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RESUMEN 

 

La Comunidad de San Fernando, de la Comuna Collana Catacocha, 

perteneciente al cantón Paltas, al sur occidente de la provincia de Loja, tiene una 

altitud de 1260 msnm, ubicada según Holdrigde dentro de la zona de vida 

bosque seco Premontano (bs-PM), en el sistema de Koopen el clima de la zona 

esta dentro de la semiárida tropical (C.W), durante la temporada de secano, en 

esta comunidad se realizó la investigación. 

Para cumplir con las metas de la investigación se plantearon los siguientes 

objetivos: 

� Evaluar el efecto de los abonos orgánicos: Compost, Bocashi, Humus 

de Lombriz, Fosfoestiercol y Biol en el rendimiento del cultivo de 

Fréjol Phaseolus vulgaris L. en la Comuna Collana Catacocha. 

 

� Determinar los costos de producción de los abonos y del cultivo. 

 

� Difundir los resultados de investigación a los productores de Fréjol 

Phaseolus vulgaris L.  de la Comuna Collana Catacocha. 

 

Se utilizó el diseño estadístico bloque al azar, con diez tratamientos y 

cinco repeticiones, los tratamientos que se emplearon para la investigación 

fueron: Testigo + Biol 5 l (T1 + B1), Testigo + Biol 10 l (T2 + B2), Compost + Biol 5 l 

(T3 + B1), Compost + Biol 10 l (T4 + B2), Bocashi + Biol 5 l (T5 + B1), bocashi + Biol 

10 l (T6 + B2), Humus + Biol 5 l (T7 + B1), Humus + Biol 10 l (T8 + B2), 

Fosfoestiercol + Biol 5 l (T9 + B1), Fosfoestiercol + Biol 10 l (T10 + B2), los mismos 

que se asignaron al campo en unidades experimentales de 12 m2; las variables 

analizadas fueron: porcentaje de emergencia, días a la floración, altura de la 

planta, evaluación de plagas y enfermedades, número de vainas por planta, 
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vaneamiento, número de granos por vaina, peso de 100 semillas, rendimiento en 

kg/parcela y kg/ha. 

 

Los análisis estadísticos de los resultados de la investigación en las 

variables: porcentaje de emergencia, días a la floración, altura de la planta, 

número de vainas por planta, rendimiento en kg/parcela y rendimiento en kg/ha, 

arrojaron significancia estadística al nivel de 5 %. 

 

 Para la producción de kg/parcela y hectárea previa a un ajuste por 

población de plantas a la cosecha se obtuvo significancia entre tratamientos, y 

realizada la prueba de Tukey tuvieron significancia estadística, logrando el mejor 

resultado en el tratamiento T5 + B1 con una producción promedio de 2,26 

kg/parcela y 1 880,55kg/ha, mientras que la menor producción se obtuvo en el 

tratamiento T1 + B1 con una media de 0,79 kg/parcela y 656,78 kg/ha 

correspondiente al testigo. 

 

 Los mejores beneficios económicos se alcanzó con el tratamiento T2 + B2 

con una relación beneficio/costo de 1,53 dólares mientras que en los demás 

tratamientos no existió rentabilidad debido a los costos de los insumos y 

rendimiento, sin embargo,  éstos con una depreciación de cuatro años nos arroja 

mejor producción y por ende mejor rentabilidad.   
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ABSTRACT 

 

San Fernando community, from the Comuna Collona Catacocha, it 

belolngs to the Paltas canton, at the south west of the Loja province, it has an 

altitude of 1260 msnm, it is located in a life zone of dry forest Premontano (bs-

PM) according to Holdrigde, in the system of Koopen the climate zone is in the 

tropical semiarid (C.W), this research was developed during the summer in this  

community. 

 

The following objectives were planned to fulfill with the goals of the 

research: 

 

� Evaluate the effect of the organic fertilizers: Compost, Bocashi, 

Humus of earthworm, Fosfoestiercol and Biol in the profitable to 

cultivate the Fréjol Phaseolus vulgaris L. in the Comuna Collana 

Catacocha. 

� Determine the production of costs of the fertilizers and the 

cultivation. 

� Diffuse the results of the research to the producers of Fréjol 

Phaseolus vulgaris L.  de la Comuna Collana Catacocha. 

 

It was used the statistic disign at random block, with ten treatments and 

five repetitions, the treatments that were used to the research were: Testigo + 

Biol 5 l (T1 + B1), Testigo + Biol 10 l (T2 + B2), Compost + Biol 5 l (T3 + B1), 

Compost + Biol 10 l (T4 + B2), Bocashi + Biol 5 l (T5 + B1), bocashi + Biol 10 l (T6 + 

B2), Humus + Biol 5 l (T7 + B1), Humus + Biol 10 l (T8 + B2), Fosfoestiercol + Biol 5 

l (T9 + B1), Fosfoestiercol + Biol 10 l (T10 + B2), which were assigned to the fied 

in the experimental units of  12 m2; the  analyzed variables were: percentage of 

emergency, days to the flowering,  height of the tree, evaluation of plagues and 
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sickness, number of pods per plant, vaneamiento, number of grains per pod, 

weight of 100 seeds, profit in kg/parcel and kg/ ha. 

  

The statistic analysis of the research results in the variables: percentage 

of emergency, days to the flowering, height of the tree, number of pods per 

plant, profit in kg/parcel and in kg/ha, gave  significant statistic to the level of 5% 

 

To the production of each kg/ parcel and hectare previous to an adjest by 

population of trees to the harvest it was gotten significant among treatments, 

and when the Tukey proof  was done had statistics significant, getting the best 

result in the treatment T5 + B1 with an average production of 2.26Kg/parcel and 

1880,55kg/ha, while the less production was gotten in the treatment T1 + B1 

with a media of 0,79 kg/parcel and 656,78 kg/ha corresponding to the testigo. 

 

The best economic benefits were got with the treatment T2 + B2 with a relation 

benefic/cost of 1,53 dollars while in the rest of treatments there isn’t profit 

because of costs of the materials and profit, however, these with a depreciation 

of four years  can give a better production and  consequently  better profits 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los suelos de la provincia de Loja; con el pasar de los años ha sido 

sometido a un desgastamiento de la capa arable, ya sea por la actividad agrícola, 

ganadera e influencia de los factores climáticos; incidiendo en la fertilidad dando 

lugar a un decrecimiento de la producción y productividad de los cultivos. 

 

La pérdida de la capacidad de producción de un suelo por falta de prácticas 

agrícolas adecuadas, que permitan la restitución no solo de la pérdida anual de 

elementos nutritivos, e incluso llegar a mejorarla, exige que, a través de la 

fertilización orgánica se pueda compensar el déficit entre las necesidades de la 

planta y las cantidades de nutrientes proporcionados por las reservas del suelo; 

lo que genera que organismos estatales, fundaciones, técnicos,  estén 

preocupados en investigar y formular soluciones tecnológicas para el agricultor y 

con ello conservar el suelo. 

 

En la Comunidad de San Fernando de la Comuna Collana Catacocha el suelo 

se ha deteriorado, su capa arable se ha erosionado debido a factores climáticos, 

escasa cubierta vegetal, dedicación de suelos a la agricultura, uso de agrotóxicos, 

dando lugar a que grandes extensiones de terreno cada día se vuelva 

improductivas. 

 

Es fundamental la recuperación del suelo mediante la incorporación de 

abonos orgánicos en esta comunidad; ya que ésta aporta materia orgánica, 

recuperando la fertilidad, a lo que debe acompañarse con otra práctica agrícola 

de manejo de los suelos, así, como el uso de leguminosas de grano que 

posibiliten mejorar el equilibrio de nutrientes en el suelo. 
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Con este propósito se realizó la presente investigación “Evaluar la 

aplicación de cinco tipos de abonos orgánicos en el rendimiento de fréjol 

Phaseolus vulgaris L. en la Comuna Collana Catacocha”, para lo cual se formuló 

los siguientes objetivos. 

 

 

� Evaluar el efecto de los abonos orgánicos: Compost, Bocashi, Humus 

de Lombriz, Fosfoestiercol y Biol en el rendimiento del cultivo de 

Fréjol Phaseolus vulgaris L. en la Comuna Collana Catacocha. 

 

 

� Determinar los costos de producción de los abonos y del cultivo. 

 

 

� Difundir los resultados de investigación a los productores de Fréjol 

Phaseolus vulgaris L.  de la Comuna Collana Catacocha. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ORÍGEN DEL FRÉJOL 

                           La especie Phaseolus vulgaris L. es originaria del área México-

Guatemala ya que en estos países se encuentra una gran diversidad de 

variedades tanto en forma silvestre como en forma de cultivo.  

En México, el fréjol como cultivo básico ocupa el segundo lugar de 

importancia después del maíz. Las principales zonas productoras de fréjol son 

Zacatecas, Durango, pero en general en la mayoría de los Estados se produce 

fréjol, aunque en pequeñas cantidades. Se siembran alrededor de 2 millones de 

hectáreas anuales, registrando un total de 1’971,620 hectáreas en 1999, 

obteniendo como producción nacional 599,329 toneladas y un rendimiento 

promedio de 0.303 ton/ha, para un consumo anual per cápita de 

aproximadamente 18 kg. 

 

2.2. TAXONOMÍA 

Reino:                          Plantae 

División:                      Magnoliofitas 

Clase:               Magnoliopsida 

Orden:                          Fabales              

Familia:                       Fabaceae              

Género:              Phaseolus   

Especie:              Phaseolus vulgaris L.   

Nombre científico:     Phaseolus vulgaris L.    

Nombre vulgar:         Fréjol    

Variedad:                    Calima 
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2.3. CARACTERÍSTICAS DEL FRÉJOL 
 

2.3.1. Planta 

                                          Anual, de vegetación rápida. 

2.3.2. Sistema Radicular 

                                         Es muy ligero y poco profundo y está constituido por una 

raíz principal y gran número de raíces secundarias con elevado grado de 

ramificación. 

2.3.3.   Tallo 

                                          Es herbáceo. En variedades enanas presenta un porte 

erguido y una altura aproximada de 30 a 40 centímetros, mientras que en las 

judías de enrame alcanza una altura de 2 a 3 metros, siendo voluble y dextrógiro 

(se enrolla alrededor de un soporte o tutor en sentido contrario a las agujas 

 

2.3.4. Hojas 

                                         Sencilla, lanceolada y acuminada, de tamaño variable 

según la variedad. 

2.3.5. Flor 

                                       Puede presentar diversos colores, únicos para cada 

variedad, aunque en las variedades más importantes la flor es blanca. Las flores 

se presentan en racimos en número de 4 a 8, cuyos pedúnculos nacen en las 

axilas de las hojas o en las terminales de algunos tallos. 

2.3.6. Fruto 

                                           Legumbre de color, forma y dimensiones variables, en 

cuyo interior se disponen de 4 a 6 semillas. Existen frutos de color verde, 

amarillo jaspeado de marrón o rojo sobre verde, etc., aunque los más 
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demandados por el consumidor son los verdes y amarillos con forma tanto 

cilíndrica como acintada. En estado avanzado, las paredes de la vaina o cáscara 

se refuerzan por tejidos fibrosos.  

 

Fig. 1. Planta de fréjol en floración 
Fuente: (Rincón, 1984) 

 

2.4. PLAGAS DE FRÉJOL 

                          Las plagas que atacan al cultivo del fréjol causan fuertes daños 

cuando se presentan en  altas infestaciones y no se realiza un control oportuno. 

Es frecuente encontrar dos tipos de daños: el directo ocasionado por gusanos, 

chinches, chicharritas, diabrotica, trips, etc. y el indirecto causado por insectos 

transmisores de enfermedades de origen viral como mosquita blanca y pulgones. 

Las plagas son responsables en alto grado de las mermas que se tienen en 

producción de fréjol y el manejo que se les de es determinante para lograr una 

buena producción. El éxito en el manejo de las plagas está en función de la 

oportunidad y secuencia en que se utilicen las diferentes medidas de control. Un 

buen inicio en el manejo integrado de plagas, es ajustarse a las fechas de siembra 

sugeridas en base a los resultados de los trabajos experimentales y mantener 

libre de maleza el cultivo, bordos y canales, con el objeto de eliminar a las 

plantas hospederas de plagas que además actúan como reservorios de 

enfermedades, principalmente de origen viral. El control químico debe integrarse 

a estas medidas respetando la época de aplicación, dosis, días a cosecha y sobre 

todo la vigencia del producto a utilizar. A continuación se describen algunas de 
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las características de las plagas de mayor importancia económica, así como 

algunas sugerencias de control químico (Rincón, 1984). 

2.4.1. Complejo Mosca Blanca  Bemisia tabaci 

 

 

 

 
 

Fig. 2. Mosca Blanca en hoja de fréjol 
Fuente: (Ulloa y Lasso, 1991). 

 
 

2.4.1.1. Taxonomía 

Reino:            Animalia 

Filo:            Arthropoda 

Clase:             Insecta 

Orden:             Hemiptera 

Familia:             Aleyrodidae 

Género:             Bemisia 

Especie:             B. tabaci 

                                     Nombre Científico: Bemisia tabaci 

                                     Nombre vulgar:       Mosca blanca 
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2.4.1.2. Descripción  

                                                                 La importancia de estos insectos se base en los 

daños que ocasiona al succionar los jugos celulares de la planta de fréjol y de otros 

cultivos agrícolas; sin embargo la mayor importancia económica radica en su 

capacidad como transmisor de virus que causan enfermedades de diversos cultivos, 

entre ellos el fréjol. 

           Las mosquitas blancas son polífagas, generalmente se encuentran en 

regiones tropicales y subtropicales se consideran plagas importantes en Egipto, La 

India, Israel, E.U.A., Sudán, Centroamérica y Brasil. En México se encuentran en el 

Bajío, Veracruz, Baja California Sur, el Valle del Yaqui, Costa de Hermosillo, Son., 

Apatzingán, Mich., Tapachula, Chis., Tamaulipas, Sinaloa, Morelos, etc., siendo 

actualmente la plaga agrícola más importante en el Noroeste de México. 

           Los adultos miden 1.5 mm, son de color blanco-amarillento, se les encuentra 

en el envés de las hojas y cuando se les disturba vuelan rápidamente. Ovipositan 

cientos de huevecillos en el envés de las hojas; las ninfas son aplanadas; al nacer se 

pegan a las hojas succionando la savia y produciendo mucha excreta melosa, en 

donde se desarrolla fumagina, dándole una colección negruzca a las plantas. 

           La importancia de la mosquita blanca en el cultivo del fréjol se debe a su 

capacidad para transmitir el virus del mosaico dorado (BGMV). En el Valle del 

Fuerte, las mayores poblaciones de este insecto ocurren durante el verano y 

decrecen durante el invierno por lo cual las fechas de siembra son determinantes 

para reducir riesgos por mosquita blanca y virosis. Se considera que siembras muy 

tempranas (septiembre) son más afectadas por mosquita blanca y virosis. En 

general, las siembras de la tercer decena de octubre son las más apropiadas para 

disminuir los riesgos antes mencionados. Como complemento a la fecha de 

siembra, es importante la elección de una variedad menos preferida por la plaga. 

En este sentido las variedades Azufrado Regional 87 y Azufrado Higuera han 
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mostrado menor incidencia de mosquita blanca y menores problemas de virosis. 

           Para un buen manejo de esta plaga es necesario eliminar malezas dentro y 

fuera del cultivo, considerando que éstas representan fuentes de reproducción de 

la plaga y reservorio de virus (Ulloa y Lasso, 1991). 

2.4.2. Chicharrita Empoasca spp. 

 

 

 

  
 Fig. 3. Chicharrita en hoja de fréjol 

Fuente: (Hernández, 1979) 

 
 

2.4.2.1. Taxonomía 

Reino:                          Animal 

Filo:                              Exoterygota  

Clase:                            Insecta  

Orden:                          Hemiptera  

Familia:                        Cicadellidae  

Genero:                        Empoasca 

Especie:                        Empoasca spp. 

                                        Nombre Científico: Bemisia tabaci 

                                        Nombre vulgar:       Mosca blanca 
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2.4.2.2. Descripción  

                                                              Esta cicadellidae es una de las plagas más 

importantes del fréjol, lo cual puede afectar la producción de ejote y grano. Tiene 

una gran diversidad de especies hospederas, tanto de hoja ancha como angosta. 

 

           Los adultos miden unos 3mm de largo aproximadamente, son alargados de 

color verde, insertan sus huevecillos a lo largo de la nervadura en el envés de las 

hojas. Las ninfas pasan por 5 ínstares y al igual que los adultos chupan la savia de 

las hojas, en infestaciones fuertes los adultos se encuentran en cualquier parte de 

la planta; las ninfas se localizan preferentemente en el envés de las hojas de la 

parte baja y media de la planta. 

 

            La chicharrita produce la lesión conocida como "quemadura de la 

chicharrita"; este daño es producto de la alimentación de ninfas y adultos y se 

caracteriza por la distorsión de las nervaduras y amarillamiento del tejido alrededor 

del margen en la punta de la hoja; posteriormente hay un encarrujamiento hacia 

adentro de los márgenes, las hojas se secan y se tornan quebradizas, en 

infestaciones fuertes las plantas mueren en corto tiempo. 

 

             Las plantas del fréjol son más susceptibles al ataque de la chicharrita 

durante la floración; por lo que se sugiere la aplicación de insecticidas a inicios de 

infestación en planta joven y proteger sobre todo la etapa de floración. 
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2.4.3. Trips Caliotrips phaseoli 

 

2.4.3.1. Taxonomía 

Reino:                         Animal  

Filo:                             Exoterygota  

Clase:                          Insecta  

Orden:                        Thysanoptera  

Familia:                       Tripidae  

Genero:                       Caliotrips 

Especie:                       C. phaseoli 

                                     Nombre Científico: Caliotrips phaseoli 

                                     Nombre vulgar:        Trips 

 

2.4.3.2. Descripción       

                                                              Esta especie de Thripidae normalmente se 

reproduce en muchas hospedantes silvestres y cultivadas, incluyendo al fréjol. 

            Los huevecillos son insertados en el envés de las hojas, el adulto es de color 

negro, las ninfas son de color blancas y el tamaño de ambos es de 

aproximadamente un milímetro. Las larvas y los adultos se alimentan en el envés 

de las hojas cotiledonales de las plántulas; extraen la savia y rompen los tejidos 

celulares, con lo cual se retrasa el desarrollo vegetativo. En las plantas más viejas se 

alimentan además de las hojas, flores y pecíolos.  

            Las hojas muy atacadas se tornan de color café y/o cobrizo y después se 

acartonan, pudiendo ocasionar la defoliación prematura de la planta. El daño 

anterior se puede reflejar en una considerable merma del rendimiento, los ataques 

se inician en las orillas de los cultivos, usualmente cuando el clima es cálido y seco, 

por lo que el muestreo es determinante para realizar una aplicación anillada en el 

lugar de un total. 
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           Se sugiere controlar a esta plaga en los focos de infestación que se localizan 

en sus inicios en la periferia del cultivo para evitar que la plaga avance. Así mismo 

es importante que el daño no suba al tercio medio y superior de las plantas

(Hernández, 1979). 

2.4.4. Diabrotica  Diabrotica spp. 

 

 

 

 

 

                                                Fig. 4. Diabrotica en la hoja de fréjol 
                                                                   Fuente: (Rincón, 1984) 

  
 

2.4.4.1. Taxonomía 

 
Reino:                         Animal 

Filo:                             Exoterygota 

Clase:                          Insecta 

Orden:                        Coleoptera 

Familia:                       Chrysomelidae 

Genero:                       Diabrotica 

Especie:                       D. spp. 

                                     Nombre Científico: Diabrotica spp 

                                     Nombre vulgar:       Diabrotica 
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2.4.4.2. Descripción 

                                                                 Las diabroticas son plagas importantes del 

fréjol y de otros cultivos agrícolas en diversas regiones del país.   Se han registrado 

623 especies del género diabrotica, distribuídas desde Canadá hasta Argentina. En 

México se encuentran por lo menos 25 especies y algunas subespecies. Diabrotica 

balteata se localiza principalmente en áreas tropicales y subtropicales. 

            El adulto de D. balteata mide 6.0mm de longitud, es de color verde 

amarillento, con manchas amarillas. Las hembras ovipositan individualmente o en 

masas; los huevecillos eclosionan a los 6 y 8 días, pasan por 3 ínstares larvales; el 

tercero presenta una etapa activa y otra inactiva conocida como "prepupa". El 

adulto tiene una longevidad de 29 a 30 días. 

           Esta especie de Chrysomelidae es muy común en el cultivo del fréjol. Se 

presenta ocasionalmente en altas infestaciones, causando daño a las plantas antes 

de la floración. La mayor parte del año ocurre en el estado de plántula cuando el 

insecto consume un porcentaje relativamente alto de follaje. La alimentación de los 

crisomélidos adultos tiene poco efecto en los rendimientos del fréjol, excepto 

cuando el ataque tiene lugar durante las dos primeras semanas después de la 

siembra y en menor grado, durante la floración. El daño se observa en las hojas, ya 

que la plaga al alimentarse deja orificios de diversos tamaños, cuando las plantas 

están chicas son capaces de destruirlas completamente, también atacan flores y 

vainas tiernas. 

2.5. ENFERMEDADES DEL FRÉJOL 

                          El cultivo del fréjol es afectado por enfermedades cuando se 

combinan condiciones ambientales favorables para los patógenos con prácticas 

de manejo inadecuadas, como sembrar fuera de la fecha recomendada, uso de 

variedades no sugeridas, aplicación deficiente del agua de riego, etc. Esta 

situación provoca los brotes y el desarrollo de enfermedades que pueden reducir 
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los rendimientos en forma significativa de acuerdo a la severidad con que se 

presenten. Las principales enfermedades que atacan al cultivo son el moho 

blanco, la roya, cenicilla. Se describe la enfermedad y su desarrollo, así como 

medidas preventivas y de control. La finalidad del presente es que sirva como 

guía para su diagnóstico en campo y colabore a fincar criterios de manejo de las 

mismas (Rincón, 1984). 

2.5.1. Moho Blanco o Salivazo  

 

 

 

 
 

Fig. 5. Moho blanco en la vaina del fréjol 
Fuente: (Rincón, 1984) 

 

2.5.1.1. Taxonomía 

Reino:                         Fungi  

División:                     Basidiomycota  

Orden:                        Uredinales  

Familia:                       Sclerotiniaceae   

Genero:                       Sclerotinia  

Especie:                       S. sclerotiorum 

                                          Nombre Científico: Sclerotinia sclerotiorum 

                                          Nombre vulgar:       Moho blanco 
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2.5.1.2. Importancia 

                                                                 Esta enfermedad se ha presentado en la 

zona de aluvión, pero sistemáticamente se ha extendido hacia el barrial, 

atacando además del fréjol otros cultivos, sobre todo hortícolas. 

2.5.1.3. Organismo causal 

                                                                 El moho blanco es causado por el hongo 

ascomycete Sclerotinia sclerotiorum, cuyo sinónimo es Whetzelina sclerotiorum 

(Lib). Presenta un micelio hialino, septado y ramificado. Forma esclerocios 

globosos con cubierta negra y el interior de color blanco. 

2.5.1.4. Sintomatología 

                                                                 El hongo inicialmente invade órganos 

senescentes de la planta y posteriormente flores, hojas, ramas y tejidos heridos. 

Las manchas crecen rápidamente y las lesiones se agrandan en forma gradual, lo 

que causa una pudrición café claro y después se torna gris a café oscuro. Los 

tejidos afectados se descomponen rápidamente y aparece sobre las lesiones un 

crecimiento blanco algodonoso conocido como salivazo, que después se 

endurece y adquiere un color negro, constituyéndose en esclerocios, que son las 

estructuras de resistencia. 

2.5.1.5. Desarrollo de la enfermedad 

                                                                  Los esclerocios sobreviven en el suelo hasta 

por 5 años. Cuando las condiciones ambientales son frías y húmedas germinan 

produciendo apotecias que contienen ascas con ascosporas. Las ascosporas son 

expulsadas y diseminadas por el aire e infectan partes senescentes de la planta 

como estructura florales. Estas partes pueden caer sobre vainas, hojas, ramas y 

tallos, proporcionando un medio adecuado para que el hongo se establezca 
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sobre ellas e invada el tejido vivo. Los esclerocios también germinan emitiendo 

filamentos de micelio que infecta las partes en contacto con el suelo y la 

infección avanza hacia los estratos superiores. Se desarrolla una temperatura 

media inferior a 21°C. La alta humedad relativa o del suelo, provocada por riegos 

pesados, lluvias invernales o rocíos intensos, reúne condiciones propicias para 

que la enfermedad prolifere rápidamente. 

2.5.1.6. Medidas de prevención y control 

                                                                Como medidas de prevención se sugiere 

sembrar en suelos nivelados con buen drenaje, a la densidad de siembra indicada 

usando semilla certificada, dar riesgos ligeros en tiradas cortas de un máximo de 

150 m de largo. Al inicio de la floración se sugiere aplicar Benomyl a dosis de 0.5 

a 1.0 kg/ha, y repartir a los 10 o 15 días si persisten las condiciones frías y 

húmedas. Los residuos infectados deben destruirse o enterrarse con barbecho 

profundo y hacer rotación de cultivos con arroz, maíz, sorgo, trigo o cualquier 

otro cereal. Las variedades arbustivas son menos expuestas al ataque del hongo 

(Rincón, 1984). 

2.5.2. Roya  

 

 

 

 
 

 
            Fig. 6. Roya presente en la hoja de fréjol 

         Fuente: (Hernández, 1979) 
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2.5.2.1. Taxonomía 

Reino:                         Fungi  

División:                     Basidiomycota  

Orden:                        Uredinales  

Familia:                       Pucciniaceae   

Genero:                       Puccinia  

Especie:                       P. sp. 

Nombre Científico: Puccinia sp. 

Nombre vulgar:       Roya 

 

2.5.2.2. Importancia 

                                                                 Esta enfermedad se presenta en variedades 

criollas sobre todo al sembrarlas en fechas tardías. Pueden defoliar 

prematuramente la planta y con ello reducir el tamaño de vainas y granos que se 

refleja en baja de producción. 

2.5.2.3. Organismo causal 

                                                                 Esta enfermedad es causada por el hongo 

bacidiomycate Uromyces appendiculatus cuyo sinónimo es U. phaseoli. 

2.5.2.4. Sintomatología 

                                                                 El hongo ataca las hojas y es más abundante 

y notorio en el envés, pero también invade vainas y tallos. Los primeros síntomas 

aparecen como pequeños puntos amarillo pálido, que son las pústulas. Estas 

llegan a medir de 1 a 2 mm de diámetro; después de algunos días se rompe la 

epidermis y dejan expuesta un polvillo de color rojizo compuesto por las esporas. 

Es común observar pústulas pequeñas alrededor de las pústulas más viejas. A 

medida que la enfermedad avanza, las hojas se observan amarillas, se 
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deshidratan, adquieren la apariencia de haber sido quemadas y finalmente 

mueren. 

2.5.2.5. Desarrollo de la enfermedad 

                                                                 El hongo sobrevive como uredosporas o 

teliosporas. Al germinar producen basidiosporas que penetran al tejido a través 

de la cutícula. Con clima húmedo y temperatura de 16 a 25°C se forman las 

uredosporas en un lapso de 10 a 15 días, dando lugar a las infecciones 

secundarias al diseminarse por el viento principalmente. Estas estructuras 

maduran para formar teliosporas y ambas son las fases de sobrevivencia del 

hongo. 

2.5.2.6. Medidas de prevención y control 

                                                                 Para evitar daños por esta enfermedad se 

sugiere utilizar las variedades recomendadas en su fecha óptima de siembra ya 

que cuentan con resistencia genética al patógeno. 

 

2.5.3. Cenicilla 

 

 

 

 

 
                                         Fig. 7. Cenicilla presente en la hoja de fréjol 
                                                                Fuente: (Hernández, 1979) 
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2.5.3.1. Taxonomía 

 

Reino:                          Fungi 

División:                      Ascomycota 

Clase:                           Euascomycetes 

Orden:                         Endomicetales 

Familia:                       Pirimidinoles 

Genero:                       Erysiphe  

Especie:                       E. polygoni 

Nombre Científico: Erysiphe polygoni 

Nombre vulgar:       Cenicilla 

 

2.5.3.2. Importancia 

                                                                 Enfermedad de amplia distribución en las 

áreas productoras de fréjol de ambiente seco, puede ser perjudicial cuando se 

presenta antes de la floración, sin embargo al momento los daños que causa no 

son de gran importancia. 

2.5.3.3. Organismo causal 

                                                                 Es provocada por el hongo Ascomycete 

Erisiphe polygoni DC, cuyo micelio es septado, hialino, ramificado. El micelio 

produce condióforos donde se desarrollan conidias hialinas, terminales, 

unicelulares, elipsoidales a ligeramente elongadas, con frecuencia en cadenas. 

Forma peritecios esféricos, blancos, en cuyo interior se producen ascas con 

ascosporas. 

 
 

2.5.3.4. Síntomas 

                                                                 En la parte superior de las hojas aparecen 

manchas monteadas, ligeramente oscuras que posteriormente se cubren de 

polvillo blanco superficial que son las conidias o esporas del hongo. Las hojas o 
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incluso la planta entera puede llegar a ser cubierta. Sobreviene un 

amarillamiento y senescencia prematura. Las vainas son pequeñas, malformadas 

e incluso llegar a secarse. 

2.5.3.5. Desarrollo de la enfermedad 

                                                                 Se presentan cuando prevalecen condiciones 

ambientales de baja humedad relativa y temperatura. Las esporas son 

diseminadas por el viento y pueden infectar plantas de cualquier estado de 

desarrollo. Una vez que la infección ocurre las hifas del hongo presentan el 

tejido, se forman conidios que el viento lleva a otras plantas diseminando la 

enfermedad. En la fase terminal se forman los peritecios, estructuras de 

resistencia que sobreviven en semillas contaminadas y residuos, de los cuales se 

liberan las ascosporas para iniciar otra infección. 

2.5.3.6. Medidas de prevención y control 

                                                                 Se sugiere sembrar variedades 

recomendadas ya que presentan mejor respuesta al ataque de la enfermedad. Es 

recomendable la rotación de cultivos con cereales para reducir el inóculo 

primario. En caso necesario se puede asperjar Benomyl en dosis comercial 

(Hernández, 1979). 

 

2.6. AGRICULTURA ORGÁNICA  

                           A la agricultura orgánica se la practica considerando aspectos 

como la fertilización que se debe hacer sobre la base de materia orgánica 

descompuesta, ya sea de origen animal o vegetal como compost, humus de 

lombriz, residuos de cosecha o de la agroindustria, abonos verdes, y la adición de 

elementos minerales puros; la siembra que se realiza utilizando material 

vegetativo resistente al ataque de plagas y enfermedades y realizando un 
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adecuado manejo de los suelos, manteniendo la diversidad biológica mediante el 

uso de agentes naturales de control de trampas y de repelentes que no alteran la 

vida microbiana del suelo.  

 

2.6.1. Características de la Agricultura Orgánica 

                                          La agricultura orgánica posee las siguientes 

características: 

� Proporciona una visión global y completa de los fenómenos naturales y 

sucesos involucrados en la producción agrícola, es decir trabaja con la 

observación, con la vida, respeta el conocimiento popular y se ejecuta en 

base de los fenómenos naturales. 

� El objeto principal de esta visión es el suelo que es considerado como 

organismo vivo; los organismos que viven en él se deben proteger y 

alimentar con labores cuidadosas que, además le dan una estructura 

favorable para la circulación del aire y del agua. 

� Es un sistema agrícola que utiliza el reciclaje orgánico de todos los elementos 

y componentes; mantiene y rescata la diversidad de cultivos, es decir trata de 

ser ecológicamente equilibrada. 

� Reduce y evita el uso de elementos extraños al ambiente natural, trabaja con 

la prevención. 

� Protege la salud de los agricultores y consumidores. 

� Fomenta la mano de obra rural, familiar y estimula la autogestión. 

� Mejora la calidad nutricional de los productos. 

� Se aprovecha mejor los recursos vivos de la finca ahorrando dinero y 

protegiendo el ambiente, tratando de este modo de ser socialmente justa, 

humana y económicamente viable (Alvarado, 1996). 

2.7. ABONOS ORGÁNICOS 
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                          Según Suquilanda y Olivera, 2004, el acto de abonar es un proceso 

mediante el cual el hombre modifica las concentraciones de iones del suelo de 

forma natural, con la finalidad de aumentar la producción de sus cosechas. Los 

productos que se utilizan para este fin, varían desde el estiércol natural hasta los 

abonos de mezcla, pasando por la importancia de minerales ricos en nutrimentos 

de otros lugares. 

2.7.1. Importancia 

                                          Los abonos orgánicos contribuyen a un mejoramiento de 

los suelos, ya que por su alto contenido de sustancias nutritivas ayudan al 

desarrollo de los microorganismos que viven bajo la superficie del terreno, que 

degradan la materia orgánica con lo cual se incrementa la fertilidad y se 

mantiene la capa cultivable (Fundación Natura, 1990). 

Los abonos orgánicos son ricos en macro y micronutrientes, necesarios 

para tener cultivos sanos, para ayudar a la planta a resistir el ataque de plagas y 

enfermedades; también mejora la textura y estructura de los suelos regulando su 

temperatura y humedad (Ulloa y Lasso, 1991). 

 

2.7.2. Ventajas de los Abonos Orgánicos 

                                           (Padilla, 1988), la aplicación de abonos orgánicos ofrece 

un sin número de condiciones favorables para las plantas tales como: 

1. Sirven como medio de almacenamiento de los nutrimentos necesarios para el 

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

2. Incrementan la capacidad de intercambio de cationes en una proporción de 5 

a 10 veces más que las arcillas. 

3. Sirven como un amortiguador contra los rápidos cambios de acidez, 

alcalinidad, salinidad del suelo y contra la acción de pesticidas y metales 

tóxicos pesados. 
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4. Contrarrestan los procesos erosivos causados por el agua y el viento. 

5. Proporcionan alimento a los organismos benéficos corno la lombriz de tierra 

y las bacterias fijadoras de nitrógeno. 

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

7. Reducen la formación de costras superficiales al debilitar la acción 

dispersante de las gotas de lluvia.  

8. Reducen la densidad aparente del suelo aumentando la infiltración y el poder 

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

mediante la formación de agregados. 

 

2.7.3. Compost  

 

                                       El compost es el producto de la descomposición de los 

materiales de desechos orgánicos por acción de los microorganismos en un 

ambiente húmedo y aireado. 

 

Al realizar el compost maximizamos el uso de materiales orgánicos 

existentes en las fincas campesinas como fuentes de abono para los cultivos. Los 

materiales secos, mezcla la tierra, estiércol, ceniza, materiales verdes, se van 

colocando en capas, en una pila alternadamente, sube la temperatura de la pila, 

acelerando la descomposición. Finalmente se tiene como resultado un abono 

orgánico que contribuye a mejorar la estructura del suelo y es fuente de 

nutrientes a las plantas a medida que es transformado en sales nutritivas 

(Guerrero, 1990). 

 

2.7.3.1. Importancia del compost 

                                                                 La aplicación del Compost es de mucha 

importancia por cuanto aporta con nutrientes a la planta, para lo cual se requiere 

de: nitrógeno N, fósforo P, potasio K, calcio Ca, azufre S., hierro Fe, boro B, cobre 

Cu, Cloro Cl, molibdeno Mo. y el zinc Zn. La fertilidad del suelo debe considerar el 
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suministro de nutrientes, el minimizar las pérdidas por lixiviación y el aumentar 

la disponibilidad de dichos nutrientes desde la solución del suelo hasta el cultivo. 

Esto se logra utilizando compost, como fuente de los nutrientes que necesita la 

planta. Aumenta la velocidad de mineralización del N, P, K y micro nutrientes, 

éstos son muy importantes en el desarrollo de los cultivos. 

 

2.7.3.2. Beneficios del compost 

 

� Mejor retención de humedad, las condiciones muy secas pueden causar el 

marchitamiento de los cultivos, interferir con la absorción de nutrientes del 

suelo. El mejor método para mejorar la capacidad de almacenamiento de 

agua en el suelo es añadir abonos orgánicos y compost. Los nutrientes 

solubles en agua siguen ligados a la materia orgánica y se minimizan las 

pérdidas por percolación. 

 

� Mejora la fertilidad del suelo, el aporte del compost contribuye a mejorar la 

fertilidad de los suelos de tal manera que pueden aumentarse y mantenerse 

después las producciones de los cultivos. Un suelo fértil es capaz de resistir la 

erosión y satisfacer las necesidades del cultivo en términos de humedad, aire 

y nutrientes, acidez y temperatura. La fertilidad en los suelos se consigue 

mediante un amplio rango de prácticas agrícolas, todas las cuales 

contribuyen a aumentar la cantidad de materia orgánica en el mismo. 

 

� Con el compost se consigue activar la microbiología del suelo, alimentando 

los microorganismos del suelo de esta manera transmitiendo los nutrientes a 

las plantas. 

 

� Los materiales vegetales distribuidos en el campo atraen moscas, insectos; 

pero, cuando se compostan al pasar por altas temperaturas dejan de ser 

atractivos para estos. 
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� Los desechos orgánicos se descomponen y el producto final es de óptima 

calidad. El compost es fácil de manejar y utilizar (abonar) en los cultivos, 

reduciendo los riesgos sanitarios. 

 

 

 

� Mejorara la estructura y la actividad microbiana de los suelos. 

 

 

� Para las zonas secas se convierte en una alternativa porque ayuda a retener 

la humedad en el suelo. 

 

 

2.7.3.3. Microbiología 

 

                                                                  El compost se convierte en un proceso 

microbiano constantemente cambiante producido por las actividades de una 

sucesión de varios grupos de microorganismos cada uno de los cuales es 

apropiado para un medio de duración relativamente limitada (FAO, 1991). 

 

2.7.3.4. Bioquímica 

 

                                                                  El compost es una reorganización biológica 

de la fracción de carbono de la Materia Orgánica. El material orgánico es una 

mezcla de azúcares, proteínas, hemicelulosa, celulosa, lignina y minerales en un 

amplio rango de concentraciones como se indica en el cuadro siguiente 

(Guamán, 2003). 
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Cuadro 1: Parámetros óptimos del compost, 2004. 

FRACCIÓN % EN PESO SECO 

− Azucares, almidones, aminoácidos, urea, sales, 
aminoácidos 

− Grasas, aceites, ceras 

− Proteínas 

− Hemicelulosa 

− Celulosa 

− Lignina 

− Material mineral (ceniza) 

 
2 a 30 
1 a 15 
5 a 40 

10 a 30 
15 a 60 
5 a 30 
5 a 30 

Fuente: Proyecto IG-CV-036. Los abonos Orgánicos una Alternativa para 

mejorar la fertilidad de los suelos en zonas secas. 

 

 

        Cuadro 2: Contenido de Macronutrientes del Compost. 2008. 

MACRONUTRIENTES CONTENIDO 

pH 7 neutro 

MO 
 

30 % 

N 2,0 % 

P 0,4 % 

K 2,5 % 

Ca 1,3 % 

Mg 0,4 % 

S 0,4 % 

              Fuente: (Guerrero, 1990) 

 

 



26 
 

2.7.4. Bocashi 

                                       Es un abono orgánico que contiene nutrientes necesarios 

para el crecimiento y desarrollo de los cultivos; se obtiene a través de la 

fermentación de materiales húmedos y secos que van mezclados. Los nutrientes 

obtenidos de la fermentación de los materiales mayores y menores forman un 

abono completo incluso superior al de los fertilizantes químicos. 

 

2.7.4.1. Funciones del abono orgánico bocashi 

 

� Enriquece el suelo, proporcionándole los nutrientes perdidos por la erosión y 

la adsorción de las plantas. 

� Estimula el crecimiento de las raíces y follaje de la planta al ser asimilados los 

nutrientes por el suelo. 

 

2.7.4.2. Beneficios del bocashi 

                                                                 Además de los beneficios generales de 

abonos orgánicos ya mencionados, bocashi lleva las siguientes ventajas: 

� Mejora la micro fauna y micro flora del suelo. 

� Disminuye el riesgo de contaminación de suelos, aire y agua. 

� Contribuye a la conservación del suelo, protege el medio ambiente. 

� Se reduce la acidez de los suelos. 
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2.7.4.3. Composición química del bocashi 

 

Tabla 1.    Composición química del bocashi, 2005. 

Materia orgánica  52%  

Humedad 49%  

Nitrógeno  2,2% s-s 

Fósforo  1,3% s-s 

Potasio  1,2% s-s 

Carbono orgánico 28%  

Relación 
carbono/nitrógeno 

11% s-s 

Ácidos Fúlvicos  2% s-s 

Ácidos Húmicos  6% s-s 

Micro elementos  1%  

(s-s = sobre seco)   

     

    Fuente: (SUQUILANDA, 1996). 

 

2.7.5. Humus 

                                        El humus de lombriz no es otra cosa que el estiércol de la 

lombriz (Eisenia faetida): se lo llama humus por su parecido con el "humus" del 

suelo, el cual es un compuesto que se forma en los suelos, producto de la 

descomposición de la materia orgánica. El humus de lombriz se viene usando 

como abono en los suelos agrícolas desde hace ya muchos años (Pineda, 1996). 

En horticultura se ha realizado numerosas experiencias que ha permitido 

verificar las indudables ventajas del humus de lombriz como fertilizante, como 

producto enmendador y mejorador de los suelos. Las plantas germinan con 

mayor rapidez, son más resistentes a los agentes atmosféricos y a los ataques de 
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parásitos, ya que se muestran más vigorosas y están más enriquecidas. Los frutos 

alcanzan mayores dimensiones; son más precoces y también más deliciosos que 

aquellos procedentes de terrenos sin aplicaciones de humus de lombriz. 

(Suquilanda, 1996). 

2.7.5.1. Características del Humus 

                                                                 Mas que un abono en sí, el humus de 

lombriz es un mejorador integral del suelo, ya que además de proporcionar los 

nutrimentos esenciales para las plantas, mejora las condiciones físico, químicas y 

biológicas del suelo; lo que se refleja en un mejor desarrollo de las raíces, un 

mejor movimiento del agua y aire, una mayor facilidad de manejo (labranza), e 

intensa actividad microbiana, etc (Pineda, 1996). 

El humus de lombriz es un fertilizante biológico, inodoro e inocuo que no 

perjudica los cultivos aunque se aplique en exceso, posee todos los elementos 

esenciales para la nutrición de las plantas (nitrógeno, fósforo, potasio) 

acompañados de una flora bacteriana importantísima que permite la 

recuperación de sustancia nutritivas retenidas en el terreno, así como la 

transformación de otras materias orgánicas. Los ácidos húmicos aportan una 

amplia gama de sustancias fitoreguladoras del crecimiento de las plantas. 

2.7.5.2. Composición 

                                                                  La composición del humus de lombriz es 

muy variable, depende de la calidad de los ingredientes que se usan para 

preparar el alimento para las lombrices; o sea, depende de la calidad del 

estiércol, del rastrojo y del agua. La composición del humus también depende de 

la preparación, es decir de la tecnología aplicada y de la oportunidad de cada 

actividad (Pineda, 1996). 
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A continuación se muestra la composición del humus de lombriz: 

 

 

También hay que tener en cuenta los métodos de análisis y el estado de 

humedad del humus; muchas veces se hace y expresa el análisis en porcentaje 

sobre materia seca; en este caso los resultados han de ser bastante mayores que 

cuando se expresa el resultado sobre el material original (humus con 40 - 45% de 

humedad). Lo correcto es expresar los resultados sobre la muestra normal 

(húmeda) porque así es como se aplica al suelo. Todo lote de producción debe 

ser analizado y los resultados deben ser impresos en los sacos (Pineda, 1996). 

 

2.7.5.3. Papel del humus en el suelo 

                                                                 La acción del humus en el suelo se debe a los 

productos transitorios formados durante la transformación de la materia 

orgánica en humus. De esta manera el humus ejerce acción favorable sobre las 

propiedades físicas, químicas y biológicas: 

Humedad 30-60% 
Ph 6,8-7,2 
Nitrógeno 1-2,6% 
Fósforo 2-8% 
Potasio 1-2,5% 
Calcio 2-8% 
Magnesio 1-2,5% 
Materia orgánica 30-70% 
Carbono orgánico 14-30% 
Ácidos fúlvicos 14-30% 
Ácidos húmicos 2,8-5,8% 
Sodio 0,02% 
Cobre 0,05% 
Hierro 0,02% 
Manganeso 0.006% 
Relación C/N 10-11%    

 
Fuente: (Infoagro, 2000) 
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       Físicas 

� El color oscuro favorece la absorción de los rayos solares calentando e! 

suelo y promoviendo la germinación de las semillas inmediatamente 

después de comenzar el período vegetativo. 

� Facilita el desarrollo de una buena estructura, que a la postre es la que 

mantiene una porosidad idónea que posibilita la respiración adecuada de 

las plantas y de los microorganismos, a la par que retiene la humedad.  

       Químicas 

� Se constituye en un poder lampón o de amortiguación frente a los 

contaminantes (hasta un cierto umbral). Por ejemplo; la materia orgánica 

del suelo atesora una gran capacidad de absorber y retener pesticidas 

(que de este modo no pasan a las aguas freáticas y corrientes). 

� Facilita la retención y disponibilidad adecuada de los nutrientes para  que 

sean asimilados por las plantas.  

       Biológicas 

� Fomenta la actividad biológica del suelo. 

� Favorece la liberación de nutrientes para la alimentación vegetal, etc.  

 

2.7.6. Fosfoestiercol 

                                       Es un abono compuesto, de las deyecciones sólidas y 

liquidas de los animales producto del procesamiento de materiales vegetales en 

estado semi-descompuesto, más la incorporación de roca fosfórica o la 

incorporación de fósforo. Para la elaboración simplemente se trituró el estiércol 

de bovino y otros en estado seco,  para luego mezclar con la roca fosfórica, para 

su aplicación localizada en hoyos realizados con barreta. 
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2.7.6.1. Estiércol 

 

                                                              Son las deyecciones sólidas y liquidas de los 

animales, producto del procesamiento del material vegetal por el tracto 

digestivo de los animales y una fermentación posterior. 

 

� Funciones de los estiércoles 

                                                                       Los   estiércoles   de   los   animales   

cumplen   dos   funcione   muy importantes: aportar nutrientes y aportar materia 

Orgánica. 

� Los    estiércoles     como    fuente       de    

        nutrientes:  

 

                                                                              Una tonelada de estiércol (20 qq o 

1000 kg.), aporta nitrógeno, fósforo y potasio de 50 -100 kg.; 250 kg., de materia 

Orgánica; calcio 10 Kg.; magnesio 3 Kg.; azufre 3 Kg.; manganeso 100 g.; zinc 40 

g.; boro 15 g.; cobre 12 g.;  cobalto 1,2 g.; molibdeno 0,7 g.; Si se incorporan 

adecuadamente, pueden representar un significativo incremento de las 

producciones. 

 

En los estiércoles un elevado porcentaje de su contenido "total de 

nutrientes se encuentra en forma de complejos orgánicos, los cuales tienen que 

ser mineralizados antes de que puedan liberar nutrientes asimilables, de forma 

que no todos estos minerales serán asimilables en el primer cultivo, sino después 

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

(residualidad) 
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� Los  estiércoles  corno  fuente  de 

abono  orgánico. 

         

                                                                           Los estiércoles son de naturaleza 

orgánica. Cuando se incorporan al suelo, su materia orgánica es descompuesta y 

transformada por microorganismos. Gran parte de su carbono es convertido en 

dióxido de carbono. Otras fracciones de materia orgánica son convertidas en 

Humus, de color negro que queda en el suelo. El humus es un compuesto muy 

valioso del suelo que aumenta la capacidad de retención de agua disponible y, 

gracias a que su capacidad de intercambio catiónico es muy elevado, reduce el 

lavado de nutrientes (Simpson, 1991). 

 

Todos los estiércoles cooperan en mayor o menor grado al 

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

 

Es necesario aplicar grandes cantidades de estiércol para que ejerzan una 

importante acción duradera sobre el contenido de materia orgánica al suelo 

(Guamán, 2004). 

2.7.6.2. La roca fosfórica 

                                                                 Son deyecciones de las aves marinas que se 

han ido acumulando y solidificando a través de los años, llegando a formar en la 

actualidad Mina de Roca Fosfórica. Estos materiales son extraídos de sus 

yacimientos, son triturados en un molino y lavado con agua dulce para extraer el 

exceso de sales. 

 

La Roca Fosfórica tiene 11 elementos, siendo el mayor el P2O5 con un 

30%, o con 6%.  Al mezclar el estiércol más roca fosfórica obtenemos el 

FOSFOESTIERCOL. 
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El mejor tratamiento que dio resultado fue 5000 Kg de estiércol más 150 Kg. de 

roca fosfórica/ha alcanzando 1.201,80 Kg/ha (Guamán, 2004). 

 
 

2.7.7. Bioles 

 

                                        Los biofertilizantes son súper abonos líquidos con mucha 

energía equilibrada y en armonía mineral, preparados a base de estiércoles de 

vaca muy fresca, disuelta en agua y enriquecidos con leche, melaza y ceniza, que 

se ha colocado a fermentar por varios días en tanques de plástico, bajo un 

sistema anaeróbico (sin la presencia de oxigeno) y muchas veces enriquecido con 

harina de rocas molidas o algunas sales minerales como son los sulfatos de 

magnesio, zinc, cobre, etc. 

Los biofertilizantes pueden ser aplicados directamente sobre los cultivos 

vía foliar, o sobre los suelos, preferentemente cuando se encuentren en 

cobertura, pueden ser aplicados directamente sobre las aboneras para 

enriquecerlas. 

 

2.7.7.1. Origen de  los bioles 
 

                                                                 Los biofertilizantes o biopreparados se 

originan a partir de la fermentación de materiales orgánicos, como estiércoles de 

animales, plantas verdes y frutos. La fermentación puede ocurrir  con la 

presencia de oxígeno, que se denomina aeróbica, o sin su presencia, caso en el 

cual se denomina anaeróbica, que en nuestro caso.  El biofertilizante es una 

especie de vida muy fértil, que tiene su origen a partir de la intensa actividad de 

los microorganismos que se encuentran disponibles en la naturaleza. Estos 

microorganismos son muy difíciles de ver sin la ayuda de lentes de aumento, por 

lo que muchas veces ignoramos su existencia; y la importancia que significan 

para la agricultura. Muchos de estos microorganismos son también los 

responsables de la fermentación del maíz para hacer la chicha, de la leche para 
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hacer queso y yogurt, del jugo de caña para fabricar alcohol y de la uva para 

procesar vino. 

 

2.7.7.2. ¿Para qué sirven los bioles? 

                                                                 Sirven para nutrir, recuperar y reactivar la 

vida del suelo, fortalecer la actividad de las plantas y la salud de los animales,  al 

mismo tiempo estimula y protege a los cultivos contra el ataque de insectos y 

enfermedades. Por otro lado sirven para sustituir los fertilizantes químicos 

altamente solubles de la industria, los cuales son muy caros y vuelven 

dependientes a los productores, haciéndolos cada vez más pobres. 

 

Estos funcionan principalmente al interior de las plantas, activando el 

fortalecimiento del equilibrio nutricional como un mecanismo de defensa de las 

mismas, a través de los ácidos orgánicos, las hormonas de crecimiento, 

antibióticos, vitaminas, minerales, enzimas y co-enzimas, carbohidratos, 

aminoácidos y azúcares complejas, entre otros, presentes en la complejidad de 

las relaciones biológicas, químicas, físicas y energéticas que se establecen entre 

las plantas y la vida del suelo. 

 

2.7.7.3. La biofermentación 

 

                                                                 Los microorganismos transforman los 

materiales orgánicos, como el estiércol, el suero, la leche, el jugo de caña o de 

frutas, las pajas y las cenizas, y producen vitaminas, ácidos y minerales complejos 

indispensables al metabolismo y perfecto equilibrio nutricional de las plantas. Las 

sustancias que se originan a partir de la fermentación son muy ricas en energía 

libre, al ser absorbidas directamente por las hojas tonifican las plantas e impiden 

el desarrollo de enfermedades y de plagas. 
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2.7.7.4. Composición bioquímica del biol 

 

                                                                 En el cuadro 3, se puede observar la 

composición bioquímica del biol obtenido del estiércol de ganado lechero 

estabulado, que recibe en promedio una ración diaria de 60 % de alfalfa, 30 %de 

maíz ensilado y 10 % de alimentos concentrados (BE); en la siguiente columna se 

observa la composición  de Biol proveniente de la mezcla del mismo estiércol de 

ganado lechero estabulado con la misma ración alimenticia pero al que se le ha 

adicionado alfalfa picada (BEA). 

 

Cuadro 3. Composición bioquímica del Biol proveniente de estiércol (BE) y 

estiércol + alfalfa (BEA),  Medina y Solari citados por Suquilanda 

1996. 

Componentes en 
suspensión 

Unidad BE BEA 

Sólidos Totales % 5,6 9,9 
Materia Orgánica % 38,0 41,1 
Fibra % 20,0 26,2 
Nitrógeno % 1,6 2,7 
Fósforo % 0,2 0,3 
Potasio % 1,5 2,1 
Calcio % 0,2 0,4 
Azufre % 0,2 0,2 
Acido indolacético ug/g 12,0 67,1 
Giberelinas ug/g 9,7 20,5 
Purinas ug/g 9,3 24,4 
Tiamina (B1) ug/g 187,5 302,2 
Riboflavina (B2) ug/g 8,3 210,1 
Piridoxina (B6) ug/g 33,1 110,7 
Acido nicotínico  ug/g 10,8 35,8 
Acido fólico ug/g 14,2 45,6 
Cisteína ug/g 9,2 27,4 
Triptófano ug/g 56,6 127,1 

Se ha conseguido enriquecer la composición de biol, agregando alfalfa 

picada en un 5 % del peso total de la biomasa. Fuente: (Suquilanda, 1996). 
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2.7.7.5. Relación Carbono/Nitrógeno 
 

                                                                 El desarrollo de los microbios que se 

encargan de la descomposición de los residuos orgánicos, necesita de ciertas 

cantidades de carbono (C) y nitrógeno (N). El carbono lo utilizan como fuente de 

energía y el nitrógeno en su propia estructura celular. Estos materiales deben 

tener una relación de Carbono/Nitrógeno que esté entre 20:1 a 30:1 

respectivamente. En el siguiente cuadro se puede observar la relación C/N de 

algunos materiales de origen vegetal y animal que son muy comunes en el 

campo. 

 

Cuadro 4. Valores aproximados de la relación Carbono/Nitrógeno (C/N) de 

algunos tipos de materiales orgánicos.  

 

Materiales Carbono 

% del peso total 

Nitrógeno 

% del peso total 

Relación  

C/N 

Panca de arroz 42,0 0,63 67:1 

Caña de maíz 40,0 0,75 53:1 

Tallos de soya 41,0 1,30 32:1 

Estiércol de bovino fresco 7,3 0,29 25:1 

Estiércol de ovino fresco 16,0 0,55 29:1 

Estiércol de equino fresco 10,0 0,42 24:1 

Estiércol de porcino 

fresco 

7,3 0,60 13:1 

Alfalfa 35,0 2,90 12:1 

Fuente: (Suquilanda, 1996). 
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2.7.7.6. Formación del Biol 
 

                                                                 Es importante considerar la relación de 

materia seca y agua, que implica el grado de partículas en solución. La cantidad 

de agua debe normalmente situarse alrededor de 90 % en peso del contenido 

total. Tanto el exceso como falta de agua son perjudiciales. La cantidad de agua 

varia de acuerdo con la materia prima destinada a la fermentación. En el 

siguiente cuadro se observa algunos ejemplos de relación: materia prima/agua. 

 

Cuadro 5. Tabla de relación: Materia prima (estiércol)/ agua.  

Procedencia  

del estiércol 

Cantidades utilizadas 

Estiércol % Agua % 

Bovino 1 parte  50 1 parte 50 

Porcino 1 parte 25 3 partes 75 

Gallinaza 1 parte 25 3 partes 75 

Fuente: (Suquilanda, 1996). 

 

El Biol no debe ser utilizado puro cuando se va a aplicar al follaje de las 

plantas, sino en diluciones. Las recomendadas pueden ser desde el 25 al 75 %. En 

el siguiente cuadro se puede observar la forma de elaborar las diluciones. 

  

Cuadro 6. Tabla de diluciones de Biol para aplicar al follaje (bomba de 20 litros) 

 

Solución 

Cantidad (litros) 

Biol Agua Total 

25 % 5 15 20 

50 % 10 10 20 

75 % 15 5 20 

             Fuente: (Suquilanda, 1996). 

 

 



38 
 

2.7.7.7. ¿Cómo usar un biofertilizante? 

 

• Filtre el bio-preparado antes de usarlo para evitar que la boquilla de la 

fumigadora se tape. 

• La concentración del biol es según el tipo de cultivo y la edad de las 

plantas: para aplicaciones foliares es del 5 al 10%, o sea 1 a 2 litros de biol  

y agua 18 litros (por cada bomba de 20 litros).  

• Para plantas recién germinadas y viveros, aplicar 5% de biol (1 litro) por 

bomba de 20 litros. 

• Para cultivos de ciclo corto (fréjol, arveja, maíz y hortalizas), aplicar 10% de 

biol (2 litros) por bomba de 20 litros. 

• Para cultivos frutales en producción (tomate de árbol, babaco, granadilla, 

etc.), aplicar del 10 al 15% de biol (2 a 3 litros) por bomba de 20 litros. 

También lo puede aplicar al suelo. 

• En forma general puede aplicar de 1 a 2 litros del biofertilizante por cada 

bomba de 20 litros. 

 

2.8. TRABAJOS REALIZADOS DE FERTILIZACIÓN EN FRÉJOL 

 

                           Atarihuana (1971), en la Estación Experimental “La Argelia”, con la 

variedad Perú 18 obtuvo un  rendimiento de 1.004,25 kg/ha de grano con el nivel 

50-50-50 kg/ha de N, P, K que resultó ser la mejor desde el punto de vista 

económico y de producción. 

 

Guerrero (1982), en San Pedro de la Bendita, con la variedad Mantequilla 

obtuvo un rendimiento de 1.321,09 gk/ha con el nivel de 30-60-50 kg/ha de N, P, 

K, siendo además económicamente mejor. 
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Jaramillo (1982), en la estación Experimental la Argelia, con la variedad 

Perú 18, obtuvo un rendimiento de 1.620,05 kg/ha con el nivel de 50-50-00 

kg/ha de N, P, K, que también fue económicamente la mejor. 

 

Samaniego (1982), en 1974 en Vilcabamba, con la variedad Congo Belga, 

obtuvo un rendimiento de 2.010,66 kg/ha con el nivel de 00-50-30 kg/ha de N, P, 

K, siendo también la mejor económicamente. 

 

Jaramillo 1973, en un ensayo de frejol con la variedad Perú 18 efectuado 

en la Quinta Experimental La Argelia, con niveles de 00-50-100 para el N, 00-50-

100 para el P2O5 y 00-50-100 para el K2O, concluyó: que la fertilización influyó 

notablemente en el incremento de la producción, que existió respuesta 

altamente significativa a la aplicación de nitrógeno y fósforo y la aplicación de 

potasio no fue significativa, antes por el contrario, presentó un ligero efecto 

depresor. 

 

 Cuenca M. y Tenesaca O. (2001), en un ensayo de fertilización de fréjol 

variedad panamito con estiércol caprino y roca fosfórica en Bramaderos-Loja 

obtuvo,  que el mayor incremento en la producción de grano fue de 98 y 94 

Kg/ha con relación al testigo sin fertilización, logrado con los dos niveles de 

fertilización de 50-5 y100-5 de roca fosfórica-estiércol respectivamente; el 

mismo que no cubre los costos de inversión de la fertilización, arrojando índices 

de beneficio costo por debajo del testigo absoluto. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO 

 

      3.1.1.  Ubicación Política 

                                 Este trabajo se lo realizó en la Comunidad de San Fernando de 

la Comuna Collana Catacocha del cantón Paltas, ubicado aproximadamente a 120 

km de la ciudad de Loja. 

 

                 3.1.2.  Ubicación Geográfica 

                                 Según la carta topográfica de la Provincia de Loja, San 

Fernando geográficamente se encuentra ubicado entre las siguientes 

coordenadas: 

04° 04’ 00”   Latitud Sur 

   79° 38’ 00”    Latitud Oeste 

                                                        Altitud  1260 m.s.n.m. 

 

                  3.1.3.  Ubicación Ecológica 

                                De acuerdo al sistema de clasificación de zonas de vida natural 

de Holdridge, corresponde a bosque seco Premontano (bs-PM). 
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Fig. 8. Mapa de ubicación del Proyecto de Tesis. 
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        3.2.  MATERIALES 

    

      3.2.1.  Materiales de Oficina 

 

� Material bibliográfico 

� Computador 

� Lápiz 

� Papel 

� Calculadora 

 

                  3.2.2.  Materiales de Campo 

 

� Costales 

� Lampas 

� Picos  

� Barretas 

� Machete 

� Rastrillo 

� Termómetro ambiental 

� Semilla de Fréjol, variedad Calima 

� Cinta  

� Piola 

� Estacas 
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� Tablones 

� Clavos 

� Martillos 

� 2 Tanques de plásticos de 200 litros de capacidad con 

aro metálico, con el fin de que queden herméticamente 

cerradas  

� Una válvula PVC de media pulgada 

� Un metro de manguera de media pulgada con una 

abrazadera 

� Una botella de plástico desechable de dos litros de 

capacidad 

� Un bastón de madera para mezclar los ingredientes 

� Un balde plástico con una capacidad de 20 litros para la 

mezcla de ingredientes. 

 

                  3.2.3.  Insumos 

� Agua 

� Varas (carrizo, caña, etc.) 

� Taralla de maíz 

� Tierra  

� Ceniza  

� Malezas 
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� Material seco (hojas, tallos, ramas de maíz.) 

� Cascarilla de arroz. 

� Desechos de cocina, cáscaras. 

� Lombriz Eisenia foetida. 

� Estiércol fresco de vaca 

� Pasto chilena, malezas 

� Leche  

� Melaza  

� Sales minerales como: roca fosfórica. 

� Una libra de arroz cocido. 

� Una libra de pescado 

� Caldo de pescado 

� 1 kg Levadura de pan. 

� 1 caneca de Melaza. 

� Carbón 1 costal. 

� Polvillo o salvado de arroz 1 costal 
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          3.3.  MÉTODOS 

 

                     3.3.1.  Elaboración  del  Compost  Método  Indore  (Guamán, 2004). 

 

� Se aprovechó la sombra de un árbol para evitar los rayos solares y se lo 

realizó cerca de una fuente de agua para facilitar el riego del montón. 

� Se delimitó un área de 2,5 m por 3 m con estacas, ésta delimitación permitió 

el aumento de temperatura en el centro del montón para la destrucción de 

patógenos y de semillas de malezas. Se colocó una vara en el centro del área 

delimitada para permitir la aireación del montón y efectivizar el agua de 

riego. 

� Se tendió varas (carrizo, caña, porotillo, etc.) en el suelo para permitir la 

aireación y que el agua drene. 

� Se colocó una capa de 20 cm de material seco como: Taralla de maíz. 

� Se regó. 

� Se agregó una mezcla 3 cm de tierra orgánica en tres partes, estiércol de 

chivo en dos partes y ceniza en una parte. 

� Se colocó una capa de 20 cm de material verde como: pasto chilena y 

malezas. 

� Se regó evitando que se escurra el agua. 

� Se continuó intercalando las capas con material seco, la mezcla de tierra – 

estiércol – ceniza, material verde y se regará hasta llegar a una altura de 2 m  

� Se hizo tres vueltas al montón, la primera al mes de construido la segunda 

vuelta al segundo mes y al tercer mes se dio la tercera vuelta. Se regó para 

dar un ambiente adecuado a la descomposición. 

� Al tercer mes y medio el  compost estuvo listo para su uso. 

� La aplicación se hizo en una relación de 20 tn/ha, en forma localizada. 

� Se  ejecutó un análisis químico en el laboratorio de Agrocalidad, Tumbaco. 
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Fig. 9. Montón de compost    

 

                     3.3.2.  Elaboración del Bocashi  

 

3.3.2.1. Captura de los microorganismos 

                                                  Ocho días antes de la preparación del Bocashi se 

enterraron tarrinas en cuyo interior llevaron arroz cocido con caldo de pescado 

tapadas con nailon en lugares húmedos y sombríos donde los microorganismos 

pueden llegar, descomponer la mezcla y quedarse en la tarrina para 

posteriormente ser utilizados (Guamán, 2004). 

 

Fig. 10. Captura de los microorganismos para bocashi 
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3.3.2.2. Preparación de los acelerantes de la 

descomposición 

      Igualmente ocho días antes de la preparación del 

Bocashi se disolvió 1 Kg de levadura de pan en un balde con 15 litros de agua y 

aparte 4 galones de melaza  en 15 litros de agua. 

 

Fig. 11. Acelerantes de la descomposición para bocashi 

 

3.3.2.3. Fabricación 

                                                     Se delimitó cerca de una fuente de agua, un área 

de 2 m por 6 m, bajo una cubierta, a 50 cm de las esquinas se procedió a colocar 

4 postes de madera para hacer la cobertura con plástico negro. 

 

Se colocó el material en capas, así: 

 

� Material seco picado, 3 cm. 

� Material verde picado, 3 cm. 

� Mezcla de tierra, ceniza y estiércol, 5 cm. 

� Carbón molido, 1 cm. 

� Riego del montón con la mezcla de fermentos y microorganismos en 20 

litros de agua, se agregó 1 litro de levadura más 1 litro de melaza más una 

porción de microorganismos. 

� Se repitió este proceso hasta llegar a una altura de 60 cm. 
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� Se volteó el montón con la finalidad de evitar las temperaturas elevadas 

en el montón, se debe voltear el mismo una vez por día. El volteo se lo 

realizó por 22 días tiempo en el cual estuvo listo para abonar al cultivo. 

� La aplicación se lo realizó de una manera localizada en una dosis de 20 

tn/ha. Se realizó un análisis químico en el laboratorio de Agrocalidad, 

Tumbaco.  

 

      

     Fig. 12. Cubierta y Bocashi en descomposición         

 

 

                   3.3.3.  Elaboración del Humus de Lombriz o Lombricompost 

 

                                   3.3.3.1.   Preparación de alimento para las lombrices. 

 

                                                   Se destinó un área especial cerca del lecho de la 

lombriz, para la preparación del semicompost-alimento, con el uso de materia 

orgánica  (estiércol de cabra) pH de 6 – 7,5; que constituye un alimento esencial; 

la temperatura del lecho debe estar entre 10 – 25 °C y la humedad entre 65 – 75 

%. Una relación adecuada entre el área de las camas y el área requerida para la 

preparación de los alimentos es de aproximadamente 2 a 1; es decir la mitad del 

área neta de camas. 

Los desechos utilizados como alimento fueron:  
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� Estiércol: caprino y de ave de gallina. 

� Desechos vegetales: taralla de maíz, residuos de malezas. 

� Basuras urbanas biodegradables. 

� Bagacillo de caña. 

 

 

   Fig. 13. Alimento para las lombrices (semicompost) 

                                  3.3.3.2.   Construcción de lechos o camas 

                                                    Se delimitó un espacio de 1, 20 m  de ancho por 10 

m de largo con una profundidad de 40 cm. Los materiales utilizados para la 

construcción fue tabla de encofrado. 

Los lechos fueron ubicados en dirección del viento  y en una superficie 

plana con una ligera pendiente que permita la evacuación del agua de lluvia, en 

un lugar de fácil suministro de material y disponibilidad de agua. 
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                  Fig. 14. Construcción de lechos o camas para descomposición de humus 

                                  3.3.3.3.  Llenado de camas. 

                                                   En el fondo de la cama se colocó una capa delgada 

de ceniza, luego una capa de 25 cm de estiércol de cabra, taralla de maíz, 

residuos de malezas y cáscara de arroz (comida), se regó hasta humedecer, se 

extendió la comida sobre la base del lecho ya que se trata de un clima cálido y 

por último se verificó el pH.   

 

 

                                                         Fig. 15. Llenado de camas para humus 

                                  3.3.3.4.  Siembra de lombriz 
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                                                   Antes de poner en contacto directo con el alimento 

se hizo  una prueba de 50 lombrices (P50L), para lo cual se colocó en una caja de 

madera (30 cm x 30 cm x 15 cm), 10 cm de alimento y se colocó las 50 lombrices 

entre jóvenes y adultas y se regó sin encharcar, después de las 24 horas se 

verificó si viven; si mueren al menos 2 significa que el alimento aún no está listo. 

Por cada metro se puso 1 kg de lombriz, se siguió poniendo alimento y se cubrió 

con paja seca para evitar la penetración de los rayos solares.  

        

     Fig. 16. Prueba de 50 lombrices para humus      Fig. 17. Cubierta del Lecho de humus con 

carrizo 

 

                                  3.3.3.5.   Cuidados del lecho 

                                                    Durante los primeros días se regó el lecho, para lo 

cual se hizo una prueba de puño que consistió en agarrar la cantidad de sustrato 

que se alcance con el puño de la mano se apretó y salieron 6 gotas que significó 

que la humedad se encontró en un 60 %. El alimento se lo suministró cada mes 

en capas horizontales con un espesor de 10 cm. 
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                                  3.3.3.6.   Cosecha y aplicación. 

                                                    Luego de saturado el lecho, al sexto mes se preparó 

un cebo que consistió en la adición de estiércol fresco en la superficie al que 

concurrieron las lombrices para su captura y colocarlas en otro lecho. 

Con el uso de una malla se procedió a separar los materiales excretados 

por la lombriz (humus), quedando huevos, larvas y materiales gruesos que no 

fueron asimilados, los mismos que fueron colocados aparte para ser utilizados 

nuevamente. 

Se aplicó en una dosis de 20 tn/ha en forma localizada. Se hizo un análisis 

químico en el laboratorio de Agrocalidad, Tumbaco.  

 

 

Fig. 18.  Humus cosechado y ensacado 
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                   3.3.4.  Elaboración del Fosfoestiercol 

� Para la elaboración del Fosfoestiercol se seleccionó un área plana, bajo la 

sombra de un árbol de 2 m por 6 m. 

� Posteriormente se mezcló el estiércol de los animales con roca fosfórica, 

homogenizando la mezcla, se dejó descomponer por dos meses, tiempo 

en el cual estuvo listo para su utilización. 

� Se aplicó en dosis de 5000 Kg/ha de estiércol más 200 Kg/ha de roca 

fosfórica. 

� En cuanto a la forma de aplicación, esta se la realizó de una forma 

localizada  

� Se hizo un análisis químico en el laboratorio de Agrocalidad, Tumbaco.  

 

        

Fig. 19. Cama de fosfoestiercol en descomposición        
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                   3.3.5.  Elaboración del Biol 

                               Para la preparación del biol se realizó lo siguiente:  

� En un recipiente de 200 litros,  se colocó el estiércol fresco (50 kg), de 

ganado vacuno. 

� Se picó alfalfa en cantidad de 2 kg y se colocó dentro del recipiente. 

� Se agregó 4 litros de leche y 1/2 galón de melaza. 

� Se disolvió 3 kg de roca fosfórica 

� Posteriormente se completó a 200 litros de agua dejando 20% de espacio, 

y se mezcló hasta que todos los componentes se disuelvan. 

� Se agregó 6 litros de lejía de ceniza. 

� Se tapó herméticamente el tanque con  plástico de color negro, añadido a 

una manguera la cual estuvo sumergida en una botella de agua para el 

control de gases producido por la fermentación. 

� Duró 30 días la descomposición.  

� Luego de ese lapso de tiempo se cernió y guardó el biol en tanques de 

color negro para aplicar al ensayo.  

� La primera dosis utilizada fue de 5 litros de Biol + 15 litros de agua para 

aplicar una vez/semana. 

� La segunda dosis utilizada fue de 10 litros de Biol + 10 litros de agua para 

aplicar una vez/semana. 

� Se hizo un análisis químico de macro y micro nutrientes del Biol en el 

laboratorio de Agrocalidad, Tumbaco. 
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Fig. 20. Materiales del Biol 
       

    
         

       Fig. 21. Preparación del Biol 

 

Fig. 22. Descomposición de Biol 
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                    3.3.6.  Instalación del Ensayo 

                                 3.3.6.1.   Análisis del suelo 

                                                       Se tomó 10 muestras de suelo correspondiente a 

los 10 tratamientos en donde se hizo el ensayo y se las llevó al laboratorio para 

analizar los macro y micro elementos. 

 

3.3.6.2. Selección de la semilla  

                                                        Se utilizó semilla en buenas condiciones previa a 

una selección. La variedad utilizada fué fréjol Calima. 

 

Fig.  23.  Semilla de fréjol var. Calima, seleccionada en buenas condiciones.  

 

3.3.6.3. Preparación del terreno 

                                                       Se realizó una arada, rastrada y surcada con mano 

de obra, a una profundidad de 10 cm. 
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Fig.  24.  Terreno en preparación para la siembra de fréjol 

 

3.3.6.4. Trazado y surcado de parcelas 

                                                      El trazado y surcado se lo hizo en cada tratamiento 

cuyas dimensiones de las unidades experimentales (parcelas) fueron de 4 x 3 m, 

en donde la  distancia entre surcos fue de 0,40m. 

 

    

Fig.  25.  Parcelas divididas y surcado para la siembra de fréjol 
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3.3.6.5. Abonamiento 

                                                    Se lo hizo de forma localizada utilizando las dosis 

establecidas para cada abono en el diseño. 

  

Fig. 26. Abonado del suelo         

 

3.3.6.6. Siembra 

                                                    La siembra se hizo a una distancia de 0,30 m entre 

planta y 0,40 m entre surco. 

   

Fig. 27. Sembrado de fréjol var. Calima 
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3.3.6.7. Riego 

                                                        Se realizó el riego por gravedad tratando de 

cubrir las necesidades hídricas del 

cultivo. 

 

Fig. 28.  Riego del suelo en la siembra de fréjol                      Fig.  29.  Riego en el Cultivo de fréjol   

 

3.3.6.8. Control de malezas 

                                                    El control de malezas se lo realizó manualmente 

cuando el cultivo lo requirió. 

 

Fig.  30.  Cultivo de fréjol  sin malezas 
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                                3.3.6.9.     Controles fitosanitarios 

                                                     Durante el ciclo del cultivo se realizó monitoreos 

constantes de plagas y enfermedades, las mismas que fueron controladas con 

insecticidas orgánicos. 

 

    
 

Fig.  31.  Cultivo de fréjol  sin plagas y sin enfermedades 

 

3.3.6.10. Cosecha 

                                                       La cosecha se la realizó a los 4 meses. 

      

 

 

 

 

 

   

 

 

   Fig. 32. Cosecha del ensayo            Fig. 33.  Arrancado de vainas       Fig. 34.  Vainas cosechadas 
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3.3.6.11. Diseño experimental 

                                                       Para probar la efectividad de los tratamientos de  

abonos orgánicos en el cultivo  de fréjol, se empleó el diseño estadístico de 

bloques al azar, con diez tratamientos y  cinco repeticiones. 

Cuadro 7. Tratamientos para la evaluación de Abonos orgánicos. Paltas.  2010.    

Código  Tratamientos tn-lit/ha 

         T1                      T - B1                                                 0     – 5 litros biol 
         T2                      T - B2                                                 0     – 10 litros biol 
         T3                      C - B1                                               20 tn – 5 litros biol 
         T4                      C - B2                                               20 tn – 10 litros biol 
         T5                      B - B1                                               20 tn – 5 litros biol     
         T6                      B - B2                                               20 tn – 10 litros biol 
         T7                      H - B1                                               20 tn – 5 litros biol    
         T8                      H - B2                                               20 tn – 10 litros biol  
         T9                      F - B1                         F =200 kg/ha+E=5000kg/ha - 5 litros biol     
         T10                    F - B2                       F =200 kg/ha+E=5000kg/ha - 10 litros biol  
 

B1 = 5 litros Biol / bomba de 20 litros            F = Roca Fosfórica 

B2 = 10 litros Biol / bomba de 20 litros          E = Estiercol 

 

� Modelo matemático 

         Y ij =  μ  +  α i  +  βj  +  Eij 

Donde: 

Y ij =  Observación de la unidad experimental sujeta al i-ésimo  tratamiento, 
en la j-ésima réplica 

μ = Media general 

α i = Efecto del i-ésimo tratamiento   

β j = Efecto del j-ésimo bloque 

Eij = Efecto del error experimental 
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i     = abonos orgánicos (Compost, bocashi, Húmus, Fosfoestiercol.) 

j     = 1, 2, 3, 4, 5. (Repeticiones) 

 

� Análisis de varianza ADEVA 

 

Cuadro 8.  Análisis  de  varianza  para  los  tratamientos con   abonos  orgánicos.  

                    Paltas. 2010.  

Fuentes de 

variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F Calculada 

Tratamientos 9 SCt CMt CMt/CMe 

Bloques 4 SCr CMr CMr/CMe 

Error 36 SCe CMe  

Total 49 SCT   

 

 

� Hipótesis estadística 

         Las hipótesis estadísticas que se planteó es la siguiente: 

 

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

cultivo de fréjol, con una significancia del 5 %. 

H1: La incorporación de los abonos orgánicos influyeron en  el rendimiento del 

cultivo de fréjol, con una significancia del 5 %. 
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� Prueba de significación. 

        Para realizar la comparación de los diferentes tratamientos, se aplicó la 

prueba de Tukey al 0,05 % de significación.  

 

                   3.3.7.  Metodología para el Primer Objetivo 

                                “Evaluar el efecto de los abonos orgánicos: Compost, Bocashi, 

Humus de lombriz, fosfoestiercol y Biol en el rendimiento del cultivo de Fréjol 

Phaseolus vulgaris L. en la Comuna Collana Catacocha.” 

 

                                  3.3.7.1.  Variables  a evaluarse 

                                               Para tomar los datos, se efectuó desde el inicio de la 

siembra hasta el momento de la cosecha. Se descartó los surcos de los extremos 

y cabeceras, utilizando los surcos  centrales,  tomando  diez  plantas  al azar. Se 

tomaron las siguientes variables: Porcentaje de emergencia, Días a la floración, 

Altura de la planta, Evaluación de plagas y enfermedades, Número de vainas por 

planta, Vaneamiento, Número de granos por vaina, Peso de 100 semillas, 

Rendimiento en Kg/parcela y Kg/ha. 

 

� Porcentaje de emergencia 

               Se tomó los datos cuando existió un porcentaje de germinación mayor al 

50% después de la siembra,  contando el total de las plantas emergidas por 

tratamiento y réplicas, las parcelas no germinadas fueron resembradas para 

obtener una parcela uniforme.  
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� Días a la floración 

 Se tomó cuando el 50% de las plantas de cada unidad experimental 

presentaron las primeras inflorescencias, registrando el número total de días a la 

floración. 

 

� Altura de la planta 

              Se registró la altura a la floración y a la cosecha, para analizar el 

desarrollo de la misma.  

 

� Evaluación de plagas y enfermedades. 

             Para evaluar esta variable se consideró el porcentaje de incidencia y 

severidad. 

Tabla 2.  Evaluación   de  la  incidencia  y  severidad  de  las  plagas  en  el cultivo 
de  
                Frejol. Paltas. 2010.  
 

PLAGAS INCIDENCIA % SEVERIDAD % 

   

   

 

Tabla 3.  Evaluación    de   la   incidencia   y   severidad  de  las  enfermedades  en  
el  
                Cultivo de Frejol. Paltas. 2010.  
 

ENFERMEDADES INCIDENCIA % SEVERIDAD % 
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� Número de vainas por planta 

             Esta variable se tomó a la cosecha, contando el número de vainas de 10 

plantas muestreadas al azar para cada tratamiento y registrándolas.   

 

� Vaneamiento 

             Del número de plantas útiles de cada unidad experimental se tomó 10 

plantas al azar, para contar las vainas vanas de cada una de ellas y se saco el 

promedio. 

 

� Número de granos por vaina 

             Se contó las semillas de 10 vainas al azar de cada parcela útil. 

 

 

� Peso de 100 semillas 

                Se tomó 100 granos al azar y luego se pesó en gramos en la balanza de 

precisión por tratamiento. 

 

 

� Rendimiento en Kg/parcela y Kg/ha. 

              Para evaluar esta variable se pesó los frutos de cada vaina de la parcela 

útil en Kg/parcela y se hizo los cálculos correspondientes para obtener el 

rendimiento en kg/ha.  
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                    3.3.8.  Metodología para el Segundo Objetivo 

           “Determinar los costos de producción de los abonos y del 

cultivo”. 

                               

                                Se determinaron los costos directos dentro de los cuales se 

consideraron la mano de obra, materiales e insumos y su depreciación.  Los 

costos indirectos de la producción se analizaron tomando en cuenta: imprevistos, 

administración, arriendo de la tierra, interés del capital actual y su relación 

beneficio/costo de cada tratamiento, se lo registró en los cuadros 2 al 11 del 

apéndice; con lo que se pudo deducir cual fue el tratamiento más rentable para 

el agricultor desde el punto de vista económico.  Para el cálculo de la 

rentabilidad y la relación beneficio/costo se aplicaron las siguientes fórmulas: 

 

B = Vp – Cp 

B/C = Vp/Cp 

R = (Vp/Cp)*100 

 

Donde: 

R  =  Rentabilidad 

VP  =   Valor de la producción 

CP  =  Costo de la producción 

B  =   Beneficio 

C  =   Costo 
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                     3.3.9.  Metodología para el Tercer Objetivo 

 

                                 “Difundir los resultados de investigación a los productores de 

Fréjol Phaseolus vulgaris L. de la Comuna Collana Catacocha.” 

 

                                   Para el cumplimiento de este objetivo se invitó al Ing. 

Teodoro Feijoo, director de tesis, Ing. Francisco Guamán asesor de tesis, 

agricultores de la Comuna Collana Catacocha y personas interesadas;,  se 

difundieron los resultados obtenidos en la investigación. Al inicio de la difusión 

de resultados se entregó una cartilla resumiendo la información obtenida. 
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4. RESULTADOS 

  Los resultados que se obtuvieron en esta investigación, para el 

cumplimiento de los objetivos son los siguientes: 

 
4.1.   Evaluación del efecto   de   los   abonos   orgánicos:   Compost,   

Bocashi,  
 Humus    de   Lombriz,   Fosfoestiércol   y   Biol  en  el  rendimiento  
del   
 cultivo   de   Fréjol    Phaseolus    vulgaris    L.    en    la    Comuna   
Collana  
 Catacocha. 

� PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

Cuadro 9.   Análisis  de  varianza  al  nivel  del   5%   para  la  variable  porcentaje 

de    emergencia, San Fernando 2010 

 

Cuadro 10.   Prueba   de  Tukey  a nivel del   5%   para   la   variable   porcentaje   

de emergencia, San Fernando 2010. 

N° Tratamiento Promedio Tukey 

7 T7 + B1 97,0 A 

8 T8 + B2 96,8 A 

1 T1 + B1 96,0 A 

2 T2 + B2 95,8 A 

4 T4 + B2 95,0 AB 

3 T3 + B1 93,4 AB 

10 T10 + B2 93,2 AB 

5 T5 + B1 92,6 AB 

9 T9 + B1 91,4 AB 

6 T6 + B2 88,0 B 

 

Fuentes de Variación GL SC CM F cal F0,05 
 Tratamientos 9 353,68 39,29777778 3,184011523 2,152607472 * 

Réplicas 4 47,68 11,92 0,965790421 2,633532094 ns 

Error Experimental 36 444,32 12,34222222 
    

Total 49 845,68 
    



 

Fig. 35. Porcentaje de emergencia de fr

 

En lo que se refiere al porcentaje de emergencia, de acuerdo al análisis de 

varianza al nivel del 5 % y la Prueba de Tukey existe diferencia significativa 

Cuadro 9 y  10 , los tratamientos T7 + B1 con 97 %, T8 + B2 96,8 % ,  T1 + B1 96 % 

y T2 + B2 95,8 %,  difieren estadísticamente al 

se debe a que hubo buena preparación del suelo, selección de semillas, abonado 

y riego adecuado, los valores de la

presentan en el cuadro 1 del apéndice.
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Porcentaje de emergencia de fréjol. San Fernando. Agosto 2010

En lo que se refiere al porcentaje de emergencia, de acuerdo al análisis de 

varianza al nivel del 5 % y la Prueba de Tukey existe diferencia significativa 

Cuadro 9 y  10 , los tratamientos T7 + B1 con 97 %, T8 + B2 96,8 % ,  T1 + B1 96 % 

difieren estadísticamente al tratamiento T6 + B2 con 88 %,

se debe a que hubo buena preparación del suelo, selección de semillas, abonado 

y riego adecuado, los valores de las medias de la emergencia de fré

an en el cuadro 1 del apéndice. 

95,8 93,4 95,0 92,6
88,0

97,0 96,8
91,4

T2 + 
B2

T3 + 
B1

T4 + 
B2

T5 + 
B1

T6 + 
B2

T7 + 
B1

T8 + 
B2

T9 + 
B1

Tratamientos

 

jol. San Fernando. Agosto 2010 

En lo que se refiere al porcentaje de emergencia, de acuerdo al análisis de 

varianza al nivel del 5 % y la Prueba de Tukey existe diferencia significativa 

Cuadro 9 y  10 , los tratamientos T7 + B1 con 97 %, T8 + B2 96,8 % ,  T1 + B1 96 % 

tratamiento T6 + B2 con 88 %, esto 

se debe a que hubo buena preparación del suelo, selección de semillas, abonado 

s medias de la emergencia de fréjol se 

93,2

T10 + 
B2



� DIAS A LA FLORACIÓ
 
Cuadro 11.  Análisis   de

la  

                     floración, San Fernando 2010

Fuentes de Variación 

Tratamientos 

Réplicas 

Error Experimental 

Total 

 

Cuadro 12.  Prueba  de 

la floración, San Fernando 2010.

N° 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 
 

Fig. 36. Días a la Floración. San 
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DIAS A LA FLORACIÓN 

de   varianza  al  nivel  del   5%   para   la   variable

floración, San Fernando 2010 

GL SC CM F cal 

9 18,9 2,1 7 2,152607472

4 0,8 0,2 0,666666667 2,633532094

36 10,80 0,3 
  49 30,50       

   Tukey   al   nivel   del    5%    para    la    variable

floración, San Fernando 2010. 

Tratamiento Promedio 

T2 + B2 38,8 

T1 + B1 38,2 

T3 + B1 37,0 

T4 + B2 37,0 

T5 + B1 37,0 

T6 + B2 37,0 

T7 + B1 37,0 

T8 + B2 37,0 

T9 + B1 37,0 

T10 + B2 37,0 

 
. Días a la Floración. San Fernando. Agosto 2010 

38,8 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0

T2 + 
B2

T3 + 
B1

T4 + 
B2

T5 + 
B1

T6 + 
B2

T7 + 
B1

T8 + 
B2

T9 + 
B1

T10 + 
B2

Tratamientos

variable   días   a   

F0,05   

2,152607472 * 

2,633532094 ns 

   

variable   días   a   

Tukey 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

 

37,0

T10 + 
B2
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De acuerdo al análisis de varianza al nivel del 5 % Cuadro 11 y la Prueba 

de Tukey cuadro 12 existe una diferencia significativa entre los tratamientos T2 + 

B2 con una media 38,2 días y T1 + B1 con 38,8 días con el mismo valor difieren al 

resto de los tratamientos que su floración se encontró a los 37 días después de la 

siembra, dando a conocer que todas las plantas sembradas se encontraron en 

buen estado. 

 

� ALTURA DE LA PLANTA 
  
Cuadro  13.   Análisis    de    varianza    al   nivel   del   5%   para   la   variable   

altura de la planta a la floración, San Fernando 2010 

 

Fuentes de Variación GL SC CM F cal F0,05   

Tratamientos 9 327,22 36,35777778 3,309598463 2,152607472 * 

Réplicas 4 256,12 64,03 5,828562759 2,633532094 * 

Error Experimental 36 395,48 10,98555556 
   Total 49 978,82         

 

Cuadro  14.   Prueba    de     Tukey   al   nivel   del     5%     para    la    variable   

altura de la planta a la floración, San Fernando 2010. 

 

N° Tratamiento Promedio Tukey 

3 T3 + B1 37,0 A 

7 T6 + B2 36,6 A 

6 T7 + B1 36,6 A 

8 T8 + B2 36,6 A 

10 T10 + B2 36,2 A 

9 T5 + B1 36,0 A 

5 T9 + B1 36,0 A 

4 T4 + B2 35,6 A 

2 T1 + B1 30,0 A 

1 T2 + B2 30,0 A 

 
 



 
Fig. 37. Altura de la planta (cm) a la floración. San Fernando. Agosto 2010

 

En el Cuadro 13

significativa,  en el cuadro 14

diferencia significativa entre tratamientos pero entre el bloque I difiere a los 

bloque IV y V, entre los tratamientos existió una diferencia numérica cuyo mejor 

tratamiento lo obtuvo el compost más 5 litros de biol alcanzando una altura 

media de 37 cm, y el tratamiento que menor altura obtuvo a la floración es el 

testigo con 5 y 10 litros de biol con altura

testigo no se le aplicó abonos como a los demás tratamientos.

 
Cuadro 15.    Análisis   de 

altura de la planta a la cosecha, San Fernando 2010

 

Fuentes de Variación 

Tratamientos 

Réplicas 

Error Experimental 

Total 
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. Altura de la planta (cm) a la floración. San Fernando. Agosto 2010

Cuadro 13 análisis de varianza al nivel del 5 % existe diferencia 

cuadro 14 que corresponde a la Prueba de Tukey, no existe 

diferencia significativa entre tratamientos pero entre el bloque I difiere a los 

s tratamientos existió una diferencia numérica cuyo mejor 

tratamiento lo obtuvo el compost más 5 litros de biol alcanzando una altura 

media de 37 cm, y el tratamiento que menor altura obtuvo a la floración es el 

testigo con 5 y 10 litros de biol con altura igual de 30 cm, esto se debe a que el 

abonos como a los demás tratamientos. 

Análisis   de   varianza   al   nivel   del   5%    para    la   

altura de la planta a la cosecha, San Fernando 2010 

 

GL SC CM F cal 

9 378,42 42,04666667 4,487903226

4 184,72 46,18 4,929079696

36 337,28 9,368888889 
 49 900,42     

30,0
37,0 35,6 36,0 36,6 36,6 36,6 36,0 36,2

T1 + T2 + 
B2

T3 + 
B1

T4 + 
B2

T5 + 
B1

T6 + 
B2

T7 + 
B1

T8 + 
B2

T9 + 
B1

T10 + 
B2

Tratamientos

 

. Altura de la planta (cm) a la floración. San Fernando. Agosto 2010 

análisis de varianza al nivel del 5 % existe diferencia 

que corresponde a la Prueba de Tukey, no existe 

diferencia significativa entre tratamientos pero entre el bloque I difiere a los 

s tratamientos existió una diferencia numérica cuyo mejor 

tratamiento lo obtuvo el compost más 5 litros de biol alcanzando una altura 

media de 37 cm, y el tratamiento que menor altura obtuvo a la floración es el 

igual de 30 cm, esto se debe a que el 

    variable   

F0,05   

4,487903226 2,152607472 * 

4,929079696 2,633532094 * 

      

36,2

T10 + 



Cuadro 16.     Prueba   

altura de la planta a la cosecha, San Fernando 2010.

 

N° 

3 
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Fig. 38. Altura de la planta (cm) a la cosecha. San Fernando. Agosto 2010

 

Lo que refiere a la variable altura de la planta de fr

análisis de varianza al nivel del 5 % 

existe diferencia significativa entre tratamientos y bloques, los tratamientos T3 + 

B1 con una media 42,2 cm, T9 + B1 41,8 cm, T8 + B2 41,6 cm y T6

34,2
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  de    Tukey   al   nivel   del    5%    para    la  

altura de la planta a la cosecha, San Fernando 2010. 

Tratamiento Promedio Tukey

T3 + B1 42,2 

T9 + B1 41,8 

T8 + B2 41,6 

T6 + B2 41,4 

T7 + B1 41,0 

T10 + B2 40,2 

T4 + B2 39,4 

T5 + B1 39,0 

T2 + B2 34,6 

T1 + B1 34,2 

. Altura de la planta (cm) a la cosecha. San Fernando. Agosto 2010

Lo que refiere a la variable altura de la planta de fréjol a la cosecha, con el 

análisis de varianza al nivel del 5 % cuadro 15 y la Prueba de Tukey, cuadro 16

existe diferencia significativa entre tratamientos y bloques, los tratamientos T3 + 

B1 con una media 42,2 cm, T9 + B1 41,8 cm, T8 + B2 41,6 cm y T6 + B2 41,4 cm, 

34,2 34,6

42,2 39,4 39,0 41,4 41,0 41,6 41,8 40,2

T1 + T2 + 
B2

T3 + 
B1

T4 + 
B2

T5 + 
B1

T6 + 
B2

T7 + 
B1

T8 + 
B2

T9 + 
B1

T10 + 
B2

Tratamientos

la    variable     

Tukey 

A 

A 

A 

A 

AB 

ABC 

ABC 

ABC 

 BC 

  C 

 

. Altura de la planta (cm) a la cosecha. San Fernando. Agosto 2010 

jol a la cosecha, con el 

cuadro 16, si 

existe diferencia significativa entre tratamientos y bloques, los tratamientos T3 + 

+ B2 41,4 cm, 

40,2

T10 + 
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difieren estadísticamente al testigo que contiene 10 litros de biol 34,6 cm y el 

testigo que tiene 5 litros de biol alcanzo una altura de 34,2 cm. 

 

� EVALUACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. 

        En el ensayo no hubo mayor incidencia y severidad en lo que concierne a 

plagas y enfermedades durante el ciclo del cultivo, por lo que no afectaron en la 

producción de fréjol. Sin embargo se realizó la identificación de las plagas las 

misma se indica en el cuadro 17.  

 

Cuadro 17. Identificación y control de plagas en el ensayo. San Fernando. 2010 
 

PLAGA NOMBRE CIENTIFICO CONTROL 

Mosca blanca Bemisia tabaci 

Insecticida Orgánico. 
200cc/20 litros de 

agua 

 

 

� NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA 
 
Cuadro  18.       Análisis    de    varianza    al    nivel    del     5%     para    la      

variable número de vainas por planta, San Fernando 2010 

 

Fuentes de Variación GL SC CM F cal F0,05   

Tratamientos 9 368,169 40,90766667 4,563437368 2,152607472 * 

Réplicas 4 120,144 30,036 3,350653214 2,633532094 * 

Error Experimental 36 322,71 8,964222222 
   Total 49 811,02         

 

 

 



Cuadro  19.     Prueba   

variable  número de vainas por planta, San Fernando 2010.

N° 
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Fig. 39.  Número de vainas por planta. San 

 

De acuerdo al análisis de varianza al nivel del 5 % 

de Tukey cuadro 19, existe diferencia significativa. Los tratamientos T7 + B1 con 

un promedio de vainas 20,86 y T3 + B1 20,28 vainas, difieren estadísticamente a 

los testigos T1 + B1 12,18 vainas y T2 + B2 13,44 vainas por planta, los demás 

tratamientos son iguales estadíst
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Prueba     de     Tukey     al     nivel     del      5%     

variable  número de vainas por planta, San Fernando 2010. 

Tratamiento Promedio Tukey

T7 + B1 20,86 

T3 + B1 20,28 

T10 + B2 19,54 

T9 + B1 19,44 

T5 + B1 18,94 

T4 + B2 18,14 

T6 + B2 17,9 

T8 + B2 17,18 

T2 + B2 13,44 

T1 + B1 12,18 

mero de vainas por planta. San Fernando. Agosto 2010 

De acuerdo al análisis de varianza al nivel del 5 % cuadro 18, y la Prueba 

, existe diferencia significativa. Los tratamientos T7 + B1 con 

un promedio de vainas 20,86 y T3 + B1 20,28 vainas, difieren estadísticamente a 

los testigos T1 + B1 12,18 vainas y T2 + B2 13,44 vainas por planta, los demás 

tratamientos son iguales estadísticamente.   

12,18 13,44

20,28
18,14 18,94 17,90

20,86
17,18

19,44 19,54

T1 + 
B1

T2 + 
B2

T3 + 
B1

T4 + 
B2

T5 + 
B1

T6 + 
B2

T7 + 
B1

T8 + 
B2

T9 + 
B1

T10 + 
B2

Tratamientos

     para     la     

Tukey 

A 

A 

AB 

AB 

AB 

ABC 

ABC 

ABC 

BC 

C 

 

y la Prueba 

, existe diferencia significativa. Los tratamientos T7 + B1 con 

un promedio de vainas 20,86 y T3 + B1 20,28 vainas, difieren estadísticamente a 

los testigos T1 + B1 12,18 vainas y T2 + B2 13,44 vainas por planta, los demás 

19,54

T10 + 



� VANEAMIENTO 
 
Cuadro 20.    Análisis    de  

de vaneamiento, San Fernando 2010

Fuentes de Variación GL

Tratamientos 

Réplicas 

Error Experimental 

Total 

 
 

 
Fig. 40

 
 

En el cuadro 20  

se observa que entre los tratamientos no existe significancia pero entre bloques 

sí. 
  

Entre tratamientos hay  diferencia numérica en lo que se refiere a vainas 

vanas, teniendo un mayor número el testigo (T1 + B1) 1,5;  y  los demás con T9 + 

B1 1,40;  T2 + B2 1,26;  T4 + B2 1,14,  T8 + B2 1,10;  T7 + B1 1,08;  T6 + B2 1,06;  

T5 + B1 0,90;  T3 + B1 0,84;  T10 + B2 0,82 vainas vanas.
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de     varianza     al    nivel    del    5%   para    la 

de vaneamiento, San Fernando 2010 

GL SC CM F cal F0,05

9 2,321 0,257888889 1,554588078 2,152607472

4 2,112 0,528 3,182853315 2,633532094

36 5,97 0,165888889 
  49 10,41       

40. Vaneamiento. San Fernando. Agosto 2010 

  correspondientes al análisis de varianza al nivel 

se observa que entre los tratamientos no existe significancia pero entre bloques 

Entre tratamientos hay  diferencia numérica en lo que se refiere a vainas 

vanas, teniendo un mayor número el testigo (T1 + B1) 1,5;  y  los demás con T9 + 

1,40;  T2 + B2 1,26;  T4 + B2 1,14,  T8 + B2 1,10;  T7 + B1 1,08;  T6 + B2 1,06;  

T5 + B1 0,90;  T3 + B1 0,84;  T10 + B2 0,82 vainas vanas. 

1,50
1,26

0,84

1,14
0,90

1,06 1,08 1,10

1,40

0,82

T1 + 
B1

T2 + 
B2

T3 + 
B1

T4 + 
B2

T5 + 
B1

T6 + 
B2

T7 + 
B1

T8 + 
B2

T9 + 
B1

T10 + 
B2

Tratamientos

la    variable   

F0,05   

2,152607472 ns 

2,633532094 * 

   

 

correspondientes al análisis de varianza al nivel del 5 %, 

se observa que entre los tratamientos no existe significancia pero entre bloques 

Entre tratamientos hay  diferencia numérica en lo que se refiere a vainas 

vanas, teniendo un mayor número el testigo (T1 + B1) 1,5;  y  los demás con T9 + 

1,40;  T2 + B2 1,26;  T4 + B2 1,14,  T8 + B2 1,10;  T7 + B1 1,08;  T6 + B2 1,06;  

0,82

T10 + 
B2



� NÚMERO DE GRANOS POR VAINA
 
Cuadro  21.    Análisis   

variable número de granos por vaina, San Fernando 2010

Fuentes de Variación GL

Tratamientos 

Réplicas 

Error Experimental 

Total 

 
 

 
Fig. 41. Número de granos  por vaina. San Fernando. Agosto 2010

 
 

Con el análisis de varianza al nivel del 5 % 

significativa en lo que se refiere al número de granos por vaina, en la 

tratamiento que mayor número de granos tuvo por vaina fue T9 + B1 con 3,38 

granos y el menor fue T2 + B2 2,86 granos por vaina.
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MERO DE GRANOS POR VAINA 

Análisis    de     varianza     al     nivel     del    5%    para

variable número de granos por vaina, San Fernando 2010 

GL SC CM F cal F0,05

9 1,5298 0,169977778 1,761833468 2,152607472

4 0,6028 0,1507 1,562017736 2,633532094

36 3,47 0,096477778 
  49 5,61       

mero de granos  por vaina. San Fernando. Agosto 2010 

Con el análisis de varianza al nivel del 5 % cuadro 21, no existe diferencia 

significativa en lo que se refiere al número de granos por vaina, en la figura

tratamiento que mayor número de granos tuvo por vaina fue T9 + B1 con 3,38 

granos y el menor fue T2 + B2 2,86 granos por vaina.  

3,28
3,10 3,08

2,88
3,22 3,28 3,38

T3 + B1 T4 + B2 T5 + B1 T6 + B2 T7 + B1 T8 + B2 T9 + B1

N° de granos por 
vaina

Tratamientos

para      la     

F0,05   

2,152607472 ns 

2,633532094 ns 

   

 

, no existe diferencia 

figura 41, el 

tratamiento que mayor número de granos tuvo por vaina fue T9 + B1 con 3,38 

3,38 3,22

T9 + B1 T10 + 
B2



� PESO DE 100 SEMILLAS

Cuadro 22.    Análisis   de 

peso de 100 semillas, San Fernando 2010

Fuentes de Variación GL

Tratamientos 

Réplicas 

Error Experimental 36

Total 49

 
 
 

 
Fig. 42. Peso de 100 semillas. San Fernando. Agosto 2010

 

En el cuadro 22 

se observa que entre tratamientos y bloques no existe una diferencia 

significativa, el tratamiento T5 +B1 con un promedio de 62,37 gr alcanzo el mejor 

peso mientras que el T9 + B1 alcanzo un peso 
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ILLAS 

de    varianza    al    nivel   del    5%    para    la

peso de 100 semillas, San Fernando 2010 

GL SC CM F cal F0,05

9 964,353698 107,1504109 1,049368876 2,152607472

4 760,281808 190,070452 1,861439586 2,633532094

36 3675,94 102,1093853 
  49 5400,57       

. Peso de 100 semillas. San Fernando. Agosto 2010 

 correspondientes al análisis de varianza al nivel del 5 %, 

se observa que entre tratamientos y bloques no existe una diferencia 

significativa, el tratamiento T5 +B1 con un promedio de 62,37 gr alcanzo el mejor 

peso mientras que el T9 + B1 alcanzo un peso de 45,36 gr/100 semillas.

48,76
55,56 53,86

62,37
55,00 56,13 53,86

45,36

T2 + 
B2
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B1
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B2

T5 + 
B1
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T8 + 
B2

T9 + 
B1

Tratamientos

la    variable  

F0,05   

2,152607472 ns 

2,633532094 ns 

   

 

correspondientes al análisis de varianza al nivel del 5 %, 

se observa que entre tratamientos y bloques no existe una diferencia 

significativa, el tratamiento T5 +B1 con un promedio de 62,37 gr alcanzo el mejor 

de 45,36 gr/100 semillas. 

51,03

T10 + 
B2
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� RENDIMIENTO EN  kg/parcela y Kg/ha 
 

 
Cuadro 23.    Análisis     de     varianza     al     nivel     del    5%     para     la     

variable Rendimiento en kg/parcela, San Fernando 2010 

 

Fuentes de Variación GL SC CM F cal F0,05   

Tratamientos 9 8,66149234 0,962388038 3,769705153 2,152607472 * 

Réplicas 4 2,769402693 0,692350673 2,711960039 2,633532094 * 

Error Experimental 36 9,19 0,255295308 
   Total 49 20,62         

 

 

 

 

Cuadro  24.    Prueba       de     Tukey     al     nivel     del      5%      para     la     

variable   

                          Rendimiento en kg/parcela, San Fernando 2010. 

 

N° Tratamiento Promedio Tukey 

5 T5 + B1 2,26 A 

7 T7 + B1 1,89 AB 

3 T3 + B1 1,74 ABC 

10 T10 + B2 1,63 ABC 

8 T8 + B2 1,54 ABC 

9 T9 + B1 1,27 ABC 

6 T4 + B2 1,21 ABC 

4 T6 + B2 1,21 ABC 

2 T2 + B2 1,02  BC 

1 T1 + B1 0,79   C 



 
Fig. 43. Rendimiento en kg/parcela. San Fernando. Agosto 2010.

 
En cuanto al rendimiento en kg/parcela existe una significación 

estadística al nivel del 5 % entre los tratamientos de acuerdo al análisis de 

varianza cuadro 23, con la Prueba de Tukey 

significativa entre los tratamiento

difiere a los testigos (T1 + B1) 0,79 kg/parcela y (T2 + B2) 1,02 kg/parcela, el 

tratamiento T7 + B1 1,89 kg/parcela, es estadísticamente diferente al T1 + B1 

0,79 kg/parcela, los demás tratamientos tienen dife

estadísticamente entre ellos.

 

Cuadro  25.     Análisis 

variable Rendimiento en kg/ha, San Fernando 2010

Fuentes de Variación GL

Tratamientos 

Réplicas 

Error Experimental 36

Total 49
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. Rendimiento en kg/parcela. San Fernando. Agosto 2010. 

En cuanto al rendimiento en kg/parcela existe una significación 

estadística al nivel del 5 % entre los tratamientos de acuerdo al análisis de 

con la Prueba de Tukey cuadro 24, se observa la diferencia 

significativa entre los tratamientos T5 + B1 con un promedio de 2,26 kg/parcela, 

difiere a los testigos (T1 + B1) 0,79 kg/parcela y (T2 + B2) 1,02 kg/parcela, el 

tratamiento T7 + B1 1,89 kg/parcela, es estadísticamente diferente al T1 + B1 

0,79 kg/parcela, los demás tratamientos tienen diferentes pesos pero no difieren 

estadísticamente entre ellos. 

Análisis     de    varianza    al     nivel     del     5%    

variable Rendimiento en kg/ha, San Fernando 2010 

GL SC CM F cal F0,05

9 6014925,236 668325,0263 3,769705153 2,152607472

4 1923196,314 480799,0786 2,711960039 2,633532094

36 6382382,70 177288,4083 
  49 14320504,25       

1,02

1,74

1,21

2,26

1,21

1,89
1,54

1,27
1,63

T1 + T2 + 
B2

T3 + 
B1

T4 + 
B2

T5 + 
B1

T6 + 
B2

T7 + 
B1

T8 + 
B2

T9 + 
B1

T10 + 
B2

Tratamientos

 

En cuanto al rendimiento en kg/parcela existe una significación 

estadística al nivel del 5 % entre los tratamientos de acuerdo al análisis de 

, se observa la diferencia 

s T5 + B1 con un promedio de 2,26 kg/parcela, 

difiere a los testigos (T1 + B1) 0,79 kg/parcela y (T2 + B2) 1,02 kg/parcela, el 

tratamiento T7 + B1 1,89 kg/parcela, es estadísticamente diferente al T1 + B1 

rentes pesos pero no difieren 

  para     la    

F0,05   

2,152607472 * 

2,633532094 * 

   

1,63

T10 + 
B2



Cuadro  26.    Prueba   

variable  Rendimiento en kg/ha, San Fernando 2010.

N° 

5 
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Fig. 44. Rendimiento en kg/ha. San Fernando. Agosto 2010
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Prueba     de    Tukey    al      nivel      del       5%      

variable  Rendimiento en kg/ha, San Fernando 2010. 

Tratamiento Promedio Tukey

T5 + B1 1880,55 

T7 + B1 1573,43 

T3 + B1 1445,85 

T10 + B2 1360,80 

T8 + B2 1285,20 

T9 + B1 1058,40 

T6 + B2 1011,15 

T4 + B2 1011,15 

T2 + B2 850,50 

T1 + B1 656,78 

. Rendimiento en kg/ha. San Fernando. Agosto 2010. 

656,78

850,50

1445,85

1011,15

1880,55

1011,15

1573,43

1285,20

1058,40

1360,80

T1 + 
B1

T2 + 
B2

T3 + 
B1

T4 + 
B2

T5 + 
B1

T6 + 
B2

T7 + 
B1

T8 + 
B2

T9 + 
B1

Tratamientos

 para      la     

Tukey 

A 

AB 

ABC 

ABC 

ABC 

ABC 

ABC 

ABC 

 BC 

  C 

 

1058,40

1360,80

T10 + 
B2
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En cuanto al rendimiento kg/hectárea existe una significación estadística 

al nivel del 5 % entre los tratamientos de acuerdo al análisis de varianza cuadro 

25. 

 

Al realizar la Prueba de Rangos Tukey cuadro 26 se puede apreciar que el 

tratamiento de T5 + B1 con un promedio de 1880,5 kg/ha, difiere a los testigos 

(T1 + B1) 656,78 kg/ha y (T2 + B2) 850,50 kg/ha, el tratamiento T7 + B1 1573,43 

kg/ha, es estadísticamente diferente al T1 + B1 656,78 kg/ha, los demás 

tratamientos no difieren estadísticamente entre ellos, encontrándose todos los 

tratamiento sobre los testigos. 

 

Los mejores resultados obtenidos en la producción se debieron a la 

incorporación de abonos como (compost, fosfoestiercol, humus, bocashi), a 

todos estos abonos se les adiciono 5 y 10 litros de biol, no así el testigo que solo 

se le aplicó el biol en  cantidades de 5 y 10 litros, presentando la producción 

inferior con respecto a los demás tratamientos, es por ello que se puede decir 

que los abonos orgánicos juegan un papel importante ya que ayudan a la 

producción total de los cultivos. 
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4.2.   Determinación   de   los     costos    de    producción   de   los    abonos   

y   del Cultivo. 

 

         

             Cuadro 27. Costos de producción para 30 sacos de Compost.  

           Total                                                                                                 $ 86.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

DETALLE CANT. COST. UNIT. COST. TOT. 

Herramientas 

(Lampa, machete, 

barreta) 

Material verde  (pasto 

chilena y malezas)                  

Material seco (hoja de 

caña, maíz) 

Estiércol (chivo) 

Ceniza 

Tierra  

Mantenimiento 

3 unidades 

 

 

2 jornales 

 

2 jornales 

 

2 jornales 

1 jornales 

1 jornales 

2 jornales 

2.00 

 

 

8.00 

 

8.00 

 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

6.00 

 

 

16.00 

 

16.00 

 

16.00 

8.00 

8.00 

16.00 
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             Cuadro 28. Costos de producción para 30 sacos de Bocashi 

 

DETALLE CANT. COST. UNIT. COST. TOT. 

Herramientas (Lampa, 

machete) 

Postes de madera 

Material seco picado 

(hoja de caña, maíz)  

Material verde picado 

(pasto chilena y 

malezas) 

Tierra 

Ceniza 

Estiércol (chivo) 

Carbón molido 

Arroz cosido 

Pesado cosido 

Tarrinas 

Medias nylon 

Melaza 

Levadura de pan 

Plástico 

Mantenimiento 

2 unidades 

 

6 unidades 

2 jornales 

 

1 jornales 

 

 

1 jornales 

1 jornal 

1 jornal 

1 saco 

2 libras 

2 libras 

10 unidades 

5 unidades 

4 galones  

1 unid/500gr 

24 m2 

2 jornales 

2.00 

 

0.50 

8.00 

 

8.00 

 

 

8.00 

8.00 

8.00 

5.00 

0.50 

1.25 

0.10 

0.60 

1.90 

0.15 

0.50 

8.00 

4.00 

 

3.00 

16.00 

 

8.00 

 

 

8.00 

8.00 

8.00 

5.00 

1.00 

2.50 

1.00 

3.00 

7.60 

0.15 

12.00 

16.00 

             Total                                                                                              $ 103.25 
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            Cuadro 29. Costos de producción para 50 sacos de Humus de Lombriz 

                                           

                

                                                                                    Total                                                                                                

$ 113.65 

          

 

            Cuadro 30. Costos de producción para 30 sacos de Fosfoestiercol 

 

DETALLE CANT. COST. UNIT. COST. TOT. 

Herramientas(Lampa, 

barreta) 

Estiércol (chivo) 

Roca fosfórica 

Mantenimiento 

2 unidades 

 

25 sacos 

1 saco 

1 jornal 

2.00 

 

1.50 

25.00 

8.00 

4.00 

 

37.50 

25.00 

8.00 

               Total                                                                                             $ 74.50 

 

          

DETALLE CANT. COST. UNIT. COST. TOT. 

Herramientas (Lampa, 

machete, barreta, 

martillo) 

Material verde (pasto 

chilena y malezas   

Material seco (hoja de 

caña, maíz) 

Estiércol (chivo, vaca) 

Tabla de encofrado 

Clavos 

Ceniza 

Lombriz Eisenia foetida 

Mantenimiento 

4 unidades 

 

 

1 jornal 

 

1 jornal 

 

1  jornal 

10 unidades 

½ libra 

1 jornal 

12 kg 

1 jornal 

2.00 

 

 

8.00 

 

8.00 

 

8.00 

3.50 

0.65 

8.00 

2.50 

8.00 

8.00 

 

 

8.00 

 

8.00 

 

8.00 

35.00 

0.65 

8.00 

30.00 

16.00 



86 
 

             Cuadro 31. Costos de producción para Biol 

DETALLE CANT. COST. UNIT. COST. TOT. 

Herramientas (lampa) 

Tanque 250 lit + Val ½” 

Manguera ½ X Metro 

1 unidad 

1 unidad 

2 metros 

2.00 

51.79 

0.33 

2.00 

51.79 

0.66 

Tanque de 200 lt. 1 unidad 32.14 32.14 

Botella plástica 1 unidad 0.10 0.10 

Estiércol  de ganado 

Alfalfa  

50 kg 

2 kg 

1.50 

0.30 

1.50 

0.60 

Leche 4 litros 0.50 2.00 

Melaza 

Mantenimiento 

1 galón 

1 jornal 

1.90 

8.00 

1.90 

8.00 

              Total                                                                                           $  100.69 

                     

 

             Cuadro 32.  Costos de producción de Frejol 

DETALLE CANT. COST. UNIT. COST. TOT. 

Preparación del terreno 2 jornales 8.00 16.00 

Compra de Semillas 18 libras 0.60 10.80 

Siembra  1 jornal 8.00 8.00 

Abonamiento  1 jornal 8.00 8.00 

Deshierbas 1 jornal 8.00 8.00 

Riego  1 jornal 8.00 8.00 

Cosecha  

Mantenimiento 

2 jornales 

2 jornales 

8.00 

8.00 

16.00 

16.00 

           Total                                                                                                $ 90.80 
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     Cuadro 33. Resumen de costos de producción para una hectárea 

 

Tratamiento CP VP B/C 

T1 + B1 509,50 651,15 1,28 

T2 + B2 543,78 830,25 1,53 

T3 + B1 2 025,32 1 434,15 0,71 

T4 + B2 2 058,57 1 003,05 0,49 

T5 + B1 2 329,37 1 865,70 0,80 

T6 + B2 2 361,30 1 003,05 0,42 

T7 + B1 2 507,97 1 561,05 0,62 

T8 + B2 2 541,62 1 274,85 0,50 

T9 + B1 950,24 1 049,85 1,10 

T10 + B2 985,47 1 350,00 1,37 
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4.3.   Difusión   de   los   resultados   de   investigación  a  los  productores  
de  
 Fréjol Phaseolus vulgaris L. de la Comuna Collana Catacocha. 

 

            Los resultados se los difundió mediante un día de campo el 13 de 

agosto de 2010, en el cantón Paltas, específicamente en la Comunidad San 

Fernando de la Comuna Collana Catacocha de la provincia de Loja, el día de 

campo se lo hizo con la participación de agricultores, ingenieros, y dirigentes 

campesinos de la zona. 

El cronograma para este día fue: 

 

1. Introducción 

 

• Presentación del proyecto por parte del Director de Tesis Ing. Teodoro 

Feijoo y por parte del Asesor de Tesis Ing. Francisco Guamán. 

• Saludo de bienvenida 

• Presentación de los participantes  

• Expectativas 

• Resumen introductorio 

 
 

2. Parte central 

 

• Desarrollo de la temática 

• Tema  

• Objetivos  

• Resultados 

• Conclusiones 
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3. Finalización 

 

• Análisis y discusión 

• Acuerdos y compromisos 

• Certificación 

• Evaluación  

• Agradecimiento 

 

 

Se hizo la entrega de una cartilla con toda la información y resultados 

obtenidos en el proceso de la investigación como se muestra en el APÉNDICE. 

  

Cabe señalar que durante el ciclo del cultivo, el ensayo fue visitado 

periódicamente por: Ing. Teodoro Feijoo e Ing. Francisco Guamán, por 

campesinos de la comunidad de San Fernando y por personas interesadas en el 

tema de investigación. 
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5. DISCUSIÓN 

        En las condiciones agro-ecológicas del sector San Fernando, perteneciente al 

cantón Paltas, caracterizado por su clima bosque seco Premontano, la tecnología 

aplicada con la variedad de fréjol Calima, se incluyo semilla de buena calidad, 

control manual y oportuno de malezas, plagas y enfermedades, especialmente la 

utilización de diferentes abonos orgánicos, lo que produjo un efecto potenciador 

de las características agronómicas analizadas como evidencia de su adaptación a 

las condiciones de la región. 

        En cuanto al porcentaje de germinación de las semillas, alcanzo el mayor 

nivel el tratamiento (T7+B1) con 97 %, en las áreas cuya aplicación de humus en 

una relación de 20 t/ha más 5 litros  de Biol, mediante los análisis estadísticos no 

existe diferencia significativa, debido a la buena selección de la semilla, 

adecuadas condiciones del suelo mediante la utilización de abonos orgánicos, 

que tienen como característica principal, mejorar las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los suelos, además el buen manejo del riego, todo esto 

permitió que la germinación de las semillas sea en un alto porcentaje, datos que 

superan a los citados por Cuenca M, (2001) el cual manifiesta que con la 

utilización de 50 kg/ha de roca fosfórica se obtiene un 93 % de germinación. En 

investigaciones realizadas por Gómez R (2008), manifiesta que el porcentaje de 

germinación es del 82, 64 % mismo que es superado por la presente 

investigación. 

       Dentro de la variable días a la floración existe diferencia significativa entre el 

tratamiento (T2+B2) que contiene 10 litros de Biol, y (T1+B1) que contiene 5 

litros de Biol (testigos), frente a los demás tratamientos con un promedio de 37 

días los cuales florecieron con mayor rapidez debido a la acción de los abonos 

orgánicos sólidos y líquidos, es decir que la raíz absorbe los nutrientes presentes 

en la materia orgánica, y así influye en la fenología de la planta.  
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        En la variable altura de la planta el tratamiento con compost mas 5 litros de 

Biol fue el que mayor altura alcanzó al momento de la floración con 37 cm, el 

mismo tratamiento a la cosecha alcanzó una altura de 42,2 cm, siendo superior a 

los testigos que al momento de la floración alcanzó 30 cm y a la cosecha un 

promedio de 34,4 cm.  Datos que concuerdan con lo citado por Cumbe A (1983), 

quien manifiesta que la altura de la planta del fréjol variedad Calima alcanza de 

30 a 50 cm, esta altura se logró por el buen manejo que se dio al cultivo y las 

condiciones adecuadas mediante la utilización de abonos orgánicos que le 

proporcionan nutrientes que requiere el cultivo para su buen desarrollo. 

       Dentro de las plagas y enfermedades en el ensayo no existió un ataque 

severo durante el ciclo del cultivo, lo que significa que no afectaron en la 

producción del fréjol, las pequeñas incidencias de mosca blanca fue controlada 

con la aplicación de biol, ya que esta plaga chupa la sabia de las hojas y transmite 

virus a la planta, deteriorándola y reduciendo su  producción, además la 

presencia de pocas plagas de debió al control oportuno de las malas hierbas. 

       En cuanto al número de vainas por planta, los resultados obtenidos en esta 

investigación, el mejor tratamiento fue T7+B1 y T3+B1 con una producción de 21 

vainas/ planta cuyos tratamientos difieren estadísticamente a los testigos que 

tienen un promedio de 14 vainas/planta, de acuerdo a la investigación de Ríos B 

(2002), que manifiesta que la mejor producción de vainas de esta variedad es de 

18 a 46 vainas/planta, datos que concuerdan con la investigación realizada. 

       Con la incorporación de abonos orgánicos ayudamos a que los macro y 

micronutrientes existentes en los abonos ayuden al cuajado de las vainas y así se 

reduce el porcentaje de vaneamiento, es así que los testigos obtuvieron un 

promedio de dos vainas por planta vanas mientras que el tratamiento T5+B1 y  

T6+B2 (bocashi + 5 y10 litros de biol), tuvieron un promedio de 1 vaina por 

planta vana, por lo tanto los elementos existentes en el bocashi fueron mejor 

asimilados por las plantas.  Según Cuenca M (2001), en una investigación  
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realizada con roca fosfórica más estiércol de cabra, obtiene un vaneamiento del 

14 al 20 % correspondiendo los valores extremos a los tratamientos 50-15 y 150-

0 de roca fosfórica más estiércol. 

        De acuerdo al número de granos por vaina en relación al descriptor 

agronómico en el ensayo se encontró variación entre tratamientos con abono 

sólido más liquido T9+B1 con un promedio de 3,38 granos por vaina, frente al 

testigo T2+B2 que tiene un promedio de 2,86 granos por vaina. Siendo un factor 

importante dentro del rendimiento. Según Ríos B (2002) esta variedad contiene 

de 4 granos por vaina. 

        En la variable del peso de 100 semillas, los tratamientos (bocashi + cinco 

litros de biol) y (humus + cinco litros de biol), son los que obtuvieron el mayor 

peso con un promedio de 59, 25 gramos en relación a los testigos que solo 

tuvieron la aplicación de biol con un promedio de 49,90 gramos por 100 semillas 

datos que superan a la investigación realizada por Burgos A (1983) el cual 

manifiesta que el peso de 100 semillas de la variedad calima es de 48 gramos. 

Los mejores resultados obtenidos en cuanto a la producción variedad 

Calima, se encuentran relacionados con el aporte de abonos orgánicos como: 

bocashi, humus, compost, fosfoestiercol  todos más biol con 5 y 10 litros y al 

buen manejo del cultivo mediante las labores culturales en las diferentes etapas 

del cultivo, siendo estos abonos un factor importante en el rendimiento del 

cultivo. 

En la investigación realizada el tratamiento que mayor rendimiento obtuvo 

en kilogramos por parcela es T5 + B1 con 2, 26 kg, siendo significativo al 

tratamiento T1+B1 con 0,79 kg/parcela, así mismo estos tratamientos son los 

que sobresalen en el rendimiento en kilogramos por hectárea, con 1880,55 kg/ha 

y el testigo con 656,78 kg/ha, es decir 1,88 t/ha de frejol con la aplicación de 

bocashi más cinco litros de biol mientras que el testigo tiene 0,66 t/ha siendo 

tres veces menor en producción al tratamiento antes mencionado. En 
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investigaciones realizadas por Burgos A (1983), la mayor producción que alcanza 

la variedad de fréjol Calima es de 1,5 a 4 toneladas por hectárea, encontrándose 

los datos de la investigación dentro del rango antes mencionado. 

Mediante la utilización de abonos orgánicos se  mantuvo un cultivo con un 

buen desarrollo y vigor, resistente a plagas y enfermedades, debido a la buena 

disponibilidad de nutrientes en el suelo, puesto que: la deficiencia de  nitrógeno  

se evidencia en las hojas bajeras de la planta un color verde pálido y 

eventualmente muestran amarillamiento, tal coloración avanza gradualmente 

hacia la parte apical de la planta, el crecimiento de la planta es raquítico y los 

rendimientos disminuyen. La deficiencia de fósforo es uno de los principales 

problemas del fréjol, las plantas se muestran raquíticas, tienen pocas ramas y las 

hojas bajeras se vuelven amarillas y necróticas antes de alcanzar su madurez. La 

deficiencia de potasio presenta amarillamiento y necrosis en los ápices y 

márgenes foliares. La deficiencia de magnesio se presenta en las hojas viejas y 

ocasiona clorosis intervenal (Arias, 2007).    

Es así que en el cultivo no existió ningún síntoma de deficiencia de 

nutrientes, llegando a la conclusión que se encontraron disponibles en el suelo 

por la utilización de los diferentes abonos orgánicos, también incrementaron el 

rendimiento y mejoran las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo.   

Los costos de producción por cada tratamiento relacionados por una 

hectárea, los tratamientos que presentaron rentabilidad son los testigos con un 

beneficio/costo de  1,28 dólares y 1,53 dólares, mientras que los tratamientos 

con fosfoestiercol mas cinco litros de biol presentaron una relación beneficio 

costo de 1,10 dólares y fosfoestiercol más diez litros de biol 1,37 dólares y los 

demás tratamientos no presentaron rentabilidad debido a que los insumos para 

la producción de abonos orgánicos como: el humus, compost y bocashi tienen un 

alto precio, notándose una rentabilidad a partir de la tercera cosecha, misma que 
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ya no utiliza la incorporación de estos abonos porque están presentes en el suelo 

y son beneficiosos a largo plazo.   

        Al final del proyecto de investigación, se dio a conocer los resultados 

obtenidos, contando con la presencia del director y asesor del proyecto de tesis y 

agricultores de la Comunidad de San Fernando, con los que se hizo una 

socialización, se despejo las inquietudes sobre la propuesta de aplicación de 

abonos orgánicos, para que los agricultores la utilicen como práctica para 

obtener una buena producción y mejorar la fertilidad de los suelos y así lograr 

mejores ingresos económicos para las familias dedicadas a la agricultura.    
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6. CONCLUSIONES 

 

• El uso de abonos orgánicos mejoraron el rendimiento del cultivo de Fréjol 

Variedad Calima en el ensayo realizado en la Comunidad de San Fernando 

del Cantón Paltas, que sirven de sustento y generan ingresos económicos 

para las familias. 

 

• El uso de abonos orgánicos se evidencia en el incremento de número de 

vainas por planta con un promedio 18,94 y a su vez con el número de de 

granos por vaina con un promedio de 3,08, y con el peso de 100 semillas 

con un promedio de 62,37 gr,  teniendo relación directa con el 

rendimiento con una producción de  2,26 Kg/parcela en el tratamiento 

T5+B1(Bocashi + 5lit. de biol). 

 

• Mediante la aplicación de los cinco tipos de abonos orgánicos que se 

utilizó, las que mayor rendimiento alcanzaron fueron las dosis de bocashi 

más 5 litros de biol en bomba de 20 litros, seguida de la dosificación de 

humus más 5 litros de biol en bomba de 20 litros en el cultivo de fréjol 

variedad Calima. 

 

• La incorporación de los abonos orgánicos, contribuyen a incrementar la 

fertilidad y a mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas de los 

suelos.  

 

• La elaboración de los abonos orgánicos tiene un costo de producción bajo 

por lo que es rentable elaborarlos y aplicarlos al suelo para obtener un 

buen rendimiento. 
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• No existe rentabilidad con la incorporación de los abonos orgánicos en la 

primera cosecha debido a los costos de los insumos, materiales y equipos 

que se utilizaron en la elaboración de los abonos, cabe señalar que la 

rentabilidad se obtiene a partir de la segunda cosecha, ya que la 

fertilización orgánica se mantiene durante cuatro años. 

 

• Se difundió  a los agricultores de la Comuna Collana Catacocha y personas 

interesadas los resultados obtenidos en la investigación, quedando 

conformes con la misma ya que se demostró la importancia que tiene 

trabajar con abonos orgánicos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda darle importancia al uso de los abonos orgánicos ya que 

estos tienen la propiedad de mejorar las diversas características físicas, 

químicas y biológicas del suelo; así mismo tiene la capacidad de aportar 

nutrientes para la fertilidad de los suelos para que las plantas puedan 

crecer y desarrollarse exitosamente y obtener productos de buena 

calidad y mejorar  el rendimiento  de los cultivos y por ende obtener 

buenas ganancias económicas; además evitamos la utilización de 

productos químicos que contaminan el medio ambiente y perjudican a la 

salud del ser humano.  

 

 

• Se recomienda a los agricultores aplicar la dosis de cinco litros de Biol en 

bomba de veinte litros más Bocashi 20tn/ha  para que obtengan buenos 

resultados en el cultivo de Fréjol Variedad Calima. 

 

 

• Se recomienda realizar correctamente el riego de los cultivos siguiendo 

las curvas de nivel para así evitar que el suelo se erosione y además se 

debe regar en horas adecuadas ya sea en la mañana o en el atardecer 

donde no haya presencia del sol. 
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Figura 1. Croquis de la zona de investigación. 
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T3   T5   T7   T4   T8 

 

T9   T6   T1   T10   T2 

  

22 
m 

 
                                      

BLOQUE IV T6   T2   T3   T5   T10 T7   T4   T9   T8   T1 

  

 
 

                  

 

                  

  
  

BLOQUE V T1   T10   T5   T7   T3 T8   T2   T6   T4   T9 

  

 0
,5

0 m
 Área Total = 759 m2 
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Cuadro 1. Porcentaje de emergencia a los 8 días, San Fernando 2010. 
 

TRATAMIENTOS 
REPLICAS 

TOTAL MEDIA 
I II III IV V 

T1 + B1 96 95 96 96 97 480 96,0 

T2 + B2 98 96 95 95 95 479 95,8 

T3 + B1 92 90 98 96 91 467 93,4 

T4 + B2 94 95 94 97 95 475 95,0 

T5 + B1 91 95 95 90 92 463 92,6 

T6 + B2 90 80 87 96 87 440 88,0 

T7 + B1 98 98 99 95 95 485 97,0 

T8 + B2 98 97 98 96 95 484 96,8 

T9 + B1 80 90 98 94 95 457 91,4 

 T10 + B2 90 99 95 90 92 466 93,2 

TOTAL 927 935 955 945 934 4696 GT 

MEDIA 92,7 93,5 95,5 94,5 93,4 93,92 MEDIA GENERAL 

 

 

 

Cuadro 2. Días a la floración, San Fernando 2010. 
 

TRATAMIENTOS 
REPLICAS 

TOTAL MEDIA 
I II III IV V 

T1 + B1 40 39 37 38 37 191 38,2 

T2 + B2 39 37 39 40 39 194 38,8 

T3 + B1 37 37 37 37 37 185 37,0 

T4 + B2 37 37 37 37 37 185 37,0 

T5 + B1 37 37 37 37 37 185 37,0 

T6 + B2 37 37 37 37 37 185 37,0 

T7 + B1 37 37 37 37 37 185 37,0 

T8 + B2 37 37 37 37 37 185 37,0 

T9 + B1 37 37 37 37 37 185 37,0 

 T10 + B2 37 37 37 37 37 185 37,0 

TOTAL 375 372 372 374 372 1865 GT 

MEDIA 37,5 37,2 37,2 37,4 37,2 37,3 MEDIA GENERAL 
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Cuadro 3. Altura de la planta a la floración (cm), San Fernando 2010. 
 

TRATAMIENTOS 
REPLICAS 

TOTAL MEDIA 
I II III IV V 

T1 + B1 35 30 30 25 30 150 30,0 

T2 + B2 35 30 25 30 30 150 30,0 

T3 + B1 40 40 40 35 30 185 37,0 

T4 + B2 38 40 30 35 35 178 35,6 

T5 + B1 40 35 40 35 30 180 36,0 

T6 + B2 38 40 40 30 35 183 36,6 

T7 + B1 40 38 40 35 30 183 36,6 

T8 + B2 40 35 40 38 30 183 36,6 

T9 + B1 40 35 40 30 35 180 36,0 

 T10 + B2 38 40 30 35 38 181 36,2 

TOTAL 384 363 355 328 323 1753 GT 

MEDIA 38,4 36,3 35,5 32,8 32,3 35,06 MEDIA GENERAL 

 

 

 

Cuadro 4. Altura de la planta a la cosecha (cm), San Fernando 2010. 
 

TRATAMIENTOS 
REPLICAS 

TOTAL MEDIA 
I II III IV V 

T1 + B1 37 35 33 30 36 171 34,2 

T2 + B2 38 36 30 34 35 173 34,6 

T3 + B1 45 46 44 40 36 211 42,2 

T4 + B2 40 45 37 37 38 197 39,4 

T5 + B1 41 38 43 39 34 195 39,0 

T6 + B2 43 42 45 38 39 207 41,4 

T7 + B1 44 41 45 37 38 205 41,0 

T8 + B2 45 40 44 43 36 208 41,6 

T9 + B1 46 40 48 34 41 209 41,8 

 T10 + B2 42 43 35 40 41 201 40,2 

TOTAL 421 406 404 372 374 1977 GT 

MEDIA 42,1 40,6 40,4 37,2 37,4 39,54 MEDIA GENERAL 
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Cuadro 5.  Número de vainas por planta, San Fernando 2010. 
 

TRATAMIENTOS 
REPLICAS 

TOTAL MEDIA 
I II III IV V 

T1 + B1 15,00 15,80 12,90 6,40 10,80 60,90 12,18 

T2 + B2 16,70 17,30 8,80 16,50 7,90 67,20 13,44 

T3 + B1 20,40 21,20 20,50 21,40 17,90 101,40 20,28 

T4 + B2 16,80 19,80 22,40 17,80 13,90 90,70 18,14 

T5 + B1 15,70 17,40 20,90 19,90 20,80 94,70 18,94 

T6 + B2 18,40 18,70 21,20 19,10 12,10 89,50 17,90 

T7 + B1 22,10 19,90 23,50 19,50 19,30 104,30 20,86 

T8 + B2 17,20 19,70 22,80 12,90 13,30 85,90 17,18 

T9 + B1 18,40 22,90 22,70 20,40 12,80 97,20 19,44 

 T10 + B2 21,80 19,10 15,10 21,10 20,60 97,70 19,54 

TOTAL 182,50 191,80 190,80 175,00 149,40 889,50 GT 

MEDIA 18,25 19,18 19,08 17,50 14,94 17,79 MEDIA GENERAL 

 

 

Cuadro 6. Vaneamiento del ensayo, San Fernando 2010. 
 

TRATAMIENTOS 
REPLICAS 

TOTAL MEDIA 
I II III IV V 

T1 + B1 1,80 0,70 1,90 0,90 2,20 7,50 1,50 

T2 + B2 1,40 0,70 1,60 1,20 1,40 6,30 1,26 

T3 + B1 0,90 0,60 0,60 1,10 1,00 4,20 0,84 

T4 + B2 1,10 1,80 0,80 1,40 0,60 5,70 1,14 

T5 + B1 1,50 1,00 0,60 0,70 0,70 4,50 0,90 

T6 + B2 1,60 0,70 0,60 1,70 0,70 5,30 1,06 

T7 + B1 2,00 1,30 0,70 0,90 0,50 5,40 1,08 

T8 + B2 1,50 1,00 1,10 0,80 1,10 5,50 1,10 

T9 + B1 1,60 0,70 1,40 1,70 1,60 7,00 1,40 

 T10 + B2 1,50 0,40 0,60 0,90 0,70 4,10 0,82 

TOTAL 14,90 8,90 9,90 11,30 10,50 55,50 GT 

MEDIA 1,49 0,89 0,99 1,13 1,05 1,11 MEDIA GENERAL 

 

 
 
 
 



106 
 

Cuadro 7. Número de granos por vaina, San Fernando 2010. 
 

TRATAMIENTOS 
REPLICAS 

TOTAL MEDIA 
I II III IV V 

T1 + B1 3,30 3,30 3,00 2,60 2,40 14,60 2,92 

T2 + B2 3,50 2,80 2,60 2,70 2,70 14,30 2,86 

T3 + B1 3,40 3,00 3,70 3,40 2,90 16,40 3,28 

T4 + B2 3,30 2,50 3,20 3,20 3,30 15,50 3,10 

T5 + B1 2,90 3,40 2,80 3,10 3,20 15,40 3,08 

T6 + B2 3,50 2,70 2,90 2,70 2,60 14,40 2,88 

T7 + B1 3,50 3,20 3,20 3,20 3,00 16,10 3,22 

T8 + B2 3,20 3,90 3,40 2,90 3,00 16,40 3,28 

T9 + B1 3,40 3,50 3,20 3,40 3,40 16,90 3,38 

 T10 + B2 3,20 3,20 2,70 3,50 3,50 16,10 3,22 

TOTAL 33,20 31,50 30,70 30,70 30,00 156,10 GT 

MEDIA 3,32 3,15 3,07 3,07 3,00 3,12 MEDIA GENERAL 

 

 

 

Cuadro 8. Peso de 100 semillas (g/tratamiento) , San Fernando 2010. 
 

TRATAMIENTOS 
REPLICAS 

TOTAL MEDIA 
I II III IV V 

T1 + B1 85,05 56,70 51,03 34,02 28,35 255,15 51,03 

T2 + B2 65,20 53,86 45,36 51,03 28,35 243,80 48,76 

T3 + B1 53,86 56,70 59,53 53,86 53,86 277,81 55,56 

T4 + B2 56,70 53,86 56,70 51,03 51,03 269,32 53,86 

T5 + B1 51,03 56,70 85,05 62,37 56,70 311,85 62,37 

T6 + B2 48,19 62,37 53,86 56,70 53,86 274,98 55,00 

T7 + B1 56,70 56,70 59,53 53,86 53,86 280,65 56,13 

T8 + B2 59,53 53,86 56,70 42,52 56,70 269,31 53,86 

T9 + B1 53,86 34,02 39,70 51,03 48,19 226,80 45,36 

 T10 + B2 56,70 53,86 53,86 34,02 56,70 255,14 51,03 

TOTAL 586,82 538,63 561,32 490,44 487,60 2664,81 GT 

MEDIA 58,68 53,86 56,13 49,04 48,76 53,30 MEDIA GENERAL 
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Cuadro 9. Rendimiento (kg/parcela util) , San Fernando 2010. 
 

TRATAMIENTOS 
REPLICAS 

TOTAL MEDIA 
I II III IV V 

T1 + B1 1,25 1,13 0,62 0,20 0,74 3,94 0,79 

T2 + B2 1,81 1,36 0,34 1,13 0,45 5,10 1,02 

T3 + B1 2,38 1,59 0,79 1,87 2,04 8,68 1,74 

T4 + B2 1,59 0,85 1,93 0,91 0,79 6,07 1,21 

T5 + B1 2,44 2,49 2,44 1,76 2,15 11,28 2,26 

T6 + B2 1,81 0,91 0,91 1,93 0,51 6,07 1,21 

T7 + B1 2,27 1,81 2,35 1,59 1,42 9,44 1,89 

T8 + B2 2,32 1,93 1,87 0,68 0,91 7,71 1,54 

T9 + B1 1,42 1,59 1,59 1,19 0,57 6,35 1,27 

 T10 + B2 1,36 0,57 2,27 1,93 2,04 8,16 1,63 

TOTAL 18,65 14,23 15,11 13,18 11,62 72,80 GT 

MEDIA 1,87 1,42 1,51 1,32 1,16 1,46 MEDIA GENERAL 

 

 

 

Cuadro 10. Rendimiento (kg/ha) , San Fernando 2010. 
 

TRATAMIENTOS 
REPLICAS 

TOTAL MEDIA 
I II III IV V 

T1 + B1 1039,50 945,00 519,75 165,38 614,25 3283,88 656,78 

T2 + B2 1512,00 1134,00 283,50 945,00 378,00 4252,50 850,50 

T3 + B1 1984,50 1323,00 661,50 1559,25 1701,00 7229,25 1445,85 

T4 + B2 1323,00 708,75 1606,50 756,00 661,50 5055,75 1011,15 

T5 + B1 2031,75 2079,00 2031,75 1464,75 1795,50 9402,75 1880,55 

T6 + B2 1512,00 756,00 756,00 1606,50 425,25 5055,75 1011,15 

T7 + B1 1890,00 1512,00 1960,88 1323,00 1181,25 7867,13 1573,43 

T8 + B2 1937,25 1606,50 1559,25 567,00 756,00 6426,00 1285,20 

T9 + B1 1181,25 1323,00 1323,00 992,25 472,50 5292,00 1058,40 

 T10 + B2 1134,00 472,50 1890,00 1606,50 1701,00 6804,00 1360,80 

TOTAL 15545,25 11859,75 12592,13 10985,63 9686,25 60669,00 GT 

MEDIA 1554,53 1185,98 1259,21 1098,56 968,63 1213,38 MEDIA GENERAL 
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Tabla  1.        Resultado      del      Análisis       de       Calidad      de      Fertilizantes.   

                        Comunidad  San   Fernando,    Comuna   Collana  Catacocha   

                        del  Cantón Paltas. 

 

    
FUENTE DE ABONO ELEMENTO RESULTADO MÉTODO ANALÍTICO 

HUMUS DE LOMBRIZ 

NT*      (%) 1,1 Kjeldahl 

P2O5*   (%) 1,08 Colorimétrico 

K2O*    (%) 0,23 AA (llama)* 

MO*    (%) 27,7 Gravimétrico 

COMPOST 

NT*      (%) 0,74 Kjeldahl 

P2O5*   (%) 0,23 Colorimétrico 

K2O*    (%) 0,19 AA (llama)* 

MO*    (%) 23 Gravimétrico 

FOSFOESTIERCOL 

NT*     (%) 1,32 Kjeldahl 

P2O5*  (%) 1,24 Colorimétrico 

K2O*    (%) 0,17 AA (llama)* 

MO*    (%) 16,85 Gravimétrico 

BOCASHI 

NT*      (%) 1,76 Kjeldahl 

P2O5*   (%) 0,4 Colorimétrico 

K2O*    (%) 0,39 AA (llama)* 

MO*     (%) 23,26 Gravimétrico 

BIOL 

NT*      (%) 0,16 Kjeldahl 

P2O5*   (%) 0,03 Colorimétrico 

K2O*    (%) 0,2 AA (llama)* 

Ca*      (%) 1,04 AA (llama)* 

MO*     (%) 10,08 Gravimétrico 

    

     

OBSERVACIONES: 

 

� Los resultados de las muestras sólidas se reportan en base a muestra 

seca a 60°C. 

� Los resultados de la muestra líquida se reporta en % p/v.
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FOTOGRAFÍAS DE TESIS. 

 

 

 

Fig. 2. Presentación del Proyecto de Tesis (día de campo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Exposición del Proyecto de Tesis (día de campo)       
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                           Fig. 4. Exposición Resultados Proyecto de Tesis (día de campo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 5. Exposición del Croquis de la Investigación (día de campo) 
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Fig. 6.  Participantes en el Evento del Día de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.  Participantes en el Evento del Día de Campo 
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Fig. 8. Recorrido por el Ensayo del Proyecto de Tesis (día de campo) 

 

 

 

Fig. 9. Traslado al Refrigerio del Día de Campo 
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Tabla 2.  Costos    de    producción    por    hectárea   para    el     testigo    más   Biol  

                5lit/20lit en el  ensayo. San Fernando 2010. 

 

Actividades Unidad Cantidad 
V. Unitario 

($) V. Total ($) 

Preparación del Terreno: 

Yunta (arado)   3 8 24 

(rastrillado) Jornal 4 8 32 

(surcado) Jornal 2 8 16 

Riego: 

Pago por concepto de riego Jornal 8 8 64 

Siembra:  

Obtención de semillas qq 2,5 40 100 

Hoyado Jornal 2 8 16 

Análisis de Suelo Muestra 1 25,2 25,2 

Siembra Jornal 1 8 8 

Control Fitosanitario: 

Deshierbas + aporque Jornal 4 8 32 

Cosecha: 

Sacado de plantas Jornal 3 8 24 

Empaque Jornal 1 8 8 

Equipos & Herramientas 

Lampas  - 1 6 1,20 ** 

Machetes - 1 4 2,00 * 

Piola metros 100 0,1 5 * 

Sacos - 15 0,1 1,5 

Bomba de Mochila (Alquiler) - 1 1 1 

Preparación de biol  tanque 1,5 17,39 26,08 

Total de Costos Directos 385,99 

Administración 10 % 38,59 

Imprevistos 5 % 19,30 

Interés actual 12 % 46,3188 

Arriendo de la Tierra 5 % 19,30 

Total de Costos Indirectos 123,52 

Total Costos de Producción 509,51 
 

 

 

                    * = Depreciación para 3 años.  

                   **= Depreciación para 5 años. 

Producción Dólares 

Valor de la Producción 651,15 

B = Vp - Cp 141,64 

B/C = Vp/Cp 1,28 

R = (Vp/Cp)*100 127,80 
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Tabla 3.   Costos  de  producción   por   hectárea   para   el   testigo   más  Biol  

                     10lit/20lit en el ensayo. San Fernando 2010. 

 

Actividades Unidad Cantidad 
V. Unitario 

($) 
V. Total 

($) 

Preparación del Terreno: 

Yunta (arado)   3 8 24 

(rastrillado) Jornal 4 8 32 

(surcado) Jornal 2 8 16 

Riego: 

Pago por concepto de riego Jornal 8 8 64 

Siembra:  

Obtención de semillas qq 2,5 40 100 

Hoyado Jornal 2 8 16 

Análisis de Suelo Muestra 1 25,2 25,2 

Siembra Jornal 1 8 8 

Control Fitosanitario: 

Deshierbas + aporque Jornal 4 8 32 

Cosecha: 

Sacado de plantas Jornal 3 8 24 

Empaque Jornal 1 8 8 

Equipos & Herramientas 

Lampas  - 1 6 1,20 ** 

Machetes - 1 4 2,00 * 

Piola metros 100 0,1 5 * 

Sacos - 19 0,1 1,9 

Bomba de Mochila (Alquiler) - 1 1 1 

Preparación de biol  tanque 3 17,39 52,17 

Total de Costos Directos 411,96 

Administración 10 % 41,19 

Imprevistos 5 % 20,59 

Interés actual 12 % 49,44 

Arriendo de la Tierra 5 % 20,59 

Total de Costos Indirectos 131,83 

Total Costos de Producción 543,79 
 

 

 

                    * = Depreciación para 3 años.  

                   **= Depreciación para 5 años. 

Producción Dólares 

Valor de la Producción 830,25 

B = Vp - Cp 286,46 

B/C = Vp/Cp 1,53 

R = (Vp/Cp)*100 152,68 
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Tabla 4.   Costos   de  producción  por   hectárea   para   el   Compost  más  Biol  

                     5lit/20lit en  el  ensayo. San Fernando 2010. 
 

Actividades Unidad Cantidad V. Unitario ($) V. Total ($) 

Preparación del Terreno: 

Yunta (arado)   3 8 24 

(rastrillado) Jornal 4 8 32 

(surcado) Jornal 2 8 16 

Riego: 

Pago por concepto de riego Jornal 8 8 64 

Siembra:  

Obtención de semillas qq 2,5 40 100 

Hoyado Jornal 2 8 16 

Análisis de Suelo Muestra 1 25,2 25,2 

Siembra Jornal 1 8 8 

Control Fitosanitario: 

Deshierbas + aporque Jornal 4 8 32 

Cosecha: 

Sacado de plantas Jornal 3 8 24 

Empaque Jornal 1 8 8 

Equipos & Herramientas 

Lampas  - 1 6 1,20 ** 

Machetes - 1 4 2,00 * 

Piola metros 100 0,1 5 * 

Sacos - 32 0,1 3,2 

Bomba de Mochila (Alquiler) - 1 1 1 

Preparación de biol  tanque 1,5 17,39 26,08 

Preparación de compost sacos 400 2,86 1146,66 

Total de Costos Directos 1534,34 

Administración 10 % 153,43 

Imprevistos 5 % 76,72 

Interés actual 12 % 184,12 

Arriendo de la Tierra 5 % 76,72 

Total de Costos Indirectos 490,98 

Total Costos de Producción 2025,33 
 

 

 

                    * = Depreciación para 3 años.  

                   **= Depreciación para 5 años. 

 

Producción Dólares 

Valor de la Producción 1434,15 

B = Vp - Cp -591,18 

B/C = Vp/Cp 0,71 

R = (Vp/Cp)*100 70,81 
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Tabla 5.    Costos   de   producción   por  hectárea  para  el  Compost  más  Biol  

                      10lit/20lit en  el  ensayo. San Fernando 2010. 
 

Actividad Unidad Cantidad V. Unitario ($) V. Total ($) 

Preparación del Terreno: 

Yunta (arado)   3 8 24 

(rastrillado) Jornal 4 8 32 

(surcado) Jornal 2 8 16 

Riego: 

Pago por concepto de riego Jornal 8 8 64 

Siembra:  

Obtención de semillas qq 2,5 40 100 

Hoyado Jornal 2 8 16 

Análisis de Suelo Muestra 1 25,2 25,2 

Siembra Jornal 1 8 8 

Control Fitosanitario: 

Deshierbas + aporque Jornal 4 8 32 

Cosecha: 

Sacado de plantas Jornal 3 8 24 

Empaque Jornal 1 8 8 

Equipos & Herramientas 

Lampas  - 1 6 1,20 ** 

Machetes - 1 4 2,00 * 

Piola metros 100 0,1 5 * 

Sacos - 23 0,1 2,3 

Bomba de Mochila (Alquiler) - 1 1 1 

Preparación de biol  tanque 3 17,39 52,17 

Preparación de compost sacos 400 2,86 1146,66 

Total de Costos Directos 1559,53 

Administración 10 % 155,95 

Imprevistos 5 % 77,98 

Interés actual 12 % 187,14 

Arriendo de la Tierra 5 % 77,98 

Total de Costos Indirectos 499,05 

Total Costos de Producción 2058,58 
 

 

 

                    * = Depreciación para 3 años.  

                      **= Depreciación para 5 años. 

Producción Dólares 

Valor de la Producción 1003,05 

B = Vp - Cp -1055,53 

B/C = Vp/Cp 0,49 

R = (Vp/Cp)*100 48,73 
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Tabla 6.  Costos   de   producción  por   hectárea  para  el   Bocashi   más   Biol  

                      5lit/20lit  en  el   ensayo. San Fernando 2010. 
 

Actividad Unidad Cantidad V. Unitario ($) V. Total ($) 

Preparación del Terreno: 

Yunta (arado)   3 8 24 

(rastrillado) Jornal 4 8 32 

(surcado) Jornal 2 8 16 

Riego: 

Pago por concepto de riego Jornal 8 8 64 

Siembra:  

Obtención de semillas qq 2,5 40 100 

Hoyado Jornal 2 8 16 

Análisis de Suelo Muestra 1 25,2 25,2 

Siembra Jornal 1 8 8 

Control Fitosanitario: 

Deshierbas + aporque Jornal 4 8 32 

Cosecha: 

Sacado de plantas Jornal 3 8 24 

Empaque Jornal 1 8 8 

Equipos & Herramientas 

Lampas  - 1 6 1,20 ** 

Machetes - 1 4 2,00 * 

Piola metros 100 0,1 5 * 

Sacos - 42 0,1 4,2 

Bomba de Mochila (Alquiler) - 1 1 1 

Preparación de biol  tanque 1,5 17,39 26,08 

Preparación de bocashi sacos 400 3,44 1376 

Total de Costos Directos 1764,68 

Administración 10 % 176,47 

Imprevistos 5 % 88,23 

Interés actual 12 % 211,76 

Arriendo de la Tierra 5 % 88,23 

Total de Costos Indirectos 564,69 

Total Costos de Producción 2329,38 
 

 

 

            * = Depreciación para 3 años.  

                         **= Depreciación para 5 años. 

Producción Dólares 

Valor de la Producción 1865,70 

B = Vp - Cp -463,68 

B/C = Vp/Cp 0,80 

R = (Vp/Cp)*100 80,09 
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Tabla 7.  Costos   de   producción   por   hectárea   para   el   Bocashi   más   Biol  

                      10lit/20lit en  el  ensayo. San Fernando 2010. 
 

Actividad Unidad Cantidad V. Unitario ($) V. Total ($) 

Preparación del Terreno: 

Yunta (arado)   3 8 24 

(rastrillado) Jornal 4 8 32 

(surcado) Jornal 2 8 16 

Riego: 

Pago por concepto de riego Jornal 8 8 64 

Siembra:  

Obtención de semillas qq 2,5 40 100 

Hoyado Jornal 2 8 16 

Análisis de Suelo Muestra 1 25,2 25,2 

Siembra Jornal 1 8 8 

Control Fitosanitario: 

Deshierbas + aporque Jornal 4 8 32 

Cosecha: 

Sacado de plantas Jornal 3 8 24 

Empaque Jornal 1 8 8 

Equipos & Herramientas 

Lampas  - 1 6 1,20 ** 

Machetes - 1 4 2,00 * 

Piola metros 100 0,1 5 * 

Sacos - 23 0,1 2,3 

Bomba de Mochila (Alquiler) - 1 1 1 

Preparación de biol  tanque 3 17,39 52,17 

Preparación de bocashi sacos 400 3,44 1376 

Total de Costos Directos 1788,87 

Administración 10 % 178,89 

Imprevistos 5 % 89,44 

Interés actual 12 % 214,66 

Arriendo de la Tierra 5 % 89,44 

Total de Costos Indirectos 572,44 

Total Costos de Producción 2361,31 
 

 

 

            * = Depreciación para 3 años.  

                         **= Depreciación para 5 años. 

Producción Dólares 

Valor de la Producción 1003,05 

B = Vp - Cp -1358,26 

B/C = Vp/Cp 0,42 

R = (Vp/Cp)*100 42,48 
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Tabla 8.   Costos  de  producción  por   hectárea   para   el   Humus   más   Biol  

                       5lit/20lit en  el  ensayo. San Fernando 2010. 
 

Actividad Unidad Cantidad V. Unitario ($) V. Total ($) 

Preparación del Terreno: 

Yunta (arado)   3 8 24 

(rastrillado) Jornal 4 8 32 

(surcado) Jornal 2 8 16 

Riego: 

Pago por concepto de riego Jornal 8 8 64 

Siembra:  

Obtención de semillas qq 2,5 40 100 

Hoyado Jornal 2 8 16 

Análisis de Suelo Muestra 1 25,2 25,2 

Siembra Jornal 1 8 8 

Control Fitosanitario: 

Deshierbas + aporque Jornal 4 8 32 

Cosecha: 

Sacado de plantas Jornal 3 8 24 

Empaque Jornal 1 8 8 

Equipos & Herramientas 

Lampas  - 1 6 1,20 ** 

Machetes - 1 4 2,00 * 

Piola metros 100 0,1 5 * 

Sacos - 35 0,1 3,5 

Bomba de Mochila (Alquiler) - 1 1 1 

Preparación de biol  tanque 1,5 17,39 26,08 

Preparación de humus sacos 400 3,78 1512 

Total de Costos Directos 1899,98 

Administración 10 % 189,99 

Imprevistos 5 % 94,99 

Interés actual 12 % 227,99 

Arriendo de la Tierra 5 % 94,99 

Total de Costos Indirectos 607,99 

Total Costos de Producción 2507,97 
 

 

 

         * = Depreciación para 3 años.  

                      **= Depreciación para 5 años. 

Producción Dólares 

Valor de la Producción 1561,05 

B = Vp - Cp -946,92 

B/C = Vp/Cp 0,62 

R = (Vp/Cp)*100 62,24 
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Tabla 9.  Costos   de  producción  por   hectárea   para   el   Humus   más   Biol  

                      10lit/20lit  en  el   ensayo.  San Fernando 2010. 
 

Actividad Unidad Cantidad V. Unitario ($) V. Total ($) 

Preparación del Terreno: 

Yunta (arado)   3 8 24 

(rastrillado) Jornal 4 8 32 

(surcado) Jornal 2 8 16 

Riego: 

Pago por concepto de riego Jornal 8 8 64 

Siembra:  

Obtención de semillas qq 2,5 40 100 

Hoyado Jornal 2 8 16 

Análisis de Suelo Muestra 1 25,2 25,2 

Siembra Jornal 1 8 8 

Control Fitosanitario: 

Deshierbas + aporque Jornal 4 8 32 

Cosecha: 

Sacado de plantas Jornal 3 8 24 

Empaque Jornal 1 8 8 

Equipos & Herramientas 

Lampas  - 1 6 1,20 ** 

Machetes - 1 4 2,00 * 

Piola metros 100 0,1 5 * 

Sacos - 29 0,1 2,9 

Bomba de Mochila (Alquiler) - 1 1 1 

Preparación de biol  tanque 3 17,39 52,17 

Preparación de humus sacos 150 3,78 1512 

Total de Costos Directos 1925,47 

Administración 10 % 192,55 

Imprevistos 5 % 96,27 

Interés actual 12 % 231,06 

Arriendo de la Tierra 5 % 96,27 

Total de Costos Indirectos 616,15 

Total Costos de Producción 2541,62 
 

 

 

            * = Depreciación para 3 años.  

                          **= Depreciación para 5 años. 

Producción Dólares 

Valor de la Producción 1274,85 

B = Vp - Cp -1266,77 

B/C = Vp/Cp 0,50 

R = (Vp/Cp)*100 50,16 
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Tabla 10.  Costos  de  producción  por  hectárea  para  el  Fosfoestiercol  más Biol  

                    5lit/20lit en el ensayo. San Fernando 2010. 
 

Actividad Unidad Cantidad V. Unitario ($) V. Total ($) 

Preparación del Terreno: 

Yunta (arado)   3 8 24 

(rastrillado) Jornal 4 8 32 

(surcado) Jornal 2 8 16 

Riego: 

Pago por concepto de riego Jornal 8 8 64 

Siembra:  

Obtención de semillas qq 2,5 40 100 

Hoyado Jornal 2 8 16 

Análisis de Suelo Muestra 1 25,2 25,2 

Siembra Jornal 1 8 8 

Control Fitosanitario: 

Deshierbas + aporque Jornal 4 8 32 

Cosecha: 

Sacado de plantas Jornal 3 8 24 

Empaque Jornal 1 8 8 

Equipos & Herramientas 

Lampas  - 1 6 1,20 ** 

Machetes - 1 4 2,00 * 

Piola metros 100 0,1 5 * 

Sacos - 24 0,1 2,4 

Bomba de Mochila (Alquiler) - 1 1 1 

Preparación de biol  tanque 1,5 17,39 26,08 

Preparación de fosfoestiercol sacos 150 2,22 333 

Total de Costos Directos 719,88 

Administración 10 % 71,99 

Imprevistos 5 % 35,99 

Interés actual 12 % 86,39 

Arriendo de la Tierra 5 % 35,99 

Total de Costos Indirectos 230,36 

Total Costos de Producción 950,24 
 

 

 

            * = Depreciación para 3 años.  

                         **= Depreciación para 5 años. 

Producción Dólares 

Valor de la Producción 1049,85 

B = Vp - Cp 99,61 

B/C = Vp/Cp 1,10 

R = (Vp/Cp)*100 110,48 
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Tabla 11.  Costos  de  producción  por  hectárea  para  el  Fosfoestiercol más  Biol  

                      10lit/20lit en  el  ensayo. San Fernando 2010. 
 

Actividad Unidad Cantidad V. Unitario ($) V. Total ($) 

Preparación del Terreno: 

Yunta (arado)   3 8 24 

(rastrillado) Jornal 4 8 32 

(surcado) Jornal 2 8 16 

Riego: 

Pago por concepto de riego Jornal 8 8 64 

Siembra:  

Obtención de semillas qq 2,5 40 100 

Hoyado Jornal 2 8 16 

Análisis de Suelo Muestra 1 25,2 25,2 

Siembra Jornal 1 8 8 

Control Fitosanitario: 

Deshierbas + aporque Jornal 4 8 32 

Cosecha: 

Sacado de plantas Jornal 3 8 24 

Empaque Jornal 1 8 8 

Equipos & Herramientas 

Lampas  - 1 6 1,20 ** 

Machetes - 1 4 2,00 * 

Piola metros 100 0,1 5 * 

Sacos - 30 0,1 3 

Bomba de Mochila (Alquiler) - 1 1 1 

Preparación de biol  tanque 3 17,39 52,17 

Preparación de fosfoestiercol sacos 150 2,22 333 

Total de Costos Directos 746,57 

Administración 10 % 74,66 

Imprevistos 5 % 37,33 

Interés actual 12 % 89,59 

Arriendo de la Tierra 5 % 37,33 

Total de Costos Indirectos 238,90 

Total Costos de Producción 985,47 
 

 

 

            * = Depreciación para 3 años.  

                       **= Depreciación para 5 años. 

Producción Dólares 

Valor de la Producción 1350,00 

B = Vp - Cp 364,53 

B/C = Vp/Cp 1,37 

R = (Vp/Cp)*100 136,99 
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Folleto divulgativo entregado a los asistentes en el Día de Campo                       
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Certificado de Asistencia al Día de Campo.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA 
 

Confiere el presente:Confiere el presente:Confiere el presente:Confiere el presente:    

CertificadoCertificadoCertificadoCertificado    
Al señor: 

Alex IñiguezAlex IñiguezAlex IñiguezAlex Iñiguez    
    
    

    

Por haber participado en el DÍA DE CAMPO sobre “EVALUAR  LA APLICACIÓN DE CINCO TIPOS DE ABONOS 
ORGÁNICOS EN EL RENDIMIENTO DE FRÉJOL Phaseolus vulgaris L.  EN LA COMUNA COLLANA 
CATACOCHA”, realizado en la comunidad de San Fernando – Catacocha el día 13 de agosto de 2010. 

 
 
 
  Ing. Bolívar Peña Merino        Ing. Teodoro Feijoo         Ing. Francisco Guamán Díaz 
    COORDINADOR DE LA CARRERA                       DIRECTOR DE TESIS              ASESOR DE TESIS 
 
 
 

Egrdo. Alex Javier Iñiguez Loján 

EXPOSITOR 
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