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EXTRACTO DE ALGAS Y ÁCIDOS HÚMICOS – FÚLVICOS SOLUBLES EN EL 

CULTIVO DE FREJOL CANARIO (Phaseolusvulgaris L.) EN CONDICIONES 

EDAFOCLIMÁTICAS DE LA IRRIGACIÓN MAJES 

 

RESUMEN 

 

La investigación se efectuó en condiciones edafoclimáticas de la Irrigación Majes, en 

Arequipa - Perú, ubicado a 16° 20’ 11” de latitud sur; 72° 10´ 15” longitud oeste y 1410 

msnm de altitud; el objetivo fue determinar el mejor nivel de extracto de algas y ácidos 

húmicos - fúlvicos  en el rendimiento de frejol canario (Phaseolusvulgaris) y precisar el 

efecto de los tratamientos propuestos en la rentabilidad del cultivo. Se evaluaron 3 

niveles de extracto de algas: 1 litro/cilindro (E1); 2 litros/cilindro (E2); 3 litros/cilindro 

(E3); así como 3 niveles de ácidos húmicos – fúlvicos: 2 litros/ha (A2); 4 litros/ha (A4) y 

6 litros/ha (A6). La  interacción generó 9 tratamientos los que fueron estudiados en un 

diseño experimental de bloques completos al azar con arreglo factorial 3 x 3. La 

aplicación de extracto de algas (Algasea) fue vía aspersión foliar a la planta en cuatro 

aplicaciones (a 15, 30, 45 y 60 días de la siembra) en las mismas dosis por cada 

tratamiento.La aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos diluidos (Leonarhumic) fue 

también vía aspersión dirigida al cuello de planta (pie de planta) a 15, 30 y 45 días 

después de la siembra en las mismas dosis por cada tratamiento (tres oportunidades). 

Los resultados expresan que el mayor rendimiento de frejol variedad canario  fue 

generado por la utilización combinada de 3 litros de extracto de algas /cilindro de 200 

litros y 6 litros de ácidos húmicos- fúlvicos/ha (E3A6) logrando un rendimiento de 

grano seco ascendente a 3265  kg.ha-1. La mayor rentabilidad del cultivo  de frejol 

variedad canario  llegó a  31,72 % el mismo que también fue logrado por la utilización 

combinada de  E3A6. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Numerosos estudios y la tradición agrícola demuestran las bondades de los 

extractos de algas en los distintos cultivos, aunque aún no se conozcan 

exactamente los principios que propician su acción  se ha determinado que 

contienen sustancias, coloides, aminoácidos, nutrientes minerales, azúcares y 

fitohormonas como el manitol y el ácido algínico que pueden contribuir en la 

absorción y translocación de nutrientes, razón por la cual los extractos de algas 

tienen gran importancia para su utilización en la producción de cultivos (Red 

agrícola, 2013). 

 

Los ácidos húmicos y fúlvicos son complejas agrupaciones macromoleculares en 

las que las unidades fundamentales son compuestos aromáticos de carácter 

fenólico procedentes de la descomposición de la materia orgánica y compuestos 

nitrogenados, tanto cíclicos como alifáticos sintetizados por ciertos 

microorganismos presentes en suelo. Es importante destacar que no existen 

límites definidos entre los ácidos húmicos, fúlvicos y las huminas. Todos ellos son 

parte de un sistema supramolecular extremadamente heterogéneo y las 

diferencias entre estas subdivisiones son debidas a variaciones en la acidez, grado 

de hidrofobicidad (contenido de restos aromáticos y alquílicos de cadena larga) y 

la autoasociación de moléculas por efectos del azar (Payeras, 2013). Su utilización 
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en la agricultura como enmienda que favorece las propiedades del suelo fue 

comprobado desde mucho tiempo. 

 

Por otro lado, nuestro país exporta anualmente grandes volúmenes de frejol 

canario destinado para la alimentación básica con valor de miles de millones de 

dólares, situación que hace prioritaria la necesidad de mantener e incrementar los 

rendimientos y la productividad en forma competitiva, así como mejorar las 

condiciones del suelo mediante la incorporación de la materia orgánica en sus 

diversas formas. 

 

Durante el primer bimestre de este año (2013) las exportaciones peruanas de 

frejol canario subieron 197,5%, en comparación a los mismos meses del año 2012. 

La exportación de este producto alcanzó los US$ 476 mil hasta febrero frente a los 

US$ 160 mil del mismo período de 2012. Por su parte, los precios de este frejol 

peruano subieron 22%, registrándose US$ 2,61/kilo en promedio. Los principales 

países de destinos son Croacia (38% del total exportado) y EE.UU. (37%); mientras 

que la empresa PerúBean SAC cuenta con el 25% de las exportaciones (Agrodata, 

2013). 

 

Este contexto permitió plantear la presente investigación considerando además 

que,  los nuevos sistemas de producción agrarios, más respetuosos con el medio 

ambiente debido a una menor utilización de productos químicos, exigen 

tecnologías innovadoras que permitan asegurar los rendimientos y la calidad de 

los productos agrícolas, minimizando y quizás eliminando los efectos negativos 

sobre el medio ambiente. Hoy día, ser competitivo supone desplegar muchos 

medios y responder ante el público y la legislación. Se trata de ofrecer productos 

que faciliten la obtención de los objetivos agronómicos dentro del marco de una 

agricultura sostenible y durable (Medjdoub; 2007).  

 

En consecuencia, es nuestro propósito investigar en nuevas alternativas para el 

abonamiento del cultivo de frejol canario en condiciones edáficas de la Irrigación 

Majes con niveles deficientes de materia orgánica, donde este cultivo es de gran 
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interés para muchos agricultores que lo consideran como una alternativa de 

cultivo muy viable desde el punto de vista técnico y económico. La hipótesis 

planteada fue que aplicaciones de extractos de algas y ácidos húmicos – fúlvicos 

solubles favorecerán el rendimiento de frejol canario (Phaseolusvulgaris) en 

condiciones de la Irrigación Majes. 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

 Evaluar el efecto de extracto de algas y ácidos húmicos – fúlvicos  solubles 

en el cultivo de frejol canario (Phaseolusvulgaris) en condiciones 

edafoclimáticas de la Irrigación Majes. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

 Determinar el mejor nivel de extracto de algas y ácidos húmicos - fúlvicos  

en el rendimiento de frejol canario (Phaseolusvulgaris). 

 

 

 Precisar el efecto de los tratamientos propuestos en la rentabilidad del 

cultivo de frejol canario. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1       IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE FREJOL 

La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que la exportación de frejol canario 

sumó US$ 834,700 en el primer semestre del año 2013;  72,5% más que en el mismo 

periodo del año pasado y tuvo como principales destinos a EE.UU. y la lejana Croacia que 

de forma conjunta representaron el 81,7% del total.El frejol canario ocupó el puesto 121 

en el ranking de la oferta agropecuaria y agroindustrial exportada en el primer semestre 

de 2013, el cual estuvo integrado por 489  partidas. Representó el  0,06% del total 

exportado por ese subsector.Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX 

Data Trade, el principal  destino del frejol canario peruano fue EE.UU. a donde el Perú 

exportó por US$ 371,900 logrando un incremento de 69,6% y concentrando el 45% del 

total. El segundo mercado fue Croacia (US$ 310,200) país al que retomamos el despacho 

de ese producto en particular, pues en el primer semestre del año pasado no lo 

exportamos, aunque si en años anteriores.Otros países destinos son Japón, Canadá, 

Chile, Países Bajos, Italia, Aruba, Francia y Alemania. En el periodo ya mencionado se 

exportó frejol canario a 10 mercados.Hay que señalar que la exportación de frejol 

canario ha registrado altas y bajas en los últimos años. En el 2008 cerró en US$ 7.2 

millones; el 2009 US$ 6.7 millones; el 2010 US$ 558,000; el 2011 US$ 1.2 millones y en 

el 2012 US$ 1.19 millones, registrando una leve contracción de 2,1%. Las cifras del 
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primer semestre 2013 permiten augurar que este año cerrará con un crecimiento 

importante  (Agronegocios, 2013). 

 

Agrodata (2012); con respecto a la situación de las exportaciones de frejol canario 

publica la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 1: Exportaciones de frejol canario peruano para el año 2012.  
    (Fuente: Agrodata, 2012) 
 

Este cultivo presenta muchas razones para tener importanciaeconómica, ecológica y 

médica:  Se cultiva en la costa, sierra y selva; son de mucha importancia en la canasta 

básica familiar por su alto contenido de proteínas, carbohidratos y minerales; la amplia 

adaptabilidad de algunas variedades facilitan laproducción durante todo el año con lo 

cual es posible aprovechar las ventanas comerciales de mejores precios; en el mercado 

externo se negocia en base a clases comerciales, sujetas a estándares de calidad.  Sus 

granos contienen proteínas (22% - 28%), vitaminas, minerales y fibras solubles 

(pectinas); los cuales poseen efectos en la prevención de enfermedades del corazón, 

obesidad y tubo digestivo. Es por ello que importantes instituciones médicas a nivel 

mundial vienen promoviendo su consumo convirtiéndolo en un producto 

comercialmente atractivo. Su alto contenido de hierro, elemento vital para el buen 

desarrollo cerebral en los pequeños, ayuda acorregir desórdenes biliares, gota, 
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enfermedades reumáticas, disminuye la tasa de colesterol y es eficazcontra la anemia.  

Por cada 100 gramos, hay 20 de proteínas, 5.8 de grasa y más de 3 de fibra. El frejol es 

una leguminosa que constituye una rica fuente de proteínas e hidratos de carbono, 

además es abundante en vitaminas del complejo B, como niacina, riboflavina, ácido 

fólico y tiamina; también proporciona hierro, cobre, zinc,fósforo, potasio, magnesio y 

calcio (DIA – DGCA, 2012). 

2.1.1    CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

En las primeras etapas de desarrollo el sistema radicular está formado por la 

radículadel embrión, la cual se convierte posteriormente en la raíz principal o primaria. 

Pocosdías después se observan las raíces secundarias que se desarrollan en la parte 

superior o  

cuello de la raíz principal. Sobre las raíces secundarias se desarrollan las raíces 

terciarias y otras subdivisiones como los pelos absorbentes, los cuales se encuentran en 

todos los puntos de crecimiento de la raíz.Aunque generalmente se distingue la raíz, el 

sistema radicular tiende a ser fasciculado, fibroso en algunos casos, pero con una amplia 

variación, incluso dentro de una mismavariedad (Atilio, Reyes, 2008). 

 

El tallo es identificado como el eje central de la planta, está formado por una sucesiónde 

nudos y entrenudos, es herbáceo, con sección cilíndrica o levemente angular; puedeser 

erecto, semipostrado o postrado, según el hábito de crecimiento de la variedad (Atilio, 

Reyes, 2008). 

 

Las hojas son de dos tipos : simple y compuesta; las cuales están insertadas en los nudos 

de los tallos y las ramas laterales mediante peciolos (Bocanegra y Echandi, 1979; 

tomado de Vásquez, 2006). 

 

Las flores de frejol desarrollan en una inflorescencia de racimo, la cual puede ser 

terminal como sucede en las variedades de hábito determinado o lateral en las 

indeterminadas. La inflorescencia consta de pedúnculo raquis, brácteas y botones 

florales. Los botones florales desarrollan en las axilas de las brácteas. Pueden ser 

blancas, rosada o de color púrpura(CVCA, 2009; IICA, 2009; tomado de Alarcón, 2011). 
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El fruto es el ovario desarrollado en forma de vaina con dos suturas que unen las dos 

valvas; las semillas se unen a las valvas en forma alterna. Las divergencias laterales 

están constituidas por los cotiledones y las dos hojas primarias verdaderas; Los 

cotiledones forman la parte voluminosa de la semilla, son hojas modificadas para el 

almacén de carbohidratos y proteínas y constituyen la parte aprovechable de la semilla. 

El embrión se sitúa dentro de la semilla entre los cotiledones con la radícula orientada 

hacia el interior del grano(CVCA, 2009; IICA, 2009; tomado de Alarcón, 2011). 

2.1.2    NECESIDADES DE CLIMA Y SUELO 

El cultivo de frejol necesita temperaturas promedio de 18 - 25º C, pero esimportante 

mencionar que hay un gran rango de tolerancia entre algunasvariedades, ya que hay 

unas que soportan temperaturas más altas, lasvariedades negras son más tolerantes y 

más productivas (OCDIH, 2012). 

 

El frejol se adapta bien desde 200 hasta 1500 msnm. El cultivo necesita entre 300 a 400 

mm de lluvia.  En relación a la temperatura, cuando oscila entre 12-15ºC la vegetación es 

poco vigorosa y por debajo de 15ºC la mayoría de los frutos quedan en forma de 

“ganchillo”. Por encima de los 30ºC también aparecen deformaciones en las vainas y se 

produce el aborto de flores (Chiape, 1982; Bruno, 1990; tomado de Jimenez, 2009). 

 

El pH óptimo fluctúa entre 6.5 y 7.5; dentro de este rango la mayoría de los 

elementosnutritivos del suelo presentan una máxima disponibilidad para la planta. El 

frejol tolera pH hasta de 5.5, aunque debajo de éste, presenta generalmente síntomas de 

toxicidad de  

aluminio y/o manganeso (Atilio, Reyes, 2008).No tolera la salinidad; el nivel máximo 

que soporta es 1,5 mS/cm (UNALM,2005; tomado de Chambi, 2007). 

 

El suelo apropiado para el cultivo del frejol, es el franco-arcilloso, francoarenoso,franco, 

franco-arcillo-arenoso, con buen drenaje interno porque no tolera encharcamiento. El 

pH del suelo para el cultivo oscila entre 5,5 a 7, lossuelos pesados son frecuentemente 

húmedos y fríos causando un crecimientolento de la planta y como estos suelos retienen 
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mucha humedad se corre elriesgo de que un porcentaje de la semilla se pudra(OCDIH, 

2012). 

 

2.1.3    MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO 

- Preparación de terreno y siembra:El productor hace uso de prácticas de 

preparación del terreno por medio de la limpieza con tracción animal o motriz. La 

aradura se hace a una profundidad entre 20 y 30 cm. con arado de disco o de 

vertedera. Posteriormente se recomienda efectuar uno o dos pases de rastra, 

para romper o deshacer los terrones que pudieron haberse formado durante la 

aradura del suelo, aunque la planta de fríjol tiene un sistema radicular superficial 

el mayor número de raíces en los primeros centímetros de profundidad de suelo; 

la raíz principal penetra más de los 30 cm (OCDIH, 2012). 

 

La siembra de frejol en monocultivo se realiza a mano o con máquina 

sembradora, enterrando la semilla a una profundidad de 2 a 4 centímetros; se 

recomienda, antes de sembrar, estar seguro que el suelo tenga suficiente 

humedad para garantizar una germinación uniforme. Para la siembra de primera 

en monocultivo se deben distribuir 11 semillas por metro lineal en surcos 

separados a 50 centímetros, utilizando 56 kg/ha de semilla, con ello se puede 

alcanzar una población igual o mayor a 220,000 plantas por hectárea (Escoto, 

2004).  

 

- Abonamiento:El desarrollo de un programa de fertilización tiene que tener en 

cuenta la cantidad de nutrientes que la planta necesita para completar su ciclo 

vegetativo. Esta cantidad de nutrientes debe ser suministrada por el suelo y los 

fertilizantes, además debe considerarse la eficiencia del fertilizante en función del 

suelo; el cultivo de frejol para producir 1,2 t/ha de grano, extrae 62 kg de N, 35 kg 

de P2O5, 110 kg de K20 por ha. La fijación de nitrógeno atmosférico es 50 a70 kg 

de N por hectárea anual el mismo que es insuficiente para cubrir las necesidades 

de nitrógeno del cultivo (UNALM, 2005; CIAT, 1985; tomado de Chambi, 2007). 
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En el cultivo de frejol, además de la disponibilidad o suministro de nitrógeno (N) del 

suelo, debe tomarse en cuenta posible fijación de nitrógeno atmosférico por bacterias 

del género Rhizobium; la cantidad que puede aprovecharse por este proceso varía de 

60 a 120 kg de N/ha. Cuando el frejol se siembra después de maíz, se sugiere aplicar 

en presiembra de 80 a 100 kg de N/ha; en cambio, en rotación con otra leguminosa u 

hortalizas aplicar 40 a 60 kg. de N/ha (Masaya, 1999; PROCOTI, 2002; tomado de 

Alarcón, 2011). 

 

- Riegos:El agua es de gran importancia y fundamental en el crecimiento y 

rendimiento del cultivo de frejol. El agua sirve como medio de transporte para la 

absorción de nutrientes del suelo, regulador de temperatura y reactivo de la 

fotosíntesis. Algunas variedades son tolerantes a la sequía. No tolera exceso de 

agua o encharcamiento (OCDIH, 2012). 

 

En todas las etapas de crecimiento, la planta requiere de 5 riegos y una lámina de 

agua de 270 mm, para un mayor rendimiento en la producción de fríjol, las etapas 

de floración y fructificación son las etapas más críticas del cultivo desde el punto 

de vista de la disponibilidad de agua en el suelo(Escoto, 2004).  

 

- Plagas y enfermedades:Las plagas más importantes son :Feltiaexperte, Agrotis, 

ypsilon, Spodopterafrugiperda “Gusanos de tierra”; Lyryomizahuidobrensis “mosca 

minadora”; Epinotiaaporema, Laspeyresialeguminis “Barrenadores de brotes y 

vainas”  (Escobedo,1989; tomado de Alarcón , 2011). Las enfermedades mas 

comunes son: Roya de frejol causada por el hongo Uromycesphaseoli ;oidiosis 

causado por el hongo Erysiphepolygoni; pudriciones radiculares causada por los 

hongos Fusarium, Rhizoctonia, Macrophomina, (Bocanegra y Echandi, 1979, 

tomado de Alarcón, 2011). 

 

- Cosecha y  trilla:La cosecha está directamente relacionada con la madurez 

fisiológica de la planta, cuando se observa el inicio del cambio de coloración de 

verde a verde amarillento en hojas y vainas, la semilla empieza a pigmentarse de 

color típico de la variedad, alcanza su madurez fisiológica, y su máximo poder 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

17 

 

germinativo y vigor. Según la variedad, las semillas de fríjol alcanzan su peso seco 

máximo 30-35 días después de la floración. En este momento el contenido de 

humedad es alto (35-39%), si se trilla en este estado, puede causar grave daños 

físicos a la semilla. Para la trilla o desgrane de semilla debe tener una humedad 

de 14 a 15 %; tradicionalmente se usa el garroteo sobre lonas en el suelo, su 

realizaciónes simple, aunque requiere abundante mano de obra(OCDIH, 2012). 

 

La cosecha se efectúa cuando el 95% de las vainas han empezado a secarse, 

colocándose sobre mantas para completar su secado, posteriormente se realiza la 

trilla y después se realiza la limpieza, finalmente el almacenamiento se efectúa  

una vez que se tiene el grano limpio se realiza la selección y clasificación, luego se 

debe almacenar el grano seco en un lugar ventilado sin humedad en sacos de 50 

Kg. de capacidad ; los rendimientos promedio nacional en grano seco son de 1,06 

t/ha, sin embargo en algunas zonas como Arequipa se obtienen hasta 2,5 t/ha 

(Valdivia, 1981; Chiape, 1982; Zegarra, 1995; tomado de Jimenez, 2009). 

 

2.2       UTILIZACIÓN DE ALGAS EN AGRICULTURA 

El uso de algas en agricultura probablemente se remonta a la época del imperio romano 

e incluso antes. Solo a partir de fines del siglo XX comenzó a expandirse el uso de 

extractos en polvo, granulados, líquidos y crema. Hoy se han consolidado y suelen 

ofrecerse en productos con adición de nutrientes, aminoácidos o ácidos húmicos. Más de 

25000 especies de algas han sido identificadas en el planeta. En la agricultura se ha 

usado principalmente especies pardas, aunque también se registran beneficios con el 

uso de extractos de algas verdes y rojas. Se obtienen en mares de Europa, Asia, América, 

África y Oceanía, naturales o cultivadas (Redagrícola, 2012). 

 

Canales (2000); reporta que la incorporación de algasal suelo incrementa las cosechas y 

favorece la calidadde los frutos básicamente porque se administra a loscultivos no sólo 

todos los macro y micronutrimentosque requiere la planta, sino también 27 

sustanciasnaturales cuyos efectos son similares a losreguladores de crecimiento. Dentro 

de los compuestoya identificados en las algas se tienen agentesquelatantes como ácidos 
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algínicos, fúlvicos y manitolasí como vitaminas, cerca de 5000 enzimas y 

algunoscompuestos biocidas que controlan algunas plagas yenfermedades de las 

plantas; las algas marinas se aplican en la agricultura talcual, en forma de harina, de 

extractos y de polvossolubles. Si los derivados son elaborados en la formaapropiada, los 

organismos vivos que contienen seconservan en estado viable y se propagan por 

untiempo donde se aplican potenciando su acción, loque hace posible la aplicación de 

dosis muy bajas. 

 

Conforme a lo reportado por Blaine et al. (1990); Crouch y Van Staden (1992), citados 

por Global Organics Ecuador (2011) el incremento en los rendimientos y la buena 

calidad de los frutos como efecto del uso de las algas marinas y/o sus derivados en la 

agricultura, se debe a que las algas marinas contienen: todos los elementos mayores, 

todos los elementos menores y todos los elementos traza que ocurren en las plantas; 

además 27 sustancias naturales, reportadas hasta ahora, cuyos efectos son similares a 

los de los reguladores de crecimiento de las plantas; vitaminas, carbohidratos, proteínas, 

sustancias biocidas que actúan contra algunas plagas y enfermedades, y   agentes 

quelatantes como ácidos orgánicos y manitol.   

 

Canales (2000), en relación a los efectos de los extractos de las algas marinas en las 

plantas y en el suelo señala lo siguiente: 
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Figura 2: Efectos de los extractos de las algas marinas en las plantas y en el suelo.  

  Fuente: Canales (2000). 

 

Fox y Cameron (1961) y López, et al. (1994), citados por Global Organics Ecuador 

(2011) en sus respectivos trabajos, reportan la acción de las enzimas como fuente de 

vida. Es de considerarse que al aplicar foliarmente extractos de algas marinas por 

ejemplo, las enzimas que estas conllevan, refuerzan en las plantas su sistema 

inmunitario (más defensa) y su sistema alimentario (más nutrición) y activan sus 

funciones fisiológicas (más vigor). Resultado: plantas más sanas con mejor nutrición y 

más vigorosas.  Además, las microalgascianofitas que los extractos y otros derivados de 

algas marinas conllevan, ya sea que se apliquen foliarmente o al suelo, fijan el nitrógeno 

del aire aún en las no leguminosas.   

Los productos de algas marinas presentan una actividad estimulante en el crecimiento, y 

el uso de las formulaciones de las algas marinas como bioestimulantes en la producción 

de cultivos está bien establecida. Los bioestimulantes se definen como los “materiales”, 

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

aplica en pequeñas cantidades, y también son conocidos como potenciadores 

metabólicos. Entre los componentes de las algas marinas como macro y microelementos 

nutritivos, aminoácidos, vitaminas, citoquininas, auxinas, y el ácido abscísico (ABA) que 

afectan el crecimiento el metabolismo celular suponen cuando se lleva cabo su 

tratamiento un aumento de crecimiento y rendimiento de los cultivos. Los extractos de 

algas marinas son bioactivos en concentraciones bajas (diluido en 1:1000 o más) 

Aunque muchos de los diversos componentes químicos de extractos de algas marinas y 

de sus modos de acción siguen siendo desconocidos, es posible que estos componentes 

presenten actividad sinérgica (Pérez – Castilla; 2012). 
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2.3       IMPORTANCIA DE ACIDOS HÚMICOS Y FÚLVICOS 

Son complejas agrupaciones macromoleculares en las que las unidades fundamentales 

son compuestos aromáticos de carácter fenólico procedentes de la descomposición de la 

materia orgánica y compuestos nitrogenados, tanto cíclicos como alifáticos sintetizados 

por ciertos microorganismos presentes en la biomasa, las moléculas precursoras son 

aquellas de las que creemos proceden las sustancias húmicas, su número esmuy grande 

y el número de combinaciones distintas en que pueden reaccionar entre ellas es 

astronómico. La posibilidad de que un determinado número de moléculas precursoras 

puedan combinarse de forma que originen dos macromoléculas idénticas, no solo en 

cuanto a unidades estructura les, sino también en cuanto a secuencias de unidades de las 

mismas, es tan remota que se puede asegurar que, posiblemente, no existen dos 

moléculas de sustancias húmicas idénticas (Masso, 2012). 

 

Ácido fúlvico:  Fúlvico procede de la palabra “fulvus”, amarillo, en referencia al color que 

suelen mostrar. Los efectos de los ácidos fúlvicos son visibles principalmente en la parte 

subterránea de las plantas, ya que poseen un extraordinario poder estimulante en la 

raíz. Por esta razón son utilizados como enraizantes. Poseen la capacidad de formar 

quelatos con otros elementos nutritivos, aumentando su biodisponibilidad por la planta 

(Payeras, 2013). 

 

Ácido húmico: Los ácidos húmicos actúan directamente sobre la nutrición de la planta. 

Liberan nutrientes fijados en el suelo, estabilizan el pH, aumentan la permeabilidad del 

suelo y su aireación, poniendo a disposición de las raíces más CO2 para su correcta 

respiración. Produce agregados con otras partículas inorgánicas, evitando el 

encharcamiento del suelo. Aumenta la capacidad de retención de agua (por adherencia) 

y la capacidad de cambio del suelo. Evita la retrogradación del fósforo y la potasa 

formando humatos y humofosfatos, mejorando el estado nutricional de la planta 

(Payeras, 2013). 

 

Algunos investigadores han citado la importancia de utilizar ácidos húmicos en 

hortalizas, así como el aporte de beneficios al suelo, entre los cuales mencionamos los 

siguientes: (Guerrero, 2012) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

21 

 

 

 Estimulan el desarrollo radicular. 

 Ayudan a liberar lentamente las fuentes de nitrógeno, fósforo, potasio y azufrepara 

la nutrición de las plantas y el crecimiento microbiano. 

 Participan en la regulación del pH del suelo. 

 Contribuyen a la absorción de energía y calientan el suelo, debido a su color 

oscuro. 

 Aumentan la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). 

 Ayudan a la estructura del suelo agregando partículas de arcilla y limo, y 

contribuyen a evitar la erosión del suelo. 

 Ayudan a ligar los micronutrientes y evitan así la posibilidad de su acarreo y 

pérdida. 

 Tienen efecto quelatante sobre fierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn) y cobre (Cu). 

 Pueden actuar como estimulantes del crecimiento de las plantas por medio de los 

constituyentes orgánicos en las substancias húmicas.   

 Contribuyen a la reducción potencial de costos, al reducir el uso de ciertos 

plaguicidas. 

  

Las sustancias húmicas tienen dos componentes básicos: los ácidos húmicos y los ácidos 

fúlvicos, básicamente podemos decir que los ácidos húmicos son macromoléculas más 

grandes que los fúlvicos, que presentan mayor contenido en carbono y nitrógeno y que 

los ácidos fúlvicos presentan un mayor porcentaje de oxígeno en sus estructuras que los 

ácidos húmicos, en la siguiente figura se aclara al respecto: (QSI, 2013) 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

22 

 

 

 

 

Figura 3: Diferencias entre ácidos húmicos y fúlvicos. (Fuente, QSI, 2013). 

2.4       ANTECEDENTES  

Jimenez (2009);  estudió el efecto de la incorporación al suelo de tres niveles de compost 

(10, 15 y 20 t/ha) y la aplicación foliar de tres niveles de biofermento de estiércol de 

vacuno (10, 20 y 30%) sobre el cultivo de frejolvar. canario, la investigación se realizó 

entre mayo y agosto del 2009 en el distrito de Santa Rita de Siguas  de Arequipa, los 

objetivos fueron determinar el mejor nivel de compost y biofermento  en la 

productividad de granos secos, así como establecer el efecto de los tratamientos en el 

contenido de materia orgánica del suelo y la rentabilidad neta del cultivo. La interacción 

establece 9 tratamientos dispuestos en diseño BCA con arreglo factorial de 3 x3, con tres 

repeticiones. El compost se incorporó al suelo antes de la siembra en cambio el 

biofermento fue aplicado vía foliar al cultivo a 20, 40 , 60 y 80 días de la siembra. Los 

resultados determinan en relación los efectos principales que el mejor nivel de compost 

fue de 20 t/ha con el que se logró un rendimiento de 2,38 t/ha de grano seco de frejol 

canario; en el caso de biofermento de estiércol de vacuno la aplicación foliar al 10%  

resultó con el mayor rendimiento  logrando 2,23 t/ha de grano seco. La mejor 

productividad de granos secos de frejol canario por efecto de la interacción entre 

compost y biofermento de estiércol de vacuno se logró con los niveles de 20 t/ha y 10% 

respectivamente, este tratamiento logró un rendimiento de 2,92 t/ha de grano seco. El 

contenido de materia orgánica del suelo desde un nivel inicial de 0,824% se incrementó  

hasta 1,42% por efecto de la incorporación al suelo de 20 t/ha de compost y aspersión 

foliar de biofermento de estiércol de vacuno al 30%. La mayor rentabilidad neta del 

cultivo de frejol canario llegó a 0,79%  esta rentabilidad se  alcanzó debido a la 

aplicación combinada de 20 t/ha de compost y aplicaciones foliares de biofermento de 

estiércol de vacuno al 10%. 
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Chambi (2007); publicó una investigación para evaluar el efecto del uso de seis fuentes 

de estiércol en el rendimiento de grano de frejolvar, Canario divex 8120 en un suelo con 

insuficiente nivel de materia orgánica y nitrógeno total, ubicado en la Irrigación Majes - 

Arequipa, estudió seis fuentes de estiércol ( vacuno, cuy, lombriz, cerdo, equino y pollo) 

aplicado a 10 t/ha cada uno, la aplicación fue un 50% a 10 días de la siembra y otro 50% 

a 35 días de la siembra, el diseño experimental empleado fue de bloques completos al 

azar, para seis tratamientos con tres réplicas. Los resultados refieren que el mayor 

rendimiento de granos secos de frejol de la variedad canario divex8120 , se logró por la 

incorporación al suelo de 10 t/ha de estiércol de lombriz  llegándose a producir  4,0 

t/ha; la mayor rentabilidad neta del cultivo de frejol de la variedad variedad canario 

divex 8120 llegó a 0,51 el mismo fue por efecto de la incorporación al suelo de 10 t/ha 

de estiércol de vacuno. Asimismo el mayor contenido de materia orgánica y nitrógeno 

total del suelo  se obtuvo por efecto de la incorporación al suelo de 10 t/ha de estiércol 

de equino llegándose a registrar valores de 2,1  y  0,11 %  respectivamente. 

 

Vásquez (2006); efectuó una investigación en la Irrigación Majes en el sector B-2, 

ubicado en el Departamento de  Arequipa con el objetivo de determinar el mejor nivel de 

estiércol de vacuno y fertilización potásica en el rendimiento de frejol  en grano de la 

variedad canario asi como establecer la combinación mas rentable. Fueron evaluados  

dos niveles de estiércol de vacuno descompuesto: 10 y 15 t/ha así como cuatro niveles 

de fertilización potásica: 50, 100, 150 y 200 kg/ha. La totalidad de estiércol de vacuno 

fué incorporado a la siembra, La fertilización potásica fue fraccionada en 50% a la 

siembra y 25% a 25 días de la siembra usando como fuente cloruro de potasio. El diseño 

experimental empleado fue el de bloques completos al azar, con tres repeticiones, la 

densidad potencial de plantación  fue de 200000 plantas/ha. Los resultados encontrados 

refieren que la utilización de 15 t/ha de estiércol de vacuno asociado a  150 kg/ha de 

K2O tuvo el mayor efecto en el rendimiento de granos de frejol de la variedad canario 

(4,24 kg/12 m2, equivalente a 3,53 t/ha) así como logró la mayor rentabilidad neta 

(0,57). También la aplicación asociada de 15 t/ha de estiércol de vacuno  y  150 kg/ha de 

K2O logró la  mayor emergencia de plántulas de frejol de la variedad canario (92,10%), 
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mayor longitud final de plantas (50,2 cm,), mayor número de plantas por unidad 

experimental (221), número promedio de vainas por planta (9), número de granos por 

vaina (5) y materia seca (19,8 %). Por lo tanto, la utilización combinada de 15 t/ha de 

estiércol de vacuno  y  150 k/ha de K2O,  ofrece buenas perspectivas para la fertilización 

integral del cultivo de frejol de la variedad canario en condiciones de la Irrigación Majes. 

 

Alarcón (2011) realizó una investigación en terrenos de cultivo del anexo de San 

Gregorio del distrito de Camaná – Arequipa, se investigó el efecto de la aplicación de 

zeolitas y nitrógeno en el cultivo de frejol canario; el objetivo de determinar la 

incidencia de aplicaciones de zeolitas y niveles de fertilización nitrogenada en el 

rendimiento de grano de  frejol canario a nivel de efectos principales y sus interacciones 

así como determinar la interacción de factores con más incidencia en la rentabilidad 

neta del cultivo. Se estudió dos niveles de zeolitas: 1000 kg/ha (Z1) y 1500 kg/ha (Z2); y 

tres niveles de nitrógeno: 100 kg/ha (N1); 200 kg/ha (N2) y 300 kg/ha (N3). La  zeolita 

fue incorporado al suelo en la preparación de terreno en dosis completa; para el 

nitrógeno se usó úrea con un fraccionamiento de: 50 % a la siembra y 50% a 35 días de 

la siembra, considerando una eficiencia de abonamiento nitrogenado del 80%. Se 

trabajó en un diseño experimental de bloques completos al azar con arreglo factorial 

2X3, para 6 tratamientos con tres repeticiones.Considerando la interacción de los 

factores principales estudiados, los resultados obtenidos en la presente investigación 

concluyen que la interacción con mayor incidencia en el rendimiento de grano de frejol 

fue Z2N2 (1500 kg/ha de zeolitas + 200 kg/ha de nitrógeno) con un rendimiento de 

2820 kg/ha. A nivel de factores principales aplicaciones de zeolitas de 1000 kg/ha (Z1) 

lograron un rendimiento de grano de 2210,7 kg/ha; en cambio para el factor principal 

nitrógeno la incorporación de 300 kg/ha de nitrógeno (N3) logró un rendimiento de 

grano de 2613 kg/ha, estos son rendimientos superiores a los obtenidos por los demás 

niveles de  factores principales.  La mejor rentabilidad neta del cultivo de frejol canario 

llegó a 60,6% el mismo que fue debido a la aplicaciones 1500 kg/ha de zeolitas + 200 

kg/ha de nitrógeno (Z2N2). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

3.1     LUGAR Y FECHA DE EJECUCIÓN 

 

La investigación fue ejecutada en su fase de campo en el asentamiento B1 -10 

correspondiente a la Irrigación Majes; el periodo de desarrollo vegetativo del cultivo 

fue de 105 días siendo la siembra el 18 de agosto y la cosecha el 30 de noviembre del 

año 2013. 

 

3.2     UBICACIÓN DE LA ZONA  EXPERIMENTAL 

 

   Ubicación Política:  Departamento = Arequipa. 

       Provincia =  Caylloma. 

       Distrito =  Majes. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

26 

 

 

   Ubicación Geográfica: Latitud=  16° 20´ 11´´ (S). 

       Longitud=  72° 10´ 15´´ (w). 

       Altitud=  1410 m.s.n.m. 

 

3.3     HISTORIAL DEL TERRENO EXPERIMENTAL 

 

 Páprika:   Instalado en julio 2011 y cosecha enero 2012. 

 Maíz:   Febrero  2012. 

 Papa:     Agosto 2012. 

 Cebolla:   Diciembre 2012. 

 Maíz:   Abril 2013 

 Frejol canario:           18 agosto 2013 (siembra). 

 

 

3.4     CONDICIONES  CLIMÁTICAS Y EDÁFICAS 

 

La Irrigación de Majes presenta un clima desértico, las temperaturas alcanza 

valores promedio mensuales de 19oC, temperaturas máximas promedio de 26oC 

(meses de enero a marzo) y temperatura mínima promedio de 12oC (meses de 

mayo a julio); la insolación es elevada y está uniformemente distribuida durante el 

año; la cantidad de horas anuales de sol es de 3,351 con promedio diario de 9,2 

horas. La evaporación en Majes alcanza un promedio anual de 2,366 mm; la 

mínima media diaria se registra en febrero con 5,5 mm y una máxima media diaria 

en octubre con 7,7 mm. El promedio anual la evaporación es de 6,1 mm/día 

alcanzando una media máxima de 7,2 mm/día entre los meses de octubre a 

noviembre y de las medias mínimas es de 5,1 mm/día entre los meses de mayo a 
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junio, al estar en una zona árida la precipitación es muy escasa llegando a 7 mm 

promedio año (AUTODEMA – INADE, 1985; tomado de Choque, 2013). 

 

Las temperaturas medias registradas por SENAMHI durante el periodo de 

desarrollo del cultivo de frejol en la Irrigación Majes fueron: En agosto 18,1oC; en 

setiembre 18,4oC; en octubre 18,5oC y noviembre del 2013 fue 18,7oC.; estas 

temperaturas estuvieron dentro de las exigencias para el cultivo de frejol; al 

respecto UNALM (2005) tomado de Chambi (2007) señala que la costa ofrece 

condiciones agro climáticas necesarias para el desarrollo de este cultivo ; existe 

amplia adaptabilidad de algunas variedades facilitan la producción durante todo el 

año, lo cual es aprovechable; sin embargo, las temperaturas óptimas para el 

desarrollo de leguminosas de grano fluctúan entre 18o C y 27o C.  

 

Según Sarmiento (2009) al citar a Medina (2008) refiere que los suelos de la 

irrigación de Majes, geológicamente están constituidos por depósitos fluviales, 

eólicos y de origen volcánico reciente, están ubicados sobre conglomerados y 

guijarros de origen aluvial pleistocénico, fisiográficamente es una llanura o planicie 

costera, presenta un ancho aproximado de 45km. y es atravesado por quebradas 

de profundidad, ancho y longitud variable; topográficamente está constituido por 

áreas planas o ligeramente onduladas, áreas de lomas bajas y colinas, la pendiente 

es ligeramente inclinada (1 al 2 %); su textura es arena a arena franca, con 

cantidades apreciables de materiales gruesos (piedras, guijarros, gravas), sin 

estructura, de pH generalmente neutro a alcalino, en donde la materia orgánica, el 

nitrógeno orgánico y la vida microbiana están prácticamente ausentes, siendo la 

salinidad un problema que es necesario corregir. 

 

Se realizó el análisis del terreno experimental cuyo reporte se encuentra en el 

anexo 9; el mismo determina que el suelo es de textura arena franca; con 37 % de 

porosidad total; la materia orgánica es deficiente  (1,25%) condición que justifica 

la aplicación de extracto de algas y ácidos húmicos y fúlvicos  ya que ambos se 

constituyen en fuentes importantes de materia orgánica; el nitrógeno disponible 

para el cultivo es deficiente (0,06%); el suelo no presenta problemas de salinidad 
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(1,43 mS/cm) y ofrece un pH de 6,80. Las condiciones que presentan el suelo 

respecto a pH y salinidad están dentro de las exigencias del cultivo tal como lo 

reporta UNALM, 2005; tomado de Chambi (2007) el mismo que publica que el  pH 

óptimo fluctúa entre 6.5 y 7.5; dentro de este rango la mayoría de los elementos 

nutritivos del suelo presentan una máxima disponibilidad para la planta; el cultivo 

de frejol no tolera la salinidad; el nivel máximo que soporta es 1,5 mS/cm. 

 

3.5     MATERIALES 

Principales: 

- LeonarHumic: Contiene 23,6% de extractos húmicos totales; 11,8% de ácidos 

húmicos y 11,8% de ácidos fúlvicos. 

 

- Algasea: Extracto de algas contiene 29,6% de crema de algas; 1,4 % de Boro; 

3,7% de magnesio y 0,23% de molibdeno. 

 

- Semilla de frejol canario: Es también conocido como "Peruano" o "Mayocoba", 

este frejol de color amarillo azufrado se produce en toda la costa y valles 

interandinos de Perú, México y en la última década en USA; e  frejol  canario es el 

rey de los frejoles por su textura y sabor, es el preferido por la mayoría de 

exigentes Cheffs latinos (Tomado de Alarcón, 2011). 

 

Complementarios: 

 

- Bolsas de plástico y de papel. 

- Estacas, letreros 

- Instrumentos de medición (centímetro y balanza) 

- Instrumentos de labranza: lampa, rastrillo, pico, etc. 

- Libreta de campo. 

- Utiles de escritorio, calculadora, plumones 

- Cámara fotográfica digital. 

- Balanza analítica. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

29 

 

- CPU. 

- Insumos para el control oportuno de plagas y enfermedades. 

 

3.6     MÉTODO 

 

3.6.1  DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS ESTUDIADOS 

 Niveles  de aplicación para factores principales: 

 

 EXTRACTO DE ALGAS (Algasea): 

 1 litro/cilindro (E1); 2 litros/cilindro (E2); 3 litros/cilindro (E3). 

 

 ACIDOS HUMICOS- FULVICOS (Leonarhumic):  

 2 litros/ha (A2); 4 litros/ha (A4) y 6 litros/ha (A6). 

 

 Descripción de las  interacciones de factores: 

 

Cuadro 1: Combinación de factores  propuestos para la investigación  

 

Nro de 

trat. 

Clave de 

campo 

Extracto de algas 

(Algasea) 

Acidos húmicos - fúlvicos 

(Leonarhumic) 

1 E1A2 1      litro /cilindro* 2   litro /cilindro* 

2 E1A4 1      litro /cilindro* 4   litro /cilindro* 

3 E1A6 1      litro /cilindro* 6   litro /cilindro* 

4 E2A2 2      litros /cilindro* 2   litro /cilindro* 

5 E2A4 2      litros /cilindro* 4   litro /cilindro* 

6 E2A6 2      litros /cilindro* 6   litro /cilindro* 

7 E3A2 3      litros /cilindro* 2   litro /cilindro* 

8 E3A4 3      litros /cilindro* 4   litro /cilindro* 

9 E3A6 3      litros /cilindro* 6   litro /cilindro* 

*Cilindro de 200 litros. 

 

3.6.2  DISEÑO EXPERIMENTAL 
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- Se estudiaron  9 interacciones dispuestos en un diseño de bloque completo al 

azar con un arreglo factorial de 3 (niveles de extracto de algas)  x 3 (niveles de 

ácidos húmicos- fúlvicos). 

- Siendo tres repeticiones por cada tratamiento para un total  27 unidades 

experimentales. 

3.6.3  TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

- Se empleó la prueba de significación de Tuckey (0,05) para definir diferencias 

estadísticas significativas. 

- También realizamos pruebas de correlación lineal para las evaluaciones 

propuestas en el cultivo. 

 Cuadro 2: Estructura del  análisis de varianza. 

Fuentes de variabilidad 

 

Grados de libertad 

Bloques 

Tratamientos 

Extracto de algas (E) 

Acidos húmicos y fúlvicos (A) 

E x A 

Error experimental 

2 

8 

2 

2 

4 

8 

Total 26 

 

3.6.4  DIMENSIONES DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL 

PARCELAS (Unidades experimentales: UE): 

- Largo de UE:     4 m. 
- Ancho de UE:     3 m. 
- Área de UE:     12 m2. 
- Distancia entre UE:    0,5 m. 
- Número total de UE:    27 

 

BLOQUES: 
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- Número de Bloques:    3 
- Largo de bloque:     40 m. 
- Ancho de bloque:     3 m. 
- Distancia entre bloques:    1 m. 
- Área de cada  bloque:    120 m2. 

 

CAMPO EXPERIMENTAL: 

- Largo:      40 m. 
- Ancho:      11 m. 
- Área bruta      440 m2 
- Área neta:      324 m2. 

 

 

3.6.5  CROQUIS EXPERIMENTAL Y DISPOSICIÓN DE TRATAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

3.7     LABORES AGRONÓMICAS REALIZADAS EN EL CULTIVO 

3.7.1  PREPARACIÓN DE TERRENO 

La preparación del terreno se inició con la limpieza de rastrojos del cultivo 

anterior, en seguida un riego pesado, para lograr el  brote de malezas, para 

posteriormente arrancarlas; luego  se efectuó a pasar disco y el borrado de terreno. 

Luego de dos días se efectuó la compostura de surcos y el tendido de cintas de 

riego por goteo para aplicar el primer  riego de asentado para la siembra 

correspondiente. 

3.7.2  SIEMBRA 
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La siembra se realizó en horas de la mañana del 18 de agosto del año 2013, 

considerandoun distanciamiento de 50 cm, entre surcos y 20 cm, entre golpes, 

colocando 3 semillas por golpe;  colocando la semilla a una profundidad del suelo 

promedio de 2 cm. Se utilizó aproximadamente 3 kg de semilla de frejol de la 

variedad canario para todo el área experimental, equivalente a 90 kg de semilla 

por hectárea de cultivo.    

3.7.3  ABONAMIENTO 

- El abonamiento principal consistió en la incorporación de tratamientos 

propuestos para su estudio según el siguiente detalle: 

 

 

 La aplicación de extracto de algas (Algasea) fue vía aspersión foliar a la 

planta en cuatro aplicaciones (a 15, 30,45 y 60 días de la siembra) en las 

mismas dosis por cada tratamiento. 

 

 La aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos diluidos (Leonarhumic) fue 

también vía aspersión dirigida al cuello de planta (pie de planta) a 15, 30 

y 45días después de la siembraen las mismas dosis por cada tratamiento 

(tres oportunidades). 

Considerando que por cada aplicación se utilizan 2 cilindros por hectárea y en base 

al número de aplicaciones de cada tratamiento el siguiente cuadro ofrece el gasto 

total de cada uno de ellos: 

 

Cuadro 3: Detalle del gasto total de extracto de algas y ácidos húmicos - fúlvicos 

en el abonamiento de frejol canario. 

 

Clave de 

campo 

Extracto de algas 

(Algasea) 

Acidos húmicos –fúlvicos 

(Leonarhumic) 

litros / ha* ml/12 m2 litros/ ha ml/12 m2 

E1A2 8   litros 9,6    ml 12     litros 14,4   ml 

E1A4 8litros 9,6ml 24 litros 28,8   ml 
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E1A6 8    litros 9,6ml 36litros 43,2   ml 

E2A2 16 litros 19,2 ml 12     litros 14,4   ml 

E2A4 16 litros 19,2 ml 24 litros 28,8   ml 

E2A6 16 litros 19,2 ml 36litros 43,2   ml 

E3A2 24 litros 28,8 ml 12     litros 14,4   ml 

E3A4 24 litros 28,8 ml 24 litros 28,8   ml 

E3A6 24 litros 28,8 ml 36litros 43,2   ml 

*litros/cilindro de 200 litros 

 

- El abonamiento complementario se realizó a través de la aplicación de 

fertilizantes según la fórmula 100 – 80 – 120 NPK aplicado vía sistema de riego 

por goteo. 

 

3.7.4  DESHIERBOS 

El deshierbo de malezas se realizó en forma manual en hasta en tres  ocasiones a 

15, 25 y 40 días de la siembra siendo las  malezas encontradas las siguientes:Liccha 

(Chenopodiumpetiolare); malva (Malvastrumcoromandelianum) y verdolaga 

(Portulacaoleracea). 

 

3.7.5  RIEGOS 

La aplicación de agua fue vía sistema de riego por goteo junto con los fertilizantes 

complementarios según la siguiente programación: 

Cuadro 5:Programación de riego para el cultivo de frejol canario en la Irrigación 

Majes. Arequipa. 2013. 

 

Periodo 

(Días) 

Volumen 

(m3/ha/día) 

Tiempo de riego 

(Minutos) 

14 30 30 

21 45 40 

45 65 60 

25 60 55 

Total:     105       5609 m3/ha/campaña 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

34 

 

3.7.6  CONTROL FITOSANITARIO 

El manejo fitosanitario del cultivo de frejol se efectuó en base al uso de los 

siguientes productos: 

 

Cuadro 4: Productos empleados para el control fitosanitario en el cultivo de frejol en 

la Irrigación Majes -  Arequipa. 2013. 

 

Producto Dosis Destinado al control de: 

Homai 
(Tiofanatemetil + thiram) 

250 gr /200 litros de agua Pudrición radicular 
(Rhizoctonia, Fusarium, 
Pythium). 

Microthiol especial 
(Azufre) 

1000 gr/200 litros de agua Preventivo para Oidium. 

Affly 
(Cipermetrina) 

250 ml /200 litros de agua Acción adulticida y amplio 
espectro, actúa sobre un gran 
número de insectos picadores, 
chupadores, minadores, 
gusanos cortadores y gusanos 
pegadores.  

Cobra 
(Fenvalerato) 

200 ml/200 litros de agua Perforador de brotes 

Target 
(Clorpirifos) 

500 ml/200 litros de agua Insecticida organofosforado que 
controla insectos del follaje y 
del suelo. Actúa por contacto, 
ingestión e inhalación y afecta el 
sistema nervioso de los 
insectos. 

Sukkoi 
(Metamidofos) 

400 ml/200 litros de agua Control de insectos minadores, 
masticadores, incluyendo 
barrenadores, perforadores y 
picadores-chupadores en 
numerosos cultivos. 

Triona M. 
(Surfactante) 

200 ml/200 litros de agua Es un aceite refinado que actúa 
como coadyuvante mejorando 
la dispersión y adherencia en 
mezcla con herbicidas, 
fungicidas e insecticidas. 
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3.7.7  COSECHAY POSCOSECHA 

La cosecha se realizó cuando el 95% de las vainas empezaron a secarse;  se efectuó 

el arranque de plantas, colocando estas plantas sobre mantas para completar su 

secado, posteriormente se realizó la trilla y luego se efectuó la limpieza y efectuar 

finalmente el pesado correspondiente. El periodo de desarrollo vegetativo del 

cultivo fue de 105 días siendo la siembra el 18 de agosto y la cosecha el 30 de 

noviembre del año 2013. 

 

3.8     CARACTERISTICAS  EVALUADAS EN EL CULTIVO 

- ALTURA DE PLANTA (cm): 

Para esta determinación se marcó diez  plantas por cada unidad experimental  en 

las cuales se determinó la altura correspondiente a 50 y 75 días después de la 

siembra, los resultados se expresaron en cm. 

 

- NÚMERO DE VAINAS POR  PLANTA: 

Esta evaluación se realizó en 10 plantas marcadas por cada unidad experimental, 

contando la cantidad de vainas formadas por cada planta para obtener un 

promedio. 

 

- FLORACIÓN (%): 

En cada unidad experimental se contabilizó el número de flores presentes para 

un periodo de 50 días. Este número se expresó en porcentaje considerando el 

total de plantas. 

 

- NÚMERO DE GRANOS POR VAINA: 
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Antes de la trilla se determinó el número de granos por cada vaina de frejol 

considerando una muestra 10 vainas por cada tratamiento. 

- RENDIMIENTO DE GRANO SECO (kg. ha -1): 

Luego de la trilla y limpieza de grano correspondiente se determinó el peso de 

grano seco producido por cada tratamiento y por cada unidad experimental; 

estos datosfueron proyectados para una hectárea de cultivo de frejol canario. 

 

- PESO DE 100 GRANOS SECOS (gr): 

Fueron seleccionaran 100 granos de frejol por cada tratamiento y se registró el 

peso correspondiente. 

 

- MATERIA SECA DE GRANOS (%): 

Se determinó en 50 granos de frejol canario por cada unidad experimental luego 

de la trilla; para el caso se pesó el peso fresco de los granos luego la misma 

muestra fuellevado a estufa a 70oC., en seguida se registró  el peso seco y en  base 

a estos pesos se obtuvo el porcentaje de materia seca de granos. 

 

- RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL CULTIVO (%): 

Se anotaron los gastos realizados en el crecimiento y desarrollo del cultivo de 

frejol por cada tratamiento; con estos gastos se efectuó el análisis económico 

correspondiente para una hectárea de cultivo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

4.1 ALTURA DE PLANTA (cm): 

 

Se determinó la altura de plantas de frejol canarioa 50 y  75  días después de la 

siembra, los registros de campo por cada unidad experimental se pueden observar 

en el anexo 1 y 2. El análisis de varianza (ANVA) establece diferencias estadísticas 

significativas en los resultados encontrados con un coeficiente de variabilidad de 

8,82% para evaluaciones correspondiente a 50 días y 10,10% para evaluaciones a 

los 75 días de la siembra, según Calzada (1982) estos coeficientes de variabilidad 

son aceptables para determinaciones de campo. 

 

Cuadro 6: Resultados del efecto de la interacción de factores principales (Extracto 

de algas y ácidos húmicos - fúlvicos) en la altura de plantas de frejol canario a 50 

días de la siembra.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

INTERACCIONES DE  
FACTORES 

PRINCIPALES 

ALTURA DE PLANTA A 50 DÍAS DE LA 
SIEMBRA 

Significación 
estadística 

(Tuckey: 0,05)* (cm) 

E3A6 38,5          a 

E3A4 35,5 b 

E3A2 34,6 b 

E2A6 33,3 b 

E1A6 33,0 b 

E2A4 32,8 b 
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E2A2 32,4 b 

E1A4 32,2 b 

E1A2 31,6 b 

*Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

Cuadro 7: Resultados del efecto de factores principales en la altura de plantas de 

frejol canario a 50 días de la siembra.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

FACTORES 
PRINCIPALES 

ALTURA DE PLANTA A 50 DÍAS DE LA 
SIEMBRA 

Significación 
estadística 

(Tuckey: 
0,05)* 

(cm) 

Extracto 
de algas 

E3 34,6       a 

E2 31,4  b 

E1 30,5  b 

Ácidos 
húmicos - 
fúlvicos 

A6 33,5        a 

A4 31,0  b 

A2 30,2  b 

*Letras iguales en cada columna refieren  que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

La prueba de Tuckey (cuadros 6 y 7) indica que existen diferencias estadísticas 

significativas en los resultados para efectos principales y sus interacciones siendo 

las aplicaciones de 3 litros de extracto de algas y 6 litros de ácidos húmicos – 

fúlvicos los que mejor influyen en el tamaño de plantas a 50 días de la siembra. 

Cuadro 8: Resultados del efecto de la interacción de factores principales (Extracto 

de algas y ácidos húmicos - fúlvicos) en la altura de plantas de frejol canario a 75 

días de la siembra.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

INTERACCIONES DE  
FACTORES 

PRINCIPALES 

ALTURA DE PLANTA A 75 DÍAS DE LA 
SIEMBRA 

Significación 
estadística 

(Tuckey: 0,05)* (cm) 

E3A6 56,4 
       a 

E3A4 54,6 b 

E3A2 53,3 
b 

E2A6 52,5 
b 

E1A6 48,0 
        c 

E2A4 47,2 
        c 
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E2A2 46,8          c 

E1A4 43,3                    d 

E1A2 42,1                    d 

*Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

Cuadro 9: Resultados del efecto de factores principales en la altura de plantas de 

frejol canario a 75 días de la siembra.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

FACTORES 
PRINCIPALES 

ALTURA DE PLANTA A 75 DÍAS DE LA 
SIEMBRA 

Significación 
estadística 

(Tuckey: 
0,05)* 

(cm) 

Extracto 
de algas 

E3 53,4       a 

E2 50,8  b 

E1 48,9  b 

Ácidos 
húmicos - 
fúlvicos 

A6 52,6        a 

A4 48,5  b 

A2 47,2  b 

*Letras iguales en cada columna refieren  que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

La prueba de significación estadística de Tuckey (0,05) para la altura de plantas 

a75 días de la siembra  (Cuadros 8 y 9) determinan para las interacciones una 

ventaja favorable en el tamaño de plantas para la interacción E3A6 (Asperciones 

de 3 litros de extracto de algas /cilindro de 200 litros unido a 6 litros de ácidos 

húmicos- fúlvicos/ha) logrando una altura de 56,4 cm con diferencia estadística 

significativa frente a las demás interacciones.  

Para el efecto principal extracto de algas es evidente la ventaja que registra el 

tratamiento E3 que logró una altura de 53,4 cm y muestra diferencia estadística 

frente a E2 y E1. Para el efecto principal ácidos húmicos – fúlvicos el mejor 

resultado se da con el tratamiento A6 con una altura de 52,6 cm y condiferencia 

estadísticaimportante respecto a A4 y A2. 

Según los resultados obtenidos es evidente la influencia que ejerce aplicaciones 

importantes de extracto de algas en la altura de plantas de frejol canario incidencia 

que es atribuido a su composición ya queen esencia, las algas contienen cuatro 

tipos de componentes: coloides, aminoácidos y nutrientes minerales, azúcares, y 
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fitohormonas.Aunque el exacto modo de acción no se encuentra desentrañado por 

completo, se ha determinado que contienen sustancias, como el manitol y el ácido 

algínico, que pueden contribuir en la absorción y translocación de nutrientes en las 

plantas.  

Asimismo el efecto ventajoso de aplicaciones de ácidos húmicos y fúlvicos en las 

plantas fue reafirmado por varios estudios los que indican que su utilización 

permite una floculación del complejo arcillo-húmico del suelo, haciéndolo más 

esponjoso e incrementando la aireación y el drenaje, actúan como agente 

desbloqueador en los suelos con pH elevado y aumentan la disponibilidad de los 

macro y micronutrientes para los cultivos; estos son argumentos técnicos que 

obviamente incidieron en el incremento del tamaño de plantas de frejol canario. 

 

En la figura 4 se presentan valores de la altura de plantas de frejol canario en 

forma comparativa considerando evaluaciones a los 50 y 75 días; es notorio la 

respuesta que existe en la altura de plantas cuando se utiliza  asperciones de 3 

litros de extracto de algas /cilindro de 200 litros unido a 6 litros de ácidos 

húmicos- fúlvicos/ha en comparación con las demás interacciones. 
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Figura 4: Resultados del efecto de la interacción de factores principales (Extracto 

de algas y ácidos húmicos - fúlvicos) en la altura de plantas de frejol canario a 50 y 

75 días de la siembra.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

 

4.2 NÚMERO DE VAINAS POR  PLANTA: 

 

Se evaluó el número de vainas por planta de frejol y los datos registrados en cada 

unidad experimental se indican en el anexo 3, los resultados del análisis de 

varianza efectuados indican diferencias estadísticas significativas para las 

interacciones (extracto de algas x ácidos húmicos - fúlvicos) así como para sus 

efectos principales por separadas; los valores encontrados presentan un 

coeficiente de variabilidad de 12,44%  que para trabajos de campo es aceptado. 

 

Los cuadros 10 y 11consignan resultados de la prueba de significación de Tuckey 

(0,05) efectuados a los datos del número de vainas por planta de frejol en donde 

claramente se indican diferencias estadísticas significativas en los resultados 

obtenidos por efecto de la interacción y el efecto simple de aplicaciones de extracto 

de algas y humus de lombriz. 

 

Cuadro 10: Resultados del efecto de la interacción de factores principales 

(Extracto de algas y ácidos húmicos - fúlvicos) en el número de vainas por planta 

de frejol canario.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

INTERACCIONES DE  
FACTORES 

PRINCIPALES 

NÚMERO DE VAINAS POR  PLANTA Significación 
estadística 

(Tuckey: 0,05)*  

E3A6 80,2 
  a 

E3A4 70,6         b 

E3A2 66,0 c 

E2A6 64,5 
c 

E1A6 62,2 
c 

E2A4 60,0 c 
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E2A2 55,8              d 

E1A4 52,0                          e 

E1A2 50,3                          e 

*Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

Cuadro 11: Resultados del efecto de factores principales en el número de vainas 

por planta de frejol canario.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

FACTORES 
PRINCIPALES 

NÚMERO DE VAINAS POR  PLANTA Significación 
estadística 

(Tuckey: 
0,05)* 

 

Extracto 
de algas 

E3 68,4       a 

E2 62,0  b 

E1 58,7                c 

Ácidos 
húmicos - 
fúlvicos 

A6 65,5        a 

A4 60,3  b 

A2 56,2                c 

*Letras iguales en cada columna refieren  que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

Los resultados revelan que a nivel de efectos interaccionados la aplicación de E3A6 

(Asperciones de 3 litros de extracto de algas /cilindro de 200 litros unido a 6 litros 

de ácidos húmicos- fúlvicos/ha) así como sus efectos principales se manifiestan de 

manera positiva en el número de vainas de frejol logrando su mejor valor con 80,2 

vainas por planta de frejol el cual presenta diferencia estadística significativa 

frente a los demás tratamientos siendo la interacción E1A2 la que logró el menor 

número de vainas de frejol (50,3). La figura 5 ofrece resultados comparativos entre 

todas las interacciones. 

 

Resultados diferentes fueron logrados por Alarcón (2011) quien al investigar el 

efecto de la interacción nitrógeno x zeolitas en el número de vainas por planta de 

frejol canario encontró 188 vainas por cada planta, la investigación se realizó en 

Camaná departamento de Arequipa. 
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Por lo expuesto deducimos que fue determinante aplicaciones de extracto de algas 

y ácidos húmicos- fúlvicos en el cultivo de frejol ya que mejoró el número de vainas 

de frejol por cada planta y este a su vez habría influido de manera importante en el 

rendimiento de granos de frejol esto está sustentado por  la prueba de correlación 

lineal entre  el rendimiento de grano secos y  el número de vainas por cada planta 

ya que entre ambas variables existe asociación directa con un coeficiente de 

correlación de r = 0,970, con un  coeficiente de determinación (r2 = 0,941) que 

refiere que el 94,1 % del rendimiento de frejoles influenciado positivamente por el 

número de vainas de frejol por cada planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Resultados del efecto de la interacción de factores principales (Extracto 

de algas y ácidos húmicos - fúlvicos) en el número de vainas por planta de frejol 

canario.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

 

4.3 FLORACIÓN (%): 

Se determinó la incidencia de tres niveles de extracto de algas y tres niveles de 

ácidos húmicos - fúlvicos en la floración del cultivo de frejol canario, los 

resultados promedio obtenidos a nivel de efectos principales y su interacción se 

presentan en el anexo 4 para cada unidad experimental; estos valores fueron 
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sometidos a tratamiento estadístico mediante el análisis de varianza que para esta 

determinación indica diferencias estadísticas significativas en los resultados a 

nivel de interacciones y efectos principales; los valores anotados en campo 

experimental muestran un coeficiente de variabilidad del 5,52% valor aceptable 

para estudios agronómicos. 

Cuadro 12: Resultados del efecto de la interacción de factores principales 

(Extracto de algas y ácidos húmicos - fúlvicos) en la floración de frejol canario.  

Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

INTERACCIONES DE  
FACTORES 

PRINCIPALES 

FLORACIÓN  
(%) 

Significación 
estadística 

(Tuckey: 0,05)*  

E3A6 97,2 a 

E3A4 95,2 b 

E3A2 94,3 b 

E2A6 92,5 b 

E1A6 90,2 b 

E2A4 90,1 bc 

E2A2 88,4 c 

E1A4 87,6            c 

E1A2 85,0           c 

*Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

Cuadro 13: Resultados del efecto de factores principales en la floración de frejol 

canario.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

FACTORES 
PRINCIPALES 

FLORACIÓN  
(%) 

Significación 
estadística 

(Tuckey: 
0,05)* 

 

Extracto 
de algas 

E3 93,2       a 

E2 90,1  b 

E1 87,5                c 

Ácidos 
húmicos - 
fúlvicos 

A6 90,8        a 

A4 87,6  b 

A2 85,3                c 

*Letras iguales en cada columna refieren  que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 
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En el cuadro 12 se presenta los resultados de la prueba estadística de Tuckey 

(0,05) para las interacciones, donde se observa que el mejor resultado  se dio con 

la interacción E3A6 (Asperciones de 3 litros de extracto de algas /cilindro de 200 

litros unido a 6 litros de ácidos húmicos- fúlvicos/ha) logrando una floración de 

97,2% este resultado presenta diferencia estadística significativa frente a los 

demás tratamientos. 

 

El cuadro 13 presenta los resultados de la prueba estadística de Tuckey (0,05) para 

los efectos principales, para los niveles de extracto de algas se nota que la mejor 

floración se logró con E3 ( 3 litros de algas por cilindro de 200 litros) con 93,2% de 

floración este presenta evidente diferencia estadística frente al nivel E1 que logra 

la menor floración (87,5%);  para los niveles de ácidos húmicos- fúlvicos se 

observa que A6 (6 litros de ácidos húmicos-fúlvicos/ha) logró la mejor respuesta 

con  90,8% de floración con diferencia estadística significativa frente a A2 que 

obtuvo la menor floración (85,3%). 

 

En la siguiente figura se aprecia en forma comparativa la floración de plantas de 

frejol canario logrado por las interacciones estudiadas. 
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Figura 6: Resultados del efecto de la interacción de factores principales (Extracto 

de algas y ácidos húmicos - fúlvicos) en la floración de frejol canario.  Irrigación 

Majes. Arequipa. 2013. 

 

Por los resultados encontrados en la presente investigación se establece que existe 

gran incidencia de la aplicación de los niveles mayores de extracto de algas y 

ácidos húmicos – fúlvicos en la floración de plantas de frejol canario ya que sus 

efectos condicionan y estimulan una floración mas apropiada; al respecto se 

reporta que el éxito en la reproducción de las plantas depende de la floración 

sincronizada de todos los individuos de una misma población y de la correcta 

construcción de los órganos de la flor, encontrándose ambos procesos bajo control 

ambiental y genético. 

La floración es una determinación que influencia de manera directa en el 

rendimiento de granos  de frejol canario y para la presente investigación la prueba 

de correlación lineal entre  el rendimiento de grano secos (variable dependiente)  y  

la floración  (variable independiente) muestra que entre ambas variables existe 

asociación directa con un coeficiente de correlación r = 0,9389y un  coeficiente de 

determinación (r2 = 0,8815) que indica que el 88,15 % del rendimiento de 

frejoldepende de la floración de plantas. 

 

4.4 NÚMERO DE GRANOS POR VAINA: 

Las evaluaciones correspondientes al número de granos de frejol por cada vaina se 

encuentran en el anexo  5, el análisis de varianza  (ANVA) consignado en este anexo 

determina que existen diferencias en los resultados logrados a nivel de 

interacciones en cambio a nivel de efectos principales no existen diferencias  en los 

resultados. En el anexo también se muestra el coeficiente de variabilidad con un 

valor de 4,80%  el mismo que según Calzada (1982) se halla dentro del rango 

aceptable para evaluaciones de campo.  
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En el cuadro 14 se aprecian los resultados de la prueba estadística de Tuckey 

(0,05) para el caso de interacciones, donde se destaca la importante influencia de 

la interacción E3A6 (Asperciones de 3 litros de extracto de algas /cilindro de 200 

litros unido a 6 litros de ácidos húmicos- fúlvicos/ha) en el número de granos de 

de frejol por cada vaina con 6 granos por cada vaina en cambio E1A2 logra solo 4 

granos por vaina entre ambos existe diferencia estadística significativa. Asimismo 

los resultados de la prueba de significación de Tuckey del cuadro 15 ratifican que 

no existen diferencias en los resultados a nivel de efectos principales. 

 

Cuadro 14: Resultados del efecto de la interacción de factores principales 

(Extracto de algas y ácidos húmicos - fúlvicos) en el número de granos por vaina de 

de frejol canario.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

INTERACCIONES DE  
FACTORES 

PRINCIPALES 

NÚMERO DE GRANOS POR VAINA Significación 
estadística 

(Tuckey: 0,05)*  

E3A6 6,0          a 

E3A4 6,0          a 

E3A2 5,0          a    b 

E2A6 5,0          a    b 

E1A6 5,0          a    b 

E2A4 5,0          a    b 

E2A2 4,0                b 

E1A4 4,0 b 

E1A2 4,0  b 

*Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

Cuadro 15: Resultados del efecto de factores principales en el número de granos 

por vaina de  frejol canario.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

FACTORES 
PRINCIPALES 

NÚMERO DE GRANOS POR VAINA Significación 
estadística 

(Tuckey: 
0,05)* 

 

Extracto 
de algas 

E3 5,0  a 

E2 4,0  a 
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E1 4,0  a 

Ácidos 
húmicos - 
fúlvicos 

A6 5,0  a 

A4 4,0  a 

A2 4,0  a 

*Letras iguales en cada columna refieren  que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

La aplicación de extracto de algas unido a ácidos húmicos – fúlvicos en las mayores 

dosis se ve que ejerce respuesta positiva al mejorar el número de granos de frejol 

por cada vaina siendo este de 6 en vez de 4; si bien el número de granos es una 

condición ligada a las características de la variedad la influencia del entorno puede 

condicionar esta expresión; al respectoSeipasa (2012) publica que al aplicar 

extracto de algas se produce un efecto bioestimulante y fertilizante sobre los 

cultivos, potenciando determinadas expresiones metabólicas y fisiológicas en los 

vegetales, lo que permite mejorar el crecimiento de las plantas, adelantar la 

germinación de las semillas, retrasar la senescencia, reducir la presencia de 

nemátodos e incrementar la resistencia a enfermedades fúngicas y bacterianas; 

además, hay productos basados en extractos de algas marinas que ayudan a 

mejorar el crecimiento de las raíces, a incrementar la cosecha de frutos y semillas o 

a incrementar el grado de maduración de los frutos. 

Mientras que los ácidos húmicos según Guerrero (2012) estimulan el crecimiento 

de vegetales debido a la acción de los ácidos húmicos sobre procesos metabólicos, 

la nutrición mineral, sobre la actividad respiratoria y crecimiento de las raíces. 
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Figura 7: Resultados del efecto de la interacción de factores principales (Extracto 

de algas y ácidos húmicos - fúlvicos) en el número de granos por vaina de de frejol 

canario.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

4.5 RENDIMIENTO DE GRANO SECO (kg . ha-1): 

El rendimiento de grano seco de frejol canario agronómicamente constituye  la  

determinación más importante de la investigación debido a que consolida el 

verdadero efecto de la aplicación de extracto de algas y ácidos húmicos – fúlvicos 

en el cultivo de frejol. 

Los datos del rendimiento de grano seco a nivel de efectos principales y su 

interacción por cada unidad experimental se presentan en el anexo 6; estos datos 

fueron sometidos a un análisis de varianza que para este caso establece 

diferencias estadísticas significativas en los resultados a nivel de interacciones y 

efectos principales. 

El Coeficiente de Variabilidad obtenido fue de 12,42%  el cual esconsiderado muy 

aceptable y por lo mismo, según Calzada (1982) los resultados  son confiables, 

indicando un buen manejo del terreno experimental y una levevariación de la 

diferencia entre los tratamientos y además expresa  una buenahomogeneidad en la 

recolección de los datos en campo. 

Cuadro 16: Resultados del efecto de la interacción de factores principales 

(Extracto de algas y ácidos húmicos - fúlvicos) en el rendimiento de grano seco de 

frejol canario.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

INTERACCIONES DE  
FACTORES 

PRINCIPALES 

RENDIMIENTO DE GRANO SECO  
(kg . ha-1) 

Significación 
estadística 

(Tuckey: 0,05)*  

E3A6 3265,0     a 

E3A4 2820,0          b 

E3A2 2750,0          b 

E2A6 2500,0          b 
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E1A6 2406,0 c 

E2A4 2400,0 c 

E2A2 2300,0         c     d 

E1A4 2210,0               d 

E1A2 2200,0              d 

*Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

Cuadro 17: Resultados del efecto de factores principales en el rendimiento de 

grano seco de frejol canario.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

FACTORES 
PRINCIPALES 

RENDIMIENTO DE GRANO SECO  
(kg . ha-1) 

Significación 
estadística 

(Tuckey: 
0,05)* 

 

Extracto 
de algas 

E3 2854,6       a 

E2 2510,3  b 

E1 2391,5                c 

Ácidos 
húmicos - 
fúlvicos 

A6 2690,4        a 

A4 2400,6  b 

A2 
2258,3 

 
 

               c 

*Letras iguales en cada columna refieren  que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

Los efectos de la interacción mostrados en el cuadro 16, determinan que la 

utilización combinada de asperciones de 3 litros de extracto de algas /cilindro de 

200 litros y 6 litros de ácidos húmicos- fúlvicos/ha(E3A) ejercen un efecto 

significativo en el rendimiento de granos secos de frejolvar.canario  (3265 kg.ha-1); 

al efectuar la prueba de significación de Tuckey (0,05) éste refiere significación 

estadística significativa frente a las demás  combinaciones; los rendimientos 

debido a las  interacciones  pueden ser observados con mayor detalle en la figura 8. 

El efecto principal del extracto de algas  en el rendimiento de granos secos de frejol 

(cuadro 17) demuestra respuesta del rendimiento de granos por el empleo de 3 

litros de extracto de algas /cilindro de 200 litros (E3)  con un rendimiento de 

2854,6 kg. ha-1 según Tuckey (0,05) presenta significación estadística respecto a 

los demás niveles. 
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El efecto principal de los ácidos húmicos y fúlvicosen el rendimiento de granos 

secos de frejol (cuadro 17); determina que aplicaciones de 6 litros de ácidos 

húmicos- fúlvicos/ha(A6) generan los mejores rendimientos (2690,4 kg. ha-1) 

notándose diferencia estadística significativa respecto a A2 y A4. 

Para Vargas (2000), la habilidad del rendimiento potencial del frejol depende 

básicamente de los componentes primarios y secundarios del rendimiento; los 

primarios son número de vainas por planta, número de granos por vaina y por 

planta y el tamaño de la semillas; los secundarios son los componentes de 

formación de las vainas, como número de nudos por rama, número de racimos por 

nudo y número de vainas por racimo; la estabilidad de la producción final se puede 

deber a la estabilidad inherente del cultivo o puede presentarse por la plasticidad 

de las plantas a estos factores; como una respuesta plástica puede ser debida a una 

alteración que la expresión génica por el ambiente la comprensión de la plasticidad 

es un aspecto fundamental, se entiende la plasticidad como la capacidad de un 

genotipo a variar fenotípicamente bajo diferentes ambientes, los diferentes 

órganos y estructuras de una planta presentan distinto grado de variación o 

plasticidad a nivel de la planta completa; por lo tanto, una variedad de frejol muy 

plástica responderá con fuertes cambios morfológicos o fisiológicos a una 

variación del ambiente, causando estrés o agobio en la planta. 

 

Conforme a lo reportado por Global Organics Ecuador (2011) el incremento en los 

rendimientos y la buena calidad de los cultivos como efecto del uso de las algas 

marinas y/o sus derivados en la agricultura, se debe a que las algas marinas 

contienen todos los elementos mayores, todos los elementos menores y todos los 

elementos traza que ocurren en las plantas; además 27 sustancias naturales, 

reportadas hasta ahora, cuyos efectos son similares a los de los reguladores de 

crecimiento de las plantas; vitaminas, carbohidratos, proteínas, sustancias biocidas 

que actúan contra algunas plagas y enfermedades, y   agentes quelatantescomo 

ácidos orgánicos y manitol; los que indudablemente favorecen el rendimiento de 

los cultivos. 
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Las sustancias húmicas y fúlvicastienen un efecto directo y selectivo sobre el 

metabolismo de las plantas y como consecuencia, en su crecimiento; desarrollo y 

rendimiento es obvio que este efecto depende a su vez de la naturaleza de las 

sustancias húmicas presentes en la solución así como de la cantidad y proporción 

mutua de cada una de ellas; a su vez, las características de las sustancias húmicas 

dependen básicamente de la naturaleza primitivade la materia orgánica de la que 

provienen, así como de los cambios sufridos por esta materia orgánicaen función 

de las condiciones físico-químicas y biológicas a que ha estado sometida; sin 

embargo su incidencia en el mejoramiento de las propiedades del suelo y por ende 

en el rendimiento de los cultivos es reconocida por varios autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Resultados del efecto de la interacción de factores principales (Extracto 

de algas y ácidos húmicos - fúlvicos) en el rendimiento de grano seco de frejol 

canario.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

 

 

4.6 PESO DE 100 GRANOS SECOS (gr): 
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Los resultados se muestran en el anexo  7, donde  se aprecia el análisis de varianza 

(ANVA) que determina significación estadística  entre los niveles estudiados para 

los efectos combinados y los factores principales; con un coeficiente de 

variabilidad de 14,11% que según Calzada (1982) establece representatividad a 

los datos obtenidos. Esta determinación muestra un análisis de varianza 

condiferencia estadística significativa entre bloques que refuerza la elección 

correcta del diseño experimental utilizado. 

 

Cuadro 18: Resultados del efecto de la interacción de factores principales 

(Extracto de algas y ácidos húmicos - fúlvicos) en el peso de  100 granos secos de 

frejol canario.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

INTERACCIONES DE  
FACTORES 

PRINCIPALES 

PESO DE 100 GRANOS SECOS  
(gr) 

Significación 
estadística 

(Tuckey: 0,05)*  

E3A6 65,2 a 

E3A4 60,0 b 

E3A2 58,3 b 

E2A6 56,5 b 

E1A6 55,4 bc 

E2A4 53,0 c 

E2A2 52,6 cd 

E1A4 51,0 cd 

E1A2 50,5 d 

*Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

Cuadro 19: Resultados del efecto de factores principales en el peso de  100 granos 

secos de frejol canario.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

FACTORES 
PRINCIPALES 

PESO DE 100 GRANOS SECOS  
(gr) 

Significación 
estadística 

(Tuckey: 
0,05)* 

 

Extracto de 
algas 

E3 61,5       a 

E2 57,6  b 

E1 56,2   b 

Ácidos A6 60,8        a 
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húmicos - 
fúlvicos 

A4 56,4  b 

A2 
55,7 

 
 

             b 

*Letras iguales en cada columna refieren  que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

Según la prueba de significación de Tuckey (0,05) para efectos de la interacción 

sobre el peso de 100 granos de frejol  el cuadro 18 refiere que incorporaciones 

combinadas de 3 litros de extracto de algas /cilindro de 200 litros y 6 litros de 

ácidos húmicos- fúlvicos/ha(E3A) ejercen un efecto significativo en los resultados 

logrando 65,2 gr este resultado presenta significación estadística significativa 

frente a los obtenidos por las demás combinaciones. Los resultados detallados en 

forma gráfica  pueden ser observados con mayor precisión en la figura 9. 

 

En el caso de los efectos principales  la tendencia de los resultados también indican 

que los mayores niveles de extracto de algas y ácidos húmicos – fúlvicos por 

separado ejercen respuestas positivas en el peso de 100 granos de frejol canario. 

Sobre la importancia del peso de 100 granos de frejol, Vargas (2000) menciona que 

los componentes del rendimiento de frejol se dividen en directos e indirectos; 

siendo los directos el número de vainas, índice de vigor y el peso de 100 granos; los 

indirectos son precocidad, superficie foliar, aptitud de nodulación y resistencia al 

frío o sequía. 

 

En ese sentido el peso de 100 granos de frejol canario ejerció el efecto más 

importante en el rendimiento de granos  de frejol canario condición que es avalada 

por los resultados de la prueba de correlación lineal entre  el rendimiento de grano 

secos (variable dependiente)  y  el peso de 100 granos de frejol  (variable 

independiente) ya que entre ambas variables se nota una asociación directa con un 

coeficiente de correlación r = 0,9851  y un  coeficiente de determinación (r2 = 

0,9704) que  justifica que el 97,04% del rendimiento de frejol depende del el peso 

de 100 granos. 

 

Por los resultados encontrados el peso de 100 granos de frejol se ve favorecido por 

el accionar del extracto de algas y ácidos húmicos – fúlvicos aplicados en las 

mayores dosis; al respecto es reconocido que en los suelos la aplicación de algas 
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aumentan el volumen de poros en el suelo y su estabilidad, lo cual se asocia al 

incremento de la masa microbiana y actividad biológica en el suelo con 

repercusiones favorables en el cultivo; asimismo el uso de ácidos húmicos – 

fúlvicos debido a su riqueza en oligoelementos lo convierte en un  abono completo, 

aporta a las plantas sustancias necesarias para su metabolismo, se puede utilizar a altas 

dosis sin contraindicaciones, ya que no quema las plantas, ni siquiera las más delicadas; 

además contiene hormonas, sustancias reguladoras del crecimiento y promotoras de las 

funciones vitales de las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Resultados del efecto de la interacción de factores principales (Extracto 

de algas y ácidos húmicos - fúlvicos) en el peso de  100 granos secos de frejol 

canario.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

 

4.7 MATERIA SECA DE GRANOS (%): 

 

Se determinó el porcentaje de materia seca de granos de frejol, los resultados 

alcanzados para cada tratamiento se muestran en el anexo 8, donde también  se 

presenta el análisis de varianza (ANVA) que precisa que no existe significación 

estadística  entre los niveles estudiados para los factores principales; en cambio si 

existen diferencias estadísticas para las interacciones. El coeficiente de 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

56 

 

variabilidad obtenido fue de  5,22%  el cualsegún Calzada (1982)  es considerado 

muy aceptable y por lo tanto los resultados  son confiables, indicando un buen 

manejo del terreno experimental y una leve variación de la diferencia entre los 

tratamientos estudiados. 

Cuadro 20: Resultados del efecto de la interacción de factores principales 

(Extracto de algas y ácidos húmicos - fúlvicos) en la materia seca de granos de 

frejol canario.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

INTERACCIONES 
DE  FACTORES 
PRINCIPALES 

MATERIA SECA DE GRANOS  
(%) 

Significación 
estadística 

(Tuckey: 0,05)*  

E3A6 21,0     a 

E3A4 20,0            b 

E3A2 19,6            b 

E2A6 19,2            b 

E1A6 19,0            b 

E2A4 18,8            b      c 

E2A2 18,4         c 

E1A4 17,8        c 

E1A2 17,1        c 

*Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

Cuadro 21: Resultados del efecto de factores principales en la materia seca de 

granos de frejol canario.  Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

FACTORES 
PRINCIPALES 

MATERIA SECA DE GRANOS  
(%) 

Significación 
estadística 

(Tuckey: 
0,05)* 

 

Extracto 
de algas 

 20,9  a 

 20,2  a 

 19,5  a 

Ácidos 
húmicos - 
fúlvicos 

 19,5  a 

 19,0  a 

 18,6  a 

*Letras iguales en cada columna refieren  que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 
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Para efectos de la interacción la prueba de significación de Tuckey(0,05) ofrecido 

en el cuadro 20establece que aplicaciones asociadas de  3 litros de extracto de 

algas /cilindro de 200 litros y 6 litros de ácidos húmicos- fúlvicos/ha(E3A6) 

ejercen un efecto significativo en el porcentaje de materia seca de granos de frejol 

canario hasta  lograr 21,0% siendo este un resultado estadísticamente significativo 

respecto a los demás interacciones.  

 

Otros resultados de materia seca en granos de frejol difieren de los alcanzados en 

la presente investigación; al respecto Chambi (2007) con la aplicación de 10 t.ha-1 

de estiércol de equino logró 18,8 % de materia seca; Jimenez (2009) registró un 

valor de 18,80% de materia seca en granos de frejol canario por efecto de la 

aplicación de 10 t.ha-1 de compost y aspersiones de biofermento de estiércol de 

vacuno al 30%; Vásquez (2006) reporta que la aplicación combinada de 15 t.ha-1 

de estiércol de vacuno y 150 kg.ha-1de K2O favorecen la  presencia de materia seca 

en granos de frejol de la variedad canario hasta 19,8%. 

 

El comportamiento a nivel de efectos principales es uniforme y no se evidencian 

diferencias estadísticas significativas.Los porcentajes de materia seca en granos de 

frejol debido a las  interacciones  pueden ser observados gráficamente y en forma 

comparativa en la figura 10. 

 

Respecto al contenido de materia seca de plantas cultivadas, Cubero (2002) señala 

que en  plantas cultivadas como el frejol, las bases fisiológicas de la producción de 

materia seca dependen del concepto fuente–demanda, donde la fuente es la 

capacidad para fotosintetizar y la demanda es la capacidad potencial para 

aprovechar los productos fotosintetizados; si la demanda es pequeña, el 

rendimiento agronómico se puede ver afectado en cantidad, pero si la demanda es 

grande, en número y en tamaño, el rendimiento puede ser bajo si la actividad y el 

tamaño de la fuente son limitadas.  
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Los resultados de la prueba de correlación lineal entre  el rendimiento de grano 

secos de frejol canario (variable dependiente)  y  el porcentaje de materia seca de 

granos (variable independiente) refiere una asociación directa con un coeficiente 

de correlación r = 0,9442  y un  coeficiente de determinación (r2 = 0,8915) que  

explica que el 89,15 % del rendimiento de frejol depende del porcentaje de materia 

seca de granos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Resultados del efecto de la interacción de factores principales (Extracto 

de algas y ácidos húmicos - fúlvicos) en la materia seca de granos de frejol canario.  

Irrigación Majes. Arequipa. 2013. 

 

 

4.8 RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL CULTIVO (%): 

 

Se efectuó el análisis económico correspondiente (anexos 9 y 10) en base a costos 

directos e indirectos realizados al manejar agronómicamente el cultivo de frejol 

canario, los gastos fueron proyectados para una hectárea de cultivo;  la 

rentabilidad generada por cada interacción se presenta en la figura 11donde se 
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precisa  que la mayor rentabilidad  llegó a 31,72% lograda por la utilización 

asociada de 3 litros de extracto de algas /cilindro de 200 litros y 6 litros de ácidos 

húmicos- fúlvicos/ha (E3A6), lo que significa que por la inversión de cada 100 

nuevos soles se puede generar un ingreso efectivo de 31,72 nuevos soles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Rentabilidad del cultivo de frejol canario por efecto de la interacción de 

factores principales (Extracto de algas y ácidos húmicos - fúlvicos). Irrigación 

Majes. Arequipa. 2013. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

Considerando los objetivos propuestos en la investigación las conclusiones son las 

siguientes: 

 

 El mayor rendimiento de frejol variedad canario  fue generado por la 

utilización combinada de 3 litros de extracto de algas /cilindro de 200 

litros y 6 litros de ácidos húmicos- fúlvicos/ha(E3A6) logrando un 

rendimiento de grano seco ascendente a 3265 kg.ha-1. 

 

 La mayor rentabilidad del cultivo de frejol variedad canario  llegó a 31,72 

% el mismo que también fue logrado por la utilización combinada de 3 

litros de extracto de algas /cilindro de 200 litros y 6 litros de ácidos 

húmicos- fúlvicos/ha(E3A6). 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 En consideración a las respuestas técnicas y económicas positivas 

logradas en la investigación, sugerimos que en condiciones similares 

al de la Irrigación Majes pueda considerarse el abonamiento del 

cultivo de frejol canario mediante la aplicación combinada de 3 litros 

de extracto de algas /cilindro de 200 litros y 6 litros de ácidos 

húmicos- fúlvicos/ha; considerando la aplicación de extracto de algas 

(Algasea) vía aspersión foliar a la planta en cuatro aplicaciones (a 15, 

30, 45 y 60 días de la siembra) en las mismas dosis por cada 

tratamiento; y la aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos 

(Leonarhumic) también vía aspersión dirigida al cuello de planta (pie 

de planta) a 15, 30 y 45 días después de la siembra en las mismas 

dosis por cada tratamiento (tres oportunidades). 
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ANEXOS 
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Anexo 1:Resultados detallados y ANVA de la altura de plantas de frejol canario a 50 días 

de la siembra por efecto de la aplicación de extracto de algas y ácidos húmicos-fúlvicos. 

 

TRAT IR IIR IIIR Sumatoria Promedio 

E1A2 29.6 32.2 33.1 94.8 31.6 

E1A4 25.7 32.6 38.3 96.6 32.2 

E1A6 33.2 32.4 33.4 99.0 33.0 

E2A2 29.6 36.7 31.0 97.2 32.4 

E2A4 32.6 32.3 33.5 98.4 32.8 

E2A6 38.2 38.3 23.5 100.0 33.3 

E3A2 36.0 35.1 32.7 103.8 34.6 

E3A4 34.1 34.6 37.8 106.5 35.5 

E3A6 36.5 39.9 39.1 115.5 38.5 

 

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0.05) Ft(0.01) Sig 

Bloques 2 24.15 12.07 5.51 3.63 6.23 * 

Tratamientos 8 211.19 26.4 12.06 2.59 3.89 * 

Ext. de algas (E) 2 0.52 5.26 0.12 3.63 6.23 * 

A. Húmico - fulv 

(A) 2 55.63 27.81 12.7 3.63 6.23 * 

E x A 4 155.04 38.76 17.7 3.01 4.77 * 

Error 

Experimental 16 35.03 2.19         

Total  26 270.36       C.V. = 8.82% 

 

 

Anexo 2:Resultados detallados y ANVA de la altura de plantas de frejol canario a 75 días 

de la siembra por efecto de la aplicación de extracto de algas y ácidos húmicos-fúlvicos. 
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TRAT IR IIR IIIR 

Sumatori

a Promedio 

E1A2 41.9 42.7 41.7 126.3 42.1 

E1A4 37.4 36.9 55.6 129.9 43.3 

E1A6 47.0 51.0 46.0 144.0 48.0 

E2A2 39.8 37.0 63.6 140.4 46.8 

E2A4 48.6 46.0 47.0 141.6 47.2 

E2A6 51.6 54.2 51.7 157.5 52.5 

E3A2 55.6 51.5 52.8 159.9 53.3 

E3A4 63.1 51.2 49.5 163.8 54.6 

E3A6 57.2 56.2 55.8 169.2 56.4 

      

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0.05) Ft(0.01) Sig 

Bloques 2 12.21 6.1 4.33 3.63 6.23 * 

Tratamientos 8 551.63 68.95 3.78 2.59 3.89 * 

Ext. de algas (E) 2 2.74 1.37 5.08 3.63 6.23 * 

A. Húmico - fulv (A) 2 153.85 76.93 4.22 3.63 6.23 * 

E x A 4 395.04 98.76 5.41 3.01 4.77 * 

Error Experimental 16 291.97 18.25         

Total  26 855.81       C.V. = 10.10% 

 

 

 

Anexo 3: Resultados detallados y ANVA del número de vainas por planta de frejol 

canario por efecto de la aplicación de extracto de algas y ácidos húmicos-fúlvicos. 
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TRAT IR IIR IIIR Sumatoria Promedio 

E1A2 48.3 51.5 51.1 150.9 50.3 

E1A4 50.0 53.2 52.8 156.0 52.0 

E1A6 60.2 63.4 63.0 186.6 62.2 

E2A2 53.8 57.0 56.6 167.4 55.8 

E2A4 58.0 61.2 60.8 180.0 60.0 

E2A6 62.5 65.7 65.3 193.5 64.5 

E3A2 64.0 67.2 66.8 198.0 66.0 

E3A4 68.6 71.8 71.4 211.8 70.6 

E3A6 78.2 81.4 81.0 240.6 80.2 

 

 

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloques 2 124.5 116.3 5.15 4.1 7.56 * 

Tratamientos 8 635 124.5 4.36 3.33 5.64 * 

Ext. de algas (E) 2 502.4 423 4.58 4.1 7.56 * 

A. Húmico - fulv 

(A) 2 
124 58 5.42 4.97 10.04 * 

E x A 4 458 354.8 2.32 2.1 7.56 * 

Error 

Experimental 16 
1204.4 653.7         

Total  26 3048.3       C.V. = 12.44% 

 

 

Anexo 4:Resultados detallados y ANVA de la floración de plantas de frejol canariopor 

efecto de la aplicación de extracto de algas y ácidos húmicos-fúlvicos. 
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TRAT IR IIR IIIR Sumatoria Promedio 

E1A2 86.6 84.9 83.5 255.0 85.0 

E1A4 90.4 92.1 80.3 262.8 87.6 

E1A6 87.5 89.1 94.1 270.6 90.2 

E2A2 84.3 91.6 89.3 265.2 88.4 

E2A4 89.9 92.6 87.8 270.3 90.1 

E2A6 91.0 94.4 92.1 277.5 92.5 

E3A2 96.6 93.2 93.1 282.9 94.3 

E3A4 94.2 94.4 97.0 285.6 95.2 

E3A6 96.8 95.1 99.7 291.6 97.2 

 

 

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloques 2 63.09 31.54 5.25 4.10 7.56 * 

Tratamientos 8 180.28 36.06 4.42 3.33 5.64 * 

Ext. de algas (E) 2 157.87 78.94 5.12 4.10 7.56 * 

A. Húmico - fulv 

(A) 2 
2.00 2.00 6.08 4.97 10.04 * 

E x A 4 20.41 10.20 4.40 4.10 4.26 * 

Error 

Experimental 16 
253.18 25.32         

Total  26 496.55       C.V. = 5.52% 

Anexo 5:Resultados detallados y ANVA del número granos por cada vaina de frejol 

canariopor efecto de la aplicación de extracto de algas y ácidos húmicos-fúlvicos. 
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TRAT IR IIR IIIR Sumatoria Promedio 

E1A2 3.0 4.0 5.0 12.0 4.0 

E1A4 4.0 4.0 4.0 12.0 4.0 

E1A6 4.0 5.0 6.0 15.0 5.0 

E2A2 4.0 5.0 3.0 12.0 4.0 

E2A4 5.0 4.0 6.0 15.0 5.0 

E2A6 5.0 5.0 5.0 15.0 5.0 

E3A2 5.0 4.0 6.0 15.0 5.0 

E3A4 7.0 5.0 6.0 18.0 6.0 

E3A6 5.0 6.0 7.0 18.0 6.0 

 

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloques 2 8.27 4.13 1.4 4.1 7.56 NS 

Tratamientos 8 17.63 3.53 1.19 3.33 5.64 NS 

Ext. de algas (E) 2 12.51 6.26 2.11 4.1 7.56 NS 

A. Húmico - fulv 

(A) 2 
0.05 0.05 0.02 4.97 10.04 NS 

E x A 4 5.07 2.53 5.86 4.1 7.56 * 

Error 

Experimental 16 
29.62 2.96         

Total  26 55.52       C.V. = 4.80% 

 

 

 

Anexo 6:Resultados detallados y ANVA del rendimiento de grano de frejol canariopor 

efecto de la aplicación de extracto de algas y ácidos húmicos-fúlvicos. 
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TRAT IR IIR IIIR Sumatoria Promedio 

E1A2 2215.0 2200.0 2185.0 6600.0 2200.0 

E1A4 2386.6 2510.6 1732.8 6630.0 2210.0 

E1A6 2501.2 3138.8 1578.1 7218.0 2406.0 

E2A2 2284.0 2296.0 2320.0 6900.0 2300.0 

E2A4 2382.0 2398.0 2420.0 7200.0 2400.0 

E2A6 2460.0 2540.0 2500.0 7500.0 2500.0 

E3A2 2760.0 2745.0 2745.0 8250.0 2750.0 

E3A4 2960.9 2912.5 2586.7 8460.0 2820.0 

E3A6 3266.0 3279.0 3250.0 9795.0 3265.0 

 

 

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloques 2 2208659.9 1104329.9 15.77 4.1 7.56 * 

Tratamientos 8 1933282 386656.4 5.52 3.33 5.64 * 

Ext. de algas (E) 2 1548688 774344 6.06 4.1 7.56 * 

A. Húmico - fulv 

(A) 2 
98 98 6.55 4.97 10.04 * 

E x A 4 384496 192248 4.75 4.1 7.56 * 

Error 

Experimental 16 
700125.8 70012.58         

Total  26 4842067.7       C.V. = 12.42% 

 

Anexo 7:Resultados detallados y ANVA del peso de  100 granos secos de frejol 

canariopor efecto de la aplicación de extracto de algas y ácidos húmicos-fúlvicos. 
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TRAT IR IIR IIIR Sumatoria Promedio 

E1A2 50.3 51.2 49.6 151.5 50.5 

E1A4 49.0 51.0 53.0 153.0 51.0 

E1A6 54.2 49.7 62.3 166.2 55.4 

E2A2 52.8 53.2 51.8 157.8 52.6 

E2A4 53.0 53.0 53.0 159.0 53.0 

E2A6 56.4 57.5 55.6 169.5 56.5 

E3A2 58.4 57.6 58.9 174.9 58.3 

E3A4 58.0 60.0 62.0 180.0 60.0 

E3A6 66.2 65.1 64.3 195.6 65.2 

 

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloques 2 289.43 144.71 5.3 4.1 7.56 * 

Tratamientos 8 315.72 63.14 4.01 3.33 5.64 * 

Ext. de algas (E) 2 220.41 110.21 5.75 4.1 7.56 * 

A. Húmico - fulv 

(A) 2 
12.5 12.5 6.2 4.97 10.04 * 

E x A 4 82.81 41.4 4.66 4.1 4.56 * 

Error 

Experimental 16 
628.26 62.83         

Total  26 1233.41       C.V. = 14.11% 

 

 

Anexo 8:Resultados detallados y ANVA de materia seca de granos de frejol canariopor 

efecto de la aplicación de extracto de algas y ácidos húmicos-fúlvicos. 
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TRAT IR IIR IIIR Sumatoria Promedio 

E1A2 16.9 17.9 16.6 51.4 17.1 

E1A4 18.4 16.3 18.6 53.3 17.8 

E1A6 21.0 17.0 19.0 57.0 19.0 

E2A2 20.3 18.6 16.4 55.2 18.4 

E2A4 18.9 19.8 17.7 56.4 18.8 

E2A6 18.9 19.3 19.3 57.6 19.2 

E3A2 17.0 20.5 21.3 58.8 19.6 

E3A4 20.9 18.6 20.6 60.0 20.0 

E3A6 20.0 21.0 22.0 63.0 21.0 

 

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloques 2 0.54 0,27 0,16 3,63 6,23 NS 

Tratamientos 8 14,67 1,83 1,09 2,59 3,89 NS 

Ext. de algas (E) 2 12,58 6,29 2,74 3,63 6,23 NS 

A. Húmico - fulv 

(A) 
2 1,43 0,72 0,43 3,63 6,23 NS 

E x A 4 0,66 0,17 6,10 3,01 4,77 * 

Error 

Experimental 
16 26,89 1,68         

Total  26 42,10       C,V, = 5.22% 

 

 

 

Anexo 8:  Reporte de análisis de suelo. 
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Anexo9: Costos de producción del cultivo de frejol canario  para la interacción 

E3A6.Irrigación Majes. 2013. 

Cultivo: Frejol Periodo vegetativo: 105días  
Variedad:Canario Riego: goteo 
Campaña:II - 2013 Zona: Irrigación Majes. 
Área: 1 ha Moneda: Nuevos soles 
 

  ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/. 

COSTO TOTAL 

S/. 

A, COSTOS  DIRECTOS     

1 LABORES CULTURALES     

 1.1 Preparación de terreno Hora/tractor 5 90 450 

 1.2 Semilla kg 90 3 270 

 1.3 Siembra jornal 5 70 350 

 1.4 Aporque jornal 4 70 280 

 1.5 Abonamiento jornal 5 70 350 

 1.6 Deshierbos jornal 6 70 420 

 1.7 Control fitosanitario jornal 5 70 350 

 1.8 Riegos jornal 6 70 420 

 1.9 Cosecha jornal 18 70 1260 

 1.10 Secado, trilla, limpieza jornal 8 70 560 

 SUBTOTAL    4710 

2 ABONAMIENTO     

 
2.1 

Tratamientos  Algas Ac. 

humic 
Algas Ac. 

humic 
Algas Ac. 

humic 
 

  E1A2 
litros litros 8 12 280 168 448 

  E1A4 
litros litros 8 24 280 336 616 

  E1A6 
litros litros 8 36 280 504 784 

  E2A2 
litros litros 16 12 560 168 728 

  E2A4 
litros litros 16 24 560 336 896 

  E2A6 
litros litros 16 36 560 504 1064 

  E3A2 
litros litros 24 12 840 168 1008 

  E3A4 
litros litros 24 24 840 336 1176 

  E3A6 
litros litros 24 36 840 504 1344 

 SUBTOTAL    1344 
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3 AGROQUÍMICOS     

 3.1 Homai kg 0.50 150 75 

 3.2 Microthiol kg 0.50 120 60 

 3.3 Affly L 0.75 80 60 

 3.4 Cobra L 0.5 100 50 

 3.5 Target L 0.5 90 45 

 3.6 Sukkoi L 0.80 80 64 

 3.7 Triona L 1.0 60 60 

 SUBTOTAL    414 

4 AGUA     

 4.1 Canon de Agua m3  5609 0.025 140.2 

 SUBTOTAL    140.2 

  TOTAL COSTOS 

DIRECTOS 
   6608.20 

B, COSTOS  INDIRECTOS     

5 Leyes sociales 22%   877.80 

6 Imprevistos 5%   330.41 

7 Gastos financieros 8%   528.66 

8 Gastos administrativos 5%   330.41 

 TOTAL COSTOS 

INDIRECTOS 
   2067.28 

 TOTAL COSTOS    8675.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

77 

 

Anexo 10:Análisis económico en base a costos de producción del cultivo de frejol 

canario  para la interacción entre extracto de algas y ácidos húmicos.  Irrigación Majes. 

2013. 

Trat. CD CI CT RDTO  IT IN BC RN R 

E1A2 
5712.20 1906.00 7618.20 2200.00 7700.00 81.80 1.0107 0.0107 7700.00 

E1A4 
5880.20 1936.24 7816.44 2210.00 7735.00 -81.44 0.9896 -0.0104 7735.00 

E1A6 
6048.20 1966.48 8014.68 2406.00 8421.00 406.32 1.0507 0.0507 8421.00 

E2A2 
5992.20 1956.40 7948.60 2300.00 8050.00 101.40 1.0128 0.0128 8050.00 

E2A4 
6160.20 1986.64 8146.84 2400.00 8400.00 253.16 1.0311 0.0311 8400.00 

E2A6 
6328.20 2016.88 8345.08 2500.00 8750.00 404.92 1.0485 0.0485 8750.00 

E3A2 
6272.20 2006.80 8279.00 2750.00 9625.00 1346.00 1.1626 0.1626 9625.00 

E3A4 
6440.20 2037.04 8477.24 2820.00 9870.00 1392.76 1.1643 0.1643 9870.00 

E3A6 
6608.20 2067.28 8675.48 3265.00 11427.50 2752.02 1.3172 0.3172 11427.50 

CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; PV:Precio de venta x kilo; IT: ingreso total (Rdto  x 

PV(3.5)); IN: ingreso neto (IN: IT – CT);RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT),BC: relación beneficio costo (BC: 

IT/CT), precio de venta Kg. 3.50 $ 

 


