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RESUMEN 

En la estación experimental “La Argelia”, Programa de Permacultura, se investigó sobre 

los efectos de la fertilización orgánica con la aplicación de bioles enriquecidos con harina 

de rocas en el cultivo de fréjol variedad Toa. Los objetivos de la investigación  fueron: a) 

Comparar la eficiencia productiva  del  biol mineralizado con harina de rocas, en la 

producción de cultivo de fréjol variedad Toa; b) Determinar  los costos de producción, en 

el cultivo de fréjol, variedad  Toa; c) Socializar los resultados de la investigación a nivel de 

agricultores, profesionales y estudiantes. 

Se elaboraron  tres tipos de bioles mineralizados con harina de rocas, los materiales 

vegetales utilizados en los tres bioles: faique (Acacia macracantha), botón de oro (Tithonia 

Diversifolia), chilca (Baccharis latifolia), Tarapo (Pappobolus acuminatus), aliso (alnus 

Acumunata); se le adicionó estiércol fresco de bobino y las rocas que se utilizaron fueron 

para el Biol 1: Catamayo, Gonzanamá y Loja; para el Biol 2: Calvas y Quilanga; y para  el 

Biol 3: de Zapotillo  y Macará.  

Los bioles mineralizados se aplicaron al follaje del fréjol  a partir de los 30 días, una vez 

cada siete  días, durante diez semanas durante el desarrollo vegetativo del cultivo de fréjol  

variedad  Toa. Se evaluó: altura de la planta a los 30, 60  y  90 días,  número de hojas,  

número de vainas por planta, longitud  de las vainas,  número de granos por vaina, peso de 

las semillas por planta y rendimiento. El diseño que se empleó  fue de bloques al azar, con 

siete tratamientos y tres repeticiones. El análisis químico de los bioles indican que tuvieron 

un contenido de nutrientes fue de 0,04 % a 0,12 % de nitrógeno total; de 0,04 % a 0,05 % 

de fósforo y de 0,26 % a 0,43 % de potasio.  
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El mejores  rendimientos del fréjol variedad  Toa,  en el ensayo fue el tratamiento B1F2 

biol al 25% con un rendimiento de 1938,3 kg/ha, luego el tratamiento, frente al testigo 

BOFO de 1502,3kg.   

Palabras clave: Variedad  Toa, Biol mineralizado, desarrollo, nitrógeno, fósforo y 

potasio, rendimiento. 
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ABSTRACT 

An the experimental station “La Argelia" Permaculture program , it was investigated the 

effects of  Organic fertilization ; bioles with developing of “biol” and incorporating rocks 

flour in the cultivation of beans . The objectives of the research were: a) Compare the 

productive efficiency of biological mineralized rock flour in the production of bean crop 

variety Toa ; b ) Determine the costs of production, cultivation of beans, Toa variety ; c ) 

Socializing the research results at the level of farmers , professionals and student. 

Bioles three types of mineralized rock flour produced, the plant materials used in the three 

bioles: faique (Acacia macracantha), botón de oro (Tithonia Diversifolia), chilca 

(Baccharis latifolia), Tarapo (Pappobolus acuminatus), aliso (alnus Acumunata); It was 

added fresh bovine manure and rocks were used for Biol 1: Catamayo, Gonzanamá and 

Loja; for Biol 2: Calvas and Quilanga; and Biol 3: Macará and Zapotillo 

Bioles mineralized applied to the foliage of beans from 30 days, once every seven days, for 

ten weeks during the growing crop development toa bean variety. It was evaluated: plant 

height at 30, 60 and 90 days, number of leaves, number of pods per plant, pod length, 

number of grains per pod, seed weight per plant and yield. The design used was 

randomized blocks, with seven treatments and three repetitions. Chemical analysis of 

bioles indicate that had a nutrient content was 0.04% to 0.12% of total nitrogen; from 

0.04% to 0.05% phosphorus and 0.26% to 0.43% potassium. 

The best yields of bean variety Toa in the trial was the biological treatment B1F2 25% 

with a yield of 1938.3 kg / ha, then the treatment versus control BOFO of 1502,3kg 

Keywords: 

Variety Toa, mineralized biol, development, nitrogen, match, potassium, performance 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Las áreas de producción de fréjol  en nuestro país están ubicadas en la Región de 

la Sierra y en los valles cálidos, con una producción anual de 85.689 toneladas, siendo 

Loja una de las provincias con superficie sembrada de 1.761 ha, y una producción de      

8.509 toneladas (INEC 2000).   

El sistema  de agricultura convencional llamada también “Revolución Verde” a 

partir de los años 60 ha proporcionado al uso indiscriminado de agrotóxicos. En la 

agricultura ha incidido en impactos negativos en el medio ambiente, el deterioro es 

constante en la fertilidad del suelo afecta a las características físicas, químicas y 

biológicas (Altieri 2007). 

El objetivo de la agricultura química es la sobre producción, lo que causa crisis 

del sector agrícola especialmente de los pequeños productores, que por falta de políticas 

gubernamentales no pueden competir con los grandes productores, lo que ha causado un 

alto impacto  al medio ambiente, ya que esta sobre producción es el resultado de todo un 

paquete tecnológico altamente contaminante (Espinosa 1994). Como consecuencia del 

uso masivo de agroquímicos se estima que alrededor de dos millones de personas se 

envenenan anualmente con estos productos en todo el mundo: de estas anualmente 

mueren entre 30 a 40 mil. En el Tercer Mundo ocurren el 50% de estos casos de 

envenenamiento, el cual el 80% es penosamente mortal (Suquilanda 1996). 

El manejo de la materia orgánica requiere de mezclas de material carbonado y 

nitrogenado para incrementar la actividad biológica y formar humus;  el manejo adecuado 

de la relación carbono/nitrógeno (C/N) es fundamental para el desarrollo de los suelos 

activos (Suquilanda 1996). Respecto a esto (Herrán 2008), se señala que la  aplicación de 

harinas de rocas es otro componente que se puede aplicar para darle una mayor diversidad 

de nutrientes a un abono orgánico, ha demostrado causar un crecimiento positivo en las 
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poblaciones de microorganismos en el suelo; incrementa los nutrientes en el suelo 

facilitando la toma de nutrientes por las plantas. 

Con el propósito de dar alternativa para la producción orgánica de fréjol en el 

cantón Loja, se propuso investigar el efecto de bioles orgánicos mineralizados con harina 

de rocas en el cultivo de fréjol variedad Toa, habiéndose obtenido resultados interesantes 

para este cultivo en las condiciones agroecológicas de “La Argelia”.  

Corroborándose la hipótesis planteada, de que al menos uno de los tratamientos 

con biol mineralizado con harina de rocas, debía influir en el crecimiento, desarrollo y 

producción del cultivo de fréjol.  

Para cumplir con este propósito se planteó los siguientes objetivos. 

Objetivo general 

 Determinar los rendimientos productivos, en el cultivo de fréjol Phaseolus 

vulgaris L variedad  Toa, con la aplicación de biol mineralizado enriquecido con 

harina de rocas locales en el Sector “Molinos” de la Quinta Experimental 

Docente  La Argelia. 

Objetivos específicos 

 Comparar la eficiencia productiva del biol mineralizado con harina de rocas, en 

la producción de cultivo de fréjol variedad Toa. 

 Determinar  los costos de producción, en el cultivo de fréjol, variedad Toa. 

 Socializar los resultados de la investigación a nivel de agricultores, profesionales 

y estudiantes. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1. IMPORTANCIA AGROECOLÓGICA. 

La agricultura industrial tiene efectos negativos por el uso indiscriminado que 

generan los agrotóxicos, pero Toledo (2005), indica que la excesiva dependencia de los 

monocultivos y los insumos agroindustriales, tales como las tecnologías de capital 

intensivo, pesticidas y fertilizantes químicos han impactado negativamente el Medio 

Ambiente y la sociedad rural (Altieri 2009). 

La importancia agroecología se centra en las relaciones ecológicas en el campo y 

su propósito es iluminar la forma, la dinámica y las funciones de esta relación, en algunos 

trabajos sobre agroecología está implícita la idea que por medio del conocimiento de 

estos procesos y relaciones los sistemas agroecológicos pueden ser administrados, con 

menores impactos negativos en el medio ambiente y la sociedad, más sostenidamente y 

con menor uso de insumos externos (Altieri 2009).  

2.2. LA AGRICULTURA Y SU IMPACTO EN EL AMBIENTE. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la  Agricultura y la 

Alimentación (FAO 2004), durante mucho tiempo los modelos de desarrollo 

desconocieron la importancia de los factores ambientales para el funcionamiento y 

mantenimiento del sistema económico y social, de hecho se asumía que el medio 

ambiente era exógeno al sistema y que la disponibilidad de los recursos naturales no 

representaba ninguna restricción. Hoy se considera que existe un capital natural, el cual es 

necesario mantener para asegurar la sostenibilidad del sistema socio económico en el 

largo plazo. 

Propone alimentar los microorganismos del suelo, para que estos a su vez de 

manera indirecta alimenten las plantas. Esta alimentación  se hará mediante la adición al 

suelo de desechos vegetales reciclados, abonos verdes con énfasis en las leguminosas   
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inoculadas con bacterias fijadores de nitrógeno  (Rhizobium  y Azotobacter), estiércol de 

animales, desechos orgánicos urbanos compostados, conjuntamente con polvo de rocas 

minerales (Suquilanda 1996). 

2.3. AGRICULTURA ORGÁNICA. 

La agricultura orgánica se la práctica considerando aspectos como la fertilización 

que se debe hacer sobre la base de materia orgánica descompuesta, ya sea de origen 

animal o vegetal como compost, humus de lombriz, residuos de cosecha o de la 

agroindustria, abonos verdes, y la adición de elementos minerales puros (Suquilanda 

2013). 

La agricultura orgánica describe sistemas alternativos de producción agrícola, 

está relacionado con la utilización de estiércol animal y otros insumos naturales, lo que 

implícitamente deja la utilización de fertilizantes y plaguicidas sintéticos o químicos 

(Céspedes 2005). 

La  agricultura orgánica sirve de modelo puesto que  define, clasifica y estudia 

los sistemas agrícolas desde una perspectiva ecológica y socioeconómica. A más de la 

salud de los sistemas agrícolas,  define los principios ecológicos necesarios para 

desarrollar sistemas de  producción sostenibles dentro de marcos socioeconómicos 

específicos (Altieri 2007).  

2.4. ABONOS ORGÁNICOS. 

2.4.1. Importancia. 

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en 

los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles, en 

la agricultura ecológica, se le da gran importancia a este tipo de abonos, y cada vez más, 

se están utilizando en cultivos intensivos, no podemos olvidarnos la importancia que tiene 
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mejorar diversas características físicas, químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, 

este tipo de abonos juega un papel fundamental (Cervantes 2010). 

En diferentes partes del mundo se ha podido ver que el uso de abonos orgánicos 

puede mejorar la estructura del suelo y el contenido de nutrientes, disminuir la erosión y 

mejorar la alimentación de las plantas, dando como resultados mayores rendimientos y 

menos susceptibilidad a las plagas, además estabilizan el pH del suelo (Brechelt 2004). 

Los abonos orgánicos son sustancias que están constituidas por desechos de 

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

características físicas, biológicas y químicas, esta clase de abonos no sólo aporta al suelo 

materiales nutritivos, sino que además influye favorablemente en la estructura del suelo, 

así mismo, aportan nutrientes y modifican la población de microorganismos en general, 

de esta manera se asegura la formación de agregados que permiten una mayor 

receptividad de agua, intercambio de gases y nutrientes, a nivel de las raíces de las plantas 

(Herrán 2008). 

2.4.2. Ventajas de los abonos orgánicos. 

La aplicación de abonos orgánicos ofrece un sin número de condiciones 

favorables para las plantas tales como: 

 Sirven como medio de almacenamiento de los nutrimentos necesarios para el   

crecimiento de las plantas, tal es el caso de nitratos, fosfatos y sulfatos. 

 Incrementan la capacidad de intercambio de cationes en una proporción de 5 a 10 

veces más que las arcillas. 

 Sirven como un amortiguador contra los rápidos cambios de acidez, alcalinidad, 

salinidad del suelo y contra la acción de pesticidas y metales tóxicos pesados. 

 Contrarrestan los procesos erosivos causados por el agua y el viento. 
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 Proporcionan alimento a los organismos beneficios corno la lombriz de tierra y 

las bacterias fijadoras de nitrógeno. 

 Atenúan los cambios bruscos de temperatura de la superficie del suelo. 

 Reducen la formación de costras superficiales al debilitar la acción dispersante 

de las gotas de lluvia. 

 Reducen la densidad aparente del suelo aumentando la infiltración y el poder de 

retención de agua en el suelo, y mejoran las condiciones físicas del suelo 

mediante la formación de agregados (Padilla 1988). 

2.5. Biofertilizantes. 

Los biofertilizantes son insumos formulados con uno o varios microorganismos, 

los cuales, de una forma u otra, proveen o mejoran la disponibilidad de nutrientes cuando 

se aplican a los cultivos (Acuña 2003). 

Los biofertilizantes  son  abonos líquidos con energía equilibrada y en armonía 

mineral, preparada a base de estiércol de ganado, disuelta en agua, leche, melaza y ceniza, 

que es colocado para el fermentado por varios días bajo un sistema anaerobio y 

enriquecido  con harinas de rocas y sales minerales (Restrepo 2007). 

2.6. BIOLES. 

Los bioles se obtienen del proceso de descomposición anaeróbica de los 

desechos orgánicos, la técnica empleada para lograr éste propósito son los biodigestores, 

se desarrollan principalmente con la finalidad de producir energía y abono para las plantas 

utilizando el estiércol de los animales  (Cañete 1999). 

El biol es el líquido que se descarga de un digestor y es lo que se utiliza como 

abono foliar una fuente orgánica de fitorreguladores que permite promover actividades 

fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas. Siendo el biol una fuente orgánica de 

fitorreguladores como Auxinas, Gibelinas, Citoquininas entre otros, a diferencia de los 



7 
 

nutrientes en pequeñas cantidades es capaz de promover actividades fisiológicas y 

estimular el desarrollo de las plantas (Suquilanda 1996). 

2.6.1. Para que sirven los bioles. 

Sirven para nutrir, recuperar y reactivar la vida del suelo, fortalecer la actividad 

de las plantas y la salud de los animales, al  mismo tiempo estimula y protege a los 

cultivos contra el ataque de insectos y enfermedades por otro lado sirven para sustituir los 

fertilizantes químicos altamente solubles de la industria  (Mosquera 2010). 

El biol favorece al enraizamiento (aumenta y fortalece la base radicular), actúa 

sobre el follaje (amplía la base foliar), mejora la floración y activa el vigor y poder 

germinativo de las semillas debe utilizarse diluido en agua, en proporciones que pueden 

variar desde un 25 a 75 por ciento, las aplicaciones deben realizarse de tres a cinco veces 

durante el desarrollo vegetativo de la planta (Gomero 2005). 

Los bioles pueden ser empleados como fertilización de base en el suelo antes de 

la siembra, o como fertilizante foliar en las hojas de los cultivos en períodos de 

crecimiento y floración. 

2.6.2. Propiedades del biol. 

Los bioles elaborados a base de estiércol de bovino, enriquecidos con sales 

minerales, harinas de rocas, ceniza y hueso, pueden contener los siguientes elementos. 

 Elementos. Nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, sodio, azufre, cloro, silicio, 

litio, vanadio, cobre, molibdeno, plata, cromo, zinc, selenio, estroncio, yodo, 

cadmio, cobalto, plomo, níquel, rubidio, cesio, bario, estaño, berilio y bromo 

entre otros. 

 Vitaminas. Tiamina, pirodoxina, acido nicotínico,  ácido pantoténico, 

riboflavina, cobalamina, ácido ascórbico, ácido fólico, provitamina A, ergosterol, 

alfa amilasa y aminoacilasa. 
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 Ácidos orgánicos. Aconitico, carolico, fumárico, glaucico, cítrico, 

byssoclamico, carolinico, galico, glucuronico, láctico, carlico, fúlvico, gentesico, 

kojico y puberulico (Restrepo 2007). 

2.6.3. Composición química del biol. 

La composición bioquímica del biol obtenido del estiércol de ganado lechero, 

que recibe en promedio una ración diaria de 60 % de alfalfa, 30 %de maíz ensilado y 10 

% de alimentos concentrados (BE); en la siguiente columna se observa la composición de 

Biol proveniente de la mezcla del mismo estiércol de ganado lechero estabulado con la 

misma ración alimenticia pero al que se le ha adicionado alfalfa picada (BEA) 

(Suquilanda 1996). 

Cuadro 1. Composición bioquímica del Biol proveniente de estiércol (BE) y estiércol + 

alfalfa (BEA). 

Fuente. Medina y Solari citados por Suquilanda 1996. 

Componentes en suspensión Unidad BE BEA 

Solidos Totales % 5.6 9.9 

Materia Orgánica % 38.0 41.1 

Fibra % 20.0 26.2 

Nitrógeno % 1.6 2.7 

Fosforo % 0.2 0.3 

Potasio % 1.5 2.1 

Calcio % 0.2 0.4 

Azufre % ug/g 0.2 0.2 

Ácido indolacetico ug/g 12.0 67.1 

Giberelinas ug/g 9.72 0.5 

Purinas ug/g 9.3 24.4 

Tiamina (B1) ug/g 187.5 302.2 

Riboflavina (B2) ug/g 8.3 210.1 

Piridoxina (B6) ug/g 33.1 110.7 

Ácido nicotínico ug/g 10.8 35.8 

Ácido fólico ug/g 14.2 45.6 

Cisteina ug/g g 92 27.4 

Triptófano ug/g 56.6 127.1 
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2.6.4. Formación del biol. 

Para conseguir un buen funcionamiento del digestor, debe cuidarse la calidad de 

la materia prima o biomasa, la temperatura de la digestión (25-35°C), y la acidez (pH) 

alrededor de 7 y las condiciones anaeróbicas del digestor que se da cuando este es 

herméticamente cerrado (Vargas 1990). 

La relación de materia seca y agua, que implica el grado de partículas en 

solución, la cantidad  de agua debe normalmente situarse alrededor de 90 % en peso del 

contenido total. Tanto el exceso como falta de agua son perjudiciales, la cantidad de agua 

varía de acuerdo con la materia prima destinada a la fermentación (Suquilanda 1996). 

2.6.5. Usos del biol. 

El biol puede ser utilizado en una gran variedad de plantas, sean de ciclo corto, 

anuales, bianuales o perennes, gramíneas, forrajeras, leguminosas, frutales, hortalizas, 

raíces, tubérculos  y ornamentales, con aplicaciones dirigidas al follaje, al suelo, a la 

semilla y/o a la raíz (Suquilanda 1996). 

2.6.6. Preparación del biol. 

Para 100 litros de biol 

Materiales 

 Puede ser un cilindro cerrado, un bidón de plástico con tapa hermética, o una 

bolsa plástica gruesa. 

 1 metros de manguera d 3/8 de pulgada, de preferencia transparente. 

 1 botella descartable de 2 litros de capacidad. 

 1 balde graduado para abastecer con agua. 

 1 madera rustica para batir los ingredientes. 

Ingredientes 

 20 kg de estiércol vacuno. 
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 1 kg de leguminosas picadas (fréjol, maní forrajero, guaba, faique entre otros,). 

 150 gramos de levadura. 

 245 gramos de miel de caña, melaza o cachaza. 

 245 gramos de leche  

 2 kg de ceniza (Suquilanda 1996). 

2.6.7. Verificación de la calidad del biol. 

La verificación de la calidad del fermentado se  hace diariamente, cuando vamos 

a revolverlo durante 5 minutos, la mezcla líquida, que debe presentar un olor a 

fermentación (agradable a jugo de caña) y no putrefacción, debe ser de color amarillo, en 

la superficie se tiende a formar una nata espumosa de color blanca, el olor a  putrefacción 

y la presencia de un color verde azulado o violeta indican que la fermentación es 

contaminada y se debe desecharla (TQC 2005). 

2.7. LAS ROCAS. 

2.7.1. Importancia. 

En geología se llama roca al material compuesto de uno o varios minerales como 

resultado final de los diferentes procesos geológicos, el concepto de roca no se relaciona 

necesariamente con la forma compacta o cohesionada, también las gravas arenas, arcillas, 

o petróleo son consideradas rocas (Angamarca 2009). 

Existen numerosas sustancias inorgánicas de origen natural, de variada 

composición química y estructura, los minerales, sin embargo, estos minerales no suelen 

encontrarse naturalmente en forma aislada  por eso son tan escasos los yacimientos de 

interés económico (Restrepo 2007). 
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2.7.2. Composición de las rocas. 

Las rocas estas constituidas en general como mezclas heterogéneas de diversos 

materiales homogéneos y cristalinos, es decir, minerales, aunque algunas están formadas, 

como agregados de cristales o granos de un solo mineral (rocas monominerales).  

 Minerales esenciales. Son los minerales que caracterizan la composición de una 

determinada roca, los más abundantes en ella. Por ejemplo, el granito siempre 

contiene cuarzo, feldespato y mica.  

 Minerales accesorios. Son minerales que aparecen en pequeña proporción 

(menos del 5% del volumen total de la roca) y que en algunos casos pueden estar 

ausentes, por lo que no caracterizan a la roca de la que forman parte. Por 

ejemplo, el granito puede contener zircón y apatito (Freitas 1995). 

2.7.3. Clasificación de las rocas. 

Según las rocas se pueden clasificar atendiendo a criterios tales como la 

composición química, la textura, estructura, peso, volumen densidad, la permeabilidad, 

entre otros. En cualquier caso, el criterio más usado es el origen, es decir, el mecanismo 

de su formación. De acuerdo con este criterio se clasifican en ígneas (o magmáticas, 

Intrusivas y extrusivas), sedimentarias y metamórficas (Angamarca 2009). 

2.7.3.1. Rocas ígneas. 

Si la cristalización tiene lugar en una zona profunda de la corteza a las rocas así 

formadas se les denominan rocas intrusivas o plutónicas. Por el contrario, si la 

solidificación magmática tiene lugar en la superficie terrestre a las rocas se las denomina 

rocas extrusivas o volcánicas; por último, si la solidificación magmática se produce cerca 

de la superficie de la tierra, de una manera relativamente rápida y el magma rellena 

pequeños depósitos a las rocas así formadas se las denomina subvolcánicas o 

hipoabisales. 
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2.7.3.2. Rocas sedimentarias.   

Se constituyen por diagénesis (compactación y cementación) de los sedimentos, 

materiales procedentes de la alteración en superficie de otras rocas, que posteriormente 

son transportados y depositados por el agua, el hielo y el viento, con ayuda de la gravedad 

o por precipitación desde disoluciones.   

2.7.3.3. Rocas metamórficas. 

Son rocas formadas por alteración en estado sólido de rocas ya consolidadas de 

la corteza de la Tierra, cuando quedan sometidas a un ambiente energético muy diferente 

del de su formación. Esta se forma a partir de otras rocas que, sin llegar a fundirse, han 

estado sometidas a grandes presiones y temperaturas y se han transformado. 

2.7.4. Formaciones litológicas relacionadas con potenciales de minerales de la  

Provincia de Loja. 

2.7.4.1. Formación Célica (KC) (Cretácico). 

Comprende una secuencia volcánica cretácica muy difundida que subyace la 

cordillera occidental. Esta formación ocurre al sur de la zona de la falla Jubones en el sur 

de la sierra ecuatoriana y continúa hacia el Perú. Aflora al Norte de El Cisne donde 

sobreyace inconformemente al complejo metamórfico El Oro y está sobreyacida por la 

formación Sacapalca. 

2.7.4.2. Formación Cazaderos (KAC) (Cretácico). 

Constituyen el grupo más extendido de rocas volcánicas, son de color muy 

oscuro, casi negro, y están constituidos principalmente por feldespatos, olivina y 

piroxenos. Este tipo de roca, últimamente está siendo utilizado como remineralizador 

natural de suelos, por sus concentraciones altas de micronutrientes: Mg, Fe, Ca, Si, K, Cu, 

Co y Zn.  
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2.7.4.3. Formación Zapotillo– Ciano (Kaz) (Cretácico).  

Formada por detritos, que está integrada por partículas del tamaño de la arcilla y 

del limo. En las lutitas negras el color se debe a la presencia de materia orgánica y, si la 

cantidad de ésta es muy elevada, se habla de "lutitas bituminosas". Es conocida por ser la 

roca madre o almacén por excelencia, dadas sus condiciones de porosidad y 

permeabilidad.  

2.7.4.4. Formación Yunguilla (KPCY) (Cretácico – Paleoceno). 

Esta Formación que en el Norte del país su contacto es bien definido (recubre a 

la Macuchi), en el Sur, Provincia de Loja, parece estar sobre sedimentos de la Zapotillo-

Ciano. Afloramientos de esta formación se encuentran dentro de la Provincia a lo largo de 

la carretera Catamayo-Catacocha.  

2.7.4.5. Formación Zapotillo-Ciano (Kaz) (Cretácico). 

Hacia el Norte y Oeste de la Provincia de Loja, sobre una depresión (Ciano), se 

extiende una gran secuencia sedimentaria, fundamentalmente, y de volcanoclastos. La 

Zapotillo-Ciano considerada originalmente como dos formaciones separadas, pero 

contemporáneas de facies sedimentarias, consiste de flysch, compuesto principalmente de 

grauwacas, lutitas negras con menor cantidad de areniscas conglomerados, limolitas 

laminadas, cuarcitas y volcánicos, estos últimos predominan en el centro de la depresión 

(Facies Ciano) y comprende principalmente material volcanoclástico (tobas, depósitos en 

agua) y con algunas lavas. 

2.7.4.6. Volcánicos Sacapalca (PCES) (Paleoceno – Eoceno).  

Dentro del graben de Catamayo, en la Provincia de Loja, se encuentra restringido 

este grupo volcánico sin embargo, continúa hacia el Norte y forma parte sustancial del 

afloramiento previamente mapeado como Formación Saraguro. La unidad comprende 

lavas andesíticas, brechas tobáceas, conglomerados, lutitas lacustres y tobas dacíticas 
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esparcidas. Una sección de 3 km de espesor ocurre en el sinclinal de Chuquiribamba, al 

Norte de Catamayo. 

2.7.4.7. Volcánicos Saraguro (OS) (Oligoceno).  

Este grupo de volcánicos presenta afloramientos representativos a lo largo de la 

Provincia de Loja, especialmente en su sector oriental en la parte de la Cordillera 

Occidental, siendo sus depósitos volcánicos de origen terrestre, que previamente han sido 

distinguidos bajo una variedad de nombres. 

2.7.4.8. Rocas Intrusivas. (CZ(), K02, Tr(), Tr()M). 

El más grande cuerpo plutónico de Loja se encuentra al Sur, denominado el 

Batolito Tangula, es quizá la última expresión importante más norteña del Gran Batolito 

Costanero del Perú. Comprende principalmente granodiorita-biotítica con facies de 

Tonalita-hornblenda-biotita cerca de la margen (Angamarca 2009). 

2.7.5. Procesamiento de harina de rocas. 

El proceso consiste en romper las piedras con un martillo y molerlas con un 

batan u otro sistema (molinos) hasta obtener una harina fina, para grandes cantidades la 

mejor solución consiste en moler las rocas en una moledura y pasarla después por un 

tamiz o malla de 0.075 mm (Restrepo 2007). 

2.7.6. Formas de aplicación de harina de rocas. 

La harina de rocas puede ser esparcida en el suelo a mano, con un balde usando 

una pala o arado de yunta, también se puede aplicar mezclada en  un medio líquido con 

una mochila pulverizadora, en condiciones de suelos normales se recomienda utilizar de 

dos a cuatro toneladas por hectárea (200 a 400gr/m2) aproximadamente cada cinco años 

(Restrepo 2007). 
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2.7.7. Contenido de minerales de las rocas de estudio. 

Cuadro 2. Contenido mineral de las rocas de estudio. 

Tipo de Roca. Nt 

mg/kg 

P 

mg/k

g 

K 

Cmol

/kg-1 

Ca 

Cmol

/kg-1 

Mg 

mg/k

g 

Z 

mg/k

g 

Cu 

mg/k

g 

Mn 

mg/k

g 

Al 

Cmol/

kg-1 

Brecha Andesística 

R2  

2077.91 0.53 0.02 9.56 0.74 3.60 0.00 2.05 0.60 

Dacita – Andesita 

R15 

136.85 0.12 0.02 6.90 0.99 15.40 0.00 15.46 0.71 

Andesita R23 1885.35 0.12 0.03 1.28 1.01 5.00 0.00 2.92 0.70 

Argelita R24 1897.89 2.17 0.02 0.30 0.61 21.60 0.00 0.12 0.43 

Toba Andesítica 

R33 

1832.02 0.29 0.03 9.80 0.50 8.20 0.00 4.43 0.60 

Lutita negra R69 1834.49 0.94 0.03 6.11 0.19 3.00 0.00 1.26 0.79 

Lutita blanca R82 1782.59 0.45 0.21 0.00 0.01 11.20 25.80 1.23 0.37 

Cuarcita R86, 1359.98 2.05 0.05 2.56 0.12 8.00 0.00 2.42 0.63 

Graneodita R88 1504.87 0.23 0.03 1.33 0.45 22.60 0.00 1.39 0.39 

Fuente: Betancourt 2010. 

2.8. CULTIVO DE FRÉJOL (Phaseoulus vulgaris L). 

2.8.1. Generalidades del cultivo. 

La especie  Phaseoulus vulgaris L, es originaria de México – Guatemala, ya que 

en estos países se encuentra una gran diversidad de variedades tanto en forma silvestre 

como en forma de cultivo.  Este cultivo presenta muchas razones para tener importancia 

económica, ecológica, médica; en fin a continuación detallamos algunas de las razones: 

 Se cultiva en la costa, sierra y selva. 

 Son de mucha importancia en la canasta básica familiar por su alto contenido de 

proteínas, carbohidratos y minerales. 

 Mejora los suelos incorporando el nitrógeno atmosférico fijado por simbiosis con 

bacterias del genero Rhizobium. 

Sus granos contienen proteínas, vitaminas, minerales y fibras solubles (pectinas); 

los cuales poseen efectos en la prevención de enfermedades del corazón, obesidad y tubo 
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digestivo. Es por ello que importantes instituciones médicas a nivel mundial vienen 

promoviendo su consumo convirtiéndolo en un producto comercialmente atractivo. 

Según Alvarado (2002), menciona las zonas productoras de fréjol arbustivo se 

localizan tanto en valles, como en las estribaciones de la cordillera a alturas que oscilan 

entre los 800 a 2.500 msnm.  

2.8.2. Taxonomía  

Reino:    Plantae 

Subreino:  Embryobionta 

División:  Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden:  Fabales 

Familia:  Fabaceae 

Género:          Phaseolus  

Especie:  Phaseolus vulgaris 

N. científico:  Phaseolus vulgaris, L. 

N. Común:  Fréjol, frijol, alubia, judía, chícharo de vaca, etc. 

2.8.3. Características del fréjol. 

Según el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP 

1993), la caracteriza por ser una planta anual, se desarrolla de manera rastrera erecta de 

vegetación rápida, de tallo herbáceo, con hojas sencillas  lanceoladas y acuminadas, sus 

flores se presentan en racimos de 4 a 8 son de varios colores dependiendo de la variedad 

su fruto es una legumbre. 
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2.8.4. Requerimientos nutricionales del fréjol.  

Cuadro 3. Requerimientos nutricionales del cultivo de fréjol. 

Absorción de nutrientes 

Cultivo (Kg/ha) (g/ha) 
 N P2O5 K2O Mg S Ca Mn Zn Cu B Fe M.O. 
Fréjol 20-

105 
10-40 20-

120 
6-18 6-25 50-70 240 4-8 2000 1.5-

2.0 
4500 5-

10% 
Vainas 32 4 33 4 10 4    
Tallos  65 5 71 14 15 50   
Total 97 9 93 28 25 54 

Fuente: Betancourt 2010.  

2.8.5. Plagas del fréjol. 

 

Cuadro 4.  Plagas en el  cultivo de fréjol. 

Especie  Daño Control 

Mosca blanca 

(Bemisia tabac) 

Vive en las hojas chupando la 

sabia, transmite virus 

Controlar las malezas 

Comedores de hoja 

(Diabrotica cerotoma) 

Perforan las hojas, flores, brotes 

tiernos y vainas. Son insectos 

transmisores de virus 

Buena preparación del  suelo, 

eliminación de malezas, sobre todo 

gramíneas, ayudan a controlar. 

Arañita roja 

(Tetranychus urticae) 

Produce amarillamiento y secado 

de las hojas. 

Es favorecida por la  sequía, altas 

temperaturas, y el uso excesivo de 

insecticidas. 

Buena preparación del suelo, rotación 

de cultivos, control de  gramíneas, 

control de malezas-. 

 

Fuente: Alvarado 2002. 

2.8.6. Enfermedades del fréjol. 

 

Cuadro 5. Enfermedades en el  cultivo de fréjol. 

Especie  Daño Control 

Oídium   Se presenta como manchas de color plomizo 

en el envés de la hoja,  apariencia de polvo 

blanquesino. 

Riego tiene que ser oportuno y no en 

exceso. 

Roya Se presenta como pistulas de color marrón 

rojizo que se presentan con puntos 

amarillentos en el envés de la hoja. En 

ataques fuertes produce amarillamiento y 

defoliación 

Uso de variedades resistentes Las 

siembras oportunas y el control de 

maleza adecuado 

Pudriciones 

Radiculares 

Producidas por un complejo de hongos de 

los géneros: Rhizotonia, fusarium, 

Macrophomina, Esclerotium. 

Rotación de cereales, maíz , Borgo etc. 

Fuente: Alvarado 2002. 
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2.8.7. Necesidades nutricionales del fréjol. 

Valarezo (2001) señala que los requerimientos nutricionales del fréjol varían 

según la etapa de crecimiento o desarrollo, de la disponibilidad de elementos, de las 

variedades y condiciones climáticas en que se desarrollan. Como orientación general se 

puede señalar las siguientes proporciones: 52 Kg/ha de nitrógeno, 16 Kg/ha de P2O5 y 39 

Kg/ha de K2O.  

El fréjol, necesita de los nutrientes necesarios para mantener su equilibrio 

nutritivo y satisfacer sus necesidades fisiológicas durante el crecimiento y desarrollo 

(Alvarado 2002). 

El cultivo a lo largo de su ciclo requiere de mucho nitrógeno, pero el 87 % de este 

elemento procede de la fijación simbiótica y el restante del disponible en el suelo; La 

absorción de Nitrógeno y Fósforo en la planta sigue a partir de la fase reproductiva a un 

ritmo similar al de la formación de materia seca, siendo el Potasio variable en función de 

la disponibilidad de este elemento en el suelo. 

2.9. CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD INIAP – 412 TOA. 

2.9.1. Origen. 

Según el INIAP (1993), TIB 3042, fue introducida de Obonuco-Colombia en 

1983, a través del CIAT. Las evaluaciones iniciales se realizaron en la E.E. Santa Catalina 

hasta 1988 y 1989 con el apoyo de proyecto INIAP – PROFRIZA – CIAT, fue evaluada 

en el vivero nación de adaptación y rendimiento (VINAR) se estudió en algunas 

localidades de la Sierra ecuatoriana; demostrando tener algunos caracteres agronómicos 

favorables y amplia adaptación. 

2.9.2. Generalidades del cultivo. 

INIAP 412 TOA, es una variedad de fréjol (Phaseoulus vulgaris L.) de tipo 

voluble trepador; color de la flor de blanca de buen rendimiento, precocidad y grado de 
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asociación con maíz. Presenta principalmente resistencia a Antracnosis (Colletotrichum 

lindemuthianum). En el Ecuador las principales zonas de producción son la provincia de 

Imbabura, Pichincha, Cañar y Loja. 

Cuadro 6. Rendimiento promedio de la variedad INIAP-412 TOA en asociación con maíz 

(INIAP 1993). 

 

2.9.3. Características importantes. 

 

Según el INIAP (1993), menciona los siguientes caracteres: 

 Descriptores varietales del frejol variedad Toa. 

Habito de crecimiento:    Voluble o trepador (IV a) 

Color de la flor:    Blanca 

Color del grano seco:    Rojo moteado con crema 

Color del grano tierno    Blanco-rosado 

Tamaño del grano:    Grande 

Peso de 100 granos:    50 a 55 gr 

Largo del grano:    10 a 12 mm 

Ancho del grano:    7 a 8 mm 

Forma del grano:    Redondeado 

Nro. de granos por vaina:   6 a 7 

Nro. de vainas por planta:   18 a 22 

Altura en planta en asociación:  1,50 a 2,00m 

Localidad  Altitud (msnm) Kg/ha 

Puyce – Imbabura 2700 984 
La esperanza – Imbabura 2650 881 
Saraguro – Loja 2800 920 
Cajas -  Imbabura 2650 896 
Laguacoto – Bolívar 2900 563 
Chuquipata -  Cañar 2400 407 
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Altura de planta al maíz:    2/4 a 3/3 

Altura de planta en tutorado:   2,45 cm 

Largo de la vaina:    14 a 15 cm 

Días a floración:     80-95 

Días a cosecha en tierno:   150  a 170 

Días a la cosecha en seco:    170 a 190 

Altitud para el cultivo:   2.200 – 2.800 msnm. 

Cuadro 7. Características de calidad del fréjol variedad Toa. 

Componente  Contenido (%) 

Proteína  
Carbohidratos  
Grasa  
Fibra   
Ca   
P 
Mg    
K   
Almidón  
Lisina 
Triptófano  

21 
72  
2.1 
6.24 
0.14 
0.35 
0.25 
1.56 
47 
0.45 
0.13 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. MATERIALES Y EQUIPOS. 

3.1.1. Materiales de campo. 

 3 Tanques plásticos de 600 litros, con tapa y aro metálico roscadas 

 Válvulas PVC de media pulgada 

 Manguera de media pulgada con una abrazadera 

 Botellas de plástico de un litro 

 Un bastón de madera de 1.5 metros 

 Un balde plástico de 20 litros 

 Material vegetal (hojas y tallos tiernos); faique, tarapo, aliso, chilca y botón de 

oro 

 Harina de rocas (9 tipo de rocas de la Provincia de Loja) 

 Semilla de fréjol variedad Toa    

 Leche  

 Levadura 

 Melaza 

 Estiércol 

 Agua 

 Machete 

 Lampas 

 Rastrillos 

 Barretas 

 Martillo 

 Regadera 

 Carretilla 

 Flexómetro 

 Alambre 

 Estacas de madera 

 Saquillos 

 Fundas plásticas 

 Bomba de mochila 
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 Balanza 

 Licuadora industrial 

 Molinos eléctricos 

 Calibrador 

 Cinta métrica 

 Libreta de campo 

 Tablas de madera 

 Listones  

 Cámara fotográfica 

3.1.2. Equipos de oficina. 

 Computadora. 

3.2. UBICACIÓN. 

3.2.1. Ubicación del Programa de Permacultura. 

El trabajo se realizó en la Quinta Experimental “La Argelia”, sector 

Moraspamba, perteneciente al programa de Permacultura de la Universidad Nacional de 

Loja, a 4 km al sur de la ciudad de Loja, parroquia San Sebastián, cantón y provincia de 

Loja. 

3.2.2. Ubicación Geográfica del área de estudio. 

 

Coordenadas geográficas: 

 Latitud:   04° 07’ 47’  

 Longitud: 79° 12’ 59’ W 

 Altitud:  2135 msnm. 
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Figura 1. Mapa topográfico del Área Predial de la UNL (SIG, 2014). 

3.2.3. Ubicación  ecología. 

 

Zona de vida: Según Holdridge (bh-MB), bosque 

húmedo Montano Bajo 

Temperatura:              16,3ºC 

Precipitación:    913,5mm por año 

Humedad relativa ambiental:  65% 

Heliofanía:    1546,1 horas 

Evaporación:    31mm/año 

Dirección del viento dominante: N y S. 

3.3. Proceso metodológico. 

3.3.1. Metodología para el primer objetivo.  

“Comparar la eficiencia productiva del biol mineralizado en la producción de 

cultivo de fréjol variedad Toa”. 

Las actividades que se desarrollaron para el cumplimiento de este objetivo, se 

detallan a continuación: 

3.3.1.1. Recolección de los materiales.  

La recolección del material vegetal en los sitios que se señalan en el cuadro 8. 
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Cuadro 8. Sitios de la Provincia de Loja de recolección del material vegetal. 

Materiales Cantón  Parroquia Barrio  Altitud Latitud Longitud 

Acacia 

macracantha 

(Faique) 

Loja San 

Sebastián 

Colinas 

Lojanas 

2130 04°17´4 2¨S 79°13’24’W 

Tithonia 

Diversifolia  

(Botón de Oro) 

Loja Punzará La 

Argelia  

2135 04°02´47´´S 79°12’59’W 

 

Baccharis latifolia 

(Chilca) 

Loja Punzará La 

Argelia  

2135 04°02´47´´S 79°12’59’W 

 

Pappobolus 

acuminatus 

(Tarapo)  

Loja Sucre Tierras 

Coloradas 

2100 04°04’51’S 79°14’31’W 

Alnus 

acumminata 

(Aliso) 

Loja  Punzará La 

Argelia 

2135 04°04’51’S 79°14’31’W 

 

La recolección del material mineral  en los sitios que se señalan en el cuadro 9. 

  

Cuadro 9.  Sitios de la Provincia de Loja de recolección del material mineral. 

Material  Cantón  Parroquia  Barrio Altitud Latitud  Longitud  

Brecha 

Andesística R2  

Catamayo Catamayo La Loma 

(Peaje) 

1455 06°38’53’S 9 559803 

Dacita – 

Andesita R15 

Gonzanamá  Gonzanamá  Colambo- 

Potrerillos 

1747 06°69’68’S 9 539435 

Andesita R23  

 

Calvas Calvas Tierras 

coloradas 

1677 06°61’44’S 9 526028 

Argelita R24 Calvas Calvas Yunga 1870 06°61’44’S 9 524523 

Toba Andesítica 

– Basaltica R33 

Quilanga Quilanga Anganuma 2100 06°75’38’S 9 524919 

Lutita negra 

R69 

Zapotillo Zapotillo Lalamor 1228 05°17’04’S 9 528301 

Lutita blanca 

R82 

Loja El valle Chinguilanchi 2202 04°03’22’S 9 503323 

Cuarcita R86,  Zapotillo Zapotillo Miraflores 1085 06°14’38’S 9 527 709 

Graneodita R88 Macará Macará La Huatara 634 04°12´816´ 9 524321 

 

El estiércol de res se lo obtuvo en la finca de  Punzara de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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3.3.1.2. Preparación de los bioles 

a.  Elaboración de la harina de rocas:  

Recolectadas las rocas, se procedió a molerlas en las maquinas que se encuentran 

ubicadas en el programa de Permacultura. Luego se pesaron las cantidades de harina 

respectivas que se requiere para cada tratamiento. 

b.  Pesado de material vegetal, mineral y animal: 

Se clasificó los materiales en formas diferentes: se pesó el aliso, botón de oro, 

faique, tarapo, chilca, y se colocó en sacos; las rocas (R2, R15, R82, R23, R24, R33, R69, 

R86, R88), se las ubicó en fundas ziploc con su respectiva etiqueta;  el estiércol bovino 

leche melaza, levadura. 

c. Dosis para la elaboración de bioles:  

Se formuló  tres tipos de biol, con una mezcla de tres diferentes tipos de rocas 

para cada uno,  Las cantidades de cada uno de los ingredientes se calcularon en base a 

estudios anteriores sobre la elaboración de bioles y la dimensión de los tanques 

biofermentadores. 

Figura 2. Dosis para la elaboración de los bioles. Fuente: Restrepo, 2011 

 

Cuenca 2013, recomendó utilizar  el 5% de material vegetal del peso total  de 

masa utilizada (agua, estiércol, harina de rocas, leche, melaza y levadura). 
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d.  Elaboración de los bioles mineralizados:  

Para cada tanque de biol se realizaron las mezclas de la siguiente manera: en 100 

litros de agua se mezcló leche, melaza, levadura y harina de rocas: disolviendo 

homogéneamente para luego colocar en el tanque biofermentador.  

Se colocó en cada tanque la  mezcla, se  añadió los materiales vegetales (aliso, 

botón de oro, faique, tarapo, chilca)  licuados y los 40 kilos de estiércol fresco de bovino, 

se mezcló homogéneamente  con un bastón de madera, completando con agua hasta  los 

250 litros de mezcla total  y se colocó el anillo metálico. 

La maduración del biol duró 45 días, tiempo en el cual dejó de burbujear 

presentando una coloración ámbar y olor a fermento. Para proteger los tanques del sol y la 

lluvia, se los coloco bajo un cobertor. 

e.  Análisis químico de bioles en el laboratorio:  

Una  vez que se elaboró los bioles, se envió las muestras al Laboratorio de 

fertilizantes del MAGAP ubicado en Tumbaco Quito para que se hagan sus respectivos 

análisis. 

3.3.1.3. Para evaluar la eficiencia de biol mineralizado se realizaron las siguientes 

actividades.  

a)  Muestreo y análisis de suelos:  

Antes de  iniciar el proceso investigativo, se realizó un análisis químico del 

suelo, a fin de conocer sus características  nutricionales previo a la siembra, se 

recolectaron 3 muestras empleando un barrenador a una profundidad de 0, 20m y se envió  

al Laboratorio de Análisis Físico-Químico de Suelos, de la Universidad de Loja, cuyos 

resultados se incluyen en anexos de este documento (Anexo 15). 
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b) Evaluación de la disponibilidad de nutrientes en el suelo. 

 Se realizó el cálculo de disponibilidad de nutrientes en el suelo (Anexo 6), los 

contenidos de nitrógeno 89.36 Kg/ha, de P2O5 104.12 Kg/ha y K2O 295.04 kg/ha, son 

suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales del fréjol. 

Con la finalidad de elevar el nivel de materia orgánica se adicionó un 1kg de 

compost por m3 = 10 tm/ha. 

c) Cálculo  de bioles para aplicar en los tratamientos:  

 De acuerdo a los requerimientos del  cultivo de fréjol, del análisis de suelos, se 

determinó que el contenido de fosforo potasio y nitrógeno, fueron suficientes para el ciclo 

del cultivo, por lo cual se estableció dos fórmulas al 15 % y al 25% de la solución a 

aplicar. 

Cuadro 10.  Resultados de las muestras de suelo y su interpretación. 

Muestras  pH  M.O 

% 

N 

ppm 

P2O5 

ppm 

K2O 

ppm 

1 5.3 2.43 44.68 52.06 147.52 

2 5.2 2.00 33.69 60.80 104.27 

3 5.3 1.90 35.95 36.68 121.52 

Interpretación      
1 Ácido Bajo Medio Alto Medio 

2 Ácido Bajo Medio  Alto Medio  

3 Ácido Bajo Medio  Medio  Medio  

d) Instalación de las parcelas para el ensayo.  

Para el manejo del presente ensayo se cumplieron las siguientes labores: 

 Preparación del suelo. 

La preparación del suelo para el ensayo de fréjol, se hizo con la utilización de 

yunta mediante dos pasadas de arada, lo cual permitió dejar en las mejores condiciones 

para el desarrollo del cultivo. 

 Trazado de las parcelas. 

Se procedió al trazado de las parcelas empleando cinta métrica, piola y estacas; 

señalando cada una de las parcelas. La identificación de las parcelas, se procedió a hacer 
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el sorteo respectivo de los tratamientos y repeticiones correspondientes a cada parcela, 

cumpliéndose de esta manera lo indicado en el proyecto, que el presente ensayo se 

realizaría con un modelo estadístico de bloques al azar. 

 La siembra. 

La siembra de fréjol se efectuó manualmente colocando en forma directa 2 

semillas por sitio. Se  utilizó  distancias  de  1m  entre  hileras y 0,50  m entre plantas, en 

total 50 plantas por parcela. 

 Tutorado. 

A los 30 días después de la siembra, se realizó el respectivo tutorado utilizando 

postes de madera de 3 m y alambre galvanizado  Nr.12.  

e)  Registro de datos de campo: 

  Altura de planta.  

En la variable altura de planta se procedió a medir en cm desde el cuello de la 

raíz de la planta hasta el  ápice del  tallo más alto de la planta, se evaluó a los 30, 60 y 90 

días después de la siembra (DDS),  tiempo en que se completó su desarrollo. Se tomaron 

al azar cinco plantas del área útil de cada parcela, colocándole la  respectiva etiqueta. Los 

datos se ingresaron en una hoja de registro (Anexo 20). 

En la etiqueta constó el tratamiento, el número de repetición y el número de la 

planta. Ejemplo:  

 Número de hojas.  

 A las mismas plantas se les contó el número de hojas completamente 

desarrolladas y se ingresó en el registro de campo (Anexo 20). 

 Número de vainas por planta.  

 A cada una de las plantas etiquetadas se les contó a los 90  DDS el  número de 

vainas, y se ingresó en el registro de campo (Anexo 20). 

B1 F1R1 P1 
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 Longitud de las vainas.  

Se midió en cm  5 vainas de cada planta, desde la unión del pedúnculo con el 

inicio de la vaina hasta su extremo (Anexo  20). 

 Número de granos por vaina.   

Se seleccionó las 5 vainas de mayor longitud en estado maduro, se las desgranó y 

se contabilizó el número de granos y se dividió para 5, para obtener la media (Anexo 20). 

 Peso de semillas por planta. 

De cada planta se utilizaron todas las vainas, se desgrano  y pesó el número 

obtenidos  y se pesaron en la balanza de precisión (Anexo 20). 

 Rendimiento. 

El rendimiento  del cultivo de fréjol se estableció a la cosecha, pesando el total, 

de  granos cosechados de las plantas del área muestral de cada parcela  y se expresó en 

kilogramos (Anexo 20). 

f) Labores culturales del cultivo de fréjol. 

 Control de malezas.  

Para el control de malezas se realizaron dos  deshierbas manuales. 

 Riego. 

El riego no fue necesario por el tiempo en la zona de estudio fue de invierno. 

 Fertilización. 

Se aplicó una fertilización de un 1 kg de compost por m2, ósea una dosis de 10 

toneladas métricas homogéneo por hectárea a todos los tratamientos. 

 Aplicación de los bioles. 

Tomando como base los resultados del análisis de suelo, (Anexo 15), donde se 

evidencio que los elementos disponibles en el suelo son suficientes para satisfacer la 
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demanda de nutrientes del cultivo, por lo cual se estableció dos niveles de aplicación del 

biol. 

Nivel 1: 15% de biol más 85% de agua. 

Nivel 2: 25% de biol más 75% de agua. 

Estas dosis se aplicaron con una frecuencia de 7 días, durante 10 semanas, desde 

los 30 DDS. 

 Control fitosanitario.  

 Se evidenció la presencia de la plaga diabrotica, la misma que produjo orificios 

pequeños en las hojas. Los daños no fueron de  importancia  económica. La aplicación de 

los bioles mantuvo alejas a las diabroticas posiblemente por su aroma a repelente. 

 Cosecha.  

La cosecha se efectuó manualmente cuando el cultivo presentó madurez 

fisiológica cuando las vainas comenzaron a secarse y ubicarse vertical por la flacidez del 

pedúnculo. 

g) Diseño experimental.  

Para probar la efectividad de los tratamientos de bioles mineralizados con harina 

de rocas en el cultivo de fréjol variedad Toa,  se empleó el diseño de “Bloques al Azar” 

con siete tratamientos y  3 repeticiones. 

h) Variables de la investigación a evaluarse. 

 Variables independientes. Son los bioles mineralizados con harina de rocas y 

niveles de fertilización. 

 Variables dependientes. Altura de la planta, Longitud  de las vainas, Número 

de hojas/planta, Número de vainas por planta, Número de semilla,  Peso de la 

producción de granos/parcela.  
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Todas las variables evaluadas fueron sometidas al análisis de varianza, y para 

determinar la diferencia estadística entre las medias de los tratamientos se empleó la 

prueba de Duncan al 5% de probabilidades.   

i)  Tratamientos con la respectiva dosificación de bioles. 

Los tratamientos que se  evaluaron se describen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 11. Tratamientos de la fertilización  con bioles mineralizados en el cultivo de fréjol. 

 

j) Modelo matemático 

                  

 Dónde: 

        Es el gran total del ensayo 

    =     Es la gran media de los tratamientos 

   =     Es el efecto del i-esimo tratamiento   

     =    Es el efecto del j-esimo bloque 

    =  Son valores de variables aleatorias independientes que tienen distribuciones 

normales con media cero y varianza común. 

 =        Bioles Mineralizados  

j =        1, 2, 3 (repeticiones)  

 

 

 

Tratamiento Fertilización orgánica Dosis/ha Código 

Biol 1 Nivel de F 1 Biol 300 litros B1F1 

Biol 1 Nivel de F 2 Biol 500 litros B1F2 

Biol 2 Nivel de F 1 Biol 300 litros B2F1 

Biol 2 Nivel de F 2 Biol 500 litros B2F2 

Biol 3 Nivel de F 1 Biol 300 litros B3F1 

Biol 3 Nivel de F 2 Biol 500 litros B3F2 

Testigo Testigo ……… B0F0 
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k) Análisis de varianza (ADEVA) 

Cuadro 12. Análisis de la varianza para los tratamientos con biol mineralizado. 

l)  Hipótesis estadística. 

Ho. La incorporación de biol mineralizado con harinas de rocas no influirá en el 

crecimiento, desarrollo  y producción del cultivo de fréjol variedad Toa con un nivel de 

significancia del 5%. 

H1. La incorporación  de biol mineralizado con harina de rocas influirá en el 

crecimiento, desarrollo  y producción del cultivo de fréjol variedad Toa, con un nivel  

significancia del 5%. 

Dónde:        Ho: Hipótesis nula 

                    H1: Hipótesis alterna 

m) Especificación del ensayo. 

 Tres bioles mineralizados con tres diferentes mezclas de harina de rocas. 

 Dos niveles de fertilización Testigo 1 sin la aplicación de biol. 

 Número de tratamientos: 7  

 Tamaño de la parcela:  5 x 5 Área de parcela: 25 m2 

 Separación entre tratamientos: 1m 

 Separación de bloques: 1m  

 Nro. de réplicas o bloques: 3  

 Nro. de plantas por parcela: 50  

 Nro. de surcos por parcela: 5 

 Longitud del ensayo: 43 m  

 Ancho del ensayo:  19 

Fuente de variación GL SC CM Relación F 

Bloques 

Tratamientos  

Error experimental 

Total 

3 

7 

21 

31 

SCT 

SCt 

Cmb 

CMt 

CMb/CMe 

CMt/CMe 
        SCe                   CMe 

        SCT 
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 Área total del ensayo: 697m2 

n) Croquis del ensayo experimental. 

 

Figura 3.  Croquis del ensayo experimental. La Argelia 2015 
 

Figura 4. Esquema de  las unidades experimentales de cada tratamiento. La Argelia 2015 
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3.3.2. Metodología para el segundo objetivo. 

“Determinar los costos producción en el cultivo de fréjol variedad Toa”. 

 Para el cumplimiento de este objetivo se evaluó económicamente  el costo de 

cada biol mineralizado con harina de rocas, con la finalidad de establecer los costos 

respectivos en la fertilización del cultivo (Cuadro  

 Costos de  producción del biol mineralizado con harina de rocas 

Se evaluó los costos de los siguientes materiales. 

Material animal y vegetal.   

Se determinó los costos de cada material en kilogramos, transporte, y la forma 

como se lo obtuvo. 

Material mineral.   

Se determinó los costos de extracción de la roca, tomando en cuenta como se la 

obtuvo, el transporte en relación al kilometraje, valor de la molienda por m
3
 y el 

respectivo enfundado. 

 Análisis de rentabilidad de los tratamientos. 

Para el análisis de rentabilidad se determinó mediante la estimación de costos de 

producción por ha, en función a la mano de obra, materiales e insumos y herramientas 

para cada tratamiento. 

Se realizó un análisis económico básico de los egresos e ingresos y con ella se 

calculó el rendimiento, valor de la producción, costos de producción y la relación B/C. 

Para establecer el valor de la producción (V/P) del fréjol variedad Toa, se cotizará al 

precio del mercado local.  
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Cuadro 13.  Relación Beneficio (B/C). 

Valor Relación (B/C) 

>1 Indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente el proyecto debe ser 

considerado. 

=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costos. 

<1 Muestra que los costos son mayores que los beneficios, no se debe considerar. 

 

3.3.3. Metodología para el tercer objetivo. 

“Socializar los resultados de la investigación a nivel de productores, 

profesionales y estudiantes”. 

Para la difusión de resultados se organizó un día de campo, para el día 27 de 

febrero del 2016 a partir de las 15 horas. Se invitó a técnicos, docentes de la Carrera de 

Ingeniería Agronómica, se invitó a los estudiantes  del colegio Técnico Daniel Álvarez 

Burneo y los trabajadores de la estación experimental la Argelia, también se preparó un 

tríptico informativo sobre el trabajo de investigación (Anexo 21).  
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4. RESULTADOS. 

4.1. Eficiencia productiva del biol mineralizado con  harina de rocas en la 

producción de cultivo de fréjol variedad Toa. 

4.1.1. Análisis químico de los bioles mineralizados. 

El análisis del Laboratorio de Fertilizantes, dió los siguientes resultados 

(Anexo16). 

Cuadro 14. Análisis de los bioles en el Laboratorio de Fertilizantes. 

Biol N P K 

1 0.12 gr/100 ml 0.04 gr/100 ml 0.26 gr/100 ml. 

2 0.04 gr/100 ml 0.05 gr/100 ml 0.36 gr/100 ml. 

3 0.05 gr/100 ml 0.05 gr/100 ml 0.43 gr/100 ml. 

4.1.2. Interpretación de las variables agronómicas con la aplicación de bioles 

mineralizados con harina de rocas. 

4.2. Eficiencia en la altura de la planta. 

Cuadro 15.  Análisis de varianza al nivel del 5% para la variable de la altura de la planta. 

Análisis de varianza GL SC CM FC F0,05 

Bloques 3 305.29 30.53 5.42 0.0015 

Tratamientos 6 7.87 3.94 0.70 0.5115 

Biol 2 42.53 21.26 3.78 3.78 

Dosis 1 229.41 114.70 20.38 20.38 

Inter Biol x dosis 2 25.48 6.37 1.13 1.13 

Error experimental 12 90.04 5.63   

Total 20 395.33    
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Figura 5. Altura de las plantas de fréjol a los 30, 60 y 90 días después de la siembra. La 

Argelia 2016. 

Con respecto a la variable altura de la planta, de acuerdo al análisis de varianza 

se encuentra  que no hay significancia  estadística cuadro 16, entre los tratamientos 

incluido el testigo, existe   diferencia entre el tratamiento B1F2 con 1.46 m de altura, 

seguido del  tratamiento B2F2 con  1.35 m y el tratamiento  B0F0 que alcanzó  1.19 m de 

altura  a los 90 DDS. La representación gráfica de la altura de las plantas de fréjol 

variedad Toa, con la aplicación de los tratamientos de biol se expresa en la figura 5. 

4.3. Número de hojas de las plantas  fréjol. 

Cuadro 16. Análisis de varianza al nivel del 5% para la variable número de hojas (cm) de las 

plantas de fréjol. 

Análisis de 
varianza 

 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
FC 

 
F0,05 

 
F0,01 

Bloques 3 0.11 0.02 0.34 3.88 6.93 

Tratamientos 6 10.11 1.43 3** 3 4.82 

Factor biol 2 0.01 0.01 0.05 3.88 6.93 

Factor dosis 1 1.23 1.78 11.32 * 4.75 9.33 

Inter Biol x dosis 2 8.27 3.34 22.14 ** 3.88 6.93 

Error 
experimental 

 
12 

 
1.23 

 
0,10 

   

Total 20 10.34230     

Rangos de 
amplitud de 
Duncan P<0.05 

 0.574 – 0.63     
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Figura 6. Número de hojas de las plantas de fréjol a los 30, 60 y 90 días después de la 

siembra. La Argelia 2016. 

En el variable número de hojas de la planta de fréjol, en los tratamientos de 

aplicación de biol mineralizado con harina de rocas, encontramos que hay significancia 

estadista entre los tratamientos cuadro 17,  el mejor  tratamiento B1F2 con un promedio 

de 31.93  hojas por planta que correspondió al mejor tratamiento, seguido del  tratamiento 

B2F2 con un promedio de 31.67 hojas, y el tratamiento  B0F0 que alcanzó un promedio 

de  27.27 hojas por planta  a los 90  DDS. La representación gráfica del número de hojas 

de las plantas de fréjol variedad Toa, con la aplicación de los tratamientos de biol se 

expresa en la figura 6. 

4.3.1.1. Número de vainas por planta. 

 

Cuadro 17. Análisis de varianza al nivel del 5% para la variable número de vainas por planta 

de fréjol. 

Análisis de 
varianza 

 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
FC 

 
F0,05 

 
F0,01 

Bloques 3 0.37 0.18 2,00 3.88 6.93 

Tratamientos 6 17.43 3.02 6.00** 3 4.82 

Factor biol 2 0.05 0.03 0.14 ns 3.88 6.93 

Factor dosis 1 0.22 0.22 1.16 ns 4.75 9.33 

Inter Biol x dosis 2 18.27 9.11 48.14 ** 3.88 6.93 

Error 
experimental 

 
12 

 
2.23 

 
0.10 

   

Total 20 21.1203     

Rangos de 
amplitud de 
Duncan P<0.05 

  
0,74 – 0,83 
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En la variable número de vainas por planta a las 120 DDS, en el análisis de 

varianza de rangos de amplitud de Duncan expresa que es altamente significativo, la 

diferencia entre el número de vainas de los tratamientos siendo el tratamiento B1F2  con 

un promedio  17 vainas, seguido del tratamiento B2F2 con  16 vainas, frente al testigo 

BOFO 12.06 vainas por planta. La representación gráfica del número de vainas por planta 

de fréjol variedad Toa, con la aplicación de los tratamientos de biol se expresa en la  

figura 7. 

Figura 7. Número de vainas por planta de fréjol a los 90 y 120 días después de la siembra. La 

Argelia 2016. 

4.3.1.2. Longitud de las vainas de las plantas  fréjol. 

Cuadro 18. Análisis de varianza al nivel del 5% para la variable longitud de las vainas por 

planta de fréjol. 

Análisis de varianza  
GL 

 
SC 

 
CM 

 
FC 

 
F0,05 

 
F0,01 

Bloques 3 0.12 0.06 0.52 3.88 6.93 

Tratamientos 6 112.43 17.37 159.23** 3 4.82 

Factor biol 2 0.48 0.29 2.48 3.88 6.93 

Factor dosis 1 0.00 0.00 0.00 4.75 9.33 

Inter Biol x dosis 2 112.90 54.32 483.44 
** 

3.88 6.93 

Error experimental  
12 

 
1.42 

 
0.11 

   

Total 20 21.1203     

Rangos de 
amplitud de 
Duncan P<0.05 
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Figura 8. Longitud de las vainas de las plantas  fréjol a los 60 90 y 120 días después de la 

siembra. La Argelia 2016. 

En la variable longitud de las vainas de las plantas de fréjol a los 90 DDS, de  

acuerdo al análisis de varianza, encontramos que hay significancia estadística cuadro 19. 

El mayor promedio le correspondió al tratamiento B1F2 con 17 cm  de longitud seguido 

del tratamiento B2F2 con 16 cm de longitud de las vainas de las plantas, mientras que el  

tratamiento B0F0 alcanzó 13.34 cm de longitud de las vainas de las plantas de fréjol 

variedad Toa a los 90 DDS. La representación gráfica de la longitud de las vainas de 

fréjol de las plantas de fréjol variedad Toa, con la aplicación de los tratamientos de biol se 

expresa en la figura 8. 

4.3.1.3. Número de granos por vaina. 

Cuadro 19. Análisis de varianza al nivel del 5% para la variable número de  granos por vaina 

de las plantas de fréjol. 

Análisis de 
varianza 

 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
FC 

 
F0,05 

 
F0,01 

Bloques 3 10.50 5.32 3.22 ns 3.88 6.93 

Tratamientos 6 22.33 3.32 2.59 ns 3.00 4.82 

Factor biol 2 3.22 1.76 1.48 ns 3.88 6.93 

Factor dosis 1 0.65 0.61 0.33 ns 4.75 9.33 

Inter Biol x dosis 2 18.00 17.32 5.44 ** 3.88 6.93 

Error 
experimental 

 
12 

 
1.23 

 
1.53 

   

Total 20 51.1203     

Rangos de 
amplitud de 
Duncan P<0.05 
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Figura 9. Número de granos por vaina de las plantas de frejol. A los 120 días después de la 

siembra. La Argelia 2016.  

En la variable número de granos de vainas por planta, el análisis de varianza 

expresa no existe significancia estadística cuadro 20, siendo el tratamiento B1F2  con un 

promedio  6.15 granos, seguido del tratamiento B2F2 con  6.09 granos , frente al testigo 

BOFO 6 granos por vaina de las plantas de fréjol. La representación gráfica del número 

de granos por planta de fréjol variedad Toa, con la aplicación de los tratamientos de biol 

se expresa en la figura 9. 

4.3.1.4. Peso de 100 semillas. 

Cuadro 20. Análisis de varianza al nivel del 5% para la variable peso de 100 semillas. 

Análisis de 
varianza 

 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
FC 

 
F0,05 

 
F0,01 

Bloques 3 0.05 0.03 0.34 3.88 6.93 

Tratamientos 6 10.24 1.63 14.78** 3 4.82 

Factor biol 2 0.01 0.01 0.05 3.88 6.93 

Factor dosis 1 1.45 1.58 15.32 * 4.75 9.33 

Inter Biol x dosis 2 8.56 5.34 32.14 **   

Error 
experimental 

 
12 

 
1.32 

 
0.10 

   

Total 20 10.34230     

Rangos de 
amplitud de 
Duncan P<0.05 

  
0.574 – 0.63 
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Figura 10. Peso de semillas por planta de fréjol variedad Toa. La Argelia 2016. 

En la variable peso de semillas por planta de fréjol, en el análisis de varianza de 

rangos de amplitud de Duncan cuadro 21, expresa que es altamente significativo, la 

diferencia entre el peso de semillas por planta de los tratamientos siendo el tratamiento 

B1F2 con un promedio 56.77gr, seguido del tratamiento B2F2 con un promedio 55.78 gr, 

frente al testigo BOFO con un promedio de 53.34 gr de semilla de las plantas de fréjol 

variedad  Toa a los 120 DDS. La representación gráfica del número de vainas por planta 

de fréjol variedad Toa, con la aplicación de los tratamientos de biol se expresa en la figura 

10. 

4.3.1.5. Rendimiento. 

 

Figura 11. Rendimiento (kg) de fréjol variedad toa por hectárea. La Argelia 2016. 

En la variable rendimiento del cultivo de fréjol, el análisis de varianza se expresa 

que es altamente significativo, la producción de fréjol en el tratamiento  B1F2 con  
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1983,5 kg, seguidamente del tratamiento B2F2 con 1789,1 el tratamiento BOFO de 

1502,3 kg  de semillas de las plantas de fréjol variedad  toa a los 120 DDS. La 

representación gráfica del número de vainas por planta de fréjol variedad Toa, con la 

aplicación de los tratamientos de biol se expresa en la figura 11. 

4.4. Costos de producción en el cultivo de fréjol, variedad Toa. 

4.4.1. Rentabilidad de la producción en el cultivo de fréjol variedad Toa. 

La rentabilidad de la producción del cultivo de fréjol se determinó, considerando 

los costos de producción de los bioles mineralizados con harina de rocas, los costos de 

producción y el rendimiento del cultivo, y haciendo relación al valor de la producción del 

mercado. 
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4.4.2. Costos de producción del Biol Mineralizado con Harina de Rocas. 

Cuadro 21. Costos de producción del biol mineralizado con harina de rocas (R2, R15, R82). La Argelia 2016. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 3 TANQUE DE BIOL (250 L/TANQUE) 

ACTIVIDADES MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 Jornal Costo. 

Unitario 

Costo. 

Total 

Clase Cantidad 

Unidad  

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Clase Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Valor 

depreciado 

Subtotal 

Recolección de 

las rocas 

1,00 15,00 15,00 Harina de 

rocas 

18 kg 0,40 7,20 Tanque 600 

L 

3 150,00 450,00 0,0629 28,30 

Molienda de las 

rocas 

0,5 30,00 15,00 Estiércol 

bovino 

120 kg 0,12 14,40 Licuadora  

industrial 

(20L) 

1 250,00 250,00 0,0027 0,675 

    Melaza 

(caneca 

20L) 

1 18,00 18,00 Balde 

plástico 20 L 

1 5,00 5,00 0,0027 0,013 

    Levadura 3 kg 2,50 7,50 Alquiler de 

molino 

4 horas 2,00 8,00  8,00 

    Leche 6 L 0,85 5,10 Manguera de 

½ pulgada 

(metro) 

3 0,25 0,75 0,0011 0,0008 

Recolección de 

materiales 

vegetales 

1,00 15.00 15,00 Material 

vegetal 

15 kg 0,20 3,00       

    Sacos 15 0,25 3,75 Balanza 1 40,00 40,00 0,0003 0,012 

    Botellas 

plástico  

(1,2L) 

6 0,30 1,80 Vehículo 

Alquiler 

1 50,00 50,00  50,00 

SUBTOTAL   45,00    60,75      87,006 

TOTAL 192,81 

Producción de biol = 750 litros (3 tanques) 

Costos de producción = 192,81 $ 

Costos de biol = $ 193,65/750 litros= 0,25 $/litro 
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En el cuadro 22 se muestran los detalles del costo de producción del biol, donde se 

observa que la producción total fue de 750 litros y el costo de producción fue de 

$192,82. El costo de producción del biol es de $ 0,25/litro. 
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Cuadro 22.  Costos de producción para una Ha del Tratamiento B1F1, del  cultivo de fréjol variedad Toa/ha. La Argelia, 2016. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES MANO DE OBRA  MATERIALES E INSUMOS Equipos y herramientas. 

 Jornal Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Clase Cantidad 

kg 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Clase Cantidad Costo 

Unitario 

Valor  

depreciado 

Subtotal 

Limpieza 25  15,00  375     Lampa  5 35,00 0,0018 0,063 

Arada (yunta)   200          

Semilla     Kg  40 4,00 400,00      

Fertilización 

orgánica 

10 15,00 150 Compost  30 4.50 135,00      

Siembra  8 15,00 120          

Abono  5 15,00 75 Bio/litrl 300 0,25 75,00 Bomba 

de 

mochila 

1 120,00 0,0001 0,0012 

Deshierba  10 15,00 150          

Aporque 10 15,00 150     Paja 

plástica 

2 48,00  48,00 

Tutoraje 10 15,00 150     Alambre  10000 2000 0.2 400 

Cosecha/venta  10 20,00 200 Sacos 100 0,25  25      

        Vehículo 1 50,00  50,00 

SUBTOTAL 88  1570    635     498,06 

TOTAL 2791,06 

Costos Variables 

Arriendo terreno =                                     

Costos de administración 10% =   

Imprevistos 5% =  

Interés: 6% medio año = 

 

500 

279,10 

139,55 

167.46=  3877,17 

Área= 10000m2 

Rendimiento =   1703,4 kg/ha 

Precio de mercado:  $ 2.75 /kilo  

Relación B/C = VP / CP 

B / C=  4684,35 / 3877,17 

B / C=  $ 1.21 
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4.4.3.  Análisis Económico del cultivo de fréjol variedad toa. 

Para analizar y determinar económicamente el cultivo de fréjol variedad Toa, se 

emplearon las siguientes formulas:  

Relación B/C= VP / CP  

La relación Beneficio/Costo = Valor de la producción/Costo de la producción.  

Cuadro 23. Análisis económico con valores promedio del cultivo de fréjol. La Argelia 

2016. 

      

   CULTIVO DE FRÉJOL VARIEDAD TOA 

Tratamientos Rendimient

o (k/ha)  

Valor del Kilo 

Var. Toa 

Valor de 

producción 

Costos 

producción 

Beneficio Relación 

b/c (usd) 

B1F1 1703,4 2,75 4684,35 3877,17 807,18 1,21 

B1F2 1983,5 2,75 5454,63 3937,61 1517,02 1,39 

B2F1 1730,1 2,75 4757,78 3877,17 880,61 1,23 

B2F2 1798,1 2,75 4944,78 3937,61 1007,17 1,26 

B3F1 1751,5 2,75 4816,63 3877,17 939,46 1,24 

B4F2 1700,1 2,75 4675,28 3937,61 737,67 1,19 

B0F0 1502,3 2,75 4131,33 3211,67 919,66 1,29 

 

En  cuadro 24, con los resultados de los costos de producción del biol y de los 

costos de las unidades experimentales se determinó el rendimiento, el valor de la 

producción, la relación beneficio/costo. 
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Figura 12.Valores promedio de rendimiento de producción de fréjol variedad  Toa 

expresados (kg). La Argelia 2016. 

En el cuadro 24 y figura 12, se presenta el análisis económico del cultivo de 

fréjol variedad Toa, en función de la aplicación del biol mineralizado con harina de 

rocas, donde se determinó que el mejor rendimiento promedio de la producción fue de 

1983,5 k/ha, con el B1F2, seguidamente del tratamiento  B2F2 fue de 1798,1 mientras 

que el testigo alcanzó un promedio de 1502,3  kg/ha. 

Figura 13. Valores promedio de la relación B/C de la producción de fréjol variedad  Toa. 

La Argelia 2016. 

En la figura 13  relacionado beneficio/costo del ensayo, se  encuentra que el 

tratamiento B1F2  obtuvo mayor rentabilidad (1,39), seguido del tratamiento B2F2 con 

una rentabilidad de (1,26), y el tratamiento B3F2 con (1,19), mientras que el testigo 

B0F0 alcanzó como coeficiente  de rentabilidad  (1,29). 
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5. DISCUSIÓN. 

En las condiciones agro-ecológicas del sector la Argelia, perteneciente al 

cantón Loja, caracterizado por su clima bosque húmedo Montano Bajo, la tecnología 

aplicada con la variedad Toa, se incluyó semilla de buena calidad, control manual  y 

oportuno de malezas, plagas y enfermedades, especialmente la utilización del biol 

enriquecido con harina de rocas, lo que produjo un efecto potenciador de las 

características agronómicas analizadas. 

Al comparar los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación se 

observó que los bioles son considerados como súper abonos líquidos, necesitan 45 días 

para su maduración (excelente coloración y olor característicos (Restrepo, 2007). 

En la variable altura de la planta,  no mostro diferencias significativas entre los 

tratamientos incluido el testigo, igual situación se dio en las evaluaciones a los 60, 90 y 

120 días, correspondiente a los efectos de los tres tipos de bioles mineralizados 

preparados con diferentes plantas, faique, caña, chilca, aliso, tarapo y sales minerales 

contenidas en brechas volcánicas y lutitas, no se obtuvo mayor significancia estadística 

para los tipos de bioles ni dosis aplicadas. 

De acuerdo al número de vainas por planta en relación al descriptor 

agronómico en el ensayo se encontró variación entre los tratamientos B1F2 al 25% con 

16 vainas/planta, seguido del tratamiento B2F2 al 25% con 16 vainas/planta, cuyos 

tratamientos difieren estadísticamente al testigo que tiene 12.06 vainas por planta, de 

acuerdo a la investigación de Cuesta (2004), que manifiesta que la mejor producción de 

vainas de la variedad Jema es de 12-14 vainas/planta, datos que concuerdan con la 

investigación realizada. 
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En cuanto a la longitud de las vainas, se observó que es altamente 

significativo, lo cual nos indica que esta variable está ligado a las condiciones macro y 

micro  nutrientes que se le dé a la planta en todo el ciclo del cultivo, y su 

susceptibilidad de variar el tamaño de acuerdo con la fertilidad que se le da al suelo o al 

follaje. Las vainas con menor longitud podemos observar que es el testigo que se 

encuentra con deficiencia de nutrientes llegando a obtener una media de 13.34 cm, el 

mejor tratamiento B1F2 al 25% alcanzó una longitud  de 17 cm, esto se debe a que el 

biol B1F2 contiene la roca R2 que tiene un alto contenido de nitrógeno de 2077.91 

mg/kg, fósforo de 0.53 mg/kg  y potasio de 0.02 Cmol/kg-1, lo cual con coinciden con 

lo planteado por Valarezo (2001), donde manifiesta que la absorción de nitrógeno y 

fósforo en la planta sigue a partir de la fase reproductiva a un ritmo similar al de la 

formación de materia seca, siendo el potasio variable en función de la disponibilidad de 

este elemento en el suelo. 

En cuanto al número de granos por vaina en relación al descriptor agronómico 

en el ensayo se encontró variación en el tratamiento B1F2 al 25%, con un promedio de 

6.15 granos por vaina, influyendo en la fertilización que se aplicó. Siendo un factor  

importante dentro del rendimiento. Según Rojas (2006,) la aplicación de bioles 

obtenidos de estiércol de bovinos, caprinos y ovinos en la variedad mantequilla obtuvo 

5 granos por vaina; de igual manera Cueva (2006) manifiesta que la variedad 

mantequilla obtuvo 5.01 granos por vaina. 

En la variable del peso de 100 semillas, los tratamientos B1F2 (25%) y B2F2 

(25%), son los que obtuvieron el mayor peso de promedio de 56.77 gramos en relación 

a al testigo B0F0 que no tuvieron la aplicación de biol con un  promedio de 53.34 

gramos por 100 semillas,  datos que asimilan  según la investigación realizada por el 
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Iñiguez (2010) el cual manifiesta que el peso de 100 semillas de la variedad Calima es 

de 57.25 granos aplicado con bocashi + biol. 

En la investigación realizada el tratamiento B1F2 obtuvo  los mejores  niveles 

de crecimiento y productividad 1983,5 kg/ha, por cuanto este biol aplicado al 25 % dio 

un mayor aporte de nitrógeno y micro elementos a las plantas, (seguido del tratamiento 

B2F2 al 25%  con 1789,1 kg/ha y comparados con el testigo BOFO presentó una 

productividad de 1502,3 kg/ha,  los cuales son mayores a los resultados obtenidos en los 

ensayos realizados por el INIAP en 1993 (INIAP, 1993), que obtiene 984 kg/ha en 

Puyce - Imbabura, seguido de La Esperanza con 881 kg/ha, Saraguro – Loja 920 Kg/ha, 

Cajas – Imbabura 896 kg/ha, Laguacoto – Bolívar, Chuquipata – Cañar 407 kg/ha, 

encontrándose los datos de la investigación superiores al del rango antes mencionado. 

Los costos de producción por cada tratamiento relacionados  por una hectárea, 

los tratamientos B1F2 y B2F2 presentaron una relación beneficio costo de 1,39 dólares 

y 1,26 dólares, estos resultados concuerdan con lo expuesto por Herrera (2010) con el 

beneficio costo de la variedad Cargabello de 1,36 dólares aplicando biol bovino. El 

beneficio promedio es de $ 972,68/ha en un periodo de 4 meses, ósea 3 producciones 

por año, en caso de continuarse varios ciclos de producción de fréjol en el mismo 

terreno se disminuyen los costos de producción por cuanto la infraestructura del cultivo 

queda establecida, y los materiales para la preparación de los bioles quedan adquiridos.  
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6. CONCLUSIONES. 

 El uso de bioles enriquecidos con harina de rocas,  al 25% biol más 75% de 

agua, aplicando vía foliar  mejoraron el rendimiento del cultivo de fréjol 

variedad Toa, en el ensayo realizado en el programa de Permacultura, que 

sirvieron de sustento y generan ingresos  económicos para las familias. 

 El uso de bioles se evidencia en el incremento de número de vainas por planta 

con un promedio de 17, y su vez con el número de granos por vaina con un  

promedio de 6.15 y con el peso de 100 semillas con un promedio de  56.77 gr, 

teniendo una relación directa con el rendimiento con una producción de 1983.5 

kg/ha en el tratamiento B1FF2 al 25%, (dosis 2,5 litros de biol y 7,5 L de agua). 

 La elaboración del  biol enriquecido con harina de rocas tiene un costo de 

192.82 dólares, por lo que es rentable  elaborarlos y aplicarlos al suelo y a la 

planta, para obtener una buena rentabilidad. 
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7. RECOMENDACIONES. 

 Utilizar dosis de biol al 25%, en el cultivo de fréjol, con suelos similares de 

fertilidad similar al del estudio en  “La Argelia”. 

 Continuar las investigaciones, que incluyan análisis de variables como; 

frecuencia de aplicación, poder residual, tipos de cultivos, entre otros, a fin de ir 

ganando mayor profundidad de conocimientos en esta temática.  

 Que realice una evaluación sobre la calidad y características sobre los aceites 

esenciales o  volátiles que existes en el biol mineralizado con harina de rocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

8. BIBLIOGRAFÍA. 

Acuña O. (2003). El uso de biofertilizantes en la agricultura. Taller de abonos 

orgánicos. Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa 

Rica. San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica. pp 67-75. 

Alvarado y Jumbo. (2002). Citado por Cruz. Fertilización orgánica en el cultivo de 

fréjol. 

Angamarca L. (2009). Mineralogía. Universidad Nacional de Loja. Área de la Energía, 

las industrias y los Recursos  Naturales  No Renovables. Carrera de Ingeniería 

en Geología Ambiental, y Ordenamiento Territorial. Loja, Ecuador.  pp 44-54.  

Altieri  M. (2007). El aporte de la naturaleza agricultura sostenible y procesos 

ecológicos. LEISA Revista de Agroecología. Vol.2. pp 9-10.  

Altieri M. (2009). La agricultura moderna: impactos ecológicos y la posibilidad de una 

verdadera agricultura sustentable, Universidad de California, Berkeley, USA. 

(Consultado el 15 de diciembre, 2014). Disponible en  hhttp:www. 

agroeco.Org/brasil/material/LaAgriculturaModerna, PDF.  

Brechelt,  a.  (2004). Manejo ecológico del suelo. Fundación Agricultura y Medio 

Ambiente. Editorial. Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para 

América Latina. República Dominicana. (Consultado el 17 de diciembre, 2014). 

Disponible en: www.oinsumosagric.ucoz.com/_ld/0/90_Manejo_Ecologic. PDF.  

Betancourt, H. (2010). Evaluación de fuentes fertilizantes minerales a partir de las rocas 

existentes en la provincia de Loja, para uso agrícola, Loja, Tesis Ing. Agrónomo, 

Loja. Ecuador. Universidad Nacional de Loja. Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables. pp 9-13. 

Cañete, M. (1999). Manejo ecológico de suelos. Red de Acción en Plaguicidas y sus 

Alternativas para América Latina. pp 8 -9. 

Cervantes, M. (2010).  Ing. Téc. Agrícola y Profesor Titular del Centro de Formación 

Profesional Agraria E.F.A. CAMPOMAR. Disponible en 



55 
 

http://www.infoagro.com/abonos/abonos_organicos.htm  (consultado 17 de 

diciembre 2014). 

Céspedes, M. (2005). Agricultura Orgánica, Principios y prácticas de producción. 

Boletín INIAP. pp 131. 

Cuenca, M y Tenesaca, O. (2004). Fertilización del fréjol Phaseolus vulgaris var. 

Panamito con estiércol caprino y roca fosfórica en Bramaderos. Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. UNL.Loja.Ecuador.pp 68-

69.  

Cuesta, D. (2001). Evaluación de la respuesta de fertilización en el cultivo de fréjol 

arbustivo variedad Iniap-418-Je.Ma a tres tratamientos (Químico, Orgánico Y 

Orgánicoquímico) en laa Comunidad Oyambarillo parroquia Yaruqui cantón 

Quito, provincia de Pichincha. Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables. UNL.Loja.Ecuador. p 44. 

Cueva, H (2007). Evaluación de dos variedades de fréjol (Mantequilla Y Yunguilla) con 

la aplicación de abonos orgánicos en Amaluza-Espíndola. Área Agropecuaria y 

de Recursos Naturales Renovables. UNL.Loja.Ecuador. p 63. 

Espinosa, H. (1994). Rendimiento y calidad de semilla en familias de fríjol como 

respuesta a los factores densidad de población y fertilización foliar. Editorial. 

Montecillo. Texcoco, México. pp 23-24. 

FAO. (2004). Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación.Consultado 17 diciembre 2014. Disponible  en 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0873s/a0873s.pdf 

Freitas H. (1995). Geología para ingenieros, 2da. Edición, Editorial Continental, 

México. pp 438- 439. 

Gomero, L. (2005). Los biodigestores campesinos una innovación para el 

aprovechamiento de los recursos orgánicos. Leisa Revista de Agroecología. 

Consultado el 15 de diciembre del 2014. Disponible en: 

www.leisa.info/index.php?url=getblob.htm.  



56 
 

Guamán, F. (2004). Los abonos orgánico una alternativa para mejorar la fertilidad de 

los suelos en las zonas secas. Loja, Ecudor, Universidad Nacional de Loja. Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables,  pp 23,28. 

Herrán, J. (2008). Importancia de los Abonos Orgánicos. Revista de Sociedad, Cultura 

y Desarrollo Sustentable. Vol.4. pp 57-67.  

Herrera, E. (2010). Efecto de la Fertilización Orgánica y Química en el rendimiento del 

Fréjol(Phaseolus Vulgaris) variedad Cargabello en el barrio Huertos Familiares, 

Cantón Ibarra, provincia de Imbabura. Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables. UNL.Loja.Ecuador. p 73. 

Iñiguez, A. (2010). Evaluar la aplicación de cinco tipos de abonos orgánicos en el 

rendimiento de fréjol Phaseolus Vulgaris L. en La Comuna Collana Catacocha. 

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. UNL.Loja.Ecuador. p 

77. 

INEC, (2000). Instituto Nacional De Estadística y Censo.  III Censo Nacional 

Agropecuario. Resultados Nacional y Provincia Ecuador. 

INIAP, (1993). Iniap 412- Variedad Toa de fréjol voluble o trepador de ciclo corto. 

Boletín Divulgativo # 230. Consultado 17 diciembre 2014. Disponible  en http:// 

www.iniap.gob.ec/.../index.php?...INIAP-400Variedad_fréjol,PDF.  

Lorenz, W. (1995). Minerals for the protection of the enviromentat (Enviromental 

Mineral), en Society for Mining, Metallurgy, and Exploratión, Inc. Denver, 

Colorado, 95-75p.  

Mosquera, B. (2010). Abonos orgánicos protegen el suelo y garantizan alimentación 

sana. Manual para la elaborar y aplicar abonos y plaguicidas orgánicos. Editorial 

Puente. Consultado 17 diciembre 2014. Disponible  en 

www.onag.org.ec/doc_pdf/abonos_organicos.PDF 

Padilla, J. (1998). Abonos orgánicos y fertilizantes químicos. Desde el surco, España. 3 

pp 9-42. 



57 
 

Pomeral, C; Fovet, R. (1979). Rocas Metamórficas, cuarta Edición, Editorial 

Universaria de Buenos Aires- Argentina 125 p.  

Rincón, O. (1984). El cultivo de frejol TOA. Temas de Orientación Agropecuaria TOA, 

139 p.  

Restrepo, J. (1996). Abonos orgánicos fermentados. Experiencias de Agricultores de 

Centroamérica y Brasil. 51-54 pp. 

Restrepo, J. (2007). Agricultura Orgánica Harina de Rocas y la Salud del Suelo al 

Alcance de Todos. Impresora Feriva S.A. Cali Colombia. 204 p.  

Rojas, S. (2016). Evaluación de tres bioles obtenidos de estiércol de bovinos, caprinos  

y ovinos en el cultivo de fréjol, Phaseolus Vulgaris, L., variedad mantequilla, en 

la hoya de Loja .Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. 

UNL.Loja.Ecuador. p 37. 

Suquilanda, M. (1996). Agricultura Orgánica. Alternativa tecnológica del futuro. 

Fundagro-UPS. Quito, Ecuador. 24- 27 pp.  

Suquilanda, M. (2013). Producción orgánica de cultivos andinos. Manual técnico. 

Fundagro-UPS. Quito, Ecuador, 23- 28 pp. 

Toledo, V. (2005). La memoria tradicional: la importancia agroecológica de los saberes 

locales. LEISA Revista de Agroecología. Consultado 17 diciembre 2014. 

Disponible en: www.edtech.ku./new/english/La_memoria_tradicional.pdf  

Tqc. (2005). Tecnología Química y Comercio. El biol. Consultado el 16-diciembre- 

2014. Disponible en http://www.tqc.com.pe/uploads/fichas/agricola/biol.pdf.  

Ulloa, J Y Lasso, S. (1991). El huerto orgánico familiar: agricultura orgánica al alcance 

de todos. Fundación Natura. Edunan III. Quito, Ecuador. 5-10 pp.  

Valarezo, J. (2001). Manual de Fertilidad de Suelos. Universidad Nacional de Loja, 

Area Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables, CIA. 84 p. 

Vargas, A. (1990). El Biol: fuente de fitoestimulantes en el desarrollo agrícola, UMSS. 

Facultad" Martín Cárdenas. 56 p. 



58 
 

9. ANEXOS 

Anexo 1. Altura (cm) de las plantas de fréjol a los 30, 60, 90 DDS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Número  de hojas de las plantas de fréjol a los 30, 60, 90 DDS. 

Tratamiento  30 días  60 días  90 días 

B1F1 15 22,37 30,67 

B1F2 16,13 24,13 31,93 

B2F1 15 22,73 31,47 

B2F2 15,6 22,27 30,67 

B3F1 15,2 22,73 30,00 

B3F2 14,6 21,20 30,57 

BOFO 13,33 19,20 27,27 

 

Anexo 3. Número de las vainas de las plantas de fréjol a los 90 y 120 DDS. 

Tratamiento  90 días  120 días 

B1F1 12 15,8 

B1F2 14 17 

B2F1 12 15,9 

B2F2 12,07 16 

B3F1 11,03 15,4 

B3F2 11 15 

BOFO 10 12,07 

Tratamiento  30 días 60 días  90 días 

B1F1  30,73 89,06 122,73 

B1F2 34,13 93,43 146,93 

B2F1  32,86 89,06 130,20 

B2F2 33,6 90,73 135,40 

B3F1 34,06 87,26 132,27 

B3F2 36 91,53 130,73 

BOFO 28,9 89,06 119,67 
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Anexo 4. Longitud de las vainas de las plantas de fréjol a los 60, 90 y 120 DDS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Rendimiento (kg) de fréjol  por hectárea. 

Tratamiento  B1 B2 B3 

B1F1 1081,2 1032,1 1045,6 

B1F2 1135,4 1101,7 1134 

B2F1 1092,4 1102 1112,2 

B2F2 1100,6 1098,7 1098,4 

B3F1 1115,6 1011,2 1102,3 

B3F2 1080,2 1022,4 1104 

BOFO 1065,6 1023,5 1055,1 

 

 

Tratamiento  90 días  120 días 

B1F1 15,4 14.9 

B1F2 17 16,3 

B2F1 14,9 14,3 

B2F2 16 15,8 

B3F1 14,94 14,17 

B3F2 14,53 14,36 

BOFO 13,24 13.24 
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Anexo 6. Cálculo para las dosis de los 3 bioles en estudio. 

Requerimientos 
nutricionales según  ROJAS 

  Cm3 m3 * N 
del suelo 

Existencia en 
el suelo 

V*da* Ndel suelo existencia de n x 
densidad aparente 

Bloque 1. N Requerimiento 
= 52kg/ha 

10,000m2* 
0,20 m de p= 

2,000 
m3 

2.000,00
0,000 

2,000 * 
44, 68=  

89, 36 kg/N 2000m3*1,31gr/cm
3*44,68gr. 

117,06 

Bloque 1.  P2O5 
Requerimiento = 16 kg/ha 

10,000m2* 
0,20 m de p= 

2,000 
m3 

2.000,00
0,000 

2,000 * 
52, 06=  

104, 12 
Kg/P2O5 

2000m3*1,31gr/cm
3*52,06gr. 

136,40 

Bloque 1 .  K2= 
Requerimiento = 39 kg/ha 

10,000m2* 
0,20 m de p= 

2,000 
m3 

2.000,00
0,000 

2,000 * 
147, 52 = 

295.040Kg/ 
k2O 

2000m3*1,31gr/cm
3*147,52gr. 

386,50 

Bloque 2. N Requerimiento 
= 52kg/ha 

10,000m2* 
0,20 m de p= 

2,000 
m3 

2.000,00
0,000 

2,000 * 
33, 69=  

67,38 kg/N 2000m3*1,31gr/cm
3*33,69gr. 

88,27 

Bloque 2.  P2O5 
Requerimiento = 16 kg/ha 

10,000m2* 
0,20 m de p= 

2,000 
m3 

2.000,00
0,000 

2,000 * 
60,80=  

121,6  
Kg/P2O5 

2000m3*1,31gr/cm
3*60,80gr. 

159,30 

Bloque 2 .  K2= 
Requerimiento = 39 kg/ha 

10,000m2* 
0,20 m de p= 

2,000 
m3 

2.000,00
0,000 

2,000 * 
104,27= 

208, 54 Kg/ 
k2O 

2000m3*1,31gr/cm
3*104,27gr. 

273,19 

Bloque 3. N Requerimiento 
= 52kg/ha 

10,000m2* 
0,20 m de p= 

2,000 
m3 

2.000,00
0,000 

2,000 * 
35,95=  

71,9 kg/N 2000m3*1,31gr/cm
3*35,95gr. 

94,19 

Bloque 3.  P2O5 
Requerimiento = 16 kg/ha 

10,000m2* 
0,20 m de p= 

2,000 
m3 

2.000,00
0,000 

2,000 * 
36,68=  

73, 
36Kg/P2O5 

2000m3*1,31gr/cm
3*36,68gr. 

96,10 

Bloque 3 .  K2= 
Requerimiento = 39 kg/ha 

10,000m2* 
0,20 m de p= 

2,000 
m3 

2.000,00
0,000 

2,000 * 
121,52 = 

417, 08  Kg/ 
k2O 

2000m3*1,31gr/cm
3*121,52gr. 

318,38 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Anexo 7. Costos de producción de biol mineralizado con harina de rocas (R23, R24, R33). La Argelia 2016. 

 

 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 3 TANQUE DE BIOL (250 L/TANQUE) 

ACTIVIDADES MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 Jornal Costo. 

Unitario 

Costo. 

Total 

Clase Cantidad 

Unidad  

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Clase Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Valor 

depreciado 

Subtotal 

Recolección de 

las rocas 

1,00 15,00 15,00 Harina de 

rocas 

18 kg 0,40 7,20 Tanque 600 

L 

3 150,00 450,00 0,0629 28,30 

Molienda de las 

rocas 

0,5 30,00 15,00 Estiércol 

bovino 

120 kg 0,12 14,40 Licuadora  

industrial 

(20L) 

1 250,00 250,00 0,0027 0,675 

    Melaza 

(caneca 

20L) 

1 18,00 18,00 Balde 

plástico 20 L 

1 5,00 5,00 0,0027 0,013 

    Levadura 3 kg 2,50 7,50 Alquiler de 

molino 

4 horas 2,00 8,00  8,00 

    Leche 6 L 0,85 5,10 Manguera de 

½ pulgada 

(metro) 

3 0,25 0,75 0,0011 0,0008 

Recolección de 

materiales 

vegetales 

1,00 15.00 15,00 Material 

vegetal 

15 kg 0,20 3,00       

    Sacos 15 0,25 3,75 Balanza 1 40,00 40,00 0,0003 0,012 

    Botellas 

plástico  

(1,2L) 

6 0,30 1,80 Vehículo 

Alquiler 

1 50,00 50,00  50,00 

SUBTOTAL   45,00    60,75      87,006 

TOTAL 192,81 

Producción de biol = 750 litros (3 tanques) 

Costos de producción = 192,81 $ 

Costos de biol = $ 193,65/750 litros= 0,25 $/litro 
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Anexo 8. Costos de producción de biol mineralizado (R69, R86, R88) con harina de rocas. La Argelia 2016. 

}}} 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 3 TANQUE DE BIOL (250 L/TANQUE) 

ACTIVIDAD

ES 

MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

 Jornal Costo. 

Unitario 

Costo. 

Total 

Clase Cantidad 

Unidad  

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Clase Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Valor 

depreciado 

Subtotal 

Recolección de 

las rocas 

1,00 15,00 15,00 Harina de 

rocas 

18 kg 0,40 7,20 Tanque 600 

L 

3 150,00 450,00 0,0629 28,30 

Molienda de 

las rocas 

0,5 30,00 15,00 Estiércol 

bovino 

120 kg 0,12 14,40 Licuadora  

industrial 

(20L) 

1 250,00 250,00 0,0027 0,675 

    Melaza 

(caneca 

20L) 

1 18,00 18,00 Balde 

plástico 20 L 

1 5,00 5,00 0,0027 0,013 

    Levadura 3 kg 2,50 7,50 Alquiler de 

molino 

4 horas 2,00 8,00  8,00 

    Leche 6 L 0,85 5,10 Manguera de 

½ pulgada 

(metro) 

3 0,25 0,75 0,0011 0,0008 

Recolección de 

materiales 

vegetales 

1,00 15.00 15,00 Material 

vegetal 

15 kg 0,20 3,00       

    Sacos 15 0,25 3,75 Balanza 1 40,00 40,00 0,0003 0,012 

    Botellas 

plástico  

(1,2L) 

6 0,30 1,80 Vehículo 

Alquiler 

1 50,00 50,00  50,00 

SUBTOTAL   45,00    60,75      87,006 

TOTAL 192,81 

Producción de biol = 750 litros (3 tanques) 

Costos de producción = 192,81 $ 

Costos de biol = $ 193,65/750 litros= 0,25 $/litro 
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Anexo 9. Costos de producción por Ha del Tratamiento B1F2, del  cultivo de fréjol variedad Toa. La Argelia, 2016. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES MANO DE OBRA  MATERIALES E INSUMOS Equipos y herramientas. 

 Jornal Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Clase Cantidad 

kg 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Clase Cantidad Costo 

Unitario 

Valor  

depreciado 

Subtotal 

Limpieza 25  15,00  375     Lampa  5 35,00 0,0018 0,063 

Arada (yunta)   200          

Semilla     Kg  40 4,00 400,00      

Fertilización 

orgánica 

10 15,00 150 Compost  30 4.50 135,00      

Siembra  8 15,00 120          

Abono  5 15,00 75 Bio/litrl 500 0,25 125,00 Bomba 

de 

mochila 

1 120,00 0,0001 0,0012 

Deshierba  10 15,00 150          

Aporque 10 15,00 150     Paja 

plástica 

2 48,00  48,00 

Tutoraje 10 15,00 150     Alambre  10000 2000 0.2 400 

Cosecha/venta  10 20,00 200 Sacos 100 0,25  25      

        Vehículo 1 50,00  50,00 

SUBTOTAL 88  1570    685     498,06 

TOTAL 2841.06 

Costos Variables 

Arriendo terreno =                                     

Costos de administración 10% = 

Imprevistos 5% =   

Interés: 6% medio año =  

 

500 

284,10 

142,05 

170.4=  3937,61 

Área= 10000m2 

Rendimiento =   1983,5 kg/ha 

Precio de mercado:  $ 2.75 /kilo  

Relación B/C = VP / CP 

B / C=  5454,62 / 3937,61 

B / C=  $ 1.39 
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Anexo 10. Costos de producción  por Ha del Tratamiento B2F1, del  cultivo de fréjol variedad Toa. La Argelia, 2016. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES MANO DE OBRA  MATERIALES E INSUMOS Equipos y herramientas. 

 Jornal Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Clase Cantidad 

kg 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Clase Cantidad Costo 

Unitario 

Valor  

depreciado 

Subtotal 

Limpieza 25  15,00  375     Lampa  5 35,00 0,0018 0,063 

Arada (yunta)   200          

Semilla     Kg  40 4,00 400,00      

Fertilización 

orgánica 

10 15,00 150 Compost  30 4.50 135,00      

Siembra  8 15,00 120          

Abono  5 15,00 75 Bio/litrl 300 0,25 75,00 Bomba 

de 

mochila 

1 120,00 0,0001 0,0012 

Deshierba  10 15,00 150          

Aporque 10 15,00 150     Paja 

plástica 

2 48,00  48,00 

Tutoraje 10 15,00 150     Alambre  10000 2000 0.2 400 

Cosecha/venta  10 20,00 200 Sacos 100 0,25  25      

        Vehículo 1 50,00  50,00 

SUBTOTAL 88  1570    635     498,06 

TOTAL 2791,06 

Costos Variables 

Arriendo terreno =                                     

Costos de administración 10% =  

Imprevistos 5% = 

Interés: 6% medio año  = 

 

500 

279,10 

139,55 

167.46=  3877,17 

Área= 10000m2 

Rendimiento =   1730,1 kg/ha 

Precio de mercado:  $ 2.75 kilo  

Relación B/C = VP / CP 

B / C=  4757,7 / 3877.17 

B / C=  $ 1.23 
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Anexo 11. Costos de producción  por Ha del Tratamiento B2F1, del  cultivo de fréjol variedad Toa. La Argelia, 2016.  

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES MANO DE OBRA  MATERIALES E INSUMOS Equipos y herramientas. 

 Jornal Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Clase Cantidad 

kg 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Clase Cantidad Costo 

Unitario 

Valor  

depreciado 

Subtotal 

Limpieza 25  15,00  375     Lampa  5 35,00 0,0018 0,063 

Arada (yunta)   200          

Semilla     Kg  40 4,00 400,00      

Fertilización 

orgánica 

10 15,00 150 Compost  30 4.50 135,00      

Siembra  8 15,00 120          

Abono  5 15,00 75 Bio/litrl 500 0,25 125,00 Bomba 

de 

mochila 

1 120,00 0,0001 0,0012 

Deshierba  10 15,00 150          

Aporque 10 15,00 150     Paja 

plástica 

2 48,00  48,00 

Tutoraje 10 15,00 150     Alambre  10000 2000 0.2 400 

Cosecha/venta  10 20,00 200 Sacos 100 0,25  25,00      

        Vehículo 1 50,00  50,00 

SUBTOTAL 88  1570    685     498,06 

TOTAL 2691.06 

Costos Variables 

Arriendo terreno =                                     

Costos de administración 10% = 

Imprevistos 5% =   

Interés: 6% medio año =  

 

500 

284,10 

142,05 

170.4=  3937,61 

Área= 10000m2 

Rendimiento =   1789, 1 kg/ha 

Precio de mercado:  $ 2.75 /kilo  

Relación B/C = VP / CP 

B / C=  4920,02 / 3937,61 

B / C=  $ 1.23 
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Anexo 12. Costos de producción por Ha  del Tratamiento B3F1, del cultivo de fréjol variedad Toa. La Argelia, 2016. 

 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES MANO DE OBRA  MATERIALES E INSUMOS Equipos y herramientas. 

 Jornal Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Clase Cantidad 

kg 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Clase Cantidad Costo 

Unitario 

Valor  

depreciado 

Subtotal 

Limpieza 25  15,00  375     Lampa  5 35,00 0,0018 0,063 

Arada (yunta)   200          

Semilla     Kg  40 4,00 400,00      

Fertilización 

orgánica 

10 15,00 150 Compost  30 4.50 135,00      

Siembra  8 15,00 120          

Abono  5 15,00 75 Bio/litrl 300 0,25 75,00 Bomba 

de 

mochila 

1 120,00 0,0001 0,0012 

Deshierba  10 15,00 150          

Aporque 10 15,00 150     Paja 

plástica 

2 48,00  48,00 

Tutoraje 10 15,00 150     Alambre  10000 2000 0.2 400 

Cosecha/venta  10 20,00 200 Sacos 100 0,25  25      

        Vehículo 1 50,00  50,00 

SUBTOTAL 88  1570    635     498,06 

TOTAL 2791,06 

Costos Variables 

Arriendo terreno =                                     

Costos de administración 10% =  

Imprevistos 5% =  

Interés: 6% medio año =  

 

500 

279,10 

139,55 

167.46=  3877,17 

Área= 10000m2 

Rendimiento =   1751,5 kg/ha 

Precio de mercado:  $ 2.75 /kilo  

Relación B/C = VP / CP 

B / C=  4816,63 / 3877,17 

B / C=  $ 1.24 
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Anexo 13. Costos de producción por Ha  del Tratamiento B3F2, del cultivo de fréjol variedad Toa. La Argelia, 2016. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES MANO DE OBRA  MATERIALES E INSUMOS Equipos y herramientas. 

 Jornal Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Clase Cantidad 

kg 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Clase Cantidad Costo 

Unitario 

Valor  

depreciado 

Subtotal 

Limpieza 25  15,00  375     Lampa  5 35,00 0,0018 0,063 

Arada (yunta)   200          

Semilla     Kg  40 4,00 400,00      

Fertilización 

orgánica 

10 15,00 150 Compost  30 4.50 135,00      

Siembra  8 15,00 120          

Abono  5 15,00 75 Bio/litrl 500 0,25 125,00 Bomba 

de 

mochila 

1 120,00 0,0001 0,0012 

Deshierba  10 15,00 150          

Aporque 10 15,00 150     Paja 

plástica 

2 48,00  48,00 

Tutoraje 10 15,00 150     Alambre  10000 2000 0.2 400 

Cosecha/venta  10 20,00 200 Sacos 100 0,25  25      

        Vehículo 1 50,00  50,00 

SUBTOTAL 88  1570    685     498,06 

TOTAL 2691,06 

Costos Variables 

Arriendo terreno =                                     

Costos de administración = 

Imprevistos 5% = 

Interés: 6% medio año = 

 

500 

284,10 

142,05 

170.4=  3937,61 

Área= 10000m2 

Rendimiento =   1700,1 kg/ha 

Precio de mercado:  $ 2.75 /kilo  

Relación B/C = VP / CP 

B / C=  4675,2 / 3937,61 

B / C=  $ 1.19 
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Anexo 14. Costos de producción por Ha  del Tratamiento B0F0, del  cultivo de fréjol variedad Toa. La Argelia, 2016. 

 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES MANO DE OBRA  MATERIALES E INSUMOS Equipos y herramientas. 

 Jornal Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Clase Cantidad 

kg 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Clase Cantidad Costo 

Unitario 

Valor  

depreciado 

Subtotal 

Limpieza 25  15,00  375     Lampa  5 35,00 0,0018 0,063 

Arada (yunta)   200          

Semilla     Kg  40 4,00 400,00      

Fertilización 

orgánica 

10 15,00 150 Compost  30 4.50 135,00      

Siembra  8 15,00 120          

Deshierba  10 15,00 150          

Aporque 10 15,00 150     Paja 

plástica 

2 48,00  48,00 

Tutoraje 10 15,00 150     Alambre  10000 2000 0.2 400 

Cosecha/venta  10 20,00 200 Sacos 100 0,25  25      

        Vehículo 1 50,00  50,00 

SUBTOTAL 83  1495    560     498,06 

TOTAL 2241,06 

Costos Variables 

Arriendo terreno=                                     

Costos de administración 10%=  222,8 

Imprevistos 5%=  111,4 

Interés: 6% medio año= /100*6 =133.68 

 

500 

224,10 

112,05 

134.46=  3211.67 

Área= 10000m2 

Rendimiento =   1520,3  kg/ha 

Precio de mercado:  $ 2.75 /kilo  

Relación B/C = VP / CP 

B / C=  4180,8/ 3211.67 

B / C=  $ 1.29 
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Anexo 15. Resultados del análisis químico del  suelo, previo a la investigación. 

Fuente. Laboratorio de suelos, UNL  2015. 



70 
 

Anexo 16. Resultados del análisis del biol mineralizado con harina de rocas, previo a la 

investigación. 

 

Figura 1.  Análisis de la muestra 1 del biol mineralizado con harina de rocas. 
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Figura 2. Análisis de la muestra 2 del biol mineralizado  con harina de rocas. 
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Figura 3.  Análisis de la muestra 3 del biol mineralizado con harina de rocas 
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Anexo 17. Fotografías del material mineral  recolectado por la Provincia de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Recolección del material mineral: A) Ubicación del material; B) y C) 

Recolección del material mineral; D)  R2; E) R15; F) R23; G) R24; H) R33; I)  R82; J) 

R88; K) R69; L) R86. 

 

A) B) 

D) 

C) 

E) F) 

G) H) I) 

J) K) L) 
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Anexo 18. Fotografías de la preparación del biol mineralizado con harina de rocas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Elaboración del biol mineralizado: A)y B) Molienda de los diferentes tipos de 

rocas y peso de las rocas; B) licuado del material vegetal; C) Pesado de los materiales; D) 

Mezcla de melaza con agua y levadura; E) Mezcla homogénea con las respectivas dosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) B) C) 

E) D) 

E) 
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Anexo 19. Preparación del ensayo. 

 

Figura 5.  Preparación del área de investigación: A) Arado del terreno; B - C)  Tutorado de 

las plantas; D) Etiquetado respectiva a cada parcela de estudio. 

 

  

 

 

A) B) 

C) D) 
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Anexo 20. Fotografías de la medición de variables del desarrollo investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Medición de las variables: A) Altura de las hojas; B) Número de hojas; C) Longitud y 

número de las vainas; D) Número de granos por vaina; E) Peso de semillas. 

 

A) B) 

D) 

C) 

E) 

C) 
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Anexo 21. Socialización de resultados a estudiantes y egresados de la carrera de Ingeniería 

Agronómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable Actividad Tiempo 

Ing. Bolívar Cueva Saludo y presentación de la tesista 3 min 

Tesista Saludo y explosión del tema, objetivos, 

metodología, diseño experimental, resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

35 min 

Tesista  Entrega de un tríptico informativo  5 min  

Tesista Respuestas a las interrogantes formuladas por 

los estudiantes 

10 min 

Ing.  Bolívar Cueva Cierre de la exposición 2 min 

Tesista Refrigerio a los asistentes 10 min 

Total 1h:05min 
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Figura 3. Presentación del tesista a cargo del director de tesis  Ing. Bolívar Cueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Exposición de los resultados del proyecto de tesis



 

    
 

 


