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RESUMEN
El frijol Canario, Phaseolus vulgaris L es una leguminosa alimenticia de importancia
económica en la Provincia de Barranca- Perú. En los últimos cinco años, la presencia del “grano
globo” ha influenciado en la baja productividad del cultivo. La finalidad del presente estudio,
fue identificar qué factores limitan el rendimiento y determinar que variedad (es), prese ntan
mejor comportamiento o capacidad de resiliencia bajo las condiciones edafoclimáticas del
Fundo los Anitos, ubicado en el distrito de Barranca. Se condujo el experimento a una altitud
de 65msnm, temperatura oscilante entre 13.9 a 29°C y con una precipitación anual de 7-10 mm,
suelo FcoA, de origen aluvial. Se utilizó 03 variedades de Frijol, aplicándose NPK con tres
niveles de fertilización potásica. El diseño experimental utilizado fue un DBCA 1 con 4
repeticiones. El distanciamiento del cultivo fue, de 0.8 mt. entre surcos y 0.4 mt. entre plantas,
3 plantas/golpe. La hipótesis planteada refiere que una o más variedades de frijol canario, con
una fertilización balanceada, son factores determinantes que influyen en el crecimiento y
acumulación de biomasa, además de incrementar la capacidad de resiliencia a factores bióticos
y abióticos desfavorables, causados por el cambio climático. Los resultados indican que el frijol
canario 2000, presentó mejor comportamiento en acumulación de biomasa y resistencia al
ataque de la roya y nematodos, así como mejor respuesta a la dosis de fertilización 60N -40P2O50K2O, frente a las otras variedades en estudio. Las variedades centenario y el frijol común,
presentaron respuesta a la fertilización 60N-40P2O5-60K2O y 60N-40P2O5-120K2O,
respectivamente. Los resultados obtenidos en el presente estudio, se relacionan con el hábito de
crecimiento de las variedades: Tipo I y II, siendo el frijol canario 2000, de hábito de c recimiento
tipo II, quien presentó, mayor acumulación de biomasa a la floración, aprovechamiento del
potasio residual del suelo, resistencia al ataque de roya y nematodos.
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ABSTRACT
The Canario bean Phaseolus vulgaris L, is a food legume of economic importance in the
Province of Barranca-Perú. In the last five years, the presence of the "balloon grain" has
influenced the low productivity of the crop. The purpose of the present study was to identify
which factors limit performance and determine which variety (s) have the best behavior or
resilience under the edaphoclimatic conditions of the Fundo los Anitos, located in the Barranca
district. The experiment was conducted at an altitude of 65 msnm, temperature oscillating
between 13.9 to 29 °C and with an annual rainfall of 7-10 mm, FcoA soil, of alluvial origin. 03
Bean varieties were used, applying NPK with three levels of potassium fertilization. The
experimental design used was a DBCA with 4 repetitions. The spacing of th e culture was 0.8
mt. between grooves and 0.4 mt. between plants, 3 plants / blow. The hypothesis proposed
refers to the fact that one or more Canario bean varieties, with balanced fertilization, are
determining factors that influence the growth and accumulation of biomass, in addition to
increasing the resilience capacity to unfavorable biotic and abiotic factors, caused by climate
change.
The results indicate that the Canario bean 2000, presented better behavior in biomass
accumulation and resistance to rust and nematode attack, as well as better response to the 60N40P2O5-0K2O fertilization dose, compared to the other varieties under study. The centenario
and common bean presented a response to fertilization 60N-40P2O5-60K2O and 60N-40P2O5120K2O, respectively. The results obtained in the present study are related to the growth habit
of the varieties: Type I and II, being the Canario bean 2000, with a growth habit of type II, who
presented the greatest accumulation of biomass at flowering, taking advantage of the residual
potassium from the soil, resistance to rust and nematode attack.

Key words: Potassium, fertilization, beans, variety, biomass, resilience
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INTRODUCCIÓN
La Provincia de Barranca es una zona
productora de leguminosas alimenticias,
destacando el frijol canario, como
cultivo de importancia económica y
exportación
(INEI-2012)
y
al
encontrarse en una zona de corredor vial
que interconecta con diferentes regiones
del país y la capital, presenta grandes
posibilidades de acceder al mercado
nacional e internacional. El Ministerio de
Agricultura y Riego (2017) menciona
que las leguminosas de grano conforman
un importante grupo que desempeñan un
papel fundamental en la alimentación de
casi todas las civilizaciones del mundo
desde hace más de 20 mil años.
En el año 2017, el Perú ha cultivado
leguminosas alimenticias un total de
65,985
has
(FAOSTAT,2017),
considerada como una de las actividades
económicas de la pequeña agricultura
familiar, con una creciente oferta
exportable a más de 40 países. Las
leguminosas que destacan como
potencial exportable son el caupí, el
pallar y del género Phaseolus vulgaris
destacando
el
frijol
canario
(PROMPERU, 2013).
Las producciones por unidad de
superficie, implica realizar aplicaciones
de nutrimentos, Nadal et al, (2004),
referido por Vílchez Melo, (2015),
indica que para obtener rendimientos de
2500 kg/ha, sugiere la aplicación de 40 a
50 kg de Namoniacal; 50-100 kg de P2O5
y entre 120 a 150 kg. K 2O/ha. Al
respecto, Kafkafi y Xu, (1999) menciona
que la mayoría de las leguminosas de
grano requieren K en los primeros
estadíos del crecimiento, siendo su
máxima absorción durante la etapa
vegetativa.
Del mismo modo, Guamán, et al, (2004),
indican que el frijol arbustivo para un
buen rendimiento, requiere de 400 a 500
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mm de agua bien distribuidos durante las
etapas de desarrollo del cultivo, las
cuales una humedad insuficiente afectará
los rendimientos, siendo en especial la
germinación, floración, y formación del
fruto.
Por otro lado Murillo, et al. (2005),
explican que en Ecuador, los bajos
rendimientos de frijol, han sido
asociados a
la
presencia de
enfermedades foliares y a estreses
abióticos, como sequía y baja fertilidad
de suelos, en este mismo contexto,
Broughton, et al. (2003), expresan que
no todos los sitios o lugares presentan
condiciones óptimas para el desarrollo
del cultivo, el frijol común, enfrenta una
serie de limitaciones tanto bióticas y
abióticas durante su crecimiento y
desarrollo que afectan negativamente la
producción.
Finalmente, el CIAT (1988), refiere que
los componentes de rendimiento,
permiten describir la distribución del
peso seco en la planta, la que puede ser
descrito de dos formas principalmente:
Morfológicos (N° de vainas, N° de
ramas/planta, peso fresco, peso seco,
etc.) y fisiológicos (tamaño, duración del
crecimiento foliar, el parea foliar por
unidad de peso y eficiencia de
translocación de fotosintatos.
El objetivo del presente estudio fue
evaluar el efecto de la fertilización
potásica sobre la producción de biomasa,
eficiencia de uso del K, y resistencia a
plagas y enfermedades, en 03 variedades
de frijol canario, bajo las condiciones
climáticas de los Anitos-Distrito de
Barranca-Perú.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el sector los
Anitos, ubicado en el Distrito de
Barranca, Provincia de Barranca,
aproximadamente 219 km de la Ciudad
de Lima, en un área de 580 m2. a una
altitud de 65m.s.n.m.con temperatura
oscilante entre 13.9 a 29°C y con una
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precipitación anual entre 7 a10 mm,
suelo de textura franco arenosa, pH.7.18,
poco profundo.
El ensayo se llevó a cabo, bajo un diseño
completo al Azar, con tres variedades de
frijol canario, cuatro niveles de
fertilización
potásica
y
cuatro
repeticiones. Fueron instaladas en 4
surcos de 5mt x 0.8mt. cada tratamiento.
Los tratamientos fueron:
Sin
fertilización, Fertilización 60N-40P2O50K2O kg/ha, 60N-40P2O5-60K2O kg/ha
y
60N-40P2O5-120 K2O
kg/ha
respectivamente. (Cuadro 01), las que
fueron aplicadas en dos momentos, a la
siembra y al aporque. Las variedades de
frijol canario utilizadas fueron: Frijol
Canario 2000; Frijol Canario Centenario
y Frijol Canario Común.

Tabla 01: Niveles de fertilización
Niveles de
fertilización
T0
T1
T2
T3

N

P2O5

K 2O

0
60
60
60

0
40
40
40

0
0
60
120

Para las evaluaciones, se tomaron los 2
surcos centrales, de cada surco un total
de 5 plantas al azar, evaluándose los
siguientes parámetros: 1) Producción de
biomasa (Peso Fresco) a la floración,
que consistió en recolectar las muestras
de plantas entre los 38 y 45 días después
de la siembra.2) Hábito de crecimiento,
determinado mediante observación,
diferenciada por la emisión de guías
después de la aparición de los primeros
botones florales y 3) Susceptibilidad a
plagas y enfermedades, realizada
mediante evaluación del grado de
incidencia de la plaga u enfermedad.
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Los datos obtenidos, se sometieron al
análisis estadístico, realizándose análisis
de variancia y prueba de comparación de
medias de Duncan, entre los diferentes
tratamientos a través del programa SAS
Versión 8.0.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Sobre la Fertilización Potásica
El frijol canario 2000, probado a
diferentes niveles de fertilización
potásica,
(Tabla
02),
muestra
diferencias altamente significativas
(P<0.001), destacando el tratamiento
60N-40 P2O5-0 K2O (kg/ha), en la
acumulación de biomasa (122g/planta)
peso fresco (Tabla 03 y Figura 01)
frente a los otros tratamientos con
fertilización potásica y sin fertilización
(73.81 gr/planta). Este comportamiento
se debería por la influencia del hábito de
crecimiento indeterminado arbustivo
(tipo II), cuyas características es
presentar mayor desarrollo radicular, lo
que permitiría mayor acceso al potasio
residual del suelo. Este resultado tendría
influencia posterior positiva en los
demás componentes del rendimiento (N°
de
vainas/planta,
número
de
granos/vaina, etc.). referido por Flores,
(1987).
Tabla 02. Análisis de varianza con 95%
de confianza, del peso fresco en frijol
canario 2000, a diferentes niveles de
fertilización potásica.

Tabla 03. Comparación de medias
(Duncan al 95% de confianza), sobre el
peso fresco (gr/planta) a la floración, del
frijol canario 2000, con diferentes
niveles de fertilización potásica.
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gr/planta
122.79
86.49

Prueba de
Duncan al 0.05
A
B

86.08
73.81

B
C

60
50
40
30
20
10
0
60-40-0

60-40-60 60-40-120

Sin
aplicación

Niveles de fertilización N-P2 05 -K2 0

Figura 01. Efecto de la fertilización
potásica sobre la biomasa (Peso fresco
gr/planta) acumulada a la floración, del
frijol canario 2000.

El frijol canario var. Centenario,
probado a diferentes niveles de
fertilización
potásica,
muestra
diferencias altamente significativas
(P<0.001), destacando los tratamientos
con niveles de potasio 60 a 120 kg/ha, en
la acumulación de biomasa (53.86 y
55.90g/planta) peso fresco (Tabla 04 y
Figura 02) frente a los otros
tratamientos sin fertilización potásica y
sin aplicación (34.97 gr/planta). Los
tratamientos con fertilización potásica y
con NP tuvieron influencia positiva en la
acumulación de biomasa (peso fresco),
frente al tratamiento sin aplicación
(34.97 gr/planta), debido a que presenta
el hábito de crecimiento arbustivo
determinado (tipo I), sin embargo al ser
una variedad de poco uso en la zona, y
la susceptibilidad a nematodos y roya,
podría ser la no respuesta a la
fertilización potásica de manera
significativa,
coincidiendo
con
Espinoza, (2009) y Broughton, et al.
(2003).
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Tabla 04. Comparación de medias
(Duncan al 95% de confianza), sobre el
peso fresco (gr/planta) a la floración, del
frijol canario Centenario, con diferentes
niveles de fertilización potásica.
Tratamie
nto
60-40-60
60-40-120
60-40-0
Sin
aplicació
n

Peso fresco (gr/planta)

Peso fresco (gr/planta)

Tratamien
to
60-40-0
60-40120
60-40-60
Sin
aplicación

gr/planta
55.90
53.86
53.43
34.97

Prueba de
Duncan
A
A
A
B

60
40
20
0
60-40-0

60-40-60

60-40-120

Sin
aplicación

Niveles de fertilización N-P2 05 -K2 0

Figura 02. Efecto de la fertilización
potásica sobre la biomasa (Peso fresco
gr/planta) acumulada a la floración, del
frijol Canario Centenario.

El frijol canario común, probado a
diferentes niveles de fertilización
potásica, muestra diferencias altamente
significativas (P<0.001), destacando los
tratamientos con niveles de potasio 0 a
60 kg/ha, en la acumulación de biomasa
(48.90 y 48.86g/planta) evaluada en
peso fresco (Cuadro 05 y Figura 03)
frente a los otros tratamientos con
fertilización potásica y sin aplicación.
Los tratamientos con fertilización hasta
60 Kg de K2O/ha, tuvieron influencia
positiva en la acumulación de biomasa
(peso fresco), frente al tratamiento sin
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aplicación (27.63 gr/planta). Niveles de
fertilización potásica de 120 kg K2O/ha,
afectan negativamente en esta variedad
en la acumulación de biomasa. Esta
respuesta podría deberse que, al ser una
variedad local, su adaptabilidad en la
zona, se rige a aplicaciones realizadas de
NP, podría ser la no respuesta a la
fertilización potásica de manera
significativa,
coincidiendo
con
Espinoza, (2009)
Tabla 05. Comparación de medias
(Duncan al 95% de confianza), sobre el
peso fresco (gr/planta) a la floración, del
frijol Canario Común, con diferentes
niveles de fertilización potásica.

Peso fresco (gr/planta)

Tratami
ento
60-40-0
60-40-60
60-40120
Sin
aplicació
n

gr/planta
48.90
48.86
28.48

Prueba de
Duncan
A
A
B

27.63

B

El análisis de medias según Duncan al
0.05% (Tabla 06), sobre la influencia
de la variedad en la respuesta a la
fertilización, muestra
diferencias
significativas entre las variedades,
siendo mayor la respuesta del frijol
canario. 2000, a la fertilización con
98.45 gr/planta frente al tratamiento sin
fertilización (73.81 g/planta), con un
incremento hasta 25% de acumulación
de biomasa a la floración. El frijol
canario centenario y el común, si
presentan respuesta a la fertilización,
lográndose evidenciar incrementos
hasta en un 35%, en la acumulación de
biomasa, frente a los tratamientos sin
aplicación, coincidente con Espinoza,
M. (2009), quien refiere en su estudio de
16 genotipos de frijol, que el
comportamiento varietal, difiere según
la influencia del clima, suelo, agua y el
manejo agronómico.
Tabla 06. Influencia de la variedad de
frijol canario en la respuesta a la
fertilización.

60

Variedades

40
20
0
60-40-0

60-40-60 60-40-120

Sin
aplicación

Niveles de fertilización N-P2 05 -K2 0

Figura 03. Efecto de la fertilización
potásica sobre la biomasa (Peso fresco
gr/planta) acumulada a la floración, del
frijol canario común.

Influencia de la variedad, en la
respuesta a la fertilización
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F. canario
2000
F. canario
centenario
F.
canario
común

Con
fertiliza
ción
gr/plant
a
98.45

Prueb
a de
Dunc
an

Sin
fertiliz
ación

Prue
ba de
Dunc
an

A

73.81

A

54.40

B

34.97

B

42.08

C

27.63

C

Influencia
de la
variedad y
fertilización en el grado de
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susceptibilidad
enfermedades.

a

plagas

y

Las variedades de frijol canario,
evaluadas en el presente estudio, con y
sin fertilización potásica, todas las
variedades mostraron susceptibilidad a
la Mosca Blanca y Mosca Minadora, sin
embargo, el frijol canario. 2000 y
común, presentaron resistencia a roya y
nemátodos. En el caso del frijol
Centenario, mostró susceptibilidad a
roya y nemátodos, pudiendo este último
influir en la acumulación de biomasa,
coincidente con Broughton, et al. (2003),
quien indica que no todos los sitios o
lugares presentan condiciones óptimas
para el desarrollo del cultivo, el frijol
común, enfrenta una serie de
limitaciones tanto bióticas y abióticas
durante su crecimiento y desarrollo que
afectan negativamente la producción.

Tabla 07. Susceptibilidad a plagas y
enfermedades de las variedades en
estudio, con y sin fertilización.

con 98.45 gr/planta, frente a las otras
variedades en estudio.
El Frijol canario 2000 presentó mejor
respuesta a la dosis de fertilización 60N40P2O5-O K2O con 122.8 g/planta de
peso fresco a la floración. No presentó
respuesta a la fertilización potásica, al
ser una leguminosa con hábito de
crecimiento tipo II, presenta un mayor
desarrollo radicular, permitiendo un
mejor aprovechamiento del potasio
residual del suelo.
Los materiales en estudio: Frijol
Canario Centenario y el Frijol Canario
Común si presentaron respuesta a la
fertilización potásica frente a los otros
tratamientos, con incrementos en
biomasa entre 34-36%, frente a los
tratamientos sin fertilización. Esto
debido a que ambos presentan el hábito
de crecimiento tipo I, cuyo desarrollo
radicular es menor al de tipo II, siendo
necesario la adición de potasio para su
crecimiento y desarrollo, sin embargo,
la producción de biomasa a la floración
fue menor comparado al frijol canario
2000.

Todas las variedades mostraron
respuesta a la fertilización potásica, sin
Plagas y
F.
F.
F. Canario embargo, el hábito de crecimiento y la
enfermedades Canario Canario Centenario resistencia a plagas y enfermedades, son
Común
2000
factores que podrían influir en el
Mosca Blanca
S
S
S
aprovechamiento del K residual del
Mosca
S
S
S
suelo, acumulación de biomasa a la
Minadora
floración, rendimiento, pudiendo
Roya
NS
NS
S
afectar los procesos de fijación de C,
Perforador de
NS
NS
S
fijación de N, absorción de nutrientes
vainas
entre otros.
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