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Resumen

Esta investigación se realizó en una parcela experimental ubicada en el Distrito de
Túcume, Lambayeque, Lambayeque, con los objetivos de - Determinar el efecto de la aplicación
de dos reguladores de crecimiento con tres dosis diferentes en el cultivo de frijol caupí (V.
unguiculata) en el Distrito de Túcume, Región Lambayeque; Determinar cuál de los dos
reguladores de crecimiento aplicados tienen un efecto significativo en el rendimiento de frijol
caupí (V. unguiculata); Determinar la dosis más adecuada de los dos reguladores de crecimiento
en el rendimiento de frijol caupí (V. unguiculata) y Determinar los beneficios del uso de dos
reguladores de crecimiento en el desarrollo del frijol caupí (V. unguiculata). Se empleó una
investigación de nivel explicativo y diseño experimental. Se utilizó un DBCA en cuatro
repeticiones con el factor momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de
bioestimulante. Se evaluó el rendimiento y comportamiento agronómico del frijol caupí (V.
unguiculata L.). Se realizó un análisis de varianza para DBCA en arreglo factorial para las
causas de variación dosis de bioestimulante, momento de aplicación y producto bioestimulante,
seguido de una comparación de medias de Duncan con α = 0.05 empleando el programa
estadístico INFOSTAT versión estudiantil. Según los resultados, existen diferencias
estadísticamente significativas en los efectos del rendimiento de grano del cultivo de frijol caupí
según los momentos de aplicación, dosis de bioestimulante y la interacción entre momentos de
aplicación y dosis de bioestimulante; las medias del rendimiento de grano de cultivo de frijol
caupí fueron estadísticamente iguales entre los productos bioestimulantes empleados, con un
registro de 1835 kg . ha-1 en Aminol Plus hasta 74.67 kg . ha-1 en APU.
Palabras clave: Reguladores de crecimiento, Dosis, Frijol.

Abstract
Yield of the moment of application of two growth regulators and three doses, in the crop
of Caupi (V. unguiculata (L). Walp.), in the District of Túcume, Province of
Lambayeque, Region of Lambayeque
This research was carried out in an experimental plot located in the District of Tucume,
Lambayeque, Lambayeque, with the objectives of - Determining the effect of the application of
two growth regulators with three different doses in the cultivation of cowpea bean (V.
unguiculata) in the District of Tucume, Region of Lambayeque; Determine which of the two
growth regulators applied have a significant effect on cowpea (V. unguiculata) yield; Determine
the most appropriate dosage of the two growth regulators on cowpea (V. unguiculata) yield and
Determine the benefits of using two growth regulators on cowpea (V. unguiculata)
development.. Explanatory research and experimental design were used. It was used a DBCA in
four repetitions with the application moment factor, biostimulant product and biostimulant dose.
It was evaluated the yield and agronomic behavior of cowpea bean (V. unguiculata L.). It was
carried out an analysis of variance for DBCA in factorial arrangement for the causes of variation
of biostimulant dose, application moment and biostimulant product, followed by a comparison
of Duncan's means with α = 0.05 using the statistical program INFOSTAT student version.
According to the results, there are statistically significant differences in the effects of bean yield
of cowpea cultivation according to the moments of application, biostimulant dose and the
interaction between moments of application and biostimulant dose; the averages of bean yield
of cowpea cultivation were statistically equal among the biostimulant products used, with a
register of 1835 kg . ha-1 in Aminol Plus up to 74.67 kg . ha-1 in APU.
Key words: Growth Regulators, Dose, Bean.
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1
I.

Introducción

El problema principal de las familias peruanas es que el 30.9 % tienen deficiencias
nutricionales en proteínas, la cual es un valor bajo en la tabla nutricional, siendo la cuota de
proteínas recomendada en adultos sanos de 0.8 g Kg -1 de peso día-1 y estas deben ser de alta
calidad, en este contexto la proteína animal no está al alcance de las grandes mayorías, por lo
que una alternativa viable es el consumo de proteína vegetal, donde el frijol caupí, un cultivo
rustico y tolerante a la salinidad, problema en los suelos de costa norte. Esta situación que
embarga a los agricultores mejorar la productividad de los cultivos, en especial del frijol caupí
ya que hacen uso limitado en la aplicación de tecnologías agronómicas en este cultivo.
Asimismo los escasos espacios de promoción, de fortalecimiento organizacional agudizan el
problema, siendo necesario investigar nuevas técnicas agronómicas; como las aplicaciones de
bioestimulantes que permitan incentivar la productividad del cultivo con el objetivo de mejorar
la economía de los agricultores de costa norte, con el uso de los reguladores del crecimiento,
principalmente giberelinas y citoquininas, porque se ha observado a través de múltiples
experimentos que afectan el desarrollo vegetativo y la floración de los cultivos, aspectos que
no han sido completamente estudiados en Túcume, por lo que se hace necesario evaluarlos en
esta leguminosa, ya que este cultivo es una alternativa ante las condiciones adversas del
ambiente afectando su calidad, por la escasa aplicación de tecnologías, como el uso de
Bioestimulantes que redundan en la productividad y calidad del cultivo además de tener
beneficios para el suelo y que los suelos en costa norte y a nivel mundial son deficientes en
Zn y Fe, también mencionar que los suelos presentan estrés abiótico y bióticos y ser un cultivo
tolerante a la salinidad y sequía.
Por lo antes expuesto, en esta investigación se propone el estudio del efecto de momento
de aplicación, producto bioestimulante y dosis de bioestimulante en el rendimiento del frijol,
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y por la escasa literatura, se estableció el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el
efecto del momento de aplicación de dos reguladores de crecimiento con tres dosis diferentes
en el cultivo de frijol caupí (V. unguiculata) en condiciones agroecológicas del Distrito de
Túcume, Región Lambayeque?
Se estableció como objetivos:
-

Determinar el efecto de la aplicación de dos reguladores de crecimiento con tres dosis
diferentes en el cultivo de frijol caupí (V. unguiculata) en el Distrito de Túcume, Región
Lambayeque.

-

Determinar cuál de los dos reguladores de crecimiento aplicados tienen un efecto
significativo en el rendimiento de frijol caupí (V. unguiculata).

-

Determinar la dosis más adecuada de los dos reguladores de crecimiento en el
rendimiento de frijol caupí (V. unguiculata).

-

Determinar los beneficios del uso de dos reguladores de crecimiento en la siembra de
frijol caupí (V. unguiculata).

II.

2.1.

Marco teórico

Antecedentes de la investigación
Gaviria (2019), con el objetivo de evaluar los niveles apropiados de NPK para dos

nuevas variedades de frijol para mejorar su desempeño en dos condiciones ambientales
diferentes, aplicó una investigación explicativa y experimental, con un DBCA, de 4
tratamientos (T1: N – 50, P – 30, K – 50; T2: N – 50, P – 60, K – 50; T3: N – 100, P – 60, K –
50 y T4: N – 130, P – 60, K – 100). Se empleó el Test de Tukey al 5% de significancia. Se
concluye que, en condiciones climáticas suaves representadas por el pueblo de Labela, la mejor
fórmula de fertilización para estas dos variedades de leguminosas es el tratamiento T2, y el
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pueblo puede obtener la mayor producción de leguminosas. Con el tratamiento T1, las
variedades Yari tienen los rendimientos más altos en climas suaves (Dosquebradas), mientras
que bajo los tratamientos T2, las variedades Zandú tienen rendimientos más altos en climas
fríos suaves (La Bella).
Xutuc (2018), con el objetivo de determinar la influencia de aplicaciones de N-P-K y
lombricompost en el rendimiento de frijol arbustivo, cultivar ICTA Chortí ACM en la Región
Huista de Huehuetenango, aplicó una investigación explicativa y experimental, con un DBCA
en arreglo factorial en parcelas divididas. Se evaluaron los siguientes factores (N: 50 kg / ha,
100 kg / ha; P: 20 kg / ha, 40 kg / ha, 60 kg / ha; K: 50 kg / ha, 100 kg / ha y Lombicompost: 5
t / ha, 0 t / ha). Se empleó la prueba de LSD o Fisher al 5% de significancia. Se concluye que,
la incorporación de polvo vegetal al suelo no resulta en un aumento estadísticamente
significativo en el rendimiento o composición de esta variable. Al menos una combinación de
nitrógeno, fósforo y potasio posee diferencia significativa en el rendimiento y el peso de 100
granos, pero en cada vaina y en cada vaina vegetal. Al menos una interacción produjo una
diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento de frijoles y vainas individuales, en
lugar de una diferencia en el peso de la cáscara de 100 por planta. El mejor método de
tratamiento es "No Lombricompost 100-20-50", que tiene el menor costo variable y el mayor
ingreso neto por hectárea. Los mejores métodos de tratamiento para la estabilidad y el
rendimiento son "100-60-100 con vermicompost", "100-20-100 con vermicompost" y "502050 con vermicompost".
Guerrero (2017), con el objetivo de evaluar la influencia de la aplicación de fertilizantes
convencionales en el comportamiento agronómico y rendimiento de dos variedades de fríjol,
se aplicó una investigación explicativa y experimental, con un DBCA en arreglo factorial de
Parcelas Divididas. Se empleó dos vías (Variedad: Pata de paloma y esparrago; y Fertilización:
Nitrógeno, NPK y fertilización balanceada). Se empleó la prueba de comparación de medias
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de Tukey a 0.05 de significancia. Se concluye que, el mejor resultado fue registrado en el peso
y el rendimiento de una sola vaina, una sola vaina, una sola semilla y 100 semillas obtenidas
por fertilización. La variedad "Pata de Paloma" logró el mejor rendimiento promedio de grano,
superando los 75,74 Kg Ha-1 obtenidos para la variedad "Espárragos" y adoptó un método de
fertilización equilibrado. Comparado con los altos rendimientos de 256,57 y 318,50 Kg Ha-1
obtenidos por NPK y fertilizante nitrogenado.
Rumaldo (2017), con el objetivo de evaluar el efecto de la reguladores de crecimiento,
en etapas diferentes de desarrollo del frijol, se aplicó una investigación explicativa y
experimental, con un DBCA, de 6 tratamientos (T1: 5 cc . kg-1 de semilla y 30 ml . 20 L-1 en la
aparición de la primera hoja trifoliada; T2: 5 cc . kg-1 de semilla y 30 ml . 20 L-1 en prefloración,
floración y formación de vaina; T3: 5 cc . kg-1 de semilla y 30 ml . 20 L-1 en aparición de tercera
hoja trifoliada y prefloración; T4: 5 cc . kg -1 de semilla y 30 ml . 20 L-1 en aparición de la
primera hoja trifoliada, tercera hoja trifoliada y prefloración; T5: 5 cc . kg-1 de semilla y 30 ml
. 20 L-1 en floración y formación de vaina y T0: testigo). Se empleó la prueba de comparación
de medias de Tukey a 0.05 de significancia. Se concluye que, a los pocos días de la emergencia,
no hubo diferencia estadística entre los dos tratamientos, y el tratamiento T0 tardó más en
germinar, con un promedio de 7,62. En el número de días de floración, los registros entre
bloques no fueron significativos, ni fueron la fuente de diferencias de tratamiento. El promedio
de días para que T5 alcance la mayor floración fue de 43,80 días, mientras que el mismo índice
T3 obtuvo un promedio de 43,20 días. No existió diferencias significativas en la altura de las
plantas según los tratamientos. Cuando se usa T3, la altura máxima promedio de la planta es
de 43,72 cm, seguida de T2 a 42,67 cm. En cuanto al número de vainas por planta, se registró
un efecto muy significativo de los tratamientos. T3 y T4 tienen los valores promedio más altos,
18,44 y 15,66 vainas por planta, respectivamente. Todos estos tratamientos superaron el control
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T0 y el valor promedio más bajo fue de 10,58 cm. La longitud de la vaina es muy importante
para el máximo tratamiento de T3 y T4, para el control absoluto el valor obtenido es de 12,95
cm, la longitud es de 12,72 cm y 11,87 cm (T0). En el número de semillas por vaina, T3 y T4
se registraron como 5.38 y 4.76, respectivamente. Estos tratamientos superan el valor de control
T0 de 3,82. En el peso de cien semillas (semillas), no hubo diferencia estadística entre ningún
tratamiento. Los números más altos son T1 y T3, con 65,50 y 65,40 gramos de semillas por
100 semillas, respectivamente, superando la media de 63,00 gramos del testigo. Para el peso
neto experimental por unidad de área (ANE), el control del tratamiento tiene un efecto muy
significativo. El tratamiento T3 alcanzó el valor promedio más alto, el cual fue
significativamente diferente a otros tratamientos, que fueron 632.00 gr / área neta experimental
- ANE (estimado en Kg / ha: 3611.43 Kg / ha).
Mejía (2016), al determinar la influencia de la fertilización química, orgánica y
biológica sobre el rendimiento del frijol (P. vulgaris L.), aplicó una investigación explicativa
y experimental, con un DBCA, de 8 tratamientos (T1: Control; T2: Fertilizante; T3: Micorriza;
T4: Lombricompost; T5: Fertilizante + micorriza; T6: Fertilizante + compost; T7: Compost +
micorriza y T8: Fertilizante + micorriza + compost). Se empleó la prueba de comparación de
medias Duncan a 0.05 de significancia. Se concluye que, en comparación con el control, el
tratamiento con fertilizante + compost mostró diferencias significativas en el desarrollo a los
35 dds, pero no hubo diferencia a los 65 dds. El tratamiento de fertilización + compost mostró
que la combinación de fertilización + micorriza + tratamiento de compost tuvo el mayor
número de leguminosas; en términos de rendimiento, no hubo diferencia en todos los
tratamientos.
Arciniega (2015), con el objetivo de determinar la influencia de aplicar estiércol bovino
al suelo, en el rendimiento de grano de dos variedades de frijol (Flor de Junio Dalia y Pinto
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Coloso) de ciclo intermedio y precoz, se aplicó una investigación explicativa y experimental,
con un DBCA, de 2 tratamientos (T1: 0 toneladas de estiércol de bovino por hectárea; T2 10
toneladas de estiércol de bovino por hectárea; T3: 20 toneladas de estiércol de bovino por
hectárea y T4: 80-40-30 NPK (toneladas por hectárea)). Se empleó la comparación de medias
fue mediante la diferencia mínima significativa (DMS). Se concluye que, Después de tres años
de fertilización continua de 10 t ha -1 y 20 t ha-1, se ha mejorado activamente el contenido de
material orgánico y nitratos del suelo. La fertilización incrementó el rendimiento de grano de
las variedades Flor de Junio Dalia (ciclo intermedio) y Pinto Coloso (ciclo temprano). Agregar
estiércol y recolectar agua de lluvia "in situ" puede proporcionar nutrientes y tener un impacto
positivo en el rendimiento y la composición de los frijoles.
García (2015), con el objetivo de determinar el efecto de las dosis de fertilizante con
micronutrientes en el rendimiento del frijol (P. vulgaris) variedad Huasca Poroto El
Huallaguino en Sistema de Espaldera bajo condiciones agroecológicas de Lamas, se aplicó una
investigación explicativa y experimental, con un DBCA, de 5 tratamientos (T1: 25 k. ha -1
fertilizante con micronutrientes; T2: 50 k. ha -1 fertilizante con micronutrientes; T3: 75 k. ha -1
fertilizante con micronutrientes; T4: 100 k. ha -1 fertilizante con micronutrientes y T0: Testigo
(Sin aplicación)). Se empleó la prueba de comparación de medias por el método de Duncan a
0.05 de significancia. Se concluye que, los tratamientos T4 (100 kg. ha -1) y T3 (75 kg. ha-1)
alcanzaron los niveles promedio más altos de 6.799,2 kg, respectivamente. ha-1 y 6.519,3 kg.
ha-1; El peso promedio de semilla por planta es de 0.5 g y 0.47 g para vaina, y 154.8 y 150.2
para vaina, excediendo estadísticamente los valores promedio obtenidos por otros tratamientos.
Con la aplicación de 75 kg. ha-1 (T3) El número promedio de semillas por vaina es el más alto,
alcanzando 8.24, lo que supera estadísticamente los tratamientos T4 (100 kg. ha -1), T2 (50 kg.
ha-1), T1 (25 kg. ha-1). Quien informó que cada vaina tenía 7.8 semillas, 7.47 semillas y 6.57
semillas, respectivamente. En cuanto a la altura de la planta, el tratamiento con T4 (100 kg.
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Ha1) alcanzó el promedio más alto, y la altura de la planta fue de 2,02 m, la cual superó
estadísticamente a T3 (75 kg. Ha-1), T2 (50 kg. Ha-1) y T1 (25 kg. Ha-1), la altura promedio de
la planta es de 1,91 m, 1,84 m y 1,8 cm, respectivamente.
Peña, Rodríguez y Santana (2015), con el objetivo de determinar la influencia de un
regulador de crecimiento, activado molecularmente, en la producción de frijol, se aplicó una
investigación explicativa y experimental, con un diseño de Cuadro Latino, de 4 tratamientos
(T1: aplicación del VIUSID agro cada 7 días; T2: aplicación cada 14 días; T3: aplicación cada
21 días y T4: control). Se empleó la prueba de comparación de medias por el método de Duncan
a 0.05 de significancia. Se concluye que, la aplicación de 1,5 ml de VIUSID agrícola por 5
litros de agua cada 7, 14 y 21 días es beneficiosa para la producción agrícola de la variedad de
soja BAT 304. La mejor variante se administra semanalmente. No todos los tratamientos que
recibieron la dosis de fertilizante granular a base de oligoelementos produjeron un valor B / C
positivo, y el enriquecimiento máximo producido por el tratamiento T4 (100 kg. ha-1) fue un
valor B / C de 1.59 y una ganancia neta de S/. 3773.88 nuevos soles, luego tratamiento T3 (75
kg. ha-1), el valor B / C reportado es 1.33 y la utilidad neta es S / .2424.02 nuevos soles. Los
valores de B / C del tratamiento T2, el tratamiento T1 y el tratamiento T0 (grupo de control)
son 0,87, 0,52; 0,21, y el beneficio neto es negativo de S/. -909.12, -3018.10 y S/. -467 4,46
nuevos soles.
Vilchez (2015), al evaluar la influencia de la fertilización fosfo-potásica y la
inoculación de Rhizobium sp. en la producción del frijol (P. vulgaris L.) var. Molinero PLV 1 –
3, se aplicó una investigación explicativa y experimental, con un DBCA, de 8 tratamientos (T1:
Cepa E – 10; T2: Cepa E – 10 PK; T3: Cepa E – 14; T4: Cepa E – 14 PK; T5: NPK; T6: Testigo;
T7: PK y T8: N+). Se empleó el Test de Tukey al 5% de significancia. Se concluye que, no se
observó ningún efecto para los rizobios E-10 más fertilizante de fósforo y potasio y E – 14 más
fertilizante de fósforo y potasio (cepa E – 10 PK y cepa E – 14 PK) en rendimiento de soja var.
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Miller PVL 1 – 3. Debido al mayor peso de vainas / plantas, granos / vainas, ramas y 100
semillas, el rendimiento por planta tratada con las cepas E – 10 PK y E – 14 PK fue de 2746 y
2676 Kg / ha, respectivamente, mientras que el rendimiento testigo es de 2123 Kg / ha. El
tratamiento de la inoculación de rizobios. Los rendimientos de la cepa E – 14 y la cepa E – 10
fueron de 2.563 y 2.384 Kg . ha-1, respectivamente, cifra menor que la cantidad de fertilización
con fósforo y potasio. Los nódulos en la prueba son significativos para la cepa E – 14 PK con 21
nódulos, seguida de la cepa E – 10 PK con 12 nódulos, que son 7 y 5 más que la cepa E – 14 y
la cepa E – 10. La sección, seguida del tratamiento de control registró 2 nódulos. En el estudio,
la eficiencia de nodulación de la cepa E – 14 PK y la cepa E – 10 PK fue del 100%, mientras que
las cepas E – 14 y E – 10 lograron eficiencias del 43% y 20%, respectivamente.

2.2.

Bases teóricas

2.2.1. Frejol caupí
2.2.1.1.

Generalidades.
El caupí (V. unguiculata L.) se originan en el centro y occidente de África, desde Etiopía

hasta Senegal, siendo más diverso en Etiopía (León, 1987; citado en Caján, 2016).
Los caupines (V. unguiculata L.) se cultivan principalmente como legumbres en muchas
partes del mundo, pero también como hortalizas (hojas y granos verdes), cultivos y forrajes. de
cobertura y forraje. Dependiendo del país / región, tiene muchos nombres comunes en español:
frijol de vaca o frijol chicaro silvestre (España); frijol o espinilla (Colombia); frijol de castilla
o frijol chiclayo (Perú) Frijoles, frijoles de arroz, frijoles (Argentina); feijào Macasar o feijàode
corda (Brasil); guisantes (Cuba). Internacionalmente, se llama Cow Bean, Rubia, Wai Ni,
Coupe o Fjord. (Dumet et. al., 2008; citado en Garrido, 2016,).
Por su contenido proteico (240 kg / ha), tiene un valor importante para la nutrición
humana, por lo que este cultivo es de suma importancia en el país. Sirve como sustituto de la
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carne, por lo que el grano se ha convertido y debe convertirse en la base de la dieta de nuestro
pueblo. También puede fijar nitrógeno en cepas de Rhizobium y desempeñar un papel
importante en la rotación de cultivos. (Bruno, 1990; citado en Mandujano, 2008)
2.2.1.2.

Clasificación taxonómica.
Según la Enciclopedia práctica de la agricultura y ganadería (2002), citado en Agurto

(2016), su clasificación taxonómica es la siguiente:
-

Reino: Plantae

-

División: Magnoliophyta

-

Clase: Magnoliopsida

-

Orden: Fabales

-

Familia: Fabaceae

-

Subfamilia: Faboideae

-

Género: Vigna

-

Especie: unguiculata

-

Nombre común: Caupí, castilla, chileno. (p.18)
Morfología.

2.2.1.3.

Es una planta con un sistema de raíces bien desarrollado, que consta de raíces primarias
y secundarias. Cuenta con tallos delgados y córneos, de altura variable. La altura de planta
depende de la forma del tallo. Cuando el tallo principal posee inflorescencia terminal, se tendrá
un cierto crecimiento (variedad enana o erecta), y si no se produce una inflorescencia terminal
y la inflorescencia aparece en las axilas, se tendrá un crecimiento indeterminado. (Variantes de
guía o escalada). Algunas variedades de reproducción temprana tienen la misma madurez (70
días), mientras que las variedades de maduración tardía (6-8 meses) de las variedades inciertas
tienen una madurez desigual (Aspromor, 2012; citado en Garrido, 2016).
2.2.1.3.1.

Morfología de la raíz.

10
Tienen raíces centrales bien desarrolladas de crecimiento rápido, que pueden alcanzar
90 cm o más de profundidad; las raíces laterales están ubicadas principalmente al área superior
del suelo (15 cm), con nódulos esféricos o irregulares, de unos 6 mm de diámetro (Kay, 1979;
citado en Tuesta, 2003).
En fases iniciales de crecimiento, el sistema de raíces se constituye por la raíz principal
o raíz principal. Al poco tiempo después de la aparición de la radícula, se puede observar las
raíces secundarias, sobre todo en el cuello de la raíz principal. De tres a siete de estas raíces se
encuentran en disposición coronal, con un diámetro ligeramente menor que la raíz principal.
(Bruno, 1990; citado en Mandujano, 2008)
2.2.1.3.2.

Morfología del tallo.

Los tallos son delgados, retorcidos, angulados y acanalados. El tipo trepador puede
alcanzar los 2 o 3 m de altura, y el tipo enano o racimo puede alcanzar los 20-60 cm. (Kay,
1979; citado en Tuesta, 2003).
Es el eje central de la planta, formado por una serie de entrenudos y nudos. Se originó
de la semilla (a partir del meristemo apical en el embrión). Desde la germinación hasta la etapa
temprana del desarrollo de la planta, este meristemo domina la punta de la raíz y producirá
nudos durante su desarrollo (Bruno, 1990; citado en Mandujano, 2008).
2.2.1.3.3.

Morfología de las hojas.

Estas plantas tienen hojas simples y compuestas. Simplemente denominados pronúcleos
son los que se forman en la semilla durante la embriogénesis post-cotiledón. Las compuestas
son tres hojas, también llamadas verdaderas hojas, características de los frijoles (Vergaray,
1998; citado en Sorel, 2014).
2.2.1.3.4.

Morfología de las flores.

La corola es un pentámero, con un estandarte o pétalos posteriores, lampiños y
simétricos; alas, correspondientes a los dos pétalos laterales; la quilla está completamente
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constituida por 2 pétalos delanteros, que se combinan con la quilla asimétrica para formar una
muy cerrada Espiral, rodeando completamente la ginecología y los estambres. El estambre está
constituido por 9 estambres soldados en la raíz y un estambre libre denominado vexilar, que se
ubica frente al estandarte. La ginecología es excelente, incluyendo ovario comprimido, estilo
curvo y estigma interno. (Vergaray, 1998; citado en Sorel, 2014)
2.2.1.3.5.

Morfología de los frutos.

Es una vaina bivalvar, proveniente de un ovario comprimido (Ortiz, 1992; citado en
Sorel, 2014). Aparecieron 2 suturas en la unión de los dos folletos. Una es la sutura dorsal
llamada placenta; la otra es la sutura ventral. Los óvulos de futuras semillas se disponen
alternativamente en las suturas placentarias. Por tanto, las semillas aparecen alternativamente
en las dos válvulas. Las vainas son generalmente glabras o casi glabras, con pelos muy
pequeños. La epidermis a veces es cerosa, pueden ser de distintos colores, uniformes o
estriados, vainas jóvenes o en estadios inmaduros, hay diferencia entre vainas maduras y vainas
secas. La variedad influye en el color. (Sorel, 2014)
2.2.1.3.6.

Morfología de las semillas.

Tienen forma de riñón, esféricas, rectangulares, ovaladas o Las esferas secundarias
tienen diferentes pesos y colores, y el tamaño es de 3 a 5 mm. Los cotiledones son hembras;
hay alrededor de 2000 semillas en un kilogramo (Kaye, 1979; citado en Mandujano, 2008,
p.15), de las cuales 40 gramos son el peso de 100 semillas (Proyecto pra, 2003; citado en
Mandujano, 2008).
2.2.1.3.7.

Morfología de las vainas.

Son subcilíndricos, de 5 a 10 cm de longitud, Mide 0,9-1,4 cm de ancho, recto o
ligeramente curvado y contiene de 10 a 20 semillas pequeñas. Las vainas son de color verde y
se volverán negras al madurar, son suaves, cilíndricas, algo curvadas y pilosas, con 6 a 16
granos (Kaye, 1979; citado en Mandujano, 2008).
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2.2.1.3.8.

Morfología de la inflorescencia.

La inflorescencia puede ser axilar o terminal. Desde el punto de vista botánico, se los
considera racematos, es decir, los racematos mayores compuestos por racematos menores, que
se originan a partir de un complejo de tres yemas (tripletes de inflorescencia). El cuerpo está
presente en la axila formada por la lámina primaria y la vertebral (Ortiz, 1992; citado en Sorel,
2014). Se pueden distinguir, en las inflorescencias, al eje de la inflorescencia (compuesto por
el eje de la inflorescencia y la secuencia de ejes), la pieza primaria y el botón floral. Antes de
que se abra la primera flor, los pedúnculos de las inflorescencias se alargan rápidamente. Los
raquis son unos nudos. La característica del nodo es que aquí se ubica la pieza principal (Sorel,
2014).
2.2.1.4.

Etapas de desarrollo.

2.2.1.4.1.

Etapas de fase vegetativa.

Según Arias (2007), citado en Garrido (2016), las etapas de fase vegetativa son:
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Etapa VO (Germinación). Sucede cuando ingresa agua a la semilla por
absorción y se produce la reproducción celular y reacciones bioquímicas que
inducen a la liberación de nutrientes por los cotiledones. Entonces aparece la
radícula, y cuando la raíz secundaria aparece en la radícula y crece para volverse
la raíz principal. Los hipocótilos también crecen y los cotiledones permanecen
al ras del suelo.
-

Etapa VI (Emergencia). Comienza con la emergencia de los cotiledones sobre
el suelo. El hipocótilo endereza y crece más, los cotiledones se empiezan a
separar y se despliegan las hojas primarias.

-

Etapa V 2 (Hojas primarias). Empieza cuando se despliegan las primeras hojas.
En esta etapa, la planta comienza a crecer rápidamente de manera vegetativa,
durante la cual formará tallos, ramas y hojas trilobulares. Los cotiledones
cambian de forma debido a las arrugas y al arqueamiento.

-

Etapa V3 (Primera hoja trifoliada). Comienza con la aparición de la primera hoja
plana de tres hojas completamente abierta en la planta. En los cultivos, cuando
el 50 % de las plantas despliegan sus primeras hojas de tres hojas esta etapa
comienza.

-

Etapa V4 (Tercera hoja trifoliada). Comienza con el despliegue de la tercera
hoja trilobulada. En los cultivos, cuando las plantas presentan esta característica,
comienza esta etapa. En esta fase, se hacen evidentes algunas estructuras
vegetativas (tallos, ramas y hojas en forma de trébol desarrolladas a partir del
triplete de yemas). La primera rama normalmente comienza el desarrollo cuando
se inicia la etapa V3.

2.2.1.4.2.

Fase reproductiva.

14
Según Alva (2018), En esta fase ocurren las siguientes etapas:
Etapa R5 Prefloración: Comienza con la aparición del primer brote o racimo,
según el hábito de crecimiento de la planta. Cuando el 50% de las plantas tienen
esta característica, se considera que el cultivo está en esta etapa. En plantas con
hábito de crecimiento definido, hay botones florales en el último nodo del tallo
o rama, mientras que, en plantas con crecimiento incierto, se observan primero
los racimos en los nodos inferiores, posteriormente en los nodos superiores. En
variedades identificadas, la yema del último nudo muestra desarrollo floral (dos
yemas laterales se pasan a ser yemas florales mientras que la yema central
permanece inactiva). Asimismo, estos racimos también se desarrollan en
botones florales, adquiriendo su forma típica y la pigmentación determinada de
la especie. Termina la etapa con la apertura de la primera flor.
-

Etapa R6 Floración: La incidencia depende del 50 % de plantas con una flor. La
flor en flor indica que ha sido fertilizada. Posteriormente, se marchita la corola
y cuelga en el extremo de la vaina hasta que comienza a crecer.

-

Etapa R7 Formación de Vainas: Esta etapa ya ha comenzado con la presencia
de una corola separada de la primera vaina. Cuando el 50 % de las plantas
presentan esta característica en plantaciones, se encuentran en la etapa de
formación de vainas. En legumbres con crecimiento definido, la primera vaina
se observa en el tallo superior y rama, mientras que las demás vainas parecen
declinar. Cuando el hábito de crecimiento es incierto, la primera vaina aparece
en la parte inferior del tallo, junto a otras vainas que aparecen en orden
ascendente. Esta etapa incluye el crecimiento alargado de la vaina hasta que
alcanza su tamaño y peso máximo. En este punto, la fase de formación de la
vaina ha terminado.
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Etapa R8 Llenado de Vainas: A medida que se forman las vainas, las semillas
comienzan a crecer, lo que también se identifica como llenado de vaina. Si la
vaina se ve a través de la sutura o de lado, hay un bulto que corresponde a la
semilla en crecimiento. En la parte final de la fase, las semillas de frijol pierden
la coloración verde y adquieren el color propio de la variedad. El nuevo color
comienza alrededor del hueso lium y se extiende por toda la testa. Dependiendo
de la especie, dependiendo del genotipo, la válvula comienza a colorear, que
puede ser uniforme o rayada. Cuando el color de las hojas de la planta cambia y
las hojas caen, finaliza esta etapa.
-

Etapa R9 Maduración: Considere la etapa final de desarrollo de la madurez de
la semilla. Comienza cuando el color de la primera vaina del 50 % de las plantas
del cultivo cambia de verde a amarillo rojizo o de color. Las hojas inferiores se
vuelven amarillas y caen. Por lo general, se secan todas las partes de la planta,
especialmente las semillas, que tienen una cantidad de humedad de hasta el 15
%. Las semillas toman su color final y las plantas están listas para ser
cosechadas.

2.2.1.5.

Fisiología.

Son plantas de día corto, aunque existen variedades neutras en cuanto a fotoperiodo. En
las variedades arbustivas, la floración es definida y uniformemente madura; en las variedades
rastreras y enredaderas, debido a la madurez desigual, se pueden encontrar flores y vainas
maduras en la misma planta. En este caso, se deben realizar de tres a cuatro cosechas. El
desarrollo inicial es rápido y el crecimiento de la productividad es alto. Se informa que el
rendimiento por unidad es de 808 a 969 kg.ha-1, hasta 2908 kg.ha-1. (Binder, 1997; citado en
Bernardo, 2015)
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2.2.1.6.

Fenología.

La forma y el desarrollo de los frijoles dependen en cierta medida solo de las
condiciones ambientales. El ciclo de vida cambia según la especie y, en cierta medida, con el
efecto del ambientales. La sequía y las altas temperaturas pueden causar Las variedades de
arbustos de maduración temprana son más tempranas que las vides inciertas. El ciclo de
nutrientes del frijol es de 70 a 100 días, la temperatura óptima está entre 20 y 30 ° C, y la
humedad adecuada; germina de 2 a 4 días después de la siembra, y no requiere luz para
germinar, que es de tipo epígea. Es decir, sus cotiledones llegan a la superficie y forman los
llamados cotiledones. (Cubero, 1983; Mandujano; 1989; citados en Del Aguila, 2004). Cuando
una planta cambia de una fase de crecimiento vegetativo a una fase de producción de
crecimiento, florecerá y este proceso puede verse afectado por la hora del día. Este fenómeno
se denomina fotoperíodo, las lluvias excesivas durante la floración pueden provocar la caída de
las flores, que suelen florecer entre 35 y 45 días después de la siembra. (Mandujano, 1989;
citado en Del Aguila, 2004). En cuanto a maduración y recolección, el grano ha madurado y
ha alcanzado cierto grado de endurecimiento. El color de las plantas y las mazorcas es amarillo,
y las mazorcas deben cosecharse con cuidado antes de quebrarse para evitar la pérdida de grano.
(Cubero, 1983; Mandujano, 1989; citado en Del Aguila, 2004).
2.2.1.7.

Requerimientos climáticos.

Los caupis (V. unguiculata L.) "se originan en África occidental y central, desde
Senegal hasta Etiopía, con mayor variedad en Etiopía (Litzenberger, 1991; Shuñe, 2013;
citados en Agurto, 2016). Para que los frijoles tengan un buen crecimiento y desarrollo,
necesitan una temperatura promedio Oscila entre 20 ºC y 26 ºC, y la precipitación es de 800 a
1200 mm / año (Rengifo, 1999; Shuñe, 2013; citados en Agurto, 2016).
Algunos tipos de lluvia de corta duración se pueden plantar en zonas semiáridas, y el
tiempo de lluvia es inferior a 600 m / año; las zonas con precipitaciones entre 600 y 1500 mm
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se pueden plantar en tipos de mediano y largo plazo. Las lluvias excesivas no favorecen el
crecimiento de los cultivos. Especialmente cuando las semillas germinan, el agua de lluvia
inoportuna puede ser dañina, y durante la cosecha, debido al posible desarrollo de enfermedades
ocultas y la decoloración de las semillas, el daño de la lluvia también es muy grave, lo que
devalúa las semillas (Bruno, 1990; Lira, 1994; citados en Mandujano, 2008).
2.2.1.8.

Requerimientos edáficos.

El frijol caupí es una planta prístina que puede adaptarse a una diversidad de suelos,
tolera la acidez, pero no puede tolerar la alcalinidad o la salinidad. Crece adecuadamente en
suelos profundos livianos y drenados con fertilidad media a alta, pH neutro a débilmente ácido
(5,5 a 6,6). No puede tolerar suelos mal drenados (Fernandez, 2018).
2.2.1.9.

Fertilización.

Las plantas de guisantes son aptas para todo tipo de suelos, desde arenosos, limosos
hasta arcillosos, y preferiblemente contienen mucho N, P, K. El suelo profundo tiene buena
aireación, una gran cantidad de materia orgánica, retención suficientemente fuerte, buen
drenaje y reacciona de ácido débil a álcali débil (Saenz, 1962; citado en Alban, 2015).
2.2.1.9.1.

Nitrógeno (N).

Genera el crecimiento vegetal. Suplemento de extracto seco de plantas al 1-4%. Se
absorbe del suelo en forma de nitrato (NO3-) o amonio (NH4+). En las plantas, se mezcla con
productos del metabolismo de los carbohidratos para crear proteínas y aminoácidos. Como
parte importante de la proteína, participa en los principales procesos del desarrollo y la
formulación del rendimiento. Proporcionar suficiente nitrógeno para las plantas también es
importante para absorber otros nutrientes (Alva, 2018).
2.2.1.9.2.

Fósforo (P).

Proporciona de 0,1% a 0,4% de materia seca vegetal y tiene una función trascendental
en la transmisión de energía. Es fundamental para la fotosíntesis y otros procesos químicos y
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fisiológicos. Es esencial para la diferenciación celular y la formación de tejidos (formación de
puntos de crecimiento de las plantas). El fósforo es deficiente en la mayoría de los suelos
naturales o agrícolas o donde los fijadores limitan su disponibilidad (Alva, 2018).
2.2.1.9.3.

Potasio (K).

Aporta 1-4% de extracto seco vegetal y tiene muchas funciones. Puede activar más de
60 enzimas. Cumple un importante papel en la creación de proteínas y carbohidratos. Mejora
el estado hídrico de las plantas y acrecienta la tolerancia al estrés hídrico, las heladas y la
salinidad. Plantas con suficiente potasio están menos enfermas (Alva, 2018).
2.2.2. Bioestimulantes.
Son una mezcla de dos o más reguladores vegetales y otras sustancias (aminoácidos,
nutrientes, vitaminas, etc.), que permiten que estos compuestos actúen sobre la división,
diferenciación y elongación celular o modifiquen los procesos fisiológicos de las plantas
(Fresoli, 2006; citado en Ramirez, 2018). Son sustancias biológicas que intervienen mejorando
vías metabólicas y fisiológicas. Tienen un efecto positivo en la salud de las plantas. Afectan
varios procesos metabólicos tales como respiración, fotosíntesis, síntesis de ácidos nucleicos y
absorción de iones, aumentan la expresión del potencial de crecimiento, madurez temprana de
la floración y activadores enzimáticos (AGROTERRA, 2017; citado en Ramirez, 2018). No
son sustancias diseñadas para corregir deficiencias nutricionales, sino preparados que contienen
pequeñas cantidades de diferentes hormonas y otros compuestos como aminoácidos, vitaminas,
enzimas, azúcares y elementos minerales (Ramirez, 2018).
2.2.1.10.

Citoquinina.

Se cree estructuralmente que las citoquininas se derivan de adenina o purina, y este
grupo incluye kinetina, zeatina y bencilaminopurina. Se cree que este grupo de hormonas
vegetales es responsable del proceso de división celular, incluida la creación y el crecimiento
de las yemas axilares, germinación de las semillas y maduración y diferenciación de los
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cloroplastos. Se sintetizan en tejidos jóvenes o meristemáticos, como ápices de raíces, brotes
de tallo, nódulos de leguminosas, semillas en germinación, especialmente en endospermo
líquido y frutos jóvenes; de allí se transportan a través del xilema hasta las hojas para
acumularse allí, para luego pasar el floema se exporta a otros órganos, como las frutas
(Srivastava; Dussan, 2014; citados en Ramirez, 2018).
2.2.1.11.

Giberelina.

La giberelina es una fitohormona natural que ha sido descrita como una sustancia que
activa el mensaje a nivel de transcripción hacia el RNA, a este fenómeno se atribuye la acción
giberélica que permite la normalización de las especies enanas sin afectar la estructura genética.
Esto se traduce por la síntesis de la amilasa, normalización de variedades enanas y una respuesta
definida al fotoperiodo. Todo ello permite una acción directa de la giberelina sobre la
germinación, elongación, flor y fructificación. (Ramirez, 2018).
Como importante regulador del desarrollo de las plantas, la giberelina con actividad
biológica cubre todos los procesos en la planta a lo largo de su vida y regula diversas respuestas
de crecimiento (germinación de granos, crecimiento del tallo, partenocarpia, expansión de las
hojas, alargamiento de raíces, floración y liberación de enzimas hidrolíticas en estos sitios).
organización. Las giberelinas biológicamente activas cumplen funciones de crecimiento, y las
giberelinas no biológicamente activas existen en los tejidos vegetales como precursores o
metabolitos inactivados de formas biológicamente activas (Dussan, 2014; citado en Ramirez,
2018). La giberelina promueve el desarrollo repentino de inflorescencia y floración en muchas
plantas, especialmente en las de día largo (DL), aunque no en las de día corto (DC), pero hay
algunas excepciones. (Dussan, 2014; citado en Ramirez, 2018).
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III.

3.1.

Materiales y métodos

Ubicación
Esta investigación fue realizada en una parcela experimental (Figura 1) ubicada en el

Distrito de Túcume, Lambayeque, Lambayeque, durante el 2 de marzo al 12 de julio del 2018.
Según la Tabla 1 y la Figura 2, las condiciones agroecológicas registradas durante el periodo
de experimentación fueron apropiadas para el cultivo de caupí.

Figura 1. Vista satelital del área experimental.
Tabla 1. Condiciones agroecológicas del distrito de Túcume de marzo a julio de 2018.
Temperatura (°C)

Humedad relativa (%)

Mes

Marzo 2018
Abril 2018
Mayo 2018
Junio 2018
Julio 2018
Promedio
Fuente: Elaboración propia.

Máxima

Media

Mínima

Máxima

Mínima

27.8
27.6
24.3
22.4
22.4
24.9

22.8
22.4
20.2
18.9
18.7
20.6

18.5
16.8
17.7
14.9
14.8
16.5

93.1
91.8
92.8
93.4
91.2
92.4

56.0
52.9
63.4
63.9
61.9
59.6
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Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18

Jul-18

Figura 2. Temperaturas y humedad relativa observadas durante el periodo experimental en
Túcume, 2018.
Según la Tabla 2, el análisis de suelo demostró que el suelo del área experimental fue
neutro, con contenido bajo en P, bajo contenido de K y con un bajo contenido de materia
orgánica.
Tabla 2. Resultados de análisis de suelos.
pH
1:1
7.39

Ca-+
12.4

CE
(ds/cm)
1:1

CaCO2
%

MO
%

K
P ppm
ppm

0.257
2.2
1.12
6
Cationes intercambiables
meq/100g
Mg++
K+
Na+
2.6

0.14

64

D.ap
g/cm3

CIC
meq/100g

43.8

1.42

15.48

30

26.72

Franco

PSB

Suma de cationes intercambiables

0

25.48

0.34

Fuente: Laboratorio CYSAG.

3.2.

Distribución de
Clase
partículas-USDA
Ao % Lo %
Ar % textural

Materiales

3.2.1. Material biológico experimental.
Plantas de caupí V. unguiculata L.
3.2.2. Materiales de campo.
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-

Etiquetas.

-

Tijeras.

-

Productos empleados: AMINOL PLUS y APU.

-

Marcador indeleble.

-

Carteles.

-

Estacas.

-

Balanza.

-

Palana.

-

Wincha.

3.2.3. Materiales de gabinete.
-

Computadora.

-

Calculadora.

-

Impresora.

-

Cámara fotográfica.

3.3.

Metodología

3.3.1. Tipo y nivel de investigación.
-

Enfoque: Cuantitativo, se empleó una ruta de investigación preestablecida para evaluar
el efecto del momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de bioestimulante
sobre el rendimiento y comportamiento agronómico del frijol caupí (V. unguiculata L.),
cuantificando las variables cuantificables y aplicando estadística.

-

Tipo: Aplicada, debido a que se evaluó un problema previamente establecido y
estudiado anteriormente, no fue necesario crear ninguna teoría sobre las variables
estudiadas y se aplicó en la investigación los conceptos o teorías sobre la realidad del
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efecto de momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de bioestimulante
sobre el rendimiento y comportamiento agronómico del frijol caupí (V. unguiculata
L.).
-

Nivel: Explicativa, porque empleó estadística inferencial para comparar el efecto de
momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de bioestimulante sobre el
rendimiento y comportamiento agronómico del frijol caupí (V. unguiculata L.).

3.3.2. Diseño de investigación.
El diseño de investigación para alcanzar los objetivos fue:
-

Experimental: Se realizó una investigación empírica y sistemática, donde la variable
dependiente (rendimiento y comportamiento agronómico del frijol caupí) fue
manipulada con la aplicación de una variable independiente (momento de aplicación,
producto bioestimulante y dosis de bioestimulante). Se necesitó de la experimentación
para observar y modificar el problema, es decir, para analizar y comparar el efecto de
la aplicación de momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de
bioestimulante sobre el rendimiento y comportamiento agronómico del frijol caupí (V.
unguiculata L.).

3.3.3. Población y muestra.
3.3.3.1.

Población.
Plantas de frijol caupí, en el área experimental ubicada en el distrito Túcume,

Lambayeque.
3.3.3.2.

Muestra.
Se empleó una muestra censal, es decir, la muestra fue igual a la población.

3.3.4. Operacionalización de las variables.
En la Tabla 3 se observa el cuadro de operacionalización de las variables.
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Tabla 3. Operacionalización de las variables.
Tipo

Variable

Dimensiones
Momento de aplicación

Independiente

Momento de aplicación,
producto bioestimulante
y dosis de bioestimulante

Producto bioestimulante
Dosis
Rendimiento

Rendimiento y
comportamiento

Crecimiento y desarrollo

Indicador
Crecimiento rápido (Aporque)
Pre-floración
AMINOL PLUS APU
0 ml . ha-1
500 ml . ha-1
1000 ml . ha-1
Rendimiento de grano
Altura
de
planta
Número de hojas por planta

Dependiente
agronómico del frijol
caupí (V. unguiculata L.)

Número de vainas por planta
Vainas
Semillas

Número de granos por vaina
Peso de 100 semillas

Fuente: Elaboración propia.

3.3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
3.3.5.1.

Experimentación.

Se empleó como técnica la experimentación, aplicando un diseño experimental con una
variable independiente (momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de
bioestimulante). La experimentación consistió en registrar en cartillas de evaluación
(instrumento de investigación), los valores de cada indicador correspondientes a la variable
dependiente (rendimiento y comportamiento agronómico del frijol caupí).
3.3.5.2.

Elaboración de instrumentos.

Se consideró como único instrumento de estudio a la cartilla de evaluación, donde se
planteó una serie de pasos y pautas estratégicas, sistemáticas con el propósito de lograr el
objetivo de estudio.
3.3.6. Procedimientos.
3.3.6.1.

Labores previas.

Como primer paso, se acudió a la revisión bibliográfica para establecer las variables de
operacionalización.
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Luego, se procedió a realizar la operacionalización de las variables, para establecer los
indicadores a los que se pretendió medir por cada tratamiento empleado.
El siguiente paso, fue la confección de la cartilla de evaluación en base a los indicadores
que se establecieron en la operacionalización de las variables.
3.3.6.2.

Tratamientos en estudio.

Se estudiaron los factores Momento de Aplicación, Producto Bioestimulante y Dosis de
Bioestimulante. En la Tabla 4, se observa los tratamientos empleados según las combinaciones
o interacciones de los niveles de los factores.
Tabla 4. Tratamientos empleados en la investigación.
Tratamientos
Momentos
T01
Crecimiento rápido (Aporque)
T02
Crecimiento rápido (Aporque)
T03
Crecimiento rápido (Aporque)
T04
Crecimiento rápido (Aporque)
T05
Crecimiento rápido (Aporque)
T06
Crecimiento rápido (Aporque)
T07
Prefloración
T08
Prefloración
T09
Prefloración
T10
Prefloración
T11
Prefloración
T12
Prefloración
Fuente: Elaboración propia.

3.3.6.3.

Productos
Aminol Plus
Aminol Plus
Aminol Plus
APU
APU
APU
Aminol Plus
Aminol Plus
Aminol Plus
APU
APU
APU

Dosis ml . ha-1
0
500
1000
0
500
1000
0
500
1000
0
500
1000

Diseño del experimento.

Se empleó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con doce tratamientos en
cuatro repeticiones. La unidad experimental estuvo constituida por 19.2 m 2 (3.2 m x 6 m) 4
surcos, en los cuales se sembró 3 semillas por golpe con una distancia de siembra de 0.3 m
entre planta y 0.80 m entre surcos.
Unidad experimental (4 surcos)

:19.2 m2

Número de repeticiones

:4

Numero de surcos por Tratamiento

:4

Largo de surco

:6m

Ancho de surco

: 0.80 m
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Número de Unidades Experimentales

: 48

Separación entre repeticiones
Total de área neta

: 1.5 m
: 921.6 m2

Total de área experimental

:1094.4 m2

Figura 3. Croquis del experimento.
3.3.6.4.

Conducción del experimento.

Se trabajó en una parcela de frijol caupí, marcando las parcelas experimentales
correspondientes para cada tratamiento en estudio según la distribución generada en la
aleatorización.
Las aplicaciones de bioestimulantes se realizaron en los momentos de crecimiento
rápido (aporque) y prefloración según las dosis consideradas en el plan experimental, las cuales
fueron dirigidas a la canopia de la planta (sistema aéreo de la planta).
Las aplicaciones se hicieron con una mochila manual de 20 litros en funcionamiento, se
cubrió toda la canopia de las plantas, con un volumen de 5 litros previamente definida en la
prueba en blanco.
El control de plagas y enfermedades se realizó considerando que:
Para control de pseudococcidos se realizó lavados de follaje a base de agua, aplicaciones
de productos como Protón 0.20 % (dimethoate + clorpyrifos), Supermyl ultrafine 1 kg . ha -1.
Para el control de Trips se aplicó Tracer (Spinosad) 0.2 L . ha -1, Zuxion (Imidacloprid)
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0.5 L . ha-1.
Para el control de oídium se realizó aplicaciones Peconazol al 0.05 % alternado con
Tebuconazole al 0.01 % cada semanal, después del inicio del brotamiento hasta los 21 días
antes de la cosecha. Se observó que cuando las plantas estuvieron con sombra proyectada por
los árboles, estas fueron más atacadas.
El control de mildiu se realizó aplicando Fitoraz 70 PM en dosis 400 g por cilindro de
200 litros a partir del brotramiento y a un intervalo entre aplicaciones de 12 días. El control fue
efectivo y no se corrieron riesgos con esta enfermedad.
La cosecha de vainas se ejecutó el mes de mayo a junio del 2018, se realizó teniendo en
cuenta la coloración de las vainas, o sea cuando están seca secas de color amarillo.
3.3.6.5.

Evaluación de los indicadores propuestos.

Previamente a la cosecha se marcaron 5 plantas por tratamiento para la toma de datos
biométricos. Se evaluó el efecto de la aplicación de los momentos de aplicación, producto
bioestimulante y dosis de bioestimulante sobre el rendimiento y comportamiento agronómico
del frijol caupí, tomando en cuenta los siguientes indicadores:
a) Rendimiento por hectárea
b) Altura de planta
c) Número de hojas por planta
d) Número de vainas por planta
e) Número de granos por vaina
f) Peso de 100 semillas.
3.3.7. Plan de procesamiento y análisis de datos.
La información se procesó en gabinete con la finalidad de hallar promedios de cada
indicador evaluado por tratamiento, para luego ser graficados.
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Se realizó un Análisis de varianza (ANAVA) para las causas de variación de un DBCA
(Diseño de Bloques completos al azar) con una variable independiente (tratamiento) con 12
niveles en cuatro repeticiones.
Se procederá a contrastar la hipótesis teniendo en cuenta lo siguiente:
El factor en estudio será: Tratamiento.
El modelo estadístico para este diseño fue:
Y = µ +τi + βj + ε
= 12 j
=4
Dónde: i es el número de niveles de la variable Tratamiento. j = número de bloques. µ
= Media global de Y. τ = Efecto incremental sobre la media causado por el nivel i de
la variable Tratamiento. βj = Efecto incremental sobre la media causado por el nivel j
de la variable Bloque. ε = Error aleatorio del modelo.
Suponiendo que:

En este modelo, el objetivo del análisis más importante será realizar los contrastes de
hipótesis nula para la variable Tratamiento, que, junto a las hipótesis estadísticas de contraste,
se muestran a continuación:
0:

T1 = T2 = . . . = T = 0

1:

T ≠ 0, por lo menos para algún

También, se empleó un Análisis de varianza (ANAVA) para las causas de variación de
un DBCA (Diseño de bloques completos al azar) en arreglo factorial 2x2x3 siendo las causas
de variación, los factores Momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de
bioestimulante.
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Se procederá a contrastar la hipótesis teniendo en cuenta lo siguiente:
Factor A: Momento de aplicación.
Factor B: Producto bioestimulante.
Factor C: Dosis de bioestimulante.
El modelo estadístico para este diseño será:
Y𝑖jkl = µ +αi + βj +δk + γij + ε𝑖jkl
𝑖=5j
=3k
=4l
=4
Dónde:
i es el número de niveles de la variable Momento de aplicación.
j es el número de niveles de la variable Producto
bioestimulante. k es el número de niveles de la variable Dosis
de bioestimulante. l es el número de repeticiones o bloques. µ =
Media global de Y.
α𝑖 = Efecto incremental sobre la media causado por el nivel i de la variable Momento
de aplicación. βj = Efecto incremental sobre la media causado por el nivel j de la variable
Producto bioestimulante. δk = Efecto incremental sobre la media causado por el nivel k de la
variable Dosis de bioestimulante.
γij = Efecto incremental sobre la media causado por el nivel l de la variable Bloque.
ε = Error aleatorio del modelo.
Suponiendo que:
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Las principales hipótesis de interés a probar, entre otras, son:
0:

α1 = α2 = 0

1:

α ≠ 0, por lo menos para algún

0:

β1 = β2 = 0

1:

β ≠ 0, por lo menos para algún

0:

δ1 = δ2 = δ3 = 0

1:

β ≠ 0, por lo menos para algún

Luego, se aplicó un test de Duncan con alfa de 0.05 entre las medias de los indicadores
que registraron diferencia o significancia estadística. Para aquellos indicadores que no
cumplieron con los supuestos del análisis de varianza, se emplearon las transformaciones según
la escalera de Tukey. Para los análisis inferenciales se utilizó el programa estadístico Infostat
versión estudiantil.
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3.3.8. Matriz de consistencia.
En la Tabla 5 se detalla la matriz de consistencia de la investigación.
Tabla 5. Matriz de consistencia.
Titulo

Rendimiento del
momento de
aplicación de dos
reguladores de
crecimiento y tres
dosis, en el cultivo
de Caupi (V.
unguiculata (L).
Walp.), en el
Distrito de Túcume
Provincia de
Lambayeque,
Región
Lambayeque.

Problema

¿Cuál es el efecto
del momento de
aplicación de dos
reguladores de
crecimiento con
tres dosis
diferentes en el
cultivo de frijol
caupí (V.
unguiculata) en el
Distrito de
Túcume, Región
Lambayeque?

Fuente: Elaboración propia.

Objetivos
Hipótesis
General:
- Determinar el efecto de la
aplicación de dos reguladores de
crecimiento con tres dosis
H0: Ningún momento de
diferentes en el cultivo de frijol
aplicación, producto
caupí (V. unguiculata) en el Distrito
bioestimulante
y dosis de
de Túcume, Región Lambayeque.
bioestimulante incrementará el
- Determinar cuál de los dos
rendimiento y
reguladores de crecimiento
comportamiento agronómico
aplicados tienen un efecto
del frijol caupí.
significativo en el rendimiento de
Ha: Al menos uno de los
frijol caupí (V. unguiculata).
momentos de aplicación,
- Determinar la dosis más
producto bioestimulante o
adecuada de los dos reguladores
dosis de bioestimulante,
de
incrementará el rendimiento y
crecimiento en el rendimiento de
comportamiento agronómico
frijol caupí (V. unguiculata).
del frijol caupí.
- Determinar los beneficios del uso
de dos reguladores de
crecimiento en la siembra de
frijol caupí (V. unguiculata).

Variables

Variables
independientes:
Momento de
aplicación,
producto
bioestimulante y
dosis de
bioestimulante
Variables
dependientes:
Rendimiento y
comportamiento
agronómico del
frijol caupí (V.
unguiculata L.)

Metodología

Enfoque: Cuantitativo
Tipo: Aplicada
Nivel: Explicativo
Diseño: Experimental
Población: Plantas de frijol en el
área experimental ubicada en el
distrito Túcume, Lambayeque.
Muestra: Censal.

33
IV.

Resultados y discusión

4.1.
Efecto del momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de
bioestimulante sobre el rendimiento del frijol caupí (V. unguiculata L.).
4.1.1. Efecto del momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de
bioestimulante sobre el rendimiento de grano del frijol caupí (V. unguiculata L.).
Según la Tabla 6, a un nivel de significancia de 0.05, existe suficiente evidencia
estadística para concluir que, se registró diferencias estadísticas en los efectos de los bloques,
momento de aplicación, dosis de bioestimulante y la interacción momento de aplicación x
producto sobre el rendimiento de grano del frijol caupí (V. unguiculata L.).
Según la Tabla 7 y la Figura 4, las medias del rendimiento de grano del frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes entre los momentos de aplicación, con una
media general de 1793.39 kg . ha-1. Se obtuvo mayor rendimiento de grano en M2 Prefloración
con 1899.9 kg . ha-1 y un valor mínimo de 1686.88 kg . ha-1 en M1 Aporque.
Según la Tabla 8 y Figura 5, las medias del rendimiento de grano de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales entre los productos empleados, con un registro
de 1835 kg . ha-1 en P1 Aminol Plus hasta 74.67 kg . ha-1 en P2 APU.
Según la Tabla 9 y Figura 6, las medias del rendimiento de grano de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes según las dosis de bioestimulante. Se obtuvo
mayor rendimiento en D2 1000 ml . ha -1 con 2356.95 kg . ha-1, estadísticamente diferente al
resto de dosis; y un valor mínimo de 1119.22 kg . ha -1 en D0 0 ml . ha-1, estadísticamente
diferente al resto de dosis.
Según la Tabla 10 y Figura 7, las medias del rendimiento de grano de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes según las interacciones de momentos de
aplicación y producto. Se obtuvo mayor rendimiento en M2P2 Prefloración - APU con 1958.75
kg . ha-1, seguido de M2P1 Prefloración - Aminol Plus y M1P1 Aporque - Aminol Plus con
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1841.04 y 1828.96 kg . ha-1 respectivamente, estadísticamente iguales; y un valor mínimo de
1544.79 kg . ha-1 en M1P2 Aporque - APU, estadísticamente diferente al resto de interacciones
de momentos de aplicación y productos.
Según la Tabla 11 y Figura 8, las medias del rendimiento de grano de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las interacciones de momentos de
aplicación y dosis de bioestimulante. Se obtuvo mayor rendimiento en M2D2 Prefloración 1000 ml . ha-1 con 2394.38 kg . ha-1, y un valor mínimo de 1075 kg . ha-1 en M1D0 Aporque 0 ml . ha-1.
Según la Tabla 12 y Figura 9, las medias del rendimiento de grano de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las interacciones de producto y dosis de
bioestimulante. Se obtuvo mayor rendimiento en P1D2 Aminol Plus - 1000 ml . ha-1 con
2396.41 kg . ha-1, y un valor mínimo de 1070.94 kg . ha-1 en P1D0 Aminol Plus - 0 ml . ha-1.
Según la Tabla 13 y Figura 10, las medias del rendimiento de grano de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las interacciones de momento de
aplicación, producto y dosis de bioestimulante. Se obtuvo mayor rendimiento en T09
Prefloración - Aminol Plus - 1000 ml . ha-1 con 2410.63 kg . ha-1, y un valor mínimo de 966.88
kg . ha-1 en T07 Prefloración - Aminol Plus - 0 ml . ha-1.

Tabla 6.
Análisis de variancia del rendimiento de grano del frijol caupí según la interacción de los
momentos de aplicación, producto bioestimulante y dosis de bioestimulante aplicada.
F.V.
Bloque
Momentos
Productos
Dosis

SC
4181791.8
544534.51
83125.13
12549462.17

GL
3
1
1
2

CM
1393930.6
544534.51
83125.13
6274731.09

F
19.74
7.71
1.18
88.85

P valor
<0.0001
0.009
0.2858
<0.0001
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Momentos*Productos
Momentos*Dosis
Productos*Dosis
Momentos*Productos*Dosis
Error

484510.55
414627.8
264967.64
145975.98
2330526.17

Total

1
2
2
2
33

484510.55
207313.9
132483.82
72987.99
70622.01

6.86
2.94
1.88
1.03

0.0132
0.0671
0.1692
0.367
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C.V. (%)
Fuente: Elaboración propia.
Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05:
No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p
≤ 0.001: Muy altamente significativo.

Tabla 7.
Rendimiento (kg . ha-1) de grano del frijol caupí según los momentos de aplicación.
Código

Momento

M1
M2

Aporque
Pre-floración

Significancia
1686.88
1899.9
1793.39

B
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 4. Rendimiento (kg . ha-1) de grano del frijol caupí según los momentos de aplicación.

Tabla 8.
Rendimiento (kg . ha-1) de grano del frijol caupí según los productos bioestimulantes.
Código

Producto

P1
P2

Aminol Plus
APU

Significancia
1835
1751.77

A
A
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1793.39
Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 5. Rendimiento (kg . ha-1) de grano del frijol caupí según los productos bioestimulantes.
Tabla 9.
Rendimiento (kg . ha-1) de grano del frijol caupí según las dosis de bioestimulante.
Código
D0
D1
D2

Dosis
0 ml
500 ml
1000 ml

1119.22
1903.98
2356.95
1793.39

Significancia
C
B
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 6. Rendimiento (kg . ha-1) de grano del frijol caupí según las dosis de bioestimulante.
Tabla 10.
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Rendimiento (kg . ha-1) de grano del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x
productos bioestimulantes.
Código
M1P1
M1P2
M2P1
M2P2

Interacción
Aporque - Aminol Plus
Aporque - APU
Prefloración - Aminol Plus
Prefloración - APU

1828.96
1544.79
1841.04
1958.75
1793.39

Significancia
A
B
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 7. Rendimiento (kg . ha-1) de grano del frijol caupí según la interacción momento de
aplicación x productos bioestimulantes.

Tabla 11.
Rendimiento (kg . ha-1) de grano del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x
dosis de bioestimulante.
Código
M1D0
M1D1
M1D2
M2D0
M2D1
M2D2

Interacción
Aporque - 0 ml
Aporque - 500 ml
Aporque - 1000 ml
Prefloración - 0 ml
Prefloración - 500 ml
Prefloración - 1000 ml

1075
1666.09
2319.53
1163.44
2141.88
2394.38
1793.39

Significancia
A
A
A
A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.
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Figura 8. Rendimiento (kg . ha-1) de grano del frijol caupí según la interacción momento de
aplicación x dosis de bioestimulante.
Tabla 12.
Rendimiento (kg . ha-1) de grano del frijol caupí según la interacción producto bioestimulante
x dosis de bioestimulante.
Código
P1D0
P1D1
P1D2
P2D0
P2D1
P2D2

Interacción
Aminol Plus - 0 ml
Aminol Plus - 500 ml
Aminol Plus - 1000 ml
APU - 0 ml
APU - 500 ml
APU - 1000 ml

1070.94
2037.66
2396.41
1167.5
1770.31
2317.5
1793.39

Significancia
A
A
A
A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 9. Rendimiento (kg . ha-1) de grano del frijol caupí según la interacción producto
bioestimulante x dosis de bioestimulante.
Tabla 13.
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Rendimiento (kg . ha-1) de grano del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x
producto bioestimulante x dosis de bioestimulante.
Código
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12

Interacción
Aporque - Aminol Plus - 0 ml
Aporque - Aminol Plus - 500 ml
Aporque - Aminol Plus - 1000 ml
Aporque - APU - 0 ml
Aporque - APU - 500 ml
Aporque - APU - 1000 ml
Prefloración - Aminol Plus - 0 ml
Prefloración - Aminol Plus - 500 ml
Prefloración - Aminol Plus - 1000 ml
Prefloración - APU - 0 ml
Prefloración - APU - 500 ml
Prefloración - APU - 1000 ml

1175
1929.69
2382.19
975
1402.5
2256.88
966.88
2145.63
2410.63
1360
2138.13
2378.13
1793.39

Significancia
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.
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Figura 10. Rendimiento (kg . ha-1) de grano del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x producto bioestimulante x dosis de
bioestimulante.
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4.1.2. Modelos de estimación del rendimiento de grano del frijol caupí (V. unguiculata
L.) según la dosis de bioestimulante.
Según la Tabla 14 y la Figura 11, el rendimiento de grano del frijol caupí (V.
unguiculata L.) para el producto Aminol Plus aplicado en el Aporque fue explicado según la
dosis aplicada por un modelo polinomial cuadrático, que tuvo una explicación del 37.7 % de la
varianza, con la ecuación 1175 (intercepto) + 1.812x (efecto lineal) + -0.000604x2 (efecto
cuadrático).
Tabla 14.
Análisis de variancia para la regresión lineal de la variable regresora dosis (ml . ha -1) de
bioestimulante y la variable respuesta rendimiento (kg . ha -1) del frijol caupí (V. unguiculata
L.) bajo la aplicación de Aminol Plus en el aporque.
Fuente
Regresión
Regresión:Lineal
Regresión:Cuadrática
Error

GL
2
1
1
9

SC
2975482
2914603
60878
3097696

Total

11

6073178

CM
1487741
2914603
60878
344188

F
4.32
9.23
0.18

P
0.048
0.013
0.684

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05:
No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p
≤ 0.001: Muy altamente significativo.

Figura 11. Regresión lineal de la variable regresora dosis (ml . ha -1) de bioestimulante y la
variable respuesta rendimiento (kg . ha-1) del frijol caupí (V. unguiculata L.) bajo la aplicación
de Aminol Plus en el aporque.
Según la Tabla 15 y la Figura 12,
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el rendimiento de grano del frijol caupí (V.
unguiculata
L.) para el producto Aminol Plus aplicado en la Pre - floración fue explicado según
la dosis aplicada por un modelo polinomial cuadrático, que tuvo una explicación del 71 % de
la varianza, con la ecuación 966.9 (intercepto) + 3.271x (efecto lineal) + -0.001827x2 (efecto
cuadrático).
Tabla 15.
Análisis de variancia para la regresión lineal de la variable regresora dosis (ml . ha -1) de
bioestimulante y la variable respuesta rendimiento (kg . ha-1) del frijol caupí (V. unguiculata
L.) bajo la aplicación de Aminol Plus en la pre-floración.
Fuente
Regresión
Regresión:Lineal
Regresión:Cuadrática
Error

GL
2
1
1
9

SC
4725454
4168828
556626
1468977

Total

11

6194431

CM
2362727
4168828
556626
163220

F
14.48
20.58
3.41

P
0.002
0.001
0.098

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05:
No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p
≤ 0.001: Muy altamente significativo.

Figura 12. Regresión lineal de la variable regresora dosis (ml . ha -1) de bioestimulante y la
variable respuesta rendimiento (kg . ha-1) del frijol caupí (V. unguiculata L.) bajo la aplicación
de Aminol Plus en la pre-floración.
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el rendimiento de grano del frijol caupí (V.
unguiculata
Según la Tabla 16 y la Figura 13,
L.) para el producto APU aplicado en el Aporque fue explicado según la dosis
aplicada por un modelo polinomial cuadrático, que tuvo una explicación del 73.8 % de la
varianza, con la ecuación 975 (intercepto) + 0.4281x (efecto lineal) + 0.000854x2 (efecto
cuadrático).
Tabla 16.
Análisis de variancia para la regresión lineal de la variable regresora dosis (ml . ha -1) de
bioestimulante y la variable respuesta rendimiento (kg . ha -1) del frijol caupí (V. unguiculata
L.) bajo la aplicación de Aminol Plus en el aporque.
Fuente
Regresión
Regresión:Lineal
Regresión:Cuadrática
Error

GL
2
1
1
9

SC
3407889
3286407
121482
928964

Total

11

4336853

CM
1703944
3286407
121482
103218

F
16.51
31.29
1.18

P
0.001
0
0.306

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05:
No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p
≤ 0.001: Muy altamente significativo.
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el rendimiento de grano del frijol caupí (V.
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Figura 13. Regresión lineal de la variable regresora dosis (ml . ha -1) de bioestimulante y la
variable respuesta rendimiento (kg . ha-1) del frijol caupí (V. unguiculata L.) bajo la aplicación
de APU en el aporque.
Según la Tabla 17 y la Figura 14,
L.) para el producto APU aplicado en Pre - floración fue explicado según la dosis
aplicada por un modelo polinomial cuadrático, que tuvo una explicación del 62.1 % de la
varianza, con la ecuación 1360 (intercepto) + 2.094x (efecto lineal) + 0.001076x2 (efecto
cuadrático).
Tabla 17.
Análisis de variancia para la regresión lineal de la variable regresora dosis (ml . ha -1) de
bioestimulante y la variable respuesta rendimiento (kg . ha -1) del frijol caupí (V. unguiculata
L.) bajo la aplicación de Aminol Plus en la pre-floración.
Fuente
Regresión
Regresión:Lineal
Regresión:Cuadrática
Error

GL
2
1
1
9

SC
2266209
2073157
193052
1016681

Total

11

3282891

CM
1133105
2073157
193052
112965

F
10.03
17.14
1.71

P
0.005
0.002
0.224

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05:
No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p
≤ 0.001: Muy altamente significativo.
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unguiculata

Figura 14. Regresión lineal de la variable regresora dosis (ml . ha -1) de bioestimulante y la
variable respuesta rendimiento (kg . ha-1) del frijol caupí (V. unguiculata L.) bajo la aplicación
de APU en la pre-floración.
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4.2.
Efecto del momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de
bioestimulante sobre el crecimiento y desarrollo del frijol caupí (V. unguiculata L.).
4.2.1. Efecto del momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de
bioestimulante sobre la altura de planta del frijol caupí (V. unguiculata L.).
Según la Tabla 18, a un nivel de significancia de 0.05, existe suficiente evidencia
estadística para concluir que, se registró diferencias estadísticas en los efectos de los bloques,
momento de aplicación, dosis de bioestimulante y la interacción momento de aplicación x
producto sobre la altura de planta del frijol caupí (V. unguiculata L.).
Según la Tabla 19 y la Figura 15, las medias de la altura de planta del frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes entre los momentos de aplicación, con una
media general de 54.29 cm. Se obtuvo mayor la altura de planta de grano en M2 Prefloración
con 57.33 cm y un valor mínimo de 51.24 cm en M1 Aporque.
Según la Tabla 20 y Figura 16, las medias de la altura de planta de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales entre los productos empleados, con un registro
de 55.56 cm en P2 APU hasta 53.01 cm en P1 Aminol Plus.
Según la Tabla 21 y Figura 17, las medias de la altura de planta de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes según las dosis de bioestimulante. Se obtuvo
mayor la altura de planta en D2 1000 ml . ha -1 con 58.08 cm, estadísticamente igual a D1 500
ml . ha-1 con 57.13 cm; y un valor mínimo de 47.66 cm en D0 0 ml . ha -1, estadísticamente
diferente al resto de dosis.
Según la Tabla 22 y Figura 18, las medias de la altura de planta de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes según las interacciones de momentos de
aplicación y producto. Se obtuvo mayor la altura de planta en M2P2 Prefloración - APU con
61.78 cm, seguido de M1P1 Aporque - Aminol Plus y M2P1 Prefloración - Aminol Plus con
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Tabla
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53.14 y 52.88 cm respectivamente, estadísticamente iguales; y un valor mínimo de 49.35 cm en
M1P2 Aporque - APU, estadísticamente diferente al resto de interacciones de momentos de
aplicación y productos.
Según la Tabla 23 y Figura 19, las medias de la altura de planta de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las interacciones de momentos de
aplicación y dosis de bioestimulante. Se obtuvo mayor la altura de planta en M2D1 Prefloración
- 500 ml . ha-1 con 60.99 cm, y un valor mínimo de 43.73 cm en M1D0 Aporque - 0 ml . ha-1.
Según la Tabla 24 y Figura 20, las medias de la altura de planta de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las interacciones de producto y dosis de
bioestimulante. Se obtuvo mayor la altura de planta en P2D2 APU - 1000 ml . ha-1 con 59.03
cm, y un valor mínimo de 46.83 cm en P1D0 Aminol Plus - 0 ml . ha-1.
Según la Tabla 25 y Figura 21, las medias de la altura de planta de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las interacciones de momento de
aplicación, producto y dosis de bioestimulante. Se obtuvo mayor la altura de planta en T12
Prefloración - APU - 1000 ml . ha-1 con 64.75 cm, y un valor mínimo de 40.94 cm en T04
Aporque - APU - 0 ml . ha-1.
Tabla 18.
Análisis de variancia de la altura de planta del frijol caupí según la interacción de los
momentos de aplicación, producto bioestimulante y dosis de bioestimulante aplicada.
F.V.
Bloque
Momentos
Productos
Dosis
Momentos*Productos
Momentos*Dosis
Productos*Dosis
Momentos*Productos*Dosis
Error
Total

SC
0.12
0.03
1.10E-03
0.06
0.03
0.01
1.80E-05
1.40E-03
0.19
0.44

C.V. (%)

4.34

Fuente: Elaboración propia.

GL
3
1
1
2
1
2
2
2
33
47

CM
0.04
0.03
1.10E-03
0.03
0.03
3.60E-03
9.10E-06
7.00E-04
0.01

F
7.32
4.62
0.19
5.43
5.19
0.64
1.60E-03
0.12

P valor
0.0007
0.039
0.6618
0.0092
0.0293
0.5316
0.9984
0.8845
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Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05:
No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p
≤ 0.001: Muy altamente significativo.

19. caupí según los momentos de aplicación.
Código
M1
M2

Momento
Aporque
Pre-floración

51.24
57.33
54.29

Significancia
B
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 15. Altura (cm) de planta del frijol caupí según los momentos de aplicación.
Tabla 20.
Altura (cm) de planta del frijol caupí según los productos bioestimulantes.
Código
P1
P2

Producto
Aminol Plus
APU

53.01
55.56
54.29

Significancia
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.
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Figura 16. Altura (cm) de planta del frijol caupí según los productos bioestimulantes.
Tabla 21.
Altura (cm) de planta del frijol caupí según las dosis de bioestimulante.
Código
D0
D1
D2

Dosis
0 ml
500 ml
1000 ml

47.66
57.13
58.08
54.29

Significancia
B
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 17. Altura (cm) de planta del frijol caupí según las dosis de bioestimulante.
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22. caupí según la interacción momento de aplicación x productos
bioestimulantes.
Código

Interacción

M1P1
M1P2
M2P1
M2P2

Aporque - Aminol Plus
Aporque - APU
Prefloración - Aminol Plus
Prefloración - APU

Significancia
53.14
49.35
52.88
61.78
54.29

AB
B
AB
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 18. Altura (cm) de planta del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x
productos bioestimulantes.
Tabla 23.
Altura (cm) de planta del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x dosis de
bioestimulante.
Código
M1D0
M1D1
M1D2
M2D0
M2D1
M2D2

Interacción
Aporque - 0 ml
Aporque - 500 ml
Aporque - 1000 ml
Prefloración - 0 ml
Prefloración - 500 ml
Prefloración - 1000 ml

43.73
53.26
56.74
60.99
59.41
51.59
54.29

Significancia
A
A
A
A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.
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Figura 19. Altura (cm) de planta del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x
dosis de bioestimulante.
Tabla 24.
Altura (cm) de planta del frijol caupí según la interacción producto bioestimulante x dosis de
bioestimulante.
Código
P1D0
P1D1
P1D2
P2D0
P2D1
P2D2

Interacción
Aminol Plus - 0 ml
Aminol Plus - 500 ml
Aminol Plus - 1000 ml
APU - 0 ml
APU - 500 ml
APU - 1000 ml

46.83
55.36
56.85
48.49
58.89
59.3
54.29

Significancia
A
A
A
A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.
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Figura 20. Altura (cm) de planta del frijol caupí según la interacción producto bioestimulante x
dosis de bioestimulante.
25. caupí según la interacción momento de aplicación x producto
bioestimulante x dosis de bioestimulante.
Código

Interacción

T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12

Aporque - Aminol Plus - 0 ml
Aporque - Aminol Plus - 500 ml
Aporque - Aminol Plus - 1000 ml
Aporque - APU - 0 ml
Aporque - APU - 500 ml
Aporque - APU - 1000 ml
Prefloración - Aminol Plus - 0 ml
Prefloración - Aminol Plus - 500 ml
Prefloración - Aminol Plus - 1000 ml
Prefloración - APU - 0 ml
Prefloración - APU - 500 ml
Prefloración - APU - 1000 ml

Significancia
46.53
53.28
59.63
40.94
53.25
53.85
47.13
57.45
54.08
56.05
64.53
64.75
54.29

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.
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Figura 21. Altura (cm) de planta del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x producto bioestimulante x dosis de bioestimulante.
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4.2.2. Efecto del momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de
bioestimulante sobre el número de hojas por planta del frijol caupí (V. unguiculata L.).
Según la Tabla 26, a un nivel de significancia de 0.05, existe suficiente evidencia
estadística para concluir que, no se registró diferencias estadísticas en los efectos de las causas
de variación evaluadas sobre el número de hojas por planta del frijol caupí (V. unguiculata L.).
Según la Tabla 27 y la Figura 22, las medias del número de hojas por planta del frijol
caupí (V. unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales entre los momentos de aplicación, con
una media general de 24.3 unidades. Se obtuvo mayor el número de hojas por planta en M2
Prefloración con 25.46 unidades y un valor mínimo de 23.13 unidades en M1 Aporque.
Según la Tabla 28 y Figura 23, las medias del número de hojas por planta de frijol caupí
(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales entre los productos empleados, con un
registro de 25.83 unidades en P2 APU hasta 22.75 unidades en P1 Aminol Plus.
Según la Tabla 29 y Figura 24, las medias del número de hojas por planta de frijol caupí
(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las dosis de bioestimulante. Se obtuvo
mayor el número de hojas por planta en D1 500 ml . ha -1 con 26.44 unidades y un valor mínimo
de 20.88 unidades en D0 0 ml . ha-1.
Según la Tabla 30 y Figura 25, las medias del número de hojas por planta de frijol caupí
(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las interacciones de momentos de
aplicación y producto. Se obtuvo mayor el número de hojas por planta en M2P2 Prefloración APU con 26.58 unidades; y un valor mínimo de 21.17 unidades en M1P1 Aporque - Aminol
Plus.
Según la Tabla 31 y Figura 26, las medias del número de hojas por planta de frijol caupí
(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las interacciones de momentos de
aplicación y dosis de bioestimulante. Se obtuvo mayor el número de hojas por planta en M2D2
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Prefloración - 1000 ml . ha-1 con 28.13 unidades, y un valor mínimo de 20.5 unidades en M2D0
Prefloración - 0 ml . ha-1.
Según la Tabla 32 y Figura 27, las medias del número de hojas por planta de frijol
caupí (V. unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las interacciones de producto
y dosis de bioestimulante. Se obtuvo mayor el número de hojas por planta en P2D1 APU - 500
ml . ha1

con 30.25 unidades, y un valor mínimo de 17.5 unidades en P1D0 Aminol Plus - 0 ml . ha-1.
Según la Tabla 33 y Figura 28, las medias del número de hojas por planta de frijol caupí

(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las interacciones de momento de
aplicación, producto y dosis de bioestimulante, con mayor número de hojas por planta en T09
Prefloración - Aminol Plus - 1000 ml . ha-1 con 32.25 unidades, y un valor mínimo de 17.25
unidades en T07 Prefloración - Aminol Plus - 0 ml . ha-1.
Tabla 26.
Análisis de variancia del número de hojas por planta del frijol caupí según la interacción de
los momentos de aplicación, producto bioestimulante y dosis de bioestimulante aplicada.
F.V.
Bloque
Momentos
Productos
Dosis
Momentos*Productos
Momentos*Dosis
Productos*Dosis
Momentos*Productos*Dosis
Error
Total

SC
3.77
0.39
1.12
3
0.06
0.54
3.4
0.24
35.89
48.4

C.V. (%)

21.16

GL
3
1
1
2
1
2
2
2
33
47

CM
1.26
0.39
1.12
1.5
0.06
0.27
1.7
0.12
1.09

F
1.16
0.36
1.03
1.38
0.05
0.25
1.56
0.11

P valor
0.3415
0.5551
0.3169
0.2657
0.8183
0.7823
0.2251
0.8955

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05:
No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p
≤ 0.001: Muy altamente significativo.

Tabla 27.
Número de hojas por planta del frijol caupí según los momentos de aplicación.
Código
M1
M2

Momento
Aporque
Pre-floración

23.13
25.46
24.3

Significancia
A
A

58
Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 22. Número de hojas por planta del frijol caupí según los momentos de aplicación.
Tabla 28.
Número de hojas por planta del frijol caupí según los productos bioestimulantes.
Código
P1
P2

Producto
Aminol Plus
APU

22.75
25.83
24.3

Significancia
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 23. Número de hojas por planta del frijol caupí según los productos bioestimulantes.
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Tabla 29.
Número de hojas por planta del frijol caupí según las dosis de bioestimulante.
Código

Dosis

D0
D1
D2

0 ml
500 ml
1000 ml

Significancia
20.88
26.44
25.56
24.3

A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 24. Número de hojas por planta del frijol caupí según las dosis de bioestimulante.
Tabla 30.
Número de hojas por planta del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x
productos bioestimulantes.
Código
M1P1
M1P2
M2P1
M2P2

Interacción
Aporque - Aminol Plus
Aporque - APU
Prefloración - Aminol Plus
Prefloración - APU

21.17
25.08
24.33
26.58
24.3

Significancia
A
A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.
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Figura 25. Número de hojas por planta del frijol caupí según la interacción momento de
aplicación x productos bioestimulantes.
Tabla 31.
Número de hojas por planta del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x dosis
de bioestimulante.
Código
M1D0
M1D1
M1D2
M2D0
M2D1
M2D2

Interacción
Aporque - 0 ml
Aporque - 500 ml
Aporque - 1000 ml
Prefloración - 0 ml
Prefloración - 500 ml
Prefloración - 1000 ml

21.25
25.13
23
20.5
27.75
28.13
24.3

Significancia
A
A
A
A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 26. Número de hojas por planta del frijol caupí según la interacción momento de
aplicación x dosis de bioestimulante.
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Tabla 32.
Número de hojas por planta del frijol caupí según la interacción producto bioestimulante x
dosis de bioestimulante.
Código

Interacción

P1D0
P1D1
P1D2
P2D0
P2D1
P2D2

Aminol Plus - 0 ml
Aminol Plus - 500 ml
Aminol Plus - 1000 ml
APU - 0 ml
APU - 500 ml
APU - 1000 ml

Significancia
17.5
22.63
28.13
24.25
30.25
23
24.3

A
A
A
A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 27. Número de hojas por planta del frijol caupí según la interacción producto
bioestimulante x dosis de bioestimulante.
Tabla 33.
Número de hojas por planta del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x
producto bioestimulante x dosis de bioestimulante.
Código
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12

Interacción
Aporque - Aminol Plus - 0 ml
Aporque - Aminol Plus - 500 ml
Aporque - Aminol Plus - 1000 ml
Aporque - APU - 0 ml
Aporque - APU - 500 ml
Aporque - APU - 1000 ml
Prefloración - Aminol Plus - 0 ml
Prefloración - Aminol Plus - 500 ml
Prefloración - Aminol Plus - 1000 ml
Prefloración - APU - 0 ml
Prefloración - APU - 500 ml
Prefloración - APU - 1000 ml

17.75
21.75
24
24.75
28.5
22
17.25
23.5
32.25
23.75
32
24
24.3

Significancia
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.
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Figura 28. Número de hojas por planta del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x producto bioestimulante x dosis de
bioestimulante.

64
4.3.
Efecto del momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de
bioestimulante sobre las vainas del frijol caupí (V. unguiculata L.).
4.3.1. Efecto del momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de
bioestimulante sobre el número de vainas por planta de frijol caupí (V. unguiculata L.).
Según la Tabla 34, a un nivel de significancia de 0.05, existe suficiente evidencia
estadística para concluir que, se registró diferencias estadísticas en los efectos de bloques,
momentos, productos, dosis, interacción momento de aplicación x productos e interacción
productos x dosis sobre el número de vainas por planta del frijol caupí (V. unguiculata L.).
Según la Tabla 35 y la Figura 29, las medias del número de vainas por planta del frijol
caupí (V. unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes entre los momentos de aplicación,
con una media general de 8.17 unidades. Se obtuvo mayor el número de vainas por planta en
M2 Prefloración con 8.71 unidades y un valor mínimo de 7.63 unidades en M1 Aporque.
Según la Tabla 36 y Figura 30, las medias del número de vainas por planta de frijol caupí
(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes entre los productos empleados, con un
registro de 8.46 unidades en P2 APU hasta 7.88 unidades en P1 Aminol Plus.
Según la Tabla 37 y Figura 31, las medias del número de vainas por planta de frijol caupí
(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes según las dosis de bioestimulante. Se
obtuvo mayor el número de vainas por planta en D2 1000 ml . ha -1 con 9.19 unidades, seguido
de D1 500 1000 ml . ha-1 con 8.63 unidades, sin diferencia estadística; y un valor mínimo de
6.69 unidades en D0 0 ml . ha-1, estadísticamente diferente al resto de dosis.
Según la Tabla 38 y Figura 32, las medias del número de vainas por planta de frijol caupí
(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes según las interacciones de momentos de
aplicación y producto. Se obtuvo mayor el número de vainas por planta en M2P2
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Prefloración - APU con 9.72 unidades, estadísticamente diferente al resto de interacciones; y un
valor mínimo de 7.5 unidades en M1P2 Aporque - APU, seguido de M1P1 Aporque - Aminol
Plus y M2P1 Prefloración - Aminol Plus con 7.75 y 8 unidades respectivamente.
Según la Tabla 39 y Figura 33, las medias del número de vainas por planta de frijol caupí
(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las interacciones de momentos de
aplicación y dosis de bioestimulante. Se obtuvo mayor el número de vainas por planta en
M2D2 Prefloración - 1000 ml . ha-1 con 9.75 unidades, y un valor mínimo de 6.38 unidades en
M1D0 Aporque - 0 ml . ha-1.
Según la Tabla 40 y Figura 34, las medias del número de vainas por planta de frijol caupí
(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes según las interacciones de producto y
dosis de bioestimulante. Se obtuvo mayor el número de vainas por planta en P2D2 APU - 1000
ml . ha-1 con 10 unidades, estadísticamente diferente al resto de interacciones; y un valor mínimo
de 6.63 unidades en P1D0 Aminol Plus - 0 ml . ha-1, seguido de P2D0 APU - 0 ml . ha-1 con
6.75 unidades, estadísticamente iguales.
Según la Tabla 41 y Figura 35, las medias del número de vainas por planta de frijol caupí
(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las interacciones de momento de
aplicación, producto y dosis de bioestimulante, con mayor número de vainas por planta en T12
Prefloración - APU - 1000 ml . ha-1 con 10.75 unidades, y un valor mínimo de 6 unidades en
T04 Aporque - APU - 0 ml . ha-1.
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Tabla 34.
Análisis de variancia del número de vainas por planta del frijol caupí según la interacción de
los momentos de aplicación, producto bioestimulante y dosis de bioestimulante aplicada.
F.V.
Bloque
Momentos
Productos
Dosis
Momentos*Productos
Momentos*Dosis
Productos*Dosis
Momentos*Productos*Dosis
Error
Total

SC
35.5
14.08
4.08
55.04
8.33
1.54
6.54
1.54
32
158.67

C.V. (%)

12.6

GL
3
1
1
2
1
2
2
2
33
47

CM
11.83
14.08
4.08
27.52
8.33
0.77
3.27
0.77
0.97

F
12.2
14.52
4.21
28.38
8.59
0.79
3.37
0.79

P valor
<0.0001
0.0006
0.0482
<0.0001
0.0061
0.4601
0.0465
0.4601

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05:
No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p
≤ 0.001: Muy altamente significativo.

Tabla 35.
Número de vainas por planta del frijol caupí según los momentos de aplicación.
Código
M1
M2

Momento
Aporque
Pre-floración

7.63
8.71
8.17

Significancia
B
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 29. Número de vainas por planta del frijol caupí según los momentos de aplicación.
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Tabla 36.
Número de vainas por planta del frijol caupí según los productos bioestimulantes.
Código
P1
P2

Producto
Aminol Plus
APU

7.88
8.46
8.17

Significancia
B
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 30. Número de vainas por planta del frijol caupí según los productos bioestimulantes.
Tabla 37.
Número de vainas por planta del frijol caupí según las dosis de bioestimulante.
Código

Dosis

D0
D1
D2

0 ml
500 ml
1000 ml

Significancia
6.69
8.63
9.19
8.17

B
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.
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Figura 31. Número de vainas por planta del frijol caupí según las dosis de bioestimulante.
Tabla 38.
Número de vainas por planta del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x
productos bioestimulantes.
Código
M1P1
M1P2
M2P1
M2P2

Interacción
Aporque - Aminol Plus
Aporque - APU
Prefloración - Aminol Plus
Prefloración - APU

7.75
7.5
8
9.42
8.17

Significancia
B
B
B
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 32. Número de vainas por planta del frijol caupí según la interacción momento de
aplicación x productos bioestimulantes.

Tabla 39.

69
Número de vainas por planta del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x
dosis de bioestimulante.
Código
M1D0
M1D1
M1D2
M2D0
M2D1
M2D2

Interacción
Aporque - 0 ml
Aporque - 500 ml
Aporque - 1000 ml
Prefloración - 0 ml
Prefloración - 500 ml
Prefloración - 1000 ml

6.38
7.88
8.63
7
9.38
9.75
8.17

Significancia
A
A
A
A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 33. Número de vainas por planta del frijol caupí según la interacción momento de
aplicación x dosis de bioestimulante.
Tabla 40.
Número de vainas por planta del frijol caupí según la interacción producto bioestimulante x
dosis de bioestimulante.
Código
P1D0
P1D1
P1D2
P2D0
P2D1
P2D2

Interacción
Aminol Plus - 0 ml
Aminol Plus - 500 ml
Aminol Plus - 1000 ml
APU - 0 ml
APU - 500 ml
APU - 1000 ml

6.63
8.63
8.38
6.75
8.63
10
8.17

Significancia
C
B
B
C
B
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.
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Figura 34. Número de vainas por planta del frijol caupí según la interacción producto
bioestimulante x dosis de bioestimulante.
Tabla 41.
Número de vainas por planta del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x
producto bioestimulante x dosis de bioestimulante.
Código

Interacción

T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12

Aporque - Aminol Plus - 0 ml
Aporque - Aminol Plus - 500 ml
Aporque - Aminol Plus - 1000 ml
Aporque - APU - 0 ml
Aporque - APU - 500 ml
Aporque - APU - 1000 ml
Prefloración - Aminol Plus - 0 ml
Prefloración - Aminol Plus - 500 ml
Prefloración - Aminol Plus - 1000 ml
Prefloración - APU - 0 ml
Prefloración - APU - 500 ml
Prefloración - APU - 1000 ml

Significancia
6.75
8.5
8
6
7.25
9.25
6.5
8.75
8.75
7.5
10
10.75
8.17

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.
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Figura 35. Número de vainas por planta del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x producto bioestimulante x dosis de
bioestimulante.
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4.3.2. Efecto del momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de
bioestimulante sobre número de granos por vaina de frijol caupí (V. unguiculata L.).
Según la Tabla 42, a un nivel de significancia de 0.05, existe suficiente evidencia
estadística para concluir que, se registró diferencias estadísticas en los efectos de bloques,
momentos de aplicación, productos, dosis de bioestimulante e interacción productos x dosis
sobre el número de granos por vaina del frijol caupí (V. unguiculata L.).
Según la Tabla 43 y la Figura 36, las medias del número de granos por vaina del frijol
caupí (V. unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes entre los momentos de aplicación,
con una media general de 9.73 unidades. Se obtuvo mayor el número de granos por vaina en
M2 Prefloración con 10 unidades y un valor mínimo de 9.46 unidades en M1 Aporque.
Según la Tabla 36 y Figura 37, las medias del número de granos por vaina de frijol caupí
(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes entre los productos empleados, con un
registro de 10 unidades en P1 Aminol Plus hasta 9.46 unidades en P2 APU.
Según la Tabla 44 y Figura 38, las medias del número de granos por vaina de frijol caupí
(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes según las dosis de bioestimulante. Se
obtuvo mayor el número de granos por vaina en D2 1000 ml . ha -1 con 10.69 unidades,
estadísticamente diferente al resto de dosis; y un valor mínimo de 8.69 unidades en D0 0 ml .
ha-1, estadísticamente diferente al resto de dosis.
Según la Tabla 45 y Figura 39, las medias del número de granos por vaina de frijol caupí
(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las interacciones de momentos de
aplicación y producto. Se obtuvo mayor el número de granos por vaina en M2P1 Prefloración
– Aminol Plus con 10.25 unidades y un valor mínimo de 9.17 unidades en M1P2 Aporque –
APU.
Según la Tabla 46 y Figura 40, las medias del número de granos por vaina de frijol caupí
(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las interacciones de momentos de
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aplicación y dosis de bioestimulante. Se obtuvo mayor el número de granos por vaina en M1D2
Aporque - 1000 ml . ha-1 con 10.75 unidades, y un valor mínimo de 8.5 unidades en M1D0
Aporque - 0 ml . ha-1.
Según la Tabla 47 y Figura 41, las medias del número de granos por vaina de frijol caupí
(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes según las interacciones de producto y
dosis de bioestimulante. Se obtuvo mayor el número de granos por vaina en P1D2 Aminol Plus
- 1000 ml . ha-1 con 11.25 unidades, estadísticamente diferente al resto de interacciones; y un
valor mínimo de 8.5 unidades en P1D0 Aminol Plus - 0 ml . ha-1, seguido de P2D0 APU - 0 ml
. ha-1 con 8.88 unidades, estadísticamente iguales.
Según la Tabla 48 y Figura 42, las medias del número de granos por vaina de frijol caupí
(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las interacciones de momento de
aplicación, producto y dosis de bioestimulante, con mayor número de granos por vaina en T03
Aporque - Aminol Plus - 1000 ml . ha-1 con 11.25 unidades, y un valor mínimo de 8.5 unidades
en T07 Prefloración - Aminol Plus - 0 ml . ha-1.
Tabla 42.
Análisis de variancia del número de granos por vaina del frijol caupí según la interacción de
los momentos de aplicación, producto bioestimulante y dosis de bioestimulante aplicada.
F.V.
Bloque
Momentos
Productos
Dosis
Momentos*Productos
Momentos*Dosis
Productos*Dosis
Momentos*Productos*Dosis
Error
Total

SC
84.4
8.76
13.34
55.83
0.63
1.37
16.51
1.19
32.3
214.33

C.V. (%)

7.24

GL
3
1
1
2
1
2
2
2
33
47

CM
28.13
8.76
13.34
27.91
0.63
0.68
8.26
0.6
0.98

F
28.74
8.94
13.62
28.52
0.64
0.7
8.43
0.61

P valor
<0.0001
0.0052
0.0008
<0.0001
0.4281
0.5044
0.0011
0.5497

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05:
No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p
≤ 0.001: Muy altamente significativo.
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Tabla
Número de granos por vaina
43. del frijol caupí según los momentos de aplicación.
Código
M1
M2

Momento
Aporque
Pre-floración

9.46
10
9.73

Significancia
B
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 36. Número de granos por vaina del frijol caupí según los momentos de aplicación.
Tabla 44.
Número de granos por vaina del frijol caupí según los productos bioestimulantes.
Código
P1
P2

Producto
Aminol Plus
APU

10
9.46
9.73

Significancia
A
B

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.
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Figura 37. Número de granos por vaina del frijol caupí según los productos bioestimulantes.
Tabla 45.
Número de granos por vaina del frijol caupí según las dosis de bioestimulante.
Código
D0
D1
D2

Dosis
0 ml
500 ml
1000 ml

8.69
9.81
10.69
9.73

Significancia
C
B
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 38. Número de granos por vaina del frijol caupí según las dosis de bioestimulante.

46. del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x
productos bioestimulantes.
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Tabla
Número de granos por vaina
Código
M1P1
M1P2
M2P1
M2P2

Interacción
Aporque - Aminol Plus
Aporque - APU
Prefloración - Aminol Plus
Prefloración - APU

9.75
9.17
10.25
9.75
9.73

Significancia
A
A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 39. Número de granos por vaina del frijol caupí según la interacción momento de
aplicación x productos bioestimulantes.
Tabla 47.
Número de granos por vaina del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x
dosis de bioestimulante.
Código
M1D0
M1D1
M1D2
M2D0
M2D1
M2D2

Interacción
Aporque - 0 ml
Aporque - 500 ml
Aporque - 1000 ml
Prefloración - 0 ml
Prefloración - 500 ml
Prefloración - 1000 ml

8.5
9.13
10.75
8.88
10.5
10.63
9.73

Significancia
A
A
A
A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.
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Figura 40. Número de granos por vaina del frijol caupí según la interacción momento de
aplicación x dosis de bioestimulante.
Tabla 48.
Número de granos por vaina del frijol caupí según la interacción producto bioestimulante x
dosis de bioestimulante.
Código
P1D0
P1D1
P1D2
P2D0
P2D1
P2D2

Interacción
Aminol Plus - 0 ml
Aminol Plus - 500 ml
Aminol Plus - 1000 ml
APU - 0 ml
APU - 500 ml
APU - 1000 ml

8.5
10.25
11.25
8.88
9.38
10.13
9.73

Significancia
C
B
A
C
BC
B

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 41. Número de granos por vaina del frijol caupí según la interacción producto
bioestimulante x dosis de bioestimulante.

79
Tabla
Número de granos por vaina
49. del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x
producto bioestimulante x dosis de bioestimulante.
Código

Interacción

T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12

Aporque - Aminol Plus - 0 ml
Aporque - Aminol Plus - 500 ml
Aporque - Aminol Plus - 1000 ml
Aporque - APU - 0 ml
Aporque - APU - 500 ml
Aporque - APU - 1000 ml
Prefloración - Aminol Plus - 0 ml
Prefloración - Aminol Plus - 500 ml
Prefloración - Aminol Plus - 1000 ml
Prefloración - APU - 0 ml
Prefloración - APU - 500 ml
Prefloración - APU - 1000 ml

Significancia
8.5
9.5
11.25
8.5
8.75
10.25
8.5
11
11.25
9.25
10
10
9.73

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.
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Figura 42. Número de granos por vaina del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x producto bioestimulante x dosis de
bioestimulante.
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4.4.
Efecto del momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de
bioestimulante sobre las semillas del frijol caupí (V. unguiculata L.).
4.4.1. Efecto del momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de
bioestimulante sobre el peso de 100 semillas de frijol caupí (V. unguiculata L.).
Según la Tabla 50, a un nivel de significancia de 0.05, existe suficiente evidencia
estadística para concluir que, se registró diferencias estadísticas en los efectos de bloques,
momentos de aplicación, productos, dosis de bioestimulante, interacción de momentos de
aplicación con productos e interacción productos x dosis sobre el peso de cien semillas del frijol
caupí (V. unguiculata L.).
Según la Tabla 51 y la Figura 43, las medias del peso de cien semillas del frijol caupí
(V. unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes entre los momentos de aplicación, con
una media general de 17.48 g. Se obtuvo mayor el peso de cien semillas en M1 Aporque con
17.92 g y un valor mínimo de 17.04 g en M2 Prefloración.
Según la Tabla 52 y Figura 44, las medias del peso de cien semillas de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes entre los productos empleados, con un
registro de 17.88 g en P1 Aminol Plus hasta 17.08 g en P2 APU.
Según la Tabla 53 y Figura 45, las medias del peso de cien semillas de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes según las dosis de bioestimulante. Se obtuvo
mayor el peso de cien semillas en D2 1000 ml . ha -1 con 19.25 g, estadísticamente diferente al
resto de dosis; y un valor mínimo de 15.19 g en D0 0 ml . ha -1, estadísticamente diferente al
resto de dosis.
Según la Tabla 54 y Figura 46, las medias del peso de cien semillas de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes según las interacciones de momentos de
aplicación y producto. Se obtuvo mayor el peso de cien semillas en M1P1 Aporque – Aminol
Plus con 18.58 g, estadísticamente diferente al resto de interacciones; y un valor mínimo de
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16.92 g en M2P2 Prefloración - APU, seguido de M2P1 Prefloración - Aminol Plus y M1P2
Aporque - APU con 17.17 y 17.25 g respectivamente, sin diferencia estadística.
Según la Tabla 55 y Figura 47, las medias del peso de cien semillas de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las interacciones de momentos de
aplicación y dosis de bioestimulante. Se obtuvo mayor el peso de cien semillas en M1D2
Aporque - 1000 ml . ha-1 con 19.88 g, y un valor mínimo de 14.88 g en M2D0 Prefloración - 0
ml . ha-1.
Según la Tabla 56 y Figura 48, las medias del peso de cien semillas de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente diferentes según las interacciones de producto y dosis
de bioestimulante. Se obtuvo mayor el peso de cien semillas en P1D2 Aminol Plus - 1000 ml .
ha-1 con 20.13 g, estadísticamente diferente al resto de interacciones; y un valor mínimo de 15
g en P1D0 Aminol Plus - 0 ml . ha-1, seguido de P2D0 APU - 0 ml . ha-1 con 15.38 g,
estadísticamente iguales.
Según la Tabla 57 y Figura 49, las medias del peso de cien semillas de frijol caupí (V.
unguiculata L.) fueron estadísticamente iguales según las interacciones de momento de
aplicación, producto y dosis de bioestimulante, con mayor peso de cien semillas en T03
Aporque - Aminol Plus - 1000 ml . ha-1 con 20.75 g, y un valor mínimo de 14 g en T07
Prefloración - Aminol Plus - 0 ml . ha-1.
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Tabla 50.
Análisis de variancia del peso de 100 semillas del frijol caupí según la interacción de los
momentos de aplicación, producto bioestimulante y dosis de bioestimulante aplicada.
F.V.
Bloque
Momentos
Productos
Dosis
Momentos*Productos
Momentos*Dosis
Productos*Dosis
Momentos*Productos*Dosis
Error
Total

SC
8.56
9.19
7.52
138.54
3.52
0.88
9.29
4.29
26.19
207.98

C.V. (%)

5.1

GL
3
1
1
2
1
2
2
2
33
47

CM
2.85
9.19
7.52
69.27
3.52
0.44
4.65
2.15
0.79

F
3.6
11.58
9.48
87.29
4.44
0.55
5.85
2.7

P valor
0.0236
0.0018
0.0042
<0.0001
0.0429
0.5814
0.0067
0.0818

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05:
No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p
≤ 0.001: Muy altamente significativo.

Tabla 51.
Peso (g) de 100 semillas del frijol caupí según los momentos de aplicación.
Código
M1
M2

Momento
Aporque
Pre-floración

17.92
17.04
17.48

Significancia
A
B

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 43. Peso (g) de 100 semillas del frijol caupí según los momentos de aplicación.
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Tabla 52.
Peso (g) de 100 semillas del frijol caupí según los productos bioestimulantes.
Código
P1
P2

Producto
Aminol Plus
APU

17.88
17.08
17.48

Significancia
A
B

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 44. Peso (g) de 100 semillas del frijol caupí según los productos bioestimulantes.
Tabla 53.
Peso (g) de 100 semillas del frijol caupí según las dosis de bioestimulante.
Código
D0
D1
D2

Dosis
0 ml
500 ml
1000 ml

15.19
18
19.25
17.48

Significancia
C
B
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.
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Figura 45. Peso (g) de 100 semillas del frijol caupí según las dosis de bioestimulante.
Tabla 54.
Peso (g) de 100 semillas del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x
productos bioestimulantes.
Código
M1P1
M1P2
M2P1
M2P2

Interacción
Aporque - Aminol Plus
Aporque - APU
Prefloración - Aminol Plus
Prefloración - APU

18.58
17.25
17.17
16.92
17.48

Significancia
A
B
B
B

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 46. Peso (g) de 100 semillas del frijol caupí según la interacción momento de aplicación
x productos bioestimulantes.

87

Tabla 55.
Peso (g) de 100 semillas del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x dosis
de bioestimulante.
Código
M1D0
M1D1
M1D2
M2D0
M2D1
M2D2

Interacción
Aporque - 0 ml
Aporque - 500 ml
Aporque - 1000 ml
Prefloración - 0 ml
Prefloración - 500 ml
Prefloración - 1000 ml

15.5
18.38
19.88
14.88
17.63
18.63
17.48

Significancia
A
A
A
A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.

Figura 47. Peso (g) de 100 semillas del frijol caupí según la interacción momento de aplicación
x dosis de bioestimulante.
Tabla 56.
Peso (g) de 100 semillas del frijol caupí según la interacción producto bioestimulante x dosis
de bioestimulante.
Código
P1D0
P1D1
P1D2
P2D0
P2D1
P2D2

Interacción
Aminol Plus - 0 ml
Aminol Plus - 500 ml
Aminol Plus - 1000 ml
APU - 0 ml
APU - 500 ml
APU - 1000 ml

15
18.5
20.13
15.38
17.5
18.38
17.48

Significancia
D
B
A
D
C
BC

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.
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Figura 48. Peso (g) de 100 semillas del frijol caupí según la interacción producto bioestimulante
x dosis de bioestimulante.
Tabla 57.
Peso (g) de 100 semillas del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x producto
bioestimulante x dosis de bioestimulante.
Código
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12

Interacción
Aporque - Aminol Plus - 0 ml
Aporque - Aminol Plus - 500 ml
Aporque - Aminol Plus - 1000 ml
Aporque - APU - 0 ml
Aporque - APU - 500 ml
Aporque - APU - 1000 ml
Prefloración - Aminol Plus - 0 ml
Prefloración - Aminol Plus - 500 ml
Prefloración - Aminol Plus - 1000 ml
Prefloración - APU - 0 ml
Prefloración - APU - 500 ml
Prefloración - APU - 1000 ml

16
19
20.75
15
17.75
19
14
18
19.5
15.75
17.25
17.75
17.48

Significancia
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Fuente: Elaboración propia.
Tratamientos que compartan al menos una letra no poseen diferencia estadística con significancia de 0.05.
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Figura 49. Peso (g) de 100 semillas del frijol caupí según la interacción momento de aplicación x producto bioestimulante x dosis de bioestimulante.
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4.5. Discusión del Efecto del momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de
bioestimulante sobre el rendimiento y comportamiento agronómico del frijol caupí (V.
unguiculata L.).
Según el objetivo general Determinar el efecto de la aplicación de dos reguladores de
crecimiento con tres dosis diferentes en el frijol caupí (V. unguiculata) en el Distrito de
Túcume, Región Lambayeque, se ha determinado por un ANOVA, que existe diferencia
estadísticamente significativa en el efecto sobre el rendimiento de grano según los momentos
de aplicación, dosis de bioestimulante y la interacción entre momentos de aplicación y dosis de
bioestimulante. Se obtuvo mayor rendimiento de grano en T09 Prefloración - Aminol Plus
- 1000 ml . ha-1 con 2410.63 kg . ha-1, y un valor mínimo de 966.88 kg . ha-1 en T07 Prefloración
- Aminol Plus - 0 ml . ha-1. Por lo descrito anteriormente, no se rechaza la hipótesis alternativa Al
menos uno de los momentos de aplicación, producto bioestimulante o dosis de bioestimulante,
incrementará el rendimiento y comportamiento agronómico del frijol caupí. Aplicar
bioestimulantes en Prefloración a una dosis de 1000 ml . ha -1 tiene un efecto positivo en la
respuesta del rendimiento de grano del frijol caupí. En términos productivos, los resultados son
similares a lo registrado por Rumaldo (2017), observó que la aplicación de
Stimulate tiene un efecto positivo en el rendimiento de frijol, demostrando que la aplicación de
Stimulate 5 cc . kg-1 de semilla y 30 ml . 20 L-1 en las etapas de tercera hoja trifoliada y
prefloración con respecto al peso por área neta experimental (ANE) alcanzó el valor promedio
más alto, el cual fue significativamente diferente de otros tratamientos, con 632.00 gr / área
neta experimental – ANE (estimado en kg / ha: 3611.43 kg / ha).
V.

Se concluye que:

Conclusiones
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1.

Se determinó que, bajo condiciones agroecológicas de Túcume, Lambayeque, existen
diferencias estadísticamente significativas en los efectos del rendimiento de grano del
frijol caupí según los momentos de aplicación, dosis de bioestimulante y la interacción
entre momentos de aplicación y dosis de bioestimulante.

2.

Las medias del rendimiento de grano de frijol caupí, en las condiciones
agrometeorológicas de Túcume, Lambayeque, fueron estadísticamente iguales según el
efecto de los productos bioestimulantes empleados, con un registro de 1835 kg . ha-1 en
Aminol Plus hasta 74.67 kg . ha-1 en APU.

3.

Las medias del rendimiento de grano de frijol caupí, bajo condiciones agroecológicas
de Túcume, Lambayeque, fueron estadísticamente diferentes según el efecto de las
dosis de bioestimulante, registrando mayor rendimiento de grano con 2356.95 kg . ha -1
al emplear 1000 ml . ha-1 de bioestimulante, estadísticamente diferente al resto de dosis;
y un valor mínimo de 1119.22 kg . ha-1 con 0 ml . ha-1 de bioestimulante,
estadísticamente diferente al resto de dosis.

4.

El uso de reguladores de crecimiento según el momento de aplicación, producto
bioestimulante y dosis de bioestimulante tuvo beneficios significativos en la altura de
planta, número de vainas por planta, número de granos por vaina y peso de 100 semillas
del frijol caupí en las condiciones agroecológicas de Túcume, Lambayeque.
VI.

1.

Recomendaciones

Según los resultados obtenidos sobre el rendimiento y comportamiento agronómico del
frijol caupí (V. unguiculata L.), se recomienda emplear dosis de 1000 ml . ha -1 de
bioestimulantes para incrementar significativamente los indicadores de rendimiento de
grano, la altura de planta, número de vainas por planta, número de granos por vaina y
peso de 100 semillas, porque se demostró un efecto estadísticamente significativo del
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momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de bioestimulante sobre estos
indicadores.
2.

Se recomienda, replicar esta investigación en diversas variedades del frijol, para estimar
los efectos del momento de aplicación, producto bioestimulante y dosis de
bioestimulante, en los genotipos empleados a nivel nacional. Con estos estudios, se
puede tener información más clara de la significancia de la aplicación del momento de
aplicación, producto bioestimulante y dosis de bioestimulante en el frijol.
VII.
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VIII. Anexos

Anexo 1. Características de los bioestimulantes en estudio.
a) AMINOL PLUS:

USOS YDOSIS

96

97
https://www.piaggio.com.pe/productos/bioestimulante/product/15-aminol-plus.html b)
APU
(Auxinas 0.007%) (Giberelinas 0.005%)
(Citoquininas 0.010%) (Promotores fenológicos)
(Activadores enzimáticos) (L-Aminoácidos)
(Quelatantes naturales) (Materia Orgánica)
Extracto natural de Algas (Ascophyllum nodosum), el cual mejora las características
fisiologicas de la planta. Es un núcleo fisiológico natural balanceado compuesto por
inductores Tri Hormonales (ITH). Tiene propiedad de estimular y mantener todas las
características naturales latentes, mejora la productividad de los cultivos. Evita el
envejecimiento prematuro de los cultivos. Mejora la calidad y cantidad de producto cosechado.

Envase del producto APU
Inductor trihormonal nucleado
(Auxinas, giberelinas y citoquininas)
COMPOSICIÓN: Inductores bio hormonales, promotores fenológicos, activadores enzimáticos
y L -aminoácidos.
FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN
Inductor biohormonales
Giberelina

0.005%

Auxinas

0.007%

Citoquinina 0.010%
Promotores fenológicos
Nitrógeno total 0.25 - 0.50%
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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
L- aminoacidos en g/100 g
Nombre de aminoácidos

p/p

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 glutámico

30.3%

L-Isoleucina

3.7%

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%

Total de aminoácidos libres

82.8%

Quelantes naturales del núcleo:
Ácido algínico
Manitol
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Laminarina
Energía biodisponible:
(Materia orgánica) 13% mínimo
CARACTERÍSTICAS: APU es un extracto natural líquido, derivado de algas marinas
Ascophyllum nodosum, presenta alta capacidad de penetración y traslocación por los haces
vasculares de las plantas.
APU es un núcleo fisiológico natural balanceado compuesto por inductores trihormonales
(ITH), Promotores fenológicos (NPK), Activadores enzimáticos (micro y mesoelementos),
Bionutrientes (L-aminoácidos). Energía biodisponible (materia orgánica) actuando en los
procesos fisiológicos de las plantas. APU incrementa el cuajado de las flores e incrementa el
cuajado de fruto.
APU bloquea el etileno, responsable de la maduración acelerada de los frutos, por lo tanto, mejora
la calidad del fruto e incrementa los rendimientos del cultivo. (Tabla 04)
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
- Apariencia: Líquido.
- Color: Negro.
- Olor: Característico.
- pH: Neutro.
- Solubilidad: Soluble en agua a 20 ºC
Tabla. USOS Y DOSIS
CULTIVOS

Algodón

Arroz

DOSIS
mL/200L

MOMENTO DE APLICACIÓN

250 - 500

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

250 - 500

1)
21 días después de la emergencia o 7
días después del transplante.
2)
Después de la emisión de la panícula.
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Melón, zapallo, pepinillo,
pepino, sandía

250 - 500

1) A los 15 o 20 cm de altura de la planta. 2)
Después de cada cosecha, dentro de las 48
horas.

Espárrago

250 - 500

1) Al inicio del primer brote.
2) 3 semanas después de la última aplicación.
3) Repetir cada 3 semanas.

CULTIVOS

DOSIS
mL/200L

MOMENTO DE APLICACIÓN

Col, coliflor, brócoli, apio,
espinaca

250 - 500

1)
A los 10 – 15 cm de Altura de planta
(almácigo).
2)
15 – 20 días después del trasplante.
3)
15 - 20 días después de la última
aplicación.

Arverja,
vainita,
holantao, pallar

250 - 500

1) A los 15 – 20 cm de Altura de planta. 2)
A la formación de vainas.

250 - 500

1) Después de la emergencia (almácigo).
2) 25 días después del engrosamiento.
3) 15 - 20 días después de la última aplicación.

250 - 500

1) 10 días después de la emergencia. 2)
14 días después de la formación de los
tubérculos.
3) 20 días después de la última aplicación.

250 - 500

1) A los 10 – 15 cm de Altura de planta.
2) 15 días después de la primera aplicación.
3) Cuajado de frutos.

frijol,

Ajo, cebolla, poro

Papa, camote

Ají, tomate, páprika,
pimiento, piquillo
FRUTALES

Naranja, mandarina, tangelo, limón

Manzana, pera, olivo, melocotón,
ciruelo

Palto, mango, café, cacao

Plátano

DOSIS
L/ha

MOMENTO DE APLICACIÓN

1–2

1.a En prefloración.
2.a 21 días después del cuajado de
frutos.

1–2

1) Inicio del crecimiento vegetativo.
2) 21 días después del cuajado.
3) Repetir cada tres semanas.

1–2

1) Prefloración.
2) Inicio de cuajado.
3) Desarrollo de frutos.

1-2

1) Crecimiento de hijuelo. 2)
Cada 4 – 8 semanas hasta la
cosecha.
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Vid

1–2

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

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
APU se prepara diluyendo la dosis indicada según el cuadro de usos y dosis en un recipiente
previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se
completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.
COMPATIBILIDAD
APU es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas, herbicidas, abonos foliares y
productos hormonales. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad al realizar
nuevas mezclas.
PRECAUCIONES EN EL MANEJO Y APLICACIÓN
- Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de emergencia llamar al teléfono: Aló ESSALUD 0801-10-200 (Línea gratuita).
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la, solución en la
mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar
destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase y devolverlo al centro de acopio.
Fabricante y distribuidor:
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Anexo 2. Evidencias fotográficas de la investigación.

Preparación de las dosis en las mochilas aspersoras.
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Aplicación de los productos.

Evaluaciones de los indicadores.
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Evaluación de la altura de planta.

Productos aplicados.
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Tesistas en el área experimental
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