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“EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN ORGÁNICA Y QUÍMICA  

EN EL RENDIMIENTO DEL FRÉJOL (Phaseolus  vulgaris) 

VARIEDAD CARGABELLO EN EL BARRIO  HUERTOS 

FAMILIARES, CANTÓN IBARRA, PROVINCIA IMBABURA” 
 

COMPENDIO 
 

La presente investigación sobre “EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN 

ORGÁNICA Y QUÍMICA  EN EL RENDIMIENTO DEL FRÉJOL 

(Phaseolus  vulgaris) VARIEDAD CARGABELLO EN EL BARRIO  

HUERTOS FAMILIARES, CANTÓN IBARRA, PROVINCIA IMBABURA”, 

fue realizada  en el  sector Los Huertos Familiares, perteneciente a la 

Parroquia  Priorato de la  ciudad de  Ibarra, las misma que se encuentra 

ubicada en el Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura, con una altitud de 

2185 msnm, humedad relativa de 65% y una temperatura media anual de 

23.5°C. 

 

Los objetivos planteados fueron: Valorar el efecto de tres bioles de 

bovino, de ovino y porcino,  un compost vegetal, y un  fertilizante químico 

en el rendimiento y calidad del fréjol Cargabello. Análisis de la 

disponibilidad de abonos orgánicos en el sector. Evaluar el rendimiento de 

los  tratamientos y difundir a la colectividad los resultados de la tecnología  

aplicada a la presente  investigación. 

 

Se evaluó un  factor en estudio como es el tipo de fertilizantes donde 

fueron: T1 Testigo, T2 biol de Bovino, T3 abono Orgánico, T4 Biol de 

Porcino, T5 Biol de Ovino, T6 Fertilizante químico, para su estudio se 

realizaron 6 tratamientos con 4 repeticiones, teniendo en todo el estudio 

24 unidades experimentales. Se utilizó un diseño completamente al azar, 

cada unidad experimental tenía un área de  6 metros en las cuales se 

colocó 80 plantas por unidad. 
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 Los resultados fueron los siguientes:  

 
Días a la germinación: La germinación presentó una media de (5 días), 

el comportamiento entre unidades experimentales  no fue diferente,  en lo 

que tiene que ver al tipo de fertilizante o abono que presenta el suelo.  

 

Días a la floración: No existe diferencia significativa   en el número de 

días a la floración, presentó una media de (40días). El testigo al no tener 

fertilización presenta menos botones florales en relación a las demás 

plantas. 

 

Altura de la planta: Se observa que el testigo por no tener una 

fertilización se nota la falta de crecimiento de las plantas (45cm). En la 

altura de la planta con biol de bovino su crecimiento fue de 55cm 

presentando un mayor follaje. En la aplicación del abono orgánico el 

efecto se demoró en ser visualizado debido a que el efecto por medio de 

absorción de las raíces demora pero se obtuvo una altura de 56cm. El biol 

porcino dio un tallo mucho más grueso en relación a los demás (55cm). El 

tratamiento con biol de ovino  (54cm) presentan  una  la coloración mucho 

mas verdosa en relación a los demás El  tratamiento con fertilizante 

químico (57cm)  presentan una mayor envergadura y follaje.   

 

Longitud de la vaina: Fue significativo lo cual nos indica que este 

carácter agronómico está ligado a las condiciones de macro y micro 

nutrientes. En el tratamiento con biol de porcino presenta las vainas más 

grandes debido al potasio que posee (9cm), con menor longitud el testigo 

que se encuentra con deficiencia de nutrientes  (6cm), las vainas con 

abono químico presentan una longitud de (8cm), el abono orgánico y los 

bioles de bovino y de ovino presentan una uniformidad (7cm) que no 

establece mayor diferencia significativa.  
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ABSTRAC 
 

The present investigation about “Effect of organic and chemical fertilization 

on the yield of beans (Phaseolus vulgaris)variation cargabello  in the 

neighborhood home gardens, canton  Ibarra, Province Imbabura”, was 

conducted in the area and kitchen gardens, belonging to the Priory Parish 

City de Ibarra, the same that are located in Canton Ibarra, Imbabura 

Province, with a latitude of  2185 meters, relative humidity of 65% and an 

average annual temperature of 23.5 º C. 

 

The objectives were:  To assess the effect of five credits, 3 Professional 

(Biol), a compots plant and a chemical in the yield and quality of beans 

Cargabello. Analysis of the availability of organic fertilizer in the industry. 

Assess the  profitability of processing and disseminating the collective 

results of the technology involved in this investigation. 

 

Was evaluated as a factor under consideration is the type of fertilizer 

which were: T1 Witness, T2 biol Cattle, manure T3, T4 Biol Pigs, Sheep 

Biol T5, T6 chemical fertilizer for study performed 6 treatments with 4 

replications, taking throughout the study 24 experimental units.  We used a 

completely randomized design, each experimental unit had an area of 6 

meters in which was placed 80 plants per unit. 

 
Results: 

 
Days to germination:  The behavior between experimental units was not 

different, as it has to do with the type of fertilizer or manure that has the 

floor. 

 

Days to flowering:  between experimental units no significant difference 

in the number of days to flowering per treatment, fertilizers have no effect 
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on plant physiological development.  The witness having no fertilization 

has fewer flower buds in relation to others. 

 

Plant Height:  significant differences were detected between treatments.  

With chemical fertilizer plants have larger and foliage.  The witness not 

having fertilization notice the lack of growth, plants showed higher beef 

biol foliage and much more greenish coloration in the application of 

organic fertilizer the effect was slow to be viewed as the roots are slow to 

absorb such reimbursement, the biol pig gave a much thicker stalk. 

 

Length of sheath:  it was highly significant, which indicates that this 

character is linked to agronomic conditions of macro and micro nutrients in 

pig biol treatment has larger pods due to potassium it owns, with shorter 

length could be observed that is the witness who is deficient in nutrients 

coming to obtain an average 6.13 cm, together with chemical fertilizer and 

other organic bond biol presents a uniformity that does not provide more 

significant differen 
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1.   INTRODUCCIÓN 

 
Las leguminosas constituyen uno de los alimentos de mayor importancia  

dentro de la dieta alimentaria de los seres humanos puesto que aportan 

hasta con el 42% de proteínas y otros nutrientes que son necesarios para 

la dieta diaria; a su vez regula los carbohidratos al cuerpo humano; son  

de  gran aceptabilidad en el mercado de consumo ya que son cultivados  

por el agricultor y a bajo costo. El fréjol es una leguminosa de mayor 

consumo en el Ecuador, pero hacen falta variedades mejoradas y al 

mismo tiempo una mejor tecnología para el manejo del cultivo. 

 
En el país, dentro de los granos básicos, el fréjol ocupa el segundo lugar 

después del maíz tanto por la superficie sembrada como por la cantidad 

que consume la población  El fréjol se cultiva a nivel nacional variando, 

desde luego, el área de siembra, los rendimientos y las tecnologías de 

manejo de una región a otra. El consumo per-cápita  de grano varia según 

el rendimiento y el estrato social, en cantidades que van desde 9 a 21 

kilogramos por año.  

 
El cultivo de Fréjol constituye actualmente el 0,84% del total de superficie 

arable en el Ecuador, de las que se logran rendimientos en promedio del 

orden en verde alcanzan las 0,62 TM/ha.  

 
La superficie cosechada de fréjol estuvo concentrada mayormente en la 

provincia de Imbabura con 16.814has. las que representan 18.59% del 

total nacional 

 
Con estos antecedentes y considerando que en el Ecuador existen 

condiciones climáticas y suelos apropiados para el cultivo del fréjol, se 

hace necesario el desarrollo de variedades de buenas características 

agronómicas y de alta capacidad productiva en las diferentes zonas 

ecológicas. 
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Es indispensable la introducción de los mejores genotipos a fin de 

recomendarlos para futuras siembras comerciales. 

 
La gran adaptabilidad que posee el Fréjol a todo tipo de suelo, ha 

contribuido sin lugar a duda que esta leguminosa trascienda tanto así que 

ocupa el octavo lugar entre las leguminosas sembradas en el planeta, y 

por ende una de las de mayor consumo no solo por su exquisito sabor, 

sino, por el grado de nutrientes proteicos y calóricos con los que aporta en 

la dieta diaria humana y a bajo costo si los comparamos con las fuentes 

de origen animal.  

 
Es por eso que esta investigación de tesis sobre “Efecto de la fertilización 

orgánica y química  en el rendimiento del fréjol (phaseolus  vulgaris) 

variedad Cargabello en el barrio  Huertos Familiares, cantón Ibarra, 

provincia Imbabura”, va encaminada a dar un aporte de manejo cultural al 

agricultor y obtener conocimientos alternos acerca del comportamiento de 

los diferentes tipos de abono que se da a la planta en el transcurso de su 

ciclo de vida y así dar alternativas  más cómodas y que encontramos en 

nuestro medio, bajando en lo económico la inversión realizada en el ciclo 

de cultivo. 

 
Los objetivos planteados fueron: 

 
Ø Valorar el efecto de 3 bioles de (bovino, porcino, ovino), un compost 

vegetal y un abono químico en el rendimiento y calidad del fréjol 

variedad Cargabello. 

 
Ø Análisis de la disponibilidad de abono orgánico en el sector 

 
Ø Evaluar la rentabilidad de los  tratamientos en estudio. 

Ø Difundir a la colectividad los resultados de la tecnología  aplicada a la 

presente  investigación.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1   EL FRÉJOL 
 
Planta anual que pertenece a la familia de las leguminosas originaria de 

América, de tallo herbáceo, con hojas compuestas de tres foliolos, 

enteros, ovales y  terminados en punta. Sus flores están  reunidas en 

racimos cortos, de color blanco, violeta rosado.  

 
De acuerdo con la variedad alcanza diferentes alturas, clasificándose en 

tipo arbustivo (de suelo) y trepador o enredadera (de guía). Su 

reproducción se hace por semillas, las que conservan su poder de 

germinación durante 3-4 años. (ALVARADO, J. 2002). 

 
   2.1.1. Origen  

 
El fréjol es originario del continente americano y su domesticación se 

relaciona con el maíz procedente de México y Perú, donde se empezó a 

cultivar 7000 años A.C., tuvo un gran desarrollo en la civilización Maya y 

Azteca.  

 
En Europa fue introducido por los colonizadores españoles, gracias a 

ellos el fréjol ha llegado a convertirse en un alimento de primer orden, 

principalmente en los países mediterráneos.   (INIAP, 1998) 

2.1.2. Distribución 

Gracias a la gran adaptabilidad que posee el Fréjol a todo tipo de suelo, 

ha constituido sin lugar a dudas que esta gramínea haya trascendido del 

planeta, tanto así que según la FAO ocupa el octavo lugar entre las 

leguminosas sembradas en el planeta, y por ende una de las de mayor 

consumo no solo por su rico sabor, sino por el grado de nutrientes 

proteicos y calóricos con los que aporta en la dieta diaria humana y a bajo 

costo. (ALVARADO, J. 2002). 
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Es una de las leguminosas de buen consumo en países latinoamericanos 

como Cuba, México, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, y muy apetecida en Europa, Estados Unidos y 

el Japón. (CIAT. 1985). 

 

2.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA (CRONSQUIST, A. 1981) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. IMPORTANCIA 

 
Este cultivo presenta muchas razones para tener importancia económica, 

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

razones: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Género: Phaseolus 

Especie: P. vulgaris 
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• 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 digestivo. Es por ello que 

importantes instituciones médicas a nivel mundial vienen promoviendo 

su consumo convirtiéndolo en un producto comercialmente atractivo. 

 
• La amplia adaptabilidad de algunas variedades facilitan la producción 

durante todo el año con lo cual es posible aprovechar las ventanas 

comerciales de mejores precios. 

 
• En el mercado externo se negocia en base a clases comerciales, 

sujetas a estándares de calidad. El Ecuador consume principalmente 

fréjol cargabello, canario, panamito y fréjol de palo en un 70% en 

relación con otras variedades e híbridos. Con la introducción de nuevas 

variedades e híbridos de fréjol, se espera incrementar el consumo y 

ampliar a otros países. (ALVARADO, J. 2002). 

 
2.4. DIVERSIDAD GENÉTICA 

 
 

En el país existe gran diversidad de variedades de fréjol con tonalidades 

de color que van desde rojo claro hasta negro. Las variedades que 

actualmente se cultivan en el Ecuador son: 
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NOMBRE  TIPO DE GRANO  

CARGABELLO            ROJO  MOTEADO 

YUNGUILLA  

(tipoCargabello) 
ROJO MOTEADO 

BLANCO IMBABURA BLANCO GRANDE 

PERCAL BLANCO BLANCO MEDIANO 

COCACHO AMARILLO MEDIANO 

PERUANO CREMA ALARGADO 

CHABELO ROJO MOTEADO 

GRANDE 

MANTEQUILLA 

PARAGACHI 

CREMA MEDIANO 

ROJO MOTEADO 

VILCABAMBA          CREMA MOTEADO 

IMBABELLO ROJO MOTEADO 

C0JE.MA. ROJO MOTEADO 

       Fuente: (INIAP. 1998) 

 
Cabe anotar que existen otras variedades, pero que conforme se han ido 

realizando mejoras a las que mayormente demanda el mercado, estas 

han ido desapareciendo de una manera paulatina. (ALVARADO, J. 2002). 

 
2.5.   CARACTERISTICAS DE LA VARIEDAD CARGABELLO  (Rojo 

Moteado)  

Es una variedad mejorada de crecimiento determinado, resistente a la 

roya, de grano grande rojo moteado. 
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 Dentro de la producción tiene un buen rendimiento de 1372 Kg./ha, este 

se siembra en gran parte de la provincia de Imbabura obteniendo 

resultados rentables.   (INIAP. 1998) 

 

2.6  VALOR NUTRITIVO 
 

El fréjol tiene un alto contenido de proteínas de 22%  y 340 

calorías/100gm de peso, ocupa en la realidad el primer lugar en cuanto a 

concentración de vitaminas, proteínas y minerales, todo esto convierte a 

este cultivo en una de las principales fuentes de energía lo cual le hace 

muy apetecible.  Su consumo aumenta cada vez más, muy especialmente 

si lo prepara en estado verde.   (SCHWARTZ, G. 1998). 

 

2.7.  MORFOLOGÍA 
 
2.7.1.  Planta 

 

Puede desarrollarse de forma rastrera, erecta. Existen variedades de 

crecimiento limitado y de crecimiento ilimitado, esta puede desarrollarse 

en diferentes pisos climáticos. (INIAP. 1998)   
 

 

 
                            Fig. 1 Planta de fréjol 
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2.7.2.  Raíz 
  

En la primera etapa de desarrollo del fréjol, el sistema radical está 

formado por la radícula del embrión la cual se convierte posteriormente en 

la raíz principal o primaria, es decir la primera identificable. 

  

Tanto la raíz principal como la secundaria poseen pelos absorbentes. 

Además esta raíz es notable por las nudosidades que contienen bacterias 

nitrificantes del género Rhizobium, las cuales fijan nitrógeno atmosférico y 

producen sustancias proteicas que luego se descomponen y forman parte 

de las sales que servirán de alimento a las plantas y cubrirán los 

requerimientos de nitrógeno de las mismas. (CIAT. 1983). 

   

2.7.3. Hojas 
 

.Las hojas del fréjol son de dos tipos: simples y compuestas; Estas están 

insertadas en los nudos del tallo y las ramas. (ALVARADO, J. 2002) 

 

Las  primeras hojas tienen pecíolos sencillos y opuestos y las restantes 

tienen pecíolos compuestos de tres foliolos. (Figura 2) 

 

 
                           Fig. 2 Hojas de fréjol en su fase inicia 
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2.7.4. Tallo 

   

Puede ser identificado como el eje central de la planta, el cual está 

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

meristema apical del embrión de la semilla.  

 

Desde la germinación y en las primeras etapas de desarrollo de la planta, 

este meristema tiene una fuerte dominancia apical y en su proceso de 

desarrollo genera nudos. Un nudo es el punto de intersección de las hojas 

(o de los cotiledones). (INIAP. 1998) 

 

El tallo es voluble en unas especies  apoyado en soportes puede alcanzar 

una altura de 2 o más metros, sin embargo las variedades arbustivas 

tienen el tallo corto y no necesitan tutor para sostén. (IÑIGUEZ, M. 1996) 

 

2.7.5. Flores 
 

Esta es una típica flor Papilonácea.  En el proceso de desarrollo de dicha 

flor se puede distinguir dos estados como son: el botón floral y la flor 

completamente abierta.  
 

 

                        
                            Fig. 3. Flores de fréjol en botón y abierta   
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El botón floral se origina en la inserción de un racimo o en el desarrollo 

completamente floral de las yemas de una axila,  en su estado inicial está 

envuelto por las bractéolas que tienen forma ovalada o redonda.  

(ALVARADO, J. 2002).   

  
2.7.6. Fruto 
 
 Es una vaina con dos valvas las cuales provienen del ovario comprimido, 

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

leguminosa. (Figura 3) (INIAP. 1998) 

 
 Dos suturas aparecen en la unión de las dos valvas, una es la sutura 

dorsal llamada placental y la otra que se denomina sutura ventral.  Los 

óvulos que son las frutas o semillas alternan en la sutura placental; en 

consecuencia las semillas también alternan. (ALVARADO, J. 2002). 

 

2.7.7. Semilla 
 

Las semillas son arriñonadas provistas de dos cotiledones gruesos, no 

poseen albúmina, por lo tanto las reservas nutritivas se encuentran en los 

cotiledones.(INIAP., CIAT. 1996) 
 

 

 
                      Fig. 4 Fruto del fréjol (vaina) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 xxx 
 

  2.8.  CICLOS BIOLÓGICOS 

 
Estos ciclos biológicos se dividen en dos fases como son: 

 
2.8.1. Fase vegetativa  

 
Se inicia cuando se le brinda a la semilla las condiciones apropiadas para 

iniciar su germinación y termina cuando aparecen los primeros botones 

florales. (ALVARADO, J. 2002). 

 
En esta fase se desarrolla su estructura vegetativa necesaria para iniciar 

la actividad reproductiva de la planta (Figura 4). En la fase vegetativa de 

la planta el desarrollo de los meristemas terminales del tallo y de las 

ramas producen nudos en los cuales se forman complejos axilares 

susceptibles de un desarrollo posterior. (SUQUILANDA, M. 1996) 
 
 

 

 

 

 
 
                             
 
                               

                                 Fig.5 Germinación de semilla    

2.8.2. Fase productiva  

 
Se encuentra comprendida entre el momento de la aparición de los 

botones florales o los racimos y la madurez de cosecha. En las plantas de 

hábito de crecimiento indeterminado continúa la aparición de estructuras 

vegetativas cuando termina la denominada fase vegetativa, lo cual hace 

posible que una planta esté produciendo simultáneamente hojas, ramas, 

tallo, flores y vainas.  (ALVARADO, J. 2002).      
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                    Fig. 6 Aparición del botón floral 

 

2.9. ZONAS DE CULTIVO 
 

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 m.s.n.m. según se describe en el cuadro siguiente:  
 
 

Cuadro 1. Identificación del cultivo de fréjol variedad Cargabello en 
diferentes    zonas del país. 
                

Fuente: (INIAP. 1998)  

 

 

PROVINCIA LOCALIDAD ALTITUD msnm RENDIMIENTO 
Kg/ha 

IMBABURA  PIMAMPIRO 2160 1370 

IMBABURA NATABUELA 2450 1869 

IMBABURA COTACACHI 2350  1699 

IMBABURA  SALINAS 1900 1144 

IMBABURA IBARRA 2185 1520 

PICHINCHA YARUQUÍ 2500 1364 

PICHINCHA TUMBACO 2300 1360 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 xxxii 
 

Cabe mencionar que las siembras se realizan durante los meses de 

febrero a abril y septiembre a noviembre en los valles, mientras que para 

las estribaciones se las realiza en los meses de mayo a julio, por lo que 

de manera general se puede consumir fréjol durante casi todo el año. 

 
 Como es de suponerse los pico de cosecha están localizados en los 

meses de junio-julio-agosto es decir cuando salen las siembras de los 

valles en cuanto a fréjol seco se refiere, mientras que para fréjol verde 

(tierno o vainita) el pico de cosecha alcanza su máximo en los meses de 

abril y mayo. (ALVARADO, J. 2002). 

 
2.9.1. Relevancia a los factores medio ambientales óptimos para el  

         desarrollo del cultivo 

 
La Costa ofrece las condiciones agras climáticas necesarias para el 

desarrollo de este cultivo. Como ya se ha mencionado, la amplia 

adaptabilidad de algunas variedades facilita la producción durante todo el 

año, lo cual es aprovechable. (RESTREPO, J. 2000) 

 
Sin embargo, las temperaturas óptimas para el desarrollo de leguminosas 

de grano fluctúan entre 16º C y 27º C.  

 
El fréjol Cargabello, gandul, zarandaja, pallar y garbanzo requieren 

temperaturas frescas para el cuajado de las flores; en cambio, cultivos 

como caupí, loctao y adzuki, se desarrollan mejor a temperaturas 

ligeramente cálidas entre los 25º C y 30ºC. (INIAP. 1998) 

 
2.10 AGROECOLOGÍA 

 
2.10.1  Selección del terreno 
 
 
La planta de fréjol es muy susceptible a condicionas extremas, exceso o 

falta de humedad. 
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Debe sembrarse en suelos de textura ligera y bien drenada, de textura 

franca (arenoso, limoso o arcilloso), con buen contenido de  materia 

orgánica y nivel de salinidad tolerada. (ALVARADO, J. 2002)  

 

El pH optimo para sembrar fréjol fluctúa entre 6.5 y 7.5. Dentro de estos 

Limites la mayoría de los elementos nutritivos B del suelo presentan su 

máxima disponibilidad; no obstante, se comporta bien en suelos que 

tienen un pH entre 4.5 y 5.5 (TORRES, C. 1990). 

 

2.10.2   Preparación del suelo 
 
En Siembras en Sistema de Monocultivo (fréjol solo). En este sistema de 

siembra se recomienda las prácticas siguientes: 

 

• La aradura debe ejecutarse de 20 a 30 centímetros de profundidad, 

con arado de disco o vertedera. 

 

• Posteriormente se recomienda efectuar uno o dos pases de rastra 

con el fin de romper o deshacer los terrones que pudieron haberse 

formado durante la aradura del suelo. 

 

• La nivelación o emparejamiento del terreno es necesaria para evitar el 

encharcamiento: esta práctica se puede efectuar con un trozo de 

madera o hierro pasado y sujetado al final de la rastra, labor que se 

puede hacer simultáneamente al momento de rastrillar el suelo. 

(ALVARADO, J. 2002). 

 

Los productores de fréjol manejan diferentes modalidades de preparación 

de suelo, las que son utilizadas de acuerdo con las condiciones del 

terreno, oportunidades financieras, disponibilidad de maquinaria y equipo. 

(UREÑA, C. 1992) 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 xxxiv 
 

Algunas de estas variantes son: 
 
• Una  arada y dos  pases de rastra con maquinaria y surcado 

• Una arada con maquinaria, mas dos o tres  rastreadas y surcado  

• Labranza mínima (chapia, quema de rebrote con herbicidas). 

      (ALVARADO, J. 2002) 
 
Un suelo bien preparado permite: 
 
• Destruir e incorporar residuos de cosecha del cultivo anterior.  

• Reducir la incidencia de plagas y enfermedades Adecuada 

oxigenación y aireación de la raíz.  

• Mejor aprovechamiento de los nutrientes y agua La preparación del 

suelo consta de varias fases dependiendo del tipo de suelo. 

(INIAP. 1998) 

 

2.10.2.1  En suelos arcillosos  
 

• Corte de malezas grandes, limpieza de bordos y acequias y quema.  

• Roturación en seco e incorporación de malezas  

• Nivelación  

• Riego  

• Dos pases cruzados de rastra.  

(ALVARADO, J. 2002) 

 

2.10.2.2.  En suelos arenosos 

 

• Corte de malezas grandes, limpieza de bordos, acequias y quema.  

• Riego.   

• Arado y pase de rastra ó, dos pases cruzados de rastra.  
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Para nivelar el suelo se recomienda colocar a la rastra una riel o tablón 

nivelador. (INIAP. 1998) 

 

2.10.3  Época de siembra 

 
La época de siembra más adecuada para fréjol es aquella en que además 

de ofrecer las condiciones climáticas para un buen desarrollo del cultivo, 

permite que la cosecha coincida con el período de baja o ninguna 

precipitación, para evitar daños en el grano por exceso de lluvia. 

(ALVARADO, J. 2002). 

 

En forma general en el país se tienen tres épocas de siembra: 

 

2.10.3.1. Primera Siembra 
 

Con estas siembra se da inicio al año agrícola del fréjol, la cual varia entre 

zonas, pero la mayoría de productores siembran en el periodo 

comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de Junio, de tal manera que la 

etapa da madurez de la planta coincide con la época seca de julio-agosto. 

(ALVARADO, J. 2002) 

 

2.10.3.2. Siembras de Postrera o Segunda  

 

Estas siembras representan entre el 70-60% del área total sembrada por 

año agrícola en el país y se realizan en los meses de septiembre y 

octubre, en éste período se siembra fréjol de acuerdo con las 

características climatologías de las diferentes regiones del país. 

 

Es en esta siembra donde se obtiene mejor calidad de semilla y grano 

debido a que el fréjol se cosecha en tiempo seco y soleado, facilitando las 

labores de pos cosecha que se inician con el arranque, aporreo, secado 

del grano y almacenamiento (ALVARADO, J. 2002) 
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2.10.3.3. Siembras de Apante  

 

Estas siembras se realizan en el Norte de la Sierra Ecuatoriana,  se hacen 

entre los meses de diciembre y enero. 

  

1.10.3.4. Densidades de siembra 
 

Podemos dar diferentes formas de siembra y distancias 

 
Cuadro 2. Densidades de siembra del fréjol 
SURCOS SIMPLES SURCOS DOBLES 

0,60cm 

0,70cm 

0,80mx0,40m 

0,90mx0,50m 

Surcos simples 0,90a 1,0m 

Semillas por sitio 3semillas cada 0,50m u 8 semillas. Por 

metro lineal 

0,70m entre surcos 

3  semillas cada 30 

cm 

Fuente: (SCHWARTZ, G. 1983) 

 
2.11 FERTILIZACIÓN DEL FRÉJOL VARIEDAD  CARGABELLO 

 

En el país el fréjol se cultiva en suelos de condiciones físicas y químicas 

variable, presentándose en algunas áreas deficiencias nutricionales que 

limitan los rendimientos. (ALVARADO, J. 2002) 

 

Por ejemplo, en muchas de las regiones productoras de fréjol el problema 

nutricional más común es la deficiencia de Fósforo y Nitrógeno, 

especialmente en aquellos suelos de ladera, pobres en materia orgánica. 

(INIAP. 1998) 
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El Proyecto Nacional de Fréjol de la Dirección de Ciencia y Tecnología 

Agropecuaria (DICTA), recomienda que el diagnostico de los problemas 

nutricionales del fréjol se realice mediante análisis de suelos, de tejido 

vegetal o bien por observación directa de los síntomas del cultivo. 

(CATER, M. 2001). 

 

Las recomendaciones técnicas de fertilización deben manejarse en forma 

específica para cada región y siguiendo los dominios de recomendación 

ya establecidos  (ALVARADO, J. 2002). 

 

Para una adecuada fertilización se debe hacer un análisis previo del suelo 

para: 

 

• Conocer el nivel de salinidad o acidez.  

• Conocer la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo.  

• Determinar los tipos de fertilizantes y las dosis que deben ser 

aplicadas al suelo. 

      (CATER, M. 2001). 

 

2.12 NECESIDADES NUTRICIONALES DEL FRÉJOL 

 

El fréjol, como otra planta cualquiera, necesita de los nutrientes 

necesarios para mantener su equilibrio nutritivo y satisfacer sus 

necesidades fisiológicas durante el crecimiento y desarrollo  (ALVARADO, 

J. 2002). 

 

Para que la planta pueda cubrir todas estas necesidades, que juegan un 

papel importante en la elaboración de la biomasa, traducida en hojas, 

raíces, tallos y frutos; son precisos 16 elementos químicos considerados 

todos esenciales. (CATER, M. 2001)  
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2.12.1.  Macro nutrientes primarios 

 

Indica que el crecimiento es igual para otras especies, son consecuencia 

de la actividad fotosintética y de la absorción del agua y sales minerales 

del suelo mediante las raíces. Con el hidrógeno, el carbono y el oxígeno 

absorbidos del aire y del agua, las plantas forman los hidratos de carbono 

y con los elementos minerales sintetizan las sustancias nitrogenadas y 

otros complejos necesarios para las funciones vitales de la planta. 

Algunos elementos: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, 

además del carbono, hidrógeno y oxígeno, son absorbidos y entran en la 

composición de las plantas en cantidad notable (macro elementos), 

mientras que otros: hierro, manganeso, cobre, boro, zinc, etc., son 

absorbidos en cantidad muy reducida (oligoelementos); tanto que para 

algunos es suficiente la cantidad presente en el terreno como impureza. 

(ALVARADO, J. 2002) 

 

En la práctica, excepto pocos casos y en determinados tipos de terreno, el 

agricultor aporta únicamente nitrógeno, fósforo y potasio, algunas veces 

calcio y muy pocas azufre. Los tres elementos principales están presentes 

en el terreno en cantidades muy variables y generalmente en cantidades 

insuficientes o en formas no solubles como para satisfacer las 

necesidades de las plantas. El análisis químico, importante especialmente 

cuando se va a trabajar en zonas nuevas de cultivo, evalúa las principales 

carencias y sitúa al agricultor en condiciones de proceder al abonado de 

plantación para poner el suelo en un nivel nutritivo adecuado  

(ALVARADO, J. 2002) 

 

2.12.1.1. Nitrógeno 

 

El nitrógeno es la base de la nutrición de la planta y uno de los 

componentes más importantes de toda materia orgánica.  
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Sin nitrógeno, la planta no puede elaborar las materias de reserva que 

han de alimentar sus órganos de desarrollo y crecimiento, reduciendo el 

límite de sus formas y producción de frutos (CATER, M. 2001) 

 

Es necesario el aporte o incorporación suficiente de abono orgánico 

durante la preparación del terreno, antes de la siembra de semilla, para 

que durante la permanencia de la semilla en el suelo, se mantenga la 

fuente natural nitrogenada por cierto tiempo después de mineralizado, y 

las raíces de las plantas puedan absorberlo y asimilarlo en sus formas 

nítricas, ello contribuirá en gran manera a la eficiencia de los fertilizantes 

químicos (CATER, M. 2001) 

 

Esta causa obliga aplicar con prudencia todos los abonos de cobertera, 

sin excesos, ni déficit. (COOCAFE, R. 2002) 

 

La carencia de nitrógeno resulta en clorosis, en las hojas más viejas ya 

que este se traslada a las hojas más jóvenes. Plantas pequeñas y 

crecimiento lento son también síntomas de deficiencia de nitrógeno, así 

como la carencia de follaje. En ciertas ocasiones se acusa al nitrógeno 

por el retraso en la madurez de los cultivos. El exceso de nitrógeno puede 

incrementar el crecimiento vegetativo, reducir el cuajado del fruto y afectar 

adversamente la calidad   (ALVARADO, J. 2002) 

 

2.12.1.2. Fósforo 
 

Uno de los elementos esenciales para todos los vegetales, y 

particularmente en el fréjol es el fósforo, por ser necesario para el 

crecimiento y desarrollo de la planta. 

 

El fósforo desempeña un papel importante en la fotosíntesis, la 

respiración, el almacenamiento y la transferencia de energía, la división y 

crecimiento celular y otros procesos que se llevan a cabo en la planta. 
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Además, promueve la rápida formación y crecimiento de las raíces. El 

fósforo mejora la calidad de la fruta y es además vital para la formación de 

la semilla. El fósforo ayuda a las raíces y a la plántula a desarrollarse 

rápidamente y mejora su resistencia a las bajas temperaturas. Además, 

incrementa la eficiencia del uso del agua, contribuye a la resistencia de 

algunas plantas a enfermedades y adelanta la madurez, es importante 

para rendimientos más altos y calidad de los cultivos. (ALVARADO, J. 

2002) 

 

Por lo general el fósforo se encuentra en grandes cantidades en el suelo, 

y en las formas más complejas, como material de reserva y más o menos 

disponible y asimilable para las plantas, según sea la reacción del suelo, 

contenido de materia orgánica, y actividad de micro bacterias. El fósforo, 

por su elevado poder de fijación en el suelo, es muy difícil que pueda ser 

arrastrado por las aguas de lluvia o riego, como ocurre con el nitrógeno; el 

fósforo aún estando a un nivel notablemente inferior que el nitrógeno, 

realiza funciones fundamentales (ALVARADO, J. 2002) 

 
2.12.1.3.  Potasio  
 

El potasio es un elemento indispensable para la vida, crecimiento y 

desarrollo de las plantas; el cual debe aplicarse considerando el 

requerimiento del cultivo y la disponibilidad en el suelo. Pues su exceso, 

además, de resultar fitotóxico para la planta, se traduce en enfermedades, 

falta de resistencia y desarrollo de la misma. (COOCAFE, R. 2002) 

 

La absorción y asimilación del potasio por parte de la planta es más 

intensa en los climas templados y de fuerte luminosidad que en los 

nublados y brumosos. 

 

El mayor consumo se produce durante el cuajado y desarrollo de los 

frutos.  
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Se considera como contenido óptimo de potasio en la hoja 

aproximadamente 1% en base a materia seca, durante la fase de 

producción, aunque algunos casos se han observado síntomas de 

carencia con valores de casi 1% y síntomas de exceso de potasio con el 

2%, mientras que en otros casos contenidos de potasio incluso superiores 

al 2% no han producido ninguna influencia en los frutos. (INIAP. 1998) 

 
2.12.2  Macro nutrientes secundarios 

 
La carencia de macro nutrientes secundarios puede ser motivo de bajos 

rendimientos y graves enfermedades 

 
2.12.2.1 Calcio 
 
El calcio entra a formar parte de la constitución de las membranas 

celulares; junto con otros elementos actúa en varias actividades 

enzimáticas y funciona como neutralizante de los ácidos orgánicos 

evitando fenómenos de toxicidad. Un exceso del mismo reduce o impide 

la absorción del hierro y favorece la clorosis. (COOCAFE, R. 2002) 

 
La aportación del calcio es necesaria únicamente en suelos muy pobres 

en este elemento, prácticamente inexistentes en el área de cultivo, y aún 

en esos casos rarísimos la aportación deberá hacerse sólo después de un 

análisis y deberá limitarse a la cantidad suficiente para conseguir el nivel 

mínimo adecuado para satisfacer las necesidades de las plantas. 

(CATER, M. 2001) 

 
2.12.2.2. Magnesio 

 
En todas las cenizas de plantas y frutos incinerados se acusa la presencia 

de magnesio en cantidades muy notables. Esta presencia demuestra 

evidentemente la necesidad que tienen las plantas de este elemento, que 

se encuentra en proporciones muy variables en todos los suelos de 

cultivo. (CATER, M. 2001) 
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La carencia de magnesio en el suelo se corrige con aplicaciones de este 

elemento en forma de dolomita, sulfato de magnesio o cloruro de 

magnesio. Las fuentes que contienen sulfato son más solubles que la 

dolomita y son la fuente preferida de Magnesio en aquellos suelos donde 

se requiere una respuesta rápida del cultivo. (CATER, M. 2001) 

 

2.12.2.3  Azufre 

 

El azufre se considera como elemento indispensable para todo vegetal, 

influyendo en gran manera sobre los sulfatos presentes en el contenido 

de la clorofila así como en la acumulación de los carbohidratos de la 

planta.  

 
El azufre en la planta está despertando un cierto interés en los científicos; 

por ser éste un elemento esencial para la respiración de las plantas. 

Debido a su carencia o incapacidad de asimilarlo las plantas presentan un 

amarillamiento característico e inconfundible. (CATER, M. 2001) 

 

La necesidad que las plantas tienen de este elemento han sido 

demostradas al ser empleadas como fertilizantes en sus formas de sulfato 

o azufre flor, siendo causa de un aumento considerable de las cosechas. 

(ALVARADO, J. 2002) 

 
2.12.3. Los micro nutrientes 

 
Se conoce por micro-nutrientes u oligoelementos todos aquellos que 

tienen una influencia directa o indirecta en el desarrollo de las plantas, y 

tan sólo una pequeña cantidad de ellos es suficiente para que ya no 

sufran síntomas de carencia. (CIAT. 1985) 

 

Estos micro nutrientes, además, de poder constituir una parte esencial de 

nutrición colaboran también en los compuestos elaborados por la planta. 
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Poseen efectos estimulantes de resistencia a las enfermedades y son el  

motivo que pone en juego todo un complejo de efectos y causas 

indeterminadas en el proceso de nutrición y en las reacciones químicas 

del suelo. ( CATER, M. 2001) 

 

2.12.3.1. Boro 

 

El boro es esencial para la germinación de los granos de polen, el 

crecimiento del tubo polínico y para la formación de las semillas y paredes 

celulares. Forma también complejos borato-azúcares y es importante en 

la formación de proteínas.  (COOCAFER, R. 2002) 

 

La deficiencia de boro generalmente detiene el crecimiento de la planta, 

primero dejan de crecer los tejidos apicales y las hojas más jóvenes. Esto 

indica que el boro no se transloca fácilmente en la planta. (ALVARADO, J. 

2002) 

 
2.12.3.2. Cloro 

 
El cloro es un nutriente vital, está involucrado en las reacciones 

energéticas de la planta, específicamente en la descomposición química 

del agua en presencia de la luz solar, y en la activación de varios sistemas 

enzimáticos. Este nutriente está también involucrado en el transporte de 

cationes K, Ca, Mg, dentro de la planta, regulando la apertura y cerrado 

de las células guardianes en el estoma, controlando de esta forma la 

pérdida de agua y el estrés de humedad y manteniendo la turgencia. 

(SCHWARTZ, G. 1983) 

 
Se ha demostrado que el cloro reduce el efecto de las enfermedades 

radiculares causadas por hongos, se especula que el cloro compite con la 

absorción de nitrato, esto promueve el uso de amonio por las plantas. 

(ALVARADO, J. 2002) 
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2.12.3.3. Cobalto 

 

No se ha probado que el cobalto sea esencial para el crecimiento de las 

plantas. Sin embargo las bacterias en los nódulos de las leguminosas 

necesitan cobalto para fijar el nitrógeno atmosférico. (INIAP. 1998) 

 

2.12.3.4. Cobre 

 

El cobre es necesario para la formación de clorofila y catalizar varias otras 

reacciones en las plantas, a pesar de no ser parte del producto que se 

forma con esas reacciones. (ALVARADO, J. 2002) 

 

Los suelos orgánicos son los más propensos a ser deficientes en cobre. 

Estos suelos generalmente contienen niveles adecuados de cobre, pero lo 

retienen tan fuertemente que solo una pequeña cantidad es disponible 

para el cultivo. Los suelos arenosos, bajos en materia orgánica, también 

pueden llegar ha ser deficientes en cobre, debido a perdidas por 

lixiviación. (CATER, M. 2001) 

 

2.12.3.5. Hierro 
 

El hierro es un elemento que hace muchos años es utilizado como 

fertilizante por favorecer la formación de clorofila y por ser también uno de 

los catalizadores más enérgicos. Debido a su carencia las plantas pierden 

parte de su clorofila y sufren verdaderas clorosis, dificultando el proceso 

de la fotosíntesis y puede hasta ocasionarles la muerte. El hierro en los 

suelos del Ecuador se encuentra en concentraciones altas, principalmente 

en suelos ácidos, las deficiencias son comunes en suelos alcalinos con 

pH superior a 8,0, esto según lo manifiesta el Ing. Franklin Valverde, jefe 

del departamento de suelos del INIAP., Estación Santa Catalina. 
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El exceso de hierro resulta tóxico para las plantas y debe ser aplicado con 

cierta prudencia, particularmente en las tierras ácidas, siendo siempre 

necesario en las alcalinas (CATER, M. 2001) 

 

2.12.3.6. Manganeso 

 

El manganeso funciona principalmente como parte de los sistemas 

enzimáticos de las plantas. Activa varias reacciones metabólicas 

importantes y juega un papel directo en la fotosíntesis al ayudar a la 

planta a sintetizar clorofila. El manganeso acelera la germinación y la 

maduración de las plantas e incrementa la disponibilidad de fósforo y 

calcio.  (CATER, M. 2001) 

 

2.12.3.7. Molibdeno 

 

La planta requiere molibdeno para sintetizar y activar la enzima nitrato – 

reductasa. Esta enzima reduce el nitrato a amonio dentro de la planta. 

 

 El molibdeno es vital para el proceso de fijación simbiótica de nitrógeno, 

llevado a cabo por la bacteria Rhizobiun en los nódulos de las raíces de 

las leguminosas. También es necesario para convertir el P inorgánico a su 

forma orgánica en la planta. (CATER, M. 2001) 

 

Aplicaciones altas de P incrementan la absorción de molibdeno por la 

planta, mientras que aplicaciones altas de S reducen la absorción de 

molibdeno.  

 

El aplicar altas cantidades de fertilizantes que contienen S, en suelos con 

niveles medios a bajos de molibdeno, puede inducir una deficiencia de 

este nutriente. (CATER, M. 2001) 
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2.12.3.8. Zinc 
 

El zinc fue uno de los primeros micro-nutrientes reconocido como esencial 

para las plantas. Además, es el micro-nutriente que con más frecuencia 

limita los rendimientos de los cultivos. (CATER, M. 2001) 

 

El zinc ayuda a la síntesis de substancias que permiten el crecimiento de 

la planta y la síntesis de varios sistemas enzimáticos. Es esencial para 

promover ciertas reacciones metabólicas y además es necesario para la 

producción de clorofila y carbohidratos. El zinc no se transloca dentro de 

la planta, por lo tanto, los síntomas de deficiencia aparecen primero en las 

hojas nuevas y otras partes jóvenes de la planta. (COOCAFER, R. 2002) 

 

2.13. ÉPOCA DE APLICACIÓN 
 

En cultivos de periodo corto como, fréjol (Cargabello) se deben aplicar en: 

  

• Pre - siembra, después del 1er pase de rastra durante la preparación 

del suelo húmedo.  

• Simultáneamente con la siembra  

• Diez días después de la siembra, a la emergencia de las plantas.       

(ALVARADO, J. 2002) 

 

2.14. CULTIVO Y DESHIERBAS 
 

El cultivo y deshierbas tienen por finalidad: 

 

• Eliminación de las malezas  

• Favorecer el crecimiento de la raíz.  

• Favorecer la fijación del nitrógeno atmosférico.  

• Oxigenación de la raíz.  
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Es importante mantener el campo libre de malezas al menos hasta la 

floración. 

 
2.15. RIEGOS 

 
• El riego es una práctica indispensable para alcanzar altos rendimientos 

y mejorar la calidad del grano.  

 

• Las leguminosas son cultivos sensibles al déficit como al exceso de 

agua.  

 

• Se les debe aplicar entre 2 y 5 riegos, dependiendo de la textura del 

suelo.  

 

• Los suelos franco arenosos requieren más de 3 riegos.  

 

• Los suelos arcillosos entre 1 y 2 riegos.  

 

• Los riegos deben ser ligeros y frecuentes utilizando surcos, nunca se 

debe regar al pie de la planta para evitar compactación de la zona de 

la raíz. 

 

• Las etapas más sensibles al déficit de agua son las etapas de 

desarrollo vegetativo, prefloración y llenado de vainas.(ALVARADO, J. 

2002) 

 
2.16. COSECHA Y RENDIMIENTO DE FRÉJOL VARIEDAD  

CARGABELLO 
 

2.16.1    Cosecha 
 

Es una fase muy importante relacionada a la calidad  de la producción.    
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2.16.1.1 Arranque de plantas 
 

Se realiza cuando el 95% de vainas están secas. Esto permite acelerar el 

secamiento de plantas y del grano. Se realiza manualmente engavillando 

las plantas cada 6 surcos.  (RESTREPO, J. 2000) 

       

2.16.1.2 Trilla  
 

Se debe realizar cuando las vainas se abren fácilmente al presionarlas 

con la mano. Se puede realizar manualmente utilizando garrote o 

mecánicamente con trilladora. Cuando la trilla es manual se debe utilizar 

mantas para evitar que el grano se contamine con el suelo y pierda 

calidad. (ALVARADO, J. 2002) 
 

2.17 PLAGAS DEL FRÉJOL 

 

2.17.1 Plagas que atacan la semilla y las plántulas. 

 
Cuadro 3. Plagas del fréjol en semilla y plántula. 

Especie Nombre científico Control  

Gusanos de tierra 

 

 

Gusano picador 

 

 

Grillos 

Spodoptera frungiperna 

Feltia experta 

Agrtis epsilon 

Elasmopalpus lignosellus 

 

 

Gryllus assimilis 

Buena preparación y 

desinfección del suelo y 

control de malezas. 

Aplicar insecticida Kevin 
85 PS 1.5kg/ha o 
70gr/bomba de 20l. 
 
Utilizar insecticida 
Malathion de 1.5 a 
2L/ha. 

Fuente: (ALVARADO, J. 2002). 
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2.17.2. Plagas que atacan al follaje 

 

 
Cuadro 4. Plagas del follaje 
ESPECIE DAÑOS CONTROL  

Mosca blanca 

(Bemisia tabac) 

 

 

Lorito 

(Empoasca kraemeri) 

Vive en las hojas 

chupando la sabia 

transmite virus 

 

Habita en el envés de la 

hoja, causa marchites 

de la planta, encarruja 

las hojas , deforma las 

vainas por ende reduce 

el rendimiento. 

Controlar las malezas 

 

 

 

Cultivo se debe sembrar  

dentro de la época 

recomendada de 

siembra. Los riegos 

deben ser en volúmenes 

adecuados y oportunos 

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 

sequia, altas 

temperaturas, y el uso 

excesivo de 

insecticidas, y se 

presentan durante todo 

el periodo vegetativo. 

Buena preparación del 

suelo, rotación de 

cultivos, control de 

gramíneas, control de 

malezas y riegos 

oportunos 

Fuente: (ALVARADO, J. 2002). 

 

 

2.17.3.  Plagas que atacan a brotes y Vainas 
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• Barrenadores de brotes (Epinotia aporema) 

• Picadores de vainas (Laspeyresia leguminis) 

• Heliotitis (Heliotitis virensis) 

• Prodiplosis (Prodiplosis longuifila) 

            (ALVARADO, J. 2002) 
 
2.18.  ENFERMEDADES DEL FRÉJOL 

 

Dentro de las principales enfermedades que atacan al fréjol y que son las 

más comunes encontrar en nuestro país son: 

 

 
Cuadro 5. Enfermedades del fréjol 

ENFERMEDAD 

 

DAÑOS 

 

CONTROL  

Pudriciones  

Radiculares 

Producidas por un complejo de 

hongos  de los géneros: 

Rhizotonia, fusarium, 

Macrophomina, Esclerotium. 

Rotación de cereales, maíz , 

Borgo etc. 

Virus Setransmiten generalmente a 

través de los insectos, semilla y 

mecánicamente 

El único control que existe es 

el uso de variedades 

resistentes y ser eficientes. 

Oidium 

 

 

 

 

 

Roya 

Se presenta como manchas de 

color plomizo en el aves de la 

hoja y luego sus micelios toman 

una apariencia polvos y 

blanquecina, ataca mas en el 

verano o sequía. 

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 

Aquí los riegos tienen que ser 

oportunos y prevenir. 

 

 

 

 

Uso de variedades resistentes 

Las siembras oportunas y el 

control de maleza adecuado 

Fuente:(ALVARADO, J. 2002) 
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2.19  CLASES DE FERTILIZANTES Y ABONOS 
 
Se denomina a cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o 

sintética que aporte a las plantas uno o varios de los elementos nutritivos 

indispensables para su desarrollo vegetativo normal.  (RESTREPO, J. 

2000) 

 
Tomando en cuenta que estos se clasifican en: 

 
Ø Fertilizantes  

 
• Químicos 

• Orgánicos 

 
Ø Abonos 
 
• Orgánicos 

•  Compost 

• Humus 

• Bioles  

• Inorgánicos 

•  Elaborados en laboratorios 

 
 
2.19.1.  Características generales de fertilizantes y  abonos 
 
Ø Fertilizante o abono mineral: todo producto desprovisto de materia 

orgánica que contenga, en forma útil a las plantas, uno o más 

elementos nutritivos de los reconocidos como esenciales al 

crecimiento y desarrollo vegetal. 

 
Ø Fertilizante o abono mineral simple: producto con un contenido 

declarable en uno solo de los macro-elementos siguientes: nitrógeno, 

fósforo o potasio.  
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Ø Fertilizante o abono mineral complejo: producto con un contenido 

declarable de más de uno de los macro-elementos siguientes: 

nitrógeno, fósforo o potasio. 

 

Ø Fertilizante o abono orgánico: el que procediendo de residuos 

animales o vegetales, contenga los porcentajes mínimos de materia  

orgánica y nutrientes, que para ellos se determinen en las listas de 

productos que sean publicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación. 

 

Ø Fertilizante o abono órgano-mineral: producto obtenido por mezcla 

o combinación de abonos minerales y orgánicos. 

 

Ø Fertilizante o abono mineral especial: el que cumpla las 

características de alta solubilidad, de alta concentración o de 

contenido de aminoácidos que se determine por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

Ø Corrector de carencia de micro-elementos: el que contiene uno o 

varios micro-elementos y se aplica al suelo o a la planta para prevenir 

o corregir deficiencias en su normal desarrollo. 

 

Ø Enmienda mineral: cualquier sustancia o producto mineral, natural o 

sintético, capaz de modificar y mejorar las propiedades y las 

características físicas, químicas, biológicas o mecánicas del suelo.  

 

Ø Enmienda orgánica: cualquier sustancia o producto orgánico capaz 

de modificar o mejorar las propiedades y las características físicas, 

químicas, biológicas o mecánicas del suelo. 
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2.19.1.1.  Riqueza o concentración de un abono 
 

 Contenido en elementos fertilizantes asimilables por las plantas. Para un 

determinado elemento, se expresa en tanto por ciento de unidades 

fertilizantes. La legislación establece unas cantidades mínimas para poder 

considerar que un determinado producto contiene el elemento en 

cuestión. En España, el contenido de cada uno de los elementos que 

determinan la riqueza garantizada de cada producto, se expresa de la 

siguiente forma y en el siguiente orden: 

  

-N,    para todas las formas de nitrógeno. 

  
-P2O5,   para todas las formas de fósforo. 
  
-K2O,   para todas las formas de potasio. 
  
-CaO,   para todas las formas de calcio. 
  
-MgO,    para todas las formas de magnesio 
  
-SO3,    para todas las formas de azufre. 
  
-B,    para todas las formas de boro. 
  
-Cl,    para todas las formas de cloro. 
  
-Co,    para todas las formas de cobalto. 
  
-Cu,    para todas las formas de cobre.  
 
-Fe,    para todas las formas de hierro. 
  
-Mn,    para todas las formas de manganeso. 
  

-Mo,    para todas las formas de molibdeno. 
  
-Zn,    para todas las formas de cinc. 
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Cuadro 6.- Factor de conversión entre cada elemento y la forma indicada.  
 
 

 
 
2.19.2.  Estado físico y propiedades químicas  

 
 

El estado físico en que se presenta un abono, que puede ser sólido, 

líquido y gaseoso.  

 

Juega un papel importante en las condiciones de utilización y la eficacia 

del abono, ya que tanto la homogeneidad de la distribución como su 

integración más o menos completa en el suelo, van a depender de dicha 

presentación.  

 

2.20 BIOL 
 

El Biol. (Fitoregulador de origen orgánico) es  producto de la 

descomposición anaeróbica (sin la acción  del aire) de los desechos 

orgánicos. 

 

 Se obtiene por medio de la filtración o decantación del Bioabono 

(RESTREPO, J. 2000) 

 

 

 
Fósforo  P2O5 = 2,29 x P  

Potasio  K2O = 1,205 x K  

Calcio  CaO = 1,4 x Ca  

Magnesio  MgO  = 1,66 x Mg  
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2.20.1. Composición bioquímica del biol 
 
Cuadro 7. Composición del biol 
 
COMPONENTE 

 
Unidades 

 
BIOL de 
estiércol  

BIOL de 
estiércol + 
alfalfa 

Ü Materia Orgánica 
Ü Fibra 
Ü Nitrógeno 
Ü Fósforo 

Ü Potasio 
Ü Calcio 
Ü Azufre 
Ü Acido idol-acetico  
Ü Giberelinas 
Ü Purina 
Ü Tiamina (B1) 
Ü Riboflavina (B2) 
Ü Piridoxina (B6) 
Ü Acido nicotinico 
Ü Acido folico 
Ü Cisteina 
Ü Triptofano 

% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
ng/g 
ng/g 
ng/g 
ng/g 
ng/g 
ng/g 
ng/g 
ng/g 
ng/g 
ng/g 

38.0 
20.0 
1.6 
0.2 

1.5 
0.2 
0.2 
12.0 
9.7 
9.3 
187.5 
83.3 
31.1 
10.8 
14.2 
9.9 
56.6 

41.1 
26.2 
2.7 
0.3 

2,1 
0.4 
0.2 
67.1 
20.5 
24.4 
302.6 
210.1 
110.7 
35.8 
45.6 
27.4 
127.1 

 
 

2.20.2   Funciones del biol 
 

Promueve las actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las 

plantas, sirviendo para las siguientes actividades agronómicas: 
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• Acción sobre el follaje 
  
• Acción sobre la floración 
 
• Acción sobre el enraizamiento 
 
• Activador de semillas 
 
    (RESTREPO, J. 2000) 
 
2.20.3.   Ventajas de los bioles 

 

• Fácil de conseguir los ingredientes. 

• Fácil de aplicarlos sobre los cultivos. 

• Fácil de ser guardado. 

• Son rentables ecológica y económicamente. 

• No requieren de mucho tiempo para su preparación. 

••  Resuelven una necesidad sentida por los campesinos.  

          (RESTREPO, J. 2000) 

  

2.20.4.   Aplicaciones del biol  

 
 
2.20.4.1.  Al follaje 
 
 
 
Cuadro 8. Porcentajes de aplicación del biol 
SOLUCION BIOL (litros) AGUA (litros) TOTAL(litros) 

10 % 
15 % 
25 % 

2 
3 
5 

18 
17 
15 

20 
20 
20 

Fuente: (ALVARADO, J. 2002). 
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2.20.4.2.  Al suelo 
 
Aplicar 1 litro de BIOL por cada 100 litros de agua de riego (gravedad, 

aspersión, goteo) 

 
2.20.4.3. Bulbos, raíces, estacas  y tubérculos 

 

Sumergir las partes vegetativas en una solución de BIOL al 12.5 % por no 

más de 5 minutos (RESTREPO, J. 2000). 

 
2.21 ESTIÉRCOL 
 
2.21.1 Propiedades y características del estiércol 
 
• Acelera el compost 

• Nunca usarlo fresco dejar reposar hasta que no huela y con aire si es 

muy compacto y ha sufrido una fermentación anaeróbica es mejor no 

usarlo 

• Es menos asimilable que el compost 

• Es más rico en nitrógeno que el compost 

• Oveja: muy rico en N usar pocas cantidades 

• El de corral de aves es demasiado fuerte usar pocas cantidades 

• El de caballo es el que más calor da (camas calientes) 

• El estiércol de vaca es bueno, si es rico en paja 

• El estiércol de caballo, vaca, cerdo, aves de corral mejor mezclarlo con 

paja, o serrín o viruta 

• El de aves de corral mejor ponerlo en el compost pues es muy seco 

• Un estiércol demasiado fresco produce hierba 

• El estiércol de vaca aporta muchos microorganismo al compost 

• Enterrar estiércol fresco durante la cava o al trabajar la tierra es un 

error impide que la descomposición sea correcta y favorece el ataque 

de parásitos. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 lviii 
 

2.21.2 Observaciones acerca del estiércol 
 
 

Ø El efecto de una buena aplicación mezclado a la tierra dura unos 4 

años 

Ø Los estiércoles son ineficaces en los terrenos muy ácidos, sin materia 

calcárea. los ácidos que se producen por la descomposición del 

estiércol no son neutralizados y pueden perjudicar. 

Ø El estiércol sin fermentar es la acción más duradera, pero se ha de 

aplicar de forma que no esté en contacto con las extremidades de las 

raíces. 

Ø La fermentación del estiércol antes de su aplicación no se debe 

prolongar más de dos meses en verano y de cuatro meses en invierno, 

pues si se prolonga más el estiércol pierde eficacia 

Ø En el abonado de las plantas para el aprovechamiento inmediato es 

mejor usarlo descompuesto. 

Ø A todas las plantas les beneficia el estercolado superficial que se hace 

así: se cubre la tierra con una capa de estiércol, y con una labor poco 

profunda se mezcla el estiércol con la capa superior de la tierra. En 

este abonado, si se usa estiércol ya fermentado, se puede realizar una 

labor más profunda, de forma que el estiércol se incorpore hasta cerca 

de las raíces. Pero recordemos que las cavas profundas que se 

realizan volteando la tierra no son buenas pues erosionan mucho el 

terreno en el caso de las tierra de huerta en las que la capa de cultivo 

rica en humus y homogénea es de una treintena de centímetros de 

profundidad si puede ser volteada con una laya que es lo que 

corresponde a la longitud del hierro 

Ø Si se usa estiércol sin fermentar, todavía fresco, la labor se da muy 

superficial, de forma que el estiércol quede lejos de las raíces. con el 

tiempo fermentara y con la ayuda del agua de riego o de lluvia, las 

sustancias buenas se irán incorporando a la tierra que está al alcance 

de las raíces. 
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2.22 COMPOST 
 
 
2.22.1 Cuándo y cómo utilizar el compost 
 

La estaciones optimas para hacer uso del compost son el principio dl 

verano, época en que el suelo está caliente y la adicción del compost lo 

calentara mas favoreciendo así la actividad de los microorganismos,  si se 

aplica en invierno el frió lo hace inservible. 

 

Para su aplicación es necesario conocer la diferencia entre compost joven 

y maduro 

 

Ø Compost Joven 
 

Es el material que podemos extraer de la compostera al cabo de dos o 

tres meses. Se caracteriza por el hecho que la materia orgánica no está 

del todo descompuesta, todavía le falta la intervención de los gusanos 

para transformarla en un compost mas deshecho.  

 

Es bueno para utilizarlo como Mulching y así proteger el suelo de la 

erosión, las heladas, la desecación y las alas hierbas. 

 

Ø Compost Maduro 

 

Es el material que podemos extraer de la compostera al cabo de los entre 

6 y 9 meses dependiendo de la correcta elaboración y periodo del año. La 

materia orgánica está del todo descompuesta, tiene color y olor de tierra 

del bosque, de humus y se deshace entre los dedos sin ensuciarlos se 

usara como fertilizante mezclado con tierra. 
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2.22.2  Prueba para saber si un compost está maduro 
 

Depositar unas cuantas semillas de lechuga dentro de un poco de 

compost y humedecerlo. Si los procesos de descomposición todavía se 

están desarrollando las semillas no crecerán bien en cambio si el compost 

está bastante maduro después de 5 a 7 días habrá germinado. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1. MATERIALES 
 
3.1.1. De Campo  

       
• Estacas 

• Alambre  

• Grapas y clavos 

• Martillos  

• Machetes 

• Palas 

• Pico 

• Rastrillo 

• Carretilla 

• Flexómetro 

• Costales 

• Bomba de mochila 

• Recipientes 

• Guantes 

• Piolas 

• Fundas plástico 

• Tarrinas 

3.1.2. De Oficina 

 
• Libreta de campo 

• Material bibliográfico 

• Lápiz, lapicero 

• Carpeta 

• CDs 

• Marcadores 

• Computador 

• Infócus 

• Papel Bond A4 

• Cámara  digital 

• Flash Memory 

• Calculadora 

 
3.1.3. Insumos 
 
• Semilla de Fréjol, variedad 

Cargabello   
•  Melaza 
• Estiércol de bovino 
•  Suero                                           
• Estiércol de porcino  

• Leche                                            
• Estiércol de ovino  
• Follaje 
• Fertilizantes químicos 
• Levadura 
• Cal     
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3.2. MÉTODOS 
 
3.2.1. Ubicación del ensayo 
 
El ensayo se realizó  en el  barrio Huertos Familiares, parroquia Priorato, 

ubicado al norte de la Ciudad de Ibarra.  

 
Detalle característico del ensayo: 

 

           Lugar                                           Huertos Familiares 

Parroquia                        Priorato 

Cantón                        Ibarra 

Provincia                        Imbabura 

          Topografía del terreno                  Plano el 95% 

 

 
   Figura 7. CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL ENSAYO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: http://www.mapas.com 
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3.2.1.1.  Características climáticas del lugar 
  
 
Temperatura  máxima:    28,5º C 

Temperatura mínima:     18,5º C 

Temperatura media anual:   23,5º C 

Humedad relativa:     65% 

Precipitaciones:    551,4 mm en  meses secos 

                          997 mm  en   meses lluviosos  

Velocidad de Viento:    Media anual 5,5 Km/h 

 

3.2.1.2. Coordenadas Geográficas del lugar 
 

El Cantón Ibarra se encuentra al norte del Ecuador, sus coordenadas 

geográficas son las siguientes: 

 

Latitud norte  0º 17’ 30” 

Latitud sur                0º 22’ 30” 

Longitud este           78º 05’00” 

Longitud oeste 78º 09’ 00” 

Altitud   2185 msnm. 

 

3.2.1.3 Ecología 
 

El sector estudiado se encuentra al norte del Cantón Ibarra, en este sector 

las corrientes de aire son medianamente  frecuentes, la  temperatura 

ambiental  oscila entre los 16 a 22 ºC, no hay mucha vegetación en sus 

alrededores y  presenta suelos áridos. 

 

En el sitio donde se  desarrollo la investigación  presentó una pendiente 

de 1 mtr., lo que dificultó en cierto grado el riego de las parcelas.  

 
3.2.2 METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO 
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Ø Valorar el efecto de 3 bioles de (bovino, porcino, ovino), un 

compost vegetal y un abono químico en el rendimiento y calidad 

del fréjol variedad Cargabello. 
 

3.2.2.1.  Análisis de suelo 

 
Antes de la instalación del ensayo se tomó una muestra de suelo para el 

análisis químico completo (N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, Cu, Fe, Mn, B, pH y 

materia orgánica), el mismo que se realizó en el  laboratorio del Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), con el fin de 

determinar la recomendación de fertilización para el cultivo de fréjol. 

 
3.2.2.2.  Desinfección y preparación del suelo 
 

Una vez realizado el análisis del suelo, se procedió a la desinfección del 

mismo con agua hirviendo, para lo cual se utilizó una dosis de un litro de 

agua /surco (longitud del surco 6 metros), esta actividad permite eliminar 

agentes patógenos del área de cultivos. Luego proceder al guachado de 

las diferentes parcelas.  

 
3.2.2.3.  Elaboración de Abono Vegetal Compost 

 
Dentro del abono vegetal “compst” se procedió a realizar la recolección de 

follaje de plantas que se encuentran alrededor del ensayo, la cual se pico 

en trozos más pequeños para luego ser depositado en una cama de 3mts 

de largo por 1 mt. de ancho, luego se colocó en el orden que describimos 

a continuación diferentes capas de materiales en el compostaje y se regó 

agua capa por capa hasta llegar a una altura de 0.60 mtr.  

 
 Capa 1.    follaje 

 Capa 2 .   tierra 

 Capa 3.   cal  

3.2.2.4.  Elaboración de bioles 
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Para la elaboración de los bioles se procedió a recolectar agua en un 

tanque plástico de 20 lt con dos días de anterioridad con el fin de 

eliminar el flúor y cloro del agua, posterior a esto se recolectó 4 kilos de 

estiércol fresco de bovino, ovino y porcino,  0.5 lt de leche cruda, 0.5 lt 

de melaza, 20 gm de levadura, 0.5 lt de suero: el cual se mezclo 

homogéneamente en las mismas cantidades para cada estiércol. Estos 

eran movidos diariamente para que su descomposición sea total y se 

produzca la fermentación de una forma mas acelerada. 

 

3.2.2.5.  Fertilización del suelo 
 

Antes de realizar la fertilización  se procedió a corregir el pH del suelo 

4.73 a través de la aplicación de cal agrícola en una dosis de 4 000 Kg/ha. 

 
Para la fertilización orgánica se aplicó abono compost vegetal 

10Kg/parcela (240kg/325m2), lo que equivale a una aplicación de abono 

de 1,14 tn/ha.   

 
La aplicación de bioles se la realizó con un volumen de 2 litros por 20 

litros de agua  

 
El abono químico que se utilizó fue nitrofosca el cual se lo aplicó al suelo 

con la misma frecuencia que se aplicaron los bioles. 

 

 3.2.2.6. Trazado de unidades experimentales 
 

Para el trazado de las unidades experimentales se procedió a realizar el 

trazo y señalización de las diferentes unidades experimentales para el 

reconocimiento de los tratamientos y repeticiones y así poder establecer 

de una manera clara y precisa los datos a recolectar de cada ensayo.  

Este trazado se realizó utilizando estacas, con cinta métrica se midió la 

superficie de mayor dimensión en sentido contrario a la pendiente. 
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Unidad Experimental. 
 

La unidad experimental estuvo conformada por una parcela, cada una de 

estas tiene 6m2  de superficie (3x2) 

 
El área total del experimento es de  de 325 m2. (Ver ANEXO  1) 

 
El número de unidades experimentales fueron de 24, resultantes de la 

combinación de los tratamientos (Tipo de fertilizante), y el número de 

repeticiones. 
 

 
       Figura 8. Distribución de unidades experimentales 

 
  
R1 
 
 
 
R2 
 
 
 
R3 
 
 
 
R4 
 
 
       Fuente: Elies Herrera   
 

 

 

 

 

 

Testigo 

 

   T4 

 

   T6 

    
    T3 

        

    T5 

    T2 

 

 

     T6 

 

    T2 

 

      T3 

 

Testigo 

 

     T5 

 

    T5 

 

    T4 

 

Testigo 

 

    T4 

 

    T5 

 

     T3 

 

     T2 

 

     T6 

Distancia entre parcelas 1m.      

 

    T3 

 

    T6 

 

     T2 

 

     T4 

 

Testigo 
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Siembra 
 
En la siembra se utilizó tres semillas por golpe teniendo un volumen total 

de 5 libras para todo el diseño experimental.  

 

 Riego 
 

Para definir cuándo y cuánto regar en el cultivo del fréjol, se utilizó el 

método visual y de tacto, para lo cual se tomó muestras de suelo a 15 cm 

de profundidad, por cuanto a ésta se encuentra el 50% de la zona 

radicular del fréjol.  

 

 Aporques 
 

Los aporques que se efectuaron durante el ciclo del cultivo fueron 2, cada 

15 días, juntamente con las deshierbas, con el fin de evitar el volcamiento 

de las plantas y a la vez proporcionar los nutrientes necesarios para su 

desarrollo. 

 

 Controles fitosanitarios 

 

Para los controles fitosanitarios del fréjol se realizó el control de malezas 

en forma manual, cada 15 días durante el ciclo vegetativo del cultivo. 

 

Para el control de plagas y enfermedades se utilizó productos sistémicos 

como son: Estampida, Endosulfán, Lorfos, Capo,  Latal y Skekura, de 

acuerdo a los síntomas y signos que presenta la planta, realizando un 

control visual para luego aplicar los productos de acuerdo a lo verificado 

en el cultivo. 
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3.2.2.7.  Diseño Experimental 
 

Se utilizó un diseño experimental Bloques al Azar con 6 tratamientos y 4 

repeticiones con un total de 24 unidades experimentales. 

 
 
Cuadro 9. Esquema de los tratamientos aplicados en el ensayo 

TRATAMIENTO REPETICIONES 

       D E S C R I P C I O N 

FERTILIZANTE DOSIS 

T1 4 repeticiones TESTIGO ----------------- 

T2 4 repeticiones Biol bovino 2lts. X 20lts de agua 

T3 4 repeticiones Abono Org. vegetal 10Kg. X aplicación 

T4 4 repeticiones Biol porcino 2lts. X 20lts de agua 

T5 4 repeticiones Biol ovino 2lts. X 20lts de agua 

T6 4 repeticiones Fertilizante químico 5Kg. X aplicación 

Fuente: Elies Herrera 
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 Modelo Matemático 
 

Yij=µ+αi+βj+   ij, 
 
donde: 
 
Yij=                      Observación  de la unidad experimental sujeta al i-esimo 

                            Tratamientos  /  en la j-esima repeticiones 

µ =                        Media general 

α i=                       Efecto del i-esimo tratamientos 

βj=                       Efecto del j-esimos repeticiones 

    ij=                    Efecto del error experimental 

i=                         Testigo, Biol. de bovino, compost, Biol. de porcino, 

                             Biol. de ovino, fertilizante químico 

j=                          1,2,3,4 repeticiones 

 

Hipótesis 

 
Ho: No existe diferencia estadística entre tratamientos a un nivel de 

significancia del 5%. 

 

H1= Existe diferencia estadística en por lo menos 2 tratamientos con un 

nivel de significancia del 5%. 

 

Análisis de Varianza 
 
Cuadro 10. A.D.E.V.A. 

F.V G.L. S.C. C.M. Relación F 

Tratamientos t-1 SCt CMt CMt/CMe 

Error Expe.  (n-1)-(t-1) SCe CMe  

Total n-1 SCT   

 

 

∑

∑
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Especificaciones del diseño 

 

Número de tratamientos           6 

Número de repeticiones          4 

Número de unidades experimentales                       24 

Área de unidad experimental (m²)        6 m2 

Área útil del experimento          144 m2 

Distancia entre bloques          1 m 

Distancia entre unidades experimentales       1 m 

Distancia entre surcos                0.50 m 

Distancia entre plantas          0.20 m 

Número de surcos por parcelas         5 

Número de plantas por surco        16 

Plantas por unidad experimental         80 

Número de semillas por siembra         3 

Número de plantas en todo el experimento      1008 

 

3.2.2.8.  Variables a evaluar 

 

• Días a la germinación 

• Días de la floración 

• Tamaño  de la planta 

• Dimensión  de vainas  

• Rendimiento en Kg. 

• Rentabilidad 
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Toma de datos de las variables: 

 

• Días a la germinación.- se realizó la toma de datos desde que el 50% 

de semillas comenzó a germinar en cada unidad experimental   

 

• Días de la floración.-  para la floración se consideró cuando más del 

50% de plantas tenían brote floral. 

 

• Altura  de la planta.- este se midió desde el cuello de la raíz hasta el 

ápice de la planta, cuando las plantas llegaron a la madurez, esta 

altura expresamos en cm.   

 

• Longitud  de  la vaina.-  Se midió desde la unión del pecíolo con la 

vaina hasta el ápice de la vaina.  

 

• Rendimiento 
 

Para su rendimiento se comenzó a realizar la cosecha por unidades 

experimentales con la finalidad de obtener datos individuales por 

fertilizantes, con el fin de obtener el rendimiento por parcela y estimar un 

valor real por ha.  

 
3.2.3  METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 
 
Ø Análisis de la disponibilidad de abono orgánico en el sector 

 

Para el cumplimiento de este objetivo primeramente se realizó un sondeo 

en los alrededores  del lugar del ensayo para saber que tan factible era 

obtener los materiales necesarios para la elaboración de los abonos 

orgánicos como el compost, Biol de bovino, Biol de porcino y Biol   de 

ovino. 
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3.2.2. METODOLOGÍA PARA EL TERCER OBJETIVO 
 
Ø Evaluar la rentabilidad de los tratamientos 

 

Para determinar la rentabilidad del cultivo en los diferentes tratamientos, 

se consideró el rendimiento y los costos directos (mano de obra, insumos, 

equipos  herramientas de trabajo, etc.) e indirectos (imprevistos, 10%,) 

que es lo que representa para cada tratamiento. 

 

Este parámetro se calculó en base a la siguiente fórmula: 

 

BN=   VP – CP 

Donde:             BN= Beneficio Neto 

                         VP= Valor de la Producción 

                        CP= Costo de Producción 

Rentabilidad:  

R  =  IN   /   CT   *   100 

 

3.2.4 METODOLOGÍA PARA EL CUARTO OBJETIVO 
 
Ø Difundir a la colectividad los resultados de la tecnología aplicada 

a presente investigación. 
 

Para la difusión de resultados se realizó un día de campo en la cual las 

personas presentes estuvieron atentos a la exposición del autor de la 

tesis y dieron criterios favorables a la investigación.  
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4      RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1.  RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO 
 

4.1.1. Días a la germinación del fréjol variedad Cargabello 
 
Cuadro 11. Promedio en días a la germinación del fréjol variedad Cargabello  
 

DIAS A LA GERMINACIÓN  
 

REPETICIONES  ∑         X 
I II III IV           

9,00 9,00 8,00 8,00 34,00 8,50 
8,00 10,00 8,00 9,00 35,00 8,75 
9,00 9,00 10,00 8,00 36,00 9,00 
10,00 8,00 9,00 10,00 37,00 9,25 
9,00 10,00 9,00 9,00 37,00 9,25 
10,00 9,00 10,00 8,00 37,00 9,25 

    216,00 9,00 
Fuente: Elies Herrera 
 

 

De acuerdo al análisis del (cuadro 11) se detectó que no  existe diferencia 

significativa entre tratamientos, lo que nos indica que el comportamiento 

en relación a la germinación no fue diferente.  

 

El coeficiente de variación fue de 15.47%, con una media de 4.92. 

 

Observamos que no hay mayor diferencia al momento de la germinación 

en lo que tiene que ver al tipo de fertilizante o abono que presenta el 

suelo, ya que para todos los tratamientos fue igual la humedad y calidad 

de semilla que se va a sembrar de acuerdo a las condiciones  y 

contextura que presenta el suelo obteniendo una media de 5 días.  
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Como podemos observar en el gráfico el testigo presenta un día de 

retraso (7 días) con respecto a los demás,  

 

La germinación con biol  de bovino se detecto a los 6 días, el tratamiento 

con abono orgánico (5 días), mientras que la germinación con biol de 

porcino, biol de ovino y fertilizante químico apenas comienzan a enraizar 

ya tienen un efecto más acelerado sobre la semilla (4 días).                                    
 

 
   Figura 9. Efectos de la germinación en las diferentes parcelas.            

 

En el (Figura 9) observamos que los tratamientos con mejor porcentaje de 

germinación fueron  T4 (biol de porcino), T5 (biol de ovino), T6 (fertilizante 

químico) con el 92%. 
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4.1.2. Días de la floración del fréjol variedad Cargabello 
 
Cuadro 12 Promedio de días de floración del fréjol variedad Cargabello      

DIAS A LA FLORACION 
 
 

TRATAM. 
REPETICIONES 

∑ X 
 

I II III IV  
T1 56,00 59,00 62,00 57,00 234,00 58,50  
T2 58,00 60,00 61,00 59,00 238,00 59,50  
T3 60,00 56,00 58,00 58,00 232,00 58,00  
T4 59,00 60,00 57,00 55,00 231,00 57,75  
T5 61,00 59,00 58,00 58,00 236,00 59,00  
T6 57,00 59,00 59,00 61,00 236,00 59,00  

  
     1407,00 58,63  
Fuente: Elies Herrera 

 
En el análisis del (cuadro 12),  se detectó que no existe diferencia 

significativa al 5% entre tratamientos lo que nos indica que no hubo 

diferenciación en el número de días a la floración entre unidades 

experimentales. Esto nos demuestra  que los fertilizantes no tienen ningún 

efecto sobre el desarrollo fisiológico de la planta con  respecto  a los  días 

a la floración más temprana ya que ese es su ciclo biológico. 

 
El coeficiente de variación fue de 4.05 con una media general de 40.33. 

   
       Figura 10.  Efectos de los fertilizantes en la floración 
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En el  (figura 10),  se observa los efectos de los fertilizantes en los días a 

la floración de cada parcela; esta presenta una uniformidad entre 

repeticiones y tratamientos, a excepción  del  testigo  que al no tener 

fertilización presenta menos botones florales en relación a las demás, lo 

que no sucede con el fertilizante químico que actúa de una forma mucho 

más uniforme conjuntamente con  los bioles  y el compost obteniendo 

mejores resultados y proporcionando a la planta nutrientes en todo el ciclo 

y mayor número de botones florales. 

 
Los bioles conjuntamente con el abono químico y el compost  presentan 

una uniformidad en los días de floración, lo que nos indica que estos 

tienen efectos secundarios para la floración y son  más efectivos para la 

producción de follaje.  

 

4.1.3.  Altura  de la planta del fréjol variedad Cargabello 
 
Cuadro 13  Promedio en centímetros para altura de la planta de fréjol (Cargabello) 

ALTURA DE LA PLANTA 

TRATAM. 
REPETICIONES 

∑ X 
I II III IV 

T1 49,50 43,80 45,60 42,90 181,80 45,45 
T2 54,60 56,80 54,20 55,60 221,20 55,30 
T3 55,90 57,30 55,40 57,10 225,70 56,43 
T4 53,80 56,40 55,20 54,30 219,70 54,93 
T5 53,40 55,60 53,90 54,20 217,10 54,28 
T6 56,30 55,40 57,80 59,40 228,90 57,23 
     1294,40 53,93 

Fuente: Elies Herrera 

 

En el análisis del (cuadro 13) se detectó diferencia significativa  entre 

tratamientos. Lo que nos indica que al menos uno de los tratamientos fue 

diferente a los demás para la altura de la planta, y que uno de los 

tratamientos presentó un efecto mayor sobre los otros.     
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El Coeficiente de Variación fue de 3.00% con una media general de 

55.46cm. 
 

 
      Figura 11. Efectos del fertilizante sobre la altura de la planta 
 

El (figura 11)  presenta el efecto que tienen los tipos de fertilizantes en 

estudio en lo que tiene que ver a la altura de la planta al momento de la 

madurez. Se observa que el testigo por no tener una fertilización se nota 

la falta de crecimiento de las plantas (45cm). En la altura de la planta con 

biol de bovino su crecimiento fue de 55cm presentando un mayor follaje. 

En la aplicación del abono orgánico el efecto se demoró en ser 

visualizado debido a que el efecto por medio de absorción de las raíces 

demora pero se obtuvo una altura de 56cm. El biol porcino dio un tallo 

mucho más grueso en relación a los demás (55cm). El tratamiento con 

biol de ovino  (54cm) presenta  una   coloración mucho más verdosa en 

relación a los demás. El  tratamiento con fertilizante químico (57cm)  

presenta una mayor envergadura y follaje.   
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4.1.4.  Longitud  de  la vaina del fréjol variedad Cargabello 
 
Cuadro 14.  Promedio de  la longitud de la vaina en cm. Del fréjol (Cargabello) 

LONGITUD DE LA VAINA 

TRATAM. 
REPETICIONES 

∑ X 
I II III IV 

T1 6,72 5,73 5,82 6,25 24,52 6,13 
T2 7,52 7,08 7,98 6,98 29,56 7,39 
T3 7,42 7,69 8,39 7,94 31,44 7,86 
T4 8,52 8,96 9,10 9,21 35,79 8,95 
T5 7,25 7,61 7,63 7,35 29,84 7,46 
T6 8,65 7,84 8,76 8,92 34,17 8,54 

     185,32 7,72 
Fuente: Elies Herrera 

 

En el (cuadro 14) se observa que para la longitud de la vaina fue 

altamente significativo lo cual nos indica que este carácter agronómico 

está ligado a las condiciones de macro y micro nutrientes que se le dé a la 

planta en todo el ciclo de cultivo, y su susceptibilidad de variar el tamaño 

de acuerdo con la fertilidad que se le da al suelo o al follaje. 
                          

 
Figura 12. Longitud de la vaina  
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En el (figura 12) se presenta el efecto que tiene la fertilización con 

respecto a la longitud de la vaina; en las vainas con menor longitud 

podemos observar que es el testigo que se encuentra con deficiencia de 

nutrientes  llegando a obtener una media de 6.13 cm. El tratamiento con 

biol de bovino presentó una longitud en su vaina de 7.39 cm. En el 

tratamiento con abono orgánico (compost) su vaina alcanzó una longitud 

de 8cm. posterior a eso observamos que el biol porcino presentó las 

vainas más grandes (9cm), esto se debe a que los porcinos al tener una 

alimentación más variada con respecto a los demás animales este tiene 

mas potasio que los demás bioles incrementando el porte del grano y por 

ende la vaina. En  el tratamiento con biol de ovino se distinguió una 

longitud de su vaina de 7.46 cm. En el tratamiento con fertilizante químico 

se observó una longitud de su vaina de 8.54 cm.        

 
4.1.5.  Rendimiento 
 
4.1.5.1. Rendimiento de granos en el Diseño experimental (325m2) 

 
Cuadro 15. Rendimiento de grano de fréjol variedad Cargabello en 325m2  

Fuente: Elies Herrera 
 
En el (cuadro 15) podemos observar que el tratamiento con menor 

rendimiento fue el testigo con 1.33kg. luego sigue el tratamiento con biol 

de ovino obteniendo también un bajo rendimiento de 1,76kg. Sigue el 

tratamiento con biol de bovino obteniendo un rendimiento bajo de 1,80kg.  

 

TRATAM. 
REPETICIONES 

∑ X 
I II III IV 

T1 1,21 1,19 1,80 1,13 5,33 1,33 
T2 1,95 1,78 1,81 1,64 7,18 1,80 
T3 2,17 2,25 2,32 2,19 8,93 2,23 
T4 2,76 2,86 2,83 2,65 11,10 2,78 
T5 1,73 1,75 1,83 1,73 7,04 1,76 
T6 3,24 3,11 3,16 3,18 12,69 3,17 

     
52,27 2,18 
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En el tratamiento con compost se observó un incremento en su 

rendimiento con 2,23kg. Con un rendimiento alto tenemos el tratamiento 

con biol de porcino con 2,78kg. Y el de mayor rendimiento tenemos el 

tratamiento con fertilizante químico con 3,17kg. 
 

          
         Figura 13. Rendimiento de granos en 325m2 de la variedad de fréjol 
                           Cargabello en 6  tratamientos. 
              
                                                               
En el (figura 13) observamos que el mejor rendimiento obtuvo el 

tratamiento 6 con fertilizante químico (3.17kg) y tratamiento 4 con biol de 

porcino (2,78kg). 

 
4.1.5.2. Rendimiento de granos / Ha. 
 
Cuadro 16. Rendimiento de frèjol variedad Cargabello en Kg/ha. En 6 tratamientos. 

TRATAM. 
REPETICIONES 

∑ X 
I II III IV 

T1 37,23 36,61 55,38 34,77 163,99 41,00 
T2 60,00 54,77 55,69 50,46 220,92 55,23 
T3 66,77 69,23 71,38 67,38 274,76 68,69 
T4 84,92 88,00 87,07 81,54 341,53 85,38 
T5 53,23 53,84 56,30 53,23 216,60 54,15 
T6 99,69 95,69 97,23 97,84 390,45 97,61 

     1608,25 67,01 
Fuente: Elies Herrera 
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En el (cuadro 16)  se puede observar que el tratamiento con más bajo 

rendimiento fue el testigo con 983,94 kg/ha.. Seguido por el tratamiento 

con biol de ovino que también obtuvo un bajo rendimiento de 

1299,6kg/ha. Otro tratamiento con bajo rendimiento tenemos el de biol de 

bovino con 1325,52kg/ha. Entre los tratamientos con mejor rendimiento 

tenemos el de compost con 1648,56kg/ha. y tratamiento con biol de 

porcino 2049,18kg/ha. Y el tratamiento con mayor rendimiento fue el de 

fertilizante químico con 2342,7kg/ha. 
 

       
    Figura 14. Rendimiento de 6 tratamientos  de fréjol variedad Cargabello en kg/ha. 
                         

En el (figura 14) podemos observar que el tratamiento con biol de porcino 

(2049,18kg/ha) y fertilizante químico (2342,7kg/ha), fueron los que más 

alto rendimiento obtuvieron. 

 
4.3. RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO   
 
El ensayo al ser realizado en la ciudad de Ibarra tuvo una gran ventaja ya 

que en la misma aún encontramos  parroquias no muy pobladas como es 

el caso de la parroquia Priorato en donde se llevó a cabo la investigación, 

en esta parroquia sus habitantes se dedican a la agricultura y crianza de 

animales como bovinos, porcinos, ovinos y otros, en sus propiedades, 

razón por la cual se facilitó la recolección de los estiércoles necesarios 

para la elaboración de los bioles, así como también la recolección del 

follaje necesario para la elaboración del compost. 
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4.4. RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO 

      Rentabilidad 
                Cuadro 17. Rentabilidad de fréjol variedad Cargabello en 1ha. Sin fertilización (testigo), cosechado en seco. 

  MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Actividades 
#  

jornales 
V. 

unitario 
V. 

total Cantidad 
V. 

unitario 
V. 

total Cantidad 

 V. 
unitari

o V. total TOTAL 
    $ $   $ $    $ $ $ 

Preparación del suelo 24 7 168       1 Pico  6 6 174 

Parcelación  20 7 140       16 Rollos de piolas  1 16 156 

Siembra 10 7 70 75,9Kg.semilla 1,40 Kg 106,26        176,26 

Deshierba 8 7 56       2 Lampas  5 10 66 
Riego 7 7 49       150 mts de mangueras  25 37,5 86,5 
Aporque 4 7 28       2 Lampas  5 10 38 
Cosecha 12 7 84              84 
Comercialización 2 7 14       Alquiler vehículo  10 10 24 
TOTAL     609     106,26      89,5 804,76 
Total de costos directos: $ 804,76 

    
Producción Kg / ha. 983,94 kg 

  Imprevistos %                 $ 80,47 
     

 
   Total costos indirectos: $ 80,47 

    
Valor venta                     $1,30kg/ha   

  Costos total de 
producción: $ 885,23 

    

Ingreso total  producción            
 

$1279,12 
 

   Beneficio: $ 393,89 
     

 
   Rentabilidad: 

 
0,44 

     
 

   Fuente: Elies Herrera 
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                 Cuadro 18. Rentabilidad de fréjol variedad Cargabello en 1ha. Con biol de bovino, cosechado en seco             
 MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
  

Actividades #  jornales V. unitario 
V. 

total Cantidad V. unitario V. total Cantidad 
V. 

unitario V. total TOTAL 
    $ $   $ $   $ $ $ 
Preparación del suelo 24 7 168       1 Pico 6 6 174 

Parcelación  20 7 140       
16 Rollos de 
piolas 1 16 156 

Siembra 10 7 70 75,9Kg.semilla 1,40Kg 106,26       176,26 
Deshierba 8 7 56       2 Lampas 5 10 66 

Riego 7 7 49       
150 mts de 
mangueras 25 37,5 86,5 

Abono 2 7 14 60 lts. de biol 0,86/lts. 51,6       65,6 
Aporque 4 7 28       2 Lampas 5 10 38 
Cosecha 12 7 84             84 
Comercialización 2 7 14       Alquiler vehículo 10 10 24 
TOTAL     623     157,86     89,5 870,36 

Total de costos directos: $ 870,36 
    

Producción Kg/ha. 
 

1325,52Kg 
 Imprevistos:  10% $ 87,03 

        Total costos indirectos: $ 87,03 
    

Valor venta                             $1,30Kg/ha 
 Costos total de 

producción: $ 957,39 
    

Ingreso total  
producción  

 
$1.723,8  

 Beneficio: $ 765,79 
        Rentabilidad: 

 
0,8 

        Fuente: Elies Herrera 
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              Cuadro 19. Rentabilidad de fréjol variedad Cargabello en 1ha. Con compost, cosechado en seco      
 MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

Actividades 
#  

jornales V. unitario 
V. 

total Cantidad V. unitario V. total Cantidad 
V. 

unitario V. total TOTAL 
    $ $   $ $   $ $ $ 
Preparación del suelo 24 7 168       1 Pico 6 6 174 
Parcelación  20 7 140       16 Rollos de piolas 1 16 156 
Siembra 10 7 70 75,9Kg.semilla 1,40/Kg 106,26       176,26 
Deshierba 8 7 56       2 Lampas 5 10 66 

Riego 7 7 49       
150 mts de 
mangueras 25 37,5 86,5 

Abono 2 7 14 1000 kg.compost 
0,02/1000 
kg.   20       20 

Aporque 4 7 28       2 Lampas 5 10 38 
Cosecha 12 7 84             84 
Comercialización 2 7 14       Alquiler vehículo 10 10 24 
TOTAL     623     126,26     89,5 824,76 
Total de costos 
directos: $ 824,76 

Producción Kg 
/ha. 1648,56Kg 

Imprevistos:  10% $ 82,47 
Total costos 
indirectos: $ 82,47 Valor  venta.                             $1,30kg/ha 
Costos total de 
producción: $ 907,23 Ingreso total  producción  $2.143,13  
Rentabilidad: 1,36 

Fuente: Elies Herrera 
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                Cuadro 20. Rentabilidad de fréjol variedad Cargabello en 1ha. Con biol de porcino, cosechado en seco     
  

 MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

Actividades 
#  

jornales 
V. 

unitario 
V. 

total Cantidad 
V. 

unitario V. total Cantidad V. unitario V. total TOTAL 
    $ $   $ $   $ $ $ 
Preparación del suelo 24 7 168       1  Pico 6 6 174 
Parcelación  20 7 140       16 Rollos de piolas 1 16 156 
Siembra 10 7 70 75,9Kg.semilla 1,40Kg 106,26       176,26 
Deshierba 8 7 56       2 Lampas 5 10 66 
Riego 7 7 49       150 mts de mangueras 25 37,5 86,5 
Abono 2 7 14 60 lts. de biol 0,86/lts. 51,6       65,6 
Aporque 4 7 28       2 Lampas 5 10 38 
Cosecha 12 7 84             84 
Comercialización 2 7 14       Alquiler vehículo 10 10 24 
TOTAL     623     157,86     89,5 870,36 
Total de costos 
directos: $ 870,36 Producción Kg / ha. 2049,18Kg 
Imprevistos:  10% $ 87,03 
Total costos 
indirectos: $ 87,03 Valor venta.                             $ 1,30 kg/ha 
Costos total de 
producción: $ 957,39 

Ingreso total  
producción  $ 2.663,93  

Beneficio: $ 1706,54 
Rentabilidad: 1,78 

Fuente: Elies Herrera 
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                 Cuadro 21. Rentabilidad de fréjol variedad Cargabello en 1ha. Con biol de ovino, cosechado en seco  
 
 MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

Actividades 
#  

jornales 
V. 

unitario V. total Cantidad 
V. 

unitario V. total Cantidad 
V. 

unitario V. total TOTAL 
    $ $   $ $   $ $ $ 
Preparación del suelo 24 7 168       1  Pico 6 6 174 
Parcelación  20 7 140       16 Rollos de piolas 1 16 156 
Siembra 10 7 70 75,9Kg.semilla 1,40Kg 106,26       176,26 
Deshierba 8 7 56       2 Lampas 5 10 66 
Riego 7 7 49       150 mts de mangueras 25 37,5 86,5 
Abono 2 7 14 60 lts. de biol 0,86/lts. 51,6       65,6 
Aporque 4 7 28       2 Lampas 5 10 38 
Cosecha 12 7 84             84 
Comercialización 2 7 14       Alquiler vehículo 10 10 24 
TOTAL     623     157,86     89,5 870,36 

Total de costos directos: $ 870,36 
    

Producción Kg / ha. 
 

1299,6Kg 
Imprevistos:  10% $ 87,03 

       Total costos indirectos: $ 87,03 
    

Valor venta.                                $1,30Kg/ha 
Costos total de 
producción: $ 957,39 

    

Ingreso total  
producción  

 
$1.689,48  

Beneficio: $ 732,09 
       Rentabilidad: 

 
0,76 

       Fuente: Elies Herrera 
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                 Cuadro 22. Rentabilidad de fréjol variedad Cargabello en 1ha. Con fertilizante químico, cosechado en seco 
 
     MANO DE OBRA                              MATERIALES E INSUMOS                                    EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

Actividades 
#  

jornales 
V. 

unitario 
V. 

total Cantidad 
V. 

unitario V. total Cantidad 
V. 

unitario V. total TOTAL 
    $ $   $ $   $ $ $ 
Preparación del suelo 24 7 168       1 Pico 6 6 174 
Parcelación  20 7 140       16 Rollos de piolas 1 16 156 
Siembra 10 7 70 75,9Kg.semillas 1,4 kg 106,26       176,26 
Deshierba 8 7 56       2 Lampas 5 10 66 
Riego 7 7 49       150 mts de mangueras 25 37,5 86,5 
Fertilizante químicos 2 7 14 31 litros 7,86 243,66       257,66 
Aporque 4 7 28       2 Lampas 5 10 38 
Cosecha 12 7 84             84 
Comercialización 2 7 14       Alquiler vehículo 10 10 24 
TOTAL     623     349,92     89,5 1062,42 

Total de costos directos: $ 1062,42 
    

Producción Kg / ha. 
 

2342,7Kg 
Imprevistos:  10% $ 106,24 

       Total costos indirectos: $ 106,24 
    

Valor venta.                           
 

$1,30Kg/ha 
Costos total de 
producción: $ 1168,66 

    

Ingreso total  
producción  

 
$3.045,1  

Beneficio: $ 1876,85 
       Rentabilidad: 

 
1,6 

          
Fuente: Elies Herrera
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Cuadro 23. Resumen de la rentabilidad de fréjol Cargabello en 1ha. 

Fuente: Elies Herrera 
 

Al observar el (cuadro 23) podemos decir que los tratamientos que dieron 

mayor rentabilidad son el de biol de porcino con 1.78USD/kg lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtuvo una ganancia de 1 dólar 

con 78 centavos por kilogramo y el tratamiento de fertilizante químico con 

1,60USD/kg significando que por cada dólar invertido se obtuvo una 

ganancia de 1 dólar 60 centavos por kilogramo. 

 

El tratamiento  con compost dio una rentabilidad de 1.36USD/kg, el 

tratamiento de biol de  bovino la rentabilidad es de 0.80USD/kg, luego el 

tratamiento con biol de ovino obtuvo la rentabilidad de 0.76USD/kg, para 

finalmente tener del testigo una rentabilidad muy baja de 0.44USD/kg.  

 

4.5. RESULTADOS  PARA EL CUARTO OBJETIVO 
 

Para culminar con el trabajo investigativo se realizó un día de campo en 

donde participaron moradores del sector Huertos Familiares, cantón 

Ibarra, también se contó con la presencia de la Ing. Dolores Chamba 

Directora de tesis. 

 

El día de campo se inició con un saludo de bienvenida a todos los 

presentes, posterior73 a eso la Ing. Dolores Chamba directora de tesis dio 

una pequeña introducción acerca del tema. 

Tratamientos Ingresos Costos Beneficio Rentabilidad 
  Totales $ Totales $ (Ing-Costos T.)$ B/ Costo T. 
Testigo 1279,12 885,23 393,89 0,44 
Biol. de bovino $ 1.723,18  957,39 765,79 0,8 
Compost $ 2.143,13  907,23 1235,9 1,36 
Biol. de porcino $ 2.663,93  957,39 1706,54 1,78 
Biol. de ovino $ 1.689,48  957,39 732,09 0,76 
F. Químico $ 3.045,51  1168,66 1876,85 1,6 
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Se continúo con la exposición sobre el trabajo investigativo: Tema, 

objetivos, elaboración de los bioles y compost, metodología, resultados, 

rendimiento, rentabilidad, conclusiones y recomendaciones. 

 

Se procedió a compartir criterios con los presentes, se aclararon 

inquietudes con relación al tema. Concluyendo con un recorrido en todo el 

diseño experimental.  
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5. CONCLUSIONES 
 

 

De los datos obtenidos en la presente investigación se determinan las 

siguientes conclusiones: 

 

 

v En la germinación los tratamientos con mayor porcentaje  fueron T4 

(biol de porcino), T5 (biol de ovino), T6 (fertilizante químico) debido a 

la calidad de la semilla y humedad relativa que presenta el suelo. con 

el 92%. 

 

v La floración en las plantas está dada por el ciclo biológico que estas 

llevan, es así: que con o sin nutrientes se va a dar la floración lo que 

va a cambiar con la incorporación del abono es la cantidad de flores 

por planta más no el número de días que demora  la floración, 

destacando que el tratamiento con fertilizante químico presenta mayor 

cantidad de botones florales. 

 
v El tratamiento que presentó mayor efecto en la altura de la planta fue 

el de fertilización química con  57cm.  Debido a que la aplicación  de 

abonos químicos directo a la planta ayuda en la envergadura y follaje y 

por ende se obtiene mas altura.  Y el de menor altura fue el testigo con 

45cm.  por no tener fertilización alguna.  

 
v Observamos que el biol de porcino presenta las vainas más grandes 

con 9cm de longitud, esto se debe a que el estiércol de los porcinos al 

tener una alimentación variada tienen más potasio que los demás 

bioles incrementando de esta manera el porte del grano y por ende la 

vaina. Con menor longitud fue el testigo con 6.13cm por la falta de 

nutrientes en la planta. 
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v Los tratamientos con mayores rendimiento fueron el de fertilizante 

químico con 2342,7kg/ha. y el tratamiento de biol de porcino con  

2049,18kg/ha ya que al aplicar estos abonos ayudamos a la planta con 

nutrientes necesarios en su desarrollo.Los tratamientos que obtuvieron 

menor rendimiento fueron el testigo con 983,94kg/ha  por no tener 

ningún tipo de fertilización. 

 

v La mayor rentabilidad se obtuvo en los tratamientos con biol de 

porcino (1,78USD/kg), fertilizante químico (1,60USD/kg) y el 

tratamiento con compost (1,36USD/kg). En el testigo se obtuvo una 

baja rentabilidad de apenas 0,44USD/kg. 

 
v Se realizó un día de campo en donde se socializó el trabajo de 

investigación con los presentes, los cuales mostraron interés y de esta 

manera aclararon sus inquietudes relacionados al tema. 

 
    

 

 

 

. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
 

v Se recomienda utilizar semilla certificada, de acuerdo a las 

características que presenta el suelo, clima, frecuencia de 

disponibilidad de agua, con el fin de asegurar la germinación y 

desarrollo. 

 
v Para obtener un mayor brote de floración se recomienda aplicar abono 

orgánico  al suelo para proporcionar más nutrientes a la planta. 

 
v Utilizar abono orgánico (biol de bovino más biol de porcino) para dar 

un mayor grosor del tallo y mejor follaje de la planta y fertlizante  

químico para obtener  una mayor altura. 

 
v Para mejorar la longitud de la vaina utilizar la aplicación de biol de 

porcino por su alto contenido de potasio.    

 
v A pesar de que se obtuvo  mayor rendimiento en el cultivo de fréjol con 

la aplicación de fertilizante químico, se recomienda utilizar   abono 

orgánico  (Biol de porcino) que también se obtiene un alto rendimiento, 

para proteger el medio ambiente. 

 
v Se recomienda utilizar abono orgánico (biol de porcino) para la 

rentabilidad en el cultivo de fréjol, ya que se los elabora con relativa 

facilidad y a  bajo costo. 

 
v Divulgar los resultados de esta investigación para que los moradores 

del sector soliciten apoyo a Instituciones públicas o privadas en el 

asesoramiento técnico en la aplicación de abonos orgánicos en el 

cultivo de fréjol.  
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7. RESUMEN 
 

 

El presente ensayo se realizó  en el  sector Los Huertos Familiares, 

perteneciente a la Parroquia de Priorato de la  ciudad de  Ibarra, la misma 

que se encuentra ubicada en el Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura, 

con una latitud de 2185 msnm, humedad relativa de 65% y una 

temperatura media anual de 23.5°C 

 

Los objetivos planteados fueron: Valorar el efecto de 3 bioles de (bovino, 

porcino, ovino), un compost vegetal y un abono químico en el rendimiento 

y calidad del fréjol variedad Cargabello. Análisis de la disponibilidad de 

abonos orgánicos en el sector. Evaluar la rentabilidad de los  tratamientos 

en estudio. y difundir a la colectividad los resultados de la tecnología  

aplicada a la presente  investigación.  

 

Se evaluó un  factor en estudio como es el tipo de fertilizantes donde 

fueron: T1 Testigo, T2 biol Bovino, T3 abono Orgánico, T4 Biol Porcino, 

T5 Biol Ovino, T6 Fertilizante químico, para su estudio se realizaron 6 

tratamientos con 4 repeticiones, teniendo en todo el estudio 24 unidades 

experimentales. Se utilizó un diseño completamente al azar, cada unidad 

experimental tenía un área de  6 metros en las cuales se colocó 80 

plantas por unidad 

 

Sus descriptores agronómicos fueron: 
 
• Días a la germinación.  

• Días de la floración.  

• Tamaño  de la planta. 

• Longitud  de  la vainas 

• Rendimiento 

• Rentabilidad   
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Resultados obtenidos en la presente investigación son los siguientes: 
 

En los días a la germinación se estableció que el comportamiento entre 

unidades experimentales en relación a la germinación no fue diferente, no 

hay mayor diferencia al momento de la germinación en lo que tiene que 

ver al tipo de fertilizante o abono que presenta el suelo, más bien a la 

humedad y calidad de semilla que se sembró de acuerdo a las 

condiciones  y contextura que presenta el suelo 

 
 

En lo que se refiere a los días a la floración se detectó que no existe 

diferencia significativa al 5% entre tratamientos lo que nos indica que no 

hubo diferenciación en el número de días a la floración entre unidades 

experimentales por tratamiento.  

 

Lo que indica que los fertilizantes no tienen ningún efecto sobre desarrollo 

fisiológico de la planta en lo que tiene que ver  días a la floración más 

temprana. Esta presenta una uniformidad entre repeticiones y 

tratamientos, el testigo al no tener fertilización presenta menos botones 

florales en relación a las demás, lo que no sucede con el fertilizante 

químico que actúa de una forma mucho más rápida. 

 

En la altura de la planta se detectó diferencia significativa  entre 

tratamientos. Lo que nos indica que al menos uno de los tratamientos fue 

diferente a los demás para la altura de la planta, y que uno de los 

tratamientos presentó un efecto mayor sobre los otros,  en las plantas que 

se utilizó fertilizante químico presentan una mayor envergadura y follaje 

en relación a las demás plantas.  

 

El testigo por no tener una fertilización se nota la falta de crecimiento.  
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En la altura de la planta el biol de bovino presentó mayor follaje y la 

coloración mucho mas verdosa en relación a los demás, en la aplicación 

del abono orgánico el efecto se demoró en ser visualizado debido a que el 

efecto por medio de absorción de las raíces demora,  el biol porcino dio 

un tallo mucho más grueso en relación a los demás.   

 

La longitud de la planta fue altamente significativa lo cual nos indica que 

este carácter agronómico está ligado a las condiciones de macro y micro 

nutrientes que se dé a la planta en todo el ciclo de cultivo, su 

susceptibilidad de variar el tamaño va de acuerdo con la fertilidad que se 

le dé al suelo o al follaje. 

 

En las vainas con menor longitud se pudo observar que es el testigo que 

se encuentra con deficiencia de nutrientes  llegando a obtener una media 

de 6.13 cm, posterior a eso observamos que el biol porcino presenta las 

vainas más grandes, esto se debe a que los porcinos al tener una 

alimentación más variada con respecto a los demás animales este tiene 

más potasio que los demás bioles incrementando el porte del grano y por 

ende la vaina. 

 

El abono químico conjuntamente con el bono orgánico y los demás bioles 

presenta una uniformidad   que no establece mayor diferencia 

significativa. 

 

 Se recomienda realizar futuros ensayos con los mismos fertilizantes en 

estudio pero en diferentes variedades de fréjol, Realizar la utilización de 

todos estos fertilizantes dentro de un mismo ciclo de cultivo  de acuerdo a 

la característica que presente la planta en su desarrollo fisiológico. 

 

Con respecto al rendimiento podemos decir que los tratamientos con biol 

de porcino (2049,18kg/ha) y fertilizante químico (2342,7kg/ha), fueron los 

que más alto rendimiento obtuvieron.  
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En lo que se refiere a la rentabilidad del cultivo de fréjol variedad 

Cargabello podemos decir que los tratamientos que dieron mayor 

rentabilidad son el de biol de porcino con 1.78USD/Kg lo que significa que 

por cada dólar invertido se obtuvo una ganancia de 1 dólar con 78 

centavos y el tratamiento de fertilizante químico con 1,60USD/Kg 

significando que por cada dólar invertido se obtuvo una ganancia de 1 

dólar 60 centavos. 
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9. ANEXO 
UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES   RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA 

Tesis: “Efecto de la fertilización orgánica y química  en el rendimiento del fréjol (phaseolus  vulgaris) en el Barrio  Huertos        
Familiares, Cantón Ibarra, Provincia Imbabura” 

Anexo 1. Ubicación de tratamientos y repeticiones 
 

  
R1 
 
 
 
R2 
 
 
R3 
 
 
 
R4 
 
 
 
       Fuente: Elies Herrera

 
Testigo 

 
   T3 

 
    T4 

 
     T6 

    
    T3 

        
    T5 

    T2 
3x2=6m2 

 
     T6 

 
    T2 

 
      T3 

 
Testigo 

 
     T4 

 
     T5 

 
Testigo 

 
    T4 

 
     T6 

 
     T2 

 
    T5 

 
    T4 

 
    T5 

 
     T3 

 
Testigo 

 
     T2 

 
     T6 

Distancia entre parcelas 1m.      
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
ÁREA  AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES   RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA 
Tesis: “Efecto de la fertilización orgánica y química  en el rendimiento del 

fréjol (phaseolus  vulgaris) en el Barrio  Huertos        Familiares, 
Cantón Ibarra, Provincia Imbabura” 

Anexo 2: Lugar del ensayo      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROVINCIA DE 
IMBABURA 

CANTON DE 
IBARRA 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
ÁREA  AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES   

RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN  

AGROPECUARIA 
Tesis: “Efecto de la fertilización orgánica y química  en el rendimiento del fréjol 

(phaseolus  vulgaris) en el Barrio  Huertos        Familiares, Cantón 
Ibarra, Provincia Imbabura” 

 
Anexo 3. Promedio de germinación de la planta      

DIAS A LA GERMINACIÓN       
      

TRATAM. 
REPETICIONES  ∑         X      

I II III IV                 
T1 9,00 9,00 8,00 8,00 34,00 8,50       
T2 8,00 10,00 8,00 9,00 35,00 8,75       
T3 9,00 9,00 10,00 8,00 36,00 9,00       
T4 10,00 8,00 9,00 10,00 37,00 9,25       
T5 9,00 10,00 9,00 9,00 37,00 9,25       
T6 10,00 9,00 10,00 8,00 37,00 9,25       
     216,00 9,00       

   1944,00      
    Tratamientos Repeticiones       
     6 4    
   14,00         
           
            
 
   

2.00 
         

 

FV GL S.C. C.M. F.C. 
F. TABULAR 

5% 1% 

Total 23 14 

Tratamientos 5 2 0.40 0.60ns 2.77 4.25 

Error 18 12 0.67       

CV(%)                15.47 

Promedio            4.92 

Ns no significativo 
**  significativo 1 

rt
x

Fc
×

= ∑ 2

∑ −= FcijxSCT 2

Fc
r

ix
SCt −∑ .2
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
ÁREA  AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES   
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Anexo 4. Promedio de floración de la planta      

DIAS A LA FLORACION 
 
 

TRATAM. 
REPETICIONES 

∑ X 
 

I II III IV  
T1 56,00 59,00 62,00 57,00 234,00 58,50  
T2 58,00 60,00 61,00 59,00 238,00 59,50  
T3 60,00 56,00 58,00 58,00 232,00 58,00  
T4 59,00 60,00 57,00 55,00 231,00 57,75  
T5 61,00 59,00 58,00 58,00 236,00 59,00  
T6 57,00 59,00 59,00 61,00 236,00 59,00  

     1407,00 58,63  
   82485,38     
    Tratamientos Repeticiones  
     6 4  
   71,63 

 
    

       
        
   8,88     
 
 
 

FV GL S.C. C.M. F.C. 
F. TABULAR 

5% 1% 
Total 23 71.63 
Tratamientos 5 8.88 1.78 0.51ns 2.77 4.25 
Error 18 62.75 3.49       
CV(%)              4.05 
Promedio        40.33 
Ns no significativo 
**  significativo 1% 

rt
x

Fc
×

= ∑ 2

∑ −= FcijxSCT 2

Fc
r

ix
SCt −∑ .2
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Anexo 5. Promedio de altura de la planta      

ALTURA DE LA PLANTA 

TRATAM. 
REPETICIONES 

∑ X 
I II III IV 

T1 49,50 43,80 45,60 42,90 181,80 45,45 
T2 54,60 56,80 54,20 55,60 221,20 55,30 
T3 55,90 57,30 55,40 57,10 225,70 56,43 
T4 53,80 56,40 55,20 54,30 219,70 54,93 
T5 53,40 55,60 53,90 54,20 217,10 54,28 
T6 56,30 55,40 57,80 59,40 228,90 57,23 
     1294,40 53,93 
        

   
69811,31 

   
    Tratamientos Repeticiones 
     6 4 
       
   

415,97 
   

      
       
   

367,91 
   

      
       
   

48,06 
   

      
       

       

rt
x

Fc
×

= ∑ 2

∑ −= FcijxSCT 2

Fc
r

ix
SCt −∑ .2

SCtSCTSCEE −=
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A.D.E.V.A. 

FV GL S.C. C.M. F.C. 
F. TABULAR 

5% 1% 
Total 23 415,97     
Tratamientos 5 367,91 73,58 27,56 2,77 4,25 
Error 18 48,06 2,67    
 

 

    
 3.006    
     
 
 PARA TRATAMIENTOS   
      

PRUEBA DE TUKEY 5%  
V.T. = (p f) (α) (Sx)   165,7908  

P = Número de tratamientos   4  
F = Grados de libertad del error   12  
Α = Nivel de significancia   5%  

V.t. = Valor de tabla   4,2  
Sx = Error estandar de las medias   1,46  

C.M.E. = Cuadrado medio del error   10,66  
R = Número de repeticiones   5  

      
 Tratamientos   Medias   
 T1  37,90   
 T2  47,66   
 T4  46,77   
 T5  46,96   
 T6   49,06   
      
 ORDENAMIENTO DE MEDIAS   
 Tratamientos   Medias   
 T6  49,06   
 T2  47,66   

 T5  46,96   
 T4  46,77   
 T3  45,82   
 T1  37,9   

== 100X
X

CMEECV
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Anexo6.  Promedio de la longitud de la vaina   

 LONGITUD DE LA VAINA 
 
 

TRATAM. 
REPETICIONES 

∑ X 
 

I II III IV  
T1 6,72 5,73 5,82 6,25 24,52 6,13  
T2 7,52 7,08 7,98 6,98 29,56 7,39  
T3 7,42 7,69 8,39 7,94 31,44 7,86  
T4 8,52 8,96 9,10 9,21 35,79 8,95  
T5 7,25 7,61 7,63 7,35 29,84 7,46  
T6 8,65 7,84 8,76 8,92 34,17 8,54  

     185,32 7,72  
   1430,98     
    Tratamientos Repeticiones  
     6 4  
   

22,46 
    

       
        
   19,63     
        
   

2,84 
    

       
A.D.E.V.A.  

FV GL S.C. C.M. F.C. 
F. TABULAR  

5% 1%  
Total 23 22,46      
Tratamientos 5 19,63 3,93 24,93 2,77 4,25  
Error 18 2,84 0,16     
 
                  5,36        .  == 100X

X
CMEECV

rt
x

Fc
×

= ∑ 2

∑ −= FcijxSCT 2

Fc
r

ix
SCt −∑ .2

SCtSCTSCEE −=
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Anexo 7. Rendimiento de granos en 325m2 
 
 
Análisis de Varianza para el rendimiento de granos en 325m2 de seis tipos de 

tratamientos con cuatro repeticiones de la variedad de fréjol Cargabello 

FV GL S.C. C.M. F.C. 
F. TABULAR 

5% 1% 
Total 23 9,94         
Tratamientos 5 9,54 1,91 86,15 2,77 4,25 
Error 18 0,40 0,02       

CV = 6,4 
 
 
 
 
 Rendimiento de grano de fréjol variedad Cargabello en 325m2 

 
 
 
 
 

TRATAM. 
REPETICIONES 

∑ X 
I II III IV 

T1 1,21 1,19 1,80 1,13 5,33 1,33 
T2 1,95 1,78 1,81 1,64 7,18 1,80 
T3 2,17 2,25 2,32 2,19 8,93 2,23 
T4 2,76 2,86 2,83 2,65 11,10 2,78 
T5 1,73 1,75 1,83 1,73 7,04 1,76 
T6 3,24 3,11 3,16 3,18 12,69 3,17 

     
52,27 2,18 
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Anexo 8: Rendimiento de granos /ha 
 
Análisis de Varianza para el rendimiento del fréjol variedad Cargabello en  kg/Ha. 

 

 

 

 
 Rendimiento de frèjol variedad Cargabello en Kg/ha. En 6 tratamientos. 

TRATAM. 
REPETICIONES 

∑ X 
I II III IV 

T1 37,23 36,61 55,38 34,77 163,99 41,00 
T2 60,00 54,77 55,69 50,46 220,92 55,23 
T3 66,77 69,23 71,38 67,38 274,76 68,69 
T4 84,92 88,00 87,07 81,54 341,53 85,38 
T5 53,23 53,84 56,30 53,23 216,60 54,15 
T6 99,69 95,69 97,23 97,84 390,45 97,61 

     1608,25 67,01 
 
 
 

FV GL S.C. C.M. F.C. 
F. TABULAR 

5% 1% 
Total 23 9407,97 
Tratamientos 5 9030,73 1806,15 86,18 2,77 4,25 
Error 18 377,24 20,96       

                                CV= 6,8 
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Anexo 9. Programa del día de campo 
 

PROGRAMA DEL DÍA DE CAMPO 
 

Fecha: 24 de febrero del 2009 
 
HORA ACTIVIDADES 
11 am. 
 
11:05 am. 
 
 
11:30 am.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30 pm 
 
 
13:00 pm. 
 
13:45 pm. 

Saludo de bienvenida 
 
Introducción del  proyecto de tesis a cargo de la directora 
de tesis Ing. Dolores Chamba 
 
Exposición a cargo del Egdo. Elies Herrera 
 

- Título 
- Objetivos 
- Elaboración de los bioles y compost 
- Metodología 
- Resultados 
- Conclusiones 
- Recomendaciones 
 

Aclaración de las inquietudes de las personas de  la  
comunidad presente 

 
Visita al cultivo 
 
 Culminación del día de campo  
 

Fuente: Elies Herrera 
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Anexo 10. Fotografías preparación del terreno 
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Anexo 11. Fotografías distribución de parcelas de los diferentes tipos de 
tratamientos  
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Anexo12. Fotografías preparación de bioles y compost 
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Anexo 13. Fotografías del cultivo 
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Anexo 14. Fotografías cosecha 
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