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RESUMEN 

En el distrito de Cayma de la ciudad de Arequipa, se realizó el presente trabajo 

de investigación entre los meses de noviembre a marzo del 2016 en el cual se 

tuvo como objetivo comparar tres variedades de vainita (Phaseolus vulgaris L.) 

con la aplicación de ácidos húmicos, fúlvicos, crema de algas y nitrato de amonio, 

bajo sistema de riego por goteo. 

En la investigación se utilizó el diseño de bloques completamente al azar DBCA, 

con arreglo factorial de 3*4 y la prueba de comparaciones múltiples de Duncan 

(0,05). 

Las unidades experimentales en estudio fueron nueve, las mismas que se 

encontraron repartidas en tres repeticiones, los bloques, corresponden a los 

tratamientos con el uso de fertilizantes orgánicos distribuidos en diferentes 

proporciones y 3 concentraciones de fertilizante químico (100, 70 y 50%).  

En la investigación se determinó que la variedad con mejor comportamiento, en 

fue la Jade quien sobresalió más, al resto de las variedades; en cuanto a 

emergencia un 66.11%, tamaño de planta 38.3 cm, con mayor longitud de vainas 

de 15.28 cm, seguido de la variedad Mágical con mayor número de vainas por 

planta 16.93. En cuanto a la forma de vainas, Jade muestra una sección 

transversal elíptica redonda, en caso de la variedad Mágical se pudo observar 

que muestra una sección transversal de forma de pera. Nelson mostró una 

sección trasversal en forma de ocho. En cuanto a las dosis la que presentó 

mejores rendimientos fue la dosificación del 50% orgánico + 50% químico, con 

un rendimientos de 20.72 kg.ha-1 que los demás tratamientos, seguido de la 

dosificación del 70% químico + 30% orgánico 15.76 kg.ha-1 siendo la variedad 

Jade la que tuvo el mejor rendimiento. 

 

Palabras claves: Vainita, ácidos húmicos, fúlvex y crema de algas 
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I. INTRODUCCIÓN 

La vainita o “Phaesolus vulgaris L.”  es un vegetal de gran relevancia 

nutricional para la población peruana, cuyo cultivo se lleva a cabo en la Costa 

central y Sur del país, gracias al poco periodo de tiempo que se lleva su cosecha 

anualmente. (Arpasi, 2015) 

No obstante, en la ciudad de Arequipa uno de los elementos 

determinantes en la producción de leguminosas y hortalizas para el consumo de 

la población que intervienen en la calidad de los elementos radica en la 

implementación de insumo productivo. Asimismo, en este particular la 

implementación excesiva de medio fertilizantes químicos sin una adecuada y 

profesional conducción trae como consecuencia una producción con un nivel 

medio de calidad, donde este es el único indicador cuantitativo de producción.  

Cabe resaltar que, el cultivo de vainita en Arequipa es de gran relevancia 

por cuánto permite a los agricultores especialmente a los ubicados en Cayma 

ser partícipes del plan de rotación de cultivo, en dónde pueden emplear 

sosteniblemente sus suelos. 

La producción de alimentos en la zona de irrigación de Majes-Arequipa 

está basada en el excesivo uso de pesticidas y fertilizantes, lo que genera un 

resultado desequilibrante y de detrimento de los recursos productivos, sobre todo 

del suelo, en donde se concentra una gran cantidad de residuos agroquímicos 

que no se emplean en los cultivos, tal forma de producción convencional a la 

larga acarrea una serie de riesgo en la calidad de los alimentos que se producen 

y por ende en la salud de quienes los consumen. (Almonte, 2017) 

Este estudio se llevó a cabo con la finalidad de medir las nuevas 

variedades empleadas en Arequipa, sobre todo la variedad Jade, de allí que por 

medio de este estudio se proponen alternativa para el empleo de algunas 

variedades de vainita que muestren un mejor rendimiento y buena adaptación 

con la implementación de productos orgánicos, el efecto de ácidos húmicos, 

crema de algas en los cultivos de vainita y fúlvicos (Phaseolus vulgaris L.).
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II. OBJETIVOS. 

 

2.1. Objetivo general: 

✓ Evaluar el comportamiento de tres variedades de vainita (Phaseolus 

vulgaris), determinando el efecto de los ácidos húmicos, fúlvicos y 

crema de algas con riego por goteo, bajo condiciones edafoclimáticas 

de Cayma- Arequipa 

2.2. Objetivos específicos: 

✓ Determinar la variedad de vainita de mejor comportamiento   

✓ Determinar la dosis con mayor eficiencia de ácido húmico, fúlvico y 

algas en el cultivo de vainita 

✓ Determinar la mejor interacción variedad- dosis en el cultivo de vainita 

✓ Determinar el mayor rendimiento 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. LA VAINITA. 

 

1.1.1. Origen y distribución.  

Diversos autores han concordado en explicar que la vainita o Phaseolus 

vulgaris L. tiene sus orígenes americanos específicamente en países como 

Ecuador, Guatemala, Perú, México y Bolivia, el cual se inició en el año 5000 A.C. 

De igual forma, Carita et al (2016) explica que el origen de este vegetal fue en 

América en los países ya mencionados, aunque hay una diversidad de especies 

en Colombia, en la actualidad la vainita se distribuye en el trópico y subtrópico, 

diversos hallazgos arqueológicos evidencian su origen americano a través de 

índices históricos y botánicos que datan del año 7000 A.C. y que se introdujo en 

España y en el resto de Europa a comienzos del siglo XVI. 

Debido al interés del hombre por esta leguminosa, la selección hecha por 

las culturas precolombinas generó un gran número de diferentes formas y en 

consecuencia también de diferentes nombres comunes dentro de los que 

destacan los de frijol, poroto, alubia, judía, frijol, nuño, habichuela, vainita, 

caraota y Feijoo. (Origen y taxonomía del frijol) 

A mitad del siglo pasado se determinó la base sólida de la taxonomía del 

Phaseolus cuyo género se ha podido diferenciar de otros similares como la Vigna 

y Macroptilium con lo que anteriormente se confundía y donde ahora se reconoce 

tales diferencias. Ulloa et al (2011) explica “el frijol corresponde a la especie del 

género Phaseolus. Su nombre completo es Phaseolus vulgaris L., asignada por 

Linneo en 1753, a la tribu Phaseoleae, subfamilia Papilionaideae, familia 

Leguminosae y al orden Rosales” 
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CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

Reino:                     Plantae 

División:                 Espermatofita 

             Clase:                     Angiosperma 

             Subclase:                Dicotiledónea 

                        Orden:                    Fabales 

                        Familia                   Papilonaceae 

                             Género:                  Phaseolus 

                                Especie:                 vulgaris 

                                   Nombre científico: Phaseolus vulgaris l. 

                                   Nombre común: Vainita, frejol, poroto, judía, alubia  

1.1.2. Morfología de la vainita. 

a) Raíz 

Sobre la raíz de la vainita Obando (2005) explica qué es la primera fase 

del desarrollo el sistema radical se compone de la radícula del embrión, lo que 

luego se convierte en la raíz principal, en poca palabra a los pocos días que se 

da la emergencia de la radícula, ya se puede visualizar la raíz secundaria 

encontrándose de 3 a 7 de este tipo de raíz, colocadas en la corona cuyo 

diámetro es menor al de la raíz principal con respecto a las raíces secundarias 

las mismas generan las raíces terciarias y más subdivisiones denominados pelos 

absorbentes. En resumen, el sistema radical es totalmente superficial debido a 

que el número mayor de la raíz está en los primeros 20 cm de profundidad del 

suelo. 

Por su parte, Villanueva (2010), El sistema radical del frijol se compone 

de la raíz principal y diversas ramificaciones adyacentes lo que le proporciona 

una forma de cono. 
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b) Tallo 

El tallo se identifica como el núcleo de la planta la cual se conforma por 

una serie de nudos y entrenudos, el mismo se origina a partir del meristemo 

apical del embrión de la semilla, tal meristemo posee fuerte dominio apical y en 

su progreso crea diferentes nudos. El nudo es un punto de inserción de las hojas 

dentro del tallo, este suele ser herbáceo con unidades cilíndricas que presentan 

un angular leve por las corrugaciones que conforman en la epidermis. Cuenta 

con un tamaño mayor al de la rama, este es erguido caído o semicaido de 

acuerdo al modo en el que crece, sin embargo, generalmente es vertical sin 

necesidad de que cuente o no con algún soporte. (Obando, 2005) 

De acuerdo a la forma y variedad del crecimiento de los tallos, los mismo 

pueden ser herbáceos, estrechos y cuya longitud varía en función del número de 

nudos, diámetro, longitud entre nudos, color y pilosidad, en función de la fase de 

crecimiento en la que la planta se encuentre. (Virgilio, 2003) 

c) Hojas 

Con respecto a las hojas las mismas tienen una composición trifoliada, 

compuesta por chicas estipulas ubicadas en la base del pecíolo, los foliolos 

pueden ser triangulados u ovalados y el color de ellos se trasforma de acuerdo 

a su variedad, edad de la planta y ubicación del tallo. (Virgilio, 2003) 

Las primeras dos hojas son auriculadas, acorazonadas, estipuladas 

bífidas, opuestas, acuminadas y simples, suelen aparecer en el segundo nudo 

que se ubica en el tallo y en la semilla durante la embriogénesis. De igual forma, 

el resto de las hojas son trifoliadas y se encuentran dispuestas en una formación 

alterna, el foliolo central tiende a ser simétrico, mientras que los laterales no 

cuentan con simetría, siendo acuminados e insertos en los nudos del tallo y la 

rama (Obando, 2005) 

d) Flores 

La flor tiene una forma típica papilionácea de autofecundación en su 

progreso cuenta con dos fases, una qué es el botón floral y otra que es la flor 
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complementaria abierta. Está varía en función del color que puede llegar a ser 

púrpura, blanco o rosado. (Virgilio, 2003)    

La flor es autógama cuenta con un 5% de alogamia es decir no posee 

nectarios, lo que propicia la formación de eco tipos y líneas puras. La fase de 

floración es reducida y las vainas crecen al mismo tiempo que esta fase.  

(Obando, 2005) 

e) Inflorescencia 

La influencia puede llegar a ser terminal o axilar y dependerá de cómo 

estás se implanten en el tallo, esto es una serie de racimos o lo que es lo mismo 

un racimo principal que cuenta con otros racimos. (Virgilio, 2003) 

f) Fruto 

El fruto es una diversidad cambiante y variante de color, forma y largo, 

conformado por dos valvas vinculadas por fibras, la textura llega a ser 

pergaminosa compuesta por fibras fuerte, coriácea hasta cuándo se da una 

separación leve de las valvas y carnosa sin fibra en la vinculación de las valvas. 

(Virgilio, 2003)  

La relación de estas se le llama placental y ventral, la vaina también llega 

a ser bivalva compuesta de dos suturas la dorsal y placental, alternadas por 

frutas semillas óvulos y ventral, su longitud varía entre los 5 y 20 cm y suele 

darse en muchos casos una semilla por cada centímetro sí fue normal el cuajado. 

(Obando, 2005) 

g) Semilla. 

De acuerdo a Virgilio (2003) la forma de la semilla es: “cilíndrica, 

arriñonada, esférica; provistas de dos cotiledones gruesos; color variado: rojo, 

blanco, negro, café, crema y otros; también existe la combinación de colores. 

Dependiendo de la variedad, un kilogramo tiene entre 2500 y 4500 semillas.”  
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Las semillas no cuentan con albumen, de allí que, sus reservas 

nutricionales están ubicadas en los cotiledones. La parte exterior más relevante 

de la semilla es la cubierta o la testa, la cicatriz que deja el funículo el micrópilo 

que es una grieta ubicada entre la corteza de la semilla cercana al hilum y el rafe 

qué se genera de la unión del óvulo y el folículo. (Obando, 2005) 

1.1.3.  Composición Nutritiva 

La vainita se compone de nutrientes como las vitaminas A, B6 y C de 

fibra y ácido fólico, posee bajos niveles de grasa y otros elementos que se 

describen en la siguiente Tabla:  

Tabla  1 Composición nutricional del fruto de la vainita 

Valor nutricional de la vainita en 100 g de producto 
comestible  

Calorías (g)  35 

Agua (g)   89 

Hidratos de carbono (g)  8.2 

 Grasas (g)  0.6 

 Fibra (g)  2.4 

Fosforo (mg) 44 

 Hierro (mg)  1 

Proteínas (g)  2.6 

Folatos (m.c.g)  62.3 

Sales minerales (%) 

 Potasio 260 

Sodio  2 

 Calcio 51.7 

 Magnesio  22.2 

 Hierro  1 

 Fosforo  44 

 Vitaminas  

Vitamina A  28 m.c.g  

Vitamina B1   0.06 mg 

Vitamina B2  0.10 mg  

Vitamina B3  1.40 mg  

Vitamina B6  0.22 mg  

Vitamina C 23.4 mg 

Fuente: Morí 
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1.1.4. Requerimiento Del Cultivo 

 

Temperatura.  

Para el cultivo de la vainita se requiere de un clima cálido, de manera que 

se logre una homogénea y normal germinación, por lo que la temperatura debe 

ser mayor a los 14ºC, el cero vegetativo es establecido entre los 8ºC y 10ºC 

grados y si existe una humedad relativa se pueden caer las vainas o las flores 

recién cuajadas. (Maroto, 1995). 

Es necesario que la temperatura mínima para el cultivo sea de 10°C a 

12°C para la fase de germinación, en la floración se requiere de 15 °C a 18 °C y 

en el llenado de vaina se necesita de 18°C a 20°C para que se den estas fases. 

Para lograr la mejor productividad se debe contar con entre 15 °C a 27°C en la 

noche o el día (Bayona, 2018) 

Para la variedad de Jade es necesaria una temperatura ubicada entre los 

23.31 y 25.01 °C, y como mínimo 10.13 y 10.63 °C, además de que las 

precipitaciones fluviales alcancen un total de 1.70 y 134.30 mm, dentro de ese 

periodo. (Pacheco, 2016). 

Suelo.  

La planta de frijol es muy susceptible a condicionas extremas; exceso o 

falta de humedad, por tal razón debe sembrarse en suelos de textura ligera y 

bien drenado. (Fababa, 2016)  

Para un cultivo eficiente de la vainita, se necesitan de suelos de textura 

franco arenosa, ligeros, con un buen sistema de drenaje y gran cantidad de 

elementos orgánicos, si el suelo es demasiado salino, arcilloso, infértil o 

sensibles a la inundación se corre un excesivo riesgo a dañar el cultivo, ya que, 

la planta toma un color achaparrado y pajizo. Si el cultivo se da en suelos calizos 

el tallo puede volverse clorótico y achaparrado envases yéndose así los frutos. 

(Infoagro, s/f) 
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pH.  

El pH necesario para lograr el cultivo debe ubicarse en los valores de 6 y 

7,5; pero si el suelo enarenado logra un buen progreso se puede tener un pH de 

hasta 8,5. (Infoagro, s/f) 

Luminosidad.  

La vainita es una planta de día corto y aunque en condiciones de 

invernadero la duración del día no la afecta; la luminosidad condiciona la 

fotosíntesis, soportando temperaturas más elevadas cuanto mayor es la 

luminosidad, siempre y cuando la humedad relativa sea la más adecuada. 

(Infoagro, s/f) 

1.1.5. Principales plagas y enfermedades. 

1.1.5.1. Principales insectos-plaga de las leguminosas de grano 

Estas pueden clasificarse en 3 grandes grupos: 

 

1. Plagas que afectan a la semilla y las plántulas 

 

• Dañan a las plantas en la zona del hipocótilo. 

• Su presentación es en forma de focos en el cultivo. 

• Las precipitaciones, la temperatura, maleza y humedad los favorecen.  

•  

Tabla 2 Plagas que atacan la semilla y las plántulas 

Plaga Nombre Científico Control Cultural 

• Gusanos de tierra • Spodoptera frugiperda 
• Feltia experta 
• Agrotis ipsilon 

• Buena preparación del suelo, 
riego de machaco abundante y 
control de malezas. 

• Gusano picador • Elasmopalpus lignosellus •  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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• 2. Plagas afectadores del follaje 

 

Tabla 3: Plagas que atacan la semilla y las plántulas 

Plaga Descripción Control Cultural 

• Mosca blanca 
• (Bemisia tabaci) 

• Vive en las hojas chupando la 
savia. Transmite virus. 

• Controlar las malezas. 

• Lorito 
• (Empoasca kraemeri) 

• Habita en el envés de las 
hojas. Causa achaparramiento 
de planta, encarruja las hojas, 
deforma las vainas y reduce el 
rendimiento. Es favorecida por 
las altas temperaturas y la 
sequía. 

• El cultivo se debe 
sembrar dentro de la 
época recomendada de 
siembra. Los riegos 
deben ser oportunos y 
en volumen adecuados. 

• Caballada 
• (Prodenia eridania) 

• Vive en la cara inferior de las 
hojas, alimentándose del 
parénquima y vainas tiernas. 
Suele presentarse más en la 
floración y madurez. 

• Buena preparación del 
suelo, eliminación de 
malezas y riegos 
oportunos para evitar la 
incidencia de estas 
plagas. 

• Comedores de Hoja 
• (Diabrótica, 

Cerotoma) 

• Perforan hojas, flores, brotes 
tiernos y vainas. Son insectos 
trasmisores de virus en caupí y 
zarandaja. 

• Buena preparación del 
suelo, eliminación de 
malezas sobre todo 
gramíneas, ayudan a 
controlar estas plagas. 

• Arañita roja 
• (Tetranychus urticae) 

• Produce amarillamiento y 
secado de hojas. Es favorecida 
por la sequía, altas temp. Y el 
uso excesivo de insecticidas 
(fosforados y clorados). Puede 
presentarse durante todo el 
período vegetativo. 

• Buena preparación del 
suelo, rotación de 
cultivos con gramíneas, 
control de malezas y 
riegos oportunos. 

 
3. Plagas que embisten a los brotes y vainas 

• Barrenadores de brotes (Epinotia aporema) 

• Picadores de vainas (Laspeyresia leguminis) 

• Heliotis (Heliothis virescens) 

• Prodiplosis (Prodiplosis longifila) 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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1.1.5.2. Principales enfermedades de las leguminosas de grano 

Tabla  4  Principales enfermedades de las leguminosas de grano 

Enfermedad Descripción Control cultural 

• Pudriciones Radicales 

• Producida por un complejo de 
hongos de los géneros: 
Rhizoctonia, fusarium, 
Macrophomina y Esclerotium. 

• Produce pudriciones de semilla, 
raíz y tallo, ocasionando la muerte 
de plantas. 

• Es favorecida con la alta humedad 
del suelo, sequias, siembras 
continuas, suelo compactado, 
semilla de mala calidad, siembras 
profundas y riegos abundantes. 

• Rotación con cereales (maíz, 
sorgo, etc.) 

• Buena preparación del suelo 

• Incorporación de materia 
orgánica 

• Semilla de buena calidad 
(certificada) 

• Siembra poco profunda 

• Cultivo y aporque 

• Riegos adecuados 

• Virus 

• Se transmite generalmente a través 
de insectos, por la semilla y 
mecánicamente. 

• Deforman, enrollan y decoloran 
(mosaico) las hojas, produciendo 
enanismo y a veces la muerte. 

• Afectan la floración, el tamaño de 
la vaina y el rendimiento entre el 
5% y 20%. 

• La Diabrótica y Cerotoma 
transmiten el virus al Caupí. 

• El único control eficiente que 
existe es el uso de variedades 
resistentes y semilla de buena 
calidad. El control químico es 
ineficiente. 

• Oídium 

• En sus inicios se presenta como 
manchas color plomizo en el envés 
de las hojas y luego sus micelios 
toman una apariencia polvosa y 
blanquecina. 

• Con frecuencia ataca tallos, hojas, 
deforma vainas y ocasiona muerte 
de las plantas. 

• Es favorecida por las sequias, la 
baja humedad ambiental y las 
temperaturas moderadas. 

• Se disemina por semilla y a través 
del viento. 

• Afecta el rendimiento entre 10% y 
60%. 

• Las siembras deben ser 
oportunas. 

• Roya 

• Se presenta como pústulas de 
color marrón rojizo que se inician 
como puntos amarillentos en el 
envés de las hojas. 

• En ataques severos produce 
amarillamiento y defoliación y 
puede reducir los rendimientos 
hasta en 80%. 

• El uso de variedades resistentes. 

• Las siembras oportunas y el 
control de malezas ayudan 
reducir su incidencia. 

Fuente Castañeda, 2000 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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1.2.  FERTILIZANTES ORGANICOS 

1.2.1. ACIDOS HUMICOS  

1.2.1.1. Definición de los ácidos húmicos. 

Los ácidos húmicos se derivan del mineral leonardita, qué es una 

modalidad oxidada de lignito y son los elementos principales que constituyen la 

materia orgánica vegetal en una fase de descomposición avanzada. (Centeno, 

2015) 

De igual forma, los ácidos húmicos y fúlvicos son moléculas liados y 

orgánicos que se conforman a partir de la descomposición de la materia 

orgánica, estos ácidos influyen en el nivel de fertilidad del suelo y favorecen 

significativamente su estabilidad, influyendo en filtración de nutriente y por ende 

en un desarrollo y maduración óptima de la planta. (Ramac, 2014) 

Para López (2008) Los ácidos húmicos 

“Están presentes en los suelos y son la parte más activa de la materia 

orgánica del mismo. Son una mezcla de moléculas orgánicas 

complejas que se forman por descomposición y oxidación de la materia 

orgánica. Por tanto, la humificación es un proceso progresivo que lleva 

a la formación de ácidos húmicos.” 

Los ácidos húmicos tienen dos compuestos principales que es el ácido 

húmico y el ácido fúlvico cuya proporción es diferente en función del método de 

extracción y el origen. De acuerdo a Centeno (2015), cuando se habla del ácido 

húmico se hace una relación con los ácidos fúlvicos, la diferencia latente entre 

estos dos componentes es su conducta en medio básico y ácido, por lo que, los 

ácidos húmicos y fúlvicos se convierten en soluble en los medios básicos por lo 

tanto se utiliza en forma líquida para su extracción un extractante alcalino que 

por lo general es hidróxido potásico 

Al colocar este compuesto en un medio ácido los húmicos precipitan por 

su insolubilidad en este medio y los fúlvicos mantienen su fase líquida al ser 

soluble en los medios ácidos. Este comportamiento diferente en el medio ácido 

es la base del método oficial de análisis para disgregar y contar los ácidos 

húmicos y fúlvicos que posee un elemento. 
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Adicional a ello, se presenta otra diferencia entre los ácidos húmicos y 

fúlvicos desde un aspecto químico y comportamental, ya que, los ácidos húmicos 

poseen mucho más peso molecular que los fúlvicos y gran capacidad de 

intercambio catiónico y de retención de agua cuya acción es más lenta y 

duradera en los suelos y las plantas, diferente a los ácidos fúlvicos cuya acción 

es mucho más rápida en la planta y menos persistente. 

1.2.1.2. Ácidos húmicos- ácidos fúlvicos favoreciendo la protección de 

cultivos. 

De acuerdo a Ramac (2014) los ácidos húmicos y fúlvicos proporcionan los 

siguientes beneficios:  

• Aumento de la resistencia: optimizan la salubridad del cultivo proporcionar 

mayor resistencia al ataque de los patógenos por motivo de los fenoles 

• Prevención de patologías: benefician la acción de la planta y con ello 

mejoran su inmunidad en contra de la irrupción parasitaria en las células 

• Estímulos de microorganismos: al motivar la acción micorriza y 

antagonista se genera un equilibrio a nivel biológico en el área de la raíz. 

1.2.1.3. Beneficios de los ácidos húmicos en los suelos 

Para López (2008) Los ácidos húmicos “influyen positivamente en la 

fertilidad de un suelo favoreciendo la actividad microbiana y realizando diversas 

acciones en función del tipo de suelo donde los apliquemos.” (p.53) 

Si se considera el suelo arcilloso, estos favorecen y optimizan su 

estructura alcanzando una permeabilidad mejor del terreno e incrementando la 

ideación en el nivel radicular de la planta. 

Un cambio en los suelos arenosos con bajos niveles de materia se 

favorece e incrementa el intercambio catiónico de los micro y macronutrientes, 

optimizando la capacidad para filtrar y retener el agua, por lo que, se evita una 

disminución de nutrientes por lixiviación. 
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En general el aplicar ácido húmicos y fúlvicos en los suelos tanto arcillosos 

como arenosos, contribuirá a desbloquear los nutrientes y actuar como 

elementos complejantes naturales preparando la asimilación de los mismos en 

la planta. 

De acuerdo a Ramac (2014) 

• Se incentiva el desarrollo radicular  

• Beneficia la lenta liberación de nitrógeno, potasio, fósforo y azufre 

necesaria para la alimentación de las plantas y el desarrollo microbiano. 

• Interviene en La regulación del PH del suelo. 

• Beneficia la absorción de energía y proporciona calor al suelo por su 

pigmentación oscura. 

• Mejora la capacidad de intercambio catiónico. 

• Beneficia la base del suelo contribuyendo con partículas de limo, arcilla y 

evitando la erosión de este. 

• Permite los micronutrientes ligarse evitando así la probabilidad de su 

acarreo y pérdida 

• El efecto sobre fierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn) y cobre (Cu) es 

quelatante. 

• Es un incentivador del crecimiento de las plantas a través de los 

elementos orgánicos en las substancias húmicas. 

• Reduce los costos, por dejar de emplear plaguicidas.  

1.2.1.4 EFECTOS DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS: 

El efecto de los ácidos húmidos es explicados, basados en los planteamientos 

de Obando (2005), señalados a continuación:  

 

En el suelo: La acción de este ácido en los suelos es de modo físico, biológico 

y químico.  
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Físicos: Optimiza y estabiliza la estructura del suelo, además de la capacidad 

para retener el agua y la aireación, ya que se porque se avanza la porosidad del 

suelo. De igual forma se incrementa la fuerza cohesiva de partículas finas.  

Por su parte, Obando (2005) explica efectos físicos adicionales, 

explicados a continuación: 

- Brinda una pigmentación oscura al suelo, lo cual, permite que los 

rayos solares se absorban e incremente la temperatura. 

- Por su calor específico algo débil este tiene a enfriarse o calentarse 

paulatinamente lo que tiene como consecuencia una arena más fría 

en verano y caliente en invierno de manera que éste se convierte 

en un moderador de la variación de la temperatura en el suelo. 

Químicas: 

- La bioactividad, biodegradabilidad y la persistencia se ven 

afectadas por la relación y la interacción entre las moléculas 

orgánicas alterando el número de estos requeridos para llevar a 

cabo un adecuado control. 

- A través de su cualidad quelante se utiliza la disponibilidad de 

absorber micronutrientes en las plantas superiores. 

- A través de su función tapón permite el mantenimiento de la 

reacción del pH en conformidad con el suelo. 

- Disminuye la salinidad al absorber el catión Na+. 

Para Obando (2005) los resultados químicos son los siguientes:  

- Contiene un poder amortiguador, incrementando la capacidad de 

interrelación catiónica, lo que acarrea el aumento considerable de 

la reserva nutritiva utilizada para las plantas. 

- Lleva a cabo una labor compensadora entre los cationes y los 

aniones en la disolución del suelo. 
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- Beneficio de la conformación de complejos fosfóricos preservando 

el fósforo en un estado asimilable para la planta a pesar de que 

existe el hierro y la caliza. 

Biológicas: 

Contribuye a conformar una base por la gran cantidad de microorganismos 

que mantienen vivo al suelo. Los microorganismos que se alimentan de él, 

ayudan a su mejora y transformación. Son tan numerosos como la cantidad que 

necesita el suelo para su subsistencia, de allí que, los ácidos húmicos son 

básicos en la acción microbiana de los suelos. (Obando, 2005). 

Los ácidos húmicos contribuyen a la transportación de los micronutrientes 

hasta la raíz Asimismo incrementan en un 25% la reserva de nitrógeno ya que 

se incrementan las bacterias fijadoras y nitrificantes del nitrógeno interfiriendo en 

la degradación del nitrógeno inorgánico. 

En las plantas 

De acuerdo con López (2008) los efectos positivos sobre la planta son el 

aumento radicular, por lo que, una mejor absorción de nutrientes y un mayor 

desarrollo vegetativo beneficiarán los procesos fisiológicos apoyando y 

mejorando el rendimiento del cultivo.  

Sobre ello, Obando (2005) explica que por medio del humus se presentan 

estas actividades sobre la fisiología de las plantas. 

- Acción rizógena, mejora la conformación y el progreso de las raíces 

principales y secundarias. 

- Acción estimulante traducida en una mejor absorción de nutrientes 

al mejor empleo de los mismos en las plantas. 

- Beneficia la cualidad germinativa de cada una de las semillas. 

- Se incrementa el desempeño y rendimiento de los cultivos, los 

cuales presentan una importante acción sobre el uso del nitrógeno 

por parte de la planta. 
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- Se incrementa el brix, ya que, se optimiza la disponibilidad de 

nutrientes. 

- Mejora y aumenta producción hormonal, ya que tiene un resultado 

estimulador igual al de las auxinas. 

- Mejora la permeabilidad de las membranas: aumenta la 

permeabilidad celular, ya que, se incentiva, la segregación de 

auxinas, proporcionando una óptima hidratación foliar y radicular. 

- Mejora la respiración: ya que se amplía la entrada de oxígeno y 

salida de CO2. 

- Mejora el proceso de fotosíntesis: aumenta la producción de 

clorofila, carotenos y xantofilas. 

- Se incrementa la calidad de la planta y su fruto. 

 

1.3. LAS ALGAS  

Para AEFA, (2014) “las algas han sido usadas desde siempre por el 

hombre como fertilizante, alimento para el ganado y sobre todo en las culturas 

orientales como alimentación humana.” (p.36). Los inicios de su implementación 

fueron en China como enmienda agrícola, específicamente en el año 2700 A.C. 

y en Europa para el siglo XII. 

Por lo general las algas que son manufacturadas para tales extractos son 

las algas pardas, estas son: “Ascophyllum nodosum, Laminaria sp., Fucus sp., 

Macrocystis pyrifera, Ecklonia máxima y Durvillea sp.” 

Los extractos de algas no se configuran como fertilizante debido a que no 

cuentan con el número requerido de macro y micronutrientes, aunque si los 

agrega en trazas. 

Lo asombroso de este tipo de algas es el número de polisacáridos 

complejos, debido a la hostilidad donde habitan y que éstos no se encuentran en 

las plantas terrestres. Las pardas están compuesta de polisacáridos laminarias, 

alginatos y fucoidanos que han demostrado a través de bioensayo que por medio 
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de sus extractos se puede estimular la producción de citoquininas y auxinas 

naturales en las plantas en las que pueden ser aplicadas. 

Es importante explicar que los bioestimulantes son todos aquellos 

elementos que contienen aportes nutricionales, sustancias y microorganismos 

que cumplen la función en las plantas o rizosferas a fin de optimizar el progreso 

del cultivo, su rendimiento, fuerza y calidad por medio de la estimulación de 

procedimientos naturales que mejoran el crecimiento y las respuestas dadas al 

estrés abiótico.  

1.3.1.1. Importancia de las algas marinas en la agricultura 

De acuerdo con Infoagro (s/f) las algas y los derivados de estas optimizan 

y vigorizan suelo y las plantas, aumentando la calidad de sus rendimientos y de 

la cosecha, de allí que esta práctica se extiende cada vez más al sustituir la 

implementación de productos químicos de síntesis por los orgánicos, 

beneficiando a la agricultura sostenible. Por medio de las algas se obtienen 

grandes propiedades qué no proporcionan los fertilizantes, ya que, liberan el 

nitrógeno de forma mucho más lenta, además de ser suculentas en 

microelementos y no genera maleza. 

La implementación de los extractos de algas en el sector de la agricultura 

ha sido una de las alternativas más ingeniosas que fortalecen y mejoran los 

cultivos sus resultados de estimulantes agrícolas son eficaces y sorprendentes. 

(Montenegro, 2016). 

En función de los datos proporcionados por el FAO (2006) se producen 

anualmente 15 millones de toneladas métricas de algas y sus productos 

derivados, esto se debe a la cantidad de suplementos estimulantes, nutrientes y 

biofertilizantes que mejoran el incremento y la calidad de las plantas. Los 

bioestimulantes son definidos por Gutiérrez (2016) como ''materiales, distintos 

de los fertilizantes, que promueven el crecimiento de las plantas cuando se aplica 

en pequeñas cantidades” (p.27) 

Para la AEFA (2014) los beneficios son los siguientes:  
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Crecimiento fornido: El crecimiento de las ramas es vertiginoso de longitud y con 

un incremento del diámetro. 

1. Plantas fortalecidas: las raíces cuentan con gran longitud y ramificación. 

2. Incita el brote natural: sin afectar las plantas. 

3. Aumento de la absorción de los minerales al suelo. 

4. Resistencia al cambio climático. 

5. Apoya en la superación de crisis post-transplante. 

6. Optimiza la labor de los fungicidas. 

7. Incrementa la producción que se venderá en conformidad al tamaño del 

producto.  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

En este capítulo se presenta como se realizó y las condiciones que se dieron 

para desarrollar el presente trabajo experimental. 

4.1. Ubicación. 

4.1.1. Ubicación política. 

Región            : Arequipa. 

Provincia : Arequipa. 

Distrito  : Cayma. 

4.1.2. Ubicación geográfica. 

Altitud   : 2368 msnm  

Latitud   : 16º24’17” S 

Longitud  : 71º33’57” W  

4.2.  Historial del campo. 

Se presenta a continuación en la Tabla 5 los cultivos que antecedieron al 

cultivo de la vainita que se instaló en el campo experimental. 

Tabla 5: Cultivos anteriores al cultivo de la Vainita (Phaseolus vulgaris L.). 
Cayma -Arequipa, 2015 - 2016. 

Año Bloque Cultivo 

2014 - 2015 B1 Coliflor 

2014 - 2015 B2 Coliflor 

2014 - 2015 B3 Coliflor 

4.3.  Características edáficas. 

Se presenta en la Tabla N°6, los valores obtenidos de las muestras de suelo 

de la unidad experimental, los análisis se realizaron en el Laboratorio de Análisis 

de Suelos, en INIA Ministerio de Agricultura. 
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Tabla 6 Análisis de suelo del campo experimental Cayma-Arequipa, 2015-2016. 

Análisis físico 

Arena Limo Arcilla Textura Porosidad Capacidad de campo 

72,4 19,6 8.0 
Franco 

arenoso 
38,0 11,3 

Análisis químico 

Elemento Equivalencia valor Interpretación 

Materia 

orgánica 
% 2.67 Bajo 

Nitrógeno  % 0,13 Bajo 

Fosforo (P) ppm 88,19 Excesivo 

Potasio (K) ppm 374,97 Alto 

CO3Ca  % 0,15 Deficiente 

C.E. Ds m-1 extr. 1:2,5 0,74 
Débilmente 

salino 

pH Extr. 1:2:5 6,87 Neutro 

Capacidad de Intercambio Catiónico (meq/100g de suelo) 

CIC Interpretación CIC PSI Interpretación PSI 

6,558 Bajo 2,699  

Fuente: INIA 2015 

          Interpretación: Suelo de textura franco arenoso, deficiente en retención 

de humedad, buena capacidad de aireación del suelo.es un suelo con reacción 

neutra en PH, débilmente salino en conductividad eléctrica, bajo en contenido en 

materia orgánica y nitrógeno, muy alto en concentración de fosforo y alto en 

potasio respectivamente. 

4.4. MATERIALES. 

4.4.1. Material biológico. 

Se empleó semilla certificada de vainita (Phaseolus vulgaris l.). 

➢ Mágical 

➢ Nelson 

➢ Jade 

 

4.4.2. Materiales de campo. 

• Herramientas de labranza. 

• Cuerdas y cinta métrica.  
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• Estacas de madera y letreros.  

• Lápiz y libreta.  

• Fichas de evaluación. 

• Lampas 

• Rastrillo 

• Cintas de riego 

• Mano de obra 

• Bandejas  

• Bidones  

 

4.4.3. Equipos de campo. 

• Mochila asperjadora de 20 l. 

• Cámara fotográfica.  

 

4.4.4. Equipos de gabinete. 

• Calculadora. 

• Balanza analítica 

• computadora.  

4.4.5. Insumos. 

a) Fertilizantes:  

➢ Abonos y fertilizantes:  

✓ Humega® (Ácido húmico) 

✓ Fúlvex® (Ácido fúlvico) 

✓ Seaweed Creme® (Quelpo marino) 

✓ Nitrato de amonio 33%. 
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4.5. Conducción del campo experimental. 

4.5.1. Preparación del terreno. 

La preparación del terreno implicó las siguientes labores que se 

realizaron para la instalación de este cultivo, por lo tanto, consta de los 

siguientes pasos: limpieza de terreno, preparación del terreno, marcado del 

terreno nivelado y surcado, se instaló el sistema de riego por goteo de manera 

uniforme y eficiente.  

a) Limpieza del terreno, es necesario eliminar las piedras, malezas, rastrojos 

del cultivo anterior y otro agente extraño en el área de trabajo, que 

perjudican la acción de las herramientas que se van a utilizar 

posteriormente. En la labor de limpieza se usan: palas, picos, rastrillos, 

mantas, etc. 

b) Preparación del terreno, se hizo la actividad de volteo de terreno para 

favorecer la homogeneidad de nutrientes y permitir la aireación del suelo, 

se rastra en forma cruzada para lograr una buena nivelación y mullido del 

suelo logrando así la uniformidad en la germinación de las semillas. 

c) Nivelado, con el nivelado se empareja todos los desniveles y vacíos que 

se encuentran en la superficie.  

d) Surcado, se efectúo con surcos distanciados entre 55 cm, teniendo un 

distanciamiento entre plantas de 20 cm. 

e)  Marcado del terreno, se utilizó letreros, las cuales se ubicaron en cada 

bloque y tratamiento. Se tendrá un total de 9 tratamientos incluidas sus 

repeticiones.  

  

4.5.2. Siembra. 

Se realizó el 17 de noviembre del 2015, se utilizó variedades de semilla de 

vainita, procedentes de la empresa Alabama material genético proveniente de 

Israel, la siembra se realizó en forma manual (5 semillas por golpe) a una 

profundidad de 3 a 4 cm, con un distanciamiento entre plantas de 20 cm. 

Realizando en las mejores condiciones de temperatura y buena humedad del 

suelo (capacidad de campo).  
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4.5.3. Riego. 

El sistema de riego que se utilizó fue tecnificado, por goteo, con una 

frecuencia de riego de cada 2 días, dependiéndole su ciclo fenológico. 

4.5.4. Control de malezas. 

Se realizó durante todo el desarrollo del cultivo el desmalezado manual, 

desde el germinado del cultivo 0 – 1 dds, hasta las 3 primeras cosechas 45 y 60 

dds. 

En esta actividad que se realizó se encontró una proliferación de maleza 

de gran importancia como; yuyo (Amaranthus hybridus), verdolaga (Portulaca 

oleraceae), pata de gallina (Eleusine indicas) y cebadilla (Bromus unioloides) 

4.5.5. Raleo 

El proceso de raleo se realizó oportunamente a los 21 dds.; para permitir el 

desarrollo de no más de 3 plantas seguidas o juntas, aspecto que favoreció el 

crecimiento óptimo y sin competencia por nutrientes de las plantas de vainita. 

4.5.6. Fertilización. 

 La fertilización se realizó a los 30, 45, 60 y 90 dds; con aplicaciones de 

fertilizantes orgánicos (humega, fúlvex y crema de algas) y con el uso 

convencional de nitrato de amonio; con la formula de fertilización de 400-00-00  

equivalente a un total de 1212 kg/ha de Nitrato de amonio, 8 l/ha de crema de 

algas, 18 l/ha de fúlvex y 120 l/ha humega; las aplicaciones se hicieron por el 

sistema de goteo y aplicaciones foliares como se muestra detalladamente en la 

Tabla 7. 
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Tabla  7. Programa de fertilización usado en el campo experimental. Cayma – Tomilla - Arequipa, 2015-2016. 

PRODUCTO 

RECOMENDADO 

AREA 31,35m2 (Cada bloque) 

30% 50% APLICACIÓN 

TOTAL (l) SUELO(l) FOLIAR(l) TOTAL SUELO FOLIAR 
SUELO FOLIAR  

FICHA 
TEC. 

ALABAMA 

DDS DDS 

HUMEGA 
20-

120l/ha 
120l/ha 0.11286 0.11286 0 0.1881 0.1881 0 30- 60 0 

CREMA DE 
ALGAS 

  18 l/ha 0.06   0.06 0.06   0.06 60 60 

FULVEX   18l/ha 0.06 0.04 0.02 0.06 0.04 0.02 60 45-60-90 
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Tabla  8 Tratamiento al 100% químico que corresponden a los tratamientos T1- 
T4-T7  

N° Fert. Días 

después 

de siembra 

+DIAS Nitrato de 

Amonio 

(Kg) 

Semana  % MES 

1 30 4 0.23 14 enero 57dds 

2 34 3 0.23 18 enero 59dds 

3 37 4 0.23 20 enero 61dds 

4 41 3 0.45 22 enero 63dds 

5 44 7 0.45 25 enero 66dds 

6 51 7 0.45 27 enero 68dds 

7 58 7 0.45 29 enero 70dds 

8 65 7 0.45 01 febrero 73dds 

9 72 7 0.23 03febrero 75dds 

10 79 7 0.23   

11 86  0.23   

 3.64 Kg   
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Tabla  9 Tratamiento al 70% químico que corresponden a los tratamientos T2- 
T5-T8   

N° Fert. Días 

después 

de 

siembra 

+DIAS Nitrato de 

Amonio 

(Kg) 

Semana % MES 

1 30 4 0.15 14 enero 57dds 

2 34 3 0.15 18 enero 59dds 

3 37 4 0.15 20 enero 61dds 

4 41 3 0.32 22 enero 63dds 

5 44 7 0.32 25 enero 66dds 

6 51 7 0.32 27 enero 68dds 

7 58 7 0.32 29 enero 70dds 

8 65 7 0.32 01 febrero 73dds 

9 72 7 0.15 03febrero 75dds 

10 79 7 0.15   

11 86  0.15   

 2.5 Kg   
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Tabla 10 Tratamiento al 50% químico que corresponden a los tratamientos T3- 
T6-T 9 

N° Fert. Días después 
de siembra 

+DIAS Nitrato de 
Amonio (Kg) 

Semana % MES 

1 30 4 0.12 14 enero 57dds 

2 34 3 0.12 18 enero 59dds 

3 37 4 0.12 20 enero 61dds 

4 41 3 0.256 22 enero 63dds 

5 44 7 0.256 25 enero 66dds 

6 51 7 0.256 27 enero 68dds 

7 58 7 0.256 29 enero 70dds 

8 65 7 0.256 01 febrero 73dds 

9 72 7 0.12 03febrero 75dds 

10 79 7 0.12   

11 86  0.12   

 2.0 Kg   

 

4.5.7. Control de plagas y enfermedades. 

Se hiso la aplicación de productos que no alteren los tratamientos. 

Tabla 11 Plagas, enfermedades y productos usados para su control en vainita. 
Cayma la tomilla-Arequipa, 2015-2016. 

Plagas y enfermedades 
Días después de 

la Siembra 
Producto 
empleado 

Ingredientes activos 
de los productos 
para su control 

Plaga/ 
Enfermedad 

Nombre  

Plagas 

Gusanos 
de tierra 17 TIFON 4E Chlorpirifos 

Epinotia  

  
    

SURF- AC 
820° 

Adherente  

Enfermedad oídium 62,76,90,104 FUKARIN 
Carbendazim 500 

g/L-SC 
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4.5.8. Cosecha. 

Se realizó a los 79, 92, 101, 106, 113 dds en cada unidad experimental en 

forma manual, recolectando todas las vainas, posteriormente se colocaron sobre 

bolsas de plásticos luego en costales tomándose en cuenta el estado de 

madurez de cosecha del cultivo la cual es cuando la vaina ha adquirido un 

tamaño apropiado. 

4.6. Tratamientos de estudio. 

Los 9 tratamientos en estudio son referidos a la aplicación de los productos 

químicos y orgánicos. La fertilización química fue aplicada por fertiirrigación cada 

7 días al mes de la siembra. Los productos: Humega se aplicaron a los 30 y 

60dds vía fertiirrigación y los productos Fúlvex y Crema de Algas por 

fertiirrigación a los 30 dds y vía foliar a los 45 y 60dds. Como se muestra en la 

tabla 12. 

Tabla  12. Tratamientos en estudio. Cayma-Arequipa, 2015-2016. 

 

TRATAMIENTO DESCRIPCION 

TI Jade + 100% Químico 

T2 Jade + 70% Químico + 30% Orgánico 

T3 Jade + 50% Químico + 50% Orgánico 

T4 Mágical + 100% Químico 

T5 Mágical + 70% Químico + 30% Orgánico 

T6 Mágical + 50% Químico + 50% Orgánico 

T7 Nelson + 100% Químico 

T8 Nelson + 70% Químico + 30% Orgánico 

T9 Nelson + 50% Químico + 50% Orgánico 

 



29 

 

4.7. Diseño experimental. 

Se aplicó el diseño de bloques completos al azar (DCBA) con arreglo 

factorial de 3*4; con tres variedades y 4 dosis; para saber si existen diferencias 

entre tratamientos se utilizó la prueba de comparaciones múltiples de Duncan. 

Se utilizó Excel como hoja de cálculo y el Infostat. 

Tabla  13.  Fuentes  

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

Bloques 2 

Tratamientos 8 

Variedades (V) 2 

Fertilización (F) 2 

V x F 4 

Error experimental 8 

Total 26 

 

4.7.1. Características del área experimental. 

4.7.1.1. Parcelas: 

✓ Largo     : 10 m 

✓ Surcos    : 9  

✓ Entre surcos   : 0,55m 

✓ Ancho    : 10 m 

✓ Área     : 100 m2 

✓ Distanciamiento entre plantas : 0,20 m 

✓ Nº plantas por surco  : 250 

✓ Nº plantas/parcela   : 2250 

✓ Nº plantas ha-1   : 225000 
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4.7.1.2. Bloques:  

✓ Nº bloques    : 3  

✓ Largo     : 10 m 

✓ Ancho    : 10 m 

✓ Área     : 100 m2 

✓ Entre Bloques   : 0,5 m  

✓ Nº tratamientos/bloque  : 9 

4.7.1.3. Área experimental:  

✓ Largo     : 30 m 

✓ Ancho    : 10 m 

✓ Total     : 300 m2 

4.8. Croquis del campo experimental. 

4.8.1. Distribución de tratamientos: 

TRATAMIENTOS: 9 

 

Figura 1. Croquis del campo experimental, Cayma-Arequipa, 2015-2016. 
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4.9. Características evaluadas.  

Se consideró los parámetros en las diferentes variedades de la planta de 

vainita, en base a las principales características que pueden demostrar el 

comportamiento frente a productos orgánicos y al uso convencional de nitrato de 

amonio.  

4.9.1. Emergencia (%). 

Se evaluó la emergencia en terreno a partir de los nueve días dds, que 

consistió en un recuento de las plántulas emergidas durante ese periodo, estos 

datos se tabularon por tratamiento para su posterior análisis. 

4.9.2. Tamaño de planta (cm.). 

La medición de este carácter se realizó individualmente, en cada una de 

las 10 plantas seleccionadas por cada unidad experimental, registrando las 

lecturas a los 56, 63 y 70 dds; los valores expresados en centímetros con la 

ayuda de una cinta métrica, efectuada desde el cuello de planta hasta el ápice 

de la planta. 

4.9.3. Número de vainas por planta 

Se contabilizó el número de vainas cosechadas de 10 plantas 

seleccionadas marcadas por cada unidad experimental. 

4.9.4. Longitud de las vainas (cm):  

Se midió el largo de las vainas en 9 plantas tomadas de las 10 plantas 

seleccionadas al azar de cada uno de los tratamientos, por las cinco cosechas 

efectuadas. Se consideró el largo de vaina desde el receptáculo hasta el ápice 

de la vaina, usando una regla en centímetros. 

4.9.5. Forma de vainas 

Se tomó 5 plantas al azar por cada tratamiento para comparar el tipo de 

forma que tienen con ayuda de los descriptores. 
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4.9.6. Rendimiento(kgha-1) 

El rendimiento se obtuvo evaluando el peso total de vainas cosechadas 

por planta, de las 5 plantas seleccionadas al azar en las cinco recogidas y luego 

se multiplicó por la densidad de siembra para sacar el rendimiento, 

expresándose en kg.ha-1. 
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V. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

En las siguientes tablas y gráficos de este capítulo se muestran los 

resultados obtenidos en este trabajo de investigación.  

Para realizar el análisis de varianza, se han seguido los criterios 

propuestos para los 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”. 

5.1 Emergencia. 

Las evaluaciones fueron realizadas a los 9, 13, 16 y 20 dds, expresado en 

número de plantas germinadas y tomado en cada unidad experimental. Los 

resultados se presentan en la tabla 14 y gráfico 1. 

Al realizar el ANVA a los datos tabulados, (tablas 24 al 27 del anexo), se 

encontró que no hay significancia entre bloques por lo que se sugiere no tomar 

en cuenta esta variable en futuros experimentos, porque existe homogeneidad 

entre bloques. 

Asimismo, podemos observar en la tabla 14 que solamente existen 

diferencias significativas entre variedades, lo cual nos indica que existe 

diferencias de emergencias entre variedades; el coeficiente de variabilidad oscila 

entre 19.55 a 5.19 %, el cual es aceptable para la investigación.  

En todas las evaluaciones a los 9, 13, 16 y 20 dds, el cultivar Jade es el 

que presenta el mayor porcentaje de emergencia con valores que fluctúan entre 

9 a 66.11 los 20 dds, seguido del cultivar Nelson con valores de emergencia 

entre 0.9 y 21.11 y el Mágical que es el que menor porcentaje de emergencia 

presenta con valores que están entre 0.67 a los 9 dds llegando a 19.22% de 

emergencia. 
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Tabla 14. Emergencia % a los 9, 13, 16 y 20 dds para evaluar el efecto en 

variedades de vainita, Cayma - Arequipa, 2015 - 2016. 

Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan

Jade    9 A 55.78 A 62.33 A 66.11 A 

Nelson  0.9 B 15.44 B 20 B 21.11 B

Magical 0.67 B 12.44 C 17.33 C 19.22 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad
9 dds 13 dds 16 dds 20 dds

 

 

Gráfico 1 Emergencia (%) a los 9, 13, 16 y 20 dds para evaluar el efecto en 
variedades de vainita; en Cayma - Arequipa, 2015 - 2016. 

 

La mayor emergencia alcanzada fue por la variedad Jade se debió a que 

se adaptó mejor a las condiciones edafoclimáticas del experimento y es cultivada 

en la mayoría de zonas agrícolas de nuestro país, mencionada por Farmagro 

2017. A diferencia de la variedad Nelson, que tuvo una menor emergencia lo cual 

puede ser que no fue sembrada en una época apropiada, para que germinen 

bien, ésta necesita una temperatura templada; que a más calor exista en el 

ambiente, más rápidamente se desarrollan las plantas mencionada por 

Ecoosfera, 2017. 
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5.2   Tamaño de planta 

Las evaluaciones fueron realizadas a los 56; 63 y 70 dds, medido desde 

el cuello de la planta hasta el ápice de la misma con cinta métrica graduada en 

centímetros. Los resultados se presentan en las tablas 15, 16 y gráficos 2 y 3. 

Al realizar los ANVA a los tratamientos, (tablas 28 al 30 del anexo), se 

encontró que existen diferencias significativas para variedades a los 56 y 63 días 

y existe un efecto de interacción entre variedades por dosis. No se presentó 

diferencias significativas para dosis. El coeficiente de variabilidad que oscila 

entre 20.27 a 27.28%, aceptable para la investigación en condiciones de campo. 

En las evaluaciones de variedades tabla 15 y gráfico 2, observamos que 

a los 56, 63 y 70 dds, la variedad Jade a los 56, 63 y 70 dds y la variedad Mágical 

a los 56 y 63 dds son las que presentan la mayor altura de planta con valores 

que fluctúan entre 21.1 a 38.3 a los 70 dds para la variedad Jade; asimismo la 

variedad Mágical es la que presenta el segundo tamaño de planta con valores 

que fluctúan entre 21.43 y 34.27, siendo el cultivar Nelson el que presenta los 

menores valores de altura de planta con fluctuaciones entre 14.6 y 24.73. Esto 

probablemente se debería a que esta variedad “Jade” está bien adaptada 

mayormente a la costa peruana puesto que es un cultivo de mayor radiación 

solar especialmente en el valle de Cañete- Lima, según (Aybar, 2017).  

Tabla 15 Tamaño de planta a los 56, 63 y 70dds para evaluar el efecto en 
variedades de vainita, Cayma - Arequipa, 2015 - 2016. 

Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan

Jade    21.1 A 29.14 A 38.3 A

Magical 21.43 A 27.51 A 34.27 B

Nelson  14.6 B 18.84 B 24.73 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad
56 dds 63 dds 70 dds
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Gráfico 2 Tamaño de planta a los 56, 63 y 70 dds para evaluar el efecto en 
variedades de vainita, Cayma - Arequipa, 2015 - 2016. 

 

En la tabla 16 y gráfico 3 se observa los resultados de la interacción 

variedad x dosis, donde la variedad Jade, logra tener mayor altura foliar de 41.67 

cm a los 70 dds, con la interacción químico 70% + orgánico 30% y es diferente 

de los demás según el test de comparaciones múltiples de Duncan, 

sobresaliendo sobre las demás interacciones. 

Seguidamente la variedad Mágical con dosis de 100% de químico y Jade 

con las dosis de 50% de químico y 50% de orgánico y químico al 100% son los 

que siguen a Jade con alturas entre 38.07 y 35.97. Siendo el cultivar Nelson con 

las 3 dosis la que menor tamaño de planta alcanza. 

Asimismo, Martínez, (2010), quien evaluó efecto de la aplicación de cinco 

ácidos húmicos en el cultivo de dos variedades de frejol (Phaseolus vulgaris L.) 

en Carpuela, Imbabur se observó seis rangos, siendo los tratamientos T6 

(Testigo químico en Variedad Paragachi) y T5 (Pillier Humus en Variedad 

Paragachi) los que alcanzan la mayor altura de planta, lo que indica que la 

aplicación de dichos fertilizantes si influye en la altura de la planta. Según 

Almonte, (2017) quien al evaluar el efecto de abonamiento orgánico en base a 

sustancias húmicas y compost y su efecto en el rendimiento de vainita 
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(Phaseolus vulgaris L.) variedad Venus en zonas áridas; la aplicación combinada 

de 8 t.ha-1 de compost y 74 l/ha de sustancias húmicas (C8H74) resulta con 

importante efecto en el crecimiento de plantas con un tamaño de 48,3 cm a los 

60 días de la siembra. Para Murillo (1992) los ácidos húmicos influyen 

positivamente en la fertilidad de un suelo favoreciendo la actividad microbiana y 

realizando diversas acciones en función del tipo de suelo donde los apliquemos.  

Tabla 16 Tamaño de planta a los 56, 63 y 70 dds para evaluar el efecto 

de interacción de variedades x dosis en vainita, Cayma - Arequipa, 2015 - 2016. 

Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan

Jade    Quím 70%+Org30% 22.53 A 32.07 A 41.67 A

Magical Químico 100% 22.33 A 30.77 AB 38.07 AB

Jade    Quím 50%+Org50% 20.03 A 27.87 AB 37.27 AB

Jade    Químico 100% 20.73 A 27.47 AB 35.97 AB

Magical Quím 70%+Org30% 20.23 A 26.37 AB 32.07 BC

Magical Quím 50%+Org50% 21.73 A 25.37 BC 32.67 BC

Nelson  Quím 50%+Org50% 14.93 B 20.17 CD 27.87 CD

Nelson  Quím 70%+Org30% 14.43 B 19.57 CD 23.97 D

Nelson  Químico 100% 14.43 B 16.77 D 22.37 D

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis
56 dds 63 dds 70 dds

 

 

Al respecto, se ha reportado también que, al aplicar extractos de algas 

marinas al follaje, las enzimas que contienen refuerzan en las plantas sus 

defensas, su nutrición y su fisiología, aportando más resistencia a estrés, más 

nutrición y vigor.  

Asimismo, se ha citado que los extractos de algas al aplicarlos vía suelo y 

foliar, fijan nitrógeno del aire, lo que ayuda a proporcionar más nutrición y vigor 

a los cultivos. (Guerrero, 2016). 
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Gráfico 3 Tamaño de planta a los 56, 63 y 70 dds para evaluar el efecto de 
interacción de variedades x dosis en vainita; Cayma - Arequipa, 2015 - 2016. 

5.3 Número de vainas 

Las evaluaciones fueron realizadas a los 70, 79, 92 y 101 dds, expresados 

en cantidad de vainas cosechadas. Los datos se presentan en las tablas 17, 18 

y 19 y gráficos 4, 5 y 6. 

Al realizar los ANVA para las evaluaciones a los cultivares, dosis e 

interacción, (tablas 31 al 34 del anexo), se encontró que existen diferencias 

significativas entre variedades (70, 79, 92 y 101 dds), dosis (101 dds) y la 

interacción (70, 79 y 92 dds) de los días evaluados. 

El coeficiente de variación oscila entre 13.46 a 18.87% para las cuatro 

evaluaciones, siendo este aceptable para investigaciones realizadas en campo. 

En la tabla 17 y gráfico 4 observamos que la variedad Jade es la que 

presenta el mayor número de vainas (10.52, 16.6, 16.63 y 16.56) de manera 

continua en las 4 evaluaciones, solamente siendo superada a los 101 dds por la 
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variedad Mágical sin diferencias significativas para el test de comparaciones 

múltiples de Duncan, asimismo la variedad Nelson es la que presenta las 

menores cantidades de vainas durante las 4 evaluaciones.  

Tabla 17 Número de vainas a los 70, 79, 92 y 101dds en efecto a tres dosis en 
vainita; en Cayma - Arequipa, 2015 - 2016. 

Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan

Jade    10.52 A 16.6 A 16.63 A 16.56 A

Magical 7.36 B 13.2 B 15.9 A 16.93 A

Nelson  5.62 C 9.14 C 12.37 B 8.69 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad
70 dds 79 dds 92 dds 101 dds

 

 

Estos comportamientos probablemente se debieron a que las variedades 

“Jade y Mágical” fueron las que mejor se adaptaron a las condiciones 

climatológicas de la zona donde se llevó la investigación, ya que a este cultivo 

temperaturas entre 18 - 29C° son óptimas para un buen crecimiento y 

rendimiento. No tolera heladas, siendo afectado su desarrollo vegetativo, 

reproductivo y calidad de la vaina a temperaturas de 10°C o menores (Toledo, 

1995). 

 

Gráfico 4. Número de vainas a los 70, 79, 92 y 101 dds para evaluar el efecto 
en tres variedades de vainita, Cayma - Arequipa, 2015 - 2016. 
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En la tabla 18 y gráfico 5 observamos que para evaluar el efecto de las 

dosis el tratamiento químico 50% + orgánico 50% es la que presenta el mayor 

número de vainas a los 101 dds (15.63) seguido de químico al 100% y químico 

70% + orgánico 30%, siendo estas dosis similares sin diferencias significativas 

para el test de comparaciones múltiples de Duncan; asimismo, en las 

evaluaciones a los 70 y 92 dds, las cantidades de vainitas son diferentes, es 

decir presentan cantidades de vainitas heterogéneas, donde las respuestas para 

las combinaciones de químico + orgánico durante las 4 evaluaciones, han dado 

las mejores respuestas en estas combinaciones de químico + orgánico. 

Tabla 18. Número de vainas a los 70, 79, 92 y 101dds para evaluar el efecto de 

tres dosis en vainita; en Cayma - Arequipa, 2015 - 2016. 

Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan

Quím 50%+Org 50% 7.99 A 13.47 A 14.83 B 15.63 A

Químico 100% 8.42 A 13.14 A 14.17 B 13.46 B

Quím 70%+Org30% 7.09 B 12.34 A 15.9 A 13.09 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis
70 dds 79 dds 92 dds 101 dds

 

 

Gráfico 5  Número de vainas a los 70, 79, 92 y 101dds para evaluar el efecto 
de tres dosis en vainita; en Cayma - Arequipa, 2015 - 2016. 
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En la tabla 19 y gráfico 6 se observa los resultados para la interacción 

variedad x dosis, donde la variedad Jade * químico 50% + orgánico 50%, logra 

tener la mayor cantidad de vainas (18.83) seguida de la interacción Mágical * 

químico 50% + orgánico 50% (17.43); la variedad Nelson con las interacciones 

de químico 50% + orgánico 50%(10.63), químico 100% (7.83) y químico 70% + 

orgánico 30 % (7.63) los que presenta los menores promedios de cantidades de 

vainas siendo diferentes de los demás según el test de comparaciones múltiples 

de Duncan. 

Tabla 19. Número de vainas a los 70, 79, 92 y 101dds para evaluar el efecto de 

la interacción variedades * dosis en vainita; Cayma - Arequipa, 2015 - 2016. 

Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan

Jade    Quím 50%+Org 50% 12.56 A 17.14 A 17.8 A 18.83 A

Magical Quím 50%+Org 50% 7.96 CD 14.04 B 15.6 BC 17.43 AB

Magical Químico 100% 9.26 BC 15.14 B 15.3 BC 16.93 BC

Magical Quím 70%+Org30% 4.86 F 10.44 CD 16.8 AB 16.43 BC

Jade    Químico 100% 8.86 BC 17.64 A 15.2 BC 15.63 BC

Jade    Quím 70%+Org30% 10.16 B 15.04 B 16.9 AB 15.23 C

Nelson  Quím 50%+Org 50% 3.46 G 9.24 D 11.1 D 10.63 D

Nelson  Químico 100% 7.16 DE 6.64 E 12 D 7.83 E

Nelson  Quím 70%+Org30% 6.26 E 11.54 C 14 C 7.63 E

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

101 dds
DosisVariedad

70 dds 79 dds 92 dds

 

Según Almonte (2017), quien al evaluar el efecto 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; la 

incorporaciones de 8 t.ha-1 (C8) mejora el número de vainas por planta hasta 

23,5 vainas con diferencia estadística significativa frente a los resultados 

logrados por C10 y C6; de manera semejante la utilización de 74 l/ha de 

sustancias húmicas (H74) generó la mejor respuesta en el número de vainas 

(21,2) que estadísticamente muestra diferencia estadística significativa frente al 

resultado obtenido por H37 (19,4 vainas). 
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Gráfico 6. Número de vainas a los 70, 79, 92 y 101 dds para evaluar el efecto 
de la interacción variedades * dosis en vainita; Cayma - Arequipa, 2015 - 2016. 

 

Según Holguín (2015) quien evaluó el rendimiento de dos variedades de 

fréjol (Phaseolus vulgaris l), en tres densidades de siembra en el recinto Chipe 

Hamburgo №2 del cantón la Maná, provincia de Cotopaxi 2013. En el ensayo 

realizado tenemos un número de vainas de 17,4 y 14,7 en lo que concierne a 

densidades tal como lo indica según Espinoza, (2009) que el número de vainas 

por planta fluctúa entre 13.47 y 18.70 esto nos confirma el número de vainas por 

planta es influenciado básicamente por días de floración, altura de planta los 

resultados son confiables, indicando un buen manejo del campo experimental y 

una leve variación de la diferencia entre los tratamientos, existiendo una buena 

homogeneidad en los datos 

Según Centeno, (2015) quien evaluó respuesta de dos variedades de 

frejol (Phaseolus vulgaris L.) a la aplicación de tres ácidos húmicos en el valle de 

Moquegua; expresa que Humifarm Plus logró el mayor promedio con 45,13, 
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seguido de Hume Agro con 40,13 y en el último lugar se ubicó Biosolnew con 

39,38 respectivamente.  

Es posible que haya sucedido lo manifestado por Intagri (2013), que los 

ácidos húmicos y fúlvicos actúan como fijadores de amoniaco, disminuyendo el 

proceso de desnitrificación con lo que aumenta la capacidad de fijación y 

utilización del nitrógeno. Desbloquean los compuestos insolubles del fósforo 

haciéndolos disponibles para las plantas. Favorecen el equilibrio nutricional pues 

ayudan la traslocación de los nutrimentos en los tejidos vegetales. Solubilizan 

cationes como el Fe, Cu y Co para que sean disponibles para las plantas. 

Incrementan la penetración de nutrimentos a través de las hojas, modificando la 

permeabilidad de las membranas. Forman complejos orgánicos con herbicidas, 

fungicidas e insecticidas que también son potencializados ampliando su rango 

de control y eficiencia.  

Es importante destacar que el mayor número de vainas por planta se 

obtuvo cuando se aplicó la formulación comercial recomendada el cultivo del 

frejol; esto corrobora a lo expresado por Faiguenbaum, H. (1988) Quien escribe 

que esta leguminosa responde a altos niveles de fertilización. 

5.4  Longitud de vaina (cm) 

Las evaluaciones fueron realizadas a los 79, 92, 101, 106 y 113 dds, 

expresados en longitud de vainas en cm. Los datos se presentan en las tablas 

21, 22 y 23 y gráficos 7, 8 y 9. 

Al realizar los ANVA para evaluar el efecto en variedades, dosis y la 

interacción variedades * dosis (tablas 35 al 39 del anexo), se encontró diferencias 

significativas entre variedades a los (79, 92, 101, 106 y 113 dds), para las dosis 

a los (113 dds) y para la interacción variedad por dosis a los (79, 101 y 106 dds).  

El coeficiente de variación fluctúa entre 6.83 y 10.7% para las cinco 

evaluaciones, siendo este aceptable para investigaciones hechas en campo. 

En la tabla 20 y gráfico 7 observamos que la variedad Jade es la que 

presenta la mayor longitud de vaina a los 79, 92, 101, 106 y 113 dds con 

promedios que oscilan entre 15.28 y 16.6; seguido de la variedad Mágical con 

promedios que oscilan entre 14.86 y 15.4 observando estas variedades 

crecimientos fluctuantes pero homogéneos, sin diferencias significativas para el 
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test de comparaciones múltiples de Duncan entre estas variedades a los 113 

días; asimismo, la variedad Nelson es la que presenta las menores longitudes 

de vaina durante las cinco evaluaciones.  

Tabla 20. Longitud de vainas a los 79, 92, 101, 106 y 113 dds para evaluar el 
efecto en tres variedades de vainita, Cayma - Arequipa, 2015 - 2016. 

Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan

Jade    16.38 A 16.6 A 15.3 A 15.22 A 15.28 A

Magical 15.4 B 15.62 B 14.94 A 14.86 AB 15.15 A

Nelson  14.1 C 15.23 C 14.91 A 14.34 B 14.45 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

113 dds
Variedad

79 dds 92 dds 101 dds 106 dds

 

 

Gráfico 7. Longitud de vainas a los 79, 92, 101, 106 y 113 dds para evaluar el 
efecto en tres variedades de vainita, Cayma - Arequipa, 2015 - 2016. 

 

En la tabla 21 y gráfico 8 observamos que, para evaluar el efecto de las 

dosis, el tratamiento químico 70% + orgánico 30% es la que presenta la mayor 

longitud de vainas a los 79, 92, 101, 106 y 113 dds, seguido de químico al 100%, 

siendo estas dosis similares sin diferencias significativas para el test de 

comparaciones múltiples de Duncan; las combinaciones de químico 50% + 

orgánico 50% durante las 5 evaluaciones, han presentado las menores 

longitudes de vainas. 
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Tabla 21. Longitud de vainas a los 79, 92, 101, 106 y 113 dds para evaluar el 
efecto de 3 dosis en vainita, Cayma - Arequipa, 2015 - 2016. 

Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan

Quím 70%+Org30% 15.6 A 16.17 A 15.42 A 14.86 A 15.26 A 

Químico 100% 15.27 A 15.68 A 14.78 A 14.8 A 15.2 A 

Quím 50%+Org 50% 15.01 A 15.6 A 14.95 A 14.77 A 14.43 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis
79 dds 92 dds 101 dds 106 dds 113 dds

 

 

Gráfico 8 Longitud de vainas a los 79, 92, 101, 106 y 113 dds para evaluar el 
efecto de dosis en vainita, Cayma - Arequipa, 2015 - 2016. 

 

En la tabla 22 y gráfico 9 se observa los resultados para la interacción 

variedad x dosis, donde la variedad Jade * químico en las 3 combinaciones 

(químico 100%, químico 50% + orgánico 50% y químico 70% + 30% de 

orgánico), las que presentan las mayores longitudes de vaina, seguido de la 

variedad Mágical con las diferentes combinaciones de dosis, siendo la variedad 

Nelson la que presenta las menores longitudes de vainas en las tres 

combinaciones de dosis; en todas las evaluaciones existen diferencias según el 

test de comparaciones múltiples de Duncan. 

Tabla 22. Longitud de vainas a los 79, 92, 101, 106 y 113 dds para evaluar el 

efecto de interacción variedades* dosis en vainita, Cayma - Arequipa, 2015 - 

2016. 
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Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan Medias Duncan

Jade    Quím 70%+Org30% 17.05 A 17.33 A 15.85 A 14.62 B 15.28 A 

Jade    Quím 50%+Org 50% 16.39 AB 16.45 AB 15.58 AB 16.21 A 15.03 A 

Jade    Químico 100% 15.68 B 16.01 B 15.53 AB 14.6 B 14.87 A 

Magical Quím 70%+Org30% 15.65 B 15.55 BC 15.2 ABC 14.93 B 15.41 A 

Magical Quím 50%+Org 50% 15.48 B 15.79 BC 15.27 ABC 14.7 B 14.85 A 

Magical Químico 100% 15.07 BC 15.52 BC 14.34 BC 14.96 B 15.2 A 

Nelson  Químico 100% 15.06 BC 15.49 BC 14.47 BC 14.84 B 15.52 A 

Nelson  Quím 70%+Org30% 14.09 CD 15.63 BC 15.21 ABC 15.01 B 15.07 A 

Nelson  Quím 50%+Org 50% 13.16 D 14.58 C 13.99 C 13.39 C 13.41 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

113 dds
Variedad Dosis

79 dds 92 dds 101 dds 106 dds

 

 

Gráfico 9 Longitud de vainas a los 79, 92, 101, 106 y 113 dds para evaluar el 
efecto de interacción variedades* dosis en vainita, Cayma - Arequipa, 2015 - 
2016. 
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(Gutiérrez 2016). Camarena et al. (2012) indica que el cultivar Jade presenta una 

longitud entre 15,5 a 17,5 cm. Bayona (2018) afirma también que el diámetro de 

las vainas son caracteres influenciados genéticamente más que por condiciones 

de fertilización.  

Según Carita (2016) en el comportamiento agronómico de la vainita 

(Phaseolus vulgaris l.) bajo tres abonos orgánicos en ambiente protegido en la 

zona Vino Tinto del departamento de la Paz – Bolivia afirma que en los datos 

obtenidos en el ANVA los tratamientos muestran alta significancia, esto nos 

indica que tuvieron diferentes longitudes de vaina, esto se piensa que fue debido 

a la morfología de la variedad estudiada, como también el aporte de nitrógeno 

de los abonos orgánicos entre otros. 

5.5  Forma de vainas 

Según el consejo internacional para los recursos fitogenéticos (IBPGR 

1982), muestran en los descriptores de Phaseolus vulgaris, la forma transversal 

y curvatura de vainas que se encuentran en diferentes variedades. 

Forma transversal:   

1. Muy plano 

2. Forma de pera 

3. Elíptica redonda 

4. Figura de ocho 

 

Según los resultados obtenidos en las evaluaciones de las cinco cosechas en 

las diferentes aplicaciones de dosis de fertilizantes tanto orgánico e inorgánico 

se pudo apreciar que la variedad Jade muestra su sección transversal elíptica 

redonda, quien afirma Ugas et al., (2000), que la vainita de la variedad Jade 

presenta en la seccion transversal una forma redonda. En caso de la variedad 

Mágical se pudo observar que muestra una seccion transversal de forma de pera. 

Nelson mostro una seccion trasnversal de forma de ocho, como se puede 

observar en la imágenes 
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Gráfico 10 Forma de vaina a los 79, 92,101, 106 y 113dds en efecto a tres 
variedades de vainita; en Cayma - Arequipa, 2015 - 2016.     

  Curvatura de la vaina 

Vaina inmadura completamente expandida 
1. Derecho 

2. Ligeramente curvado 

3. Curveado 

4. Recurvado 

 

 

 

Gráfico 11. Curvatura de vaina a los 79, 92,101, 106 y 113dds en efecto a tres 
variedades de vainita; en Cayma - Arequipa, 2015 - 2016. 

Según el descriptor de Phaseolus vulgaris; cómo se puede observar en el gráfico 

11 la variedad Jade muestra una curvatura derecha ligeramente curveado, la 

variedad Mágical muestra una curvatura curveada y la variedad Nelson 

ligeramente curvado. 
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5.6  Rendimiento 

Los datos de rendimiento a los 113 dds se presentan en el tabla 23 y gráfico 

12; donde los valores varían desde 20.72 t.ha-1 (Jade + 50% químico + 50% 

orgánico) a 9.27 t.ha-1 (Jade + 50% químico + 50% orgánico). 

Al realizar el ANVA a los 113 dds, tabla 44 del anexo, muestra que no hay 

diferencia significativa entre bloques, pero si existe entre dosis * variedad, 

(p<0.05) observándose un coeficiente de variabilidad de 12.43%. 

Los resultados obtenidos presentan a la variedad Jade con los mejores 

resultados en sus 3 dosis, seguido de la variedad Mágical, mientras que la 

variedad Nelson es la que presenta los menores rendimientos. 

Tabla 23. Rendimiento (t ha-1) de las cinco cosechas realizadas en Phaseolus 
vulgaris Cayma-Arequipa, 2015-2016 

Rendimiento

(kg ha
-1

)

Jade Químico 50% + Orgánico 50% 20.72 A

Jade Químico 70%  + Orgánico 30% 15.76 AB

Jade Químico 100% 15.7 AB

Nelson Químico 50% + Orgánico 50% 14.79 AB

Nelson Químico 100% 12.39 AB

Mágical Químico 70%  + Orgánico 30% 12.36 AB

Nelson Químico 70%  + Orgánico 30% 12.24 B

Mágical Químico 100% 10.18 B

Mágical Químico 50% + Orgánico 50% 9.27 B

DuncanVariedad Dosis

 

 



50 

 

 

Gráfico 12 Rendimiento a los 113 dds de las cinco cosechas en el cultivo de 
vainita (Phaseolus vulgaris). Cayma-Arequipa, 2015-2016. 

 

Cabe mencionar que la interacción de estos productos la variedad Jade 

en el T3 (Jade + 50%quimico + 50% orgánico) obtuvo el mayor rendimiento del 

resto de más tratamientos por lo que Toledo (1995) señala que los rendimientos 

pueden variar dependiendo del cultivar, época de siembra, condiciones 

agronómicas y sistema de cosecha. 

Sin embargo, Loayza (2011); en un ensayo reportó un rendimiento de 5,18 

t/ha con el cultivar Jade siendo el menor para su estudio, bajo manejo orgánico.   
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CONCLUSIONES 

✓ La variedad Jade obtuvo un mejor comportamiento, tanto en emergencia con 

66.11%, tamaño de planta de 38.3 cm y la mayor longitud de vaina con 15.28 

cm; la variedad Mágical tuvo el mayor número de vainas con 16.93; 

comparado con las demás variedades. 

 

✓ En cuanto a las dosis la que presentó mejores rendimientos fue la 

dosificación del 50% orgánico + 50% químico, seguido de la dosificación del 

70% químico + 30% orgánico. 

 

✓ La mejor interacción ha sido del cultivar Jade con la dosis de 50% químico + 

50% orgánico, seguido de la interacción Jade con la dosis de 70% de 

químico y 30% orgánico. 

 

✓ Los más altos rendimientos de producción fueron los obtenidos por el cultivar 

Jade con 20.72 t/ha, siendo esta la mejor variedad.  
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RECOMENDACIONES 

✓ En base a nuestros resultados, se recomienda aplicar combinaciones de 

fertilización (50%químico + 50% orgánico) para obtener altos rendimientos.  

 

✓ Realizar investigaciones en la variedad Nelson por tener un alto rendimiento  

 

✓ Si el mercado exige mayor longitud de vaina, se recomienda trabajar la 

variedad Mágical. 

 

✓ Se sugiere que se siga con las investigaciones en función al manejo orgánico 

del suelo. 
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TABLA 24: ANVA de emergencia a los 9 dds. 

Variable N  R² R² Aj  CV  

E9dds   27 0.98 0.97 19.55

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.        SC  gl  CM    F    p-valor

Bloque        0.01 2 0.01 0.01 0.9853

Variedad      405.54 2 202.77 427.58 <0.0001

Dosis         0.27 2 0.13 0.28 0.758

Variedad*Dosis 0.62 4 0.16 0.33 0.8545

Error         7.59 16 0.47              

Total         414.03 26                    

Variedad Medias n Duncan     

Jade    9 9 A

Nelson  0.9 9 B

Magical 0.67 9 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan

3 3.59 9 A 

2 3.59 9 A 

1 3.38 9 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan

Jade    3 9.22 3 A

Jade    2 9.22 3 A

Jade    1 8.56 3 A

Nelson  1 0.92 3 B

Nelson  3 0.89 3 B

Nelson  2 0.89 3 B

Magical 1 0.67 3 B

Magical 2 0.67 3 B

Magical 3 0.67 3 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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TABLA 25: ANVA de emergencia a los 13 dds. 

Variable N  R² R² Aj  CV 

E13dds  27 1 0.99 5.93

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.         SC   gl   CM     F    p-valor

Bloque        18.65 2 9.32 3.4 0.0587

Variedad      10542.09 2 5271.05 1924.03 <0.0001

Dosis         0.3 2 0.15 0.05 0.9475

Variedad*Dosis 0.59 4 0.15 0.05 0.994

Error         43.83 16 2.74               

Total         10605.46 26                      

Variedad Medias n Duncan     

Jade    55.78 9 A

Nelson  15.44 9 B

Magical 12.44 9 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan

2 27.96 9 A

1 27.96 9 A

3 27.74 9 A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan

Jade    3 55.78 3 A

Jade    2 55.78 3 A

Jade    1 55.78 3 A

Nelson  2 15.67 3 B

Nelson  1 15.67 3 B

Nelson  3 15 3 BC

Magical 1 12.44 3 C

Magical 2 12.44 3 C

Magical 3 12.44 3 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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TABLA 26: ANVA de emergencia a los 16 dds. 

Variable N  R² R² Aj  CV 

E16dds  27 1 0.99 5.17

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.         SC   gl   CM     F    p-valor

Bloque        4.68 2 2.34 0.79 0.4689

Variedad      11472.98 2 5736.49 1945.66 <0.0001

Dosis         0.3 2 0.15 0.05 0.9511

Variedad*Dosis 3.26 4 0.81 0.28 0.8889

Error         47.17 16 2.95               

Total         11528.4 26                      

Variedad Medias n Duncan     

Jade    62.33 9 A   

Nelson  20 9 B

Magical 17.33 9 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan   

3 33.37 9 A 

2 33.15 9 A 

1 33.15 9 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan   

Jade    3 63 3 A 

Jade    2 62.33 3 A 

Jade    1 61.67 3 A 

Nelson  2 20 3 B 

Nelson  3 20 3 B 

Nelson  1 20 3 B 

Magical 1 17.78 3 B 

Magical 3 17.11 3 B 

Magical 2 17.11 3 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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TABLA 27: ANVA de emergencia a los 20 dds. 

Variable N  R² R² Aj  CV 

E20dds  27 0.99 0.99 6.89

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.         SC   gl   CM     F    p-valor

Bloque        76.02 2 38.01 6.35 0.0093

Variedad      12681.04 2 6340.52 1059.5 <0.0001

Dosis         0.07 2 0.04 0.01 0.9938

Variedad*Dosis 0.15 4 0.04 0.01 0.9999

Error         95.75 16 5.98               

Total         12853.04 26                      

Variedad Medias n Duncan     

Jade    66.11 9 A 

Nelson  21.11 9 B

Magical 19.22 9 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan   

3 35.52 9 A 

2 35.52 9 A 

1 35.41 9 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan

Jade    3 66.11 3 A

Jade    2 66.11 3 A

Jade    1 66.11 3 A

Nelson  2 21.22 3 B 

Nelson  3 21.22 3 B 

Nelson  1 20.89 3 B 

Magical 1 19.22 3 B 

Magical 2 19.22 3 B 

Magical 3 19.22 3 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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TABLA 28: ANVA de tamaño de planta a los 56 dds. 

Variable N  R² R² Aj  CV  

TP13enero 90 0.34 0.25 27.28

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.        SC   gl   CM   F   p-valor

Modelo.       1076.36 10 107.64 4.04 0.0002

Variedad      890.56 2 445.28 16.73 <0.0001

Dosis         1.09 2 0.54 0.02 0.9798

Variedad*Dosis 57.24 4 14.31 0.54 0.7085

Error         2102.93 79 26.62             

Total         3179.29 89                   

Variedad Medias n Duncan

Magical 21.43 30 A

Jade    21.1 30 A

Nelson  14.6 30 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan   

1 19.17 30 A 

2 19.07 30 A 

3 18.9 30 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan

Jade    2 22.53 10 A

Magical 1 22.33 10 A

Magical 3 21.73 10 A

Jade    1 20.73 10 A

Magical 2 20.23 10 A

Jade    3 20.03 10 A

Nelson  3 14.93 10 B

Nelson  2 14.43 10 B

Nelson  1 14.43 10 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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TABLA 29: ANVA de tamaño de planta a los 63 dds 

Variable N  R² R² Aj  CV  

TP20enero 90 0.42 0.35 24.73

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.        SC   gl   CM   F   p-valor

Bloque        28.02 2 14.01 0.36 0.6961

Variedad      1838.69 2 919.34 23.88 <0.0001

Dosis         36.36 2 18.18 0.47 0.6254

Variedad*Dosis 324.44 4 81.11 2.11 0.0878

Error         3041.78 79 38.5             

Total         5269.29 89                   

Variedad Medias n Duncan

Jade    29.14 30 A

Magical 27.51 30 A

Nelson  18.84 30 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan   

2 26.01 30 A 

1 25.01 30 A 

3 24.47 30 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan

Jade    2 32.07 10 A

Magical 1 30.77 10 AB

Jade    3 27.87 10 AB

Jade    1 27.47 10 AB

Magical 2 26.37 10 AB

Magical 3 25.37 10 BC

Nelson  3 20.17 10 CD

Nelson  2 19.57 10 CD

Nelson  1 16.77 10 D

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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TABLA 30: ANVA de tamaño de planta a los 70 dds 

Variable N  R² R² Aj  CV  

TP27enero 90 0.5 0.44 20.27

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.        SC   gl   CM    F   p-valor

Bloque        14.77 2 7.39 0.17 0.8436

Variedad      2912.07 2 1456.03 33.61 <0.0001

Dosis         4.07 2 2.03 0.05 0.9542

Variedad*Dosis 552.87 4 138.22 3.19 0.0175

Error         3422.63 79 43.32             

Total         6906.4 89                    

Variedad Medias n Duncan

Jade    38.3 30 A

Magical 34.27 30 B

Nelson  24.73 30 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan   

3 32.6 30 A 

2 32.57 30 A 

1 32.13 30 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan

Jade    2 41.67 10 A

Magical 1 38.07 10 AB

Jade    3 37.27 10 AB

Jade    1 35.97 10 AB

Magical 3 32.67 10 BC

Magical 2 32.07 10 BC

Nelson  3 27.87 10 CD

Nelson  2 23.97 10 D

Nelson  1 22.37 10 D

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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TABLA 31: ANVA de número de vaina a los 70 dds 

Variable N  R² R² Aj  CV  

V27enero 90 0.78 0.75 18.87

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.        SC  gl  CM    F   p-valor

Bloque        9.62 2 4.81 2.18 0.1201

Variedad      370.42 2 185.21 83.86 <0.0001

Dosis         27.76 2 13.88 6.28 0.0029

Variedad*Dosis 219.38 4 54.84 24.83 <0.0001

Error         174.48 79 2.21             

Total         801.66 89                   

Variedad Medias n Duncan

Jade    10.52 30 A

Magical 7.36 30 B

Nelson  5.62 30 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan

1 8.42 30 A

3 7.99 30 A

2 7.09 30 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan

Jade    3 12.56 10 A

Jade    2 10.16 10 B

Magical 1 9.26 10 BC

Jade    1 8.86 10 BC

Magical 3 7.96 10 CD

Nelson  1 7.16 10 DE

Nelson  2 6.26 10 E

Magical 2 4.86 10 F

Nelson  3 3.46 10 G

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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TABLA 32: ANVA de número de vaina a los 79 dds 

Variable N  R² R² Aj  CV  

V5febr  90 0.76 0.73 16.39

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.        SC   gl   CM   F   p-valor

Bloque        21.12 2 10.56 2.31 0.1059

Variedad      838.49 2 419.24 91.73 <0.0001

Dosis         20.36 2 10.18 2.23 0.1146

Variedad*Dosis 258.78 4 64.69 14.15 <0.0001

Error         361.08 79 4.57             

Total         1499.82 89                   

Variedad Medias n Duncan

Jade    16.6 30 A

Magical 13.2 30 B

Nelson  9.14 30 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan   

3 13.47 30 A 

1 13.14 30 A 

2 12.34 30 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan

Jade    1 17.64 10 A

Jade    3 17.14 10 A

Magical 1 15.14 10 B

Jade    2 15.04 10 B

Magical 3 14.04 10 B

Nelson  2 11.54 10 C

Magical 2 10.44 10 CD

Nelson  3 9.24 10 D

Nelson  1 6.64 10 E

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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TABLA 33: ANVA de número de vaina a los 92 dds. 

Variable N  R² R² Aj  CV  

V18feb  90 0.59 0.54 13.46

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.        SC  gl  CM    F   p-valor

Bloque        48.17 2 24.08 6.01 0.0037

Variedad      312.27 2 156.13 38.98 <0.0001

Dosis         45.87 2 22.93 5.73 0.0048

Variedad*Dosis 45.67 4 11.42 2.85 0.0291

Error         316.43 79 4.01             

Total         768.4 89                   

Variedad Medias n Duncan

Jade    16.63 30 A

Magical 15.9 30 A

Nelson  12.37 30 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan     

2 15.9 30 A 

3 14.83 30 B

1 14.17 30 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan

Jade    3 17.8 10 A

Jade    2 16.9 10 AB

Magical 2 16.8 10 AB

Magical 3 15.6 10 BC

Magical 1 15.3 10 BC

Jade    1 15.2 10 BC

Nelson  2 14 10 C

Nelson  1 12 10 D

Nelson  3 11.1 10 D

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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TABLA 34: ANVA de número de vaina a los 101 dds. 

Variable N  R² R² Aj  CV  

V27feb  90 0.83 0.81 14.01

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.        SC   gl   CM   F    p-valor

Bloque        42.3 2 21.15 5.47 0.006

Variedad      1298.07 2 649.03 167.89 <0.0001

Dosis         112.47 2 56.23 14.55 <0.0001

Variedad*Dosis 26.67 4 6.67 1.72 0.1529

Error         305.4 79 3.87              

Total         1784.9 89                    

Variedad Medias n Duncan

Magical 16.93 30 A

Jade    16.56 30 A

Nelson  8.69 30 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan

3 15.63 30 A

1 13.46 30 B

2 13.09 30 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan

Jade    3 18.83 10 A

Magical 3 17.43 10 AB

Magical 1 16.93 10 BC

Magical 2 16.43 10 BC

Jade    1 15.63 10 BC

Jade    2 15.23 10 C

Nelson  3 10.63 10 D

Nelson  1 7.83 10 E

Nelson  2 7.63 10 E

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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TABLA 35: ANVA de longitud de vaina a los 79 dds 

Variable N   R² R² Aj  CV  

LV5feb  135 0.32 0.26 11.12

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.        SC  gl  CM   F   p-valor

Bloque        4.17 2 2.08 0.72 0.4885

Variedad      117.08 2 58.54 20.25 <0.0001

Dosis         7.78 2 3.89 1.35 0.2642

Variedad*Dosis 36.11 4 9.03 3.12 0.0174

Error         358.38 124 2.89             

Total         523.52 134                  

Variedad Medias n Duncan

Jade    16.38 45 A

Magical 15.4 45 B

Nelson  14.1 45 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan   

2 15.6 45 A 

1 15.27 45 A 

3 15.01 45 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan

Jade    2 17.05 15 A

Jade    3 16.39 15 AB

Jade    1 15.68 15 B

Magical 2 15.65 15 B

Magical 3 15.48 15 B

Magical 1 15.07 15 BC

Nelson  1 15.06 15 BC

Nelson  2 14.09 15 CD

Nelson  3 13.16 15 D

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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. TABLA 36: ANVA de longitud de vaina a los 92 dds 

Variable N   R² R² Aj  CV  

LV18feb 135 0.19 0.12 10.26

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.       SC   gl  CM   F  p-valor

Bloque        6.19 2 3.1 1.18 0.3117

Variedad      44.58 2 22.29 8.47 0.0004

Dosis         8.6 2 4.3 1.63 0.1992

Variedad*Dosis 15.43 4 3.86 1.47 0.2165

Error         326.26 124 2.63            

Total         401.06 134                 

Variedad Medias n Duncan

Jade    16.6 45 A

Magical 15.62 45 B

Nelson  15.23 45 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan   

2 16.17 45 A 

1 15.68 45 A 

3 15.6 45 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan

Jade    2 17.33 15 A

Jade    3 16.45 15 AB

Jade    1 16.01 15 B

Magical 3 15.79 15 BC

Nelson  2 15.63 15 BC

Magical 2 15.55 15 BC

Magical 1 15.52 15 BC

Nelson  1 15.49 15 BC

Nelson  3 14.58 15 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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. TABLA 37: ANVA de longitud de vaina a los 101 dds 

Variable N   R² R² Aj  CV  

LV27feb 135 0.17 0.1 10.7

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.       SC   gl  CM  F  p-valor

Bloque        16.47 2 8.24 3.18 0.0451

Variedad      4.22 2 2.11 0.81 0.4455

Dosis         9.85 2 4.92 1.9 0.154

Variedad*Dosis 33.99 4 8.5 3.28 0.0136

Error         321.46 124 2.59            

Total         386 134                

Variedad Medias n Duncan   

Jade    15.3 45 A 

Magical 14.94 45 A 

Nelson  14.91 45 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan   

2 15.42 45 A 

3 14.95 45 A 

1 14.78 45 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan

Jade    2 15.85 15 A

Jade    3 15.58 15 AB

Nelson  1 15.53 15 AB

Magical 3 15.27 15 ABC

Nelson  2 15.21 15 ABC

Magical 2 15.2 15 ABC

Jade    1 14.47 15 BC

Magical 1 14.34 15 BC

Nelson  3 13.99 15 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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. TABLA 38: ANVA de longitud de vaina a los 106 dds 

Variable N   R² R² Aj  CV 

LV3mar  135 0.25 0.19 9.09

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.       SC   gl  CM   F  p-valor

Bloque        13.52 2 6.76 3.73 0.0267

Variedad      17.93 2 8.96 4.94 0.0086

Dosis         0.18 2 0.09 0.05 0.9507

Variedad*Dosis 43.83 4 10.96 6.04 0.0002

Error         224.84 124 1.81            

Total         300.3 134                 

Variedad Medias n Duncan   

Jade    15.22 45 A 

Magical 14.86 45 AB

Nelson  14.34 45 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan   

2 14.86 45 A 

1 14.8 45 A 

3 14.77 45 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan   

Jade    3 16.21 15 A 

Nelson  2 15.01 15 B 

Magical 1 14.96 15 B 

Magical 2 14.93 15 B 

Jade    1 14.84 15 B 

Magical 3 14.7 15 B 

Jade    2 14.62 15 B 

Nelson  1 14.6 15 B 

Nelson  3 13.39 15 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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TABLA 39: ANVA de longitud de vaina a los 113 dds. 

Variable N   R² R² Aj  CV 

LV10mar 135 0.29 0.23 6.83

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.       SC   gl  CM  F  p-valor

Bloque        5.18 2 2.59 2.48 0.0878

Variedad      17.88 2 8.94 8.56 0.0003

Dosis         19.02 2 9.51 9.11 0.0002

Variedad*Dosis 9.77 4 2.44 2.34 0.0587

Error         129.44 124 1.04            

Total         181.28 134                

Variedad Medias n Duncan

Jade    15.28 45 A

Magical 15.15 45 A

Nelson  14.45 45 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan     

2 15.26 45 A   

1 15.2 45 A   

3 14.43 45 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan   

Jade    1 15.52 15 A 

Magical 2 15.41 15 A 

Jade    2 15.28 15 A 

Magical 1 15.2 15 A 

Nelson  2 15.07 15 A 

Jade    3 15.03 15 A 

Nelson  1 14.87 15 A 

Magical 3 14.85 15 A 

Nelson  3 13.41 15 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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TABLA 40: ANVA de peso de vaina a los 79 dds. 

Variable N  R² R² Aj  CV  

5-Feb 27 0.82 0.71 20.41

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.         SC   gl   CM     F   p-valor

Bloque        381.41 2 190.7 0.58 0.5698

Variedad      22361.41 2 11180.7 34.16 <0.0001

Dosis         342.3 2 171.15 0.52 0.6026

Variedad*Dosis 984.59 4 246.15 0.75 0.5711

Error         5236.59 16 327.29             

Total         29306.3 26                     

Variedad Medias n Duncan

Jade    128.89 9 A

Nelson  73.67 9 B

Magical 63.33 9 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan   

2 92.22 9 A 

3 89.89 9 A 

1 83.78 9 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan   

Jade    2 140 3 A 

Jade    3 133.33 3 A 

Jade    1 113.33 3 A 

Nelson  1 78 3 B 

Nelson  2 73.33 3 B 

Nelson  3 69.67 3 B 

Magical 3 66.67 3 B 

Magical 2 63.33 3 B 

Magical 1 60 3 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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TABLA 41: ANVA de peso de vaina a los 92 dds. 

Variable N  R² R² Aj  CV 

18-Feb 27 0.98 0.97 8.03

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.         SC    gl    CM    F    p-valor

Bloque        451.85 2 225.93 1.04 0.3767

Variedad      197696.3 2 98848.15 454.28 <0.0001

Dosis         185.19 2 92.59 0.43 0.6606

Variedad*Dosis 814.81 4 203.7 0.94 0.468

Error         3481.48 16 217.59              

Total         202629.63 26                      

Variedad Medias n Duncan

Jade    295.56 9 A

Nelson  167.78 9 B

Magical 87.78 9 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan   

2 185.56 9 A 

1 185.56 9 A 

3 180 9 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan   

Jade    2 303.33 3 A 

Jade    1 296.67 3 A 

Jade    3 286.67 3 A 

Nelson  2 173.33 3 B   

Nelson  1 170 3 B   

Nelson  3 160 3 B   

Magical 3 93.33 3 C   

Magical 1 90 3 C   

Magical 2 80 3 C   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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TABLA 42: ANVA de peso de vaina a los 101 dds. 

Variable N  R² R² Aj  CV 

27-Feb 27 0.98 0.97 7.59

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.         SC    gl    CM    F    p-valor

Bloque        140.74 2 70.37 0.29 0.7544

Variedad      186807.41 2 93403.7 380.66 <0.0001

Dosis         1207.41 2 603.7 2.46 0.117

Variedad*Dosis 748.15 4 187.04 0.76 0.5649

Error         3925.93 16 245.37              

Total         192829.63 26                      

Variedad Medias n Duncan     

Jade    320 9 A

Nelson  175.56 9 B

Magical 123.33 9 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan   

1 215.56 9 A 

3 203.33 9 A 

2 200 9 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan

Jade    1 336.67 3 A

Jade    3 316.67 3 AB

Jade    2 306.67 3 B

Nelson  1 186.67 3 C

Nelson  2 170 3 C

Nelson  3 170 3 C

Magical 1 123.33 3 D

Magical 2 123.33 3 D

Magical 3 123.33 3 D

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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TABLA 43: ANVA de peso de vaina a los 106 dds. 

Variable N  R² R² Aj  CV 

3-Mar 27 0.93 0.89 9.96

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.         SC   gl   CM     F    p-valor

Bloque        155.56 2 77.78 0.4 0.6768

Variedad      40555.56 2 20277.78 104.29 <0.0001

Dosis         22.22 2 11.11 0.06 0.9447

Variedad*Dosis1155.56 4 288.89 1.49 0.2531

Error         3111.11 16 194.44              

Total         45000 26                      

Variedad Medias n Duncan

Nelson  190 9 A

Magical 134.44 9 B

Jade    95.56 9 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan   

3 141.11 9 A 

2 140 9 A 

1 138.89 9 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan   

Nelson  1 200 3 A 

Nelson  3 186.67 3 A 

Nelson  2 183.33 3 A 

Magical 3 136.67 3 B 

Magical 2 133.33 3 B 

Magical 1 133.33 3 B 

Jade    2 103.33 3 C 

Jade    3 100 3 C 

Jade    1 83.33 3 C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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TABLA 44: ANVA de peso de vaina a los 113 dds. 

Variable N  R² R² Aj  CV  

10-Mar 27 0.82 0.71 12.43

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.         SC   gl   CM     F   p-valor

Bloque        234.89 2 117.44 0.29 0.752

Variedad      29402 2 14701 36.32 <0.0001

Dosis         9.56 2 4.78 0.01 0.9883

Variedad*Dosis 738.44 4 184.61 0.46 0.7667

Error         6475.78 16 404.74             

Total         36860.67 26                     

Variedad Medias n Duncan     

Magical 208.56 9 A   

Nelson  138.89 9 B 

Jade    138.22 9 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Dosis Medias n Duncan   

1 162.56 9 A 

2 162 9 A 

3 161.11 9 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Variedad Dosis Medias n Duncan

Magical 1 213.33 3 A

Magical 3 206.67 3 A

Magical 2 205.67 3 A

Nelson  3 146.67 3 B   

Jade    1 142.67 3 B   

Jade    2 142 3 B   

Nelson  2 138.33 3 B   

Nelson  1 131.67 3 B   

Jade    3 130 3 B   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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