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RESUMEN 

 

La investigación manejo fisionutricional en  el rendimiento del frijol (Vigna 

unguiculata L.) variedad caupí, en condiciones edafoclimáticas de instituto de 

Investigación Frutícola Olerícola UNEVAL Huánuco, el clima es templado cálido 

con zona de vida monte espinoso – Pre montano Tropical (me – PT). El tipo de 

investigación aplicada, nivel experimental la población constituida por las 

plantas de frijol por experimento estuvo compuesto por 1 664 plantas. El diseño 

de Bloques Completamente al Azar (DBCA), donde las observaciones fueron 

tamaño y numero de vainas; peso de granos por planta, peso de 100 granos y 

peso de granos por área neta experimental. Las técnicas de recolección de  

información bibliográfica y de campo fueron el análisis de contenido, fichaje, 

observación y los instrumentos las fichas, la libreta de campo. Los resultados 

permitieron concluir; que existen diferencias significativas en el tamaño de 

vainas por planta con rangos entre 18,56 y 14,20 cm , en número de vainas 

entre 26,02 a 18,26 vainas, el rendimiento por ANE entre tratamientos son de 

2,0 a 1,5 kg que al ser transformados a hectárea el  promedio más alto 2 749.45 

kilos (T1: DS: 0,20 m x 0,70 m) difiriendo estadísticamente del testigo quien 

obtuvo 2 141 kilos recomendando realizar el  manejo fisionutricional para el 

incremento del rendimiento del frijol   

Palabras claves: Manejo fisionutricional – rendimiento – condiciones 

edafoclimáticas 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Fisionutricional research on performance management bean (Vigna unguiculata 

L.) cowpea variety, soil and climate conditions of Fruit Research Institute 

Olerícola UNEVAL Huanuco, the climate is warm temperate zone of mountain 

life with thorny - Pre Tropical montane (I - PT) . The type of applied research, 

experimental population level consisting of bean plants per experiment 

consisted of 1,664 plants. The design of randomized complete block (RCBD), 

where the observations were size and number of pods; weight of grains per 

plant, weight of 100 grains and grain weight per experimental net area. 

Collection techniques bibliographic information and field were content analysis, 

signing, observation instruments and chips, the sheet. The results concluded; 

that there are significant differences in the size of pods per plant ranges 

between 18.56 and 14.20 cm, the number of pods between 26.02 to 18.26 pods, 

yield per ANE between treatments are 2.0 to 1 5 kg hectare to be transformed 

into the highest average 2,749.45 kilos (T1: DS: 0.20 mx 0.70 m) differing 

statistically witness who obtained 2,141 kilos recommending perform 

fisionutricional management for increased performance bean 

Keywords: fisionutricional Management - Performance - soil and climate 

conditions 
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I. INTRODUCCION 

 

El caupí (Vigna unguiculata L.), del vocablo "cowpea" es una planta 

autógama que pertenece al género Vigna (nombrado en honor al médico y 

botánico italiano Doménico Vigna), es una leguminosa herbácea con alto 

contenido de proteínas calcio y vitamina D y casi todos los aminoácidos 

esenciales. Se utiliza como grano seco, tierno y en vainas  para el consumo 

humano. También para el mejoramiento y mantenimiento de los suelos  como 

abono verde, ya que  suministra materia orgánica y fijador de  nitrógeno, e ideal 

para la rotación de cultivos. Por el volumen del follaje se usa como forraje y 

ensilaje en la alimentación animal  

 

Los principales productores de frijol variedad caupí en grano seco en el 

mundo, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación) son: Myanmar, la India, Brasil, China, Estados Unidos, 

México, Indonesia, Argentina, y se destinan alrededor de 27,4 millones de 

hectáreas al cultivo en sus diferentes variedades. En 2010 la producción 

mundial del caupí alcanzó,  más de 23,2 millones de toneladas, y el rendimiento 

promedio fue de 0,78 toneladas por hectárea. El país que posee la mayor 

producción a nivel mundial es Myanmar que llegó a una producción de 3 

721,949 toneladas de frijol en el 2012 seguido de la India, Brasil y China, siendo 

el consumo percápita de 12 kg / año en el 2016. 

El Perú se encuentra en el puesto 37 en la producción de frijol a nivel 

mundial, que llego a producir 91 635 toneladas en el 2012. La producción de 

frijol caupi o castilla en grano seco a nivel nacional en el 2011 fue de 10 737 

toneladas, siendo la región de Piura  la principal zona productora del país, sin 

embargo la producción más resaltante se dio en el 2010 con 21 563 toneladas,  

le siguen Loreto, Lambayeque, Lima, entre otros, el consumo per cápita de 



menestras de acuerdo al último censo  es de 2,5 kg/año, lejos de alcanzar el 

nivel óptimo de 9,3 kg/año, fijado por el Ministerio de Salud.  

La importancia económica es que el frijol se compra al agricultor al precio 

local nacional de S/ 3,39 / kg y a nivel internacional el precio es de $ 1,37 / kg . 

Las exportaciones nacionales de fríjol seco por país de destino, según 

AgrodataPeru y la Aduanas son EE.UU, como el principal país comprador, 

seguido de Colombia, Portugal, el resto de países tienen una menor 

participación.  

 

En el cultivo intensivo del frijol y otros se utiliza cantidades crecientes de 

fertilizantes a base de N P K con el propósito de alcanzar altos rendimientos, 

pero, no solo los indicados arriba cumplen con las necesidades de las plantas, 

sino que son necesarios el Calcio, Magnesio, Azufre, micronutrientes como, 

Boro, Cloro, Cobre, Hierro, Manganeso, molibdeno y zinc, para el crecimiento, 

desarrollo y la formación de los compuestos de la planta. 

 

Existen condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo del frijol, 

pero la falta de conocimientos en el manejo con tecnologías nuevas como el 

manejo fisionutricional (uso de bioestimulantes y abonos foliares), hace que los 

rendimiento sigan siendo bajos afectando así la rentabilidad. El manejo 

fisionutricional es una buena alternativa para poder corregir nuestras falencias 

alcanzando mayores rendimientos, calidad y rentabilidad. 

 

Los agricultores del Valle de Huánuco, tendrán incrementos significativos 

en el rendimiento por superficie cultivada, mejor calidad de producto y por ende 

mejores utilidades al aplicar el manejo fisionutricional, y sus familias obtendrán 

mayores recursos por la  rentabilidad en la producción del cultivo de frijol, 

mejorando su calidad de vida, teniendo acceso a salud, vivienda, educación y 

otros 

 

Así mismo a mediano plazo los productores de frijol que hacen uso del 

manejo fisionutricional, podrán insertarse, al mercado ya que verán en ella una 



gran oportunidad de obtener grandes utilidades, generando así nuevas fuentes 

de trabajo, deben destacando la importancia en la dieta de poblaciones rurales 

y urbanas, debido a su alto contenido de proteínas, carbohidratos, vitaminas, 

minerales y fibra, constituyendo en uno de los alimentos mas completos y 

saludables para el consumo humano.  

 

Desde el punto vista de la brecha tecnológica se mejorará el rendimiento y 

calidad del frijol aplicando el manejo fisionutricional es decir aplicando el APU 

(inductor tri hormonal nucleado) y Basifoliar aktiv  que combinados y aplicados 

adecuadamente en tres etapas logran el máximo desarrollo y la mejor calidad 

de los productos agrícolas. 

 

El manejo fisionutricional, reduce el uso de plaguicidas porque incrementa 

la formación de sustancias naturales de defensa de la planta contra el ataque 

de enfermedades y reduce el ataque de plagas debido a que disminuye la 

formación de sustancias atrayentes de insectos. De esta manera se reduce el 

impacto negativo de los plaguicidas preservando el medio ambiente. 

 

De ahí que el problema general planteado fue ¿Cuál será el efecto del 

manejo fisionutricional en el rendimiento del cultivo del frijol (Vigna unguiculata 

L.) variedad caupí en condiciones edafoclimáticas del Instituto de Investigación 

frutícola olerícola, Unheval – Huánuco 2016? 

 

El objetivo general fue determinar  el efecto del manejo fisionutricional en 

el rendimiento del cultivo de frijol (Vigna unguiculata L.) variedad caupí en 

condiciones     edafoclimáticas del Instituto de Investigación frutícola olerícola, 

Unheval – Huánuco, siendo los objetivos específicos: Verificar   el efecto del 

APU (inductor tri hormonal nucleado) a razón de la dosis 250-500 ml /200l en el 

tamaño de vainas, granos por vainas, peso de 100 semillas, peso de grano por 

planta, numero de vainas por planta y granos por ANE. Evaluar  el efecto del  

Basifoliar aktiv  a razón de la dosis  0,5-1l / ha  en el tamaño de vainas, granos 

por vainas, peso de 100 semillas, peso de grano por planta, numero de vainas 



por planta y granos por ANE. Evaluar el efecto del  Basifoliar aktiv  a razón de la 

dosis  0,5-1l / ha más el APU (inductor tri hormonal nucleado) a razón de la 

dosis 250 – 500 ml /200l en el tamaño de vainas, granos por vainas, peso de 

100 semillas, peso de grano por planta, numero de vainas por planta y granos 

por ANE. Comparar las diferencias estadísticas significativas del Manejo 

fisionutricional en el tamaño de vainas, granos por vainas, peso de 100 

semillas, peso de grano por planta, numero de vainas por planta y granos por 

ANE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1. Condiciones edafoclimáticas 

 

Clima 

 

ASPROMOR (Asociación de productores del distrito del Morropón, 2012)  

reporta que crece en climas  de trópico húmedo entre las latitudes de 30 grados 

Norte y 30 grados Sur. La costa ofrece las condiciones agroclimáticas 

necesarias para el desarrollo de este cultivo y la amplia  adaptabilidad de 

algunas  variedades  que facilita la producción durante todo el año. 

Araujo y Watt (1979) sostienen que el caupi es un cultivo ampliamente 

adaptado a climas tropicales, al contrario del frijol común y otras leguminosas 

que pueden ser cultivadas tanto en climas secos como en zonas húmedas.  

El instituto de investigación de la amazonia peruana (1984) informa que el 

frijol caupi (Vigna unguiculata) prospera en los climas tropicales, tolerando  

condiciones de humedad y sequía, mas no empozamientos de agua. 

       MINAG (Ministerio de agricultura, 1995) reporta que produce bien en 

climas un poco secos, aunque necesita buena humedad durante el primer mes 

de cultivo; sin embargo, puede soportar alta pluviosidad y condiciones de 

sequía moderada durante su ciclo de vida. Tolera altas temperaturas y se 

desarrolla bien en un rango entre 20 y 26 °C. El cultivo se desarrolla 



favorablemente desde el nivel del mar hasta los 1 200 msnm, lo que demuestra 

su amplio rango de adaptación. 

        Díaz (1997) menciona que el cultivo de frijol caupí se desarrolla bien en 

climas tropicales con temperaturas entre 18 y 35 °C y altitudes hasta 1 500 

msnm. Sus requerimientos hídricos son aproximadamente de 300 mm de lluvia 

bien distribuido durante su periodo vegetativo, sus mayores exigencias se 

presenta entre 30 y 50 días.  

Sánchez (2001) indica que el frijol caupí se adapta muy bien en climas 

cálidos y secos es decir entre los cero y mil msnm. Crece bien con 

temperaturas altas, entre 20 y 35 °C, sin embargo con temperaturas arriba de 

38 °C, las flores y vainas se caen y debajo de 15 °C reduce el crecimiento y no 

produce las vainas.  Además no requiere tanta agua como otros cultivos, lo cual 

se adapta muy bien en la agricultura en secano que depende exclusivamente 

de la lluvias con 300 a 400 mm, bien distribuidos se obtiene una buena 

cosecha. 

        Pandey (1990) mencionan que es un cultivo tropical adaptado a climas 

calientes y húmedos y áreas semi secas la temperatura ideal es de 20 a 35   °C, 

tolera bajas temperaturas hasta 15 °C, pero no las heladas, precipitación de 

400 a 2 000 mm/año con óptimo de 750 a 1 000  mm/año, alturas de 0 a 1 500 

msnm, pero optimas de 0 a 800 msnm. 

         Torres y Berrú (2008) manifiestan que para las menestras las 

temperaturas óptimas de crecimiento están entre los 18 °C y los 27 °C. Los 

riegos deben mantener el follaje verde y turgente como indicador de ausencia 

de estrés de sequía. 

Temperatura 
 

ASPROMOR (2012) reporta que el frijol caupi puede prosperar entre los 

18  0C y 14  0C, con un rango óptimo entre 20  0C y 35  0C. No tolera las heladas 

y las temperaturas mayores a 40 0C afectan al cuajado de las flores y el 



desarrollo de las vainas. Temperaturas menores a 18 0C afectan el crecimiento 

de la planta. La temperatura óptima del suelo para una adecuada germinación 

es de 21 0C. 

 

Sánchez (2001) sostiene que el frijol caupí se adapta muy bien en limas 

cálidos y secos es decir entre los cero y 1 000 metros sobre el nivel del mar. 

Crece bien con temperatura  altas, entre 20 y 35 0C de temperatura, sin 

embargo con temperaturas arriba de 38 0C, las flores y vainas  se caen y debajo 

de 15 0C reduce en crecimiento y no produce vainas 

 

White (1990) afirma que la planta crece en temperaturas comprendidas 

entre 15 0C a 27 0C, pero es importante conocer que hay rangos de tolerancia 

entre variedades diferentes: a bajas temperaturas retardan el crecimiento, 

mientras que a altas temperaturas puede producir problemas de esterilidad, una 

planta es capaz de soportar temperaturas de 5 a 40 0C por ciertos periodos, 

pero si es mantenido en tales extremos por un tiempo prolongado ocurre daños 

irreversibles. 

 

Luminosidad 

 

ASPROMOR (2012) reporta una buena luminosidad favorece el cuajado 

de los frutos y fortalece el aumento de a la inducción de la floración. El 

fotoperiodo óptimo para la inducción de la floración es de 8 a 14 horas. La 

reducción de la luz propicia un desarrollo achaparrado o rastrero de la planta, 

con un efecto negativo en los rendimientos. 

 

White (1999) manifiesta que la luz juega un papel importante en la 

regulación del desarrollo de la planta, principalmente por medio de efectos de 

fotoperiodo, siendo el frijol una especie de días cortos, días largos tienden a 

causar demoras en la floración y madurez. 

 



Voisest y Krlegboun (1999)  indican que la planta del frijol requiere agua 

10 días antes de la floración y durante el llenado de granos, es decir 10 días 

después de la floración, pero sin exceso ya que conlleva a problemas de 

oxígeno y favorece el desarrollo de enfermedades fungosas. 

 

Humedad 

 

ASPROMOR (2012) afirman que es resistente a la sequía y una excesiva 

de humedad ambiental favorece la proliferación de enfermedades. Así mismo 

puede ocasionar el manchado de los granos cuando las cosechas coinciden 

con las épocas de alta humedad  lluvias. La humedad del suelo es un factor 

importante en las primeras etapas de desarrollo de las plantas y su falta o 

exceso en la floración ocasiona caída de flores, reduciendo la producción 

significativamente. 

 

Sánchez (2001) afirma que el frijol caupi no requiere de tanta agua como 

otros cultivos, por lo cual en la agricultura de secano, que depende 

exclusivamente de las lluvias se adapta muy bien, con 300 y 400 mm, bien 

distribuidos se obtiene una buena cosecha, el agua es indispensable para la 

germinación y parte del crecimiento,, en los primeros 50 dias, si no tiene 

suficiente agua, el frijol produce poco follaje y la floración se reduce buena 

cantidad de vainas y se retrasa la prodccion, 

 

Suelo 

INTA (Instituto nicaragüense de tecnología agropecuaria, 2000) reporta 

que el frijol caupí requiere de suelos franco arcillosos y los franco arenosos, que 

permitan la aireación del suelo importante para la formación de nódulos en las 

raíces, y permiten que estos absorban el aire de la atmosfera para la captación 

de nitrógeno libre y su incorporación a las plantas de frijol favoreciendo un 

incremento en la producción del área sembrada. 

 



ASPROMOR (2012) reporta que el frijol caupi, desarrolla mejor en suelos  

de textura franca (arcilloso, arenoso y limoso). Suelos arcillosos tienden a la 

compactación  y genera problemas de drenaje. Los suelos arenosos son muy 

son muy pobres en nutrientes, los fertilizantes se pierden fácilmente y requieren 

de mayor cantidad de agua. Los suelos deben tener baja salinidad (menor de 

6,0 a 7,5. Es recomendable realizar un análisis completo de los suelos para 

mejorar las condiciones de manejo sobre suelos y así actualizar los programas 

de fertilización. 

Díaz (1997) sostiene que requiere suelos de mediana fertilidad, livianos o 

pesados pero profundos con buen drenaje interno y externo. Además resiste 

bien la sequía moderada y ciertos grados de humedad, aunque el exceso de 

humedad puede perjudicarlo.  

Sánchez (2001) manifiesta que el frijol caupí produce bien en suelos poco 

fértiles y bien drenados, debido a su rusticidad, estos suelos son arenosos o 

francos en el cual, tiene igual cantidad de arena, arcilla y limo. En suelos 

arcillosos no se desarrolla muy bien, especialmente si la zona es muy lluviosa 

por que produce encharcamientos prolongados que afectan el crecimiento y la 

producción. 

Pandey (2006) sostienen que el cultivo de frijol caupí crece en muchas 

clases de suelos como arenosos, arcillosos, en suelos compactos de baja 

infiltración, tolera suelos ácidos y neutros con pH de 4,3 a 7,5 y tiene poca 

tolerancia a la salinidad. 

 

2.1.2 Manejo agronómico  

 

Época de siembra  
 

ASPROMOR (2012) informa que el frijol caupi, se adapta a distintas 

épocas de siembra, esta característica ha permitido diversificar la oferta, 

mejorar la productividad y calidad de grano. Se recomienda dos épocas de 

siembra: marzo a abril y julio a agosto 



 

 

            Fuente: ASPROMOR (2012) 

            Fig 01 épocas de siembra y cosechas de frijol caupi  

 

Estación Experimental La Molina (1958) informa que constato  los 

comportamientos de las variedades del frijol caupí que varían según las 

condiciones climáticas. Para variedades precoces de granos pequeños y 

blancos, las fechas de siembra son noviembre, diciembre, enero, febrero y 

marzo; para variedades caupí california y panamito mejorado se puede sembrar 

todo el año.    

Distanciamiento de siembra 

 

Chiappe (1986) sostiene que las respuestas del frijol a mayores 

densidades de siembra es significativo obteniendo rendimientos menores a 

distancias entre surcos y golpes, y conforme se acortan las distancias entre 

surcos se logran rendimientos significativamente superiores, pudiéndose 

apreciar que distanciamientos cortos permiten mayor aprovechamiento del 

terreno. 

 

Grupo Romero (sf) informa que frijol caupi, el sistema más conveniente  

es: Surcos simples: siembra manual, 0,70 m entre surcos y 0,20 m entre golpes, 

3 semillas por golpe surco doble: siembra mecanizada de 0,50 m entre hileras y 

0,90 m entre pares de hileras, calibrar la sembradora para sembrar 16 a 17 



semillas por m de surco. El sistema de surcos mellizos facilita las labores de 

cultivos, deshierbas y controles fitosanitarios. Se recomienda utilizar 50 

kilogramos de semilla de buena calidad por hectárea. 

 

Fertilización 

 

Grupo Romero (sf)  sostiene que la fertilización tiene por finalidad nutrir a 

la planta con los elementos que necesita  para lograr el máximo vigor de 

crecimiento y desarrollo de sus estructuras, que permitan lograr su máxima 

producción y calidad de producto. 

 

Existen dos tipos de fertilización aplicada a la producción del frijol caupi:  

 

a) Fertilización al suelo: esta se realiza en el momento de la siembra en forma 

mecanizada o en forma manual. La fórmula de fertilización es la siguiente: 

 

Cuadro No. 01. Formula de fertilización 

 

      Fuente: Grupo Romero (sf) 

 

b) Fertilización foliar: esta práctica es complementaria a la fertilización al 

suelo, es importante para fortalecer a la planta sobre todo en las épocas de 

altos requerimientos de macronutrientes y micro elementos.  

 

Olivos (2000) indica que las leguminosas por tener cualidad de fijar el 

nitrógeno del medio, no solo enriquecen el suelo con este elemento sino que 

requieren de poco fertilizante para rendir grano o forraje de alto contenido 

proteico así mismo justifican el uso de fertilizantes de orden climático o la 

insuperable deficiencia nutricional, limitan la fijación del nitrógeno atmosféricos 



por los nódulos de la raíz. Indica además que los mejores resultados en la 

fertilización el frijol se ha obtenido al aplicar la dosis de 100 – 150 – 100 

manifestando también que el nitrógeno y el fósforo actúan acertadamente, en el 

crecimiento de la planta y también en el número de vainas. 

MINAG (1995) reporta que es un cultivo rústico que se adapta bien a 

suelos pobres en nutrimentos. Para un mejor desarrollo, necesita una fórmula 

alta en fósforo y baja en nitrógeno, ya que esta leguminosa de excelente fijación 

de nitrógeno que forma una gran cantidad de nódulos en las raíces. Previo 

análisis de suelo, se puede recomendar la aplicación de 100 kg/ha de la fórmula 

fertilizante 10-30-10. 

Sánchez (2001) manifiesta que depende del tipo de suelo, en suelos 

arenosos la fertilidad es menor y por lo tanto la necesidad de fertilizantes es 

mayor. Sin embargo como el frijol caupí es una leguminosa tiene la capacidad 

de fijar el nitrógeno (N) del ambiente, entre 70 y 150 kg/ha , pero en suelos 

donde no se ha sembrado el frijol caupí, se debe aplicar entre 20 y 30 kg/ha de 

nitrógeno (N) entre la germinación y primeros 20 días. El fósforo (P) es otro 

elemento importante para plantas, por tanto en estos suelos se debe aplicar a 

razón de 50 kg/ha , lo mismo ocurre con el potasio, en suelos deficientes se 

debe aplicar 50 kg/ha , otro elemento que se debe aplicar es el azufre (S), en 

cantidades entre 15 y 20 kg/ha .  

Riegos  

 

Mateo (1995) sostiene que el punto critico para esta planta en materia de 

humedad ocurre durante el tiempo de floración en que las plantas tienen 

máxima necesidad de agua por eso debe vigilarse en esa fase al cultivo. El 

agua es el elemento de mayor interés, puesto que constituye el principal factor 

limitante de la producción. Por la cual recomienda que los riegos deban ser 

frecuentes en los periodos de floración, y llenado de vainas. 

 



ASPROMOR (2012) afirma que el frijol caupi es sensible al déficit, así 

como, al exceso de agua. Siendo las etapas críticas, la pre floración y llenado 

de los granos. Si el suelo dispone de suficiente humedad no se aplicarán riegos 

adicionales de machaco. Es recomendable sincronizar las labores de riego, 

deshiervo y cultivo para obtener mayor eficiencia en el control de malezas y 

aireación dl suelo. Asimismo, en el riego se consideran tres factores; la 

frecuencia, el volumen de agua y la forma de aplicación. 

 

Deshierbo 

 

ASPROMOR (2012) sostiene que es importante mantener el campo libre 

de malezas. Para que las plantas aprovechen al máximo los fertilizantes, la 

floración sea vigorosa, y lograr máximo llenado de grano, no debe haber 

competencia con plantas extrañas. Es preferible el control mecánico de las 

malezas antes del periodo crítico de crecimiento, floración y llenado de grano, 

se debe considerar como periodo crítico hasta los 35 o 45 dds. 

 

INIA (Institución Nacional de Innovación Agraria, 2000)  reporta que el 

deshierbo se realiza con la finalidad de evitar la competencia tanto en la luz, 

nutrientes, hospedero de plagas, y enfermedades por lo que el cultivo de frijol 

es muy susceptible a la presencia de malezas, las cuales son muy perjudiciales 

en las primeras etapas del cultivo. 

 

Aporque  

 

INIA (2000) menciona que esta labor se realiza para evitar el contacto 

directo del agua con las raíces del cultivo evitando así la podredumbre radicular 

y otra ventaja es darle mayor soportabilidad a la planta contra el tumbado por el 

viento. 

 



ASPROMOR (2012) reporta que es recomendable de dos a tres aporques 

por campaña, dependiendo de las condiciones  físicas de cada terreno, ya que 

esta labor  facilita la aireación del suelo (oxigenación o intercambio gaseoso), 

crecimiento de las raíces, remueve las malezas, y favorece la fijación biológica 

del nitrógeno atmosférico 

 

 

Fuente: ASPROMOR (2012) 

Fig  02. Manejo de principales plagas y enfermedades 

 

Cosecha 

 

  ASPROMOR (2012) sostiene que de esta labor depende mucha la calidad 

del producto. Un apresuramiento en la cosecha  producira el arrugamiento y 

manchado de los granos por el  vector del follaje , sin embargo, no cosechando  

en su momento oportuno el grano sufrira la infestaciondel gorgojo de los granos 

que colocaran sus posturas en la parte extrema de este e infestaran  

posteriormene los almacenes. 

 



2.1.3.   Manejo fisionutricional (MFN) 

Manejo fisionutricional 

 Pozo (1998) menciona que el manejo fisionutricional (MFN) es el uso 

integral y equilibrado de componentes orgánicos (protohormonas, proteinatos, 

bioestimulantes, microelementos, biosanitarios, abonos foliares y reguladores 

de crecimiento), que combinados y aplicados adecuadamente por etapas logran 

el máximo desarrollo y la mejor calidad de los productos agrícolas. El manejo 

fisionutricional (MFN); consigue a través del denominado efecto estructural: el 

aumento de la masa de raíces, un incremento en el número de ramas, 

promueve una mayor floración, mayor peso de frutos por ende una mayor 

producción. 

 

Pozo (1998)  señala que el manejo fisionutricional es una alternativa para 

el agro, porque tiene la particularidad de darle a la planta las reservas naturales 

necesarias y la capacidad de respuesta oportuna a los cambios del entorno que 

podrían afectar su productividad. Es decir, le da la capacidad de responder con 

un efecto de compensación a los cambios negativos del entorno. 

 

Beneficios del manejo fisionutricional  

 

Pozo (1998) sostiene que el manejo fisionutricional llevada a cabo  en 

forma responsable da los siguientes beneficios: 

1. Incrementa significativamente la producción 

2. Mejora y uniformiza la calidad, reduciendo la 2° y la 3° 

3. Reduce la dependencia del nivel de precios 

4. Disminuye la incidencia de plagas y enfermedades  

5. Compensa el efecto de la sequía o el daño por heladas  

6. Contrarresta el efecto de las altas temperaturas en cultivos   “tempraneros” 

o adelantados, en costa  



7. Aumenta el número de tubérculos por planta  

8.  Excelente llenado  

9. Reduce el costo por tonelada cosechada  

10. Mejora significativamente la rentabilidad  

 

APU (inductor tri hormonal nucleado)  

 

Piaggio (sf) indica que es un extracto natural líquido, derivado de algas 

marinas Ascophyllum nadosum, presenta alta capacidad de penetración y 

translocación por los haces vasculares de la planta. Es un núcleo fisiológico 

natural balanceado, compuesto por los inductores tri hormonales (ITH), 

promotores fenológicos (NPK), activadores enzimáticos (micro y meso 

elementos), bionutrientes (l-aminoácidos), energía bio disponibles (materia 

orgánica) actuando con los procesos fisiológicos de la planta, incrementa el 

cuajado de flores eh incrementa el cuajado  del fruto; bloquea el etileno 

responsable de la maduración, acelerada de los frutos , por lo tanto mejora la 

calidad del fruto, por lo tanto mejora la calidad del fruto e incrementa el 

rendimiento del cultivo. 

 

Composición 

 
Inductor bio hormonales 

Auxinas (0,007 %) 

giberalinas (0,005 %) 

citoquininas (0,010 %) 
 

L- aminoácidos: 
 

L-Aspártico……………………..….2, 27 %  

L-Cistina……..…………………….1, 07 %  

L-Fenilalanina…………………..…2,89 %  

L-Treonina…………………...........2,58 %  



L-Valina……………………...........6,03 %  

L-Lisina………………………….…0,52 %  

L-Serina……………………...........3,72 %  

L-Metionina…………………….….0, 44 %  

L-Ácido glumático…………..........30,3 %  

L-Isoleucina………………............3,70 %  

L-Histidina…………………...........0,29 %  

L.-Glicina…………………………..5,95 %  

L-Leucina…………………….……6,23 %  

L-Arginina…………………….…...3, 21 %  

L-Alanina……………………….….4, 67 %  

L-Tirosina…………………….……0,98 %  

L-Prolina…………………………...7,91 %  

 

Promotores fenológicos  

Nitrógeno total…………..….0,25–0,50 %  

Fósforo (P2O5)……………...0,25–0,75 %  

Potasio (K2O)………………...3,5–4,20 % 

 

Activadores enzimáticos metálicos: 

Calcio (Ca)…………………...20  ppm 

Manganeso (Mn)….…...…..375  ppm 

Hierro (Fe)……………..…..1000  ppm 

Zinc (Zn)……………....…….500  ppm 

Boro (B)……………….……..300  ppm 

Molibdeno (Mo)………….…..25   ppm 

 

 Quelantes naturales del núcleo  

 

 Ácido alginico Manitol Laminarina 

 



Energía biodisponible 

(Materia Orgánica): 13 % mínimo. (Piaggio, sf)   

 

Tabla  N° 01. Aplicación   y dosis  del  APU  

 

CULTIVO DOSIS 

ml /200 l 

MOMENTO DE LA APLICACION 

algodón  
250-500  

 

 
1º: Después del desahije  
2º: Al inicio de la formación de la bellota  
3º: 30 días después de la última aplicación  

 

arroz  
250-500  

 

 
1º: 21 días después de la emergencia o 7 
días después del transplante  
2º: Después de la emisión de la panícula  

 

 
Melón, 
zapallo, 
pepinillo, 
pepino, 
sandía  

 

 
250-500  

 

 
1º: A los 15 – 20 cm de altura de planta  
2º: Después de cada cosecha, dentro de 
las 48 horas  

 

esparrago  
250-500  

 

 
1º: Al inicio del primer brote  
2º: 3 semanas después del transplante  
3º: Repetir cada 3 semanas  

 

 
Col, 
coliflor, 
brócoli, 
apio, 
espinaca  

 

 
250-500  

 

 
1º: A los 10 – 15 cm de altura de planta 
(almácigo)  
2º: 15 – 20 días después del transplante  
3º: 15 – 20 días después de la última 
aplicación  

 

 
Arveja, 
vainita, 
frijol, 
holantao, 
pallar  

 

 
250-500  

 

 
1º: A los 15 – 20 cm de altura de la planta  
2º: A la formación de vainas  

 

 
Ajo, 
cebolla, 
poro  

 

 

250-500 

 
1º: Después de la emergencia (almácigo)  
2º: 25 días después del engrosamiento  
3º: 15 – 20 días después de la última 
aplicación  

 



 
Papa, 
camote 

 

250-500 

 
1º: 10 días después de la emergencia  
2º: 14 días después de la formación del 
tubérculos  
3º: 20 días después de la ultima aplicación  

 

 
Ají, 
tomate, 
páprika, 
pimiento, 
piquillo  

 

  

250-500 

 
1º: A los 10 – 15 cm de altura de planta  
2º: 15 días después de la primera 
aplicación  
3º: Cuajado de frutos  

 

 

 
Naranja, 
Mandarina, 
Tangelo, Limón  

 

 
1 – 2  

 

 
1º: En pre-floración  
2º: 21 días después del cuajado de 
frutos.  

 

 
Manzana, Pera, 
Olivo, Melocotón, 
Ciruelo  

 

 
1 – 2  

 

 
1º: Inicio del crecimiento vegetativo  
2º: 21 días después del cuajado  
3º: Repetir cada tres semanas  

 

 
Palto, Mango, café, 
cacao  

 

 
1 – 2  

 

 
1º: Pre-floración  
2º: Inicio de cuajado  
3º: Desarrollo de frutos  

 

platano  
1 – 2  

 

 
1º: Crecimiento del hijuelo  
2º: Cada 4 – 8 semanas hasta la 
cosecha  

 

uva  
1 – 2  

 

 
1º: Inicio del crecimiento  
2º: Fruto pequeño  
3º: De 6 – 8 semanas antes de la 
cosecha  

 

Fuente: Piaggio (sf) 

 

Compatibilidad 

Piaggio (sf) informan que es compatible con  la mayoría de los 

insecticidas, fungicidas, herbicidas, abonos foliares y productos hormonales. Se 

recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad al realizar nuevas 

mezclas 

 



 Basfoliar® Aktiv 

 Compo agro (sf) afirma que es un fertilizante orgánico mineral que 

contiene fosfito de potasio, extracto de algas marinas, fitohormonas, 

aminoácidos, vitaminas y microelementos. El fosfito de Basfoliar® Aktiv, es 

líquido y tiene tres átomos de oxígeno que le otorgan a esta formulación alta 

movilidad en el tejido vegetal y en el suelo.  

 

Propiedades y ventajas  

Compo agro (sf) informa que  es sistémico y es fácilmente absorbido y 

traslocado a través del xilema y floema a todas las áreas de la planta. Los 

elementos constituyentes de Basfoliar® Aktiv están disponibles en formas de 

fácil asimilación, logrando un efecto rápido y eficiente sobre la planta. Actúa 

como activador de defensas, pues los fosfitos son altamente eficientes en 

aumentar la resistencia a diversas enfermedades, particularmente a aquellas 

que pertenecen al grupo Oomycetes. 

 

Mejora la actividad del sistema de defensa dinámico de las plantas, lo que 

incluye formación de “Zonas de bloqueo necrótico” (como células muertas que 

limitan el acceso de la enfermedad y la diseminación al resto de las células), 

producción de etileno, producción de enzimas líticas, engrosamiento de las 

paredes celulares y acumulación de Fitoalexinas (anticuerpos). El fosfito de 

Basfoliar® Aktiv le confiere inmunización a la planta, aún cuando las 

concentraciones de residuos ya no son detectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N° 02. Dosis y aplicación de Basfoliar® Aktiv 

 

Fuente: Compo agro (sf) 

 

Compatibilidad  
 

Compo agro (sf) sostiene que se  compatible con la mayoría de los 

fitosanitarios de uso común. Sin embargo, como no se pueden predecir todas 

las mezclas que se pueden realizar en la práctica, recomendamos pruebas de 

compatibilidad y tolerancia.  

2.1.4. Rendimiento 

Pozo (1998) menciona que es el máximo beneficio que puede ser 

alcanzado por una variedad de un cultivo determinado en este caso que 

es el frijol variedad caupi sembrado en un área específica y que el 

rendimiento es el beneficio que produce una inversión. 



Pozo  (2013) menciona que el manejo fisionutricional realizando nuevas 

aplicaciones en este mismo campo y en otro campo nuevo para comparar el 

efecto acumulativo de nuestro manejo fisionutricional frente al campo testigo, 

teniendo a la fecha resultados preliminares muy promisorios. 

 Tumi (2008) reporta que en la actualidad el frijol, a nivel internacional, 

resulta ser un producto de menor significación en cuanto a volumen, su 

importancia trasciende como fuente de alimento y sustituto de otros nutrimentos 

en la sociedad, sobre todo en países donde el ingreso per cápita limita la 

adquisición de bienes de alto valor nutritivo pero de mayor valor económico.  

 

Tumi (2008) sostiene que la producción de frijol en el mundo se concentra 

en 129 países de los cinco continentes. Entre 1961 – 2007 se produjo en 

promedio poco menos de 15 millones de toneladas al año, lo que constituye una 

tasa media de crecimiento anual (tmca) de 1,16 % durante dicho lapso. La 

producción peruana de menestras es de aproximadamente 190 mil toneladas 

de grano seco y 50 mil toneladas de grano verde de arveja, haba,  

Albán (2012) sostiene que el frejol común, frejol de palo y pallar. El frejol 

común es la especie más importante y la de mayor consumo en el país, ya que 

aporta 36 % de la producción nacional, seguido de la arveja (20 %) y haba (18 

%)  

Rentabilidad 

 Campbell (2004) indica que la rentabilidad de un cultivo se refiere al 

beneficio que se obtiene como retorno  a la inversión y por el riesgo. Por regla 

general se expresa como porcentaje a la inversión del algo 

 Parkin  (2004) sostiene que a rentabilidad de un cultivo en este caso el del 

frijol caupí (Vigna unguiculata) es la capacidad de generar ingresos, se mide en 



términos de beneficios obtenidos durante cierto periodo con respecto al capital 

empleado. 

 Producción  

 Campbell (2004) informa que la producción es el proceso  de creación, 

cultivo, fabricación o mejora de bienes y servicios. También hace referencia  a 

la calidad productiva de un cultivo de un negocio la mejora de algo. Fernández 

(2000) menciona que la productividad es el indicador del producto promedio o 

del producto útil para el consumo o para iniciar otro proceso productivo 

 Productividad 

 Fernández  (2000) sostiene que la productividad es el indicador del 

producto promedio o del producto real por unidad de insumo.   Forsyth  

(2004) indica que la productividad es la relación entre el  producto obtenido y 

los insumos empleados, medidos en términos reales. El mayor rendimiento en 

el mundo de fríjol grano seco lo tiene Kazajstán con 5,2 t/ha , le sigue Somalia 

con 3,7 t /ha .  

MINAG (1995)  reporta que los rendimientos promedios a nivel 

nacional son de 1 t/ha . Ocupando el último lugar a nivel mundial, siendo las 

regiones de mayor producción Cajamarca como la principal seguido de 

Amazonas y Arequipa. 

INIA (2000) reporta que los rendimientos por superficie por ha, son 

variables dependiendo de los cultivares utilizados, factores delo medio 

ambiente, manejo del cultivo, etc. La variedad caupi tiene un rendimiento 

promedio de 2,2 t / ha en la sierra. 

 

 



2.2.  ANTECEDENTES DE TRABAJOS REALIZADOS 

        A nivel internacional 

Gutiérrez et al (2001) reporta en su trabajo evaluación del rendimiento y 

nodulación de frijol (Vigna unguiculata L.) bajo dos sistemas de labranza en las 

condiciones agroecológicas de la planicie de Maracaibo, Venezuela los 

siguientes resultados:  

 

Número de vainas por planta, indica que el sistema cero labranza obtuvo 

mayor número de vainas por planta (13,5), que el sistema convencional, el cual 

sólo produjo 8,3 vainas por planta. Número de granos por vaina, el sistema 

Cero labranza 6,84 granos por vaina y el sistema convencional 6,79 granos por 

vaina. Peso de 100 semillas, existen diferencias significativas (P<0,01) entre las 

medias de los sistemas convencional (21,95 gramos) y el sistema cero labranza 

(20,21 gramos). Rendimiento por hectárea, el sistema de cero labranzas 

presentó 1 895 kilogramos por hectárea, con 163 kilogramos por hectárea más 

que el sistema convencional (1 732 kilogramos por hectárea). 

 

López  (2012) menciona en su trabajo el frijol caupi como alternativa en la 

seguridad alimentaria para el sector Rural de Buenaventura – Valle de Cauca – 

Colombia que la mejor longitud de vaina que obtuvo fue de las variedades 

IT97K – 52 – 34 y 716 con un promedio de 17 centímetros para cada uno. 

Valles 2011 reporta que obtuvo un rendimiento de 2 967 kilogramos por 

hectárea con la aplicación del tratamiento de 4 TM de humus de lombriz. 

 

 

 

 

 

          



       A nivel nacional 

  MINAG (2010) menciona en los siguientes cuadros sobre la producción 

nacional de frijol caupi lo siguiente: 

Cuadro N° 02. Producción nacional del frijol caupi 

 

Fuente: MINAG (2010) 

A nivel local 

 Bernardo (2014) efecto del EM compost en el rendimiento de frijol caupi 

(Vigna unguiculata) en condiciones edafoclimáticas de Cayhuayna – Huánuco, 

el tratamiento D4 (75 gramos de EM Compost / golpe) ocupó el primer lugar con 

4 583,8 kilogramos por hectárea y el último lugar lo ocupó el tratamiento D1 

(Testigo) con 1 783,8 kilogramos por hectárea. 

2.3.  HIPÓTESIS 

 Hipótesis general 

 Si aplicamos el manejo fisionutricional al cultivo de frijol entonces 

tendremos efectos significativos en el rendimiento donde alguno de los 

tratamientos superaran al testigo, en condiciones edafoclimáticas del 

Instituto de Investigación frutícola olerícola Unheval – Huánuco 



Hipótesis especificas 

a) Si aplicamos APU (inductor tri hormonal nucleado) a razón de la dosis 

250-500ml/200l entonces tendremos efectos significativos en el tamaño de 

vainas, granos por vainas, peso de 100 semillas, peso de grano por 

planta, numero de vainas por planta y granos por ANE. 

 

b) Si aplicamos Basifoliar aktiv a razón de la dosis 0,5-1l / ha entonces 

tendremos efectos en el tamaño de vainas, granos por vainas, peso de 

100 semillas, peso de grano por planta, numero de vainas por planta y 

granos por ANE. 
 

 

c) Si aplicamos Basifoliar aktiv a razón de la dosis 0,5-1l / ha mas APU 

(inductor tri hormonal nucleado) a razón de la dosis 250-500ml/ 200l  

entonces tendremos efectos significativos en el tamaño de vainas, granos 

por vainas, peso de 100 semillas, peso de grano por planta, numero de 

vainas por planta y granos por ANE. 

 
d) El APU (inductor tri hormonal nucleado) a razón de la dosis 250-

500ml/200l  supera estadísticamente a los demás tratamientos en el 

rendimiento  de las plantas de frijol. 

2.4. VARIABLES 

Variable independiente           =       Manejo fisionutricional 

Variable dependiente              =       Rendimiento 

Variable interviniente               =       Condiciones edafoclimáticas



2.4.1. Operacionalización de variables 

 

OPERACIONALIZACION DE 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

1.Variable Independiente 

-Manejo      Fisionutricional 

 

 

 

Fuentes  

Nutricionales 

El  APU (inductor 

tri hormonal 

nucleado) 

 

 

 

 

Basifoliar aktiv 

Dosis 

-Auxinas (0,007 %) 

- giberalinas (0,005%) 

-citoquininas (0,010 %) 

-Activadores enzimáticos 

metálicos 

-L- aminoácidos 

-Quelantes naturales nucleo 

-Energía biodisponible 

Dosis 

Foliar N (4 %) 

Foliar P (37 %) 

Foliar K (24%) 

Boro (0.01%) 

Cobre(0,02%) 

Hierro(0,02%) 

Manganeso(0,01%) 

Molibdeno(0.001%) 

Zinc(0,01%) 

Materia organica (24%) 

 

2.Variable dependiente 

       Rendimiento 

 

a).Número 

b). Peso 

c).tamaño 

 

-Nº de granos por vaina 

  

Peso de granos por vaina 

 -Peso de 100 semillas 

 

tamaño de vainas/planta  

 

 

 



III. MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.1.   LUGAR DE EJECUCIÓN 

   La  investigación se ejecutó en el Instituto de Investigación frutícola 

olerícola (IIFO), de la Facultad de Ciencias Agrarias, a 2 km  de la ciudad de 

Huánuco y dentro del campus universitario de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan. 

 

Ubicación política 

Región             : Huánuco 

Departamento            : Huánuco 

Provincia            : Huánuco 

Distrito             : Pillco Marca 

Lugar                                  : IIFO 

 

           Ubicación geográfica 

 

Latitud sur              : 09°  58´ 12” 

Longitud oeste             : 76°  15´ 08” 

Altitud                                  : 1 920 msnm 

 

          Según el Mapa Ecológico del Perú, actualizado por la ex Oficina Nacional 

de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), el lugar corresponde a la Zona 

de Vida: monte espinoso – Pre montano Tropical (me – PT), donde la 

vegetación dominante es de tipo xerofítica y arbustiva. Las características 

físicas del suelo es franco arcillo arenoso, anteriormente estuvo sembrado con 

maíz chala, de topografía plana y con agua de riego disponible. Se tomó una 

muestra representativa de suelo, las cuales fueron analizados en el laboratorio 

de Análisis de Suelos de La Universidad Nacional Agraria de la Selva. 

 



           El suelo tiene una clase textural franco arcillo arenoso, pH de 7,19 

(neutro), el contenido de materia orgánica de 2,96 (medio) y fósforo 11,65 

(medio), potasio 92,96 (bajo), la capacidad de intercambio catiónico 9,11 

(medio), y sodio (normal). 0,037 (Anexo 01, Resultados del análisis de suelo). 

 

3.2.   TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

    Tipo de investigación 

Aplicada, porque se recurrió a los principios de la ciencia, para generar 

tecnología expresada en el  manejo fisionutricional óptimo, para solucionar 

problemas del rendimiento que  afectan a los agricultores de Cayhuayna – 

Huánuco, dedicados al cultivo de frijol. 

 

 Nivel de investigación 

 Experimental, porque se manipuló la variable independiente (manejo 

fisionutricional), se midió el efecto en la variable dependiente (rendimiento) y  se 

comparó con un testigo (sin aplicación de bioestimulantes). 

 

3.3.   POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

 Población 

Estuvo constituida por  1 664     plantas del área experimental, y 104 

plantas por cada parcela. 

 

        Muestra  

  Constituida por 32 plantas (dos plantas por golpe) por parcela  con un total 

de 512 plantas en toda el área experimental. 

 

 

 

 



       Tipo de muestreo 

 Probabilística en su forma de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), porque 

cualquiera de las semillas de frijol tuvó la misma probabilidad de formar parte 

del área neta experimental al momento de la siembra.   

 

    Unidad de análisis  

        Está constituido por la parcela o unidad experimental. 

 

3.4. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

 

Clave Tratamientos 

T1 APU (inductor tri hormonal nucleado)  

T2 Basifoliar aktiv  

T3 Basifoliar aktiv mas APU (inductor tri hormonal 

nucleado)  

T0 = testigo  ( Sin MFN) 

 

3.5.     PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

3.5.1   El diseño de la investigación: 

 Experimental, en su forma de Diseño Bloques Completamente al Azar 

(DBCA); constituido de 4 parcelas  distribuidos en 4 repeticiones haciendo un 

total de 16 unidades experimentales. 

 

 El análisis se ajustará al siguiente modelo aditivo lineal: 

           Yij  =  u + ti + βj + εij 

Donde: 

Yij =  observaciones en la unidad experimental 

U =  media general 

Ti =  efecto del i-ésimo tratamiento 

βj =  efecto del j-ésimo repetición 



εij = error aleatorio. 

 

 La técnica estadística fue el Análisis de Varianza (ANVA), o la prueba de 

Fisher, para determinar la significación entre bloques y tratamientos al 0,05 y 

0,01. El esquema es el siguiente: 

 

ESQUEMA DEL ANALISIS DE VARIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 Para la comparación de promedios en los tratamientos se aplicó la prueba 

límites de significación de Duncan, a los niveles de significación 0,05 y 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE G. L. 

Bloques                               (r-1) 3 

Tratamientos                       (t-1) 3 

Error Experimental          (r-1) (t-1) 9 

TOTAL                                (rt-1) 15 



 

Descripción del campo experimental 

 

a) Característica del campo experimental : 

Largo                                                           :       16,2 m 

Ancho                                                                   :       12,4 m 

Área Total del campo experimental                         :       200,88 m2 

Área experimental                                          :        116,48  m2 

Área total de caminos                                  :        85,4 m 2             

Área neta experimental                                       :        35,24. m2 

 

b) Bloques: 

Numero de bloques                                        :         4 

Largo de bloque                                                 :        10,4 m 

Ancho de bloque                                                  :        2,6 m2 

Área neta experimental por bloque                        :        8,96 m2 

 

c) Parcelas Experimentales 

Largo de parcela                                                 :       2,8 m 

Ancho de parcela                                                   :       2,6 m     

Área de la unidad experimental                           :       7,28 m2 

Área neta experimental por parcela               :        2,24 m2     

Total de plantas / parcela                           :        104 

 

d) Surcos 

Nº de surcos / parcela                                         :         4 

Número de plantas por surco                              :         13 

Distancia entre surcos                                          :        0,7 m 

Distancia entre plantas                            :        0,20 m 

Número de plantas por area neta experimental                :        32 

 



 

 

                                   

                   Fig 02. Croquis del campo experimental 

  



 

 

             

 

Fig 02. Detalle de una parcela experimental 

O = Plantas Experimentales 

    X = Plantas No Experimentales 



 

3.5.2. Datos registrados 

 

a) Número de vainas por planta 

Al momento de la cosecha se  contó las vainas de cada golpe del área 

neta experimental se sumó y se obtuvo el promedio y se expresó en cantidades. 

 

b) Tamaño de vaina por planta 

Al momento de la cosecha se tomaron 10 vainas al azar del área neta 

experimental, se midió y se  obtuvo el promedio por vaina expresadas en cm  

 

c) Número de granos por vainas  

Al momento de la cosecha se tomaron 10 vainas al azar del área neta 

experimental, se sumaron y se determinó el promedio de granos por vainas y se 

expresó en cantidades. 

 

d) Peso de grano por planta  

Al momento de la cosecha se pesaron los granos del área neta 

experimental, se embolsó y se determinó el peso expresados en gramos. 

 

e) Peso de 100 semillas 

Se tomó 100 semillas del área neta experimental, se pesaron y se expresó 

en gramos. 

 

f) Peso de grano por ANE 

Se desgranaron las vainas del area neta experimental,  se pesó y se 

expresó en kilos, posteriormente se estimó el rendimiento por hectárea a través 

del método regla de tres simple. 

  

 

 

 



 

3.5.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.3.1. Técnicas e instrumentos de información bibliográfica 

 

a) Técnicas bibliográficas 

   Fichaje 

   Se usó para construir la literatura citada  con los elementos bibliográficos 

según modelo de redacción IICA – CATIE (Instituto Interamericana de 

Cooperación por la Agricultura, Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

enseñanza). 

 

   Análisis de contenido 

   Para registrar informaciones en citas textuales, y resúmenes, para 

elaborar el sustento teórico según modelo de redacción IICA - CATIE. 
 

 

b) Instrumentos bibliográficos 

Fichas  de localización  

Permitió anotar los elementos bibliográficos de los libros, revistas, etc .  

 

   Fichas de investigación 

  Para organizar los aspectos más importantes del contenido de los libros, 

revistas, tesis o de artículos científicos tales como conceptos, definiciones, 

estas se fueron textuales y de resúmenes. 

 

3.5.3.2.  Técnicas e instrumentos  de campo  

 a) Técnicas de campo 

 

  La observación 

   Permitió la recolección de datos en cuanto al peso, tamaño y número de 

vainas y granos por planta. 

 



 

        b)   Instrumentos de campo 

Libreta de campo  

Se utilizó para registrar los datos de la variable dependiente Rendimiento 

(tamaño de vainas, peso de 100 semillas, número de vainas, rendimiento etc.) 

así como de las labores agronómicas y culturales. 

 

 

3.6 MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 

Materiales 

Pico 

Mochila fumigadora manual   (20 l) 

Costales 

Azadón 

Arado 

Balanza 

Lapicero 

Centímetro 

Libreta de campo. 

        Equipos 

Cámaras fotográficas  

Computadora 

GPS 

Calculadoras  

                    Insumos 

a) Semilla de frijol 

 



b) Fertilizantes   NPK  

c) Productos fisionutricionales (bioestimulantes y abono foliar) 

 

3.7 CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.7.1. Labores agronómicas 

 

Riego de machaco 

Se realizó para humedecer el terreno y cuando estuvo en su capacidad de 

campo se realizó el arado y el rastro en forma cruzada hasta que el terreno 

quedó mullido procediéndose luego a la nivelación y delimitación del área para 

el experimento.  

 

Semilla 

La semilla que se utilizó es la variedad caupí, de color crema, grano de 

buen tamaño y buena acogida en el mercado. 

 

Preparación del terreno 

Consistió en acondicionar las características físicas y dar comodidad a la 

semilla a fin de favorecer la emergencia. 

 
 

3.7.2. Labores culturales  

 

Tratamiento de la semilla 

Se realizó para evitar el ataque de chupadera fungosa, utilizando el 

fungicida vitavax. 

 
 

Siembra 

Se realizó a mano, depositando en cada golpe 3 semillas a una distancia 

de 0,20 m entre plantas y entre surcos 0,70 m luego se realizó la resiembra en 

golpes que no emergieron. 

 

 

 

 



 

Riegos 

Se realizaron de acuerdo a la necesidad de la planta donde los primeros 

se aplicaron en formal ligera, evitando el emposamiento de agua.  Siendo el 

primero después de la siembra, los demás  distanciados a intervalos de 07 – 10 

días. Los riegos en época de floración fueron  ligeros; poniendo mucho cuidado 

en el contenido de humedad. 

 

Deshierbos 

Se realizó a mano con herramientas cortantes para evitar la competencia 

de las malas hierbas con las plantas cultivadas. 

 

Fertilización  

Se tuvo en cuenta de acuerdo a los niveles de fertilización de la zona, Se 

realizó en forma fraccionada, en la primera la mitad del N y todo el P y K, y en la 

segunda el resto del N antes del aporque, las fuentes de fertilización fueron 

urea 46 %, superfosfato triple de calcio 46 % y cloruro de potasio 60 % 

 

Aplicaciones foliares del MFN 

Se realizó en tres etapas fenológicas de la planta (crecimiento, floración y 

llenado de vainas) y con tres tratamientos diferentes. 

 

Aporque 

Ligero, de modo que se abrió los nuevos surcos equidistantes entre las 

líneas de plantas. 

 

Control fitosanitario  

Se realizó en forma preventiva para evitar la presencia de  las plagas y 

enfermedades. 

 

      

 

 



 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

 

Los datos obtenidos fueron  ordenados y procesados por computadora, 

mediante los programas de Infostad, de acuerdo al diseño de investigación 

propuesto. Los resultados se presentan en cuadros estadísticos y figuras 

interpretados estadísticamente con las técnicas del Análisis de Varianza 

(ANDEVA) a fin de establecer las diferencias significativas entre bloques y 

tratamientos donde los tratamientos que son iguales se denota con (ns), 

quienes tienen significación (*) y altamente significativos (**).  

 

Para la comparación de los promedios se aplicó la prueba de significación 

de Duncan a los niveles de significación de 95 y 99 % de probabilidades de 

éxito, donde los tratamientos unidos por  una misma letra estadísticamente son 

iguales y si no tienen la misma letra existe diferencia entre ellas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. TAMAÑO DE VAINAS  POR PLANTA (cm) 

Los resultados se indican en el anexo 02 donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan. 

 

 Cuadro 02. Análisis  de  Varianza  para  tamaño de vaina por planta 

Fuente de 
GL SC CM Fc 

Ft. 

Variabilidad 0,05 0,01 

Repeticiones 3 8,11 2,70 0,97 ns 3,86 6,99 

Tratamientos 3 48,27 16,09 5,78 * 3,86 6,99 

Error Exp. 9 25,06 2,78         

Total 15 81,44       

      C.V. = 10,32    %               Sx: = ± 0,695 

El  ANDEVA indica no significativo para repeticiones y significativo para 

tratamientos,  donde se puede apreciar que al menos un tratamiento difiere de 

los demás. El CV es 10,32  % y la desviación estándar es de ± 0,695  que dan 

confiabilidad a los datos. 

Cuadro 03. Prueba de significación de Duncan para  tamaño de vaina 

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO  

(cm) 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 

APU (inductor tri hormonal 

nucleado) 18,96 a a 

2 Basifoliar aktiv  15,55               b a             b 

3 Basifoliar aktiv + APU  15,93               b a             b 

4 Testigo 14,20               b                b 

X̅: 16,16 



La prueba de Duncan indica, que al 0,05 de nivel de significación, el 

tratamiento APU (inductor tri hormonal nucleado) difiere de los demás 

tratamientos. Al nivel del 0,01 los tratamientos APU (inductor tri hormonal 

nucleado), Basifoliar aktiv y Basifoliar aktiv + APU  estadísticamente  son 

iguales, pero el tratamiento APU (inductor tri hormonal nucleado)  supera al 

tratamiento testigo 

El mayor promedio fue obtenido por el tratamiento APU (inductor tri 

hormonal nucleado) con 18,96 cm que supera al tratamiento testigo que obtuvo 

14,20 cm con una diferencia  entre ellos de 4,76 cm . 
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Fig 03. Tamaño de vainas por planta 

 



4.2. NUMERO DE GRANOS POR VAINA 

Los resultados se indican en el anexo 03 donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan. 

Cuadro 04. Análisis  de  Varianza  para  número de grano por vaina. 

Fuente de 
GL SC CM Fc 

Ft 

Variabilidad 0,05 0,01 

Repeticiones 3 4,52 1,51 1,20 ns 3,86 6,99 

Tratamientos 3 128,27 42,76 33,96 ** 3,86 6,99 

Error Exp. 9 11,33 1,26         

Total 15 144,12       

         C.V. =   12,35 %               Sx: = ± 0,315 

El  ANDEVA indica no significativa para repeticiones y altamente 

significativo para tratamientos,  donde se puede apreciar que al menos un 

tratamiento difiere de los demás. El CV es 12,35 % y la desviación estándar es 

de ± 0,315  que dan confiabilidad a los datos. 

Cuadro 05.  Prueba de significación de Duncan para  número de granos por 

vaina. 

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

Nº 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 

APU (inductor tri hormonal 

nucleado) 13,905 a a 

2 Basifoliar aktiv 8,3425 b b 

3 Basifoliar aktiv  + APU  7,07 b b 

4 testigo 7,03 b b 

 X̅: 9,086 



La prueba de Duncan indica que al 0,05 y 0,01 de nivel de significación el 

tratamiento APU (inductor tri hormonal nucleado) difiere estadísticamente de los 

demás tratamientos.  

El mayor promedio fue obtenido por el tratamiento APU (inductor tri 

hormonal nucleado) con 13,905 granos superando al tratamiento testigo que 

obtiene 7,03 granos con una diferencia entre ellas de 6,875 granos. 
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Fig 04. Número de grano por vaina 

 



4.3.  PESO DE 100 SEMILLAS 

Los resultados se indican en el anexo 04, donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan. 

Cuadro 06. Análisis  de  Varianza  para  peso de 100 semillas (g). 

Fuente de 
GL SC CM Fc 

Ft 

Variabilidad 0,05 0,01 

Repeticiones 3 28,18 9,39 3,44 ns 3,86 6,99 

Tratamientos 3 48,27 35,75 13,11** 3,86 6,99 

Error Exp. 9 25,06 2,73         

Total 15 81,44       

            C.V. = 7,62    %               Sx: = ±  0,6825 

El ANDEVA indica no significativo para repeticiones y altamente 

significativo para tratamientos, donde se puede apreciar que al menos un 

tratamiento difiere de los demás. El CV es 7,62  % y la desviación estándar de ± 

0,6825  que dan confiabilidad a los datos. 

Cuadro 07. Prueba de significación de Duncan para  peso de 100 semillas (g) 

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO  

(g) 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 

APU (inductor tri hormonal 

nucleado) 24,125 a a 

2 Basifoliar aktiv 22,3875 a a 

3 Basifoliar aktiv + APU  22,8875 a a 

4 testigo 17,335 b        b 

  

X̅: 26,683 



La prueba de Duncan indica que al 0,05 y al 0,01 de nivel de significación 

los tratamientos APU (inductor tri hormonal nucleado), Basifoliar aktiv  y 

Basifoliar aktiv + APU (inductor tri hormonal nucleado) son iguales 

estadísticamente, superando al tratamiento testigo.  

El mayor promedio fue obtenido por el tratamiento APU (inductor tri 

hormonal nucleado) con 24,125 gramos superando al tratamiento testigo que 

obtiene 17,355 gramos con una diferencia   entre ellas de 6,77 gramos. 
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Fig 05. Peso de 100 semillas (g) 

 

 

 

 

 

 



4.4.  PESO DE GRANO POR PLANTA 

Los resultados se indican en el anexo 05 donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan. 
 

Cuadro 08. Análisis  de  Varianza  para  peso de granos  por planta. 

Fuente de 
GL SC CM Fc 

Ft 

Variabilidad 0,05 0,01 

Repeticiones 3 6,81 2,27 0,40 ns 3,86 6,99 

Tratamientos 3 114,58 38,19 6,80  * 3,86 6,99 

Error Exp. 9 50,53 5,61         

Total 15 171,92       

      C.V. = 6,70       %               Sx: = ± 1,4025 

El  ANDEVA  indica no significativo para repeticiones y significativo para 

tratamientos,  donde se puede apreciar que al menos un tratamiento difiere de 

los demás. El CV es 6,70  % y la desviación estándar es de  ±1,4025  que dan 

confiabilidad a los datos. 

Cuadro 09. Prueba de significación de Duncan para  peso de grano  por planta. 

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO  

(g) 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 

APU (inductor tri 

hormonal nucleado) 39,4925 a a 

2 Basifoliar aktiv  35,8675 a        b a        b 

3 Basifoliar aktiv + APU  33,71 b b 

4 testigo 32,425 b b 

  

X̅: 35,3737 



La prueba de Duncan indica que al 0,05 y al 0,01 de nivel de significación 

el tratamiento APU (inductor tri hormonal nucleado) y Basifoliar aktiv  

estadísticamente son iguales, donde el primero supera a los tratamientos 

Basifoliar aktiv + APU (inductor tri hormonal nucleado) y al tratamiento testigo. 

  

El mayor promedio fue obtenido por el tratamiento APU (inductor tri 

hormonal nucleado) con 39,4925 gramos superando al tratamiento testigo que 

obtiene 32,425 gramos con una diferencia  entre ellas de 7,067 gramos. 
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Fig 06. Peso de grano  por planta 

 

 

 

 

 

 



4.5.  NÚMERO DE VAINA POR PLANTA 

Los resultados se indican en el anexo 06 donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan. 

Cuadro 10. Análisis  de  Varianza  para  número de vaina por planta. 

Fuente de 
GL SC CM Fc 

Ft 

Variabilidad 0,05 0,01 

Repeticiones 3 3,29 1,10 0,70 ns 3,86 6,99 

Tratamientos 3 125,07 41,69 26,72**  3,86 6,99 

Error Exp. 9 14,05 1,56         

Total 15 81,44       

     C.V. = 5,77    %               Sx: = ±    0,39 

El  ANDEVA indica no significativo para repeticiones y alta significación 

para tratamientos  donde se puede apreciar que los tratamientos son diferentes. 

El CV es 5,77 % y la desviación estándar es de ± 0,39  que dan confiabilidad a 

los datos. 

Cuadro 11. Prueba de significación de Duncan para  número de vaina por 

planta 

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

Nº 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 

APU (inductor tri hormonal 

nucleado) 26,02 a a 

2 Basifoliar aktiv  21,5275 b b 

3 Basifoliar aktiv + APU  20,825 b          b        c 

4 testigo 18,2625                c                    c 

X̅:  21,6587 



La prueba de Duncan indica que al 0,05 y al 0,01 de nivel de significación 

el tratamiento APU (inductor tri hormonal nucleado) difiere de los demás 

tratamientos. El mayor promedio fue obtenido por el tratamiento APU (inductor 

tri hormonal nucleado) con 26,02 vainas superando al tratamiento testigo que 

obtuvo 18,2625 vainas con una diferencia  entre ellas de 7,75 vainas. 
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Fig 07. Número de vaina por planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6.  PESO DE GRANOS POR ANE  (g) 

Los resultados se indican en el anexo 07 donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan. 

Cuadro 12. Análisis  de  Varianza  para  peso de grano por ANE  (g). 

Fuente de 
GL SC CM Fc 

Ft 

Variabilidad 0,05 0,01 

Repeticiones 3 99880,55 33293,52 11,21 ** 3,86 6,99 

Tratamientos 3 446225,45 148741,82 50,10 ** 3,86 6,99 

Error Exp. 9 26718,72 2968,75         

Total 15 572824,71       

   C.V. = 3,15     %               Sx: = ±  742,1875 

El  ANDEVA indica altamente significativo para repeticiones y  

tratamientos,  donde se puede apreciar que al menos un tratamiento difiere de 

los demás. El CV es 3,15  % y la desviación estándar es de  ± 742,1875  que 

dan confiabilidad a los datos. 

Cuadro 13. Prueba de significación de Duncan para  peso de grano / ANE  (g) 

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO  

(g) 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 

APU (inductor tri hormonal 

nucleado)      2001,6 a a 

2 Basifoliar aktiv  1713,675 b b 

3 Basifoliar aktiv + APU      1639,5         b       c         b       c 

4 testigo     1558,7                  c                  c 

X̅: 1728,36 



La prueba de Duncan indica que al 0,05 y al 0,01 de nivel de significación 

el tratamiento APU (inductor tri hormonal nucleado) difiere de los demás 

tratamientos.  

El mayor promedio fue obtenido por el tratamiento APU (inductor tri 

hormonal nucleado) con 2001,6 gramos superando al tratamiento testigo que 

obtuvo 1558,7 gramos con una diferencia   entre ellas de 442,9 gramos. 
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Fig 08. Peso de grano por  ANE  (g) 

 

 

 

 



4.7. Rendimiento por hectárea (kg) 

Cuadro 14.  Rendimiento por hectárea (kg) 

TRAMIENTOS RENDIMIENTO POR  
ANE (g) 

RENDIMIENTO POR  HECTÁREA 
(kg) 

APU (inductor tri 
hormonal nucleado) 

2 001,6                      
                      2 749,45 

Basifoliar aktiv 1 713,675 2 353,95 

Basifoliar aktiv + APU 
(inductor tri hormonal 
nucleado) 

 
1 639,5 

 
2 252,06 

Testigo 1 558,7 2 141,07 
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V. DISCUSIÓN 

5.1.  TAMAÑO DE VAINAS  POR PLANTA (cm) 

 

Los resultados del análisis de varianza y la prueba de significación de 

Duncan indican significativo para tratamientos,  donde el tratamiento APU 

(inductor tri hormonal nucleado) con 18,96 cm superan al testigo que obtuvo 

14,20 cm quien  ocupó el último lugar con una diferencia  entre ellos de 4,76 cm  

 

Resultados  superaron  a Bernardo (2014)  quien obtuvo  15,46 cm con el 

tratamiento  D4 (75 gramos de EM Compost/golpe) y a López (2012) quien 

obtuvo 17 cm en las variedades de frijol caupi (IT97K – 52 – 34 y 716).  

 

5.2. NUMERO DE GRANOS POR VAINA 
 

Los resultados del análisis de varianza y la prueba de significación de 

Duncan indican altamente significativo para tratamientos,  donde el tratamiento 

APU (inductor tri hormonal nucleado) con 13,905 granos superando al testigo 

que obtuvo 7,03 granos quien  ocupó el último lugar con una diferencia  entre 

ellos de 6,875 granos. 

 

Resultados que superaron a  Bernardo (2014) quien obtuvo 9,50 granos 

por vaina y a Gutiérrez et al (2001) con  6,84 granos por vaina, en variedades 

de frijol caupí (IT97K – 52 – 34 y 716).  

 

5.3.  PESO DE 100 SEMILLAS 

 

Los resultados del análisis de varianza y la prueba de significación de 

Duncan indican altamente significativo para tratamientos, donde el tratamiento 

APU (inductor tri hormonal nucleado) con 24,125 gramos superando al testigo 

que obtuvo 17,355 gramos con una diferencia de 6,77 gramos. Resultados que 

coinciden con Bernardo (2014) quien obtuvo 24,50 gramos con el tratamiento  



D4 (75 gramos de EM Compost/golpe y superan a Gutiérrez et al (2001) quien 

obtuvo 21,95 gramos, en variedades de frijol caupi (IT97K – 52 – 34 y 716).  

 

5.4.  PESO DE GRANOS   POR PLANTA 

Los resultados del análisis de varianza y la prueba de significación de 

Duncan indican significativo para tratamientos, donde el tratamiento APU 

(inductor tri hormonal nucleado) con 39,49 gramos superando al testigo que 

obtuvo 32,425 gramos con una diferencia de 7,067 gramos. 

 

5.5.  NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA 

Los resultados del análisis de varianza y la prueba de significación de 

Duncan indican alta significación para tratamientos, donde el tratamiento APU 

(inductor tri hormonal nucleado) con 26,02 vainas superando al testigo que 

obtuvo 18,2625 vainas con una diferencia de 7,75 vainas. 

Resultados que superaron a Bernardo (2014) quien obtuvo 18,25 vainas 

con el tratamiento  D4 (75 gramos de EM Compost/golpe) y a Gutiérrez et al 

(2001) quien obtuvo 13,5 vainas por planta, en variedades de frijol caupi (IT97K 

– 52 – 34 y 716).  

 

5.6.  PESO DE GRANOS POR ANE  (g) 
 

Los resultados del análisis de varianza y la prueba de significación de 

Duncan indican altamente significativo para tratamientos, el tratamiento APU 

(inductor tri hormonal nucleado) con 2001,6 gramos superando al tratamiento 

testigo que obtuvo 1558,7 gramos con una diferencia de  entre ellas de 442,9 

gramos, que convertido a hectárea obtuvo 2 749,45 kg . 

Resultados son inferiores a lo obtenido por  Bernardo (2014) quien reportó 

4 583,8 kilogramos por hectárea  con el tratamiento D4 (75 gramos de EM 

Compost/golpe) y superaron a Gutiérrez et al (2001) quien obtuvo 1 895 

kilogramos por hectárea dos variedades de frijol caupi (IT97K – 52 – 34 y 716), 

y al MINAG (2010) con 1 306 kilogramos por hectárea.  



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Existe efecto significativo de los tratamientos  APU (inductor tri hormonal 

nucleado) a razón de la dosis 250-500 ml /200l; Basifoliar aktiv  en la dosis  

0,5-1l / ha y del  Basifoliar aktiv  con  dosis  0,5-1l / ha más el APU 

(inductor tri hormonal nucleado) a razón de la dosis 250 -500 ml /200l en el 

tamaño de vainas, peso de 100 semillas, peso de grano por planta, 

numero de vainas por planta y granos por ANE. 

 

2. Existe efecto significativo del  tratamiento  APU (inductor tri hormonal 

nucleado) a razón de la dosis 250-500 ml /200l, en el número de granos 

por planta respecto a los demás tratamientos y el testigo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Aplicar el manejo fisionutricional como alternativa para el incremento  del 

rendimiento del frijol, en condiciones edafoclimáticas  del instituto de 

investigación olerícola frutícola, IIFO. 

 

2. Aplicar el tratamiento APU (inductor tri hormonal nucleado) a razón de la 

dosis 250-500 ml /200l, para obtener rendimientos  superiores a 2 747,25 

kg /ha .  

 

3. Repetir la investigación en diferentes  condiciones edafoclimáticas para 

corroborar los resultados. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 01. Análisis de suelo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ANEXO Nº 02 TAMAÑO DE VAINA POR PLANTA 
 

CLAVES TRATAMIENTOS 
B   L   O   Q   U   E   S TOTAL PROM 

I II III IV ∑ X 

T1 
APU (inductor tri 

hormonal 
nucleado) 

17,24 18,87 20,47 19,25 75,83 18,96 

T2 Basifoliar aktiv 15,25 15,87 16,53 14,56 62,21 15,55 

T3 
APU + Basifoliar 

aktiv 
14,13 16,02 14,15 19,45 63,75 15,94 

T0 testigo 14,45 14,93 12,01 15,43 56,82 14,20 

TOTAL DE BLOQUES (E X j) 61,07 65,69 63,16  68,69     

PROMEDIO BLOQUES 15,27 16,42  15,79  17,17     

 

 

 

 

  ANEXO Nº 03   NUMERO DE GRANO POR VAINA 
 

 

CLAVES TRATAMIENTOS 
B   L   O   Q   U   E   S TOTAL PROM 

I II III IV ∑ X 

T1 
APU (inductor 
tri hormonal 
nucleado) 

13,57 15,05 14,5 12,5 55,62 13,905 

T2 Basifoliar aktiv 8,43 8,57 8,73 7,64 33,37 8,3425 

T3 
APU. + 

Basifoliar aktiv 
7,24 6,87 7,12 7,05 28,28 7,07 

T0 testigo 4,12 8 7,87 8,13 28,12 7,03 

TOTAL DE BLOQUES (E X j) 33,36  38,49  38,22  35,32      

PROMEDIO BLOQUES 8,34  9,62  9,56   8,83     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 04   PESO DE 100 SEMILLAS (g) 
 
 

CLAVES TRATAMIENTOS 
B   L   O   Q   U   E   S TOTAL PROM 

I II III IV ∑ X 

T1 
APU (inductor 
tri hormonal 
nucleado) 

24,02 23,1 25,08 24,3 96,5 24,124 

T2 Basifoliar aktiv 22,82 22,36 19,82 24,55 89,55 22,3875 

T3 
APU + 

Basifoliar aktiv 
23,16 24,18 19,26 24,95 91,55 22,8875 

T0 testigo 16,25 20,02 14,25 18,82 69,34 17,335 

TOTAL DE BLOQUES (E X j) 86,25   89,66  78,41  96,62     

PROMEDIO BLOQUES  21,563 22,415  19,6025   23,155     

 
 
 
 
 
ANEXO Nº 05   PESO DE GRANO POR PLANTA 
 

 

 

CLAVES TRATAMIENTOS 
B   L   O   Q   U   E   S TOTAL PROM 

I II III IV ∑ X 

T1 
APU (inductor 
tri hormonal 
nucleado) 

41,5 40,8 36,1 39,57 157,97 39,4925 

T2 Basifoliar aktiv 36,1 35,4 36 35,97 143,47 35,8675 

T3 
APU. + 

Basifoliar aktiv 
32,5 29,4 35,6 37,37 134,87 33,7175 

T0 testigo 31,1 32,6 33,4 32,6 129,7 32,425 

TOTAL DE BLOQUES (E X j) 176,5  172,75  176,375  181,88      

PROMEDIO BLOQUES 35,3  34,55   35,275 36,3775      

 

 

 
 
 
 
 



 
ANEXO Nº 06   NUMERO DE VAINA POR PLANTA 
 

 

CLAVES TRATAMIENTOS 
B   L   O   Q   U   E   S TOTAL PROM 

I II III IV ∑ X 

T1 
APU (inductor 
tri hormonal 
nucleado) 

26,93 23,85 25,93 27,37 73,05 26,02 

T2 Basifoliar aktiv 23,06 22,07 19,46 21,52 86,11 21,5275 

T3 
APU. + 

Basifoliar aktiv 
20,37 21,52 20,36 21,05 83,3 20,825 

T0 testigo 18,52 17,27 19,25 18,01 73,05 18,2625 

TOTAL DE BLOQUES (E X j) 88,88  84,71  85   87,95     

PROMEDIO BLOQUES 22,22  21,175  21,25   21,9875     

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 07  PESO DE GRANO POR  (ANE) (g) 
 

 

CLAVES TRATAMIENTOS 
B   L   O   Q   U   E   S TOTAL PROM 

I II III IV ∑ X 

T1 
APU (inductor 
tri hormonal 
nucleado) 

2092 1958.4 1915.2 2040.8 8006,4 2001,6 

T2 Basifoliar aktiv 1876 1677.2 1573.5 1728 6854,7 1713,675 

T3 
APU + 

Basifoliar aktiv 
1757.2 1620.8 1539.2 1640.8 6558 1639,5 

T0 testigo 1630 1668 1433.6 1503.2 6234,8 1558,7 

TOTAL DE BLOQUES (E X j) 7355,2  6924,4  6461,5  6912,8      

PROMEDIO BLOQUES 1838,8  1731,1  1615,375  1728,2      

 

 

 

 

 



ANEXO 08. Panel fotográfico 
 

Labores agronómicas 
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Tratamiento de la semilla 

 

                                    

 
 

Siembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Riegos 

 

    

                

 

Deshierbos 
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