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1. TÍTULO 
 

“EFECTO DE TRES ABONOS ORGÁNICOS EN EL CULTIVO 

DE FRÉJOL CUARENTÓN (Phaseolus Vulgaris), EN EL 

RECINTO SAN CARLOS, PARROQUIA PUERTO LIMÓN, 

CANTÓN SANTO DOMINGO PROVINCIA DE LOS 

TSÁCHILAS”.   
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2. RESUMEN 
 

El presente trabajo fue realizado en la Finca Mará Belén, ubicada en el Recinto 

San Carlos, Parroquia Puerto Limón, Cantón Santo Domingo Provincia de los 

Tsáchilas.  La investigación estuvo orientada a evaluar el rendimiento del 

cultivo de fréjol (phaseolus vulgaris var. Iniap-414 Yunguilla), utilizando tres 

tipos de abonos orgánicos con dosis similares, planteándose los siguientes 

objetivos. Incrementar el rendimiento de fréjol mediante la aplicación de abonos 

orgánicos, evaluar el efecto de Bocashi de porquinaza, pollinaza y de bovinos, 

determinar la relación costo beneficio de cada tratamiento, difundir los 

resultados a la comunidad a base de material divulgativo. Se  implementó  el  

diseño  de  bloques  completos  al azar con  sus comparaciones respectivas, en 

cada una de las variables estudiadas. Instalándose cuatro tratamientos con 

cuatro repeticiones cada uno sumando  dieciséis  parcelas,  donde  se  

aplicaron  abonos orgánicos elaborados como: (Bocashi de Porquinaza), 

(Bocashi de Pollinaza) y (Bocashi de Vacuno), utilizando una sola dosis por 

tratamiento de cada abono 141.44Kg.Y por último el testigo. Las variables 

evaluadas en cada tratamiento fueron, Pporcentaje de emergencia, días a la 

floración, altura de la plantas a la floración, altura de la plantas a la cosecha, 

vainas por planta, granos por vaina, producción por Hectárea, rentabilidad.Se 

realizó una sola aplicación de 0,16 Kg. De abono (Bocashi), localizado en la 

base del hoyo al momento de la siembra y en la resiembra se aplicó la misma 

dosis en la base de la planta evitando que llegue a tener contacto con la raíz. 

Para el control de plagas y enfermedades que atacan al cultivo de fréjol se 

utilizó el método de prevención, se realizó controles de prevención utilizando 

fungicidas caseros en las diferentes etapas de la fase productiva del fréjol.  Los 

resultados obtenidos fueron, el efecto de los tratamientos en la variable % de 

emergencia de la semilla, presenta diferencias significativas entre medias y 

ninguna diferencia para repeticiones; el CV de 4,47% es bueno para este tipo 

de variable; el promedio de germinación de 84.33% es aceptable. No hay 



 

 

3 

 

diferencias estadísticas en la variable Días a la Floración, el CV de 7,72% es 

aceptable; el promedio de días a la germinación es de 34,81. Existen 

diferencias estadísticas significativas entre medias de tratamientos en Altura de 

planta a la floración, no hay diferencias estadísticas entre bloques; el CV de 

3,09% es bueno y la media de días es de 27,96. En la variable Altura de planta 

a la cosecha, vainas por planta, Granos por vaina, Rendimiento y Rentabilidad, 

las diferencias entre medias son altamente significativas, los coeficientes de 

variación son buenos. Los resultados obtenidos de los tratamientos que se 

aplicaron los abonos orgánicos fueron muy superiores frente al testigo, 

quedando demostrado que los abonos orgánicos son necesarios para la 

obtención de una buena producción y ayudan reestructurar los 

microorganismos del suelo. 
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ABSTRACT 
 

This work was done at the Finca Mara Bethlehem, located in the San Carlos 

Campus, Parish Puerto Limon, Santo Domingo Canton Tsáchilas Province. The 

investigation was designed to assess the crop yield of beans (Phaseolus 

vulgaris var. Iniap Yunguilla-414), using three types of organic fertilizers at 

similar doses, considering the following objectives. Beans Increase 

performance by applying organic fertilizers Bocashi evaluates the effect of pig 

droppings, manure and cattle, to determine the cost-benefit of each treatment, 

disseminate the results to the community-based educational material. We 

implemented the design of randomized complete blocks with their respective 

comparisons in each of the variables studied. Settling four treatments with four 

replicates each adding sixteen plots where fertilizers were applied as organic 

processed: (Bocashi of porquinaza), (Bocashi of manure) and (Bocashi of 

Beef), using a single dose of each fertilizer treatment 141.44Kg. And finally the 

witness. The variables were evaluated in each treatment, emergency 

percentage, days to flowering, plant height at flowering, plant height at harvest, 

pods per plant, seeds per pod, production per hectare, profitability. We 

conducted a single application of 0.16 kg from fertilizer (Bocashi), located at the 

base of the hole at time of planting and replanting the same dose was applied at 

the base of the plant reaches avoiding contact with the root. To control pests 

and diseases that attack beans cultivation method was used for prevention, 

prevention controls was performed using homemade fungicides at different 

stages of the production phase of the beans. The results were, the effect of 

treatments on the variable % emergence of seeds, significant differences 

between means and no difference for replicates, the CV of 4.47 % is good for 

this type of variable, the average germination of 84.33 % is acceptable. No 

statistical differences in the variable Days to Bloom, the CV of 7.72 % is 

acceptable, the average number of days to germination is 34.81. There are 

statistically significant differences between treatment means in plant height at 

flowering, no statistical differences between blocks, the CV of 3.09 % is good 
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and average is 27.96 days. In the variable plant height at harvest, pods per 

plant, grains per pod, Performance and Profitability, mean differences are highly 

significant, the coefficients of variation are good. The results of the treatments 

were applied organic fertilizers were much higher compared to the control, 

being shown that organic fertilizers are necessary for obtaining good help 

restructure production and soil microorganisms. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

3.1. GENERALIDADES  
 

El cultivo de fréjol (Phaseolus vulgaris L.), es la leguminosa alimenticia más 

importante del mundo, constituyendo una fuente principal de proteína para una 

parte significativa de la población en gran número de zonas en las que la 

agricultura de subsistencia es la principal actividad productiva, (Enciclopedia 

Práctica de la Agricultura y Ganadería, 2010). 

 

En el Ecuador existen zonas aptas para el normal desarrollo vegetativo y 

fisiológico del cultivo del fréjol. El área sembrada es de 19.438 ha. a nivel del 

país con un promedio de 550 kg ha-1. La mayoría de la superficie sembrada es 

producto de las parcelas de pequeños agricultores (Robles 2003). El fréjol es 

una fuente proteica con bajos niveles de productividad debido a que su cultivo 

se lo realiza mayormente para autoconsumo (Fao, 2008). 

 

Desde el punto de vista nutricional se considera como solución complementaria 

al déficit de la dieta humana ya que sus granos contienen proteínas (22- 48%), 

vitaminas, minerales y fibras solubles (pectina) las cuales se destacan por 

poseer propiedades curativas en la prevención en las enfermedades del 

corazón, obesidad y tubo digestivo, siendo conocido en los países de América 

y África como la carne del pobre (Linares, 2010). 

 

El cultivo de fréjol en el Recinto San Carlos atraviesa una serie de problemas 

entre ellos la fertilización química, el indiscriminado uso de pesticidas por lo 

que con el presente trabajo se pretende solucionar la problemática atraves de 

la investigación.  

 

Esta investigación fue diseñada e implementada mediante el cumplimiento de 

los siguientes objetivos: 
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 Incrementar el rendimiento de fréjol mediante la aplicación de abonos 

orgánicos. 

 

 Evaluar el efecto de Bocashi elaborado con estiércol de cerdo, pollo y de 

bovinos. 

 

 Determinar la relación costo beneficio de cada tratamiento. 

 

 Difundir los resultados a la comunidad a base de material divulgativo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
  
 

4.1. ORIGEN DEL FRÉJOL 
 
 

Se ha señalado a América como origen del fréjol común Phaseolus vulgaris, 

principalmente México y Guatemala en Centro América,  Perú y en 

Sudamérica aunque, se encuentran otras especies distribuidas en Colombia 

(Bejarano, 2008). 

 

4.1.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
  

Reino    : Plantae 

División   : Magnoliphyta 

Clase    : Magnoliopsida 

Subclase   : Rosidea 

Orden    : Faboles 

Familia   : Fabaceae 

Subfamilia   : Faboidae 

Tribu    : Phaseolea 

Subtribu   : Phaseolinae 

Género   : Phaseolus 

Especie   : P. Vulgaris 

Nombre Binominal : Phaseolus vulgaris L. 

Fuente: (Cronquist  A, 1988). 
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4.1.2. MORFOLOGÍA 

 

4.1.2.1. Raíz 
 

El fréjol posee una raíz principal, numerosas raicillas laterales, algunas de las 

cuales se desarrolla tanto como ella. Hay también raíces adventicias que 

brotan de la parte inferior del hipocotíleo, en las raíces del fréjol hay nódulos de 

bacterias de tamaño variable. 

 

4.1.2.2. Tallo  
 

El tallo puede ser identificado por el eje central de la planta el cual está 

formado por una sucesión de nudos y entrenudos. Se origina del meristemo 

apical del embrión de las semillas; desde la germinación y en la primera etapa 

del desarrollo genera nudos. 

 

4.1.2.3. Hojas 
 

Las hojas son de los tipos: simples y compuestas. Están insertadas en el 

nódulo del tallo y las ramas, en dichos nudos siempre se encuentran estipulas 

que constituyen un carácter importante en la sistemática de las leguminosas.  

 

En las plantas de fréjol solo hay dos hojas simples: las primarias; aparece en el 

segundo nudo del tallo y se forman en las semillas durante la embriogénesis, 

las hojas compuestas trifoliadas, son las hojas típicas del fréjol, tienen tres 

foliolos, un pecíolo y un raquis. Tanto el pecíolo como el raquis son 

acanalados. Los foliolos son enteros; la forma tiende a ser de ovalada a 

triangular principalmente cordiformes. 
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4.1.2.4. Flores 
 

Las flores son papilionáceas en el proceso de desarrollo de dicha flor se puede 

distinguir dos estados; el botón floral y la flor completa abierta. Las flores son 

papilionáceas, con un cáliz tubular en la base y dividiendo arriba en tres a cinco 

dientes, la corola se forma de una quilla con el ápice arrollado en espiral; hay 

dos pétalos laterales, dos alas una superior y una más grande y el estandarte. 

Los colores de los pétalos varían de blanco a morado y cambian con la edad de 

la flor y las condiciones ambientales. 

 

4.1.2.5. Frutos 
 

El fruto es una vaina con dos valvas, las cuales provienen del ovario 

comprimido puesto que el fruto es una vaina, esta especie se clasifica como 

leguminosa. 

 

4.1.2.6. Semilla 
 

La semilla es exalbuminosa es decir que no posee albumen, por lo tanto las 

reservas nutritivas se concentran en los cotiledones, (Fundación Hogares 

Juveniles Campesinos, 2008). 

 

4.1.2.7. Etapas fenológicas del cultivo 

 

En el sistema de evaluación estándar de germoplasma de fréjol se utilizan las 

etapas de desarrollo. 
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FIGURA 1  Etapas fenológicas del cultivo de fréjol 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

V0 Germinación: absorción de agua por la semilla; emergencia de 

la radícula y su transformación en raíz primaria. 

V1 Emergencia: los cotiledones aparecen a nivel del suelo y 

empiezan a separarse. El epicótilo comienza su desarrollo. 

V2 Hojas Primarias: hojas primarias totalmente abiertas. 

V3 Primera hoja trifoliada: se abre la primera hoja trifoliada y 10 

aparece la segunda hoja trifoliada. 

V4 Tercera hoja trifoliada: se abre la tercera hoja trifoliada y las 

yemas de los nudos inferiores producen ramas. 

R5 Prefloración: aparece el primer botón floral o el primer racimo. 

Los botones florales de las variedades determinadas se forman 

en el último nudo del tallo o de la rama. En las variedades  

indeterminadas los racimos aparecen primero en los nudos 

más bajos. 

R6 Floración: se abre la primera flor. 

R7 Formación de vainas: aparece la primera vaina que mide más 

de 2.5 cm de longitud. 

R8 Llenado de las vainas: comienza a llenarse la primera vaina 

(crecimiento de la semilla). Al final de la etapa, las semillas 

pierden su color verde y comienzan a mostrar las 

características de la variedad. Se inicia la defoliación. 

R9 Madurez fisiológica: las vainas pierden su pigmentación y 

comienzan a secarse. Las semillas desarrollan el color típico 

de la variedad. 

V= vegetativa; R= reproductiva 
Fuente: (Fernández,  2008) 
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4.1.3. REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS  

 

4.1.3.1. Clima 

 

El fréjol se adapta bien desde 2000 hasta 2500 msnm. Se 

adapta a la mayoría de las condiciones ecológicas del Litoral ecuatoriano. 

 

“El fréjol común no resiste el frío y para germinar requiere de 2ºC como mínimo 

y para florecer y madurar 18ºC, si la temperatura desciende a menos de 2ºC la 

planta puede perecer, pero tolera el calor siempre y cuando tenga suficiente 

humedad, siendo su exceso perjudicial; los fuertes vientos también dañan a la 

planta”.  

 

El cultivo necesita entre 500 a 600 mm de lluvia. La falta de agua durante las 

etapas de floración, formación y llenado de vainas afecta seriamente el 

rendimiento.  

 

El exceso de humedad afecta el desarrollo de la planta y favorece el ataque de 

gran número de enfermedades; se recomienda que los suelos para el cultivo de 

fréjol sean profundos, fértiles, preferiblemente de origen volcánico con no 

menos de 1,5% de materia orgánica en la capa arable y de textura liviana con 

no más de 40% de arcilla como los de textura franco, franco arenoso, franco 

limosos y franco arcilloso ya que el buen drenaje y la aireación son 

fundamentales para un buen rendimiento de este cultivo.  
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4.1.4. GRUPOS GENÉTICOS 
 

4.1.4.1. I.N.I.A.P. 414 Yunguilla  
 

Es una variedad de fréjol arbustivo conocido en Loja como Chávelo y en 

Imbabura como Carga bello. Tiene buena adaptación en todos los valles meso 

térmicos irrigados en las provincias de Loja y Azuay. La línea PVA 773 que dio 

origen a I.N.I.A.P. 414 Yunguilla proviene de la cruza realizada en el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) entre las líneas de ICA línea 24, 

ICA 10009 y la variedad Mulato Gordo. En Ecuador se evaluó primero en la 

provincia de Imbabura (1990-91) en donde mostró buena adaptación y 

posteriormente se introdujo a Loja y Azuay en 1991. Sus características 

agronómicas son: habito arbustivo tipo I, vigorosa, precoz, flores blancas, 

vainas grandes de color amarillo en madurez. Es resistente a roya, de alto 

rendimiento y prospera mejor en suelos fértiles y con buena humedad. Las 

características morfológicas (valores promedio) son: color de hipocótilo verde, 

color de follaje verde claro, largo hoja simple 8,2 cm, ancho hoja simple 7,9 cm, 

largo foliolo central 12,4 cm, ancho foliolo central 7,6 cm, altura en floración 44 

cm, color flor blanca, días a floración 46 días, habito de crecimiento 

determinado tipo I, color vaina en madurez amarilla, largo de la vaina 12 cm, 

numero de granos/vaina 4,7, color del grano seco rojo moteado, forma de 

grano alargado aplanado, peso de 100 granos 50 g, días a madurez 95 días, 

contenido proteína 21 por ciento. Los rendimientos experimentales promedios 

en Azuay son de 1372 kg/ha y en Loja 1937 kg/ha. La altitud para el cultivo va 

de 1000 a 2200 msnm, épocas de siembra marzo-abril o sep-oct, semilla 100 

kg/ha (2 a 2,5 quintales), densidad de población 250000 a 300000 pl/ha, 

distancia entre surcos 60 a 70 cm, distancia entre sitios 25 a 30 cm a doble 

hilera, semillas por sitio 3 a 4. La fertilización según análisis del suelo y para 

suelos fértiles 2 quintales de 18-46-0 en la siembra, para suelos pobres 2 

quintales de 18-46-0 en la siembra más 1 quintal de urea en la primera labor, 
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en control de malezas 2 deshierbas: la primera entre los 12-20 días y la 

segunda a los 30-35 días después de la siembra. Las enfermedades más 

comunes son: el minador de la hoja que no es necesario controlar, empoasca, 

el barrenador de la vaina Entre las enfermedades más comunes esta la roya, 

que, el oídio, Necesita de 11 a 12 riegos espaciados cada 5 a 6 días. Trilla si es 

para semilla varearlo sobre una marimba (cama de varas) o en el piso sobre 

una lona. El almacenamiento se hará en lugares secos (50 por ciento de H.R) y 

frescos (15 a 20 oC), ventilados y libres de gorgojos (INIAP, 2004). 

 

4.1.4.2. Fréjol Nacional 
 

El fréjol, también llamado judía, fríjol o poroto, es infaltable en la mesa de los 

ecuatorianos. Aunque se lo puede consumir tierno, la mayor parte se cosecha 

en seco. 

 

Existen 50 especies de fréjol, las variedades rojo moteado, canario, calima 

negro y blanco panamito son las más apetecidas por el mercado. Según Marco 

Borja, responsable del Área de Desarrollo Económico del Municipio de Mira, el 

rojo moteado es preferido en Colombia.  

 

Hay varias especies, como Cargabello, calima rojo, jema, toa, entre otros, que 

producen los granos que tiene una coloración roja con crema (rojo moteado). 

“El 70% de la cosecha de los valles del Chota, Mira e Íntag, ubicados en 

Imbabura y Carchi, está destinado para el sur de Colombia. Y, el resto, al 

interior de nuestro país”. El fréjol canario, es más apetecido en la Costa, 

especialmente en Guayaquil, para la elaboración de las menestras.  

 

El fréjol negro, está dirigido a las exportaciones hacia Italia y Francia y el 

blanco panamito a la industria, para elaborar leche de fréjol, dice Teodoro 
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Méndez, presidente de la Corporación de Leguminosas de la Sierra norte 

(Coopcoles).  

 

También hay otras variedades como el gandul, cuyo grano es similar a la soya. 

Aunque no tiene acogida en el mercado es preferido por los campesinos por su 

agradable sabor.  

 

Fréjol canario, es conocido como el rey de los fréjoles por su sabor y textura. 

Los granos son grandes o medianos, semirredondos y de color amarillo. Hay 

varias especies parecidas que poseen tonos amarillentos. Entre los principales 

están el azufrado, el canario y el garbancillo. 

 

En los valles del Chota y Mira han tenido buena acogida las variedades INIAP 

480 e INIAP 420 (canario del Chota). 

 

Fréjol calima negro, en Ecuador se cultivan varias clases de fréjol negro. Las 

más populares son el calima y la caraota. Esta especie es muy apetecida en 

países como Cuba, México, Brasil, Colombia y Venezuela. 

 

En el país, también se lo consume aunque la producción está direccionada 

básicamente para la exportación a Europa, donde tiene creciente demanda. Se 

cultiva en climas cálido y templado. 

 

Fréjol panamito blanco, sus granos se caracterizan por su color blanco y la 

forma ovalada y semi aplastada. En los últimos años ha tenido aceptación en la 

industria, para elaborar leche de fréjol para exportar.  

 

Esta variedad también tiene acogida para la preparación de las menestras, 

especialmente en la zona sur del país. Se lo utiliza seco y tierno. Se cultiva en 

Azuay, Loja y en Chimborazo. 
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Fréjol percal, esta variedad, de grano mediano y color crema con rayas rojas, 

ha tenido buena acogida en los valles semi cálidos de Loja y Azuay. Este tipo 

de grano fue introducido al país desde Perú. 

 

Las especies más comunes son percal blanco, bola 60, como también se le 

conoce a la variedad cocacho y percal rayado. Este tipo de producto está 

direccionado al consumo local.  

 

Fréjol Cargabello, es una variedad de leguminosa que produce un grano de 

color rojo con pintas crema. Es de tamaño grande. Su producción se da en las 

provincias de Imbabura, Carchi y Pichincha. 

 

El período máximo de consumo de esta especie es dos años después de que 

ha sido cosechada. Su siembra está recomendada de noviembre a enero y su 

cultivo de julio a septiembre.  

 

Fréjol calima rojo, esta es una variedad de la leguminosa que produce un grano 

de color rojo con crema (rojo moteado) de tamaño mediano. Se lo puede 

cultivar desde el clima tropical hasta el templado. 

 

Se produce en la zona norte del Ecuador en las provincias de Imbabura, Carchi 

y Pichincha. La semilla que se emplea para sembrar esta especie de fréjol fue 

mejorada en laboratorio.  

 

Fréjol Toa, esta es una especie mejorada. Su nombre es INIAP 412-Toa. Los 

granos se caracterizan por ser grandes de color rojo moteado. Una de sus 

bondades es que tiene gran demanda en Colombia.  

 

Fréjol Fanesquero, es un grano mejorado en el 2004 por el Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias en la comunidad de Tumbatú, 

Carchi. 
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Para darle un valor agregado los productores de fréjol seco estudian la 

posibilidad de elaborar harina (Linares, 2010). 

 

4.1.5. PRÁCTICAS CULTURALES  
 

4.1.5.1. Suelo  
 

El fréjol prefiere los suelos profundos, fértiles y con un pH entre 6 y 7 por este 

motivo solía cultivarse en áreas en las que la vegetación autóctona se había 

aclarado recientemente. Las labores de preparación del suelo constituyen un 

punto de primordial importancia para la fase inicial de crecimiento de las 

plantas, dado que las especies resultan muy sensibles a la competencia de las 

malas hierbas, sobre todo cuando los espacios entre las líneas no se han 

cubierto (Lamín, 2008). 

 

4.1.5.2. Siembra  
 

Las fechas de siembra varían de acuerdo con las condiciones del clima. En las 

áreas secas de zonas tropicales de la provincia, la elección depende de cómo 

se presentan las lluvias, pero cuando existe la posibilidad de aplicar riegos 

pueden cultivarse durante todo el año. En las zonas templadas hay dos fechas 

de siembra las denominadas siembras tempranas o de lluvia suelen llevarse a 

cabo a finales de invierno o principios de primavera y normalmente son las que 

permiten tener mayores cosechas.  

 

En esa época, sin embargo aumenta el riesgo de enfermedades, pues el calor 

y la elevada humedad relativa favorecen su desarrollo.  

 

Es fundamental elegir cultivares resistentes a las enfermedades más comunes 

en cada zona. La época de siembra tardía es el verano, el ciclo del fréjol se 
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acorta debido a las altas temperaturas y esto reduce los rendimientos, aunque 

la incidencia de enfermedades resulta menor (Lamín, 2008). 

 

4.1.5.3. Malas Hierbas  
 

Al tratarse de un cultivo de autoabastecimiento característicos de áreas 

pequeñas, el control de las malas hierbas se lleva a cabo normalmente 

recurriendo al empleo de métodos técnicos, como norma general, debe 

preocuparse que durante los 30 primeros días del cultivo el terreno se 

mantenga absolutamente libre de malezas.  

 

En el cultivo extensivo, por el contrario la aplicación de herbicida resulta 

fundamental. El agricultor debe buscar la materia activa, capaz de 

descomponer el suelo, que resulte más adecuada para controlar eficazmente la 

maleza (Enciclopedia Práctica de la Agricultura y Ganadería, 2010). 

 

4.1.5.4. Control manual  
 

Comprende la remoción manual de las plantas dañinas, aplicado parcialmente. 

No evita el daño de interferencia, pues, por lo general el productor deja 

desarrollar las plantas dañinas hasta facilitar su remoción.  

 

4.1.5.5. Control mecánico  
 

Estas labores se ejecutan con equipos acoplados al tractor y en periodos 

iníciales del cultivo para evitar daños en las plantas.  
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4.1.5.6. Control cultural  
 

Se refiere a la adecuada utilización de diversas prácticas agronómicas 

comunes orientadas a promover y facilitar el crecimiento del cultivo en perjuicio 

de las plantas dañinas.  

 

4.1.5.7. Control químico  
 

Con el rápido avance de la ciencia la industria agroquímica ha colocado en el 

mercado un elevado número de moléculas herbicidas para el combate de 

plantas dañinas, por esta razón el control químico es el método del manejo más 

utilizado en la actualidad (INIAP, 2004). 

 

4.1.5.8. Plagas y enfermedades  
 

Las plagas que más afectan al cultivo de fréjol son la mosquita blanca 

(Trialeurodesvaporariorum), Trozador (Agrotyssp.), Lorito verde (Empoasca 

kraemeri), Barrenador de vainas (Epinotiaaporema), Gorgojo 

(Acanthoselidesobtecus). 

 

Las enfermedades más importantes en el cultivo de fréjol son la roya 

(Uromyces appendicultus), antracnosis (Colletotricumlindemuthianum), Oidio 

(Erysiphe polygoni), Ascochyta (Phoma exigua) (Terranova, 2001). 

 

4.1.5.9. Recolección y Conservación  
 

La cosecha es la etapa más problemática del cultivo, la planta produce 

legumbre desde la base de la planta dificultando la recolección mecánica. 

 

Generalmente la humedad del grano tras los procesos de secado estándar es 
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del 14%, mientras que las cifras recomendadas para el almacenamiento se 

sitúan en torno al 11%.  

 

En consecuencia el período de conservación de los granos sin que se 

produzcan alteraciones del producto se reduce mucho y existe un elevado 

riesgo de que aparezcan plagas como los gorgojos o las patillas, en cambio 

con una humedad del 11% el fréjol puede permanecer almacenado durante 24 

meses sin deteriorarse (Enciclopedia Práctica de la Agricultura y Ganadería, 

2010). 

 

4.1.5.10. Tipo de Aprovechamiento  
 

Se puede consumir en estado seco y en estado tierno (fréjol tierno del grano o 

vainitas). Como fréjol tierno tiene bastante cantidad de agua y por lo tanto el 

porcentaje de proteínas es menor que en los granos secos (INIAP, 2004). 

 

4.1.5.11. Propiedades de fréjol 
 

Los fréjoles poseen un alto contenido en proteínas y en fibra, siendo así mismo 

una fuente excelente de minerales, su contenido nutricional promedio por cada 

100 g. de alimento crudo en peso neto es el siguiente: 
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FIGURA 2 Propiedades del fréjol cuarentón 

Propiedades  Lípidos Minerales Vitaminas Aminoácidos 

Kcal 332 Grasas totales 

1,8g 

Calcio 228mg Vitamina B1 Isoleucina 

927mg 

Fibra 4,3g Colesterol 

0,0mg 

Fosforo407 

mg 

Vitamina B12 Leucina 

1685mg 

Humedad 

7,9g 

Saturados 

totales 0,12g 

Hierro 5,5mg Vitamina 

A,B,C 

Lisina 1593mg 

Grasas 1,8g Mono insat. 

(oleic) 0,06g 

Magnesio 140 

mg 
 Metionina 234 

mg 

Proteínas 

19,2g 

Poliinsaturados 

0,18g 

Sodio 24g  Fenilalanina11

54 mg 

Carbohidratos 

61,5g 
 Potasio 

1406mg 
 Treonina 878 

mg 

  Zinc 2,79mg  Triptófano 

223mg 

Fuente: (Wikipedia, 2010) 

 

4.1.5.12. Información nutricional del fréjol  

 

Son fuente de proteína vegetal, porque aporta al organismo carbohidratos, 

vitaminas y minerales. 

 

FIGURA 3 Composición del fréjol cuarentón 

Composición Porcentaje 

Agua  11,00% 

Calorías 34,10% 

Proteínas 22,10% 

Grasas  1,70% 

Carbohidratos 61,40% 

Fuente: (Fenalce, 2010) 
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4.1.5.13. Composición de la semilla del fréjol  
 

La composición de la semilla del fréjol cuarentón es importante dentro de la 

dieta alimenticia en la humanidad.  

 

 

FIGURA 4 Composición de la semilla y porcentaje 

Componentes Porcentajes 

Humedad 10,0 - 12,0% 

Carbohidratos 58,0 - 60,0% 

Proteína 21,0 - 23,0% 

Grasa  1,5 - 2,0% 

Fibra 4,0 - 5,0% 

Ceniza 3,0 - 3,5% 

Fuente: FENALCE, (2010) 

 

4.1.5.14. Requerimientos Nutricionales del Frejol  
 

 

Además del agua el sol y el aire la planta de frejol necesita de los siguientes 

nutrientes. 

 

FIGURA 5 Requerimientos Nutricionales del Fréjol 

Componentes Kg/Ha 

Nitrógeno (N) 35 % 

Fosforo (P) 4 % 

Potasio (K) 15 % 

Azufre (S) 5 % 

Magnesio (Mg) 3 % 

Calcio (Ca) 3 % 

Fuente: (Valladares, 2008) 
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La falta o deficiencia de cualquiera de estos elementos, produce un retraso del 

crecimiento de la planta, escasa floración y los síntomas aparecen 

principalmente en las hojas adultas lo que se puede observar es falta de 

coloración verde, ensanchamiento, estrechamiento en toda la hoja con una 

tendencia gradual a una coloración bronceada, moteada, secado de las puntas, 

escaso rendimiento y deficiente maduración, descenso en cantidad y calidad de 

la semilla. 

 

El exceso de cualquiera de estos elementos puede provocar bloqueos entre 

ellos es decir la planta puede dejar de absorber cualquiera de estos nutrientes, 

escaso desarrollo de raíces y exuberante desarrollo de la parte aérea, exceso e 

maduración de los frutos, sensibilidad a las plagas y enfermedades (Valladares, 

2008). 

 

4.1.6. ABONOS 
 

Abono o Fertilizante, sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada 

para enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal.  

 

El abonar o fertilizar, es la operación que consiste en aumentar la fertilidad de 

la tierra, mediante el añadido de sustancias orgánicas o inorgánicas. Los 

abonos pueden ser químicos u orgánicos (Encarta, 2009). 

 

Estos son sistemas mediante los cuales el hombre modifica las 

concentraciones de iones  del  suelo,  de  forma  natural  o  sintética,  con  la  

finalidad  de  aumentar  la producción  de  sus cosechas. Estas modificaciones  

suelen ser, evidentemente, en forma de  incremento  positivo,  y  los  productos  

que se  utilizan  varían  desde  el estiércol  natural hasta los  abonos de mezcla 

o síntesis química, pasando por la importación de minerales ricos en nutrientes 

(Biblioteca de la Agricultura,1997). 
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4.1.6.1. Abonos Orgánicos 
 

Un Abono orgánico es un fertilizante que proviene de animales, humanos, 

restos vegetales de alimentos u otra fuente orgánica y natural. En cambio los 

abonos inorgánicos están fabricados por medios artesanales, como los abonos 

nitrogenados (hechos a partir de combustibles fósiles y aire) o los obtenidos de 

minería, como los fosfatos o el potasio, calcio, zinc. Actualmente los 

fertilizantes inorgánicos suelen ser más baratos y con dosis más precisas y 

más concentradas. Sin embargo, salvo en cultivo hidropónico, siempre es 

necesario añadir los abonos orgánicos para reponer la materia orgánica del 

suelo (Wikipedia, 2010). 

 

4.1.6.2. Bocashi 
 

Es una palabra japonesa, que significa materia orgánica fermentada, en 

buenas condiciones de humedad y temperatura, los microorganismos 

comienzan a descomponer la fracción más simple del material orgánico, como 

son los azúcares, almidones y proteínas, liberando sus nutrientes. 

 

Ventajas del Bokashi. 

 

Se mantiene un mayor contenido energético de la masa orgánica pues al no 

alcanzar temperaturas tan elevadas hay menos pérdidas por volatilización.  

 

Además suministra órgano compuestos (vitaminas, aminoácidos, ácido 

orgánico, enzimas y substancias antioxidantes) directamente a las plantas y al 

mismo tiempo activa el micro y macro organismos benéficos durante el proceso 

de fermentación.  
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También ayuda en la formación de la estructura de los agregados del suelo. 

 

Insumos que se requieren: 

 

- Rastrojo o de cualquier residuo de cosecha: tamo, bagazo de caña, pasto, 

etc. también se puede remplazar con cascarilla de arroz.  

- Tierra cernida de la finca.  

- Carbón vegetal quebrado en partículas pequeñas.  

- Salvado de cualquier cereal: trigo, maíz o arroz, también se puede utilizar el 

afrecho de arroz.  

- Ceniza de fogón o de cal agrícola o de cal dolomita.  

- Tierra virgen de bosque nativo (suelo de capote). 8. 4 kilos de melaza. Se 

puede utilizar 8 litros de miel de purga o de jugo de caña.  

- Levadura granulada para pan.  

- Agua.(Bocashi. Preparación y usos). 

Fuente: (Wikipedia. 2010). 

 

4.1.6.3. Bocashi 1 
 

Compuesto por estiércol de cerdo (porquinaza), tierra cernida, cascarilla de 

arroz, carbón molido, melaza, levadura fermentada y agua. Primeramente se 

disolvió la levadura en 5 litros de agua y la melaza por separado y se dejó 

fermentar por 6 días luego en un espacio adecuado en la tierra se colocó una 

capa de cascarilla de arroz una capa de estiércol de cerdo una capa de tierra 

cernida una capa de carbón molido y sobre todas estas capas se esparció la 

melaza, la levadura fermentada y el agua, repitiendo este proceso cada un día 

hasta utilizar toda la materia prima a utilizar.  

 

Al siguiente día se procede a voltear y mezclar por 22 días.  
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FIGURA 6 Nutrientes de la Porquinaza 

Nutrientes Porquinaza % 

Materia Orgánica    45,30 % 

Nitrógeno (N)     1,36 % 

Fosforo (P)     1,98 % 

Potasio (K)     0,66 % 

Calcio (Ca)     2,72 % 

Magnesio (Mg)    0,65% 

Fuente: (Fenalce, 2010) 

 

4.1.6.4. Bocashi 2 
 

 

Compuesto por estiércol de pollo (pollinaza), tierra cernida, cascarilla de arroz, 

carbón molido, melaza, levadura fermentada y agua.  

 

Primeramente se disolvió la levadura en 5 litros de agua y la melaza por 

separado y se dejó fermentar por 6 días luego en un espacio adecuado en la 

tierra se colocó una capa de cascarilla de arroz una capa de estiércol de pollo 

una capa de tierra cernida una capa de carbón molido y sobre todas estas 

capas se esparció la melaza, la levadura fermentada y el agua, repitiendo este 

proceso cada un día hasta utilizar toda la materia prima.  

 

Al siguiente día se procede a voltear y mezclar por 22 días. 
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FIGURA 7 Nutrientes de la Pollinaza 

Nutrientes Pollinaza % 

Materia Orgánica 54,10 % 

Nitrógeno (N) 2,38 % 

Fosforo (P) 3,86% 

Potasio (K) 1,39 % 

Calcio (Ca) 3,63% 

Magnesio (Mg) 0,77% 

Fuente: (Fenalce, 2010) 

 

4.1.6.5. Bocashi 3 
 

 

Compuesto por estiércol de vacuno, tierra cernida, cascarilla de arroz, carbón 

molido, melaza, levadura fermentada y agua.  

 

Primeramente se disolvió la levadura en 5 litros de agua y la melaza por 

separado, se dejó fermentar por 6 días luego en un espacio adecuado en la 

tierra, se colocó una capa de cascarilla de arroz, una capa de estiércol de 

vacuno, una capa de tierra cernida, una capa de carbón molido y sobre todas 

estas capas se esparció la melaza, la levadura fermentada y el agua, repitiendo 

este proceso cada un día hasta utilizar toda la materia prima.  

 

Al siguiente día se procede a voltear y mezclar por 22 días. 
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FIGURA 8 Nutrientes del estiércol Vacuno 

Nutrientes Vacuno % 

Materia Orgánica    48,90 % 

Nitrógeno (N)     1,27 % 

Fosforo (P)     0,81 % 

Potasio (K)      0,84 % 

Calcio (Ca)     2,03 % 

Magnesio (Mg)     0,51 % 

Fuente: (Fenalce, 2010) 

 

(Salas, 2011). Investigó la comprobación del rendimiento de frejol variedad 

(Phaseolus Vulgaris), con la aplicación de Bocashi elaborado con estiércol de 

varias especies animales y obtuvo los siguientes resultados. Los tratamientos 

con la aplicación del Bocashi fueron mucho más rápidos en germinar, una 

mayor altura, un menor número de días a la floración, una mayor cantidad de 

vainas por planta y un mayor número de semillas por vaina con relación al 

testigo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. MATERIALES 
 

5.1.1. Materiales de campo 
 

- Semilla de fréjol (Variedad INIAP-414 Yunguilla). 

- Machete. 

- Estacas. 

- Pala. 

- Balde. 

- Rollo de piola. 

- Tractor.  

- Rastra.  

- Balanza. 

- Cámara digital. 

- Flexómetro. 

- Letreros. 

 

5.1.2. Materiales de oficina 
 

- Libreta.  

- Lápiz. 

- Esferográfico. 

- Papel bond. 

- Regla. 

- Escritorio. 

- Tablero apoya manos. 

- Textos de apoyo. 

- Calculadora. 
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- Computadora. 

 

5.1.3. Insumos 
 

- Estiércol de pollo. 

- Estiércol de cerdo. 

- Estiércol de vacuno. 

- Cascarilla de arroz. 

- Carbón molido.  

- Tierra molida. 

- Levadura. 

- Melaza. 

- Agua. 

 

5.2. MÉTODOS 
 

5.2.1. Localización y duración del experimento 
 

Provincia:   Santo Domingo de los Tsáchilas 

Cantón:   Santo Domingo 

Localización:  La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

está ubicada en la parte noroccidental de la 

cordillera de los Andes, en la región del trópico-

húmedo. 

Parroquia Rural:  Puerto Limón 

Sector:   Fuera del casco central de la ciudad 

     (Recinto San Carlos) 

Temperatura Anual:  25.5ºC 

Precipitación Anual:  3.150 mm, es la zona de mayor pluviosidad del 

     País. 
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Altitud:   656 msnm. 

Humedad:   91% con variaciones menores al 4 %.  

Tipo de suelo:  Franco Arenoso. 

Heliofonia:   680 horas Año (1.86 horas al día). 

Zona de vida:  Bosque húmedo tropical. 

 

FIGURA 9 Mapa del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Factores de Estudio 
 

 

En la presente investigación se estudiaron abonos orgánicos de diferentes 

especies animales en el cultivo de Fréjol, variedad cuarentón INIAP-414 

Yunguilla. 

  

Aquí Tesis 
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5.2.3. Diseño Experimental 
 

Para probar la efectividad de los tratamientos de abonos orgánicos en el cultivo 

de fréjol se empleó el diseño estadístico de bloques completos al azar, con 4 

tratamientos y 4 repeticiones, para determinar diferencias entre tratamientos, 

se utilizó la prueba de rango múltiple de Tukey al 5% de probabilidad. 

 

5.2.4. Tratamientos 
 

Los tratamientos estuvieron conformados por las interacciones de los 4 factores 

de estudio, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 1 Tratamientos evaluados 

N° Código Tratamientos Dosis 

1 T1R1 Bocashi 1 + INIAP 414 Yunguilla 13 825 Kg/Ha. 

2 T1R2 Bocashi 1 + INIAP 414 Yunguilla 13 825 Kg/Ha. 

3 T1R3 Bocashi 1 + INIAP 414 Yunguilla 13 825 Kg/Ha. 

4 T1R4 Bocashi 1 + INIAP 414 Yunguilla 13 825 Kg/Ha. 

5 T2R1 Bocashi 2 + INIAP 414 Yunguilla 13 825 Kg/Ha. 

6 T2R2 Bocashi 2 + INIAP 414 Yunguilla 13 825 Kg/Ha. 

7 T2R3 Bocashi 2 + INIAP 414 Yunguilla 13 825 Kg/Ha. 

8 T2R4 Bocashi 2 + INIAP 414 Yunguilla 13 825 Kg/Ha. 

9 T3R1 Bocashi 3 + INIAP 414 Yunguilla 13 825 Kg/Ha. 

10 T3R2 Bocashi 3 + INIAP 414 Yunguilla 13 825 Kg/Ha. 

11 T3R3 Bocashi 3 + INIAP 414 Yunguilla 13 825 Kg/Ha. 

12 T3R4 Bocashi 3 + INIAP 414 Yunguilla 13 825 Kg/Ha. 

13 T4R1 Testigo + INIAP 414 Yunguilla ----------- 

14 T4R2 Testigo + INIAP 414 Yunguilla ----------- 

15 T4R3 Testigo + INIAP 414 Yunguilla ----------- 

16 T4R4 Testigo + INIAP 414 Yunguilla ----------- 

Elaborado por: Samuel Yovani Vargas Vargas/2013 
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En total 16 unidades experimentadas cada parcela con 221 plantas con un total 

de 3536 vegetales evaluados.  

 

5.2.4.1. Área de ensayo 
 

- Dimensión de la unidad experimental interna : 4m. x 5m. 

- Dimensión total de la unidad experimental interna : 20m².  

- Distancia entre unidades experimentales   : 0,50m. 

- Distancia entre bloques     : 1,00m.  

- Densidad de siembra      : 0,30 x 0,30m. 

- Dimensión por todo el espacio del experimento : 408,50 m².  

 

5.2.4.2. Distancia de siembra  
 

- Número de granos por golpe    : 3 

- Número de semillas por parcela   : 663  

- Número de semillas por cada repetición  : 2652 

- Total de semillas por toda la unidad experimental : 10608  

- Número de tratamientos    : 4 

- Número de repeticiones    : 4 

- Unidades experimentales    : 16  

 

5.1.4.5 MODELO MATEMÁTICO 

 

Y ij  =  U + ai + Bj + Eij 

 

Dónde: 

 

Y ij =  Observación de la unidad experimental sujeta al i-ésimo

 tratamiento, en lo j-ésima replica. 

U    =  Media general. 
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Ai  = Efecto del i-ésimo tratamiento. 

Bj  =  Efecto del i-ésimo bloque. 

Eij  = Efecto del error experimental. 

i       =  Abonos orgánicos 

j      =  1, 2, 3, 4 (Repeticiones) 

 

CUADRO 2  Esquema de ADEVA 

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadros 

Cuadros 

Medios 
F. Calculada 

Tratamientos 3 SCt SMt CMt/CMe 

Bloques 3 SCr CMr CMr/CMe 

Error 9 SCe CMe  

Total 15 SCT   

Fuente: Estudio de campo – Puerto Limón 
Elaborado por: Samuel Yovani Vargas Vargas/2013 

 

5.2.5. HIPÓTESIS 
 

- Ho: La incorporación de los abonos orgánicos no influirá en el rendimiento 

del cultivo de fréjol, con una significancia del 5%. 

 

- H1: La incorporación de los abonos orgánicos al menos dos influirán en el 

rendimiento del cultivo de fréjol, con una significancia del 5%. 

 

5.3. MEDICIONES EXPERIMENTALES 
 

En la presente investigación se evaluaron las siguientes variables: 
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5.3.1. Porcentaje de emergencia 
 

A partir del sexto día se inició la germinación del fréjol, por lo tanto al octavo día 

se contó el número de plantas emergidas y se refirió el porcentaje. 

 

5.3.2. Días a la floración 
 

Se determinó el día a la floración, cuando cada uno de los tratamientos 

presentó el 50 % de floración, se contó los días desde la fecha de siembra. 

 

5.3.3. Altura de las plantas 
 

Se realizó 2 mediciones la primera a la floración y la segunda a la cosecha,  se 

muestrea a 10 plantas de cada parcela, utilizando un flexómetro desde la base 

del tallo de la planta hasta la ápice. 

 

5.3.4. Número de vainas por planta 
 

Cuando todas las plantas de cada tratamiento presentaron las vainas se tomó 

diez plantas al azar de cada parcela, se contabilizó el número de vainas de 

cada planta se sumó los totales y el resultado obtenido se dividió para 10 

obteniendo el promedio.  

 

5.3.5. Número de granos por vaina 
 

Cuando todas las plantas de cada tratamiento presentaron el llenado de las 

vainas se tomó diez plantas al azar de cada parcela se contabilizó el número 

de granos que presentaron las vainas de cada planta, se sumó el total de 

granos de las vainas y el resultado de la suma de granos se dividió para el total 

de vainas obteniendo el promedio.  
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5.3.6. Producción por tratamiento 
 

Para evaluar esta variable se eliminará las plantas de los bordes de cada 

parcela y se cosecha todas las demás se desprenden las vainas y se pesarán 

en Kg, utilizando una balanza.  

 

5.3.7. Producción Ha 
 

Para evaluar esta variable se tomó los datos de la producción de cada 

tratamiento y se realiza una regla de tres para proyectar la producción por 

hectárea. 

 

5.3.8. Rentabilidad 
 

Para determinar los costos y los beneficios económicos se toma en cuenta: 

 

Costos fijos: costos de las semillas, productos fitosanitarios, transporte y 

mantenimiento del proyecto. 

 

Costos variables: costo de fertilizantes, mano de obra e instalación. 

 

5.4. MANEJO DEL EXPERIMENTO 
 

5.4.1. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 
 

5.4.1.1. Ubicación 
 

El experimento se lo realizó en la finca “María Belén” propiedad del Sr. Luis 

Ocampo, ubicada a 10 Km. del pueblo y cuenta con vías lastradas que facilitan 

el transporte tanto de la materia prima como de los cultivos, posee 
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infraestructura y  energía eléctrica, el agua se la extrae de pozo, también existe  

un estero que pasa por un costado de la finca desde donde se obtuvo el agua 

para el riego y para las mezclas del control fitosanitario, el terreno seleccionado 

para el cultivo es topografía plana. 

 

5.4.1.2. Limpieza y nivelación de terreno 
 

Para la preparación del suelo se realizaron las siguientes actividades: 

 

- Corte de maleza y limpieza del área destinada para el cultivo. 

 

- Arado y pasado de la rastra, la primera al inicio la segunda después quince  

días.  

 

-  Nivelación y cuadrado de parcelas. 

 

5.4.1.3. Diseño de parcelas y rotulación 
 

Con la ayuda de piola, estacas y martillo se fueron diseñando las parcelas de 

cada tratamiento y repetición. 

 

5.4.1.4. Siembra 
 

Fue realizada manualmente con la ayuda de espeques de madera a una 

profundidad de 4 cm. 

 

5.4.1.5. Fertilización 
 

Se realizó una sola aplicación de 0,16 Kg. de abono (Bocashi), localizado en la 

base del hoyo al momento de la siembra y en la resiembra se aplicó la misma 

dosis en la base de la planta evitando que llegue a tener contacto con la raíz.   
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5.4.1.6. Riego 
 

El riego se realizó cada 8 días después de la siembra hasta el llenado de las 

vainas. 

 

5.4.1.7. Deshierba 
 

Se realizó arrancando la hierba manualmente, la primera a los 15 días y la 

segunda a los 35 días después de la siembra.  

 

5.4.1.8. Control de plagas y enfermedades 
 

Para el control de plagas y enfermedades que atacan al cultivo de fréjol se 

utilizó el método de prevención, se realizó controles utilizando fungicidas 

caseros en las diferentes etapas de la fase productiva del fréjol.   

 

FIGURA 10 Plagas que atacan al cultivo de fréjol 

Plaga Producto Dosis 

Mosca blanca 

(Trialeurodesvaporariorum) 

1 Parte de aceite + 

½parte de jabón 

100 cc/1 l de 

agua. 

 

Trozador 

(Agrotyssp.) 

1 Parte de ají + ¼ 

parte de jabón  

100 cc/1 L de 

agua. 

 

Lorito verde 

(Empoasca kraemeri) 

Barrenador de vainas 

(Epinotiaaporema) 

Gorgojo 

(Acanthoselidesobtecus) 

Fuente:www.ecoagricultor.com/.../preparados-caseros 
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FIGURA 11 Enfermedades que atacan al cultivo de frejol 

Enfermedad Producto Dosis 

Roya 

(Uromyces appendicultus) 

100 g. de ceniza + 

100 g. de cal + 750 

g. de jabón. 

100 cc/1 L de 

agua. 

 

Antracnosis 

(Colletotricumlindemuthianum) 

Oidio 

(Erysiphe polygoni) 

Ascochyta 

(Phoma exigua) 

Añublo del halo 

(Pseudomonasphaseolícola) 

Fuente:www.ecoagricultor.com/.../preparados-caseros 

 

5.4.2. Cosecha 
 

Se la realizó manualmente arrancando las plantas y luego cada una de las 

vainas. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA 
 

El efecto de los tratamientos en la variable % de emergencia de la semilla, 

presenta diferencias significativas entre medias y ninguna diferencia para 

repeticiones; el CV de 4,47% es bueno para este tipo de variable; el promedio 

de germinación de 84.33% es aceptable. Ver cuadro 3. 

 

CUADRO 3  Porcentaje de germinación 

Fuentes De 

Variación 

Grados de 

Libertad 
% De Emergencia 

Modelo 6 50,63 * 

Repeticiones 3 30,51 ns 

Tratamientos 3 70,76 * 

Error 9 14,21 

Total 15  

Cv% 

Promedio 

4,47 

84,33 

Fuente: Estudio de campo – Puerto Limón 

Elabora por: Samuel Yovani Vargas Vargas/2013 

 

La variable % de emergencia presenta dos rangos de significancia, en el 

primero se ubica el tratamiento 2, con 86,77% de emergencia compartido con 

Tratamiento 1. En el segundo rango comparten los tratamientos 3 y 4. Ver 

cuadro 4. 
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CUADRO 4  Tukey al 5% para Porcentaje de emergencia 

Tratamientos % Emergencia 

1 86,65 A 

2 86,77 A 

3 85,86 AB 

4 78,05 B 

Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05) 

Fuente: Estudio de campo – Puerto Limón 
Elabora por: Samuel Yovani Vargas Vargas/2013 

 

FIGURA 102  Tukey al 5% para Porcentaje de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de campo – Puerto Limón 
Elabora por: Samuel Yovani Vargas Vargas/2013 
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6.2. DÍAS A LA FLORACIÓN  

 

No hay diferencias estadísticas en la variable días a la floración, el CV de 

7,72% es aceptable; el promedio de días a la floración es de 34,81. Ver cuadro 

5.  

 

CUADRO 5  Días a la floración 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

Días a la 

floración 

Modelo 6 9,90 ns 

Repeticiones 3 1,56 ns 

Tratamientos 3 18,23 ns 

Error 9 7,23 

Total 15  

Cv% 

Promedio 

7,72 

34,81 

Fuente: Estudio de campo – Puerto Limón 
Elabora por: Samuel Yovani Vargas Vargas/2013 

 

La variable días a la floración no presenta significancia, Ver cuadro 6. 

 

CUADRO 6  Tukey al 5% para Días a la floración 

Tratamientos Días a la floración 

1 33,00 A 

2 33,50 A 

3 35,00 A 

4 37,75 A 

Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05) 

Fuente: Estudio de campo – Puerto Limón 
Elabora por: Samuel Yovani Vargas Vargas/2013 
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6.3. ALTURA DE LAS PLANTAS A LA FLORACIÓN 
 

Existen diferencias estadísticas significativas entre medias de tratamientos en 

Altura de planta a la floración, no hay diferencias estadísticas entre bloques; el 

CV de 3,09% es bueno y la media de días es de 27,96. Ver cuadro 7. 

 

CUADRO 7  Altura de las plantas a la floración 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

Altura de las plantas a 

la floración cm. 

Modelo 6 2,42 ns 

Repeticiones 3 0,72 ns 

Tratamientos 3 4,13 * 

Error 9 0,74 

Total 15  

Cv% 

Promedio 

3,09 

27,96 

Fuente: Estudio de campo – Puerto Limón 
Elabora por: Samuel Yovani Vargas Vargas/2013 

 

La mayor altura de planta a la floración lo alcanza el tratamiento 1 con 28,60 

cm y comparte el rango de significación con los tratamientos 2 y 3, el 

tratamiento 4 es el que menos altura alcanza. Ver cuadro 8. 

 

CUADRO 8  Tukey al 5% para altura a la floración en cm. 

Tratamientos Altura a la floración en cm. 

1 28,60 A 

2 28,50 A 

3 28,30 AB 

4 26,45 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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FIGURA 13 Tukey al 5% para Altura de planta a la Floración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. ALTURA DE LAS PLANTAS A LA COSECHA 
 

En las variables Altura de planta a la cosecha, las diferencias entre medias son 

altamente significativas, los coeficientes de variación son buenos. Ver cuadro 9. 

 

CUADRO 9   Altura de las plantas a la cosecha cm. 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

Altura de las plantas a 

la cosecha cm. 

Modelo 6 12,9** 

Repeticiones 3 0,63ns 

Tratamientos 3 25,16 ** 

Error 9 0,73 

Total 15  

Cv% 

Promedio 

2,81 

30,43 
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Para la comparación de medidas de tratamientos mediante la prueba de Tukey 

al 5% para Altura de planta a la cosecha, el tratamiento 1 y 2 ocupan el rango 

A, quedando en el B el Tratamiento 3 y para el C el tratamiento 4. Ver cuadro 

10. 

 

CUADRO 10  Tukey al 5% Altura a la cosecha 

Tratamientos Altura a la cosecha 

1 32,40 A 

2 32,20 A 

3 30,13 B 

4 27,00 C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

FIGURA 114 Tukey al 5% para Altura de planta a la cosecha 
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6.5. NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA 
 

En las variables Vainas por planta, las diferencias entre medias son altamente 

significativas, los coeficientes de variación son buenos. Ver cuadro 11. 

 

CUADRO 11  Número de vainas por planta 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

Número de vainas por 

planta 

Modelo 6 5,24* 

Repeticiones 3 2,08ns 

Tratamientos 3 8,40** 

Error 9 0,92 

Total 15  

Cv% 

Promedio 

12,2 

7,89 

 

Los tratamientos 1, 2 y 3 conforman el rango A en la variable vainas por planta 

con una media de 8,78; y, el tratamiento 4 ocupa el rango B con una media de 

5,73 vainas por planta. Ver cuadro 12. 

 

CUADRO 12  Tukey al 5% para vainas por planta 

Tratamientos Vainas por planta 

1 8,78 A 

2 8,68 A 

3 8,35 A 

4 5,73 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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FIGURA 15 Tukey al 5% para el Promedio de Vainas por planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. NÚMERO DE GRANOS POR VAINA 
 

En las variables Granos por vaina, las diferencias entre medias son altamente 

significativas, los coeficientes de variación son buenos. Ver cuadro 13. 

 

CUADRO 13  Granos por vaina 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 
Granos por vaina 

Modelo 6 0,93 ** 

Repeticiones 3 0,14 ns 

Tratamientos 3 1,72 ** 

Error 9 0,07 

Total 15  

Cv% 

Promedio 

6,73 

3,94 
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En la variable Granos por vaina, los tratamientos 1, 2 y 3 conforman el Rango 

de significación A, el promedio mayor de granos por vaina es 4,43; y, el menor 

es el tratamiento 4 con 3 granos por vaina en promedio. Ver cuadro 14. 

 

CUADRO 14  Tukey al 5% granos por vaina 

Tratamientos Granos por vaina 

1 4,43 A 

2 4,35 A 

3 3,98 A 

4 3,00 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

FIGURA 16 Tukey al 5% para el Promedio de Granos por vaina 
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6.7. PRODUCCIÓN POR HECTÁREA 
 

En las variables Rendimiento por Ha, las diferencias entre medias son 

altamente significativas, los coeficientes de variación son buenos. Ver cuadro 

15. 

 

CUADRO 15  Producción por hectárea 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

Producción por 

hectárea 

Modelo 6 25,38** 

Repeticiones 3 0,24ns 

Tratamientos 3 50,52** 

Error 9 0,14 

Total 15  

Cv% 

Promedio 

5,55 

6,62 

 

El mayor rendimiento alcanza el tratamiento 1 con 8,71 t ha-1 y encabeza el 

rango A. El testigo ocupa el rango B y tiene un rendimiento de 1,31 t ha-1. Ver 

cuadro 16. 

 

CUADRO 16  Tukey al 5% granos por vaina 

Tratamientos Rendimiento t ha-1 

1 8,71 A 

2 8,48 A 

3 8,00 A 

4 1,31 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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FIGURA 17 Tukey al 5% para Rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. RENTABILIDAD 
 

En la variable Rentabilidad, el tratamiento 1 es el de mejor réditos con 55,25% 

seguido por el tratamiento 2 con 49,39% y el tratamiento 3 con 43,91%, del 

total invertido para estos tratamientos. La diferencia la marca el tratamiento 4 

que presenta un valor negativo lo cual significa una pérdida de -72,18%  del 

valor invertido para este tratamiento. Ver cuadro 17. 
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CUADRO 17  Rentabilidad % 
T
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1 4 80.69 125.46 44.77 55.48% 

2 4 81.69 122.04 40.35 49.39% 

3 4 80.05 115.20 35.15 43.91% 

4 4 67.94 18.90 -49.04 -72.18% 

Elabora por: Samuel Yovani Vargas Vargas/2013 

 

6.9. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS TRATAMIENTOS 
 

Se realizó el análisis económico, partiendo de los costos fijos y costos variables 

de los tratamientos que se utilizaron para realizar la investigación. Se razona el 

costo de producción de cada uno de los tratamientos y se compara el 

rendimiento económico de los procedimientos aplicados al cultivo.  

 

Con los resultados de producción, costos de producción, precio del fréjol en el 

mercado y los ingresos por venta del producto, para cada tratamiento se 

calculó.  

Ingreso bruto por tratamiento  

 

Son los valores totales en la fase de investigación para lo cual se planteó la 

siguiente fórmula:  

 

IB =Y x PY  
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Dónde:  

 

IB = ingreso bruto  

Y = producto  

PY = precio del producto  

 

Costos totales por tratamiento  

 

Se determinaron mediante la suma de los costos fijos más los costos variables 

(materiales y equipos, mano de obra, insumos, etc.) se empleó la siguiente 

fórmula:   CT = CF + CV 

 

Dónde: T = costos totales  

CF = costos fijos  

CV = costo variables  

 

Utilidad neta  

Es el restante de los ingresos brutos menos los costos totales de producción y 

se calculó empleando la siguiente fórmula: BN = IB – CT.  

 

Dónde:  

BN = Beneficio neto.  

IB = Ingreso bruto  

CT = Costos totales.  

 

Relación beneficio - costo  

 

Se calculó la relación beneficio costo a cada tratamiento aplicando la siguiente 

fórmula: R B/C = IT / CT x 100 
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Dónde: 

RB/C = Relación Beneficio Costo  

IT = Ingresos Totales  

CT = Costos Totales 

 

CUADRO 18  Análisis de costos por tratamiento 

N° TRATAMIENTOS 
COSTO EN DÓLARES 

POR REPETICIÓN  

# DE 

REPETICIONES 

COSTO TOTAL POR 

TRATAMIENTO EN 

DÓLARES 

1 Bocashi 1 20.17 4 80.69 

2 Bocashi 2 20.42 4 81.69 

3 Bocashi 3 20.01 4 80.05 

4 Testigo 16.98 4 67.94 

Elabora por: Samuel Yovani Vargas Vargas/2013 

CUADRO 19  Costos, ingresos y relación beneficio-costo en dólares 

N
° 

T
R

A
T
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T
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#
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E
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COSTOS  
VALOR  DE LA 

VENTA  

G
A

N
A

N
C

IA
 

R
E

N
T

A
B
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ID

A
D

 

B
E

N
E

F
IC

IO
 

C
O

S
T
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POR 

TRATAMIENTO 

POR 

TRATAMIENTO 

1 Bocashi 1 4 80.69 125.46 44.77 55.48% 1.55 

2 Bocashi 2 4 81.69 122.04 40.35 49.39% 1.49 

3 Bocashi 3 4 80.05 115.20 35.15 43.91% 1.44 

4 Testigo 4 67.94 18.90 -49.04 -72.18% 0.28 

Elabora por: Samuel Yovani Vargas Vargas/2013 
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6.10.  DIFUSION DE RESULTADOS A LA COMUNIDAD 
 

Para la difusión de resultados de la investigación primeramente se convocó a 

una reunión a los agricultores del Recinto San Carlos, en donde se presentó un 

resumen de la investigación y se entregó un tríptico a los asistentes.  

 

CUADRO 20  Asistentes a difusión de resultados 

N◦ Cédula Nombre 

1 1722283668 Sr. Darío Guevara 

2 1715395511 Sr. Fernando Ormaza 

3 1706515653 Sr. Benjamín González  

4 0802113944 Sr. Paúl López 

5 1722350640 Sr. Ronald Patiño 

6 1717456147 Sr. Oswaldo Velasco  

7 1722394010 Sr. Henry Vega 

8 1712008885 Sr. José Calazacón 

9 1716573108 Sr. Stalin Granda 

10 1729234959 Sr. Daniel Merino 

11 1714601505 Sr. Roberto Jaramillo 

12 1716931983 Sr. Antonio Ponce 

13 1104637838 Sr. Byron Castillo 

14 1718793183 Sr. Pablo Jaramillo 

15 1723804454 Sr. Néstor Montes 

16 1716144165 Sr. Miguel Quishpe 

17 1714098900 Sr. José Aimacaña 

18 0704245604 Sr. Diego Vera 

19 1716425226 Sr. Paul Pazmiño 

20 1717388084 Sr. Mario Torrez 

21 1103070840 Sr. Walter Tandazo 
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7. DISCUSIÓN 
 

- Con un mayor número de plantas germinadas lo ocupa el Tratamiento 2 con 

un 86,77% del total de las semillas sembradas, en el cual se utilizó el 

Bocashi 2, elaborado con el estiércol de pollo, seguido por los tratamientos 1 

y 3 con diferencias mínimas con 86,65% y 85,86% compuestos por el 

Bocashi 1 y 3 elaborados con estiércol de  cerdo y vacuno, en último lugar 

con una gran retraso lo ocupa el testigo con 78,05% observándose 

claramente la diferencia entre los tratamientos que se aplicó el Bocashi los 

cuales ayudan al suelo a recuperar su fertilidad, retención de la humedad, 

temperatura logrando mejorar la oxigenación para que ocurra la 

germinación.  

 

- El menor número de días a la floración lo ocupa el Tratamiento 1 con 33 

días, en el cual se utilizó el Bocashi 1, elaborado con el estiércol de cerdo, 

seguido por los tratamientos 2 y 3 con diferencias mínimas de 34 y 35 días 

en los que se utilizó el Bocashi 2 y 3 elaborados con estiércol de  pollo y 

vacuno, en cuarto lugar lo ocupa el testigo con 38 días siendo notable el 

retraso de días a la floración frente a los tratamientos en los que se utilizó el 

Bocashi 1,2,3 La aplicación del Bocashi estabiliza la temperatura del suelo la 

cual ayuda a la floración en las plantas. 

 

- La mayor altura de las plantas a la floración lo ocupa el Tratamiento 1 con 

28,60 cm. en el cual se utilizó el Bocashi 1, elaborado con el estiércol de 

cerdo, seguido por los tratamientos 2 y 3 con 28,50 y 28,30 cm. en los que 

se utilizó el Bocashi 2 y 3 elaborados con estiércol de  pollo y vacuno, en 

cuarto lugar lo ocupa el testigo con 26,45 cm. observándose una diferencia 

de altura frente a los tratamientos en los que se utilizó el Bocashi 1, 2,3. La 

aplicación del Bocashi mejora la temperatura que al no ser estable afecta al 

crecimiento, la luz demasiado húmedo puede atraer hongos y matar a la 

planta  con el aporte de nutrientes compensamos las necesidades químicas 
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de las plantas como Nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, magnesio y azufre 

son absorbidos del suelo estos precisan carbono, hidrógeno y oxígeno 

brindando la base para un crecimiento saludable. 

 

-   En la cosecha, la altura máxima lo ocupa el Tratamiento 1 con 32,40 cm. en 

el cual se utilizó el Bocashi 1, elaborado con el estiércol de cerdo, seguido 

por los tratamientos 2 y 3 con diferencias mínimas con 32,20 y  30,13 cm. en 

los que se utilizó el Bocashi 2 y 3 elaborados con estiércol de  pollo y 

vacuno, en cuarto lugar lo ocupa el testigo con 27,00 cm. observándose una 

diferencia de altura frente a los tratamientos en los que se utilizó el Bocashi 

1, 2,  3. Con el aporte de nutrientes compensamos las necesidades químicas 

de las plantas especialmente en la última etapa como es la cosecha en 

donde una planta sana tendrá raíces, tallo, ramas y hojas fuertes, la 

deficiencia de los mismos presentara en esta última etapa una planta débil y 

agobiada.     

 

- La plantas que dieron mayor cantidad de vainas lo ocupa el Tratamiento 1 

con 9 vainas, en el cual se utilizó el Bocashi 1, elaborado con el estiércol de 

cerdo, seguido por los tratamientos 2 y 3 con diferencias mínimas con 8 

vainas en los dos tratamientos, y se utilizó el Bocashi 2 y 3 elaborados con 

estiércol de  pollo y vacuno, en cuarto lugar lo ocupa el testigo con 6 vainas, 

observándose una diferencia significativa frente a los tratamientos en los que 

se utilizó el Bocashi 1,2,3, Los abonos aplicados enriquecen el suelo de 

nutrientes permitiendo a la plantas absorber los nutrientes que necesitan en 

cada etapa y para formar la mayor cantidad de vainas sin perder su 

consistencia. 

 

- El número de granos por vaina lo ocupa el Tratamiento 1 con 4 granos, en el 

cual se utilizó el Bocashi 1, elaborado con el estiércol de cerdo, seguido por 

los tratamientos 2, 3 y 4 con 3 granos, en los que se utilizó el Bocashi 2, 3 y 

4 elaborados con estiércol de  pollo, vacuno y testigo. Los abonos contienen 
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los macronutrientes como el Nitrógeno, fosforo, Potasio, Calcio, Magnesio, 

Azufre los cuales son elementos esenciales para cualquier célula viva que 

entra a formar parte de las proteínas y enzimas necesarios para la 

transformación de energía y clorofila, también aportan micronutrientes como 

el Hierro, Cobre, Azufre, Zinc, esenciales para el desarrollo y salud de los 

vegetales lo cual promueve el llenado de vainas. 

 

- La producción por hectárea lo ocupa el Tratamiento 1 con 8,71 t/ha, en el 

cual se utilizó el Bocashi 1, elaborado con el estiércol de cerdo, seguido por 

los tratamientos 2 y 3 con diferencias mínimas que se dan únicamente por el 

porcentaje de nutrientes que contiene cada Bocashi con 8,48 y 8,00 t/ha, en 

los que se utilizó el Bocashi 2 y 3 elaborados con estiércol de  pollo y 

vacuno, en cuarto lugar lo ocupa el testigo con 1,31 t/ha, observándose una 

diferencia significativa grande frente a los tratamientos en los que se utilizó 

el Bocashi 1,2,3. Los fertilizantes son sin duda un elemento imprescindible 

en la agricultura actual y futura, para incrementar la eficiencia de la 

producción agrícola logrando obtener una mayor producción por hectárea. 

 

- La mejor rentabilidad la obtuvo el Tratamiento 1 con 55,48%, en el cual se 

utilizó el Bocashi 1, elaborado con el estiércol de cerdo, seguido por los 

tratamientos 2 y 3 con diferencias mínimas con 49,39 y 43,91%, en los que 

se utilizó el Bocashi 2 y 3 respectivamente elaborados con estiércol de  pollo 

y vacuno, en cuarto lugar lo ocupa el testigo con un valor negativo de-

72,18%, representando pérdida considerable frente a los tratamientos en los 

que se utilizó el Bocashi 1,2,3. La calidad el tamaño y la cantidad se lo 

consigue solo a través de mejorar el suelo y potenciar las plantas con 

fertilizantes orgánicos naturales,  el Bocashi es una excelente alternativa 

para el tratamiento de suelos económico, su elaboración y aplicación es 

sencilla, los resultados, suelos conservados, plantas vigorosas y productos 

rentables de calidad y aptos para el consumo humano. 
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- Cabe recalcar que el Bocashi 1 ha sido el mejor debido a que a su textura es 

más gruesa y al lograr estabilizarse en el suelo mejora sus características en 

cuanto a porosidad, consistencia, humedad, temperatura, oxigenación, color 

estas características le permiten mantener por mucho más tiempo los 

nutrientes, seguido por el Bocashi 2 y el Bocashi 3 con menor textura. El 

Bocashi 2 ocupo el primer lugar únicamente en la variable germinación esto 

se debe a que tiene un mayor porcentaje de nutrientes lo cual hace que el 

suelo los asimile  rápidamente acelerando la germinación de las semillas. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Una vez concluido el trabajo investigativo se obtiene las siguientes 

conclusiones. 

 

- El mayor porcentaje de germinación lo obtuvieron los tratamientos con 

aplicación de Bocashi ubicándose en el siguiente orden 2, 1, 3, siendo el 

tratamiento 2 el mejor de todos.  

 

- La floración en las plantas de los tratamientos con la aplicación del Bocashi 

se dio con un menor número de días, siendo el tratamiento 1 el que obtuvo 

el mejor resultado superando a los demás tratamientos.  

 
- La altura de las plantas a la floración la lideraron los tratamientos a los que 

se aplicó los Bocashi, el tratamiento 1 fue el que obtuvo la mayor altura. 

 
- Los tratamientos con la aplicación del Bocashi obtuvieron la mayor altura, a 

la cosecha, siendo el tratamiento 1 el que presento las plantas más altas.  

 
- La mayor  cantidad de vainas por planta lo obtuvieron los tratamientos con la 

aplicación del Bocashi, siendo el tratamiento 1 el que obtuvo la mayor 

cantidad de vainas por planta. 

 

- La cantidad mayor de granos por vaina lo obtuvieron los tratamientos con la 

aplicación del Bocashi, siendo el tratamiento 1 el que obtuvo el mejor  

resultado con una mayor cantidad de granos por vaina.  

 
- En cuanto a producción por hectárea el tratamiento 1 fue el mejor seguido 

por los tratamientos 2 y 3 siendo estos a los que se les aplico los Bocashi. 

 
- El tratamiento 1 fue el que obtuvo el primer lugar en  rentabilidad seguido por 

los tratamientos 2, 3 con la aplicación de Bocashi y el tratamiento 4 en último 

lugar con rentabilidad negativa.   
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- Al evaluar el efecto de los Bocashi elaborados con porquinaza, pollinaza y 

estiércol de bovinos aplicado al suelo en el cultivo de fréjol se obtuvieron 

muy buenos resultados superando al testigo en todas las variables en 

estudio. 

 

- La reunión con los agricultores del Recinto san Carlos fue muy fructífera, se 

presentó el trabajo realizado además se entregó un tríptico a cada agricultor 

con el resumen del experimento, los asistentes mostraron mucho interés en 

la elaboración del Bocashi y los resultados obtenidos el cultivo además 

hicieron muchos comentarios al respecto e intercambiaron varias 

experiencias que alimentaron los conocimientos de todos los presentes. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Una vez determinadas las conclusiones se procede a proponer las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Para obtener un mayor porcentaje de semillas germinadas en el cultivo de 

frejol, utilizar Bocashi 2, elaborado con el estiércol de pollo por su alto 

contenido de nutrientes. 

 

- Utilizar Bocashi 1, elaborado con estiércol de cerdo, para obtener un menor 

número de días a la floración en el cultivo de fréjol, por su consistencia 

ayuda a retener los nutrientes, humedad, temperatura presentando una 

planta atractiva para los polinizadores. 

 
- Una mayor altura en el cultivo de fréjol a la floración se logra utilizando el 

Bocashi 1, elaborado con el estiércol cerdo, pues su consistencia ayuda a 

retener los nutrientes que necesita la planta para su normal desarrollo. 

 

- Al aplicar Bocashi elaborado con el estiércol cerdo, obtendrá una mayor 

altura de las plantas en el cultivo de fréjol a la cosecha, este al estabilizarse 

en el suelo  evita el escurrimiento de nutrientes los cuales son aprovechados 

por las plantas en todas sus etapas a su necesidad evitando que tengan 

deficiencias.  

 
- Para asegurar una mayor cantidad de vainas por planta en el cultivo de frejol 

utilizar Bocashi 1, elaborado con el estiércol de cerdo, este retiene los 

nutrientes para que la planta tenga a disposición la cantidad que necesita de 

cada uno para la formación de vainas. 

 
- Utilizar Bocashi 1, elaborado con el estiércol de cerdo, para que las vainas 

de la plantas del cultivo de fréjol tengan mayor cantidad de semillas, permite 

disponer a la planta  los nutrientes que necesita para la formación semillas.  



 

 

62 

 

- Si desea  obtener mayor producción por hectárea en el cultivo de frejol 

utilizar el Bocashi 1, elaborados con el estiércol de cerdo, al presentar un 

suelo estable con buen alimento permitirá a la planta alcanzar una buena 

producción. 

 

- Utilizar el Bocashi 1, elaborados con el estiércol de cerdo por su rentabilidad 

en el cultivo de fréjol, también se puede proyectar la fecha de cosecha de 

acuerdo a los meses de mayor demanda de frejol. 

 

- Entregar los resultados mediante una reunión a los agricultores en el lugar 

donde se realice el experimento ya que ellos tienen mucho conocimiento en 

cuanto a la práctica y es importante la interacción entre el estudiante y el 

productor para mejorar la producción agrícola de nuestro País.  

 
- Realizar un estudio utilizando los mismos Bocashi en otros cultivos de la 

zona. 

 



 

 

63 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 
 

- BEJARANO C. (2008), “Origen del fréjol común Phaseolus vulgaris”, 

    Consultado en línea el 15 de abril del 2012, disponible en: 

ww.biblio.colpos.mx:8080/xmlui/handle/10521/1915 GROCIENCIA Vol. 1. 

Núm. 2. 1967. pp. 99-109 

 

- BIBLIOTECA DE LA AGRICULTURA. La librería de Lector Libro, S.L. 

Fundada en 1979. Venta por Internet desde 1997). Biblioteca de 

laAgricultura. Una obra exhaustiva para el profesional de la agricultura, 

Consultado en línea el 10 de abril del 2012, disponible 

en:todoenciclopedias.com/obras/agricultura.html 

 

- CRONQUIST Arturo, (1988), “Sistema Integrado de clasificación de las 

angiospermas” publicado en 1981, La evaluación y clasificación de las 

angiospermas publicado en 1988. Arturo Cronquist.Consultado en línea el 03 

de febrero del 2012, disponible en: 

es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Cronquist. 

 

- ENCICLOPEDIA PRÁCTICA DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA. Tomo 

2 (2010). Editorial. Océano, México,Disponible en Biblioteca UTEQpág. 355-

361. 

 

- FAO (2008). Base de datos estadísticas.Consultado en línea el 17 de abril 

del 2012, Disponibles en: http://www.fao.org. 

 

- FENALCE (2010) Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y de 

leguminosas, “Composición de la semilla de fréjol” Consultado en línea el 25 

de abril del 2012, disponible en http://www.fenalce.org. 

 

http://www.fenalce.org/


 

 

64 

 

- FENALCE (2010) Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y de 

leguminosas. “Manejo eficiente de nutrientes en el cultivo de frijol” 

consultado en línea el 15 de mayo del 2012,disponible en: 

www.fenalce.org/arch_public/FRIJOL95. 

 

- FERNÁNDEZ et al. 2008 (CIAT) “Etapas de desarrollo de las plantas de 

fréjol común”, (Phaseolus Vulgaris), consultado en línea el 26 de abril del 

2012, CIAT - Colombia p. 34, disponible en: 

www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1659-13212010000100020...sci... 

 

- FUNDACIÓN HOGARES JUVENILES CAMPESINOS, (2008). Nueva 

biblioteca del campo. Desarrollo endógeno agropecuario. Editorial: 

Fundación Hogares Juveniles Campesinos Año de edición: 2008 ISBN: 

97895. Disponible en: www.libreriadelau.com/nueva-biblioteca-del-campo-

desarrollo-endogen 

 

- INIAP, (2004) Estación Experimental Boliche. “Guía para el cultivo de Frejol 

en el Litoral”. Boletín divulgativo No.316. 

 

- LINARES, (2010). Bióloga del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consultado en línea el 

28 de abril del 2012,disponible en:http://wiki sumaqperu.com/es/frijol”.   

 

- LAMIN, (2008). “Evaluación del impacto del Fito mejoramiento participativo 

sobre los sistemas locales de frijol común (Phaseolus vulgaris, L) en la 

palma”, Pinar de Rio, Cuba UNAH, la Habana. 75 p. 

 

 

 

http://wiki/


 

 

65 

 

- VALLADARES C. (2008), Requerimientos Nutricionales y Cálculo de 

Fertilizantes, consultado en línea el 08 de abril del 2012,disponible 

en:curlacavunah.files.wordpress.com/.../requerimientos-nutricionales-y-

cc3a... 

 

- SALAS,J.((2011), Rendimiento de frejol variedad (Phaseolus Vulgaris), con 

la aplicación de Bocashi elaborado con estiércol de varias especies 

animales.Tesis de Ing. Agropecuario. Santo Domingo, Ecuador. Universidad 

Estatal de Quevedo. Facultad de Agropecuaria, pp 40 - 62 

 

- TERRANOVA, (2001). Enciclopedia Agropecuaria Producción Agrícola, 

México, Editorial. Océano, segunda edición, marzo 2001. Disponible en 

Biblioteca UTEQ,  p 828. 

 

- WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE. (2010) propiedades del fréjol. 

consultado en línea el 12 de abril del 2012, disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/phaseolus_vulgaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curlacavunah.files.wordpress.com/2010/04/requerimientos-nutricionales-y-cc3a1lculo-de-fertilizantes1.pdf
http://curlacavunah.files.wordpress.com/2010/04/requerimientos-nutricionales-y-cc3a1lculo-de-fertilizantes1.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/phaseolus_vulgaris


 

 

66 

 

11. ANEXOS 
 

ANEXO 1. Ubicación de los tratamientos en ensayo  
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ANEXO 2. Triptico 
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ANEXO 3. Asistencia a difusión de resultados 
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ANEXO 4. Análisis de Suelo 
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ANEXO 5. Fotografías de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto 1. Preparación de Bocashi           Foto 2. Movimiento de tierra 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto 3. Siembra y abonando             Foto 4. Germinación 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto 5. Resiembra    Foto 6. Riego 
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         Foto 7. Toma de datos    Foto 8. Bocashi frente a testigo 

 

 

 

 

 

 

  

         Foto 9 Cosecha y venta 
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