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OF BEAN (PHASEOLUS VULGARIS L.) UNDER IRRIGATION LOCATED OF

HIGH FREQUENCY: DRIP
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar el elemento faltante en la fertirrigación NPK en base a un tratamien-

to no fertilizado, en el rendimiento y sus componentes en cuatro variedades de frijol: "Canario 2000", "Red Kidney Molinero",
"Cranberry Molinero" y "Canario Molinero 1". .

El ensayo experimental se realizó en el área asignada al Programa de Leguminosas de Grano y Oleaginosas de la Universidad

Nacional Agraria La Molina, entre marzo a julio de 1997, en condiciones de campo bajo riego localizado de alta frecuencia: goteo.
El diseño experimental empleado fue parcelas divididas en bloques completos al azar, asignando las fórmulas de fertilización NPK

en parcelas y las variedades a subparcelas.
Los controles periódicos de la humedad del suelo se hicieron mediante un tensiómetro múltiple instalado en el campo, que posibi-

litó la cuantificación del estado de humedad del campo, lo cual permitió la aplicación de volúmenes de agua calculados en base a

las características de caudal, presión y eficiencia del sistema de riego. En total fueron aplicados 2.240 m3lha durante el ciclo

vegetativo del cultivo, operando el sistema a una presión de 5 m.c.a, un caudal de 1,20 It/hr y el tiempo ponderado de funciona-
miento de 1,l O hr/día.

Para un rendimiento comercial promedio con la fórmula de fertilización NPK(3): 60-80-40 kg de N, Pzos y K2O/ha de 2.883
kg.lha, la Eficiencia de Uso de Agua (EUA) se elevó a 1,29 kg/m3, siendo el Coeficiente de Transpiración (CT) de 296,91

lt/kg. Rendimientos menores se consiguieron con la fórmula de fertilización NPK(2): 60-80-00 kg de N, P20s y KzO/ha

(2.760 kg/ha), NPK(1): 60-00-00 kg de N, PIOS y KzO/ha (2.325 kg/ha) y el testigo no fertilizado NPKO (1.346 kg/ha), las
EUA disminuyeron a 1,23 kg/m3, 1,04 kg/m3 y 0,60 kg/m3 y los CT registrados fueron 316,7lt/kg, 368,8 lt/kg Y 507,9lt/kg,
respectivamente.
La variedad "Canario 2000" reportó el mayor rendimiento promedio (2.905 kglha) y la mayor EUA (1,30 kg/m3), asimismo es el

que tiene menor CT (320,15 l!/kg.).

En general, los resultados para la mayoría de las variables evaluadas presentan alta significación estadística para los dos facto-

res en estudio: "Fórmulas de fertilización" y "Variedades", donde las variables morfofisiológicas principales "Altura de plan-

ta", "Área foliar" y "Materia seca total" alcanzan valores superiores con la fertilización NPK3: 60-80-40 kg de N, P20s y KzO/
ha, destacando la variedad "Canario 2000" respecto de las variedades "Red Kidney Molinero", "Cranberry Molinero" y "Cana-

rio Molinero 1". Además, existe significación estadística para la interacción Fórmulas de fertilización NPK x Variedades para
las variables "Número de granos/vaina" y "Rendimiento", donde los efectos establecen dependencia significativa entre ambos
factores.

Para la interacción el máximo rendimiento se obtuvo con la fórmula 60-80-40 kg de N, PzOs y K20lha con la variedad "Canario
2000" (3.692 kglha), alcanzando una EUA de 1,65 kg/m3 y un menor CT de 258,33 l!/kg.

Finalmente, el análisis económico indica un margen de utilidad medio para el cultivo de frijol bajo este tipo de agricultura,

correspondiendo a las variedades "Canario 2000", "Red Kidney Molinero" utilidades del 43,80% y 32,35%, superiores a las
variedades "Canario Molinero 1" y "Cranberry Molinero", con 16,64% y 9,15%, respectivamente.
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SUMMARY

The main objective of the present fesearch work is to evaluate of the lacking element in the fertirrigation NPK based on a not
fertilized treatment, in the yield and his components infourvarieties ofbean: "Canario 2000", "Red Kidney Molinero", "Cranberry
Molinero" and "Canario Molinero /".

The experimental trial was realized in the area assigned to the Program of Leguminous of Grain and Oi/y of the Universidad
Nacional Agraria La Molina, between March to July, 1997, in conditions of low field irrigation located of highfrequency: drip.
The experimental design used was plots divided infinished blocks at random, assigning thefertilizing dose NPK in plots and the
varieties to óplit plot.

The periodic control of the moisture of the soil did by means of a mu/tiple tensiometer instal/ed in the field that they made possible
the quantification of the state of moisture of the field, which al/owed the application of water volumes calculated based on the
characteristics of wea/th, pressure and efficiency ofthe system of irrigation. In whole 2.240 m3lha were applied during the vegetative
cycle ofthe cu/ture, producing the system to a pressure of 5 m.c.a, a wea/th of 1.20 /t/hr and the time offunctioning of 1.10 hr/día.
For a commercial average yield with the ferti/izing dose NPK3: 60-80-40 kg of N, P205 and K20/ha of 2,883.40 kg./ha, the
Efficiency ofWater use (EUA) rose up to 1.29 kg/m3, being the Coefficient ofTranspiration (CT) of296.91/t/kg.
Minor yields were obtained by thefertilizing dose NPK2: 60-80-00 Kg ofN, P205 and K20/ha (2,760.15 kglha), NPK1: 60-00-00 kg
of N, P205 and K20/ha (2,325.14 kg/ha) and the notfertilized witness NPKO (1,345.96 kg/ha), the EUA diminished 1.23 kg/m3,
1.04 kg/m3 and 0.60 kg/m3 and the registered CTwere 316.7/t/kg, 368.8/t/kg and 507.9It/kg, respective/y.
The variety "Canario 2000" brings the biggest average yield (2,905.30 kg/ha) and the biggest EUA (1.30 kg/m3), likewise it is the
one that has minor CT (320.15 /t/kg.).

In general, the resu/ts for the majority of the evaluated traits, represent high statistical significance for two factors in study:
"fertilizing dose" and "Varieties ", where the main traits morphofisiological "Height of plant", "Leaf area" and "Total dry
matter" they reach top values with thefertilization NPK3: 60-80-40 kg of N, P205 and K20/ha, emphasizing the variety "Canario
2000" regard ofthe varieties "Red Kidney Molinero", "Cranberry Molinero" and "Canario Molinero /". Besides statistical

significance exists for the interaction ferti/izing dose NPK x Varieties for the variables "Number of grains/ pods" and "Yield",
where the effects establish significant dependency between bothfactors.
The interaction the maximum yield was obtained by the dose NPK3: 60-80-40 kg of N, P205 and K20lha with the variety "Cana-
rio 2000" (3,692.18 kg/ha), reaching an EUA of 1.65 kg/m3 and a minor CT of258.33/t/kg.
Final/y, the economic analysis indicates an average margin of utility for the cu/ture of bean under this type of agriculture,
corresponding to the varieties "Canario 2000", "Red Kidney Molinero" utilities of43.80% and 32.35%, superior to the varieties
"Canario Molinero /" and "Cranberry Molinero" that registe red 16.64% and 9.15%, respectively.

Key words: Fertirrigation, bean, located irrigation of highfrequency.

l. INTRODUCCIÓN

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) está conside-
rado entre los cultivos alimenticios más importan-
tes, debido a la diversidad de ecotipos agrupados
en él, lo que ha permitido su siembra en muchas
zonas del país, especialmente en la costa, donde
posee mejores condiciones para una explotación
intensivaa gran escala y con el uso de tecnologías
más sofisticadas que permiten obtener una mayor
producción. Grandes ventajas comparativas acom-
pañan al cultivo del frijol, como la de presentar
adaptación al clima y los suelos de la costa, la pre-
sencia de una buena demanda, precios más altos
con respecto a otras menestras, el poseer caracte-
rísticas excelentes para una rotación con otros cul-
tivos, etc.

Hoy más que nunca se reconoce la importan-
cia de un adecuado suministro de agua y de ele-
mentos nutritivos a las plantas con la finalidad de
mantener un eficiente nivel de producción de las
mismas.La actividad agrícola se encuentra así di-
rigida a vencer las deficiencias nutritivas y a evi-
tar los estrés hídricos, ya que la capacidad de pro-
ducción de las plantas cultivadas se está

aproximando al límite de sus posibilidades; como
consecuencia, se ha realizado un gran esfuerzo
en la tecnología del manejo del agua y de los fer-
tilizantes y en el empleo de los elementos nutriti-
vos de las plantas.

De otro lado, surge como alternativa a la esca-
sez de agua en la costa el uso de riego moderno,
ampliando la frontera agrícola en zonas áridas y
además incrementando la productividad por tener
muchas ventajas con respecto al riego tradicional
por gravedad, entre ellas, el ahorro de agua que
evita el estrés hídrico en la planta, eleva el uso efi-
ciente de los fertilizantes y pesticidas en general.

OBJETIVOS

Determinar el efecto de la fertilización NPK

mediante la técnica parcial del elemento faltan-
te, prueba elementos individuales y la interac-
ción de ellos en el crecimiento y rendimiento de
grano seco en cuatro variedades de frijol (Phaseo-
lus vulgaris L.) bajo riego moderno: goteo.
Evaluar la factibilidad económica del cultivo

de frijol bajo RLAF ( Riego Localizado de Alta
Frecuencia): goteo.
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11. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. SOBRE EL CULTIVO DEL FRlJOL

El frijol es sin duda la especie más importante
del género Phaseolus; es una planta anual. El por-
te de la planta está determinado por la forma y po-
sición de los tallos. En el experimento de las varie-
dades de frijol el tallo principal presenta una
inflorescencia terminal, siendo por tanto plantas de
crecimiento determinado. Las semillas son semi-
arriñonadas, ovales y truncadas y de colores cana-
rio, rojo y bayo con jaspes guinda.

El género Phaseolus, según Marechal et al.
(1978) y Delgado (1985) citados por Camarena
(1995) pertenece a:

Orden: Leguminosales (Fabales)
Familia: Papilionacea
Tribu: Phaseoleae
Subtribu : Phaseolinae
Género: Phaseolus

Especie: Phaseolus vulgaris L.

2.2. FERTIRR1GAClÓN

La fertirrigación es la aplicación de elementos
nutritivosque necesitan las plantas cultivadas,junto
con el agua de riego, cuya exigencia principal es
obtener la máxima uniformidad en la aplicación,
por lo tanto la fertirrigación se asocia exclusiva-
mente con sistemas de riego localizados de alta fre-
cuencia (goteo, exudación y microaspersión).

Fuentes (1991) señala que la fertirrigación es
la incorporación de fertilizantes al agua de riego,
y se suele llamar quimigación a la incorporación
de otras sustancias químicas, tales como produc-
tos fitosanitarios y reguladores de crecimiento. En
todos los casos hay que evitar la formación de
precipitados, que se pueden producir al reaccio-
nar los productos incorporados con los elemen-
tos disueltos en el agua. Por tanto se deben guar-
dar las normas de seguridad recomendadas por
Lewin (1998).

2.3. NECESIDADES HÍDRICAS DEL FRlJOL

CIAT (1983), en un ensayo realizado en Pal-
mira, Colombia, concluyó que cinco riegos de
350 mm de agua son suficientes para producir los
máximos rendimientos; además,para la producción

de frijol la etapa más crítica en cuanto a disponibi-
lidad de agua es la comprendida entre la floración
y la fructificación (aproximadamente entre 25 a 55
días después de la siembra); en este período la Ten-
sión de Humedad del Suelo que señale la frecuen-
cia del riego no debe sobrepasar los 35 centibares.

Cruz (2000) estudió el efecto de la fertiliza-
ción fosforada con y sin micronutrientes en el ren-
dimiento del cultivo de frijol Canario 2000; bajo
riego por goteo, encontró el requerimiento del cul-
tivo de 2.414,27 m3lha, el rendimiento promedio
fue 2.870 kg de grano secolha, para un período ve-
getativo de 135 días.

El Cipca (2002) recomienda para el cultivo de
frijol en sus diferentes variedades (blancos, pana-
mito, canarios, rojos, negros y caraotas) en la zona
de Piura un módulo de riego por gravedad de 5.000
m3/ha/campaña, debiendo ser la frecuencia de rie-
go periódica y con poco volumen de agua; asimis-
mo, reporta rendimientos regionales de 1,2 tonela-
das de grano seco por hectárea.

Falcón (2001), en un estudio del efecto de la den-
sidad de siembra y de la fertirrigación NPK en el cul-
tivo de frijol Canario Molinero, bajo un sistema de
riego por goteo, sostiene que el requerimiento del
cultivo para las condiciones de La Molina es de
2.128,25 m3lha en 130 días de período vegetativo.

Huamancusi (2003), al evaluar el efecto de la
fertirrigación NPK con y sin micronutrientes en el
cultivo de frijol vainita bajo el sistema de riego por
goteo (RLAF) con un período de operatividad de
60 días, concluye que el requerimiento de riego
del cultivo es de 2.467,79 m3lha, y la eficiencia de
uso de agua fue de 3,16 kg/m3 con el rendimiento
promedio de 7.802 kg/ha.

Mavarez (2000), señala que el frijol Caraota,
dependiendo de la condición climática y de la varie-
dad, necesita entre 400 y 700 mm de agua para cu-
brir su necesidad hídrica durante su ciclo vegetativo

total que oscila entre 90 y 140 días. Es susceptible
al aguachinamiento originado por el exceso de agua,
lo que limita su desarrollo radical, sobre todo en la
etapa inicial de su desarrollo. Asimismo, es muy sus-
ceptible al déficit hídrico durante su fase crítica que
son el establecimiento, la floración y la formación
de cosecha. Una reducción en el riego durante el
crecimiento vegetativo y la maduración afecta muy
poco la producción de granos.

Meza (1991), en un estudio comparativo entre
dos sistemas de riego: aspersión y gravedad en la

producción de tres variedades de frijol, en condicio-
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nes de La Molina, halló que el sistema de riego por
aspersión fue más eficiente en la aplicación del agua
obteniendo una productividad media de 0,80 kg/m3
y en el sistema de riego por gravedad un valor de
0,51 kg/m3; la cantidad de agua utilizada en el riego
por gravedad fue de 3.480 m3/ha y en el caso del
riego por aspersión fue de 2.486 m3/ha, los rendi-
mientos fueron de 1.98 Y 1.77 ton/ha para el sistema
de riego por aspersión y gravedad, respectivamente.

Veli (1999), en un estudio realizado en La Mo-
lina, durante los meses del Fenómeno del Niño

(enero, febrero y marzo de 1998), encontró que el
requerimiento de agua para el cultivo de palIar bebe
de crecimiento determinado bajo 77 días de fun-
cionamiento del sistema de Riego Localizado de
Alta Frecuencia: goteo, fue de 2.929,51 m3/ha, la
eficiencia del uso de agua (EUA) alcanzó 0,23 kg/m3
y un coeficiente de transpiración (CT) de 1.149,86
lt/kg. de materia seca.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. UB1CAC1ÓN

La presente investigación se realizó en el cam-
po experimental Vivero I del Programa de Legu-
minosas de Grano y Oleaginosas perteneciente a
la Universidad Agraria La Molina.

3.2. ANÁLISIS DE SUELO

Se trata de un suelo franco arenoso, posee una
reacción ligeramente básica. El contenido de materia

orgánica y nitrógeno total es bajo, indicando una alta
probabilidad de respuesta a la fertilización nitroge-
nada. El nivel de fósforo y potasio es alto, existiendo
la posibilidad de respuesta baja. La conductividad
eléctrica indica un ligero contenido de sales. Los va-
lores hallados para la Capacidad de Intercambio Ca-
tiónico determinan una media a baja fertilidad poten-
cial del suelo, las relaciones catiónicas Ca/Mg bajo y
Mg/K alto, los cuales sobrepasan los niveles norma-
les para una adecuada nutrición de las plantas.

3.3. DATOS METEOROLÓGICOS

Los datos climatológicos corresponden a la zona
experimental durante el período vegetativo del cul-
tivo (abril 1998-agosto 1998) obtenidos de los bole-
tines mensuales publicados por el Observatorio
Meteorológico Alexander von Humboldt de la Uni-
versidad Nacional Agraria La Molina. En promedio
se tienen valores de 21,12° C de temperatura, 81,4 %
de humedad relativa, 301,08 cal-gr/cm2/día de ra-
diación circunglobal, 4,37 horas sol/día, 1,62 mmJ
mes de precipitación y 2,71 mmJdía de evaporación
del tanque de clase A. Se establecieron tres fórmu-
las parciales de fertilización NPK. Las mismas fue-
ron probadas evaluando su efecto a base de un trata-
miento testigo no fertilizado y la interacción asociada
de los elementos. En el Cuadro N° 1 se aprecian las
fórmulas de fertilización estudiadas en cuatro va-

riedades de elemento (%) de frijol.

3.4. FACTORES EN ESTUDiO

A. Fórmulas de Fertilización

Cuadro N° 1

Fórmulas y fuentes de abonamiento aplicadas a cuatro
variedades de frijol común P. vulgaris L:

Clave Fórmula Fuente Elemento (%)

N P20S K20

NPKO 00-00-00 Urea 46 - -

NPKI 60-00-00 Fosfato monoamónico 10,5 61 -

NPK2 60 - 80 - 00 Nitrato de potasio 13,5 - 46

NPK3 60-80-40
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B. Variedades de Frijol

El Programa de Leguminosas de Grano y Olea-
ginosas de la Universidad Nacional Agraria esta-
bleció el ensayo con las siguientes variedades de
crecimiento determinado:
VI: Canario 2000:
V2: Cranberry Molinero;
V3: Red Kidney Molinero y
V4: Canario Molinero I.

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL

El diseño experimental empleado fue el de
parcelas divididas. Los tratamientos de fertiliza-
ción NPK fuéron distribuidos aleatoriamente en
cada parcela ya las variedades de frijol se les asig-
nó aleatoriamente a las subparcelas.

3.6. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO

Preparación del Terreno: Se removió el sue-
lo con la ayuda de una lampa a una profundidad de
30 cm y en un ancho de 1,20 m a lo largo de la
cinta de riego, posteriormente se procedió a la ni-
velación con la barra niveladora, además de un ras-
trillo para desterronar, airear y nivelar la superficie
del suelo.

Instalación del Sistema de Riego: Se prepa-
raron camas distanciadas a rendimiento y la insta-
lación de las laterales de riego se hizo al centro de
cada cama. Las cintas de riego estaban separadas a
1,20 m, luego se procedió a realizar perforaciones
con un sacabocado en los lugares donde se implan-
tarían los gotero s helicoidales; se halló el coefi-
ciente de uniformidad (CU) del sistema, encontrán-
dose una uniformidad del 88% aceptable para este
tipo de goteros. Para realizar la limpieza del siste-
ma se procedió a abrir la llave de paso teniendo las
salidas aún abiertas.

AlIado de los goteros con una descarga anor-
mal fueron descartados y cambiados por otros más
homogéneos en descarga. Inmediatamente a la lla-
ve de paso se instaló una tubería a través de la cual
se inyectaron los fertilizantes en solución provenien-
tes del tanque fertilizador, posteriormente se instaló
un contómetro para los registros de consumo de agua.

Siembra: El campo experimental se instaló bajo
el sistema de siembra directa, donde se colocaron cin-

co semillas por golpe a una profundidad de 4 cm y un
distanciamiento entre golpes de 20 cm a ambos lados
de la cinta de riego. La siembra se realizó a 15 centí-
metros de los laterales de riego y en tres bolillos.

Labores Culturales: Se tuvo especial cuida-
do en la oportunidad y realización del desahíje, de-
jando tres plantas por golpe.

Cuadro N° 2

Características morfoagronómicas de las variedades de frijol evaluadas bajo riego
localizado de alta frecuencia: goteo en La Molina

Rendimiento promedio

Eficiencia de uso de agua - EVA

Coeficiencia de transpiración
Área foliar

Índice de área foliar

Índice de cosecha

: 2.328 kglha

: 1,04 kg/m3

: 357,04 IIkg materia seca

: 1.676 cm2/planta
: 4,02

: 43,7%

Canario 2000 Red Kidney Canario Molinero 1 Cranberry
Carácter Molinero Molinero

Hábito de crecimiento Tipo I Tipo I Tipo I Tipo III
Patrón de crecimiento Determinado Determinado Determinado Indeterminado postrado
Altura de planta (cm) 47,2 54,7 44,5 51,2
Días a floración 45 42 50 45
Días a madurez 94 90 100 94
Días a la cosecha 104 104 104 104
Número de semillas/vaina 4a5 3a4 3a4 3a4

Color de grano Amarillo Rojo Amarillo Bayo jaspe rosado
Longitud de vaina (cm) 10,5 11,4 9,2 9,1
Peso de 100 semillas (g) 40,6 52 39,2 39,9
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Riego: El sistema de riego por goteo permitió
mantener un nivel alto y constante de humedad en
la zona de raíces. Tensiómetros múltiples a 10, 20,
30 Y40 cm de profundidad y humedad.

Fertirrigación: La forma de aplicación fue en
solución vía la red de riego; para probar el efecto
de la fertilización NPK cada nivel se fraccionó en

ocho partes, se aplicó dos veces por semana cada
nivel de fertilizante, durante 1 mes, comprendien-
do desde el día siguiente al desahíje hasta la etapa
de floración plena.

La fuente nitrogenada de urea, solubilizada en
agua, fue aplicada el segundo y quinto día de cada
semana, la fertilización fosforada teniendo como
fuente el fosfato monoamónico fue aplicada el pri-
mer y cuarto día de la semana y por último se uti-
lizó como fuente potásica el nitrato de potasio que
fue aplicado el tercer y sexto día. Este fracciona-
miento evitó la formación de precipitados por la
mezcla de fertilizantes.

El sistema de riego operó 10 minutos antes
y 10 minutos después de haberse inyectado los
fertilizantes en solución, con la finalidad de evi-
tar la presencia de fertilizantes en el sistema de
nego.

Deshierbos: Se realizó en forma manual y se
mantuvo el campo limpio.

Control Fitosanitario: La presencia de pla-
gas durante el ciclo del cultivo no ha sido signifi-
cativa, las plagas que se observaron con mayor fre-
cuencia fueron Liriomyza huidobrensis y Omiodes
indicata, las cuales no causaron daños considera-
bles ya que se controlaron oportunamente.

Cosecha: En cada subparcela se realizó la
cosecha cuando las vainas comenzaron a decolo-
rarse y secarse, esto ocurrió a los 104 días des-
pués de la siembra (16/07/1997); en promedio no
hubo diferencias al momento de la cosecha para
las cuatro variedades en estudio. Simultáneamente
se realizaron las evaluaciones de los componen-
tes del rendimiento y de las características de las
valllas.

3.7. EVALUACIONES REALIZADAS EN EL
EXPERIMENTO

A. Variables Biométricas

A los 40 días del ciclo vegetativo del cultivo,
coincidiendo con el inicio de la etapa de floración,
fueron evaluadas las siguientes variables:

Altura de Planta (cm): Las plantas se exten-
dieron en una superficie plana para determinar su
longitud, desde el corte realizado a la altura del
cuello hasta el final del tallo principal.

Materia Seca Total-Parte Aérea (glpl) y su
distribución en la planta: Evaluada por separa-
ción de sus componentes y su desecación en la es-
tufa a peso constante.

Área foliar (cm2/pl): Medida en base a dife-
rencia de pesos entre el total de la masa foliar y
una muestra de área conocida.

B. Rendimiento del Cultivo de Frijol

Rendimiento por parcela (g):
Se obtuvo realizando el producto entre el ren-

dimiento de cada planta por el número de plantas
de cada una de las subparcelas.

C. Componentes del Rendimiento

Número de vainas por planta: Relación del
número total de vainas de cada subparcela entre el
número de plantas existentes en dicha subparcela.

Peso de 100 semillas (g): Se registró el peso
de 100 semillas al azar de los granos cosechados
de cada subparcela.

Número de granos por vaina: Se tomaron 20
vainas al azar de lo cosechado de cada subparcela.

3.8. ANÁLISIS ECONÓMICO

El análisis económico está basado en planti-
llas de costos de producción preestablecidos para
la tecnología aplicada.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El rendimiento económico en promedio de las
cuatro variedades de frijol fue de 2.328 kg/ha y el
requerimiento total de riego fue de 2.240 m3/ha,
determinando una eficiencia de uso de agua (EVA)
de 1,04 kg de frijol grano seco por m3 de agua apli-
cada, el coeficiente de transpiración (CT) prome-
dio alcanzado fue 357,04 litros por kilogramo de
materia seca producida, indicando una necesidad
de agua relativamente baja.

Las características agronómicas, como el área
foliar, registraron un valor promedio de 1,676 cm2/
planta, siendo el índice de área foliar (IAF) de 4,02,
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valor que expresa la magnitud del área fotosintética
expuesta por el cultivo a la radiación solar y por lo
tanto excelente estimador de la capacidad productiva
del cultivo. Por otro lado, el índice de cosecha (IC) es
de 43,7%, indicando una relación media entre el ren-
dimiento económico y el rendimiento biológico; la
materia seca total alcanza en promedio 22,2 g/planta
mostrando una relación entre hojas, tallos, vainas y
grano de 1:1:1:2.3, la longitud de vaina promedio al-
canzó 9,75 cm y las vainas viables llenas presentaron
el 60,1% del total producido.

4.i. NECESIDADES HÍDRICAS DEL CULTiVO

El requerimiento total de riego para el cultivo
fue de 2.240 m3/hay la evopotranspiraciónprome-
dio durante el cultivo registró 2,04 mm/día. El re-
querimiento de agua, de acuerdo al ambiente en que
se llevó a cabo el experimento, se presenta según

las etapas de desarrollo de las variedades de frijol
común evaluadas en el estudio en el Cuadro N° 3.

4.2. CARACTERÍSTiCASMORFOFlSIOLÓGiCAS
PRiNCiPALES

El cultivo de frijol queda caracterizado morfo-
lógicamente presentando en promedio una "altura
de planta" de 46,27 cm, un "área foliar" de 1,676
cm2/planta,siendo el Índice de ÁreaFoliar (IAF)de
4.02, mostrando una moderada magnitud del área
fotosintetizante expuesta por el cultivo a la radia-
ción solar,excelente estimador de la capacidad pro-
ductiva del cultivo. Asimismo, la "materia seca to-
tal-parteaérea" es de 22,2 g/planta,participando sus
componentes "hojas" en 18,5%, "tallo" en 21,0%,
"vainas" en 16,7% y "grano" 43,3%.

El análisis de variancia, se aprecia en el cua-
dro N° 4, muestra que los efectos de interacción

Requerimiento de riego según estados de desarrollo de la planta de frijol bajo riego por goteo en La Molina

Cuadro N° 3

Etapas del cultivo Estado Ciclo Requerimiento Evapotranspiración Kg.
fenológico vegetativo de riego

(m3/ha) aplicado

Parcial Acumulado

(Días) (Días)

Apertura -

Siembra Emergencia 2 - 240,24
6 6 83,88 1,18 0,38

Crecimiento Iera hoja frijol 9 15 132,47 1,25 0,40
3emhoja frijol 7 22 134,71 1,63 0,52
Prefloración 8 30 229,76 2,44 0,86

Floración Floración 8 38 235.17 2,49 0,88

Fructificación Formac. de vaina 9 47 282,59 2,66 0,94
Llenado de vaina 16 63 485,65 2,58 1,00

Madurez Madurez fisiológica 17 80 415.53 2,07 0,82

Cierre de sistema

Cosecha Madurez de cosecha 24 104

Total !Promedio 104 2.240,00 2,04

Área experimental 484,0 m2

Eficiencia del sistema 85%



Cuadro N° 4

Cuadrados del análisis de varianza de las características morfofisiológicas evaluadas en las cuatro
variedades de frijol bajo riego de alta frecuencia: goteo en La Molina

w0\

S
t:r1C/J
;¡;:
n
g
E
~
g
a'"::>
N
J0
~
J0
'-<
E.
o'
ti
o'
,,'
a
sr
"'"
Noo.j>.

Fuentes de variación G.L. Altura de planta Area foliar Peso seco Materia seca aérea (g/planta) Indice de

(cm) (cm2fplanta) total (g) Hojas Tallos Vainas Grano Cosecha (% )

Bloques 3 15,31 n.s 3.324,49 n.s 869,43 n.s n.s n.s n.s n.s 63,94 n.s

Variedad 3 197,97** 13.537,55 n.s 6775,07 ** * n.s * ** 292,40

Error 9 12,27 4.348,00 617,36 51,85

F. de fertilización 3 193,27** 1.704.323,00 ** 3851,68** * * * ** 330,80

Variedad x F. Fertilización 9 20,00 n.S 3.375,00 n.s 656,46 n.s n.s n.s n.s. * 24,89 n.s

Error B 36 13,26 3.257,55 854,66 29,78

Promedio 46,27 1.676,62 222,20 42,69

c.v. (%) 13,07 1.340 13,16 13,68 16,24 14,35 12,95 12,78
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Variedades x Fórmulas de fertilización NPK son

significativos para la materia seca del grano y el
rendimiento en kg, indicando interdependencia
entre ambos factores; es así que los mayores pesos
se registran para las variedades "Canario 2000" y
"Red Kidney Molinero" con la fórmula de fertili-
zación NPK3: 60-80-40 que es ligeramente supe-
rior a la fórmula NPK2: 60-80-00. Mientras que
para las otras variables no existe significación en
la interacción (VV x FF), indicando efectos inde-
pendientes de cada factor en las variables evalua-
das restantes.

Altura de la Planta

Se encuentra alta significación estadística para
los factores estudiados (VV y FF) Yno hubo signi-
ficación para la interacción de estos factores en el
carácter altura de planta.

La variedad Red Kidney Molinero alcanzó la
mayor altura con 50,88 cm y fue superior al resto de
las variedades. El coeficiente de variación de 13,07%

es bueno, por lo que los valores son confiables.
En las fórmulas de fertilización evaluadas no

se encontraron diferencias en la altura de la planta

cuando se fertiliza con NPK3 y NPK2 Y superan a
las dos fórmulas NPK¡ y NPKo'

Según Duncan, Cuadro N° 5, la variedad V3
supera con 50,85 cm al resto de las variables; mien-
tras que no hubo diferencias entre las fórmulas
NPK3 y NPK2 para este carácter.

Índice de Cosecha

Tiene el mismo comportamiento que el ca-
rácter altura de planta, es decir, alta significa-
ción estadística para variedades y fórmulas de
fertilización.

Las variedades que alcanzan mayores valores
son Canario 2000 y Red Kidney Molinero con 47,8
y 44,2%, superando a las otras variedades; mien-
tras que al abonarse con las fórmulas NPK2,NPK¡
y NPK3 se tienen mayores valores de índice de
cosecha pero que no difieren entre sí estadística-
mente y superan al testigo que registró 35.90%.

4.3. RENDIMIENTO Y COMPONENTES DE
RENDIMIENTO

4.3.1. Rendimiento de grano seco (kg/ha)

El análisis de varianza del rendimiento y sus
componentes se presentan en el Cuadro N° 5 y las
pruebas de comparación de medias según Duncan
se aprecian en el Cuadro N° 6.

Cuadro N° 5

Cuadrados medios del analisis de varianza del rendimiento y sus componentes evaluados
en las cuatro variedades de frijol bajo riego localizado de alta frecuencia: goteo en La Molina

Fuentes de Rendimiento N° granos Vainas Porcentaje Peso de 100 Longitud
variación (kg/ha) por vaina llenas/planta vainas llenas semillas vaina

por planta (g) (cm)

Bloques 198.038,00 n.s 0,02 n.s 38,56 n.s 6,73 n.s 0,64 n.s 0,52 n.s

Variedad 3.438.064,00 ** 2,17 ** 1.248,90 ** 143,69 ** 600,42 ** 14,92**

Error A 172.927,00 0,03 29,29 14,41 0,34 0,67

F. Fertilización 7.784.549,00 ** 7,01 ** 1.653,10 ** 314,44 ** 1,64 * 1,31 **

Variedad x
F. Fertilización 2.358.840,00* 0,19 ** 20,83 n.s 21,69 n.s 0,11 n.s 0,17 n.s

Error B 90.893,40 12,28 21,36 0,41 0,24

Promedio 2.328,65 3,64 6,07 60,16 42,48 9,75

c.v. (%) 12,95 9,79 10,77 12,68 10,50 4,99



Cuadro N° 6

Prueba de Duncan a nivel de 5 % de probabilidad para las variedades evaluadas en las cuatro
variedades de frijol bajo riego localizado de alta frecuencia: goteo en La Molina

VI . CANARIO2000

V2 . eRANBERRYMOLINERO
V3 . REDKIDNEYMOLINERO
V4 . CANARIOMOLINERO
NPKO. 0-0-0

NPK1. 60-0-0

NPK2. 60-80-00

NPK3. 60-80-40
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Alturadeplauta ÁreafoIiar Pesoseco Longitud Rendimiento Númerode Númerode Porcentajede Pesode100 Índicede

(cm) (cm2/planta) total devainas (kglha) granos/vaina vainas vainas/planta semillas(g) cosecha(%)

(g/lOplantas) (cm) llenas/planta

V3 50,00 A VI 1702,45 A VI 247,71 A V3 11,05 A VI 2905,3 A VI 4,09 A VI 7,06 A V4 62,76 A V3 51,65 A VI 47,88 A

V2 46,06 B V3 1701,13 A V3 230,04 A VI 9,90 B V3 2494,9 B V3 3,75 B V4 6,56 B VI 62,75 A VI 39,78 B V3 44,28 AB

VI 45,81 B V4 1652,73 A V4 206,50 B V4 9,04 e V4 2022,5 e V2 3,47 e V2 5,44 e V2 57,69 B V2 39,66 B V4 40,37 B

V4 42,31 e V2 1650,18A V2 204,55 B V2 9,00 e V2 189],9 e V4 3,24 D V3 5,23 e V3 57,45 B V4 38,84 e V2 38,22 e

NPK3 49,44 A NPK3 1871,67 A NPK3 267,17 A NPK3 10,09 A NPK3 2883,4 A NPK3 4,15 A NPK3 6,85 A NPK2 65,14 A NPK3 42,95 A NPK2 45,56 A

NPK2 47,75 AB NPK2 1845,31 A NPK2 250,44 A NPK2 9,85 AB NPK2 2760,2 A NPK2 4,02 A NPK2 6,72 A NPKI 61,89 AB NPK2 42,43 B NPKl 44,71 A

NPKl 46,50 B NPKl 1800,15 B NPKI 214,94 B NPKl 9,66 Be NPKl 2325,1 B NPKl 3,70 B NPKl 6,09 B NPK3 58,90 B NPKl 42,35 B NPK3 44,59 A

NPKO 41,38 e NPKO 1189,35 e NPKO 156,25 e NPKO 9,41 e NPKO 1345,9 e NPKO 2,69 e NPKO 4,63 e NPKO 54,72 e NPKO 42,21 B NPKO 35,90 B



Efecto de la fertirrigación NPK en el rendimiento de cuatro variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.)... 39

El efecto de la fertilización nitrogenada NPK1
en el rendimiento del cultivo de frijol determina
una alta diferencia estadística respecto a su testigo
no fertilizado NPKO.

Así, respecto del testigo no fertilizado alcanza
un rendimiento de 1.345,96 kg/ha de frijol grano
seco, el aporte de 60 kg de nitrógeno (NPK1) eleva
el rendimiento a 2.325, 14 kg/ha, siendo el incremen-
to del 72,7% respecto del testigo no fertilizado.

Efecto de la interacción nitrógeno-fósforo

El análisis de variancia muestra diferencias
altamente significativas para la variable "Rendi-
miento" al aplicar (60 N - 80 PPs - 00 KP kg/ha)
NPK2, siendo el incremento del orden del 105,0%
respecto del testigo no fertilizado NPKO y del
18.7%respecto de la fertilización nitrogenada (60
N - 00 PPs - 00 KP kg/ha) NPK1.

La respuesta positiva a la fertilización nitro-
genada y fosforada está relacionada con lo presen-
tado en el análisis del suelo donde el contenido de
materia orgánica es bajo y consecuentemente el ni-
trógeno también resulta bajo, en relación al fósfo-
ro disponible está en un nivel medio a alto y pota-
sio en un nivel alto.

Efecto de la interacción nitrógeno-fósforo-
potasio

Dentro de los niveles de fertilización NPK
se aprecian diferencias altamente significativas
para la variable "Rendimiento"; se observa que
los valores más bajos se presentan a nivel del
testigo no fertilizado, incrementándose los ren-
dimientos a medida que se incorpora el elemen-
to faltante.

Los rendimientos obtenidos con la fertilización

NPK3 aplicados vía el sistema de riego se deben a
que los fertilizantes se localizan en la zona donde
se desarrollan las raíces, si se hiciera una fertiliza-
ción tradicional una parte del fertilizante caería
fuera del bulbo húmedo y se desaprovecharía total
o parcialmente. Con la fertirrigación los fertilizan-
tes nitrogenados se distribuyen de una forma ho-
mogénea por todo el bulbo, mientras que los ferti-
lizantes fosfóricos y potásicos, por el hecho de ir
disueltos, facilitan la penetración y una mejor ab-
sorción por las plantas.

Con la fórmula de fertilización NPK3 (60 N

-80 PPs - 40 K20 kg/ha) existen diferencias alta-

mente significativas al hacer la comparación con
el testigo no fertilizado NPKO; este incremento
del rendimiento está en el orden de 114,2%, de
manera similar al comparar NPK3 (60 N - 80
PPs - 40 K20 kg/ha) con NPK1 (60 N - 00 PPs
- 00 K20 kg/ha)se obtiene un incremento del
orden de 24,0%. Sin embargo, no existen dife-
rencias significativas al comparar NPK3 (60 N -
80 PPs - 40 KP kg/ha) con NPK2 (60 N - 80
P20S - 00 K20 kg/ha), siendo el incremento sólo
de 4,4%.

Efecto de las variedades

Las diferentes variedades de frijol han deter-
minado que se presenten diferencias estadísticas
altamente significativas en el rendimiento de fri-
jol. En promedio, los mayores rendimientos carac-
terizan a la variedad "Canario 2000" (2.905,3 kg/
ha) que es superior a las variedades "Cranberry
Molinero" (2.494,9 kg/ha) en 16,4%, "Red Kid-
ney Molinero" (2.022,5 kg/ha) en 43,6% y 53.5%
respecto del menor valor "Canario Molinero 1"
(1.891,9 kg/ha).

Es así que el máximo rendimiento de frijol se
presenta con la variedad "Canario 2000" (3.692,18
kg/ha) a una fertilización NPK3.

Efecto de la interacción NPK x variedades

El efecto de la fertilización NPK en el culti-

vo de frijol determina diferencias significativas
en el rendimiento al ser comparadas con el efecto
de variedades; en forma general existen diferen-
cias significativas al comparar el testigo no ferti-
lizado NPKO dentro de cualquier variedad con
NPK1, NPK2 o NPK3 para su correspondiente
variedad, lo que no sucede cuando se desea hacer
una comparación del rendimiento dentro de los
tratamientos NPK2 y NPK3 para su correspon-
diente variedad.

En forma general se aprecia para todas las va-
riedades una tendencia creciente a partir de NPK1,
alcanzando el rendimiento valores máximos a
NPK3 con la variedad "Canario 2000".

También se puede apreciar que el rendimiento
más bajo (1.249,18 kg/ha) se presenta a nivel del
tratamiento testigo no fertilizado NPKOcon la va-
riedad "Cranberry Molinero" y el rendimiento más
alto (3.692,1 Kg./ha) bajo el tratamiento NPK3 con
la variedad "Canario 2000".
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4.3.2. Componentes del rendimiento

Efecto de la fertilización nitrogenada

El análisis de varianza se muestra en el Cua-
dro N°5 Yse aprecia que las variaciones por efecto
de la fertilización nitrogenada son significativas,
así el:

. El número de vainas llenas/planta tiene un
comportamiento creciente respecto al testigo
no fertilizado, siendo el incremento de orden
de 31.5% respecto al tratamiento NPKO.
El porcentaje de vainas llenas se vio incremen-
tado por la fórmula NPK1 (60 N - 00 P20s - 00
~O kg/ha); respecto al testigo no fertilizado
representa el 19,0%.
En el carácter número de granos/vaina el com-
portamiento es similar a los anteriores; el va-
lor alcanzado por la fertilización nitrogenada
NPK1 es superior en el orden de 49,4% res-
pecto al testigo no fertilizado NPKO.
El peso seco de 100 semillas no mostró varia-
ciones por efecto de la fertilización nitrogena-
da NPK1, superando en sólo 0,3% al testigo
no fertilizado NPKO.

Efecto de la interacción nitrógeno-fósforo

En el número de vainas llenas/planta, el efecto

de la fertilización NPK2 (60 N - 80 PPs - 00
~O kg/ha) determina diferencias estadísticas
altamente significativas al ser comparado con
el testigo no fertilizado NPKO, siendo NPK2
superior en el orden de 45,1 % a NPKO y del
31,5% para NPK1.
El porcentaje de vainas llenas, el efecto de la
fertilización NPK2 es superior en 19,0% al tes-
tigo no fertilizado NPKO y de 5,2% respecto a
la fertilización nitrogenada NPK1.
Para el número de granos/vaina, el efecto de la
fertilización nitrofosforada NPK2 es superior al
testigo NPKOy ala fertilización nitrogenada NPK1
en 49,4% y 8,6% respectivamente, establecién-
dose así una alta significación estadística.
En el peso seco de 100 semillas, la prueba de com-
paración de Duncan establece que no existen di-
ferencias significativas al comparar la fertilización
NPK2 con la fertilización NPKO y la fertilización
NPK1, siendo los incrementos de NPK2 respecto
a NPKOdel orden de 0,5% y de 0,2% para NPKl.

Efecto de la interacción nitrógeno-fósforo -
potasio

En general, se puede observar que conforme
se adiciona el elemento faltante a la fertilización

NPK se van a incrementar los valores promedios
de las variables en estudio.

El efecto de la fertilización NPK3 determi-
na diferencias estadísticas altamente signi-
ficativas para el número de vainas llenas/
planta. El valor máximo (6,85 vainas/plan-
ta) caracteriza a la fertilización NPK3, pre-
sentándose incrementos del orden del 47,9%
para NPKO,del 12,4% para NPK1 y del 1,9%
para NPK2.
Respecto al número de granos/vaina, la fertili-
zación NPK3 va a determinar diferencias es-
tadísticas altamente significativas al ser com-
paradas con NPKO, siendo el incremento del
orden de 54,2%, para NPK1 el incremento es
de 12,1% Yde 3,2% para NPK2.
Para el componente porcentaje de vainas lle-
nas, el valor máximo corresponde a NPK2
(62,14 vainas) que es superior al testigo no
fertilizado en 19,0%, para NPK1 en 5,2% y
para NPK3 en 10,5%.
El peso secode 100semillasmuestradiferencias
estadísticassignificativaspara la fórmulaNPK3,
alcanzandocomovalormáximo(42,95gr)quees
superioren 1,7%, 1,3%Y 1,2%para los niveles
NPKO,NPK1 y NPK2,respectivamente.

Efecto de las variedades

Para la variable número de vainas llenas/plan-
ta, las diferencias por efecto de las variedades son
altamente significativas, en promedio el mayor
número de vainas corresponde a la variedad "Ca-
nario 2000" (7,06 vainas), con incrementos del
32,4%, 29,7% Y 7,6% respecto a las variedades
"Red Kidney Molinero" "Cranberry Molinero" y
"Canario Molinero 1".

El mayor porcentaje promedio de vainas lle-
nas al momento de la cosecha corresponde a la
variedad "Canario Molinero 1" (62,7% de vainas
llenas) y "Canario 2000" (62,7% de vainas llenas),
no existiendo diferencias significativas entre estas
dos variedades, pero al ser comparadas con las va-
riedades "Cranberry Molinero" y "Red Kidney
Molinero" se presenta alta significación.
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Para la variable número de granos/vaina exis-
ten diferencias altamente significativas cuando se
compara el valor máximo (4.09 granos) obtenido
por la variedad "Canario 2000" con las otras varie-
dades en estudio, presentando un incremento del
orden de 26,2%, 17,8%Y9,0% para las variedades
"Canario Molinero 1", "Cranberry Molinero" y
"Red Kidney Molinero", respectivamente.

Existendiferenciasaltamentesignificativaspara
la variable peso seco de 100 semillas; así el mayor
peso promedio se presentaen la variedad "Red Kid-
ney Molinero" (51,65 gr), superando a las varieda-
des "Canario Molinero 1" (38,84 gr) en 32,9%,
"Cranberry Molinero" (39,66 gr) en 30,2% y "Ca-
nario 2000" (39,78gr) en 29,8%. La pruebadecom-
paración de medias según Duncan establece que las
variedades "Canario Molinero 1"y "Canario 2000"
tienen un comportamiento similar pero difieren al
ser comparadas con las variedades "Red Kidney
Molinero" y "Cranberry Molinero".

Efecto de la interacción NP K x variedades

Respecto al número de vainas llenas/planta, el
valor máximo (8.08 vainas/planta) se encuentra con
la fórmula de fertilización NPK3 en la variedad
"Canario 2000" y el valor mínimo (3.80 vainas/
planta) a nivel de NPKOen la variedad "Red Kid-
ney Molinero". El análisis de variancia indica que
no existen diferencias significativas, presentando
independencia de ambos factores en estudio.

Porcentaje de vainas llenas, el máximo valor
(69.4%) corresponde a la variedad "Canario 2000"
con NPK2 y el valor mínimo (50,8%) a nivel de
NPKO en la variedad "Cranberry Molinero". El
análisis de variancia indica que no existen diferen-
cias significativas, presentando independencia de
ambos factores en estudio.

El análisis de varianza para número de gra-
nos/vaina indica que existen diferencias estadísti-
cas altamente significativas para la interacción, lo
cual indica interdependencia entre ambos factores.

Respecto de los valores extremos en la varia-
ble número de granos/vaina, el valor máximo (4.80
granos/vaina) se presenta bajo condiciones impues-
tas con la fórmula de fertilización NPK3 en la va-

riedad "Canario 2000" y el valor mínimo (2.52 gra-
nos/vaina) bajo condiciones del nivel NPKOen la
variedad "Canario Molinero 1".

Finalmente, para la variable peso seco de 100
semillas el valor máximo (52,0 gr) se presenta con

la fórmula de fertilización NPK3 en la variedad
"Red Kidney Molinero" y el valor mínimo (38.6
gr.) a nivel de NPKOen la variedad "Canario Mo-
linero 1". El análisis de variancia indica que no
existen diferencias significativas, presentando in-
dependencia de ambos factores en estudio.

4.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL FRIJOL

El costo de producción es de SI.2, 905.17 Nue-
vos Soles por hectárea. En general, para el cultivo
de frijol se reporta un índice de rentabilidad medio
para las variedades "Canario 2000" (43,8%) y "Red
Kidney Molinero" (32,3%), para el máximo rendi-
miento obtenido de 3.692,1 kg/ha y 3.067 kg/ha
bajo la fórmula de fertilización NPK3: 60 N - 80
P20s - 40 ~O. Sin embargo, las variedades "Ca-
nario Molinero 1"y "Cranberry Molinero" presen-
tan un índice de rentabilidad bajo del orden de
16,6% y 9,1%, consideradas económicamente no
rentables.

V. CONCLUSIONES

Se encontró que la práctica de la fertilización
en el cultivo de frijol se hace indispensable para el
logro de una productividad eficiente.

En todas las variedades en estudio la presen-
cia de los tres elementos NPK ha expresado los
mayores rendimientos.

De las variedades en estudio, la variedad Ca-
nario 2000 es la que ha presentado los mayores
rendimientos y mejores características de planta.

En las condiciones donde se ha realizado el tra-
bajo, la aplicación de los fertilizantes ha tendido a
favorecer más la fase vegetativa, lo que se aprecia
en los índices de cosecha ligeramente bajos.

La característicavainas/plantase ve seriamente
afectadapor la ausenciade fertilización,igualmente
la característicagranos/vainaes menor en todas las
variedadescuando no se aplican fertilizantes.

La variedad Red Kidney Molinero responde a
los tratamientos en estudio y supera los reportes
existentes.

La variedad Canario 2000 es la que presenta
un mayor índice de rentabilidad de 43,8 % en con-
diciones de NPK2 y NPK3.

La no fertilización NPKO conlleva que las
cuatro variedades presenten valores de rentabili-
dad negativas.
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