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INVESTIGACIÓN 
 
 

Evaluación del poliacrilato de potasio (lluvia sólida) en el cultivo de 
frijol (Phaseolus vulgaris L.), bajo condiciones controladas  

y condiciones de campo, como práctica potencial de adaptación  
a la amenaza de sequía, Parramos, Chimaltenango. 
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Distribución de los tratamientos  
 

Factor A: Lluvia sólida 
 
 A1 = Lluvia sólida (25kg/ha) 
 A2 = Sin lluvia sólida (testigo absoluto) 
 

Factor B: Materiales de frijol 
 
B1 = Material de frijol nativo Parramos 
B2 = Material de frijol ICTA – Altense 
 
•Pluviómetro en campo 
•Termómetro en campo y en invernadero 
•50% reducción H2O 
• Aumento T 6°C 
 

Análisis de la información 
  
• Programa estadístico ESTATISTIX versión 8.0 ®. 
•Diseño experimental: completamente al azar con arreglo bifactorial. 
•Comparación múltiple de medias  
•Análisis económico de los tratamientos 











Temperatura 

Campo Invernadero 



1145 mm Pp. 
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Resultados de los tratamientos de frijol (kg) 
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•  Aumento en el rendimiento en condiciones de campo de frijol 
Altense del 37%  (de 44qq/Ha a 61qq/Ha).  
 

•  Aumento en campo de frijol nativo de Parramos es de 49% (de 
27qq/Ha a 39qq/Ha). 
 

•  Aumento en el rendimiento en condiciones controladas 
(invernadero) de frijol Altense cuando en 59% (de 25qq/Ha a 
50qq/Ha).  
 

•  Aumento en campo de frijol nativo de Parramos es de 102% (de 
27qq/Ha a 54qq/Ha). 
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Inversión Q12,553.09 Q6,303.09 Q12,553.09 Q6,303.09
Ingreso neto Q24,644.00 Q17,372.00 Q15,756.00 Q10,908.00
Ganancia neta Q12,090.91 Q11,068.91 Q3,202.91 Q4,604.91
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