferencias estadísticas, pero si con diferencias numéricas ligeras en el siguiente orden: 

Pix (53,25); Stigern (49,50); Aminofol (47,25); testigo (46,75); Biozyme (46,25) y 

Kelpac (44,75) unidades por planta de vainita. De igual manera, en la variable altura de 

planta, Pix (44,18 cm), Stigern (43,25 cm), Biozyme (42,69 cm), Kelpac (41,76 cm), 

testigo (41,13 cm) y Aminofol (40,60) centímetros. Al analizar los resultados del 

rendimiento, se detectó diferencias estadísticas, siendo los bioestimulantes, Stigern, Pix 

y Biozyme, los mejores con 1,82, 1,77 y 1,54 t ha-1 respectivamente; seguidos de Kelpac, 

Aminofol y el testigo con rendimientos de 1,33, 1,16 y 0,88 t ha-1. 

Pinto (2014), publicó el resultado de su investigación “Efecto de las aplicaciones 

hormonales exógenas en el rendimiento de arvejas (Pisum sativum L.), para cosecha en 

verde en condiciones de Yuracmayo – Tarma: Junín”. Con el objetivo de evaluar los 
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momentos de aplicaciones más oportunos de reguladores de crecimiento para el 

incremento del rendimiento de arvejas del cultivar Primus. Los tratamientos fueron: 

Agroestermin aplicado a 45 días después de la siembra (dds); Agroestermin, aplicado a 

45 y 60 dds; Biostar aplicado a 45 dds y Biostar 45 y 60 dds; Bioplex aplicado a 45 dds; 

y Bioplex aplicado a 45 y 60 dds; más un testigo sin aplicación; bajo el diseño de bloques 

completos al azar con cuatro repeticiones. En altura de planta, encontró que no hay 

diferencias significativas entre tratamientos, pero si son superiores al testigo, con los 

siguientes promedios Agroestermin 45 dds (61,23 cm); Agroestermin 45 y 60 dds (62,80 

cm); Biostar 45 dds (61,50 cm); Biostar 45 y 60 dds (61,98 cm); Bioplex 45 dds (60,95 

cm); y Bioplex 45 y 60 dds (62,15 cm); y testigo (58,53 cm). En número de vainas por 

planta, el efecto fue significativo siendo Agroestermin 45 y 60 dds (13,30), Biostar 45 y 

60 dds (13,17) y Bioplex 45 y 60 dds (12,93) los mejores; seguidos de Biostar 45 dds 

(12,40), Bioplex 45 dds (12,33) y Agroestermin 45 dds (12,30) en último lugar el testigo 

(11,65) unidades por planta. En longitud de vaina, se detectó a los tratamientos 

Agroestermin, aplicado a 45 y 60 dds (8,18 cm); Biostar 45 y 60 dds (8,02 cm), 

Agroestermin 45 dds (7,95 cm) y Bioplex 45 y 60 dds (7,93 cm); como los mejores; 

seguidos de Biostar 45 dds (7,82 cm) y Bioplex 45 dds (7,77 cm) y en último lugar al 

testigo con 7,39 cm de longitud. En rendimiento, el efecto fue significativamente superior 

en Agroestermin 45 y 60 dds (12 688,0 kg ha-1), Biostar 45 y 60 dds (12 569,0 kg ha-1) y 

Bioplex 45 y 60 dds (12 273,5 kg ha-1) los mejores; seguidos de Agroestermin 45 dds (11 

685,5 kg ha-1), Bioplex 45 dds (11 657,0 kg ha-1) y Biostar 45 dds (11 626,3 kg ha-1), en 

último lugar el testigo con 10 487,5 kg ha-1 de producción. 

Almonte (2017), divulgó su trabajo de investigación con el título de “abonamiento 

orgánico en base a sustancias húmicas y compost y su efecto en el rendimiento de vainita 

(Phaseolus vulgaris L.), variedad Venus en zonas áridas”; investigación cuyo objetivo 

fue determinar el mejor nivel de sustancias húmicas y compost en el incremento del 

rendimiento de vainas verdes y precisar la rentabilidad económica. Los tratamientos 

resultaron de combinar 3 niveles de compost (6, 8 y 10 t ha-1) y 2 niveles de sustancias 

húmicas (37 y 74 L ha-1), que hacen un total de 6 tratamientos dispuestos en diseño 

experimental de bloques completos al azar con arreglo factorial 3 x 2.  El compost fue 

aplicado al suelo en dosis completa en la preparación del terreno y las sustancias húmicas 

en dos aplicaciones vía sistema de riego por goteo (Antes de la siembra y a 20 días de la 

siembra). Los resultados de la investigación determinan que el mejor rendimiento se logró 
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por efecto de la aplicación combinada de 8 t ha-1 de compost y 74 L ha-1 de sustancias 

húmicas, con 18,251 t ha-1. La mayor rentabilidad del fue el tratamiento de 8 t ha-1 de 

compost y 74 L ha-1 de sustancias húmicas, con 119,42 % de rentabilidad. 

Chávez (2018), investigó el “Efecto de tres bioestimulantes (Ryz up, Prolamina y 

Aminofol) y tres dosis de aplicación, en el rendimiento en grano seco de frijol variedad 

Sumac Puka (Phaseolus vulgaris L.), en Cajamarca”. Con el objetivo de evaluar el efecto 

de tres bioestimulantes (Ryz up, Aminofol, Prolamina) y tres dosis en el rendimiento de 

grano seco de la variedad de frijol arbustivo Sumac Puka. Los tratamientos fueron: Ryz 

Up a 50, 75 y 100 ml 200 L-1; Aminofol, a 100, 150 y 200 ml 200 L-1 y Prolamina, a 30, 

60 y 90 ml 200 L-1, haciendo 9 tratamientos distribuidos en un Diseño de Bloques 

Completos al Azar con arreglo factorial 3*3. Al finalizar el trabajo se llegó a las siguientes 

conclusiones: hay efecto de los bioestimulantes (Ryz up, Aminofol, Prolamina), en el 

rendimiento de frijol en grano seco, que va de 601 a 1274 kg ha-1. 2. Las dosis de 

aplicación de los bioestimulantes evaluadas: Ryz up (50 ml/200 L, 75 ml/200 L, 100 

ml/200 L), Aminofol (100 ml/200 L, 150 ml/200 L, 200 ml/200 L) y Prolamina (30 

ml/200 L, 60 ml/200 L, 90 ml/200 L), produjeron rendimientos en grano seco, semejantes. 

3. El mejor peso de planta menos vainas, se obtiene con Aminofol 100 ml/200L (dosis 

más baja) y Prolamina 90 ml/200 L (dosis más alta). 4. El bioestimulante Ryz up a las 

dosis de 75 y 100 ml/200 L; aumentan la altura de planta de frijol y el bioestimulante 

Aminofol a la dosis de 150 ml/200 L hace que la planta quede significativamente más 

pequeña que la planta de testigo. 

Escobar (2015), evaluó dos Bioestimulates: B1 (Organic Mix), B2 (Newfol Plus) y b3 

(Biol enriquecido con micronutrientes) y tres dosis, D1 (Dosis baja, 25 % menos que la 

dosis recomendada), D2 (Dosis media, dosis recomendada) y D3 (Dosis alta, 25 % más 

que la dosis recomendada) en la fertilización foliar complementaria en fréjol Caraota. Se 

utilizó un DBCA con un arreglo factorial de 3*3 + 2 con cuatro repeticiones. El Biol 

enriquecido con micronutrientes obtuvo la mejor respuesta en las variables: Altura de 

planta, Número de vainas por planta, Peso de 100 granos y Rendimiento; Newfol Plus en: 

Tamaño de la vaina, Número de granos por vaina. La Dosis Media alcanzó mejor 

respuesta en las variables: Número de vainas por planta, Peso de 100 granos y 

Rendimiento; la Dosis alta en: Tamaño de la vaina y Número de granos por vaina.  La 

mejor respuesta para Altura de planta se obtuvo con la Dosis baja. 



 

CAPÍTULO III  

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL  

La presente investigación se realizó entre agosto y setiembre de 2016, en la 

Irrigación Majes, asentamiento B-4 parcela N° 13, ubicado en el distrito de Majes, 

provincia Caylloma, Región Arequipa. Geográficamente a 16°21’20’’ de latitud Sur, a 

71°30’10’’ de longitud Oeste y a 2 260 msnm. Previo a la instalación del experimento, el 

área destinada para experimentación fue utilizados por cultivo de maíz (noviembre–

febrero) y cultivos de quinua (marzo–junio) correspondiente a la campaña 2015 – 2016.  

3.1.1. Características del área de experimentación  

3.1.1.1. El clima 

En la Figura 4, estan representados los datos y el comportamiento meteorologico, 

para el periodo durante el cual se desarrollo el experimento. Durante este periodo, no se 

presentaron precipitaciones; la humedad relativa media mensual vario de 47 a 67 % con 

un incremento progresivo; asimismo, la temperatura media mensual oscilo entre 17,90  a 

20,40 °C entre agosto a noviembre. Los datos estan disponibles en anexos, Figura 7. 
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Figura 4: Comportamiento meteorológico para el periodo del desarrollo del experimento 

(Senamhi, 2019). 

3.1.1.2. El suelo 

En la Tabla 19 (disponible en anexos), del cual se extrae los resultados de análisis 

del terreno sobre el cual se realizó el experimento. Se encontró que el suelo es de textura 

moderadamente gruesa (franco arenoso), deficiente en retención de humedad con buena 

capacidad de aireación del suelo. Asimismo, el pH es de reacción neutro (6,94 pH), muy 

salino en conductividad eléctrica (3,48 dS/m extra. 1:2:5), normal en contenido de materia 

orgánica (3,90 %) y nitrógeno (0,19 %), muy alto en concentración de fosforo (550,12 

ppm) y   potasio (1124,91 ppm) respectivamente y la capacidad de intercambio catiónico 

CIC (32,369 meq 100 g-1), se interpretó como alto.  
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3.2. MATERIAL 

3.2.1. Material biológico  

Semilla de Vainita (Phaseolus vulgaris L.) cv. ‘Jade’ 

3.2.2. Insumos 

3.2.2.1. Ácidos Húmicos:  

− Super Charge 15 %. Ácido húmico derivado de Leonardita, forma activa de 

humato de alta estabilidad en el suelo y de proceso de oxidación más uniforme. 

Favorece mejorando las características físicas y químicas del suelo 

permitiendo mayor disponibilidad de agua y nutrientes. Asimismo, mejora el 

desarrollo radicular reduciendo las condiciones de estrés que afectan a los 

cultivos. Contiene 15 % (P/P) de ácidos húmicos-fúlvicos (STOLLER, 2019). 

 

− Golden black. Enmienda orgánica liquida que permite reemplazar parcial o 

total el estiércol. Contiene ácidos húmicos y fúlvicos, aminoácidos, algas 

marinas, macro y micronutrientes. Aumenta la capacidad del intercambio 

catiónico, forma complejos asimilables, mejora la nutrición mineral de los 

cultivos y regula la actividad microbiana del suelo. (CORPORACION 

BIOQUIMICA INTERNACIONAL, 2019) 

 

− Biofer humic. Enmendador del suelo, a base de extractos húmicos y reforzado 

con Leonardita, 100 % asimilable, con ácidos carboxílicos, microelementos 

quelatizados que incrementa el desarrollo radicular y la translocación en las 

etapas de floración y fructificación. Contiene 80% (P/P) de 70% ácidos 

fúlvicos; (BIOFER, 2019). 
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3.2.2.2. Bioestimulantes:  

− Agrostemin. Es un bioestimulante protohormonas orgánicas glycosilicadas, 

con extracto natural de algas frescas Ascophyllum nodosum que no contiene 

ningún aditivo artificial (100% natural). Que promueven dentro de la planta, 

la liberación natural de auxinas, giberelinas y citoquininas en forma 

balanceada, permitiendo una eficiente autorregulación en la disponibilidad de 

hormonas y corrigiendo cualquier deficiencia que afecta los diferentes 

procesos fisiológicos de diferenciación (QUIMICA SUIZA, 2019). 

 

− Biogyz. Es un bioestimulante tretrahormonal con certificación orgánica 

formulado a base de auxinas, giberelinas, citoquininas y ácido abscísico, 

diseñado para su aplicación foliar y por riego tecnificado. Promueve el 

crecimiento y el desarrollo estructural de la planta para lograr buenas cosechas 

(FARMAGRO, 2019). 

  

− Biozyme. Es un regulador de crecimiento de los cultivos, responsable del 

desarrollo armónico y equilibrado de la planta. Maximiza todos los procesos 

de crecimiento y diferenciación, a través de su efecto sobre la división y 

elongación celular, atracción de sustancias de reservas y llenado de tejidos. 

Está formulado con las tres hormonas más importantes de las plantas en 

perfecto balance, además de enzimas y microelementos, los mismos que 

aseguran una eficiente actividad enzimática a favor de todos los eventos 

fisiológicos ocurridos dentro de la planta (TECNOLOGIA QUIMICA Y 

COMERCIO, 2019). 

3.2.2.3. Fertilizantes químicos 

− Nitrato de Amonio 

− Fosfato di amónico,  

− Fosfato monoamónico  

−  Ácido Fosfórico 

− Sulfato Potasio  
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3.2.2.4. Insecticidas y fungicidas 

− Tifon (Clorpiriphos) 

− Galgotrin (Alfacipermetrina) 

− Zoat (Emactin benzoato) 

− Lancer (Imidaclorprid) 

− Deltamax (Deltametrina) 

− Microthiol(Azufre) 

3.2.3. Equipo y material de campo 

− Equipo de riego a goteo 

− Cintas de riego  

− Mochila de aplicación  

− Wincha, lampa, coreador  

− Bolsas de plástico  

− Letreros de identificación 

3.2.4. Materiales y equipo de gabinete 

− Material de escritorio (papel, lápiz, lapicero, plumones),  

− Cámara fotográfica  

− Balanza de precisión digital  

− Calculadora, regla, papel periódico 

− Ligas, tijera de podar 
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3.3. MÉTODOS 

3.3.1. Factores en estudio 

Los factores en estudio son dos, con tres niveles cada uno tal como se presenta a 

continuación: 

− Ácidos húmicos  

- Super charge 15%              (S) 

- Golden black  (G) 

- Biofer humic   (B) 

− Bioestimulantes  

- Agrostemin              (Ag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Biogyz    (Bg) 

- Biozyme   (Bz)    

3.3.2. Tratamientos 

Los tratamientos son el resultado de la combinación de los factores, ácidos húmicos 

y bioestimulantes con sus tres niveles respectivamente. Obteniéndose nueve tratamientos; 

adicionalmente se agregó un testigo, para un mejor análisis de los resultados. El detalle 

de los tratamientos se presenta en la Tabla 3.  

Tabla 3: Tratamientos de estudio. 

Nro de Trat. Código Factor Ácidos húmicos Factor bioestimulantes 

T1 S Ag Super charge  Agrostemin 

T2 S Bg Super charge  Biogyz 

T3 S Bz Super charge  Biozyme 

T4 G Ag Golden black Agrostermin 

T5 G Bg Golden black Biogyz 

T6 G Bz Golden black Biozyme 

T7 B Ag Biofer Humic Agrostemin 

T8 B Bg Biofer Humic Biogyz 

T9 B Bz Biofer Humic Biozyme 

T0 Testigo sin aplicación 
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3.3.3. Diseño experimental  

El diseño experimental que se empleó, para la distribución de los tratamientos de la 

presente investigación fue el Diseño de Bloques Completo al Azar (DBCA) con arreglo 

factorial de 3 x 3 + 1, nueve (09) tratamientos más un tratamiento adicional con 3 bloques 

(repeticiones) haciendo un total de 10 tratamientos y 30 unidades experimentales.  

3.3.4. Características del área experimental 

3.3.4.1. Área o campo experimental  

− Largo    : 40 m 

− Ancho    : 11 m 

− Área bruta   : 440 m2 

− Área neta   : 324 m2 

3.3.4.2. Bloques 

− Nº Bloques   : 3 und 

− Largo de bloques  : 40 m 

− Ancho de bloques  : 3 m 

− Distancia entre bloques : 1 m 

− Área por bloque  : 120 m2 

3.3.4.3. Parcelas (unidades experimentales - UE)  

− Largo UE   : 4 m 

− Ancho UE   : 3 m 

− Área UE   : 0,5 m 

− Distanciamiento entre UE : 1 m 

− N° total EU   : 30 und 

− N° camas UE              : 4 und 
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3.3.4.4. Croquis de distribución de tratamientos 

Los tratamientos y el testigo fueron distribuidos al azar en cada bloque, tal como se 

aprecia en la Figura 5. 
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Figura 5: Croquis de distribución de tratamientos. 
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3.3.5. Manejo agronómico del cultivo  

3.3.5.1. Análisis de Suelo y Preparación de terreno 

Previo a la instalación del experimento, se muestreo y se llevó a laboratorio para su 

análisis. Se efectuó el roturado del terreno con arado de polidiscos antes de la siembra. 

Luego se roturo el suelo con arado de disco a una profundidad de 30cm; dejando el campo 

solarizarse por 5 días permitiendo que las aves eliminen los huevos y larvas de plagas y 

la radiación solar reduzca la incidencia de patógenos del suelo. Seguidamente se pasó 2 

veces rastra en forma cruzada, seguido de un riel para su nivelación para que pase la 

surcadora para formar las camas. 

3.3.5.2. Siembra 

Las semillas se distribuyeron en hoyos con un distanciamiento de 20 cm entre planta 

y 60 cm entre camas, distribuyendo dos semillas por golpe a una profundidad de 2 – cm, 

e incorporando Furadan al momento de la siembra. 

3.3.5.3. Abonamiento y Fertirriego 

Como abono de fondo se incorporó fosfato di amónico. Nitrato de amonio, fosfato 

monoamónico y sulfato de potasio vía sistema de riego. La fórmula de fertilización fue: 

200 N - 60 P - 60 K por hectárea. El riego se hizo de acuerdo a la etapa fenológica del 

cultivo. 

3.3.5.4. Desmalezado  

El control de malezas se inició con la aplicación de un herbicida postemergente al 

primer día después de la siembra; luego de realizó dos deshierbos manuales, para eliminar 

malezas de entre las plantas y conjuntamente realizar el desahijado.  
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3.3.5.5. Aplicación de ácidos húmicos y bioestimulantes 

En ambos casos la aplicación se hizo a los 30, 45 y 60 dds, con la diferencia que los 

ácidos húmicos se hizo a cuello de planta vía ‘drench’ y los bioestimulantes por vía foliar. 

Para la realización de estas actividades se utilizó mochila mecánica con capacidad de 20 

L. 

3.3.5.6. Control de plagas y enfermedades 

Con evaluaciones continuas del nivel de poblaciones, incidencia y severidad de la 

plaga, permitió hacer un manejo integrado o la necesidad de intervención con un producto 

químico. En la Tabla 4, se enlistan aplicaciones químicas realizadas.  

Tabla 4: Programa de aplicaciones de fitosanitarios. 

Periodo 

(dds) 

Nombre del producto 

(i.a.) 

Dosis Control 

3 - 5  Tifon (Clorpiriphos) 500 ml 

cil-1 

Delia platura (larvas y adultos) 

15  Galgotrin 

(Alfacipermetrina) 

300 ml 

cil-1 

Bemisia sp. 

25  Zoat (Emactin benzoato) 100 g 

cil-1 

Gusanos cortadores (Agrotis sp., 

Feltia sp.) 

35 - 40  Lancer (Imidaclorprid) 250 ml 

cil-1 

Gusanos cortadores (Agrotis sp., 

Feltia sp.) 

vio50 - 

60  

Abamex (abamectina) 250 ml 

cil-1 

Arañita roja (Tetranychus sp.) 

70 - 75  Deltamax (Deltametrina) 250 ml 

cil-1 

Gusano de vainas (Heliothis sp.) 

Para el control de oídium se aplicó microthiol (azufre) a dosis 1kg/cil, se realizó tres 

aplicaciones a los 30, 50 y 70 días. 

3.3.5.7. Cosecha 

Se realizó manualmente, luego de la primera cosecha (70 dds), esta se realizó 

semanalmente en tres oportunidades. 
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3.3.6. Variable respuesta y recojo de datos. 

3.3.6.1. Porcentaje de germinación (%)   

Esta evaluación se realizó a los 15 días después de la siembra (dds), contabilizando 

el número de semillas germinadas. Luego se hizo el cálculo de porcentaje de germinación, 

relacionando el total de semillas sembradas, con el número de semillas que germinaron.   

3.4. Altura de parte aérea de la planta (cm) 

Se evaluó al momento de la madurez fisiológica que es hasta los 60 dds, eligiendo 

10 plantas seleccionadas, la medición se hizo desde la base de la planta hasta el ápice de 

la hoja más alta. Utilizando como instrumento de medición el flexómetro, y los datos 

fueron registrados en cm. 

3.4.1.1. Longitud de vaina (cm) 

Se midieron las vainas de 10 plantas marcadas en las tres cosechas realizados; 

culminada la cosecha, se promedió el total de mediciones. Se utilizó como instrumento 

de medición el flexómetro y los datos fueron registrados en cm. 

3.4.1.2. Numero de vaina por planta (no) 

Se contabilizo el número de vainas en 10 plantas seleccionadas, se evaluó durante 

las tres cosechas y al finalizar esta, se sumó el total de vainas por planta y luego de 

promediados se registró el número promedio de vainas por planta. 

3.4.1.3. Peso de vainas por planta (g) 

Se pesó las vainas colectadas de 10 plantas seleccionadas, esta actividad se repitió 

durante las tres cosechas y al finalizar esta, se sumó el total de pesos por planta en gramos 

por planta. 
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3.4.1.4.  Rendimiento (kg ha-1) 

Cada cosecha de cada unidad experimental, fue pesado y posteriormente sumado 

las tres cosechas. Los resultados se expresaron en kg ue-1(kilogramo por unidad 

experimental) y luego se estimó la producción en kg ha-1. 

3.4.1.5. Rentabilidad  

En función a los costos de producción de cada tratamiento, se realizó la estimación 

de la relación beneficio-costo (b/c) y de la rentabilidad neta para cada tratamiento. 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el análisis de varianza de los anexos, se ha seguido los criterios propuestos 

para el análisis de experimentos factoriales según Palmer (2011) y Garrido (2008), 

quienes sostienen que: “cuando la interacción es significativa, no tiene interés en calcular 

ni interpretar, los efectos principales (medias marginales). En este caso el siguiente paso 

del investigador será explorar la interacción significativa. Cuando la interacción es no 

significativa, entonces tiene interés calcular e interpretar los efectos principales”. 

4.1. PORCENTAJE DE GERMINACIÓN 

La respuesta de esta variable a la aplicación de ácidos húmicos y bioestimulantes 

varió de 92,17 (Testigo) a 95,70 % (T7, Biofer Humic + Agrostemin); y, según estos datos 

el análisis de varianza (ANVA), Tabla 20 de anexos, nos muestra que no hay diferencias 

significativas, efectos principales, interacciones; así como entre factores contra el testigo; 

con un coeficiente de variabilidad (CV) de 4,28 %.  

Los resultados, fueron corroborados por la prueba de Tukey (p≤0,05), no encontrándose 

diferencias estadísticas en el porcentaje de germinación (Tabla 5), es decir no hubo efecto 

de los tratamientos.  

Como se ha podido apreciar, no se encontraron diferencias significativas entre 

tratamientos; esto es debido a que la aplicación de los tratamientos, se realizó posterior a 

los 30 dds. La igualdad estadística de los tratamientos, nos permite afirmar que no hay 

efecto de las variables externas, como el suelo, clima u otro factor que pudiera estar 

afectando o enmascarando el efecto de los tratamientos, al menos hasta esta etapa de la 

investigación. 
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Tabla 5: Porcentaje de germinación y prueba de Tukey en respuesta a la aplicación de 

ácidos húmicos y bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. Irrigación Majes – 

Arequipa. 

Nro. Description de tratamiento Media (%) Sig.*

T7 Biofer Humic + Agroestermin 95,70 a

T1 Super charge + Agroestermin 94,44 a

T3 Super charge  + Biozyme 94,19 a

T2 Super charge + Biogyz 94,09 a

T5 Golden black + Biogyz 93,94 a

T4 Golden black + Agroestermin 93,43 a

T8 Biofer Humic + Biogyz 93,18 a

T6 Golden black + Biozyme 92,42 a

T0 Testigo sin aplicación 92,17 a

T9 Biofer Humic + Biozyme 92,17 a
 

 

* Medias con letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas por la 

prueba de Tukey (P≤0,05) 

 

Sin embargo, existen reportes como el de Porta (1990), quien afirma que el tratamiento 

de la semilla, estimula las membranas celulares, así como las actividades metabólicas 

incrementando el porcentaje de germinación. Asimismo, Suquilanda (1995), en pequeñas 

cantidades son capaces de promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de 

la planta, al activar el vigor y poder germinativo de las semillas. 

En ese sentido, probablemente la aplicación de ácidos húmicos y bioestimulantes, habría 

tenido efectos significativos en los tratamientos. Por tal motivo, cuando el interés sea 

mejorar el proceso germinativo, ya sea acortando el tiempo u homogenizando la 

germinación, la aplicación de estas sustancias sería una alternativa confiable. 
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4.2. ALTURA DE PARTE AEREA DE LA PLANTA 

El rango de respuesta de esta variable a la aplicación de ácidos húmicos y 

bioestimulantes osciló entre 45,78 (Testigo) y 52,26 (T9, Biofer Humic + Biozyme) 

centímetro. Cuyo correspondiente ANVA (p≤0,05; Tabla 21 de anexos), encontró 

diferencias significativas en altura de planta, para los bioestimulantes, para la interacción 

ácidos húmicos por bioestimulantes, contraste entre factores y el testigo, con 0,51 % de 

coeficiente de variabilidad.  

En la Figura 6, se muestra gráficamente la interacción entre los ácidos húmicos y 

bioestimulantes (AH*B), donde se visualiza que los niveles de bioestimulantes no siguen 

la misma tendencia en cada nivel de los ácidos húmicos y viceversa, existiendo cruce de 

las rectas. 

 

Figura 6: Gráfica de los efectos simples de ácidos húmicos por bioestimulantes, para 

altura de planta, en respuesta a la aplicación de ácidos húmicos y bioestimulantes en 

vainita (P. vulgaris) cv. Jade. Irrigación Majes – Arequipa. 
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En la Tabla 6, se aprecia el resultado de los efectos principales utilizando la prueba de 

Tukey (p≤0,05), mediante el cual se detectó igualdad estadística entre los niveles de los 

ácidos húmicos. Pero si se detectó diferencias en altura entre los bioestimulantes, siendo 

Biozyme el mejor bioestimulante con 51,73 cm seguido por Agroestermin con 49,67 cm 

de alto de planta. Asimismo, al comparar el promedio de los factores de estudio con el 

Testigo, se encontró que los factores son mejores al Testigo con 50,03 y 45,78 cm de 

altura de planta respectivamente. 

Tabla 6: Efectos principales y prueba de Tukey, para altura de planta, en respuesta a la 

aplicación de ácidos húmicos y bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. 

Irrigación Majes – Arequipa. 

Factor de Estudio Media (cm) Sig.* 

Ácido húmicos   

Super Charge 50,10 a 

Golden Black 50,11 a 

Biofer Humic  49,89 a 

Bioestimulantes   

Agroestermin 49,67         b 

Biogyz 48,69                c 

Biozyme 51,73 a 

Contraste   

Factores 50,03 a 

Testigo 45,78        b 

 

* Medias con letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas por la 

prueba de Tukey (P≤0,05) 

 

Al hacer la comparación entre todos los tratamientos (Tukey; p≤0,05), como se aprecia 

en la Tabla 7, se observa que los tratamientos T9 (Biofer Humic + Biozyme) y T3 (Super 

charge + Biozyme), son los mejores tratamientos con 52,26 y 52,05 cm, seguidos por los 

tratamientos T6 (Golden black + Biozyme) y T4 (Golden black + Agrostemin) con 50,89 
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y 50,42 cm en altura de planta superiores al resto de tratamientos incluidos el Testigo que 

solo alcanzo 45,78 cm de alto de planta sin hacer ninguna aplicación. 

En síntesis, no hay diferencias en altura de planta, entre los ácidos húmicos, Biozyme es 

el mejor bioestimulante seguido de Agrostemin y las mejores combinaciones son los 

tratamientos Biofer Humic + Biozyme (T9) y Super charge + Biozyme (T3). 

Tabla 7: Altura de planta y prueba de Tukey, en respuesta a la aplicación de ácidos 

húmicos y bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. Irrigación Majes – Arequipa. 

Nro. Description de tratamiento Media (%) Sig.* 

T9 Biofer Humic + Biozyme 52,26 a      

T3 Super charge + Biozyme 52,05 a      

T6 Golden black + Biozyme 50,89  b     

T4 Golden black + Agroestermin 50,42  b c    

T1 Super charge + Agroestermin 49,71   c d   

T5 Golden black + Biogyz 49,01    d e  

T7 Biofer Humic + Agroestermin 48,89     e  

T8 Biofer Humic + Biogyz 48,53     e  

T2 Super charge + Biogyz 48,53     e  

T0 Testigo sin aplicación 45,78      f 

 

* Medias con letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas por la 

prueba de Tukey (P≤0,05) 
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Figura 7: Altura de planta, en respuesta a la aplicación de ácidos húmicos y 

bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. Irrigación Majes – Arequipa. 

Los resultados aquí reportados contrastan con los de Arpasi (2015),quien encontró que, 

en altura de planta de vainita, Biozyme alcanzó la mayor altura con 53,64 cm, 

significativamente superior al testigo con 47,78 cm. Asimismo, Pinto (2014), reportó que 

Agrostemin aplicado 45 dds, alcanzo la altura de 61,23 cm y Agrostemin aplicado en dos 

oportunidades, a los 45 y 60 dds, obtuvo una altura de 62,80 cm, sin ser estadísticamente 

diferentes, pero que superaron al testigo con 58,53 cm en altura de planta en arveja. Sin 

embargo, Pari (2012), probó el efecto de diferentes bioestimulantes en frejol (Phaseolus 

vulgaris) de la variedad Canario 2000, sin encontrar diferencias en altura de planta, entre 

Biozyme (42,69 cm) y el testigo (41,13 cm). 

Probablemente el incremento de altura de planta se haya debido a que los ácidos húmicos, 

envuelven las partículas de arena (suelo arenoso), incrementan la capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) y mejoran la capacidad de retención de humedad y de los 

elementos nutritivos como el nitrato; en suelos alcalinos, los ácidos húmicos amortiguan 

el alto pH y convierten los elementos nutritivos (como el  fosfato bloqueado por el calcio) 

y los oligoelementos en forma disponibles para las plantas, y en los suelos salinos, debido 

a la alta capacidad de intercambio catiónico (CIC) de los ácidos húmicos, las sales se 

liberan (p.ej. Ca y Mg), los cationes se unen y forman quelatos y la alta presión osmótica 
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en la zona de las raíces se reduce (Porta, 1990). Este tipo de suelos es característico en la 

Irrigación el Pedregal, así como en el área de experimentación, según el análisis de suelo. 

Además, los ácidos húmicos, mejoran la capacidad de absorción de elementos nutritivos 

por las raíces y por un incremento de la fotosíntesis y de la asimilación de las células 

Porta, (1990); es posible el incremento en altura de planta. Asimismo, los bioestimulantes 

son mezclas de dos o más reguladores vegetales con otras sustancias (aminoácidos, 

nutrientes, vitaminas, etc.), pudiendo estos compuestos químicos actuar sobre la división 

celular, diferenciación y elongación de las células o modificar procesos fisiológicos de 

las plantas (Rojas y Ramírez, 1987). 

4.3. LONGITUD DE VAINA 

El tamaño de los frutos de vainita, tuvo variación como efecto de la aplicación de 

Ácidos húmicos y bioestimulantes con valores entre 15,89 (Testigo) y 21,03 (T3, Super 

charge + Biozyme) centímetros de longitud. Al hacer el ANVA (p≤0,05; Tabla 22 de 

anexos), se observa que, si existieron diferencias altamente significativas entre 

bioestimulantes. Asimismo, al hacer la misma prueba para todos los tratamientos se 

detectó que los tamaños de vaina de todos los tratamientos son iguales estadísticamente 

y tiene un aceptable grado de confiabilidad al tener un valor de 35,34 % de coeficiente de 

variabilidad. 

En la Tabla 8, se presenta los resultados de los efectos principales mediante la prueba de 

Tukey (p≤0,05), donde se puede evidenciar igualdad estadística entre los niveles de los 

ácidos húmicos y diferencias en longitud de vaina entre los niveles de bioestimulantes, 

siendo Biozyme (20,47 cm) significativamente superior a Biogys (17,14 cm) pero igual a 

Agrostemin (18,23 cm) en tamaño promedio de vaina cosechada. Asimismo, al comparar 

el tamaño promedio de vaina de los factores contra el Testigo, resulto que hay efecto 

significativo en los tratamientos de estudio (18,61 cm) superiores al testigo (15,89 cm). 
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Tabla 8: Efectos principales y prueba de Tukey, para longitud de vaina, en respuesta a la 

aplicación de ácidos húmicos y bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. 

Irrigación Majes – Arequipa. 

Factor de Estudio Media (cm) Sig.* 

Ácidos húmicos   

Super charge 18.65 a  

Golden black 18.71 a  

Biofer humic  18.48 a  

Bioestimulantes   

Agroestermin 18.23 a b 

Biogyz 17.14  b 

Biozyme 20.47 a  

Contraste    

Factores 18.61 a  

Testigo 15.89   b 

 

* Medias con letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas por la 

prueba de Tukey (P≤0,05) 

Según la prueba de Tukey (p≤0,05), como se aprecia en la Tabla 9, no se encontró 

diferencias estadísticas; sin embargo, los tratamientos T3 (Super charge + Biozyme) y T9 

(Biofer Humic + Biozyme), alcanzaron mayor tamaño de vaina con 21,03 y 20,53 cm 

respectivamente, valores superiores al Testigo de 15,89 cm.  
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Tabla 9: Longitud de vaina y prueba de Tukey, en respuesta a la aplicación de ácidos 

húmicos y bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. Irrigación Majes – Arequipa. 

Nro. Descripción de tratamiento Media (% ) Sig.*

T3 Super charge + Biozyme 21,03 a

T9 Biofer Humic + Biozyme 20,53 a

T6 Golden black + Biozyme 19,84 a

T4 Golden black + Agrostemin 18,28 a

T1 Super charge + Agrostemin 18,20 a

T7 Biofer Humic + Agrostemin 18,20 a

T5 Golden black + Biogyz 18,00 a

T2 Super charge + Biogyz 16,72 a

T8 Biofer Humic + Biogyz 16,71 a

T0 Testigo sin aplicación 15,89 a
 

* Medias con letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas por la 

prueba de Tukey (p≤0,05) 

 

 

Figura 8: Longitud de vaina, en respuesta a la aplicación de ácidos húmicos y 

bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. Irrigación Majes – Arequipa. 
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Como se ha podido apreciar en los efectos de los bioestimulantes, el Biozyme fue el mejor 

seguido por Agroestermin. Estos resultados contrastan con los reportados por Arpasi 

(2015), también reporto que en longitud de vaina Biozyme 15,04 cm, superó al testigo 

con frutos de 12,71 cm de longitud. Asimismo, Pinto (2014), reporto que, en longitud de 

vaina, se detectó a los tratamientos Agrostemin, aplicado a 45 y 60 dds (8,18 cm) y 

Agrostemin 45 dds (7,95 cm) fueron superiores al testigo con 7,39 cm de longitud de 

vaina en arveja. En otro trabajo Gutiérrez (2016), quien reporto que, en longitud de vaina, 

Agrostemin alcanzaron un valor de 16,65 cm de vaina y el testigo 16,91 cm, aunque 

fueron estadísticamente iguales. 

Es posible que el tamaño de vaina haya sido efecto de los ácidos húmicos en el suelo, al 

mejorar la absorción del fosforo y calcio, incrementando la masa radicular Porta (1990), 

lo que indudablemente mejoro la calidad del fruto; asimismo, los bioestimulantes (mezcla 

de dos o más reguladores vegetales con aminoácidos, nutrientes, vitaminas, etc.), 

posiblemente indujeron la división celular, diferenciación y elongación de las células 

(Rojas y Ramírez, 1987). 

4.4. NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA 

La aplicación de ácidos húmicos y bioestimulantes, promovió variación en número 

de vainas por planta de 19, 47 (Testigo) a 27,93 (T6, Golden black + Biozyme) unidades 

por planta. Según el ANVA (p≤0,05; Tabla 23 de anexos), no hay diferencias 

significativas para las interacciones, al igual que entre los niveles del factor ácidos 

húmicos, pero si existieron diferencias entre los bioestimulantes. Del mismo modo, con 

la misma prueba para contrastar entre todos los tratamientos se detectó diferencias 

altamente significativas en el número de vainas por planta entre tratamientos, con un 

coeficiente de variabilidad de 5,08 %. 

En la Tabla 10, se aprecia los resultados de los efectos principales mediante la prueba de 

Tukey (p≤0,05), donde se puede evidenciar igualdad estadística entre los niveles de los 

ácidos húmicos y diferencias, en número de vaina por planta, entre los niveles de 

bioestimulantes, siendo Biozyme (27,80 unidades) significativamente superior a 

Agrostemin y Biogys con 26,06 y 23,63 unidades respectivamente.  
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Así también, al comparar los factores (25,83 unidades) con el testigo (19,47 unidades), se 

evidencio que hay diferencias en número de vaina por planta, con el Testigo como el peor 

tratamiento.  

Tabla 10: Efectos principales y prueba de Tukey, para número de vainas por planta, en 

respuesta a la aplicación de ácidos húmicos y bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. 

Jade. Irrigación Majes – Arequipa. 

Factor de Estudio Media (cm) Sig.* 

Ácidos húmicos   

Super charge 25.93 a 

Golden black 25.43 a 

Biofer humic  26.12 a 

Bioestimulantes   

Agroestermin 26.06       b 

Biogyz 23.63            c 

Biozyme 27.80 a 

Contraste   

Factores 25.83 a 

Testigo 19.47       b 

 

* Medias con letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas por la 

prueba de Tukey (P≤0,05)  

En la Tabla 11, se visualiza la comparación entre todos los tratamientos, según la prueba 

de Tukey (p≤0,05). Interesantemente se encontró cuatro rangos de clasificación, siendo 

los tratamientos (T6, Golden black + Biozyme con 27,93; T9, Biofer Humic + Biozyme 

con 27,87; T3, Super charge + Biozyme con 27,60; T7, Biofer Humic + Agrostemin con 

26.87; T1, Super charge + Agrostemin con 25,90; T4, Golden black + Agroestermin con 

25,40 y T2, Super charge + Biogyz con 24,30 unidades), ubicados en el rango “a” los 

mejores; superiores a T8, (Biofer Humic + Biogyz) y T5(Golden black + Biogyz) con 

22,96 y 23,63 respectivamente; siendo además todos superiores al Testigo que alcanzo 

producir 19, 47 unidades por planta. 
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Tabla 11: Número de vainas por planta y prueba de Tukey, en respuesta a la aplicación 

de ácidos húmicos y bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. Irrigación Majes – 

Arequipa. 

Nro. Descripción de tratamiento Media (und) Sig.* 

T6 Golden black + Biozyme 27,93 a    

T9 Biofer Humic + Biozyme 27,87 a    

T3 Super charge + Biozyme 27,60 a    

T7 Biofer Humic + Agroestermin 26,87 a b   

T1 Super charge + Agroestermin 25,90 a b c  

T4 Golden black + Agroestermin 25,40 a b c  

T2 Super charge + Biogyz 24,30 a b c  

T8 Biofer Humic + Biogyz 23,63  b c  

T5 Golden black + Biogyz 22,97   c d 

T0 Testigo sin aplicación 19,47    d 

 

* Medias con letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas por la 

prueba de Tukey (P≤0,05) 

 

 

 

Figura 9: Número de vainas por planta, en respuesta a la aplicación de ácidos húmicos y 

bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. Irrigación Majes - Arequipa 
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Al igual que las variables analizadas previamente, resultó que Biozyme y Agrostemin son 

los mejores bioestimulantes y las mejores combinaciones resultaron ser los ácidos 

húmicos con el Biozyme (tratamientos 6, 9 y 3). Este resultado fue semejante al reportado 

por Arpasi (2015), donde el número de vainas por planta, obtenido por Biozyme 19,41 

fue superior al testigo con 12,04   unidades. Así también, Pinto (2014), detecto que el 

número de vainas por planta de Agrostemin 45 y 60 dds (13,30) y Agrostemin 45 dds 

(12,30) superaron al testigo (11,65) unidades por planta. Sin embargo, Pari (2012), no se 

encontró diferencias estadísticas, Biozyme (46,25) y el testigo con 46,75 unidades por 

planta. 

4.5. PESO DE VAINAS POR PLANTA 

Con un rango de respuesta entre 39,33 (Testigo) y 48,22 (T9, Biofer Humic + 

Biozyme) g por planta, como efecto de la aplicación de Ácidos húmicos y 

bioestimulantes. Realizado el ANVA (p≤0,05; Tabla 24 de anexos), se observó que hay 

diferencias significativas solamente entre los bioestimulantes, donde se observa que 

existen diferencias en peso de vainas por planta, mas no entre los ácidos húmicos. 

Además, todos los tratamientos son iguales estadísticamente con coeficiente de 

variabilidad de 41,68 %.  

En la Tabla 12, donde se analizó los efectos principales mediante la prueba de Tukey 

(p≤0,05), se evidencia igualdad estadística entre los niveles de los ácidos húmicos y 

diferencias significativas entre los niveles de bioestimulantes, siendo Biozyme (47,85 g) 

significativamente superior a Biogys (39,59 g) pero igual a Agrostemin (44,41 g) en peso 

de vaina por planta cosechada. Luego, al contrastar la producción por planta, entre los 

factores contra el Testigo, los primeros son significativamente superiores al testigo con 

valores de 43,95 y 32,00 g de vainita cosechada respectivamente, evidenciando efecto de 

los tratamientos motivo de estudio.  

Claramente de puede distinguir, la inexistencia de diferencia en peso de vaina por planta, 

según la prueba de Tukey (p≤0,05), en la Tabla 13; no obstante, los tratamientos T9 

(Biofer Humic + Biozyme), T6 (Golden black + Biozyme) y T3 (Super charge + 



46 

 

Biozyme) lograron mayor producción de vaina por planta con 48,22, 47,78 y 47,56 g, 

superiores al cosechado en el Testigo de 32,00 g por planta.  

Tabla 12: Efectos principales y prueba de Tukey, para peso de vaina, en respuesta a la 

aplicación de ácidos húmicos y bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. 

Irrigación Majes – Arequipa. 

Factor de Estudio Media (cm) Sig.* 

Ácidos humicos   

Super charge 43,93 a  

Golden black 43,74 a  

Biofer humic  44,19 a  

Bioestimulantes   

Agroestermin 44,41 a b 

Biogyz 39,59  b 

Biozyme 47,85 a  

Contraste    

Factores 43,95 a  

Testigo 32,00                     b 

 

* Medias con letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas por la 

prueba de Tukey (P≤0,05) 
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Tabla 13: Peso de vaina y prueba de Tukey, en respuesta a la aplicación de ácidos 

húmicos y bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. Irrigación Majes – Arequipa. 

Nro. Descripción de tratamiento Media (%) Sig.*

T9 Biofer Humic + Biozyme 48.222 a

T6 Golden black + Biozyme 47.778 a

T3 Super charge + Biozyme 47.556 a

T7 Biofer Humic + Agrostemin 44.889 a

T1 Super charge + Agrostemin 44.222 a

T4 Golden black + Agrostemin 44.111 a

T2 Super charge + Biogyz 40.000 a

T8 Biofer Humic + Biogyz 39.444 a

T5 Golden black + Biogyz 39.333 a

T0 Testigo sin aplicación 32.000 a
 

* Medias con letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas por la 

prueba de Tukey (P≤0,05) 

 

 

Figura 10: Peso de vaina, en respuesta a la aplicación de ácidos húmicos y 

bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. Irrigación Majes – Arequipa. 
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En esta variable, ha destacado el efecto de Biozyme y Agrostemin como los mejores 

bioestimulantes. El efecto de los bioestimulantes está relacionado con moléculas de una 

muy amplia gama de estructuras, que pueden ser hormonas o extractos vegetales 

metabólicamente activos, tales como aminoácidos y ácidos orgánicos y son utilizados 

principalmente para incrementar el crecimiento y rendimiento de plantas, así como para 

superar periodos de estrés (Velasteguí, 1997). En tal sentido, es posible que Biozyme 

haya incrementado el peso de vainas por ser un regulador de crecimiento, responsable del 

desarrollo armónico y equilibrado de la planta, que maximiza todos los procesos de 

crecimiento y diferenciación, a través de su efecto sobre la división y elongación celular, 

atracción de sustancias de reservas y llenado de tejidos (TQC, 2019). Del mismo modo 

Agrostemin, que contiene protohormonas orgánicas glycosilicadas, con extracto natural 

de algas (Ascophyllum nodosum), que promueven la liberación natural de auxinas, 

giberelinas y citoquininas en forma balanceada, permitiendo una eficiente 

autorregulación en la disponibilidad de hormonas (QUIMICA SUIZA, 2019). 

4.6. RENDIMIENTO 

Bajo la aplicación de ácidos húmicos y bioestimulantes se obtuvo un rango 

respuesta de 12 972,22 (Testigo) y 18 277,78 (T6, Golden black + Biozyme) kg ha-1. 

Luego de efectuado el ANVA (p≤0,05; Tabla 25 de anexos), se puede ver que, en los 

efectos principales, únicamente entre los bioestimulantes existen diferencias en 

rendimiento, pero no entre los ácidos húmicos. Igualmente, existen diferencias 

estadísticas entre tratamientos con coeficiente de variabilidad de 4,93 %.  

La Tabla 14, es el resultado de la comparación de medias para los efectos principales 

(según Tukey; p≤0,05), detectándose igualdad estadística entre los niveles de los ácidos 

húmicos y diferencias significativas entre los niveles de bioestimulantes, siendo Biozyme 

(18 158,33 kg ha-1) y Agrostemin (17 183,33 kg ha-1) con los mejores rendimientos sobre 

Biogys (15 600,00 kg ha-1). Adicionalmente, se contrastó el rendimiento de vainita de los 

factores contra el Testigo, hallándose superioridad de los factores sobre el testigo con 

20,38 y 15,57 kg ha-1 de rendimiento.  
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Tabla 14: Efectos principales y prueba de Tukey, para rendimiento, en respuesta a la 

aplicación de ácidos húmicos y bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. 

Irrigación Majes – Arequipa. 

Factor de Estudio Rendimiento (kg UE-1) 
Rendimiento 

(kg ha-1) 
Sig.* 

Acidos húmicos    

Super charge 20,48 17 066,67 a 

Golden black 20,41 17 008,33 a 

Biofer humic  20,24 16 866,67 a 

Bioestimulantes    

Agroestermin 20,62 17 183,33 a 

Biogyz 18,72 15 600,00         b 

Biozyme 21,79 18 158,33 a 

Contraste    

Factores 20,38 16 983,33 a 

Testigo 15,57 12 975,00         b 

 

* Medias con letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas por la 

prueba de Tukey (P≤0,05) 

Mediante el test de comparaciones múltiples de Tukey (p≤0,05; Tabla 15), se detectó tres 

rangos de clasificación. En el primer rango (los tratamientos con letra “a”) están los 

mejores tratamientos que son: T6 (Golden black + Biozyme con 18 277,78 kg ha-1), T3 

(Super charge + Biozyme con 18 250,00 kg ha-1), T9 (Biofer Humic + Biozyme con 17 

944,44 kg ha-1), T1 (Super charge + Agrostemin con 17 277,78 kg ha-1), T4 (Golden black 

+ Agrostemin con 17 194,44 kg ha-1) y T7 (Biofer Humic + Agrostemin con 17 083,33 

kg ha-1); superiores a T2 (Super charge + Biogyz  con 15 666,67 kg ha-1), T8 (Biofer 

Humic + Biogyz con 15 583,33 kg ha-1) y T5 (Golden black + Biogyz con 15 555,56 kg 

ha-1); siendo además todos superiores al Testigo, que alcanzó un rendimiento de 12 972,22 

kg ha-1.  

 

 



50 

 

Tabla 15: Rendimiento y prueba de Tukey, en respuesta a la aplicación de ácidos húmicos 

y bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. Irrigación Majes – Arequipa. 

Nro. Descripción de tratamiento 
Rendimiento 

(kg ue-1) 

Rendimiento 

(kg ha-1) 
Sig.* 

T6 Golden black + Biozyme 21.93 18 277,78 a   

T3 Super charge + Biozyme 21.90 18 250,00 a   

T9 Biofer Humic + Biozyme 21.53 17 944,44 a b  

T1 Super charge + Agroestermin 20.73 17 277,78 a b  

T4 Golden black + Agroestermin 20.63 17 194,44 a b  

T7 Biofer Humic + Agroestermin 20.50 17 083,33 a b  

T2 Super charge + Biogyz 18.80 15 666,67  b  

T8 Biofer Humic + Biogyz 18.70 15 583,33  b  

T5 Golden black + Biogyz 18.67 15 555,56  b  

T0 Testigo sin aplicación 15.57 12 972,22   c 

 

* Medias con letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas por la 

prueba de Tukey (P≤0,05) 

 

 
 

Figura 11: Rendimiento, en respuesta a la aplicación de ácidos húmicos y 

bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. Irrigación Majes – Arequipa. 
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En síntesis, mayor efecto tuvo los bioestimulantes Biozyme y Agrostemin; así como los 

tratamientos con las combinaciones de Golden black + Biozyme (T6) y Super charge + 

Biozyme (T3) en el rendimiento de vainita. Estos resultados contrastan con los reportados 

por Arpasi (2015) quien encontró que el rendimiento por hectárea Biozyme con   5,99 t 

ha-1 fue superior al testigo con 4,08 t ha-1 de vainita respectivamente; Pari (2012), detecto 

que el rendimiento, de Biozyme, 1,54 t ha-1 es mejor al testigo con rendimiento de 0,88 t 

ha-1 de grano de frejol y Pinto (2014), reporto que Agrostemin 45 y 60 dds (12 688,0 kg 

ha-1) y Agrostemin 45 dds (11 685,5 kg ha-1), fueron superiores al testigo con 10 487,5 

kg ha-1 de producción de arvejas. Sin embargo, Gutiérrez (2016), no encontró diferencias 

entre los bioestimulantes que utilizo comparado con el testigo.  

4.7. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Como efecto de la aplicación de ácidos húmicos y bioestimulantes se consiguió un 

rango respuesta de 213,29 (Testigo) y 208,27 (T6, Golden black + Biozyme) por ciento 

de rentabilidad. Luego de efectuado el ANVA (p≤0,05; Tabla 26 de anexos), se puede ver 

que, únicamente entre los bioestimulantes hay diferencias en rentabilidad, pero no entre 

los ácidos húmicos. Igualmente, existe diferencias estadísticas entre tratamientos con 

coeficiente de variabilidad de 7,65 %.  

La Tabla 16, es el resultado de la comparación de medias para los efectos principales 

(según Tukey; p≤0,05), detectándose igualdad estadística entre los niveles de los ácidos 

húmicos y diferencias significativas entre los niveles de bioestimulantes, siendo Biozyme 

(327.98 %) y Agrostemin (304.52 %) con la mejor rentabilidad sobre Biogys (268.72 %). 

Adicionalmente, se contrastó la rentabilidad de los factores contra el Testigo, hallándose 

superioridad de los factores sobre el testigo con 20,38 y 15,57 kg ha-1 de rentabilidad. 

Mediante el test de comparaciones múltiples de Tukey (p≤0,05; Tabla 17), se detectó tres 

rangos de clasificación. En el primer rango (los tratamientos con letra “a”) están los 

mejores tratamientos que son: T6 (Golden black + Biozyme), T3 (Super charge + 

Biozyme), T9 (Biofer Humic + Biozyme), T1 (Super charge + Agrostemin), T4 (Golden 

black + Agrostemin) y T7 (Biofer Humic + Agrostemin); superiores a T2 (Super charge 
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+ Biogyz), T8 (Biofer Humic + Biogyz) y T5 (Golden black + Biogyz); siendo además 

todos superiores al Testigo. 

Tabla 16: Efectos principales y prueba de Tukey, para la rentabilidad, en respuesta a la 

aplicación de ácidos húmicos y bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. 

Irrigación Majes – Arequipa. 

Factor de Estudio Rentabilidad (%) Sig. * 

Ácidos húmicos   

Super charge 187.15 a 

Golden black 186.98 a 

Biofer humic  183.88 a 

Bioestimulantes   

Agroestermin 188.94         b 

Biogyz 163.37                    c 

Biozyme 205.70 a 

Contraste   

Factores 186.00 a 

Testigo 123.78         b 

 

* Medias con letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas por la 

prueba de Tukey (P≤0,05) 
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Tabla 17: Rentabilidad y prueba de Tukey, en respuesta a la aplicación de ácidos 

húmicos y bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. Irrigación Majes – 

Arequipa. 

Nro. Descripción de tratamiento 
Rentabilidad 

(%) 
Sig. * 

Incremento 

rentabilidad 

(%) 

T6 Golden black + Biozyme 208.27 a   68,26 

T3 Super charge + Biozyme 206.98 a   67,21 

T9 Biofer Humic + Biozyme 201.84 a b  63,06 

T1 Super charge + Agroestermin 190.24 a b  53,69 

T4 Golden black + Agroestermin 189.61 a b  53.18 

T7 Biofer Humic + Agroestermin 186.97 a b  51,05 

T2 Super charge + Biogyz 164.23  b  32,68 

T8 Biofer Humic + Biogyz 163.06  b c 31,73 

T5 Golden black + Biogyz 162.83  b c 31,54 

T0 Testigo sin aplicación 123.78   c 00,00 

 

* Medias con letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas por la 

prueba de Tukey (P≤0,05) 

 

 
 

Figura 12: Rentabilidad, en respuesta a la aplicación de ácidos húmicos y 

bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. Irrigación Majes – Arequipa. 
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Interesantemente, el cultivo de vainita es rentable aun sin la aplicación de ácidos húmicos 

y bioestimulantes que supera 123.78 %, con precio de producto de S/. 2.5 por kilogramo 

de vainas frescas. Sin embargo, aún más interesante es el análisis del incremento de la 

rentabilidad sobre el testigo, que oscilo entre el 31.54 a 68.26 % alcanzado por los 

tratamientos de estudio. Siendo Biozyme el bioestimulante de mayor incremento en la 

producción y consecuentemente en la rentabilidad. 
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Tabla 18: Resumen de los efectos de las interacciones sobre las diferentes evaluaciones realizadas, en respuesta a la aplicación de ácidos húmicos 

y bioestimulantes en vainita (P. vulgaris) cv. Jade. Irrigación Majes – Arequipa. 

 

Media (% ) Sig.* Media (% ) Sig.* Media (% ) Sig.* Media (und) Sig.*
Media 

(% )
Sig.*

Rendimiento

 (kg ue
-1

)

Rendimiento

 (kg ha
-1

)
Sig.*

Rentabilidad 

(% )
Sig. *

Incremento 

rentabilidad (% )

T0 Testigo sin aplicación 92,17 a 45,78 f 15,89 a 19,47 d 32.000 a 15.57 12 972,22 c 123.78 c 00,00

T1 Super charge + Agroestermin 94,44 a 49,71 cd 18,20 a 25,90 abc 44.222 a 20.73 17 277,78 ab 190.24 ab 53.69

T2 Super charge + Biogyz 94,09 a 48,53 e 16,72 a 24,30 abc 40.000 a 18.8 15 666,67 b 164.23 b 32.68

T3 Super charge  + Biozyme 94,19 a 52,05 a 21,03 a 27,60 a 47.556 a 21.9 18 250,00 a 206.98 a 67.21

T4 Golden black + Agroestermin 93,43 a 50,42 bc 18,28 a 25,40 abc 44.111 a 20.63 17 194,44 b 189.61 b 53.18

T5 Golden black + Biogyz 93,94 a 49,01 de 18,00 a 22,97 cd 39.333 a 18.67 15 555,56 b 163.06 bc 31.73

T6 Golden black + Biozyme 92,42 a 50,89 b 19,84 a 27,93 a 47.778 a 21.93 18 277,78 a 208.27 a 68.26

T7 Biofer Humic + Agroestermin 95,70 a 48,89 e 18,20 a 26,87 ab 44.889 a 20.5 17 083,33 b 186.97 b 51.05

T8 Biofer Humic + Biogyz 93,18 a 48,53 e 16,71 a 23,63 bc 39.444 a 18.7 15 583,33 b 162.83 bc 31.54

T9 Biofer Humic + Biozyme 92,17 a 52,26 a 20,53 a 27,87 a 48.222 a 21.53 17 944,44 ab 201.84 ab 63.06

Rentabilidad

Description de tratamientoNro.

Germinación Altura de planta Longitud de vaina Vainas por  planta Peso de vainas Rendimiento
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Como se podrá observar en la Tabla 18, en cuanto a la germinación, todos los tratamientos 

presentan porcentajes similares, sin diferencias significativas para la prueba de Tukey. 

Asimismo, para la altura de planta el mejor tratamiento es la combinación de Super charge 

+ Biozime y Biofer Humic + Biozime; siendo el testigo el que presenta la menor altura 

de planta. 

En cuanto a la cantidad de vainas por planta, el tratamiento a base de Super charge + 

Biozime y Golden Black + Biozime son los que presentan la mayor cantidad de vainas 

por planta; el testigo es el que presenta la menor cantidad de vainas por planta. 

Sobre el rendimiento el tratamiento de Super charge+ Biozime y Golden Black + 

Biozime, son los que presentan el mayor rendimiento. El testigo sin aplicación es el que 

presenta el menor rendimiento. 

En cuanto a la rentabilidad, el tratamiento de Super charge+ Biozime y Golden Black + 

Biozime, son los que presentan la mayor rentabildad. El testigo sin aplicación es el que 

presenta la menor rentabilidad. 

Los tratamientos a base de Super charge+ Biozime y Golden Black + Biozime, son los 

que presentan los mejores comportamientos para altura, cantidad de vainas, rendimiento 

y rentabilidad. Asimismo, el testigo sin aplicación es el que presenta los menores valores. 

 

 



 

CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES 

1. El mejor crecimiento y desarrollo vegetativo, se logró con los tratamientos Biofer 

Humic + Biozyme (T9) y Super charge + Biozyme (T3) con 52,26 y 52,05 cm de 

altura respectivamente. Siendo el Biozyme como el mejor bioestimulante 

alcanzando 51,73 cm de altura de planta. Asimismo, en longitud de vaina, los 

tratamientos con Biozyme lograron el mayor tamaño de fruto con 20,47 cm. 

 

2. El mayor rendimiento y rentabilidad fueron obtenidos por los tratamientos Golden 

black + Biozyme (T6), Super charge + Biozyme (T3), Biofer Humic + Biozyme 

(T9), que alcanzaron una producción entre 17 944,44 a 18 277,77 kg ha-1 y un 

incremento en rentabilidad superior al 50 % respecto del testigo, alcanzando 

rentabilidad total superior a 200 %; siendo, Biozyme el mejor bioestimulante con 

un rendimiento promedio de 18 158,33 kg ha-1.  

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI  

RECOMENDACIONES 

Bajo las condiciones en que se llevó el presente ensayo, se recomienda lo siguiente: 

1. El empleo de ácidos húmicos y bioestimulantes para alcanzar alto rendimiento, 

lo cual se traduzca en un mayor beneficio económico para los productores. 

  

2. Utilizar los tratamiento de Golden black + Biozyme (T6) o Super charge + 

Biozyme (T3) que son las mejores combinaciones de esta investigación para 

incrementar el rendimiento de vainita bajo condiciones de Pedregal-Majes. 

 

3. Realizar más ensayos con diferentes cultivares, así como probar los ácidos 

húmicos y bioestimulantes en otras épocas del año y en otras localidades. 

 

4. Realizar evaluaciones de diferentes dosis de ácidos húmicos y bioestimulantes 

que permitan mejorar el cultivo y su rendimiento. 

 

5. Probar los tratamientos de la presente investigación, para diferentes cultivos. 
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VIII.    ANEXOS 

Anexo 1: Informe Meteorológico correspondiente al periodo de experimentación 

(Senamhi, 2019). 
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Anexo 2: Resultado de análisis de suelo 

 

Fuente: INIA, 2016 
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Anexo 3: Análisis de varianza de las variables analizadas en el ensayo 

Anva, para el porcentaje de germinación 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

Bloques 2 15.78 7.89 0.49 0.6199 ns 

Tratamientos 9 34.52 3.84 0.24 0.9834 ns 

Ácidos Húmicos 2 4.33 2.17 0.13 0.8748 ns 

Bioestimulantes 2 11.49 5.74 0.36 0.7042 ns 

AH*B 4 12.15 3.04 0.19 0.9410 ns 

Testigo. vs Factores 1 6.56 6.56 0.41 0.5310 ns 

Error 18 289.14 16.06    

Total 29 339.44         

CV.: 4.28 %         

Anva, para la altura de planta 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

Bloques 2 0.10 0.05 0.76 0.4809 ns 

Tratamientos 9 99.41 11.05 172.38 0.0000 ** 

Ácidos Húmicos 2 0.26 0.13 2.01 0.1627 ns 

Bioestimulantes 2 43.37 21.69 338.44 0.0000 ** 

AH*B 4 6.98 1.74 27.23 0.0000 ** 

Testigo. vs Factores 1 48.80 48.80 761.63 0.0000 ** 

Error 18 1.15 0.06    

Total 29 100.66         

CV.: 0.51 %         

Anva, para longitud de vaina 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

Bloques 2 8970.00 4485.00 960.83 0.0000 ** 

Tratamientos 9 8.58 0.95 0.20 0.9902 ns 

Ácidos Húmicos 2 0.25 0.13 0.03 0.9733 ns 

Bioestimulantes 2 51.81 25.90 5.55 0.0133 ** 

AH*B 4 5.20 1.30 0.28 0.8881 ns 

Testigo. vs Factores 1 19.99 19.99 4.28 0.0532 * 

Error 18 84.02 4.67    

Total 29 9062.61         

CV.: 35.34 %         

 

 



68 

 

Anva, para número de vainas por planta 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

Bloques 2 13.47 6.74 4.12 0.0336 * 

Tratamientos 9 194.32 21.59 13.21 0.0000 ** 

Ácidos Húmicos 2 2.28 1.14 0.70 0.5108 ns 

Bioestimulantes 2 78.81 39.41 24.11 0.0000 ** 

AH*B 4 3.91 0.98 0.60 0.6690 ns 

Testigo. vs Factores 1 109.32 109.32 66.87 0.0000 ** 

Error 18 29.43 1.63    

Total 29 237.22         

CV.: 5.08 %         

Anva, para peso de vaina 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

Bloques 2 48753.32 24376.66 690.98 0.0000 ** 

Tratamientos 9 77.55 8.62 0.24 0.9820 ns 

Ácidos Húmicos 2 0.90 0.45 0.01 0.9874 ns 

Bioestimulantes 2 309.79 154.89 4.39 0.0280 * 

AH*B 4 1.62 0.41 0.01 0.9997 ns 

Testigo. vs Factores 1 385.61 385.61 10.93 0.0039 ** 

Error 18 635.01 35.28    

Total 29 49465.87         

CV.: 41.68 %         

Anva, para rendimiento 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

Bloques 2 1.41 0.71 0.73 0.4937 ns 

Tratamientos 9 106.03 11.78 12.27 0.0000 ** 

Ácidos Húmicos 2 0.26 0.13 0.14 0.8743 ns 

Bioestimulantes 2 43.13 21.56 22.45 0.0000 ** 

AH*B 4 0.15 0.04 0.04 0.9970 ns 

Testigo. vs Factores 1 62.50 62.50 65.07 0.0000 ** 

Error 18 17.29 0.96    

Total 29 124.73         

CV.: 4.93 %         
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Anva, para rentabilidad 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

Bloques 2 280.96 140.48 0.74 0.4902 ns 

Tratamientos 9 18721.70 2080.19 10.99 0.0000 ** 

Ácidos Húmicos 2 61.04 30.52 0.16 0.8524 ns 

Bioestimulantes 2 8177.26 4088.63 21.59 0.0000 ** 

AH*B 4 29.82 7.45 0.04 0.9968 ns 

Testigo. vs Factores 1 10453.58 10453.58 55.21 0.0000 ** 

Error 18 3408.03 189.34    

Total 29 22410.69         

CV.: 7.65 %         
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Anexo 4: Aproximación de los costos de producción en vainita, con tecnología alta y con precios actualizados para el año 2016. 

LUGAR   Pedregal-Majes 

CULTIVO   Vainita(Phaseolus vulgaris) 

VARIEDAD   Jade 

FECHA DE INSTALACIÓN   Agos-Set 

DENSIDAD DE DE SIEMBRA   50 k 

PERIODO FELOLÓGICO    120 Dias 
 

INICIO  17/09/2016 

COSECHA  28/11/2016 

RIEGO   Goteo 

NRO. PLANTAS 1 100 000 

NIVEL TECNOLÓGICO           Alto 

CAMPAÑA AGRÍCOLA      Agos- Nov 
 

ACTIVIDADES unidad de 

medida 

Cantidad 

1.0 ha 

costo 

unitario 

(S/.) 

Costo Subtotal (S/.) 1.0 

ha 

I. COSTOS VARIABLES - CV         

A. MANEJO AGRONÓMICO       14098.70 

A.1. MANO DE OBRA       4920.00 

Preparación de terreno       50.00 

 - Riego de humedecimiento jor 1.00 50.00 50.00 

Instalacion de sistema de riego       200.00 

 - Estirado de cintas de riego jor 4.00 50.00 200.00 

Siembra       350.00 

 - Siembra jor 7.00 50.00 350.00 

Labores culturales, fertilización y control 

fitosnitario 

      820.00 

 - Deshierbo jor 8.00 50.00 400.00 

 - Aplicaciones Fitosanitarias jor/cil 14.00 30.00 420.00 

Cosecha       3500.00 

 - Primera cosecha jor 15.00 50.00 750.00 

 - Segunda cosecha jor 20.00 50.00 1000.00 
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 - Tercera cosecha jor 20.00 50.00 1000.00 

 - Cuarta cosecha jor 15.00 50.00 750.00 

A.2. MAQUINARIA/EQUIPOS       390.00 

Tractor       390.00 

 - Polidisco h 2.00 120.00 240.00 

 - Rígido y riel h 1.00 75.00 75.00 

 - Surcado h 1.00 75.00 75.00 

A.3. INSUMOS       4966.92 

Semilla       2200.00 

 - Semilla de vainita var. Jade kg 50.00 44.00 2200.00 

Fertilizantes       993.00 

 - Nitrato de Amonio kg 200.00 1.20 240.00 

 - Fosfato Monoamónico kg 150.00 3.52 528.00 

 - Sulfato de Potasio kg 150.00 1.50 225.00 

Pesticidas, adherentes, etc       819.92 

- Gramoxone L 3.00 25.00 75.00 

- Furadan kg 12.00 14.16 169.92 

- Galgotrin(alphacipermetrina) L 2.00 50.00 100.00 

- Cipermex(cipermetrina) L 1.00 50.00 50.00 

- Microthiol(azufre) kg 6.00 18.00 108.00 

- Abamex(abamectina) L 1.00 80.00 80.00 

- Zoat(ebamectina benzoate) g 6.00 22.00 132.00 

- Break thru(adherente) L 1.00 105.00 105.00 

Ácidos humicos y Bioestimulantes       954.00 

- Super charge 15% L 6.00 15.00 90.00 

- Golden black L 6.00 9.00 54.00 

- Biofer humic L 6.00 15.00 90.00 
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- Agroestermin L 2.00 132.00 264.00 

- Biogyz L 2.00 105.00 210.00 

- Biozyme  L 2.00 123.00 246.00 

A.4. MATERIALES DIRECTOS       915.10 

Accesorios de sistema de riego       852.00 

 - Manguera de riego 16 mm und 3.00 545.00 817.50 

 - Conectores und 138.00 0.50 34.50 

Herramientas       2.10 

 - Cilindros de 200 L und 1.00 2.00 2.00 

 - Balde (20 L) und 1.00 0.10 0.10 

Vestuario de seguridad       61.00 

 - Lentes de protección und 1.00 12.00 12.00 

 - Guantes de protección par 1.00 5.00 5.00 

 - Botas de jebe par 1.00 40.00 40.00 

 - Protectores bucales und 2.00 2.00 4.00 

A.5. SERVICIOS DIVERSOS DIRECTOS       2906.68 

 - Analisis de suelos  und 1.00 80.00 80.00 

 - Canon de agua año/5 ha 1.00 2400.00 160.00 

 - Alquiler de terreno S/ha/campaña 4.00 666.67 2666.68 

B. GASTOS GENERALES       704.94 

 - Imprevistos (5% de costos de manejo 

agronomico) 

      704.94 

SUB TOTAL CV       14803.64 

II.  COSTOS FIJOS - CF         

 - Dirección técnica (5 % CV)       740.18 

SUB TOTAL CF       740.18 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION       15543.82 
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Anexo 5: Preparación del terreno del área experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Colocación de goteros y cintas rodrip para el sistema de riego 
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Anexo 7: Semilla certificada var. Jade, germinacion a los 6 dds 

 

Anexo 8: Tutorado y crecimiento de la vainita a los 25 dds 
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Anexo 9: Evaluacion de altura de la vainita a los 30 dds 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Evaluacion de altura a los 45 dias e inico de floración 
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Anexo 11: Cuajado y longitud de vainas 

 

  

    

 

 

 

 

 

Anexo 12: Desarrollo agronómico del cultivo de vainita a inicios para su primera 

cosecha 

 


