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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado, “ANÁLISIS DE LA 

PRODUCCIÓN DE DOS VARIEDADES DE FRÉJOL APLICANDO ABONOS 

ORGÁNICOS, se realizó en la Hacienda Carigán de la Brigada de Infantería N° 

7 “Loja”; en el sector San José de Carigán, al Noroeste de la ciudad se tiene, 

una temperatura media anual de 16°C, y se encuentra aproximadamente a 5 

kilómetros de la parroquia el Valle perteneciente al cantón  Loja. Se plantearon 

los siguientes objetivos: Analizar la producción de dos variedades de fréjol, 

aplicando tres tipos de abonos orgánicos, en la hoya de Loja; Evaluar la 

rentabilidad de cada uno de los tratamientos en el cultivo de dos variedades de 

fréjol; Socializar los resultados, con los agricultores del sector.  

 

El diseño estadístico empleado fue bloques al azar con dos variedades 3 

abonos y un testigo, 8 tratamientos y tres repeticiones. Las variedades 

evaluadas fueron: porcentaje de germinación, altura de la planta a la floración, 

número de vainas por planta, longitud de la vaina, número de granos por vaina, 

rendimiento por planta, rendimiento por unidad experimental, la rentabilidad de 

la producción y el análisis de costo de producción. 

 

Se realizó la combinación de dos variedades de fréjol y los tres tipos de abonos 

orgánicos más el testigo de la siguiente forma: mantequilla más el compost, 

mantequilla más estiércol de cabra,  mantequilla más humus y mantequilla más 

testigo; yunguilla más compost, yunguilla más estiércol de cabra, yunguilla más 

humus y yunguilla más testigo. Se obtuvo los siguientes resultados: 

 

La variedad de mantequilla con el tratamiento (T3-A1B3), alcanzó mayor 

porcentaje de germinación durante los 10, 15 días luego de haber realizado la 

siembra con 1308 plantas el porcentaje 76%, la altura mantequilla + humus 

(T3-A1B3) con 202,77 cm, el número de vainas mantequilla + humus con 28 
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vainas por planta, longitud de la vaina mantequilla + humus 14,07cm., en el 

número de granos las variedades de mantequilla 6 unidades y yunguilla 5 

unidades, el rendimiento por planta la variedad mantequilla (T3-A1B3) 0,24 Kg., 

el rendimiento por unidad experimental 19166,67 Kg/Ha, en la rentabilidad 

mantequilla + humus con el mayor valor económico de $ 40,61, la variedad de 

mantequilla con la aplicación del humus nos permitió una mayor producción ya 

que este abono contiene un excelente valor en micro nutrientes, también habría 

que mencionar la gama de compuestos orgánicos presentes en él, su 

disponibilidad en el consumo por las plantas su resistencia a la fijación y al 

lavado; conclusiones, en la producción las variedades de mantequilla, yunguilla 

más el humus alcanzó el mayor rendimiento en el cultivo de fréjol; 

recomendaciones, realizar el análisis físico químico del suelo, en el sector se 

recomienda la variedad de mantequilla, aplicar el humus al cultivo de fréjol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

ABSTRACT 

 

This research paper entitled, "Analysis of the production of two bean varieties 

APPLYING ORGANIC FERTILIZERS, was held at the Hacienda Carigan 

Infantry Brigade No. 7" Loja "; in the San José de Carigan, northwest of the city 

it has an average annual temperature of 16 ° C, and is located approximately 5 

kilometers from the parish the Valley belonging to the canton Loja. The 

following objectives: Analyze the production of two varieties of beans, using 

three types of organic fertilizers, in the basin of Loja; Assess the profitability of 

each of the treatments in the cultivation of two varieties of beans; Share the 

results with farmers in the sector. 

 

He statistical design was randomized blocks with two varieties 3 fertilizers and a 

witness, 8 treatments and three repetitions. The varieties evaluated were: 

percentage of germination, plant height at flowering, number of pods per plant, 

pod length, number of grains per pod, yield per plant, yield per experimental 

unit, the profitability of production and analysis of production cost. 

 

The combination of two varieties of beans and three kinds of organic fertilizers 

plus the witness was conducted as follows: butter over the compost, manure 

goat's butter, butter and more butter humus more witness; yunguilla more 

compost, yunguilla more goat manure, humus and more yunguilla yunguilla 

more witness. The following results were obtained: 

 

The variety of butter with treatment (T3-A1B3), reached the highest percentage 

of germination for 10, 15 days after having sown the seed plants with 1308 the 

percentage 76%, butter height + humus (T3-A1B3) 202 77 cm, the number of 

pods butter + humus with 28 pods per plant, pod length butter + humus 

14,07cm., the number of grains of butter varieties yunguilla 6 units and 5 units, 

the yield per plant butter range (T3-A1B3) 0.24 Kg., the yield per experimental 
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unit 19166.67 Kg / Ha, profitability butter + humus with the highest economic 

value of $ 40.61, the variety of butter to the implementation of humus allowed 

us greater production as this fertilizer contains excellent value in micronutrients, 

also should mention the range of organic compounds present in it, its availability 

in consumption by plants resistance to fixing and washing; conclusions, 

production varieties of butter, yunguilla more humus reached the highest yield in 

the cultivation of beans; recommendations to perform physical chemical 

analysis of the soil, the variety in the field of butter is recommended to apply the 

humus cultivation of beans 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El fréjol desde tiempos muy antiguos se viene cultivando en la provincia de Loja 

y en el país, formando parte de la dieta alimenticia de la población, consumido 

en estado fresco o seco, posee un elevado porcentaje de proteínas a nuestro 

organismo, convirtiendo en un alimento indispensable en la dieta diaria. 

 

En el Cantón Loja se cultiva diferentes variedades de fréjol de forma tradicional, 

sin aplicar técnicas adecuadas lo que da como resultado bajos rendimientos 

por diferentes causas: baja fertilidad de los suelos, enfermedades, ataque de 

plagas y aplicación de semillas de bajo poder productivo. 

 

La falta de orientación y asesoramiento técnico en el cultivo de leguminosas en 

general y en especial del fréjol, incide en la disminución de la superficie  

cultivada, la ausencia de canales eficientes de comercialización los productos 

lo convierte en un potencial consumidor de productos de primera necesidad, 

disminuyendo con ellos sus ingresos económicos, como consecuencia 

desmejorando su calidad de vida esto trae más pobreza de la población, 

debilitando cada día la economía de los sectores agropecuarios de la región del 

sur que produce para la subsistencia familiar.  

 

Frente a esta realidad es necesario buscar alternativas que permitan 

desarrollar la producción con rendimientos económicos favorables al agricultor 

por lo que es necesario aplicar abonos orgánicos utilizando los productos y 

subproductos y de la parcela  y elaborados por los propios agricultores, 

además recurrir a semillas de mejor calidad, en busca de tener un mejor 

rendimiento, por lo que la presente investigación se realizó el cultivo de dos 

variedades de fréjol  mantequilla y yunguilla, con abonos orgánicos: compost, 

humus y estiércol de chivo considerando la dosis de 20 Tn/Ha, se aplicó en 

forma localizada, con los siguientes objetivos:  
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 Analizar la producción de dos variedades de fréjol, aplicando tres tipos de 

abonos orgánicos, en la hoya de Loja. 

 

 Evaluar la rentabilidad de cada uno de los tratamientos en el cultivo de dos 

variedades de fréjol. 

 

 Socializar los resultados, con los agricultores del sector. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA Y MORFOLÓGICA DEL 

FRÉJOL 

 

Según Valladares (2010), la clasificación taxonómica del fréjol se detalla de la 

siguiente manera: 

 

Reino:    Plantae 

División:   Magnoliophyta 

Clase:    Magnoliopsida 

Subclase:   Rosidae 

Orden:   Fabales 

Familia:    Fabaceae 

Subfamilia:    Faboideae 

Tribu:     Phaseoleae 

Subtribu:   Phaseolinae 

Género:    Phaseolus 

Sección:    P. sect. Phaseolus 

Especie:   P. vulgaris 

Nombre binomial:  Phaseolus vulgaris L.  

Nombres comunes: Fréjol, fríjol, poroto, habichuela, judía, ejote, alubia, 

caraota  

 

4.2. FRÉJOL MANTEQUILLA Y FREJOL YUNGUILLA 

 

4.2.1. FRÉJOL MANTEQUILLA GUIADOR 

 

El fréjol mantequilla guiador tiene una altura 140 cm., 2.10 m., volviendo duros 

en la madurez hojas trifoliadas, foliolos grandes, ovalados a elíptico muy 
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acuminados en el ápice, hasta 20 x 10 cm., glabros, verdes oscuros, brillantes, 

nervaduras bien marcadas; inflorescencia colgante, hasta 30 cm., de largo, con 

10-20 flores en abultamiento; flores grandes, 2,5 cm., de largo de color 

violáceo, rosado o blanco con base roja, cáliz tubulosos con los dientes muy 

desiguales, estandarte hasta 2,8 cm., de largo, quilla recurvada hasta arriba; 

fruto hasta 30 x 3,5 cm., ensiforme, aplastado, algo recurvado, rostrado, con 2 

o 3 costillas longitudinales seca  de la sutura superior, indehiscente; semillas en 

un número de 12-20, oblongas o redondeadas, algo aplastadas, 15 cm., lisas, 

blancas con un hilo largo de color café rodeado de una zona de color castaño.    

 

4.2.2. FRÉJOL YUNGUILLA (INIAP 414) 

 

Es una variedad mejorada de fréjol arbustivo, resistente a roya, de alto 

rendimiento, de grano grande rojo moteado del tipo conocido como Chávelo, de 

buen rendimiento 1.772 Kg/ha (30 quintales), en Loja se siembra 

principalmente para consumo en tierno, pero también se consume en seco. 

Tiene buena adaptación en los  valles mesotérmicos irrigados en las provincias 

de Loja y Azuay. 

 

4.3. MORFOLOGÍA 

 

4.3.1. Raíz  

 

A partir de la raíz primaria se origina una cantidad importante de raíces 

secundarias, desde las cuales aparecen lateralmente raíces terciarias; éstas, a 

su vez, originan raíces cuaternarias. Aunque generalmente se distingue la raíz 

primaria, el sistema radical tiende a ser fasciculado y en algunos casos fibroso, 

presentando una amplia variación, incluso dentro de un mismo cultivar 

(Debouck, D. e Hidalgo, R. 1985).  
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4.3.2. 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. (CIAT 1984 y Lápiz, R 1992). 

 

4.3.3. Hojas 

 

Son de dos tipos: simples y compuestas, y están insertadas en los nudos del 

tallo, se forman en la semilla durante la embriogénesis y caen antes de que la 

planta esté completamente desarrollada. Las hojas compuestas trifoliadas son 

las hojas típicas del fréjol, tienen tres foliolos, un peciolo y un raquis. En la 

inserción de las hojas trifoliadas hay un par de estipulas de forma triangular que 

siempre son visibles (Andino, 2011). 

 

4.3.4. Flores 

 

Las flores están organizadas en racimos, situados en las axilas de las hojas, y 

su color varía del blanco al morado. Aunque el fréjol produce menos flores que 

otras leguminosas, como la soya, cuajan en mayor proporción. Las flores, 

hermafroditas y completas, comienzan a desarrollarse por la parte inferior de la 

planta. Puesto que suelen autofecundarse, los cultivares se pueden multiplicar 

por semilla sin perder las características genéticas de la planta madre a medio 

plazo (Araujo, 2008). 

 

4.3.5. Inflorescencia 

 

La inflorescencia puede ser axilar o terminal. Desde el punto de vista botánico 

se considera racimo de racimos; es decir, un racimo principal compuesto de 
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racimos secundarios los cuales se originan en un complejo de tres yemas que 

se encuentran en las axilas (Rincón, O. 1985). 

 

4.3.6. Fruto 

 

Las vainas o legumbres corresponden a frutos compuestos por dos valvas, las 

cuales provienen del ovario comprimido; en la unión de las valvas aparecen 

dos suturas, una dorsal o placental y una ventral. Los óvulos, que 

corresponden a las futuras semillas, se presentan dispuestos en forma alterna 

en las dos valvas de las vainas. Las vainas que pueden ser planas o cilíndricas, 

alcanzan al estado verde una longitud promedio, que según el cultivar y las 

condiciones de manejo, pueden fluctuar entre 9 y 16 cm., (Oliver, L. 1985).      

 

4.3.7. Semilla 

 

La semilla presenta una gran variación de colores, forma y tamaño; entre los 

colores se puede señalar el blanco, beige, café, rojo, negro o combinaciones de 

algunos de ellos; las formas, en tanto, pueden ser cilíndricas, arriñonadas, 

esféricas, ovaladas, etc. Bajo la testa la semilla presenta dos cotiledones y un 

eje embrionario; éste último está formado por la radícula, el hipocótilo, el 

epicótilo, la plúmula y las dos hojas primarias o unifoliadas (Debouck, D. e 

Hidalgo, R. 1985).    

 

4.3.8. Hábito de crecimiento 

 

Los principales caracteres morfó - agronómicos que ayudan a determinar el 

hábito de crecimiento son:  

 

 El tipo de desarrollo de la parte terminal del tallo (determinado)  

 El número de nudos  

 La longitud de los entre nudos y en consecuencia la altura de plantas  
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 La aptitud para trepar.  

 El grado y tipo de ramificación (CIAT. 1984). 

 

4.4. AGROTÉCNIA DEL CULTIVO DE FRÉJOL 

 

4.4.1. CLIMA Y SUELO  

 

La siembra de fréjol en suelos con buenas características fisicoquímicas y 

microbiológicas, facilita el buen desarrollo de las raíces, lo que incide en una 

mayor absorción de agua y nutrientes, plantas más vigorosas con mejor 

competencia a las malezas y tolerancia a las plagas y enfermedades (Rosas. 

2003). 

 

El cultivo de fréjol se adapta a una gran variedad de tipo de suelos. Sin 

embargo, para su mejor producción se recomiendan suelos sueltos, livianos y 

con buen drenaje, de preferencia con profundidad superior a los 30 cm., y a 

una altitud que va de los 880 m.s.n.m. a 2800 m.s.n.m y a temperaturas entre 

13 y 28 ºC. 

 

En lo posible, evitar sembrar en suelos que se compactan fácilmente o que 

forman costras cuando se secan, o en suelos pedregosos. Además se 

recomienda sembrar en parcelas donde no se sembró fréjol en las épocas 

anteriores con el fin de evitar la incidencia de las enfermedades, insectos y 

malezas que afectan al fréjol o cultivos similares. 

 

4.4.1.1. pH  

 

El mejor pH para la mayoría de las plantas oscila entre 6,5 y 7, es decir, neutro. 

Algunas, llamadas acidófilas, lo prefieren inferior a 6, y otras (calcícolas), son 

felices con un pH superior a 7 (Enciclopedia de la Agricultura y Ganadería, 

1987). 
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4.4.1.2. Heliofanía  

 

El fréjol para un mayor desarrollo vegetativo y buena producción, requiere una 

alta radiación solar (Rincón, O 1985). 

 

4.4.2. PRÁCTICAS CULTURALES 

 

En el fréjol de enredadera, la distancia de siembra entre plantas puede ser de 

90 cm., a 100 cm; se deben enterrar dos (2) semillas por sitio, a una 

profundidad de 3 cm. a 4 cm. 

 

Para los frijoles arbustivos la distancia de siembra entre surcos es de 40 cm. a 

60 cm. y entre plantas de 10 cm. a una profundidad de 3 cm. necesitará 40 Kg. 

De semilla por hectárea. 

 

Prácticas culturales como la deshierba son indispensables, especialmente 

durante el periodo de crecimiento hasta cuando florece; esta actividad puede 

realizarse a mano o con azadón. La fertilización es fundamental para conseguir 

un buen rendimiento y se fundamenta en la incorporación de materia orgánica, 

la cual puede obtenerse con la preparación de compost (Veríssimo 1985). 

 

4.4.3. PREPARACIÓN DEL SUELO 

 

Para la preparación del terreno, las labores usuales son las siguientes: un pase 

de arado para voltear el suelo y enterrar las malezas. Con 25 ó 30 días de 

anticipación a la siembra a fin de que los residuos enterrados se pudran bien. 

La segunda operación consiste en dar 2 pases de rastra para desmenuzar los 

terrones. Debe tenerse en cuenta que la preparación del suelo tiene por objeto 

acondicionar una buena cama para facilitar la germinación de la semilla al 

crecimiento del cultivo, al mismo tiempo se mantiene el terreno libre de 

malezas los primeros días de desarrollo. 
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Es muy importante que el terreno este bien nivelado, para evitar el 

encharcamiento, lo cual perjudica al cultivo, ya que favorece los organismos 

causantes de la pudrición de la raíz. 

 

4.4.4. FERTILIZACIÓN 

 

El nitrógeno es un elemento muy importante en el cultivo de fréjol pero se debe 

recordar que el cultivo es capaz de tomarlo del aire por las bacterias Rhizobium 

presentes en los nódulos en su raíz. También necesita cantidades pequeñas de 

fosforo; para el buen llenado de las vainas. El cultivo tiene necesidades 

grandes de potasio y calcio y requiere de una relación k: Ca de 15:1 en la parte 

apical. Estos elementos y otros se pueden suplir por medio del abonamiento 

con fórmulas comerciales. 

 

La fertilización se efectúa en la siembra y en el fondo del surco, con base en el 

nivel de fertilidad, determinado mediante un análisis previo del suelo. 

 

4.4.5. CONTROL DE MALEZAS 

 

El cultivo de fréjol es una planta poco competitiva. Se han observado 

reducciones en la cosecha hasta de 75% cuando no se han manejado las 

malezas durante todo el ciclo del cultivo. Los treinta días de cultivo, deben 

manejarse libre de malezas, ya que este es el período crítico en que las 

malezas causan un daño irreversible y por lo tanto pérdidas en el rendimiento y 

producción. 

 

Existen varios métodos de combate de malezas: El mecánico, por medio de 

deshierbas manuales, mediante el uso de cultivadores tirados por tractores en 

siembras mecanizadas y el combate químico por medio de herbicidas y 

plaguicidas. 
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4.4.6. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

El fréjol es un cultivo que es atacado por diversas plagas desde el inicio de su 

desarrollo; estas reducen su rendimiento si no se controlan oportunamente. 

 

Las principales plagas que atacan al fréjol se presentan en el cuadro: 

 

Plaga Descripción  Control Cultural 

Mosca blanca 

(Bemisiatabaci) 

Vive en las hojas 

chupando la savia. 

Transmite virus 

Controlar las malezas. 

Comedores de Hoja 

(Diabrotica, Cerotoma) 

Perforan hojas, flores, 

brotes tiernos y vainas. 

Son insectos 

transmisores de virus 

en caupi y zarandaja 

Buena preparación del 

suelo, eliminación de 

malezas sobre todo 

gramíneas, ayudan a 

controlar estas plagas. 

 

La presencia de enfermedades reduce los rendimientos en el cultivo de fréjol, 

principalmente cuando las siembras se realizan fuera de la fecha 

recomendada. 

 

Se considera que el fréjol es un cultivo con una baja rentabilidad, por lo que la 

mejor opción de control es el uso de variedades resistentes. El uso de 

plaguicidas es conveniente siempre y cuando se estime que es costeable su 

uso. 

 

4.4.7. TUTORADO 

 

Es una práctica imprescindible en el fréjol de enrame para permitir el 

crecimiento vertical y la formación de una pared de vegetación homogénea. 

Consiste en la colocación de un hilo, generalmente de polipropileno (rafia) que 
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se sujeta por un extremo al tallo y por el otro al emparrillado del invernadero. 

Colocando un tutor más entre cada par de plantas, aumenta la uniformidad de 

la masa foliar, mejorando la calidad y la producción. Existen también mallas 

que se colocan a lo largo de las líneas de cultivo a modo de pared, pero 

presentan el inconveniente de su elevado coste, así como una mayor dificultad 

en las operaciones de recolección, ya que la movilidad de la planta se ve 

reducida (Agencia Agraria Trujillo, 2013). 

 

4.4.8. ÉPOCA DE SIEMBRA 

 

En nuestro país los mejores meses para el cultivo es de acuerdo a la región, 

pero por lo general los meses de octubre, noviembre y diciembre para la sierra; 

mayo, junio y julio en la costa; en el oriente se considera el cultivo todo el año 

(Camacho. 1968). 

 

4.4.9. COSECHA 

 

La cosecha se realiza cuando las plantas han llegado a la madurez, es decir 

cuando han caído totalmente las hojas, las vainas se presentan de un color 

amarillo y el estado seco del grano es fácil conocer, una vez secas las vainas y 

con contenido de humedad del 14% al 20 % del grano, se procede a trillar bien 

sea por golpes utilizando varas, en forma manual sobre el suelo (INIAP, 1994). 

 

4.4.10. CLIMA 

 

 Los mejores climas son los cálidos húmedos, pues, en los cálidos secos, se 

producen muy mal e incluso da una cosecha nula, con solo abundantes hojas 

(hiperfoliación). 

 

El fréjol no es resistente a las heladas por más débiles que estas sean, para 

evitarlas se debe coger las épocas más oportunas para que germine y se 
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desarrolle bien, exige de una temperatura exterior que esté por encima de 9 a 

10º C., pereciendo con los descensos a 0 ºC. (Drigers 1971). 

 

No es exigente en elementos fertilizantes, pero prospera mejor en terrenos 

frescos o de riego, profundos, de subsuelo permeable y ricos en humus. 

 

Sin embargo existe variedades para un sin número de suelos y climas, de 

manera que antes de cultivar una variedad nueva en gran escala es 

indispensable una experiencia previa (Camacho 1968). 

 

4.4.11. USOS            

 

Se consume cocida al estado cocido en diferentes guisos calientes. 

Tradicionalmente, ha sido un producto comercializado en vaina o enlatado de 

amplia aceptación por el público. Estos se destinan fundamentalmente al 

mercado fresco y a la industria de alimentos congelados. En el caso de poroto 

verde, también es de relativa importancia el consumo en forma enlatada 

(Faiguenbaum, H. 1994). 

 

4.5. ABONOS ORGÁNICOS 

  

4.5.1. DEFINICIÓN  

 

Los abonos orgánicos son sustancias que están constituidas por desechos de 

origen animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar 

sus características físicas, biológicas y químicas. Estos pueden consistir en 

residuos de cultivos dejados en el campo después de la cosecha; cultivos para 

abonos en verde (principalmente leguminosas fijadoras de nitrógeno); restos 

orgánicos de la explotación agropecuaria (estiércol, purín); restos orgánicos 

del procesamiento de productos agrícolas; desechos domésticos, (basuras de 
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vivienda, excretas); compost preparado con las mezclas de los compuestos 

antes mencionados. 

 

Esta clase de abonos no sólo aporta al suelo materiales nutritivos, sino que 

además influye favorablemente en la estructura del suelo. Asimismo, aportan 

nutrientes y modifican la población de microorganismos en general, de esta 

manera se asegura la formación de agregados que permiten una mayor 

retención de agua, intercambio de gases y nutrientes, a nivel de las raíces de 

las plantas. 

 

4.5.2. IMPORTANCIA  

 

Los terrenos cultivados sufren la pérdida de una gran cantidad de nutrientes, lo 

cual puede agotar la materia orgánica del suelo, por esta razón se deben 

restituir permanentemente. Esto se puede lograr a través del manejo de los 

residuos de cultivo, el aporte de los abonos orgánicos, estiércoles u otro tipo de 

material orgánico introducido en el campo. 

 

El abonamiento consiste en aplicar las sustancias minerales u orgánicas al 

suelo con el objetivo de mejorar su capacidad nutritiva, mediante esta práctica 

se distribuye en el terreno los elementos nutritivos extraídos por los cultivos, 

con el propósito de mantener una renovación de los nutrientes en el suelo. El 

uso de los abonos orgánicos se recomienda especialmente en suelos con bajo 

contenido de materia orgánica y degradada por el efecto de la erosión, pero su 

aplicación puede mejorar la calidad de la producción de cultivos en cualquier 

tipo de suelo.  

 

La composición y contenido de los nutrientes de los estiércoles varía mucho 

según la especie de animal, el tipo de manejo y el estado de descomposición 

de los estiércoles. La gallinaza es el estiércol más rico en nitrógeno, en 

promedio contiene el doble del valor nutritivo del estiércol de vacuno. 
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4.5.3. VENTAJAS 

 

Respecto al uso de abonos orgánicos, éste presenta las siguientes ventajas:  

 

 A medida que el fertilizante se transforma en el suelo, los nutrientes que 

contiene se liberan lentamente de manera que puedan ser utilizados por las 

plantas conforme estos los van necesitando. 

 No es una sal industrial por lo cual puede aplicarse en dosis muy altas sin 

riesgo de dañar la planta. 

 Aporta material orgánico a tierra por lo que evita que el suelo se degrade. 

 Su utilización no deja residuos dañinos para la salud humana. 

  No permite la erosión ni acidifica los suelos. 

 No contamina mantos acuíferos y debido a sus características físicas no se 

pierde por evaporación ni lixiviación. 

 Ayuda a disminuir la contaminación de las ciudades por la utilización de 

residuos como fertilizantes. 

 La liberación lenta de nutrientes evita un lavado y degradación del suelo. 

 

4.5.4. DESVENTAJAS 

 

 Su reacción es lenta en ausencia de agua. 

 En algunos casos (ej. El compostaje) se hace difícil su manejo. 

 Tarda mayor tiempo en actuar por su proceso de transformación.   

 

4.6. TIPOS DE ABONOS EMPLEADOS 

 

4.6.1. EL COMPOST 

 

El compostaje es el resultado de la mezcla de residuos de origen vegetal y 

animal que han sido descompuestos bajo condiciones controladas. También se 
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le conoce con el nombre de “tierra vegetal” o “mantillo”. Es un abono orgánico, 

entre sus cualidades más importantes están la de favorecer el desarrollo de la 

población biológica (microorganismos) del suelo y aporte de nutrientes 

indispensables para las plantas existiendo varias forma de prepararlo.  

 

Se parte del reciclaje de materia orgánica, el uso de bacterias aeróbicas 

(necesitan oxígeno) que descomponen la misma, mediante un proceso de 

fermentación, hasta conseguir un producto llamado compost, de esta manera, 

se recupera la fracción orgánica de los residuos sólidos; este compost es 

empleado en la agricultura, lo que implica una devolución a la naturaleza de las 

sustancias de ellas extraídas, fruto de su uso. 

 

El compost resultante contiene materia orgánica así como nutrientes entre 

ellos: nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y hierro, necesarios para la 

vida de las plantas. 

 

Con la utilización del compost esencialmente, se trata de enriquecer a la tierra 

y al mismo tiempo defender el medio ambiente ya que se evita la utilización de 

abonos químicos que degradan el suelo, así reproducimos racionalmente el 

ciclo de degradación de los elementos vegetales que tiene lugar en la 

naturaleza. 

 

4.6.1.1. IMPORTANCIA DEL COMPOST 

 

 Aumenta la capacidad del suelo para conservar el agua. El compost mejora 

la textura de los suelos. 

 Mejora la aireación del suelo. Aumenta la porosidad de los suelos. 

 Baja la erosión causada por las fuertes lluvias y el viento. 

 Aumenta el crecimiento de las plantas por los nutrientes que contiene. 

 Mejora la fijación del Nitrógeno. Permite el desarrollo de pequeños 

organismos que ayudan a la formación y fijación del nitrógeno. 
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 Aumenta la cantidad de lombrices, insectos beneficiosos a los suelos. La 

materia orgánica del compost ofrece buen alimento a las lombrices e 

insectos que hacen galerías, estas permiten que los suelos no sean duros y 

menguan buena circulación del aire. 

 

4.6.1.2. BENEFICIOS DEL USO DEL COMPOST 

 

 Acondicionamiento del suelo 

 

La utilización del compost como enmienda orgánica o producto restituidor de la 

materia orgánica en los terrenos de labor, tiene un gran potencial ya que la 

presencia de dicha materia orgánica en el suelo en proporciones adecuadas es 

fundamental para asegurarla fertilidad, ya que la materia orgánica en el suelo 

produce una serie de efectos de repercusión agro biológica muy favorable. 

 

 Mejora las propiedades físicas del suelo 

 

La materia orgánica contribuye favorablemente a mejorar la estabilidad de la 

estructura de los agregados del suelo agrícola (serán más permeables los 

suelos pesados y más compactos los ligeros), aumenta la permeabilidad 

hídrica y gaseosa, contribuye a aumentar la capacidad de retención hídrica del 

suelo mediante la formación de agregados. 

 

 Mejora las propiedades químicas 

 

La materia orgánica aporta macro nutrientes como son: Nitrógeno (N) 1.4 - 

3.5%, Potasio (K) 0.3 - 1.0 %, fósforo (P) 0.4 - 2.0% y micronutrientes que 

mejora la capacidad de intercambio de cationes del suelo. Esta propiedad 

consiste en absorber los nutrientes catiónicos del suelo, poniéndolos más 

adelante a disposición de las plantas. Por otra parte, los compuestos húmicos 
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presentes en la materia orgánica forman complejos y quelatos estables, 

aumentando la posibilidad de ser asimilados por las plantas.  

 

 Mejora la actividad biológica del suelo 

 

La materia orgánica del suelo actúa como fuente de energía y nutrición para los 

microorganismos presentes en la tierra, estos viven a expensas del compost y 

contribuyen a su mineralización; Una población microbiana activa es índice de 

fertilidad de un suelo. 

 

 Desventajas 

 

 En ocasiones no se alcanza la calidad del compost deseada.  

 No existe variedad según, la calidad del suelo de acuerdo al uso que se  

vaya a destinar.  

 Falta información al agricultor. 

 

4.6.2. ESTIÉRCOL  

 

Es el nombre con el que se denominan los excrementos de los animales que se 

utilizan para fertilizar los cultivos. En ocasiones el estiércol está constituido por 

excrementos de animales y restos de las camas, como sucede con la paja. El 

lugar donde se vierte o deposita el estiércol es el estercolero. Los desechos de 

las granjas pecuarias se consideraron por mucho tiempo como un subproducto 

de gran valor; en la actualidad son recogidos y usados con éxito.  

 

4.6.2.1. Funciones de los estiércoles 

 

Los estiércoles de los animales cumplen dos funciones muy importantes 

aportar nutrientes y aporta materia orgánica. 
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4.6.2.2. Los estiércoles como fuentes de nutrientes 

 

Una tonelada de estiércol (20 qq o 1000 Kg.), aporta nitrógeno, fosforo y 

potasio de 50 K. o 250 Kg., de materia orgánica, calcio 10 Kg., magnesio 3 Kg., 

azufre 3 Kg., manganeso 100 gr, zinc 40 gr., boro 15 gr., cobre 12 gr., cobalto 

1.2 gr., molibdeno 0.7 gr.; si se incorpora adecuadamente pueden representar 

un significativo incremento de las producciones. 

 

En los estiércoles un elevado porcentaje de su contenido total de nutrientes se 

encuentra en forma de complejo orgánico, los cuales tienen que ser 

mineralizados antes que puedan liberar nutrientes asimilables, de forma que no 

todos estos minerales serán asimilables en el primer cultivo, si no después de 

su aplicación; o sea que serán  asimilados en próximos ciclos de cultivo 

(residualidad). 

 

4.6.2.3. El estiércol como fuente de abono orgánico 

 

El estiércol es de naturaleza orgánica. Cuando se incorpora al suelo, su 

materia orgánica es descompuesta y transformada por microorganismos. Gran 

parte de su carbono es convertido en dióxido de carbono. Otras fracciones de 

materia orgánica son convertidas en humus, de color negro queda en el suelo. 

El humus es un compuesto muy valioso del suelo que aumenta la capacidad de 

retención de agua disponible y, gracias a que su capacidad de intercambio 

catiónico es muy elevado, reduce el elevado de nutrientes. 

 

Todos los estiércoles cooperan en mayor o menor grado al mantenimiento 

tanto de la fertilidad potencial como de su contenido de humus. 

 

Es necesario aplicar grandes cantidades de estiércol para que ejerzan una 

importante acción duradera sobre el contenido de materia orgánica al suelo 

(Guamán 2004). 
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4.6.2.4. Frecuencia con que debe aplicarse el estiércol 

 

En la práctica general el estiércol debe aplicarse a los terrenos de cultivo cada 

tres o cuatro años, lapso que se ha encontrado satisfactorio a causa de los 

efectos residuales ya mencionados solamente en condiciones excepcionales 

como cuando se dispone de este producto en cantidad suficiente y se van a 

levantar cosechas especiales, se recomienda la aplicación anual (Teuscher y 

Adler 1965). 

 

4.6.3. ESTIÉRCOL DE CABRA 

 

El agregado de guano (estiércol) de cabra convenientemente descompuesto, 

permite mejorar la estructura y fertilidad de parcelas con suelos agotados. Este 

debe ser aplicado un mes antes de la siembra. 

 

La utilización del estiércol de cabra contribuye a solucionar problemas de 

fertilidad y estructura en suelos empobrecidos, demasiado laboreados, que son 

sometidos anualmente a cultivos de maíz y cucurbitáceos, y que presentan, 

además, un grado variable de erosión hídrica y encostramiento superficial. 

 

Esta técnica mejora las condiciones de fertilidad y estructura de los suelos 

mediante el aporte de materia orgánica en los cercos; estos son superficies de 

terreno de 0,5 a 4 ha, cerradas perimetralmente con ramas y utilizada por las 

familias para el autoconsumo. 

 

4.6.3.1. Procedimiento de uso 

 

El guano (estiércol) de cabra debe descomponerse de 3 a 5 semanas antes de 

su uso. Cuando el abono está descompuesto tiene olor y color de tierra fértil; 

entonces se carga en carretones de madera. En el cerco se debe agregar 

alrededor de un mes antes de la siembra de verano. Lo esparcen con pala o 
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baldes, tratando de distribuir uniformemente el material sobre la superficie del 

suelo. Lo ideal es lograr una cobertura de 1-2 kg/m², que significan 10-20 

Tn/Ha. Posteriormente se efectúa la incorporación o mezcla del abono con el 

suelo para evitar que se pierda calidad por exposición al ambiente y favorecer 

su mayor descomposición en contacto con la microflora y microfauna del suelo. 

Esta tarea se puede realizar con una rastra de púas tirada por animales. Si se 

incorpora con arado, se debe hacer una mezcla poco profunda a fines de que 

el abono esté al alcance de la planta. 

 

La principal ventaja del abonado es que su uso frecuente favorece la 

estructuración del suelo, lo que incrementa la retención de humedad y aumenta 

su estabilidad frente a fenómenos erosivos; además, el guano (estiércol) tiene 

un bajo costo por ser un producto residual de la actividad productiva. 

 

4.6.4. EL  HUMUS (LOMBRICULTURA) 

 

Es un fertilizante orgánico 100% natural, que se obtiene de la transformación 

de residuos orgánicos por medio de la Lombriz Roja de California (Eisenia 

Foetida). Tiene este producto unas propiedades específicas que lo convierten 

en un fertilizante extraordinario.  

 

La primera y más importante, es su riqueza en flora microbiana 1Gr. de Humus 

contiene aproximadamente 2 billones de microorganismos vivos, que al 

ponerse en contacto con el suelo, aumenta la capacidad biológica de éste y 

como consecuencia su capacidad de producción vegetal. 

 

4.6.4.1. Importancia del humus 

 

Sirve para restablecer el equilibrio biológico del suelo, roto generalmente por 

contaminantes químicos. En su composición están presentes todos los 

nutrientes: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Manganeso, Hierro y 



 

26 
 

Sodio en cantidad suficiente para garantizar el perfecto desarrollo de las 

plantas, además de un alto contenido en materia orgánica. Favorece la 

circulación del agua, el aire y las raíces. Las tierras ricas en Humus son más 

esponjosas, más aireadas y menos sensibles a la sequía. Facilita la absorción 

de los elementos fertilizantes de manera inmediata, siendo su acción 

prolongada a lo largo de todo el proceso vegetativo. Tiene capacidad de 

taponamiento, por lo que en su presencia los terrenos ligeramente ácidos o 

básicos, tienden a neutralizarse. 

 

4.6.4.2. Características 

 

La lombriz de “HUMUS” o Roja Californiana (Eisenia Foetida) puede: 

 

 Vivir en cautiverio en poblaciones de hasta 50.000 por m². 

 Es hermafrodita insuficiente. 

 Madura sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida. 

 Se aparea y deposita cada 7 a 14 días una cápsula (cocón) conteniendo de 

2 a 20 huevos, que a su vez eclosionan pasados los 20 días. Así una 

lombriz adulta es capaz de tener 1500 crías al año. 

 La lombriz puede vivir hasta los 16 años. 

 Pesa un gramo y puede alcanzar un tamaño de 6 a 10 cm. 

 Tiene 5 corazones, 6 pares de riñones y 182 conductos excretores. 

 La respiración realiza por la piel. 

 Se alimenta de todo tipo de desechos orgánicos. 

 El aparato digestivo de la lombriz, henifica en pocas horas lo que tarda 

años la naturaleza. 

 Expulsa el 60% de la materia Orgánica después de su digestión. 

 La tierra que pasa por la lombriz tiene 5 veces más nitrógeno, 7 veces más 

potasio, el doble de calcio y de magnesio. 

 Un número de 100.000 lombrices ocupando 2 m²,  son capaces de producir 

2 Kg., de humus al día. 
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4.6.5. LA PRÁCTICA DE LA LOMBRICULTURA 

 

4.6.5.1. Crianza 

 

 Camas o lechos de 1m. de ancho por 20 m. de largo y 40 a 60 cm. de alto. 

Dejar entre los lechos 50 a 60 cm., de camino.  

 La crianza puede iniciarse con un número de 3000 lombrices por cada 

metro cuadrado. 

 

4.6.5.2. Alimentación   

 

 Desechos orgánicos de origen vegetal y animal en una relación de 2:1, en 

semi descomposición. 

 Condiciones del alimento en los lechos de cría. 

 

4.6.5.3. pH acidez-alcalinidad 

 

 Optimo  6.5 – 7.5 

 Adecuado 6.0 – 8.5 

 Peligro menor de 4.5 y mayor de 8.5 

 

4.6.5.4. Humedad 

 

 Óptimo 75% 

 Adecuado 70 – 80 % 

 Inadecuado menor de 70 – mayor de 80% 

 

4.6.5.5. Temperatura 

 

 Ideal 15 a 25º C 
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4.6.5.6. Proteína 

 

 Óptimo 13% 

 Adecuado 13 – 7.5 % 

 Inadecuado menor a 7.5 % 

 

4.6.5.7. Manejo 

 

 Mantener suficiente alimento y observe frecuentemente los parámetros de 

humedad, pH, temperatura para evitar la fuga de las lombrices. 

 

4.6.5.8. Cosecha  

 

 La primera cosecha se realiza al sexto mes. Ubicar alimento fresco para la 

siguiente cosecha. 

 Se harán a partir del sexto mes. 

 

4.6.5.9. Procesamiento 

 

 Extraer el exceso de humedad del humus, homogeneizarlo, cernirlo, 

envasarlo en sacos, para la venta al consumidor (Suquilanda M, 2003). 

 

4.6.6. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL 

CULTIVO DE FRÉJOL. 

 

 La investigación desarrollada por Mogrovejo y Pinza (1996), señala que la 

línea de la variedad de fréjol bola, alcanzo un rendimiento de 4.512 Kg./Ha, 

en asocio con el maíz, mientras que al cultivo en espalderas y tutores la 

producción se eleva a .532 y 5615 Kg./Ha, rezagando estadísticamente con 

relación al cultivo asociado.   
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 Según la investigación realizada por Holger Segundo Cueva Guarnizo 

(2006), determina que el rendimiento por hectárea de fréjol mantequilla y 

yunguilla (INIAP 414), el rendimiento de las variedades 3.294,5 Kg./Ha;  

3.012,4 Kg./Ha, en seco. 

 

 La investigación realizada por el egresado pablo Lenín Fernández Carrasco 

(2008), determina que el rendimiento por hectárea de fréjol mantequilla y 

yunguilla, los más altos rendimientos se obtuvieron en las variedades 

mejoradas de 6.502 Kg./Ha;  6.125 kg./Ha, en tierno  y en 3.642 Kg./Ha; 

2.934 Kg./Ha en seco al 14% de humedad. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES  

 

5.1.1. MATERIALES DE CAMPO 

 

 Hacienda Carigán  (parcela 474,24 m²) 

 Vehículo de transporte  

 Herramientas (3 picos, 2 barras, 2 lampas, 2 rastrillos) 

 Estacas de madera 50 cm. 

 Flexómetro 

 Piola mts. 

 Combo 

 Abonos orgánicos (compost 144 Kg., estiércol de cabra 144 Kg., humus 

144 Kg.) 

 Semillas variedad (mantequilla guiador 5 Lbs., yunguilla arbusto 5 Lbs.) 

 Letreros de madera con identificación 

 Libreta de campo 

 Bomba de fumigar 

 Recipientes para la recolección del fréjol 

 

5.1.2. MATERIALES DE OFICINA 

 

 Libreta de campo 

 Esfero gráfico, lápiz 

 Papel bond A-4 

 Memoria magnética; Cd 

 Marcadores  

 Carpetas folders 

 Grapadora 
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 Perforadora 

 Medio de comunicación teléfono 

 Balanza de precisión  

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 Impresora 

 

5.2. MÉTODOS  

 

5.2.1. UBICACIÓN DEL ENSAYO 

 

5.2.1.1. Ubicación política 

 

El trabajo se realizó en la Hacienda Carigán de la 7 B.I “Loja”; en el sector San 

José de Carigán, al Noroeste de la ciudad, aproximadamente a 5 kilómetros de 

la parroquia el Valle perteneciente al cantón y provincia de  Loja. 

 

5.2.1.2. Ubicación geográfica 

 

Latitud : 79°14‟31.77” Este  

Longitud : 03°57‟43.79” Sur 

Altitud : 2.359 m.s.n.m 

 

5.2.1.3. Ubicación ecológica. 

 

Según la clasificación ecológica Holdridge L. R., la zona de vida, corresponde 

a:  

 

Bosque Húmedo Montano Bajo   :  (bh – Mb)  

Temperatura media anual es de : 16°C  
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Precipitación anual de : 770 mm   

Humedad relativa de : 71,06%. 

 

 

FIGURA 1. Ubicación de la práctica en la Hacienda “Carigán”  

Fuente: Google 

 

 

5.3. TIPOS DE ABONOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

5.3.1. EL COMPOST 

 

Los materiales que se utilizaron para la elaboración del compost, fueron: 

 

ÁREA DE LA 
PRÁCTICA 

CROQUIS HACIENDA 
“CARIGÁN” 
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 Taralla seca para el tendido inicial 

 Material seco (paja, corteza de maní) 

 Tierra compuesta (tierra, estiércol, cal) 

 Material verde (hojas, pasto) 

 Caña de guadua para facilitar la ventilación 

 Agua para regar en cada capa  

 

 

FIGURA 2. Esquema de preparación del compost 

 

5.3.1.1. Procedimiento  

 

 Reunimos los materiales utilizados.  

 Delimitación de área y ubicamos estacas de 2,5 m de ancho por 3 m de 

largo. 

 Inicialmente en la base se colocó la taralla de maíz seca, para facilitar el 

deslizamiento  del agua a fin de facilitar la aireación.  

Material utilizado: 
I. Taralla seca, para el 

tendido inicial 
1. Material seco (paja, 

corteza de maní) 
2. Tierra compuesta (tierra, 

estiércol, cal) 
3. Material verde (hojas y 

pasto) 
II. Caña guadua  para 

facilitar la ventilación 

II 

3 

2 

1 

3. 

2. 

1. 

I 
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 1ra. Capa, vegetación seca,  paja, corteza de maní, capa de 20 cm de 

espesor, luego regar agua. 

 2da. Capa, se preparó, 3 partes de tierra con 2 partes de estiércol y una 

parte de cal (ceniza) 3 cm de altura, se distribuyó toda el área luego se 

aplicó agua, en cada una de las capas.   

 3ra. Capa, vegetación verde hojas y pasto del sector en capa de 30 cm 

luego el riego. 

  Con la vegetación verde se va colocando capas hasta llegar a 1.50 m de 

altura, luego se regó capa por capa. 

 

Al cúmulo se deben dar 3 vueltas: la primera al mes, la segunda al segundo 

mes y la tercera vuelta al tercer mes y regar junto al volteo, a los 110 días 

estaba listo para ser aplicado. 

 

5.3.2. ESTIÉRCOL DE CABRA 

 

El estiércol permaneció tres meses en el establo, se realizaba cada 20 días el 

movimiento, luego fue recogido en recipientes y traslado al área donde se 

realizó la práctica, antes de aplicar se almacenó 30 días más. 

 

 

FIGURA 3. Esquema de preparación del estiércol de cabra   
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5.3.3. HUMUS DE LOMBRIZ 

 

El humus se realizó de la siguiente forma: 

 

 Construcción de lechos de 1 m de ancho por 4 m de largo y 40 cm. de alto 

 Se adquirió la lombriz Eisenia Foetida, en el vivero del Ilustre Municipio de 

Loja. 

 

5.3.3.1. Alimentación  

 

 Desechos orgánicos de origen vegetal y animal en una relación de 2:1, en 

semi descomposición, por un mes.  

 Mantener suficiente alimento y observar frecuentemente los parámetros de 

humedad, pH, temperatura para evitar la fuga de las lombrices. 

 

5.3.3.2. Cosecha 

 

 La primera cosecha se realiza al sexto mes para lo cual se pone estiércol 

(previamente descompuesto) (Suquilanda M, 2003). 

 Se capturan las lombrices y se procede a cosechar Humus, el mismo que 

se pasa por un cedazo  y se llevó para abonar el cultivo. 

 

 

FIGURA 4. Esquema preparación del humus 
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5.4. LABORES CULTURALES DEL ENSAYO 

 

La práctica se inició durante el mes de mayo al mes de diciembre con una 

temporada de invierno y verano.  

 

5.4.1. TOMA DE MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS EN EL 

LABORATORIO 

 

Iniciando con la inspección del sector donde se realizó la práctica, procediendo 

a tomar las muestras en tres lugares diferentes hoyos de 40 cm. de 

profundidad, llevando las muestras al laboratorio de suelos en la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

5.4.2. PREPARACIÓN DEL SUELO 

 

Delimitando el área y ubicando la respectiva seguridad al entorno. Luego se 

realizó el picado  del suelo con la ayuda del pico y barra, el desterronado y 

triturado con la lampa.  

 

Posteriormente se efectuó la nivelación de terreno en forma manual utilizando 

el rastrillo esparciendo la tierra alrededor donde existían desniveles del terreno. 

 

5.4.3. TRAZADO DE PARCELAS  

 

Para esta labor se utilizó estacas de madera, varios metros de piola, un 

flexómetro  y combo delimitando cada tratamiento, tomando en cuenta el área 

que se realizó el sembrío y los caminos necesarios con las mediciones 

respectivas de acuerdo al siguiente cuadro: 
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CUADRO 1. Características del diseño experimental 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

No. De la parcelas o tratamientos 24 

Dosis de abono aplicar en cada parcela 2Kg/m² 24 Kg. 

Abono utilizar (compost, estiércol de c. y humus) 432 Kg. 

Área útil de ensayo 288 m² 

Área total del ensayo 474.24 m² 

Largo de la parcela 4 m. 

Ancho de la parcela 3 m. 

Área de la parcela c/u 12 m² 

Distancia de siembra de planta  0.40 m. 

Distancia entre hileras 0.80 m. 

Distancia de caminos 0,72 m. 

No. Hileras por parcela 6 

No. Hoyos por parcela 48 unid. 

No. De plantas por parcela 144 unid. 

No. De plantas a evaluar 14% por tratamiento 10 unid. 

 
Fuente: FONAG 

Elaboración: El autor 

 

5.4.4. ABONAMIENTO 

 

Se trabajó con los siguientes abonos orgánicos previamente elaborados, 

aplicando de forma localizada dosis de 0.5 Kg. por hoyo: 
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CUADRO 2. Tratamiento para el ensayo dosis de compost, estiércol de cabra y 

humus para 12 m². 

TRATAMIENTO IDENTIFICAR 
Dosis Kg. 

Lib./Tratamiento 

T1 Mantequilla + Compost A1B1 24 Kg. 

T2 Mantequilla + Estiércol de 

cabra 
A1B2 24 Kg. 

T3 Mantequilla + Humus A1B3 24 Kg. 

T4 Mantequilla Testigo A1B4 00 (testigo). 

T5 Yunguilla + Compost A1B1 24 Kg. 

T6 Yunguilla + Estiércol de cabra A1B2 24 Kg. 

T7 Yunguilla + Humus A1B3 24 Kg. 

T8 Yunguilla Testigo A1B4 00 (testigo) 

 
Fuente: FONAG 

Elaboración: El autor 

 

 
5.4.5. SIEMBRA, RIEGO Y DESHIERBA 

 

La siembra se efectuó ubicando 3 unidades de semilla por cada hoyo a una 

distancia de 40 cm. de plantas a plantas y 80 cm. entre hileras; 6 hileras y cada 

hilera con ocho hoyos 144 plantas por tratamiento. 

 

El riego se realizó por aspersión utilizando ocho (aspersores) puntos que cubría 

a los 24 tratamientos, en los horarios de 16:00 horas a 19:00 horas al inicio 

cada tres días, dependiendo de las condiciones del clima.  

La desyerba se realizó la primera a los 21 días de nacido, la segunda a los 39 

días y la tercera a los 64 días después de la siembra, en forma manual 

utilizando lampa, se aprovechó en aporcar y remover la costra del suelo. 
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5.5. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

5.5.1. Insectos 

 

Durante el desarrollo de la plantación se presentó la mosca blanca, para contra 

restar el insecto se aplicó el jabón potásico, que es considerado un tratamiento 

totalmente ecológico. El efecto que produce sobre la plaga es reblandecer su 

cuerpo y asfixiarlas, debido a que respiran por la piel. De este modo, no pasará 

hacia la savia de la planta así como tampoco dañará flores o frutos. El jabón 

potásico actúa por contacto, no por ingestión, reblandeciendo la cutícula de los 

insectos, causando su asfixia e impidiendo que generen resistencias. Las 

plagas de insectos que combate son, pulgón, mosca blanca, cochinillas, ácaros 

e insectos de cutícula blanda. 

 

5.5.1.1. Dosis aplicación: 

 

 Como insecticida: 8-10 c.c./litro de agua. 

 Como limpiador: 10 c.c./litro de agua. 

 Se realizó varias repeticiones a los 10-15 días de la primera aplicación. 

 Agitando antes de usar, se aplicó mediante bomba de fumigar sobre la 

zona a tratar, hojas flores y frutos. 

 El jabón potásico actúa por contacto sobre los insectos por lo que fue 

necesario mojar bien toda la planta, 

 Se aplicó en la horas de menor insolación en días poco ventosos. 

 

5.5.2. Lancha 

 

A los 76 días se  realizó la fumigación para evitar la lancha en la plantación 

considerando el azufre como un medio ecológico para la prevención y el 

control. 
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5.5.2.1. Dosis aplicación: 

 

Azufre (tres cucharadas  en 20 Lts. de agua) 

 

5.5.3. Cosecha  

 

La cosecha se realizó en verde a los 106 días una vez que las plantas estaban 

cumpliendo su ciclo vegetativo.  

 

5.5.4. Día de campo 

 

El día de campo se desarrolló el viernes 9 de enero del 2015, con la presencia 

de los moradores del sector que están inmersos en la agricultura y el personal 

de la Brigada de Infantería No. 7 “LOJA”, se explicó en la exposición los 

resultados obtenidos en el proyecto. 

 

En la presente exposición existieron preguntas con respecto a la práctica, las 

plagas y enfermedades que existen en el sector que afectan a los cultivos, la 

elaboración de los abonos orgánicos, el más prominente para los cultivos y la 

aplicación de los insecticidas; se realizó las recomendaciones en base a las 

experiencias que se mantuvieron durante el manejo de la plantación. 

 

5.6. DISEÑO ESTADÍSTICO  

 

Se planteó el diseño estadístico arreglo factorial 2 x 4 (variedades x abonos), 

dispuestos en diseño de bloques al azar, con 8 ocho tratamientos y tres 

repeticiones: 

 

 Factor A Variedades:  Mantequilla     (A1) 

Yunguilla   (A2) 
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 Factor  B Abonos:  Compost 20 T/Ha  (B1)  

    Estiércol cabra 20 T/Ha (B2) 

    Humus 20 T/Ha  (B3) 

    Testigo 00/Ha  (B4) 

 

5.7. TRATAMIENTO DEL ENSAYO  

 

1) T1Mantequilla + Compost   A1B1 

2) T2Mantequilla + Estiércol de cabra  A1B2 

3) T3Mantequilla + Humus   A1B3 

4) T4Mantequilla Testigo    A1B4 

5) T5Yunguilla + Compost   A2B1 

6) T6Yunguilla + Estiércol de cabra  A2B2 

7) T7Yunguilla + Humus    A2B3 

8) T8Yunguilla Testigo    A2B4 

 

5.8. VARIABLES EN ESTUDIO 

 

Para comprobar el efecto de los abonos en los tratamientos se evaluaron las 

siguientes variables: 

 

 Porcentaje de germinación, realizando de manera porcentual se registró 

después de 10, 15 y 20 días, realizada la siembra, contando el número de 

plantas por cada unidad experimental. 

   

 Altura de la planta a la floración (cm), una vez que la plantación estuvo 

totalmente florecida, se procedió a medir la altura considerando el 

porcentaje del 14% que equivale a 10 plantas las mismas que fueron 

seleccionadas, midiendo desde la base al ápice de la planta, utilizando el 

flexómetro. 
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 Longitud de la vaina (cm), se obtuvo la longitud con la ayuda del 

flexómentro luego de haber recopilado las vainas en verde por cada 

tratamiento, tomando en cuenta las muestras de las 10 plantas que fueron 

escogidas. 

 

 Nro. De vainas por planta, el número de vainas se contabilizó luego de la 

recopilación de las vainas en verde de las 10 plantas que fueron 

numeradas para el seguimiento respectivo. 

 

 Nro. De granos por vaina, luego de realizado la recolección de vainas en 

verde de las  10 plantas rotuladas en cada tratamiento se procedió a 

descortezar y contar el número de granos que existieron en cada vaina.   

 

 Rendimiento por planta (Kg), una vez recogido  las vainas en verde de las 

10 plantas que se encontraban en observación con la ayuda de una 

balanza se procedió a pesar. 

 

 Rendimiento por unidad experimental (Kg), terminada la cosecha del 

producto en verde de cada tratamiento y con la ayuda de una balanza se 

pesó en Kilogramos el producto resultante.  

 

 Rentabilidad, para determinar la venta se utilizará la siguiente fórmula 

    

  
            

           
       

 

  
  

  
       

 

5.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
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Al finalizar la investigación, se efectuó un análisis de varianza de un diseño 

bloques al azar para las variables en estadística. Para lo cual se estableció 

promedios de las repeticiones de cada tratamiento. Luego fue necesario 

realizar la prueba de comparación múltiple de Duncan. 

 

5.10. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El análisis económico se estableció mediante las siguientes fórmulas:  

 

 Valor de la producción      

 VP     =   

 Costo de la producción:                        

 CP     =   

 Beneficio de la producción:    

 B =  VP- CP     

 Rentabilidad:  

B = Beneficio 

C = Costo 

Rendimiento  (R) en Kg. 

Precio de venta (PV) 

Ingreso Bruto (IB) = R x PV 

Ingreso Neto (N) = IB - CP  

 Relación Beneficio Costo R.B.C = IN/CP 

 

5.11. LA SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se realizó mediante un día de campo  en el cual se expuso los resultados 

obtenidos en  el desarrollo de la investigación, en este día de campo 

participaron agricultores del sector y personal de la Brigada de Infantería No. 7 

“LOJA”. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. PORCENTAJE DE GERMINACIÓN DEL FRÉJOL 

 

Se realizó el seguimiento de germinación de la plantación a los 10, 15 y 20 días 

luego de haber sembrado, obteniendo los resultados de acuerdo a los cuadros 

siguientes: 

 

CUADRO 3. Porcentaje de germinación de plantas a los 10 días  
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CABRA 
HUMUS TESTIGO 

TOTAL 

COMPOST 
ESTIERCOL 

CABRA 
HUMUS TESTIGO 

TOTAL 

(T1) A1B1 (T2) A1B2 
(T3) 

A1B3 
(T4) A1B4 (T5) A2B1 (T6) A2B2 

(T7) 
A2B3 

(T8) A2B4 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

1 63 44 18 13 45 31 42 29 168 29 3 2 9 6 60 42 60 42 132 23 300 26 

2 45 31 12 8 132 92 81 56 270 47 90 63 12 8 75 52 15 10 192 33 462 40 

3 51 35 54 38 141 98 87 60 333 58 54 38 24 17 96 67 63 44 237 41 570 49 

T
O

T
A

L
 

B
L

O
Q

U
E

S
 

159 37 84 19 318 74 210 49 771 45 147 34 45 10 231 53 138 32 561 32 1332 39 

 
Fuente: El autor 
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Figura 5. Porcentaje de germinación de plantas a los 10 días 
 

 

En el cuadro 3 y figura 5, se observó que en la variedad mantequilla el 

tratamiento (T3 A1B3), obtuvo una germinación de 318 plantas con un 74%, 

seguido del (T4 A1B4), una germinación de 210 plantas con un 49%, a 

continuación (T1 A1B1), una germinación 159 plantas con un 37% y en el 

último lugar (T2 A1B2), con germinación de 84 plantas que equivale el 19%, en 

la variedad fueron 771 plantas germinadas con un porcentaje del 45%. 

 

En la variedad yunguilla el tratamiento (T7 A2B3), obtuvo una germinación de 

231 plantas con un 53%, seguido del (T5 A2B1), una germinación de 147 

plantas con un 34%, a continuación (T8 A2B4), una germinación 138 plantas 

con un 32% y en el último lugar (T6 A2B2), con una germinación de 45 plantas 

que equivale el 10%, en la variedad fueron 561 plantas germinadas con un 

porcentaje del 32%. 

 

Durante los 10 días en las dos variedades se lograron 1332 plantas 

germinadas con un porcentaje de 39%. 
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CUADRO 4. Porcentaje de germinación de plantas a los 15 días 
B

L
O

Q
U

E
S

 

TRATAMIENTO 

A1 MANTEQUILLAS A2 YUNGUILLA 

TO
TA

L 
P

LA
N

TA
S 

G
ER

M
IN

A
D

A
S 

1
0

 D
ÍA

S 

COMPOST 
ESTIERCOL 

CABRA 
HUMUS TESTIGO 

TOTAL 

COMPOST 
ESTIERCOL 

CABRA 
HUMUS TESTIGO 

TOTAL 

(T1) A1B1 (T2) A1B2 
(T3) 

A1B3 
(T4) A1B4 (T5) A2B1 (T6) A2B2 

(T7) 
A2B3 

(T8) A2B4 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

N
ro

. 

%
 

1 144 100 18 13 60 42 108 75 330 57 42 29 24 17 99 69 111 77 276 48 606 53 

2 123 85 42 29 144 100 144 100 453 79 120 83 30 21 135 94 87 60 372 65 825 72 

3 120 83 135 94 144 100 126 88 525 91 96 67 60 42 123 85 126 88 405 70 930 81 

T
O

T
A

L
 

B
L

O
Q

U
E

S
 

387 90 195 45 348 81 378 88 1308 76 258 60 114 26 357 83 324 75 1053 61 2361 68 

Elaboración: El autor 
 

 

FIGURA 6. Porcentaje de germinación de plantas a los 15 días 

 

En el cuadro 4 y figura 6, se observó que en la variedad mantequilla el 

tratamiento (T1 A1B1), se obtuvo una germinación de 387 plantas con un 90%, 

seguido del (T4 A1B4), una germinación de 378 plantas con un 88%, a 
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continuación (T3 A1B3), una germinación 348 plantas con un 81% y en el 

último lugar (T2 A1B2), con una germinación de 195 plantas que equivale el 

45%, en la variedad fueron 1308 plantas germinadas con un porcentaje del 

76%. 

 

En la variedad yunguilla el tratamiento (T7 A2B3), se obtuvo una germinación 

de 357 plantas con un 83%, seguido del (T8 A2B4), una germinación de 324 

plantas con un 75%, a continuación (T5 A2B1), una germinación 258 plantas 

con un 60% y en el último lugar (T6 A2B2), con una germinación de 114 

plantas que equivale el 26%, en la variedad fueron 1053 plantas germinadas 

con un porcentaje del 61%. 

Durante los 15 días en las variedades se lograron 2361 plantas germinadas 

con un porcentaje de 68%. 

 

CUADRO 5. Porcentaje de germinación de plantas a los 20 días 

TRATAMIENTO IDENTIFICACIÓN PORCENTAJE 

T1 Mantequilla + Compost A1B1 100,00 % 

T2 Mantequilla + Estiércol de 

cabra 
A1B2 100,00 % 

T3 Mantequilla + Humus A1B3 100,00 % 

T4 Mantequilla Testigo A1B4 100,00 % 

T5 Yunguilla + Compost A1B1 100,00 % 

T6 Yunguilla + Estiércol de cabra A1B2 100,00 % 

T7 Yunguilla + Humus A1B3 100,00 % 

T8 Yunguilla Testigo A1B4 100,00 % 

Fuente: El autor 
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FIGURA 7. Porcentaje de germinación de plantas a los 20 días 

 

En el cuadro 6 se demuestra que las variedades de fréjol (mantequilla y 

yunguilla), alcanzó la germinación del 100 % de acuerdo a los intervalos de 

días que se realizó el seguimiento, confirmando que la semilla estaba en 

óptimas condiciones, esto nos permite demostrar en la figura 7. 

 

6.2. ALTURA DE LA PLANTA A LA FLORACIÓN (cm.) 

 

CUADRO 6. Altura a la floración del fréjol en cm., en la Hacienda “Carigán” 

2014 

BLOQUES 

TRATAMIENTO 

A1 MANTEQUILLAS A2 YUNGUILLA 

(T1) 
A1B1 

(T2) 
A1B2 

(T3) 
A1B3 

(T4) 
A1B4 

TOTAL 
(T5) 

A2B1 
(T6) 

A2B2 
(T7) 

A2B3 
(T8) 

A2B4 
TOTAL 

1 174,30 186,40 220,20 147,20 728,10 51,10 43,00 55,10 37,90 187,10 

2 162,40 168,60 182,10 140,20 653,30 53,60 50,30 53,70 33,70 191,30 

3 149,20 54,40 206,00 133,20 542,80 44,80 47,50 62,50 52,10 206,90 

TOTAL 485,90 409,40 608,30 420,60 1924,20 149,50 140,80 171,30 123,70 585,30 

PROMEDIO 161,97 136,47 202,77 140,20 160,35 49,83 46,93 57,10 41,23 48,78 

Fuente: El autor 
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La floración inició con la variedad de mantequilla a los 39 días, seguido del 

yunguilla a  los 47 días luego de la siembra. 

 

La variedad de mantequilla más humus obtuvo una mayor altura, seguida del 

tratamiento compost, con una diferencia relativa de altura en cm., de 

tratamiento a tratamiento. 

 

La variedad de yunguilla más humus alcanzó una mayor altura, seguida del 

tratamiento compost, con una diferencia significativa de altura en cm., de 

tratamiento a tratamiento. 

 

En las dos variedades el abono orgánico humus sobresalió proporcionando 

mayor altura en los tratamientos.  

 

6.3. NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA DE FRÉJOL 

 

CUADRO 7. Número de vainas y variedad de fréjol en la Hacienda “Carigán” 

2014 

BLOQUES 

TRATAMIENTO 

A1 MANTEQUILLAS 
 

A2 YUNGUILLA 

(T1) 
A1B1 

(T2) 
A1B2 

(T3) 
A1B3 

(T4) 
A1B4 

TOTAL 
(T5) 

A2B1 
(T6) 

A2B2 
(T7) 

A2B3 
(T8) 

A2B4 
TOTAL 

1 21 26 31 12 90 17 20 14 12 63 

2 20 21 25 27 93 18 18 16 9 60 

3 27 20 27 24 98 17 16 15 16 64 

TOTAL 68 67 84 62 281 52 53 45 37 187 

PROMEDIO 23 22 28 21 23 17 18 15 12 16 

Fuente: El autor 
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Realizando la recolección de las vainas en verde a los 105 días con la variedad 

de fréjol yunguilla y a  los  110 días la cosecha del fréjol mantequilla. 

 

El resultado de acuerdo al cuadro 7 la variedad de mantequilla más humus 

alcanzo un mayor número de vainas, seguido con el tratamiento compost, no 

hay diferencias estadísticas entre los promedios de vaina por planta. 

 

La variedad de yunguilla más estiércol de cabra obteniendo un mayor número 

de vainas, seguido del tratamiento compost, no hay diferencias estadísticas 

entre los promedios de vainas por planta.  

 

6.4. LONGITUD DE LA VAINA EN (cm.) 

 

CUADRO 8. Longitud de vainas por planta del fréjol en la Hacienda “Carigán” 

2014 

BLOQUES 
Nº DE 

PLANTAS 

TRATAMIENTO 

A1 MANTEQUILLAS 
 

A2 YUNGUILLA 

(T1) 

A1B1 

(T2) 

A1B2 

(T3) 

A1B3 

(T4) 

A1B4 
TOTAL 

(T5) 

A2B1 

(T6) 

A2B2 

(T7) 

A2B3 

(T8) 

A2B4 
TOTAL 

1 10 13,30 13,50 13,01 12,95 52,76 15,45 13,80 14,30 12,60 56,15 

2 10 13,10 13,60 13,90 13,05 53,65 13,95 15,05 13,70 13,40 56,10 

3 10 13,10 15,10 13,80 12,30 54,30 15,40 14,65 14,75 14,15 58,95 

TOTAL 30 39,50 42,20 40,71 38,30 160,71 44,80 43,50 42,75 40,15 171,20 

PROMEDIO 
 

13,17 14,07 13,57 12,77 13,39 14,93 14,50 14,25 13,38 14,27 

Fuente: El autor 
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La variedad mantequilla más estiércol de cabra una mayor longitud en 

centímetros, a continuación el tratamiento con humus, existiendo una mínima 

diferencia estadística entre los promedios de longitud de vainas por 

tratamiento. 

 

El tratamiento yunguilla más compost  una mayor longitud en centímetros, 

seguido del tratamiento con estiércol de cabra, existiendo una mínima 

diferencia estadística entre los promedios de longitud de vainas por 

tratamiento. 

 

6.5. NÚMERO DE GRANOS POR VAINA 

 

CUADRO 9. Número de granos por vaina y variedad del fréjol en la Hacienda 

“Carigán” 2014 

BLOQUES 

TRATAMIENTO 

A1 MANTEQUILLAS 
 

A2 YUNGUILLA 

(T1) 

A1B1 

(T2) 

A1B2 

(T3) 

A1B3 

(T4) 

A1B4 
TOTAL 

(T5) 

A2B1 

(T6) 

A2B2 

(T7) 

A2B3 

(T8) 

A2B4 
TOTAL 

1 6 6 5 6 23 5 5 5 4 19 

2 6 6 6 5 23 5 5 5 5 20 

3 6 5 6 6 23 5 5 5 5 20 

TOTAL 18 17 17 17 69 16 15 15 14 59 

PROMEDIO 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 

Fuente: El autor 

 

El tratamiento mantequilla aplicando los tres abonos orgánicos más el testigo, 

se obtuvo por igual el número de granos (seis unidades por vaina). 

 

El tratamiento yunguilla con los tres abonos orgánicos más el testigo, alcanzó 

por igual el número de granos (cinco unidades por vaina). 
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La diferencia estadística  entre los tratamientos en esta variable del número de 

granos es no significativo, interpretando el efecto de los tres abonos en las dos 

variables de fréjol se comparta de forma igual. 

 

6.6. RENDIMIENTO POR PLANTA (Kg.) 

 

CUADRO 10. Rendimiento por planta y variedad del fréjol en la Hacienda 

“Carigán” 2014 

BLOQUES 

TRATAMIENTO 

A1 MANTEQUILLAS 
 

A2 YUNGUILLA 

(T1) 
A1B1 

(T2) 
A1B2 

(T3) 
A1B3 

(T4) 
A1B4 

TOTAL 
(T5) 

A2B1 
(T6) 

A2B2 
(T7) 

A2B3 
(T8) 

A2B4 
TOTAL 

1 0,19 0,22 0,25 0,17 0,83 0,09 0,14 0,15 0,12 0,50 

2 0,22 0,22 0,22 0,12 0,78 0,16 0,14 0,15 0,07 0,52 

3 0,21 0,16 0,24 0,11 0,72 0,15 0,12 0,11 0,15 0,53 

TOTAL 0,62 0,60 0,71 0,40 2,33 0,40 0,40 0,41 0,34 1,55 

PROMEDIO  0,21 0,20 0,24 0,13 0,19 0,13 0,13 0,14 0,11 0,13 

Fuente: El autor 

 

El tratamiento de variedad mantequilla más el humus, se obtuvo el mayor peso 

por planta. 
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El tratamiento de variedad yunguilla más humus, alcanzó el mayor peso por 

planta. 

 

La diferencia estadística  entre los tratamientos en esta variable del rendimiento 

por planta no es significativo, interpretando el efecto de los tres abonos en las 

dos variables de fréjol se comparta de forma igual. 

 

6.7. RENDIMIENTO POR UNIDAD EXPERIMENTAL (Kg.)/parcela. 

 

CUADRO 11. Rendimiento por unidad experimental del fréjol en Kg en la 

Hacienda “Carigán” 2014 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

BLOQUES 

TRATAMIENTO 

A1 MANTEQUILLAS 
 

A2 YUNGUILLA 

(T1) 
A1B1 

(T2) 
A1B2 

(T3) 
A1B3 

(T4) 
A1B4 

TOTAL 
(T5) 

A2B1 
(T6) 

A2B2 
(T7) 

A2B3 
(T8) 

A2B4 
TOTAL 

1 19,00 15,00 23,00 9,00 66,00 13,00 9,10 13,30 6,20 41,60 

2 18,00 19,00 21,00 12,00 70,00 18,00 18,00 13,40 4,00 53,40 

3 18,00 18,00 25,00 10,00 71,00 10,00 11,50 18,00 12,70 52,20 

TOTAL 

55,00 52,00 69,00 31,00 207,00 41,00 38,60 44,70 22,90 147,20 

PROMEDIO 18,33 17,33 23,00 10,33 17,25 13,67 12,87 14,90 7,63 12,27 
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CUADRO 12. Rendimiento del fréjol en Kg/Ha; en la Hacienda “Carigán”   2014 

BLOQUES 

TRATAMIENTO 

A1 MANTEQUILLAS 
 

A2 YUNGUILLA 

(T1) A1B1 (T2) A1B2 (T3) A1B3 (T4) A1B4 TOTAL (T5) A2B1 (T6) A2B2 (T7) A2B3 (T8) A2B4 TOTAL 

1 15833,33 12500,00 19166,67 7500,00 55000,00 10833,33 7583,33 11083,33 5166,67 34666,67 

2 15000,00 15833,33 17500,00 10000,00 58333,33 15000,00 15000,00 11166,67 3333,33 44500,00 

3 15000,00 15000,00 20833,33 8333,33 59166,67 8333,33 9583,33 15000,00 10583,33 43500,00 

TOTAL 45833,33 43333,33 57500,00 25833,33 172500,00 34166,67 32166,67 37250,00 19083,33 122666,67 

PROMEDIO 15277,78 14444,44 19166,67 8611,11 14375,00 11388,89 10722,22 12416,67 6361,11 10222,22 

Fuente: El autor 

 

En el cuadro 12, se observa los rendimientos en promedio fueron: T3-A1B3 

(Variedad mantequilla + humus) con un rendimiento de 19166,67 Kg./Ha; 

seguido del tratamiento T1-A1B1 (variedad mantequilla + compost) 15277,78 

Kg./Ha; en tercer lugar T2-A1B2 (mantequilla + estiércol de cabra) 14444,44 

Kg./Ha; en cuarto lugar T7 A2B3 (yunguilla + humus) 12416,67 Kg./Ha; luego 

T5-A2B1 (yunguilla + compost) 11388,89 Kg./Ha; sexto lugar T6-A2B2 

(yunguilla + estiércol de cabra) 10722,22 Kg./Ha; seguidamente T4-A1B4 

(mantequilla + testigo) 8611,11 Kg./Ha; el más bajo rendimiento T8-A2B4 

(yunguilla + testigo) 6361,11 Kg./Ha; registrando el abono orgánico de cabra 

con bajo rendimiento en el tratamiento de la variedad de yunguilla, seguido del 

tratamiento testigo en las dos variedades el más bajo en producción.   
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CUADRO 13. Resumen de los tratamientos con dos variedades de fréjol 

VARIABLES 
VARIEDAD 

A1 MANTEQUILLAS DIFERENCIA A2 YUNGUILLA DIFERENCIA 

GERMINACIÓN % 

MAS HUMUS MAS TESTIGO   MAS HUMUS MAS TESTIGO   

10 DÍAS 

74% 49% 25% 53% 32% 21% 

15 DÍAS 

MAS COMPOST MAS TESTIGO   MAS HUMUS MAS TESTIGO   

90% 88% 2% 83% 75% 8% 

20 DÍAS 100% 100%   100% 100%   

ALTURA DE LA 
PLANTA A LA 
FLORACIÓN Cm. 

MAS HUMUS MAS TESTIGO   MAS HUMUS MAS TESTIGO   

202,77 140,2 62,57 57,1 41,23 15,87 

NÚMERO DE VAINAS 
POR PLANTA 

MAS HUMUS MAS TESTIGO     MAS TESTIGO   

28 21 7 15 12 3 

LONGITUD DE LA 
VAINA Cm. 

MAS ESTIÉRCOL MAS TESTIGO   MAS COMPOST MAS TESTIGO   

14,07 12,77 1,3 14,93 13,38 1,55 

NUMERO DE GRANOS 
POR VAINA 

TODOS LOS 
ABONOS 

TODOS LOS 
ABONOS 

  
TODOS LOS 

ABONOS 
TODOS LOS 

ABONOS 
  

6 6   6 6   

RENDIMIENTO POR 
PLANTA Kg. 

MAS HUMUS MAS TESTIGO   MAS HUMUS MAS TESTIGO   

0,24 0,13 0,11 0,14 0,11 0,03 

RENDIMIENTO POR 
UNIDAD 

EXPERIMENTAL 
Kg./Ha. 

MAS HUMUS MAS TESTIGO   MAS HUMUS MAS TESTIGO   

19166,67 8611,11 10555,56 12416,67 6361,11 6055,56 

Fuente: El autor 

 

6.8. LA RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN  

 

CUADRO 14. Cálculo de rentabilidad de los tratamientos en el cultivo del fréjol. 

RUBRO 

COSTO / TRATAMIENTO 

(T1) 

A1B1 

(T2) 

A1B2 

(T3) 

A1B3 

(T4) 

A1B4 

(T5) 

A2B1 

(T6) 

A2B2 

(T7) 

A2B3 

(T8) 

A2B4 

PREPARACIÓN DEL SUELO                  

TOMA DE MUESTRAS DE 
SUELO 

5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 

LIMPIEZA Y PICADO  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RASTRILLADO  1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

NIVELACIÓN Y TRAZADO 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

ROTULACIÓN MANUAL  2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
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HOYADO 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

ABONO                  

ABONO  10,00 10,00 7,50  00.00 10,00 10,00 7,50  00.00 

SIEMBRA                  

SEMILLAS DOS VARIEDADES 
FRÉJOL  

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

SIEMBRA  0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

RIEGO 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 

DESHIERBA 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

DESHIERBA Y APORQUE 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

DESHIERBA 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

CONTROLES FITOSANITARIOS                 

INSECTICIDA ORGÁNICO 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

FUNGICIDA ORGÁNICO 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 

COSECHA DE FRÉJOL EN 
VERDE 

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

TRANSPORTE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

TOTAL 47,45 47,45 44,95 37,45 47,45 47,45 44,95 37,45 

IMPREVISTOS 10% 4,75 4,75 4,50 3,75 4,75 4,75 4,50 3,75 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 52,20 52,20 49,45 41,20 52,20 52,20 49,45 41,20 

COSTOS INDIRECTOS (CID)                 

ARRIENDO DE TIERRA 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

INTERÉS DEL CAPITAL CD 1,92 1,92 1,81 1,51 1,92 1,92 1,81 1,51 

ASISTENCIA TÉCNICA 10% CD 5,22 5,22 4,94 4,12 5,22 5,22 4,94 4,12 

SUB TOTAL CID. 19,64 19,64 19,25 18,13 19,64 19,64 19,25 18,13 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

71,84 71,84 68,70 59,33 71,84 71,84 68,70 59,33 

ANÁLISIS ECONÓMICO                 

RENDIMIENTO  ( R ) EN Kg. 55,00 52,00 69,00 31,00 41,00 38,60 44,70 22,90 

PRECIO DE VENTA ( PV ) USD 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

INGRESO BRUTO ( IB ) = R * PV 77,00 72,80 96,60 43,40 57,40 54,04 62,58 32,06 

INGRESO NETO ( IN ) = IB – CP 5,16 0,96 27,90 -15,93 -14,44 -17,80 -6,12 -27,27 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO                              

R.B.C = IN / CP 
0,07 0,01 0,41 -0,27 -0,20 -0,25 -0,09 -0,46 

RENTABILIDAD 

 

7,18 1,34 40,61 -26,85 -20,10 -24,78 -8,91 -45,96 

Fuente: El autor 
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La rentabilidad de acuerdo al cuadro 14, la variedad mantequilla + humus (T3-

A1B3) con un valor  $ 40,61 de ganancia, seguido del tratamiento (T1-A1B1) 

con un valor de $ 7,18 y con menos posibilidad tratamiento (T2-A2B2) con un 

valor $ 1,00.  

 

6.9. LA SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Lugo de haber desarrollado la práctica del análisis de la producción de dos 

variedades del fréjol con abonos orgánicos, se socializó los resultados con los 

moradores del sector asistieron 10 personas:  

 

Los asistentes manifestaron que el cultivo de fréjol requiere un mayor cuidado 

de plagas, que no es rentable la producción por motivo que necesita invertir 

mano de obra, el producto es más consumido en el mercado en verde, se 

invierte menos mano de obra. 

 

Obtenido los resultados se realizó la recomendación de aplicar abonos 

orgánicos con más efectividad el humus y el compost. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Los resultados finales del comportamiento de los tratamientos analizados sobre 

las variables de germinación, altura de la planta a la floración, número de 

vainas por planta, número de granos por vaina, rendimiento por planta y 

rendimiento  por unidad experimental de las variedades de fréjol, arrojaron la 

cuantificación del efecto presentado por cada uno de los tratamientos 

evaluados, dando así como resultado el abono orgánico  Humus, como el 

abono que presento un mayor efecto positivo sobre la tasa de germinación, 

altura a la floración,  número de vainas, número de granos por vaina, 

rendimiento por planta y rendimiento  por unidad experimental de las 

variedades de fréjol, con relación al testigo que no se aplicó ningún tipo de 

abono orgánico; seguido de los abonos compost y estiércol de cabra arrojó que 

en los tratamientos evaluados existieron una correlación entre el 

comportamiento presentado en la variable longitud de la vaina en las dos 

variedades, el humus y compost son abonos que hacen a las plantas tengan un 

elevado contenido de carbohidratos estructurales y materia orgánica que 

confiere una mejor estructura a nivel de porosidad del sustrato, a su vez sirve 

de sostén para la planta, lo que permite el intercambio de aire, facilita la 

absorción de agua favoreciendo la obtención de nutrientes y en consecuencia, 

el crecimiento.. Al respecto Rosales et al, (2008), afirman que los componentes 

morfológicos más importantes en el rendimiento del cultivo de fréjol, son, la 

germinación, número de vainas, rendimiento por planta y peso seco de las 

semillas; ya que son los mecanismos que presentan una asociación 

significativa entre sus componentes que influyen en la expresión del 

comportamiento que presenta el fréjol para su óptimo rendimiento 

 

Desde el punto de vista físico-biológico, los tres abonos orgánicos contienen 

una fuente variada de elementos nutritivos esenciales para un equilibro 

nutricional de la planta, contribuyendo positivamente al crecimiento y 
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rendimiento presentado por el fréjol, pero se destaca principalmente el abono 

orgánico  humus el cual, por presentar una alta concentración de macro 

elementos principalmente el potasio (K), nitrógeno (N) y fósforo (P), ostentó el 

mayor efecto positivo sobre las variables de crecimiento y rendimiento del 

fréjol.  

 

Las dosis de abonos aplicadas en cada tratamiento beneficiaron al desarrollo 

del cultivo, observando una conducta multivariada, originando que en los tres 

abonos orgánicos evaluados existiera un comportamiento continuo en el efecto 

de las dosis sobre el crecimiento y rendimiento del fréjol. El abono orgánico 

humus representó una serie de ventajas, desde el punto de vista físico y 

biológico, aportando una serie de nutrientes esenciales para un óptimo 

rendimiento del cultivo, esto coincide, con el peso obtenido en la variable de 

rendimiento final evidenciando  una diferencia el doble de peso obtenido por las 

plantas con relación al testigo,  lo que significa que el abono humus puede ser 

una alternativa auto sostenible que pueden implementar los agricultores.  
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8. CONCLUSIONES 
 

 En los 10 días los tratamientos con humus la variedad mantequilla 

alcanzó mayor germinación de 318 plantas con porcentaje de 74%, frente 

al testigo 210 plantas con porcentaje 49%, así mismo en la variedad 

yunguilla alcanzó mayor germinación 231 plantas con porcentaje 53%, 

frente al testigo 138 plantas con porcentaje 32%. 

 

 En los 15 días los tratamientos con compost la variedad mantequilla 

alcanzó mayor germinación de 387 plantas con porcentaje de 90%, frente 

al testigo 378 plantas con porcentaje 88%, en la variedad yunguilla 

alcanzó mayor germinación 357 plantas con porcentaje 83%, frente al 

testigo 324 plantas con porcentaje 75%. 

 

 Durante 10 y 15 días la variedad de mantequilla obtuvo mayor 

germinación 1308 plantas con porcentaje de 76%, frente a la variedad de 

yunguilla 1053 plantas germinadas con porcentaje de 61% 

 

 Los tratamientos con humus la variedad mantequilla alcanzó la mayor 

altura de 202,77 cm., frente al testigo 140,20 cm., así mismo en la 

variedad yunguilla alcanzó la mayor altura de 57,10 cm, frente al testigo 

41,23 cm. 

 

 El tratamiento fréjol variedad mantequilla más humus, alcanzó 27,87 

vainas por planta frente al testigo 20,77 vainas  y el yunguilla más 

estiércol de cabra alcanzando 17,23 vainas por planta frente al testigo 

12.33 vainas.    

 

 El tratamiento fréjol variedad mantequilla más estiércol de cabra alcanzó 

una longitud promedio de 14,07 cm., frente al testigo 12,77 cm., y el 

yunguilla más compost una longitud promedio de 14,93 cm, frente al 

testigo 13.38 cm. 
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 En los tratamientos fréjol variedad mantequilla alcanza un promedio de 6 

granos por vaina, frente al testigo 6 granos por vaina y el tratamiento 

yunguilla más compost alcanza 5 granos por vaina, frente al testigo de 5 

granos por vaina. 

 

 En los tratamientos fréjol variedad mantequilla más estiércol de cabra 

alcanza un peso promedio de 0,24 Kg. por planta, frente al testigo 0,13 

Kg. por planta, y el tratamiento yunguilla más estiércol de cabra alcanza 

0.16 Kg., granos por vaina, frente al testigo 0,11 Kg., granos por vaina. 

 

 En los tratamientos fréjol variedad mantequilla más humus alcanza un 

peso promedio por tratamiento de 19166,67 Kg/Ha., frente al testigo 

8611,11 Kg/Ha, obteniendo un incremento de 10555,56 Kg/Ha,  el efecto 

del abono orgánico aplicado en el tratamiento yunguilla más humus 

alcanza 12416,67 Kg/Ha, frente al testigo 6361,11 Kg/Ha, demostrando 

una diferencia de 6055,56 Kg/Ha, en la aplicación del abono orgánico 

frente al testigo. 

 

 En la producción las variedades de mantequilla y yunguilla más el humus 

se alcanzó un mayor rendimiento en el cultivo de fréjol. 

 

 En los tratamientos mantequilla más compost, mantequilla más estiércol 

de cabra y mantequilla más humus alcanzando un mínimo resultado 

favorable y en los demás tratamientos los resultados fueron en perdida.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un análisis físico químico del suelo, para definir la dosis y 

elementos orgánicos que necesita el cultivo de fréjol.  

 

 Para esta zona agro-ecológica se recomienda la variedad fréjol 

mantequilla guiador. 

  

 Utilizar el humus en el cultivo de fréjol por ser mejor rentabilidad entre los 

tratamientos. 

 

 Realizar nuevas investigaciones en el fréjol mantequilla con otros abonos 

de tipo orgánico. 
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11. ANEXOS 

 

 

PROYECTO:  

 

“ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE DOS VARIEDADES DE FRÉJOL 

APLICANDO ABONOS ORGÁNICOS, EN LA HOYA DE LOJA – ECUADOR”. 

 

Especie:  

Fréjol nombre científico: Phaseolus vulgaris 

Familia: Leguminosaceae 

Variedades: Mantequilla, Yunguilla 

Área total de la práctica: 474,24 m²   

Área útil del cultivo: 288 m² 

Fecha de inicio de siembra: 06 de septiembre del 2014 

Fecha de cosecha en verde: 22 y 27 de diciembre del 2014 
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1. ANÁLISIS QUÍMICO DE LOS SUELOS DEL ÁREA DE 

ENSAYO. 

 
CUADRO 15. Análisis químicos de los suelos de la Hacienda Carigán año 

2014: 

Análisis 

Mecánico % 

TFSA Textura pH 

M.O. N P2O5 K2O 
Ca 

disp. 

Mg 

disp. 
Fe Mn Cu 

Ao Lo Ac % ppm Ppm Ppm 
Meq/ 

100 ml 

Meq/ 

100 ml. 
ppm ppm ppm 

58 30 12 FoAo 5.56 8.4 242.8 135.8 290.5 5.21 1.04 181.6 6.63 4.1 

Fuente: Laboratorio de Suelos del A.A.U.N.L, durante el 2014.  

 

CUADRO 16. Características de los suelos: 

Textura Ph 

M.O. N P2O5 K2O Ca disp. Mg disp. Fe Mn Cu 

% ppm ppm ppm 
Meq/100 

ml. 

Meq/100 

ml. 
ppm ppm ppm 

Franco 

Arenoso 

Medianamente 

Ácido 
Alto Alto Alto Alto Medio Medio Alto Medio Alto 

Fuente: Laboratorio de Suelos del A.A.U.N.L, durante el 2014. 

 

2. VARIABLES ESTUDIADAS 

 
 ALTURA DE LA PLANTA A LA FLORACIÓN (cm) 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA: 

Variedad mantequilla 

FV GL SC CM FC 
F.t 

0,05 0,01 

Bloques 2 4345,12 2172,56 1,84 5,14 10,92 

Tratamientos 3 8334,67 2778,223 2,36 4,76 9,78 

Error 6 7070,48 1178,413 
   

TOTAL 11 19750,27 
    

      1,84  < 5,14 

      2,36  < 4,76  
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Variedad yunguilla 

FV GL SC CM FC 
F.t 

0,05 0,01 

Bloques 2 54,43 27,22 0,67 5,14 10,92 

Tratamientos 3 392,09 130,6967 3,21 4,76 9,78 

Error 6 244,49 40,74833 
   

TOTAL 11 691,01 
    

      0.67  < 5,14 

      3.21  < 4,76 

En las dos variedades, F calculado es menor que F tabular, la diferencia 

estadística es no significativa entre los promedios de altura de la planta entre 

los bloques y tratamientos. 

 

 NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA DE FRÉJOL 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA: 

Variedad mantequilla 

FV GL SC CM FC 
F.t 

0,05 0,01 

Bloques 2 8,17 4,09 0,15 5,14 10,92 

Tratamientos 3 90,92 30,31 1,10 4,76 9,78 

Error 6 165,52 27,59       

TOTAL 11 264,61        

0,15  < 5,14 

      1,10  < 4,76  
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Variedad yunguilla 

FV GL SC CM FC 
F.t 

0,05 0,01 

Bloques 2 2,17 1,09 0,18 5,14 10,92 

Tratamientos 3 54,92 18,31 2,99 4,76 9,78 

Error 6 36,68 6,11       

TOTAL 11 93,77        

0,18  < 5,14 

      2,99  < 4,76 

Las dos variedades, F calculado es menor que F tabular, la diferencia 

estadística es no significativa entre los promedios del número de vainas por 

planta entre los bloques y tratamientos. 

 

 LONGITUD DE LA VAINA EN (cm.) 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA: 

Variedad mantequilla 

FV GL SC CM FC 

F.t 

0,05 0,01 

Bloques 2 0,29 0,15 0,40 5,14 10,92 

Tratamientos 3 2,78 0,93 2,59 4,76 9,78 

Error 6 2,15 0,36 
   

TOTAL 11 5,22 
    

0,40  <  5,14 

      2.59  <  4,76 
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Variedad mantequilla 

FV GL SC CM FC 
F.t 

0,05 0,01 

Bloques 2 1,33 0,67 1,48 5,14 10,92 

Tratamientos 3 3,84 1,28 2,84 4,76 9,78 

Error 6 2,70 0,45      

TOTAL 11 7,87       

1,48  <  5,14 

      2,84  <  4,76  

 

En las variedades, F calculado es menor que F tabular, no existe diferencia 

estadística significativa entre los promedios de longitud de las vainas por 

planta. 

 

 NÚMERO DE GRANOS POR VAINA 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA: 

Variedad mantequilla 

FV GL SC CM FC 
F.t 

0,05 0,01 

Bloques 2 396,75 198,38 -1,50 5,14 10,92 

Tratamientos 3 397,00 132,33 -1,00 4,76 9,78 

Error 6 -793,50 -132,25 
   

TOTAL 11 0,25 
    

-1,50  < 5,14 

      -1,00  < 4,76 
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Variedad yunguilla 

FV GL SC CM FC 
F.t 

0,05 0,01 

Bloques 2 0,17 0,09 -0,03 5,14 10,92 

Tratamientos 3 10,59 3,53 -1,43 4,76 9,78 

Error 6 -14,84 -2,47       

TOTAL 11 -4,08         

-0,03  < 3,74 

      -1.43  < 4,76   

 

F calculado es menor que F tabular, no existe diferencia estadística entre 

promedios de número de granos por vaina de la planta. 

 

 RENDIMIENTO POR PLANTA (Kg.) 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA: 

Variedad mantequilla 

FV GL SC CM FC 
F.t 

0,05 0,01 

Bloques 2 
0,00 0,00 0,00 

5,14 10,92 

Tratamientos 3 
0,02 0,01 0,00 

4,76 9,78 

Error 6 
0,00 0,00 

 
  

TOTAL 
11 0,02 

  
  

0,00  < 5,14 

      0,00  < 4,76  
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Variedad yunguilla 

FV GL SC CM FC 
F.t 

0,05 0,01 

Bloques 2 0,00 0,00 0,00 5,14 10,92 

Tratamientos 3 0,04 0,01 0,13 4,76 9,78 

Error 6 0,61 0,10 
   

TOTAL 11 0,65 
    

0,00  < 5,14 

      0,13  < 4,76 

 

Las dos variedades, F calculado es menor que F tabular, la diferencia 

estadística es no significativa entre los promedios del rendimiento por planta 

entre los bloques y tratamientos. 

 

 RENDIMIENTO POR UNIDAD EXPERIMENTAL (Kg.)/parcela. 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA: 

Variedad mantequilla 

FV GL SC CM FC 
F.t 

0,05 0,01 

Bloques 2 3,50 1,75 0,57 5,14 10,92 

Tratamientos 3 246,25 82,08 26,62** 4,76 9,78 

Error 6 18,50 3,08 
   

TOTAL 11 268,25 
    

0,57  < 5,14 

      26,62** > 4,76  
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Variedad yunguilla 

FV GL SC CM FC 
F.t 

0,05 0,01 

Bloques 2 21,09 10,55 0,21 5,14 10,92 

Tratamientos 3 92,17 30,72 0,62 4,76 9,78 

Error 6 299,33 49,89    

TOTAL 11 412,59     

0,21  < 5,14 

      0,62  < 4,76  

 

En la variedad mantequilla F calculado es menor que F tabular, no existe 

diferencia estadística entre promedios del rendimiento por unidad experimental 

entre los bloques, existe diferencia estadística altamente significativa entre los 

promedios relacionados al rendimiento por unidad experimental, por lo tanto es 

necesario realizar la prueba de Duncan. 

 

En la variedad yunguilla, F calculado es menor que F tabular, la diferencia 

estadística es no significativa entre los promedios del rendimiento. 
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CUADRO 17: LIBRO DIARIO, ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL ENSAYO 

 

 
FECHA 
 

LABORES Y ACTIVIDADES UNIDAD 
Nro. 

PERSONAL 
V/UNIT. V/TOTAL OBSERVACIONES 

Trabajos de preparación del suelo para el cultivo del fréjol 

31-MAY-014 Picado del área de la práctica  1 día 2 13.50 27.00 
 De forma manual-herramientas picos 

01-JUN-014 Picado del área de la práctica  
1 día 

1 13.00 13.00 

16-AGO-014 
Nivelación, trazado de parcelas y 
colocación de letreros 

1 día 
2 12.00 24.00 

 Estacas, cinta de medición, piola y 
letreros (no está incluido el valor del 
material de letreros) 

17-AGO-014 
 Rastrillado del suelo y hoyado para 
sembrío  

1 día 
2 12.00 24.00 

 Forma manual-herramientas rastrillos 
y hoyadora 

Trabajos culturales 

23-AGO-014 Aplicación de abono   1/2 día 1 06.00 06.00 
Se aplicó de forma localizada dos 
libras de abono  en cada hoyo.  

06-SEP-014 Siembra 1/2 día 1 06.00 06.00 Tres semillas respectivamente 

07-SEP-014 Riego  3 horas 1 1.50 4.50 
Instalación de agua, con aspersores y 
manualmente 

10-SEP-014 Riego 
3 horas 

1 1.50 4.50 Aspersores y manualmente 

13-SEP-014 Riego 
3 horas 

1 1.50 4.50 Aspersores y manualmente 

15-SEP-014 Riego 
3 horas 

1 1.50 4.50 Aspersores y manualmente 

16-SEP-014 Toma de datos de germinación 1 hora 1 1.50 1.50 A los diez días, cuadro de datos  

17-SEP-014 Riego 
3 horas 

1 1.50 4.50 Aspersores y manualmente 
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19-SEP-014 Toma de datos germinación y riego 
3 horas 

1 1.50 4.50 
A los trece días, cuadro de datos, 
riego aspersores 

23-SEP-014 
Toma de datos y riego 3 horas 1 3.00 3.00 

A los diecisiete días, cuadro de datos, 
riego aspersores 

24-SEP-014 Fumigación  (insectos) 2 horas 1 3.00 3.00 

Bomba de fumigar  
Las dosis de aplicación   80 c.c. de 
jabón potásico  por (20 Lits. De agua) 
 

26-SEP-014 Riego 3 horas 1 3.00 3.00 Aspersores y manual 

27-SEP-014 Deshierba , fumigación (insectos) 1 día 1 12.00 12.00 
 Manual, herramientas utilizadas 

lampas. 

01-OCT-014 
Toma de datos de germinación  y 
riego 

3 horas 
1 3.00 3.00 

A los veinte y cinco días, cuadro de 
datos, riego aspersores 

03-OCT-014 Toma de datos de germinación 
3 horas 

1 1.50 4.50 
A los veinte y siete días, cuadro de 
datos 

05-OCT-014 Riego 
3 horas 

1 3.00 3.00 
Aspersores y manual 

08-OCT-014 Fumigación  (insectos) 2 horas 1 3.00 3.00 

Bomba de fumigar  
Las dosis de aplicación   80 c.c. de 
jabón potásico  por (20 Lits. De agua)  
 

15-OCT-014 Deshierba 1 día 1 12 12.00 
Primera deshierba herramientas 
utilizadas lampas 

18-OCT-014 Riego 3 horas 1 3.00 3.00 
Aspersores y manual 

22-OCT-014 Fumigación  (insectos) 2 horas 1 3.00 3.00 

Bomba de fumigar  
Las dosis de aplicación   80 c.c. de 
jabón potásico  por (20 Lits. De agua)  
 

23-OCT-014 Visita del director de tesis  15:30    Observación de la plantación  

01-NOV-014 Riego 3 horas 1 3.00 3.00 Aspersores y manual 

03-NOV-014 Tutorado  1/2 día 1 6.00 6.00 Floración  

04-NOV-014 Tutorado  1/2 día 1 
6.00 

6.00 Floración  
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07-NOV-014 Fumigación  (insectos) 2 horas 1 3.00 3.00 

Bomba de fumigar  
Las dosis de aplicación   80 c.c. de 
jabón potásico  por (20 Lits. De agua)  
 

08-NOV-014 
Señalización de 10 plantas por 
parcela  

3 horas 1 
4.50 

4.50 
10 plantas al azar de cada parcela  
total 240 

10-NOV-014 Deshierba 1 día 1 12 12.00 
Segunda deshierba herramientas 
utilizadas lampas 

14-NOV-014 Fumigación (insectos) 1 hora 1 1.50 1.50 

Bomba de fumigar   
Las dosis de aplicación son de 1 litro 
de extracto de ajo por (20 Lits. De 
agua)  
 

15-NOV-014 Se tomó la altura  ½ día 1 
6.00 

6.00 
Se realizó la medición la altura de 240 
plantas desde la base al ápice  

22-NOV-014 Fumigación (insectos y lancha) 2 horas 1  3.00 3.00 

Bomba de fumigar   
 Azufre (tres cucharadas  en 20 Lits. 

De agua), control de lancha 
 

25-NOV-014 Riego  3 horas 1 3.50 3.50 
Instalación de agua, con aspersores y 
manualmente 

01-DIC-014 Fumigación  (insectos) 1 hora 1 1.50 1.50 

Bomba de fumigar  
Las dosis de aplicación   80 c.c. de 
jabón potásico  por (20 Lits. De agua) 
 

16-DIC-014 Fumigación  (insectos) 1 hora 1 1.50 1.50 

Bomba de fumigar  
Las dosis de aplicación   80 c.c. de 
jabón potásico  por (20 Lits. De agua) 
 

22-DIC-014 Recolección del fríjol y toma de datos 1 día 1 10.00 10.00 Balanza, metro y recipientes   

27-DIC-014 Recolección del fríjol y toma de datos 1 día 1 10.00 10.00 Balanza, metro y recipientes   

09-ENE-015 Día de campo final de la práctica  1 día 

Moradores 
del sector y 
personal de la 
7 B.I 

refrigerio  
Exposición sobre el desarrollo del 
proyecto 
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CUADRO 18: ANÁLISIS DE SUELO  
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Área de ensayo 
Hoyo 30 cm. para toma de 

muestra  

Picado del área de la práctica 
Trazados de parcelas 

Nivelación de parcelas Hoyado  
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Abonos   
Aplicación de abonos en 

forma localizada 

Semilla fréjol mantequilla Semilla fréjol yunguilla 

Preparación para fumigación  Sembrado de fréjol 
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Deshierba Deshierbado y Aporque   

Supervisión por parte del 

Director del proyecto.  

Observación y recomendación 

a la plantación.   

 Inicio de la floración  Tutorado  
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 Altura en cm., desde la base 

al ápice  
 Labores culturales   

 Longitud  de la vaina en cm.  Nro. De vainas  

 Nro. De granos por vaina   Rendimiento por planta Kg.  
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 Rendimiento por unidad 

experimental.   Cosecha en verde 

Día de campo con el personal 

de la 7 B.I “Loja” y moradores 

del sector Exposición de los resultados 


