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I. INTRODUCCIÓN 

 
 El fréjol desde tiempos muy antiguos se viene cultivando en toda la 

provincia de Loja y el país.  Forma parte de nuestra dieta alimenticia de la  

población  ya sea en estado fresco o seco, además de poseer un elevado 

porcentaje de proteína, contribuye un gran aporte proteico a nuestro 

organismo.  Siendo un alimento indispensable en nuestra dieta diaria.  

  

En el cantón Espíndola se cultiva una gran diversidad de variedades 

de fréjol de forma tradicional, sin la aplicación de técnicas adecuadas lo 

que da como resultados bajos  rendimientos bajos por causas: de la baja 

fertilidad de los suelos; ataque de plagas y enfermedades y  al uso de 

semillas de bajo poder productivo. El cultivo de variedades de fréjol que 

vienen realizando los agricultores de la zona siempre es a pérdida, ya que 

ellos no llevan registros de contabilidad, a esto se suma los intermediarios 

que compran el fréjol a un bajo precio por lo que el productor no cubre los 

costos de producción del cultivo.  

 

La falta de asesoramiento técnico en el cultivo de leguminosas en 

general y del fréjol en particular; inciden en la disminución de la superficie 

cultivada; la ausencia de canales eficientes de comercialización los 

productos lo convierte en un potencial consumidor de productos de 

primera necesidad, disminuyendo con ello sus ingresos económicos, y 

como consecuencia desmejorando su calidad de vida; esto trae más 

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


 

 17

pobreza de la población, deteriorándose cada día la economía de los 

sectores agropecuarios de la región del sur  que producen para la 

subsistencia familiar. 

 

 Frente a esta realidad es necesario buscar alternativas que 

permitan incrementar la producción  aplicando abonos orgánicos, 

utilizando los productos y subproductos de la parcela, y elaborados por 

los propios agricultores; además utilizar semillas  mejoradas.   

 

La presente investigación  trata del cultivo de dos variedades de 

fréjol (mantequilla y yunguilla), con abonamiento orgánico: compost, 

humus, bocashi en dosis 20 t./ha; fosfoestiércol: 5.000 Kg. de estiércol + 

150 Kg. de roca  fosfórica/ha, en forma localizada.  

 Los objetivos que se plantearon para esta investigación fueron los 

siguientes:  

 

o Comprobar  los  rendimientos por tratamientos  y económicos de las 

dos variedades de fréjol (mantequilla y yunguilla)                       

 

o Incentivar en la población la necesidad de realizar cultivos de fréjol en 

base  a tratamientos orgánicos                                                             

 

o Difundir los resultados a toda la población, por medio de los líderes de 

Espíndola 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1   Sistemática del Fréjol 

 

División   : Fanerógamas 

Subdivisión   : Angiospermas 

Clase   : Dicotiledóneas 

Orden   : Rosales 

Familia   : Leguminosas 

Subfamilia   : Papilionoideas 

Tribu   : Phaseolus 

Género   : Phaseolus 

Especie   : vulgaris 

N.C.   : Phaseolus vulgaris  

(Caratini 1970) 

 

2.2.   El Fréjol Mantequilla y  el Fréjol Yunguilla            

 

2.2.1.  Fréjol mantequilla 

 

 Sinónimos 

 

Dolichos ensiformis  L. fríjol de chancho, fríjol espada,  fríjol machete. 
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Descripción 

  

El fréjol mantequilla tiene una altura de 0,6 a 1.0 m., volviéndose duros en 

la madurez; hojas trifoliadas, foliolos grandes, ovalados a elíptico muy 

acuminados en el ápice, hasta 20 X 10 cm. glabros, verdes oscuros, 

brillantes, nervaduras bien marcadas; inflorescencia colgante, hasta 30 

cm. de largo, con 10-20 flores en abultamientos; flores grandes, 2,5 cm. 

de largo, de color violáceo, rosado o blanco con base roja, cáliz tubulosos 

con los dientes muy desiguales, estandarte hasta 2,8 cm. de largo, quilla 

recurvada hacia arriba; fruto hasta 30 X 3,5 cm. ensiforme, aplastado, 

algo recurvado, rostrado, con 2 o 3 costillas longitudinales seca de la 

sutura superior, indehiscente; semillas en un número de  12-20, oblongas 

a redondas, algo aplastadas,  15 mm., lisas, blancas con un hilo largo de 

color café rodeado de una zona de color castaño. (Binder 1997) 

 

2.2.2.   Fréjol yunguilla (INIAP 414) 

 

 Variedad mejorada de crecimiento determinado, vigorosa, 

resistente a la roya, de vainas grandes y amarillas, de grano grande de 

color rojo moteado, tipo “Chabelo”, de   buen rendimiento 1772 Kg. /ha (30 

quintales) se recomienda para cosecha en vaina verde o en seco, para los 

mercados de la costa y norte del país 
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2.3. Características del Fréjol 

 

2.3.1. Morfología del fréjol 

 

 La raíz es pivotante, con numerosas ramificaciones laterales que 

poseen los nódulos de bacterias nitrificantes en los extremos de los pelos 

absorbentes 

 

 El tallo es cilíndrico  y presenta aristas; algunas variedades pueden 

presentar finos pelos en la superficie del tallo 

 

 Las hojas pueden ser opuestas y de forma acorazonada arriba de 

los cotiledones, o alternas y trifoliadas, todas pecioladas y con estípulas 

 

 Las flores se presentan en racimos axilares de colores blancos o 

morado 

 

 El fruto es una vaina aplanada, que se abre en la madurez para 

que salgan las semillas, las cuales tienen forma esférica hasta casi 

cilíndrica, y de distintos colores, según la  variedad;  cada semilla está 

conformada por dos (2) cotiledones 
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 Existen dos (2) clases principales de fríjol: el arbustivo de 

crecimiento bajo, y el trepador de crecimiento indefinido. (Veríssimo 

2002) 

 

2.3.2. Suelos y clima 

 

 El fréjol es una planta que se desarrolla bien en suelos francos 

arenosos, sueltos, permeables y fértiles; el contenido de materia orgánica 

debe ser alto y el drenaje tiene que ser muy bueno; no tolera 

encharcamientos, ni suelos compactos. Se adapta bien a una altitud que 

va de los 880 m.s.n.m. a 2800 m.s.n.m. y a temperaturas entre 13 y 28 ºC. 

 

 Antes de hacer plantaciones de lleno, es probar con unas cuantas 

variedades y adaptar aquellas que hayan dado buenos resultados. Es la 

única manera de obtener una seguridad relativa (Metcalf. 1965) 

 

2.3.3.   Prácticas culturales 

 

 En el fríjol de enredadera, la distancia de siembra entre plantas 

puede ser de 90 cm. a  100 cm.; se deben enterrar dos (2) semillas por 

sitio, a una profundidad de 3 cm. a 4 cm. 
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 Para los fríjoles arbustivos la distancia de siembra entre surcos es 

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

necesitará 40 Kg. de semilla por hectárea 

 

 Prácticas culturales como la deshierba son indispensable, 

especialmente durante el periodo de crecimiento hasta cuando florece; 

esta actividad puede realizarse a mano o con azadón.  La fertilización es 

fundamental para conseguir un buen rendimiento y se fundamenta en la 

incorporación de materia orgánica, la cual puede obtenerse con la 

preparación de compost. (Veríssimo 1985) 

 

2.3.4.   Fitosanidad 

 

 Este cultivo se ve afectado por enfermedades como el añublo o 

tizón común (Xanthomonas campestres) y la mancha de Halo 

(Seudomona syringae) que atacan las hojas; el control se ejerce con el 

uso de semillas sanas y tratadas con agua a 50ºC durante 20 minutos, 

variedades resistentes, aplicación de caldo bórdeles o caldo súper 4, 

recolección y destrucción de partes afectadas y cuidado durante las 

labores de cultivo. La antracnosis del fríjol (Colletotrichum lindemutianum) 

se controla mediante el uso de variedades resistentes y semilla sanas, 

manejo de la humedad del cultivo y aplicaciones de Caldo bórdeles antes 

de la floración. 
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 Las plagas mas frecuentes son los chupadores, pulgones o áfidos 

(Aphis sp) que atacan las partes aéreas de la planta y cuyo manejo se 

realiza mediante la introducción de plantas de Dalia en el cultivo, 

aplicaciones de hidrolatos de ají y cilantro, piedra de alumbre o petróleo 

con jabón de coco. 

 

 La rotación de cultivos es la mejor práctica para el manejo de 

plagas y enfermedades; se han obtenido resultados muy favorables que 

sembrando maíz  o papa donde se ha cultivado fríjol. 

 

 Cada flor de fréjol contiene todo lo necesario para la fecundación, 

pero en general son los insectos  y el viento encargados de transportar el 

polen de una flor a otra, recubriéndose de dicho polvillo en su visita, de 

este modo realiza la (polinización cruzada), es decir la fecundación de 

elementos pertenecientes a flores  diferentes bajo la inflorescencia del 

polen, el ovario crece y se transforma en fruto, es la legumbre o vaina del 

fréjol. ( Bressani  1958)     

   

2.3.5.   Época de siembra 

 

 Los mejores meses para esta siembra depende de la región en 

nuestro país; pero, por lo general los meses de octubre, noviembre y 

diciembre son los mejores en la sierra; mayo, junio y julio en la costa; en 

el oriente produce  todo el año (Camacho. 1968). 
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 Se puede sembrar de mayo a julio, pero no más tarde del 15 de 

junio si se trata de grano seco. Ya que al sembrar en los meses siguientes 

se corre el riesgo de dañar la cosecha por causa de la lluvia (Montoya 

1968) 

 

2.3.6. Clima  

 

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

secos, se produce muy  mal  e incluso da una cosecha nula, con solo 

abundantes hojas (hiperfoliación) 

 

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

sean, para evitarlas se debe coger las épocas más oportunas para que 

germine y se desarrolle bien, exige de una temperatura exterior que esté 

por encima de 9 a 10 º C., pereciendo con los descensos a 0 ºC. (Drigers   

1971) 

 

 No es exigente en elementos fertilizantes, pero prospera mejor en 

terrenos frescos o de riego, profundos, de subsuelo permeable y ricos en 

humus. 

 

 Sin embargo existen variedades para un sin número de suelos y 

climas, de manera que antes de cultivar una variedad nueva en gran 
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escala, es indispensable escoger una experiencia previa. (Camacho. 

1968) 

 

2.3.7. Usos 

 

 El consumo en ensaladas, en sopas y en encurtidos, además de la 

utilización de la harina para la preparación de sopas son las formas 

principales de uso aprovechado especialmente por su alto valor nutritivo. 

(Juscafresa 1966)      

    

2.5. Tipos de Abonos  Empleados en la Investigación 

 

2.4.1.  El 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, y se van colocando en capas, en una pila 

alternadamente, sube la temperatura de la pila, acelerando la 

descomposición. Finalmente  se tienen como resultado un abono orgánico 
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que contribuye a mejorar la estructura del suelo y es fuente de nutrientes 

a las plantas a medida que es transformado en sales nutritivas (FAO 

1991).       

         

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 

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. 

 

Beneficios del compost 

 

ü 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 
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compost. Los nutrientes solubles en agua siguen ligados a la materia 

orgánica y se minimizan las pérdidas por percolación. 

 

ü 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. 

 

ü Con el compost se consigue activar la microbiología del suelo, 

alimentando los microorganismos del suelo de esta manera 

transmitiendo los nutrientes a las plantas. 

 

ü 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. 

 

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

ü Para las zonas secas se convierten en una alternativa porque ayudan 

a retener la humedad en el suelo.(FAO 1991) 

 

Microbiología  

 

El compost se convierte en un proceso microbiano constantemente 

cambiante producido por las actividades de una sucesión de varios 

grupos de microorganismos (FAO 1991), cada uno de los cuales es 

apropiado para un medio de duración relativamente limitada 

 

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   2   a    30 

- Grasas, aceites, ceras                                                                 1    a    15 

-  Proteínas                                                                                    5    a    40 

-  Hemicelulosa                                                                             10   a    30 

-  Celulosa                                                                                   15    a    60  

-   Lignina                                                                                      5     a    30 

-   Materia mineral (ceniza)                                                           5     a    30          

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

  para mejorar la fertilidad de los suelos en zonas secas. 

2.4.2.  El bocashi 

 

Materiales utilizados para el bocashi para 80 sacos de 45 Kg., cada 

uno 

 

- 1000 kilogramos de gallinaza 

- 1000 Kg. de cascarilla de arroz 

- 1000 Kg. de tierra de bosque 

- 250   Kg. de  carbón molido 

- 50   Kg. de Abono Orgánico  

- 50   Kg. de  Polvillo de arroz 

- 15   Kg. de  cal o ceniza vegetal 

- 1     Galón de melaza o miel de purga 

- 1      Kg. de levadura o un 1 litro de en (microorganismos eficientes) 

- 500  Litros de agua. 
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Procedimiento para elaborar el bocashi 

 

a.   Primer paso 

 

ü Se procede a apilar todos lo materiales bajo techo o sombra. 

 

b.  Segundo paso 

 

ü Mezcle de manera homogénea todos los materiales, agregando 200 

ml., de EM + 200 ml de melaza en 20 litros de agua/m2  de material 

 

c. Tercer paso 

 

ü Extender los materiales, dejando una capa de no más de 50 cm. sobre 

el suelo 

ü Para acelerar la fermentación puede cubrirse el abono con un plástico 

 

d. Cuarto paso 

 

ü Proceda a voltear el material extendido una vez a la mañana y otra 

vez a la tarde, utilizando herramientas manuales o una máquina 

apropiada para tal efecto. 

ü El Bocashi a los 20 días esta listo para ser utilizado. (Suquilanda M. 

2003). 
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Recomendaciones para el manejo del bocashi 

 

ü Protegerlo del sol, el viento y las lluvias 

ü Almacenarlo bajo techo en un lugar fresco 

ü Envasarlo en sacos de polipropileno 

ü  No guardarlo más de dos meses. (Suquilanda M. 2003) 

 

2.4.3.   El humus  (lumbricultura) 

 

La lombricultura 

 

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

ü Vivir en cautiverio en poblaciones de hasta 50,000 por m2  

ü Es hermafrodita insuficiente. 

ü  Madura sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida 

ü Se aparea y deposita  cada 7 a 14 días una cápsula (cocon) 

conteniendo de 2 a 20 huevos, que a su vez eclosionan pasados 

los 20 días. Así una lombriz adulta es capaz de tener 1500 crías al 

año. 

ü La lombriz puede vivir hasta los 16 años 

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

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

ü  Respira por la piel 

ü Se alimenta de todo tipo de desechos orgánicos 
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ü El aparato digestivo de la lombriz, humifica en pocas horas lo que 

tarda años la naturaleza. 

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

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

veces más potasio, el doble de calcio y de magnesio. 

ü 100 000 lombrices ocupando 2 m2  son capaces de producir 2 Kg., 

de humus al día 

 

La práctica de la lombricultura 

 

a. Crianza 

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

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

ü La crianza puede iniciarse con 3000 lombrices por cada metro 

cuadrado 

 

b. Alimentación 

ü Desechos orgánicos de origen vegetal y animal en una relación de 

2: 1, en semidescomposición. 

ü Condiciones del alimento en los lechos de cría. 

    

c. pH (acidez – alcalinidad) 

ü Óptimo      6.5 - 7.5    

ü Adecuado 6.0 – 8.5 
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ü Peligroso  menor de 4,5 y mayor de 8.5. 

 

d. Humedad 

ü Óptimo 75% 

ü Adecuado 70 – 80 % 

ü Inadecuado menor de 70 – mayor de 80%  

 

e. Temperatura 

ü Ideal 15 a 25º C 

 

f. Proteína 

ü Óptima 13%  

ü Adecuado 13 – 7.5% 

ü Inadecuado menor a 7.5% 

 

g. Manejo 

ü Mantenga suficiente alimento y observe frecuentemente los 

parámetros de humedad, pH, temperatura para evitar la fuga  de 

las lombrices. 

 

 

h. Cosecha 

ü La  primera cosecha se realiza al sexto mes. Ponga alimento fresco 

para  las siguientes cosechas 
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ü Se harán a partir del sexto mes 

 

i. Procesamiento 

ü Extraer el exceso de humedad del humus, homogenizarlo, cernirlo, 

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

2003). 

 

2.5.3.   Fosfoestiércol 

 

 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. 

 

o Funciones de los estiércoles 

 

 Los estiércoles de los animales cumplen dos funcione muy 

importantes: aportar nutrientes y aportar materia Orgánica 

 

o Los Estiércoles como fuentes de nutrientes: Una tonelada de 

estiércol (20 qq o 1000 kg.), aporta nitrógeno, fósforo y potasio de 50 – 

100 k.o.;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.; 
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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 ates 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) 

 

o Los Estiércoles como 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. 
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 Es necesario aplicar grandes cantidades de estiércol para que 

ejerzan una importante acción duradera sobre el contenido de materia 

orgánica al suelo. (Guamán 2004) 

 

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 P2 05 

con un30%, m., o con 6%. 

 

 Al mezclar el estiércol más roca fosfórica obtenemos el 

FOSFOESTIERCOL. 

 

El mejor tratamiento que dio resultado fue 5.000Kg de estiércol 

más 150 Kg. de roca fosfórica/ha alcanzando 1.201,80 Kg./ha  (Guamán, 

2004). 
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2.6. Trabajos de Investigación Realizados en Fréjol. 

 

 Según investigación realizada por los egresados Norman V. 

Castillo y otros, determinan que el rendimiento por hectárea de fréjol 

INIAP 419, INIAP 417, los más altos rendimientos se obtuvieron en las 

variedades mejoradas de 1322 y 1124 Kg./ha a diferencia de la variedad 

criolla que se obtuvo 830 Kg./ha. 

 

  En los ensayos reportados por Calero y Figueroa (1995) según la 

investigación realizada en Vilcabamba  ha obtenido 1742 Kg. /ha, con la 

variedad Yunguilla, y 1614 Kg. /ha, con la variedad Vilcabamba. 

 

 Las investigaciones realizadas por Mogrovejo y Pinza (1996)  

indican que la línea Bola, alcanzó un rendimiento de 4.512 Kg. /ha, en 

asocio con maíz, mientras que al cultivarlo es espalderas y tutores la 

producción se eleva a 5.532 y 5615 Kg. /ha, difiriendo estadísticamente 

con relación al cultivo asociado. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.2.  Materiales 

  

3.1.1.  Materiales de campo 

 

Ø Palas  

Ø 2     Lampas 

Ø 1     Pico 

Ø 1     Barreta 

Ø  2     Fundas de ceniza 

Ø 20   Sacos de estiércol de bovino 

Ø 1     Libreta de campo 

Ø 10   Sacos de compost 

Ø 10   Sacos de Humus 

Ø 1     Combo 

Ø 20    Estacas de 50 cm. 

Ø 10   Libras de  semilla de fréjol  

Ø 1     Metro  

Ø 1      Piola         
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3.1.2.  Materiales de oficina 

 

Ø Libreta de campo 

Ø Lápiz, lapicero 

Ø Papel bond A 4 

Ø Marcadores  

Ø Carpetas fólder 

Ø Calculadora 

Ø Computadora 

Ø Grapas 

Ø Perforadora 

Ø Teléfono 

Ø  Balanza de precisión 

Ø Cámara fotográfica 

 

3.3.  Métodos 

 

3.3.1. Ubicación del ensayo 

 

a.   Ubicación Política 

 

La presente investigación se realizó en la provincia de Loja, cantón 

Espíndola, parroquia Santa Teresita; a ½ Kilómetro de la ciudad de 
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Amaluza; el cantón Espíndola se ubica  al Sur Oriente de la provincia de 

Loja, siendo las coordenadas geográficas:   

 

Longitud       : 79º  -  25’ Longitud Oeste 

Latitud   : 04º  -  35’ Longitud Sur 

Altitud : 1 720  m.s.n.m. 

                                               

c. Clima y ecología                                   

Temperatura Promedio         : 20,2 ºC. 

Precipitación media anual    : 923,1 mm. 

Evaporación anual  : 2297,2 mm. 

Humedad relativa                   : 77,5 %. 

Nubosidad anual (octavos) : 6 

Zona ecológica                      : “Bosque seco premontano”, 

según Holdridge 

 

3.2.2.  Tipos de abonos utilizados en la investigación 

 

a.  El compost  

 

Los materiales que se utilizaron para la elaboración del compost, 

fueron: material verde y seco, bagacillo, tierra, ceniza y estiércol; agua 

para regar.  
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Figura 1. Esquema del montón de compost 

 

Procedimiento 

Ø Una vez reunidos todos los materiales, delimitamos el área y ubicamos 

estacas: 2,5 m de ancho; 3 m de largo. 

 

Ø En la base se colocó una capa de material grueso, taralla de maíz, 

ramas, para facilitar el escurrimiento del agua y facilitar la aireación. 

 

Ø 1ra. Capa.- material seco hoja de caña, bagacillo, capa de 20 cm. de 

espesor; luego se riega con agua.  
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Ø 2da. Capa.- sustrato se preparó con  3 partes de tierra, 2 partes de 

estiércol y 1 parte de ceniza 3 cm. de altura, se distribuyó toda el área, 

luego se aplica agua, en cada capa. 

 

Ø 3ra. Capa.- material verde: hoja de guineo, yaragua, hoja de laritaco, 

porotillo; en capa de 20 cm., luego riego. 

 

Ø Con el material verde se fué colocando capas hasta llegar a 2 m de 

altura. Luego se regó capa por capa.   

 

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

segundo mes y la tercera vuelta al tercer mes y dar riego junto al 

volteo.  A los 3,5 meses esta listo para ser aplicado.   

 

b.- El bocashi 

 

Es abono orgánico fermentado, obtenido mediante un proceso de 

fermentación acelerada con la ayuda de microorganismos benéficos.   

 

Para la elaboración se utilizan los siguientes materiales:  
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Cuadro  2:   Materiales utilizados en bocashi para 900 Kg. 

Material Cantidad  

Tierra de bosque 5 sacos 

Cáscara de arroz 6 sacos 

Cáscara de café  9 sacos 

Bagacillo 7 sacos 

Material verde y seco (picado) 5 sacos 

Estiércol 7 sacos 

Carbón vegetal (molido) 1 saco 

*Melaza (guarapo o cachaza) 3 galones 

*Levadura 1 libra 

Tanque (para realizar mezcla) 2 unidad 

Plástico (para tapar) 12 m 

Agua 250 litros 

*Mezclo 1 galón de melaza en 10 lit., agua 

*Mezcla de 1 libra de levadura en 10 litros. agua. 

 

Elaboración 

 

1.-Se procede a apilar todos lo materiales bajo techo o sombra. Se 

procedió a medir el área: 5 m de largo, 2 m de ancho, suelo bien nivelado.   

 

2.-Ubicar capas de: cáscara de arroz, café, bagacillo, carbón vegetal, 

tierra de bosque, estiércol, material verde y seco, 20 cm. de espesor;  en 

cada capa se humedece con agua.  
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Mezclamos 1 litro de melaza fermentada  más una litro de levadura 

fermentada; más dos onzas de microorganismos capturados con arroz  y 

pescado, en 10 litros de agua y aspergimos a las capas. 

 

Se superponen las capas hasta llegar a los 60 cm. de altura, al final 

se hace el tapado del material con un plástico, para evitar los rayos 

solares y la lluvia.  Luego se da la vuelta al material con una pala 

diariamente durante 20 días, tiempo que esta listo para ser utilizado. Es 

necesario espolvorear agua para humedecer en cada vuelta.  

 

c.-  El humus  de lombriz 

 

 El humus se lo obtuvo de la siguiente manera: 

 

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

alto.  

 

ü Se consiguió  la lombriz Eisenia foetida, en la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

Alimentación 

 

F Desechos orgánicos de origen vegetal y animal en una relación de 

2: 1, en semidescomposición, por un mes. 
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ü Mantener  suficiente alimento y observar frecuentemente los 

parámetros de humedad, pH, temperatura para evitar la fuga  de 

las lombrices. 

 

Cosecha 

 

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

estiércol (previamente descompuesto) ( Suquilanda M, 2003) 

 

ü Se capturan las lombrices y se procede a cosechar HUMUS, el 

mismo que se lo pasa por una zaranda y se lleva para abonar los 

cultivo. 

 

 

Figura  2.  Distribución de las camas o lechos para lombrices. 
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d.-  Fosfoestiércol 

 

Se  mezclo estiércol de ganado vacuno seco y triturado, obtenido de 

animales en semiestabulación, mezclado con roca fosfórica; en la 

siguiente dosis: 150 Kg. de roca fosfórica 5.000 Kg. de estiércol, 

necesario para una hectárea. 

 

3.3.2. Labores  Culturales  del Ensayo 

 

El ensayo se efectuó en época de verano. 

 

a.- Preparación del suelo 

 

Se inicio realizando la roturación del mismo en forma manual, 

utilizando barreta.  Luego se  realizo el desterronado, triturando los 

terrones con la ayuda de una lampa.  Posteriormente se efectuó la 

nivelación de terreno en forma manual utilizando un rastrillo, arrastrando 

tierra donde existían huecos o desniveles del terreno. 

 

b.-  Trazado de parcelas  

 

Se utilizó estacas, piola, cinta métrica para separar cada tratamiento, 

las dimensiones son: 5m de largo por 2,5 m de ancho con un área total de 

12,5  m²,  para cada  parcela; 0,50m entre caminos 
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Área útil del ensayó = 500 m² 

Área Total = 690 m². 

 

c.-  Abonamiento 

 

Se utilizó los siguientes abonos orgánicos, previamente elaborados, en 

las  siguientes dosis:  

 

Cuadro 3:   Cantidad de compost, bocashi, humus y 

fosfoestiércol/tratamiento para 12,5  m²    

TRATAMIENTO Dosis Kg. 
lib./Tratamiento 

V1A0 = Variedad mantequilla + testigo 00 (testigo) 

V1A1 = Variedad mantequilla + compost    22,73Kg. 

V1A2 = Variedad mantequilla + Bocashi 22,73Kg. 

V1A3 = Variedad mantequilla + humus 22,73Kg. 

V1A4 = Variedad mantequilla + fosfoestiércol *0,19 Kg.; 6,25 Kg. 

V2A0 = Variedad yunguilla + testigo 00 (testigo) 

V2A1 = Variedad yunguilla + compost 22,73Kg. 

V2A2 = Variedad yunguilla + Bocashi 22,73Kg. 

V2A3 = Variedad yunguilla + humus 22,73Kg. 

V2A4 = Variedad yunguilla + fosfoestiércol. *0,19 Kg.;  6,25 Kg.  

* Roca fosfórica y estiércol  
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d.-  Siembra, riegos y deshierba 

 

La siembra se realizó a una distancia de 40 cm. entre planta y 40 cm. 

entre hilera; 7 hileras y 91 plantas por tratamiento.  

 

El riego se lo realizo  por gravedad y aspersión, cada 4 a 6 días los 

dos primeros riegos; posteriormente cada 7 a 8 días  según la necesidad 

del cultivo. 

 

Las desyerbas se las efectuó; la primera a los 8 días de nacido y la 

segunda, a los 30 días (al mes de nacido), en  forma manual, utilizando  

lampa, en donde se aprovecha para aporcarlo y remover la costra del 

suelo. 

 

e.-  Control de plagas y enfermedades 

 

Las plagas y enfermedades se controló con INSECTICIDAS 

ORGÁNICOS, con tabaco 2 libras de hojas en un galón de agua puesta a 

hervir por el lapso de 10 minutos, luego de enfriar se añade 4 galones de 

agua se fumiga el follaje para controlar: mariquitas, empoasca.  
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f.-  Cosecha 

 

La cosecha se la realizó una vez que el cultivo cumplió su ciclo 

vegetativo. 

 

g.-  Día de campo 

El día de campo se llevó a cabo el día 23 de septiembre de presente 

año con  la presencia del Ing. Francisco Guamán Díaz, Director de Tesis y 

la participación de los alumnos del ciclo diversificado del colegio “Técnico 

Ecuador” de la parroquia 27 de Abril La Naranja del cantón Espíndola y 

agricultores de la zona.  Se realizó la exposición de los resultados del 

proyecto, obtenidos hasta la fecha.  En el día de campo se  entrego un 

folleto divulgativo,  con información recopilada  hasta ese  momento.  

3.2.4.   Diseño Estadístico 

 

 Se planteó el diseño estadístico arreglo  factorial 2 x 5 (variedades  

x abonos), dispuesto en diseño de bloques al azar, con 10 tratamientos y  

cuatro repeticiones:  

 

- Factor A Variedades:  mantequilla (V1) 

Yunguilla    (V2) 

- Factor B Abonos: Testigo  00kg/ha.      (A0) 

    Compost  20 t/ha.    (A1) 

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


 

 50

    Bocashi  20 t/ha.      (A2) 

    Humus 20 t/ha.         (A3) 

    Fosfoestiércol  5000 kg de estiércol + 150 kg de 

roca fosfórica            (A4) 

 

Tratamientos del ensayo 

 

El proyecto contó con los siguientes tratamientos:   

1.  V1A0 = Variedad mantequilla + testigo 

2.  V1A1 = Variedad mantequilla + compost 

3.  V1A2 = Variedad mantequilla + Bocashi 

4.  V1A3 = Variedad mantequilla + humus 

5.  V1A4 = Variedad mantequilla + fosfoestiércol. 

6.  V2A0 = Variedad yunguilla + testigo 

7.  V2A1 = Variedad yunguilla + compost 

8.  V2A2 = Variedad yunguilla + bocashi 

9.  V2A3 = Variedad yunguilla + humus 

10. V2A4 = Variedad yunguilla + fosfoestiércol 

 

3.2.7.   Variables  en  Estudio   

 

             Para determinar el efecto de los abonos en los tratamientos se 

midieron las siguientes variables: 
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• Porcentaje de Germinación.- La germinación en forma porcentual, 

se la registró después de 10 días de realizada la siembra, contando 

el número de plantas por unidad experimental.  

 

• Altura de la planta a la floración.- Una vez que el cultivo estuvo  

totalmente florecido, se procedió a medir la altura de 10 plantas, 

midiendo desde la base al ápice de la planta; utilizando un 

flexómetro. 

 

• Días a la floración por variedad.- La floración se consideró desde 

su inicio hasta su terminación, estableciendo la diferencia entre una 

variedad y otra. 

 

• Nº  de vainas por planta.-  El número de vainas por planta se contó 

10 plantas en el momento de cosechar el cultivo. 

 

• Nº de granos por vaina y variedad.- Para contabilizar el número de 

granos por vaina y  variedad se realizó por medio de muestras al 

azar en 10 vainas de cada  unidad experimental. 

 

• Producción en kilogramos,  por parcela  y por hectárea.- Terminada 

la cosecha, se pesó el producto resultante en cada Unidad 

Experimental, expresada  en Kilogramos.  
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3.2.8. Análisis Estadístico 

 

Al término del  trabajo de investigación, se realizó un análisis de 

varianza de un diseño bloques al azar para las variables en estadística.    

Para lo cual se estableció promedios de las repeticiones de cada 

tratamiento.  Luego  fue necesario realizar la prueba de comparación 

múltiple de Duncan.  

 

3.2.7.  Análisis Económico 

 

 El análisis económico  se determinó mediante las siguientes 

fórmulas: 

 

IB = PV – CP 

En donde: 

IB = Ingreso Bruto 

PV = Precio de Venta 

CP = Costos de  Producción 

 

     La relación beneficio costo se la determina: 

     RB/C ó coeficiente de rentabilidad 

En donde: 

B = Beneficio 

C = Costo  

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


 

 53

Rendimiento (R) en Kg.    

Precio de Venta (PV)     

Ingreso Bruto (IB) = R x PV     

Ingreso Neto (IN) = IB - CP    

Relación Beneficio costo R.B.C. = IN/CP 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.2. Análisis Químico de los Suelos del Área del Ensayo  

 

Para determinar el estado actual de la fertilidad del suelo fue 

necesario realizar el análisis de fertilidad en el Laboratorio de Suelos del 

Área Agropecuaria, se llevó la muestra de suelo para su análisis; cuyos 

resultados se presentan a continuación y en anexos.    

 

Cuadro 4: Resultados de los análisis químico de los suelos de Amaluza 

2006. 

 
Análisis mecánico            
(% en T. F. S. A.) 

 
CLASE 

TEXTURAL 

 
pH 
1:2,5 

 
M.O 
% 

Elementos 
disponibles ug/ml 

Arena Limo Arcilla N P2O5 K2O 

46.72 33.3 20 Franco  6.37 5.5 62,5 0,74 73 

Fuente: Laboratorio de Suelos del Área Agropecuaria, Universidad 
Nacional de Loja, 2006 

 
 
Cuadro  5:    Interpretación de análisis de resultados 
 

 
pH 

1:2,5 
M.O 
% 

Elementos disponibles ug/ml 

N P2O5 K2O 

Ligeramente 

Acido 

Alto Medio Bajo Bajo 

Fuente: Laboratorio de Suelos del Área Agropecuaria, Universidad 
Nacional de Loja, 2006 
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Como se puede apreciar en el cuadro que antecede, el terreno 

donde se llevó a cabo el ensayo presenta características: potencial de 

hidrogeniones pH = 6,37 ligeramente ácido; Clase textural Franca (arena 

46,72%, limo 33,3%, arcilla 20%), siendo la clase textural la ideal para el 

cultivo,    Materia orgánica posee un alto contenido (5,5 %) indica una muy 

buena fertilidad; elementos, Nitrógeno con 62,50 ug/ml., equivale a un 

contenido medio; Fósforo 0,74 ug/ml., siendo bajo; Potasio 73 ug/ml., 

equivalente a bajo.  Debido a que es un área en descanso. 

 

4.3. Porcentaje de Germinación del Fréjol 

 

Se tomaron 10 plantas en todos los tratamientos, registrándose el 

porcentaje del poder germinativo en el cuadro que sigue.   
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Cuadro 6: Porcentaje de germinación del fréjol mantequilla y yunguilla, 

Amaluza 2006 en %. 

TRATAMIENTOS PORCENTAJE 

V1A0 = Variedad mantequilla + testigo 100,oo 

V1A1 = Variedad mantequilla + compost    100,oo 

V1A2 = Variedad mantequilla + Bocashi 100,oo 

V1A3 = Variedad mantequilla + humus 100,oo 

V1A4 = Variedad mantequilla + fosfoestiércol 100,oo 

V2A0 = Variedad yunguilla + testigo 100,oo 

V2A1 = Variedad yunguilla + compost 100,oo 

V2A2 = Variedad yunguilla + Bocashi 100,oo 

V2A3 = Variedad yunguilla + humus 100,oo 

V2A4 = Variedad yunguilla + fosfoestiércol. 100,oo 

 
Fuente: ”Evaluación de dos variedades de fréjol (mantequilla y 

yunguilla) con la aplicación de abonos orgánicos en 
Amaluza-Espíndola”, Cueva H., 2006 

 

En el cuadro que antecede del análisis  realizado en las dos 

variedades (mantequilla y yunguilla), se obtuvo un 100% de 

germinación, lo que indica que la semilla estuvo en  óptimo grado de 

germinación. Se esquematiza en la figura 3  
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Grafico 1: Porcentaje de germinación de las variedades mantequilla y 

yunguilla. 
 
 
 
4.3. Altura de las Plantas de Fréjol a la Floración 
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Cuadro 7:   Altura de la planta de fréjol en cm., a la floración, Amaluza 2006  

 

 

Pept. 

T R A T A M I E N T O S  

 

TOTAL 

V1 (Mantequilla) V2 (Yunguilla) 

V1A0 V1A1 V1A2 V1A3 V1A4 V2A0 V2A1 V2A2 V2A3 V2A4 

1 41,2 41,5 40,1 48,3 36,1 37,5 41,2 36,5 38,4 38,2 399 

2 38,1 39,1 35,7 38,1 39,3 39,8 38,8 37,8 40,5 38,7 385,9 

3 44,0 42,8 36,5 38,6 32,8 34,6 36,6 35,3 34,2 35,7 371,1 

4 37,7 39,4 37,7 36,9 40,7 33,5 37,4 35,3 37 38,5 374,1 

TOTAL 161 162,8 150 161,9 148,9 145,4 154,0 144,9 150,1 151,1 1530,1 

Prom. 40,25 40,70 37,50 40,48 37,23 36,35 38,50 36,23 37,53 37,78 38,25 

 

Fuente: ”Evaluación de dos variedades de fréjol (mantequilla y yunguilla) con la aplicación de abonos 
orgánicos en Amaluza-Espíndola”, Cueva H., 2006 

 

La variedad mantequilla más compost alcanzó mayor altura, seguida del tratamiento mantequilla más humus, pero no 

hay  diferencia estadística significativa marcada entre la altura en centímetros a la floración que alcanzaron los diferentes  

tratamientos.   Se puede decir que todos los tratamientos se comportan de la misma manera frente a esta variable que es 

la altura de las plantas a la floración. 
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Análisis  de varianza  

FV GL SC CM FC 

F.t 

0,05 0,01 

Bloques     3 48,43 16,14 1,53 2,96 4,6 

Tratamientos    9 1,47 0,16 0,02 2,25 3,14 

Error        27 284,98 10,55       

TOTAL     39 334,88         

   1,53           < 2,96  

   0,02           < 2,25  

 

Interpretación  

 

F calculado es inferior a F tabular; no existe diferencia estadística 

significativa entre promedios de la altura de las plantas a la floración en 

los  diferentes tratamientos, por lo que puede decirse que todos los 

tratamientos se comportan de la misma manera frente a esta variable en 

estudio. 
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4.4. Días a la Floración  por Variedad 

 

Cuadro  8: Días a la floración de las dos variedades de fréjol, en Amaluza 

2006 

 
VARIEDAD INICIO 

FLORACIÓN 

MAXIMA 

FLORACIÓN 

FIN DE LA 

FLORACIÓN 

Mantequilla 36 días 40 días 55 días 

Yunguilla 40 días 48 días 67 días 

 
 

Del cuadro que antecede se afirma que la variedad de fréjol 

mantequilla tiene un periodo de floración de 19 días, iniciando a los 36 

días, desde la siembra, alcanza su máxima a los 40 días y culmina a los 

55 días;  la variedad mantequilla tiene un periodo de floración de  27 días, 

iniciando la floración a los 40 días desde la siembra, alcanza su máxima a 

los 48días y culmina a los 67 días.   Siendo la variedad mantequilla más 

precoz con 4 días frente a la variedad yunguilla. 

 

4.5. Número de Vainas por Planta de Fréjol 
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Cuadro 9:   Número de vainas por planta de fréjol. 

 

 

Pept. 

T R A T A M I E N T O S  

 

TOTAL 

V1 (Mantequilla) V2 (Yunguilla) 

V1A0 V1A1 V1A2 V1A3 V1A4 V2A0 V2A1 V2A2 V2A3 V2A4 

1 13,7 14,4 13,4 16,5 13,5 12,8 17,6 14 15,7 13,8 145,4 
2 16,5 15,4 17,6 19,6 12,7 14,5 18,8 17,5 18,9 13,3 164,8 
3 21,0 22,1 19,3 18 16 21,3 19,4 21,9 17,2 19,5 195,7 

4 22,5 22,3 22,9 22,9 21,8 19,9 21,0 22,6 23,2 22,1 221,2 

TOTAL 73,7 74,2 73,2 77 64 68,5 76,8 76 75 68,7 727,1 

Prom. 18,43 18,55 18,30 19,25 16,00 17,13 19,20 19,00 18,75 17,18 18,2 

 
Fuente: ”Evaluación de dos variedades de fréjol (mantequilla y yunguilla) con la aplicación de abonos 

orgánicos en Amaluza-Espíndola”, Cueva H., 2006 
 

La variedad mantequilla más humus alcanzó un mayor número de vainas por planta, seguido del tratamiento yunguilla 

compost, pero no hay  diferencia estadística entre los promedios del número de vainas/planta entre los diferentes 

tratamientos del ensayo a excepción del tratamiento  mantequilla más humus frente al tratamiento mantequilla más 

fosfoestiércol que hay diferencia estadístico significativa entre el número de granos por planta de los tratamientos.  
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Análisis de varianza  

FV GL SC CM FC 

F.t 

0,05 0,01 

Bloques     3 335,95 111,98 37,76 2,96 4,6 

Tratamientos   9 41,08 4,56 1,54 2,25 3,14 

Error        27 80,08 2,97       

TOTAL     39 6,90         

    37,16** > 2,96  

    1,54     < 2,25  

 

Interpretación 

 

Como F calculado es mayor que F tabular  existe diferencia estadística 

significativa entre   los promedios relacionados al número de vainas por 

planta entre los bloques; por lo que es necesario realizar la prueba de 

Duncan para determinar que tratamiento es estadísticamente superior.  

No existe diferencia estadística entre los promedios del número de vainas 

por planta entre los tratamientos, se podría decir que todos los 

tratamientos de comportan igual en esta variable en estudio.  

 
 
4.6. Número de Granos por Vaina y Variedad de Fréjol 

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


63 
 

Cuadro 10: Número de granos por vaina y variedad de fréjol, Amaluza 2006 

 
 

 

Pept. 

T R A T A M I E N T O S  

 

TOTAL 

V1 (Mantequilla) V2 (Yunguilla) 

V1A0 V1A1 V1A2 V1A3 V1A4 V2A0 V2A1 V2A2 V2A3 V2A4 

1 5,6 5,4 4,7 5,3 5,5 4,9 4,5 5,3 4,5 4,7 50,4 

2 4,5 5,3 5,7 4,8 4,9 5 4,6 4,7 4,7 4,7 48,9 

3 4,6 4,9 4,6 4,2 4,1 4,6 4,5 4,5 4,3 4,3 44,6 

4 3,9 4,5 4,8 4,6 4,5 4,5 4,5 4,8 4 4,3 44,4 

TOTAL 18,6 20,1 19,8 18,9 19 19 18,1 19,3 17,5 18 188,3 

Prom. 4,65 5,03 4,95 4,73 4,8 4,75 4,53 4,83 4,38 4,50  

 
Fuente: ”Evaluación de dos variedades de fréjol (mantequilla y yunguilla) con la aplicación de abonos 

orgánicos en Amaluza-Espíndola”, Cueva H., 2006 
 
 
La variedad mantequilla más compost alcanzo un promedio mayor con respecto al número de granos por vaina, seguido 

del tratamiento mantequilla más bocashi, luego el tratamiento yunquilla más bocashi; pero la diferencia estadística entre los 

tratamientos en esta variable del número de granos por vaina es no significativo, se interpreta que el efecto de los cuatro 

abonos en las dos variedades de fréjol se comporta de forma igual.   

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


64 
 

Análisis de varianza  
 

FV GL SC CM FC 
F.t 

0,05 0,01 
Bloques     3 2,77 0,92 9,36 2,96 4,6 
Tratamientos    9 1,47 0,16 1,66 2,25 3,14 
Error        27 2,66 0,10       
TOTAL     39 6,90         
   9,36**     > 2,96  
   1,66       < 2,25  
 
 
Interpretación  

 

Como F calculado es mayor a F tabular en lo respecta a los bloques  

existe diferencia estadística altamente significativa en lo que respecta al 

número de granos por vaina;  pero la diferencia estadística es no 

significativa entre los tratamientos, por lo que el efecto de los abonos en 

esta variable de comporta de manera igual.  

 

4.7. Rendimiento de Fréjol en kg/ha 
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Cuadro 11: Rendimiento de fréjol en Kg/ha, Amaluza 2006 

 

 

 

Pept. 

T R A T A M I E N T O S  

 

TOTAL 

V1 (Mantequilla) V2 (Yunguilla) 

V1A0 V1A1 V1A2 V1A3 V1A4 V2A0 V2A1 V2A2 V2A3 V2A4 

1 2960,66 3157,3 2867,49 3291,93 2349,90 2349,90 3436,85 2349,90 2587,992 2639,7516 27991,72 

2 2826,09 2732,92 2826,09 3198,76 2536,23 3012,42 2919,25 2536,23 2732,919 2826,087 28147,00 

3 3012,42 2639,75 2681,16 3157,35 2256,73 3157,35 2826,09 3053,8 2681,159 2587,9917 28053,8 

4 2681,16 2826,09 3198,76 3530,02 3053,83 2732,92 2867,5 3198,76 3198,758 2867,4948 30155,3 

TOTAL 11480,33 11356 11573,50 13178,05 10196,69 11252,59 12049,7 11139 11200,83 10921,325  

Prom. 2870,1 2839,0 2893,4 3294,5 2549,2 2813,1 3012,4 2784,7 2800,2 2730,3  

 

Fuente: ”Evaluación de dos variedades de fréjol (mantequilla y yunguilla) con la aplicación de abonos 
orgánicos en Amaluza-Espíndola”, Cueva H., 2006 

 

El tratamiento mantequilla humus logra un mayor rendimiento, frente al resto de tratamientos, seguido por yunguilla más 

compost. 
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El tratamiento mantequilla más humus presenta una diferencia estadística 

con respecto a los tratamientos mantequilla testigo, mantequilla compost y 

yunquilla testigo.   También presentan diferencia estadística  los 

tratamientos yunguilla compost frente a yunquilla testigo y mantequilla 

humus frente a mantequilla fosfoestiércol. 

 

Análisis de varianza 

 

FV GL SC CM FC 

F.t 

0,05 0,01 

Bloques     3  329173,26 109724 1,56 2,96 4,6 

Tratamientos    9  1354178,72 150464 2,15 2,25 3,14 

Error        27  1893874,12 70143       

TOTAL     39  3577226,10         

    1,56  < 2,96  

    2,15  < 2,25  
 

 

Interpretación 

 

Como F calculado es menor  de F tabular la  diferencia estadística es no 

significativa entre los promedios de los tratamientos y los bloques en lo 

que respecta al variable rendimiento. 
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Producción en kilogramos, por parcela o unidad experimental 

 
 
 
Cuadro 12: Rendimiento de fréjol en Kg. / parcela 

 

Pept. 

TRATAMIENTOS 

TOTAL  

V1 (Mantequilla) V2 (Yunguilla) 

V1A0 V1A1 V1A2 V1A3 V1A4 V2A0 V2A1 V2A2 V2A3 V2A4 

1 2,86 3,05 2,77 3,18 2,27 2,27 3,32 2,27 2,5 2,55 27,04 

2 2,73 2,64 2,73 3,09 2,45 2,91 2,82 2,45 2,64 2,73 27,19 

3 2,9 2,55 2,59 3,05 2,18 3,05 2,73 2,95 2,59 2,5 27,1 

4 2,59 2,73 3,09 3,41 2,95 2,64 2,8 3,09 3,09 2,77 29,1 

TOTAL 11,09 11 11,18 12,73 9,85 10,9 11,6 10,8 10,8 10,6 110,5 

Prom. 2,7 2,7 2,8 3,2 2,5 2,7 2,9 2,7 2,7 2,6 2,8 

 

 Fuente: ”Evaluación de dos variedades de fréjol (mantequilla y 
yunguilla) con la aplicación de abonos orgánicos en 
Amaluza-Espíndola”, Cueva H., 2006 

 

Como lo indica en el cuadro que antecede los  rendimientos en promedio 

fueron: V1A3 (Variedad mantequilla + humus) con un rendimiento de 

3294,50 Kg./ha; seguido del tratamiento V2A1 (Variedad yunguilla + 

Compost) 3012,40 Kg./ha; en tercer lugar es para el tratamiento V1A2 

(Variedad mantequilla + bocashi) 2893,40 Kg./ha; seguido del testigo 

V1A0 (Variedad mantequilla testigo) 2870,10 Kg./ha; en un quinto lugar 

está V1A1 (Variedad mantequilla + compost) 2839,00 Kg./ha.; seguido del 

tratamiento V2A0 (Variedad yunguilla testigo) 2813,10 Kg./ha; luego le 

sigue V2A3 (Variedad yunguilla + humus) 2800,20 Kg./ha; seguidamente 

el tratamiento V2A2 (Variedad yunguilla + bocashi) 2784,70 Kg./ha, le 
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sigue V2A4 (Variedad yunguilla + fosfoestiércol) 2730,30 Kg./ha y el más 

bajo rendimiento para V1A4 (Variedad mantequilla fosfoestiércol) 2549,20 

Kg./ha; registrándose los rendimientos más bajos para los tratamientos 

abonados con fosfoestiércol; una razón de los bajos rendimientos seria la 

baja dosis de fosfoestiércol utilizado en el ensayo. 

 

Cuadro 13: Rendimiento de fréjol en Kg. /ha., Amaluza 2006  

Pept. 
TRATAMIENTOS 

TOTAL V1 (Mantequilla) V2 (Yunguilla) 

 V1A0 V1A1 V1A2 V1A3 V1A4 V2A0 V2A1 V2A2 V2A3 V2A4 

1 2960,66 3157,3 2867,49 3291,93 2349,90 2349,90 3436,85 2349,90 2587,99 2639,75 27991,72 

2 2826,09 2732,92 2826,09 3198,76 2536,23 3012,42 2919,25 2536,23 2732,92 2826,09 28147,00 

3 3012,42 2639,75 2681,16 3157,35 2256,73 3157,35 2826,09 3053,8 2681,16 2587,99 28053,8 

4 2681,16 2826,09 3198,76 3530,02 3053,83 2732,92 2867,5 3198,76 3198,76 2867,49 30155,3 

TOTAL 11480,33 11356 11573,50 13178,05 10196,69 11252,59 12049,7 11139 11200,83 10921,33  114347,8 

Prom. 2870,1 2839,0 2893,4 3294,5 2549,2 2813,1 3012,4 2784,7 2800,2 2730,3  28587 

 

Fuente: ”Evaluación de dos variedades de fréjol (mantequilla y 
yunguilla) con la aplicación de abonos orgánicos en 
Amaluza-Espíndola”, Cueva H., 2006 

 

4.8. Análisis Económico 
 
 
El análisis económico se lo realizó en base al cálculo de la rentabilidad, 

para lo cual se tomó en cuenta los ingresos generados por la venta del 

fréjol seco y los costos de producción  como limpieza del suelo, roturación 

del terreno, elaboración de abonos (compost, bocashi, humus, 

fosfoestiércol), labores culturales que son los rubros más importantes, los 

mismos que se expresan a continuación en el cuadro que antecede. 
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Costos de producción 

 

Para determinar costos de producción se consideró los rubros: de los 

costos directos y costos indirectos del cultivo.  

 

a. Costos directos 

 

Son aquellos que intervienen de forma directa en la producción, así 

tenemos: sócola-limpieza, roturado manual, rastrillado, nivelación, 

surcado, abono, aplicación del abono, semilla, siembra, riegos, deshierba 

1, deshierba 2 y aporque, insecticida orgánico, fungicida orgánico, 

aplicación, cosecha-fréjol, transporte, imprevistos 10%, dichos rubros 

varían para cada uno de los  tratamiento, como lo indica el cuadro que 

antecede.   

 

b. Costos indirectos 

 

Son aquellos que intervienen de forma indirecta en el proceso del cultivo, 

entre ellos tenemos: arriendo de tierra una tasa de 15 USA, interés del 

capital un 2,6  % de los costos directos, por los tres meses que dura el 

ciclo del cultivo; asistencia técnica 10% de los costos directos.  
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c. Mano de obra 

 

Para estimar el costo de la mano de obra se tomó en cuenta el valor del 

jornal/hombre que en dicho sector tiene un valor de cinco dólares, que 

dividido en hora da un costo de $ 0.625 c/hora. Los jornales se calculan 

para la unidad de producción que es la hectárea.   

 

d. Controles fitosanitarios 

 

Los costos de la elaboración de insecticidas y fungicidas caseros son de 

0,1 dólares/litro ya que las plantas repelentes existen en la zona.  

 

 Ingresos 

 

Para el ingreso total se consideró la venta del fréjol seco a 1USA/Kg.  

 

Relación beneficio  costo 

 

La relación beneficio costo nos permite establecer la rentabilidad por cada 

dólar invertido, por lo tanto para que sea rentable la relación B/C debe 

superar a un dólar.  

 

Para el tratamiento V1A0 (Mantequilla + testigo) tiene una relación 

beneficio costo de $1,61  quiere decir que por cada dólar que se invierte 
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se gana 0,61 centavos; Para el tratamiento V2A0 (Yunguilla + testigo) se 

obtiene una relación beneficio costo de $ 1,35 hay una rentabilidad de 

0,35 centavos de dólar por cada dólar que se invierte, para el tratamiento 

V2A4 (Yunguilla + fosfoestiércol) hay una relación de $1,03 hay una 

rentabilidad de 0,03 por dólar invertido; se puede establecer una relación 

que los testigos tienen mayor rentabilidad frente al resto de tratamientos 

ya que no se utiliza el rubro de abonos que es importante, el resto de 

tratamientos tienen una relación beneficio costo inferior a un dólar lo que 

significa que no hay ganancia más bien hay pérdida.  

 

A partir de estos datos podemos apreciar el cálculo de la relación 

beneficio/costo en el siguiente cuadro, la misma que se calculó con la 

siguiente fórmula: 
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Cuadro: 14  Cálculo de  rentabilidad de los tratamientos. 

RUBRO 

COSTO / TRATAMIENTO   

V1A0 V1A1 V1A2 V1A3  V1A4 

 

V2A0  V2A1  V2A2 V2A3  V2A4 

Preparación del suelo                     

Sócola-Limpieza 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Roturado manual 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

Rastrillado 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Nivelación 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Surcado 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Abonado                     

Abono   727,3 1091 1455 100   727 1091 1455 100 

Roca fosfórica         39,52         39,52 

Aplicación    40 40 40 40   40 40 40 40 

Siembra                     

Semilla fréjol mantequilla 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Siembra 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Riegos 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Deshierba 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Deshierba 2 y aporque 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Controles fitosanitarios                     

Insecticida orgánico   10 10 10 10   10 10 10 10 

Fungicida orgánico   10 10 10 10   10 10 10 10 

Aplicación   10 10 10 10   10 10 10 10 

Cosecha-fréjol 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Transporte 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

TOTAL 875 1662 2026 2390 1075 865 1662 2026 2389,5 1075 

Imprevistos 10% 87,5 166,2 203 239 107,5 86,5 166 202,6 239,0 107,5 

TOT. COST DIRECTOS 963 1829 2228 2628 1182 951,5 1829 2228 2628 1182 

COSTOS INDIRECTOS (CID)                     

ARRIENDO DE TIERRA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

INTERES DEL CAPITAL CD 25,03 47,54 57,9 68,34 30,7 24,7 47,5 57,9 68,34 30,73 

ASISTENCIA TECNICA 10% CD 96,25 245,39 222,8 262,8 118,2 95,15 182,9 222,8 262,8 118,20 

SUB TOTAL CID 136,3 245,39 295,8 346,19 163,9 134,9 245,4 296 346,2 163,93 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCION 1099 2074 2524 2975 1346 1086 2074 2524 2975 1345,9 

ANALISIS ECONOMICO                     

RENDIMIENTO (R) EN Kg.    2.870 2.837 2.894 3.294 2.555 2.555 3.011 2.790 2.800 2.729 

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

INGRESO BRUTO (IB) = R * PV    2870 2837 2894 3293,8 2555 2555 3011 2790 2800 2729 

INGRESO NETO (IN) = IB - CP    1772 763,5 369,6 319,12 1209 1469 938 266 -175 1383 

RELACION BENEFICIO COSTO  1,61 0,37 0,15 0,11 0,90 1,35 0,45 0,11 -0,06 1,03 

Fuente: ”Evaluación de dos variedades de fréjol (mantequilla y 
yunguilla) con la aplicación de abonos orgánicos en 
Amaluza-Espíndola”, Cueva H., 2006 

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


    

73 
 

Del cuadro 13 se resume la relación beneficio costo para cada 

tratamiento, como lo indica el cuadro siguiente.  

 

Cuadro   15: Relación beneficio costo por tratamiento, Amaluza 2006 

TRATAMIENTIOS BENEFICIO/COSTO 

V1A0 = Mantequilla + testigo 1,61 

V1A1 = Mantequilla + compost    0,37 

V1A2 = Mantequilla + Bocashi 0,00 

V1A3 = Mantequilla + humus 0,11 

V1A4 = Mantequilla + fosfoestiércol 0,90 

V2A0 = Yunguilla + testigo 1,35 

V2A1 = Yunguilla + compost 0,45 

V2A2 = Yunguilla + Bocashi 0,11 

V2A3 = Yunguilla + humus -0,06 

V2A4 = Yunguilla + fosfoestiércol. 1,03 

 

Fuente: ”Evaluación de dos variedades de fréjol (mantequilla y 
yunguilla) con la aplicación de abonos orgánicos en 
Amaluza-Espíndola”, Cueva H., 2006 
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Grafico 2: Análisis de la relación Beneficio Costo 
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V. CONCLUSIONES 

 

Después de realizado el análisis de resultados se llegó a establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

Ø El porcentaje de germinación de las dos variedades de fréjol  fué del 

100 %, debido a que la semilla tuvo una buena viabilidad.  

 

Ø La máxima floración del fréjol mantequilla fue  a los 40 días y la 

variedad yunguilla a los 48 días.  

 

Ø Los tratamientos compost – fréjol variedad mantequilla 40, 7 cm., y 

compost – fréjol variedad yunguilla alcanza 38,5 cm.,  de altura a la 

floración.  

 

Ø El tratamiento fréjol variedad mantequilla más humus, alcanzó 19 

vainas llenas, frente al testigo  con 18 vainas.  

 

Ø El tratamiento fréjol mantequilla más compost alcanza un promedio 

mayor de 5.03 número de granos por vaina.  
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Ø El tratamiento fréjol mantequilla más humus alcanzó los 3294,50 

Kg./ha frente al testigo con 2870,10 Kg./ha, logrando un incremento de 

424,40 Kg./ha, mostrando el efecto de los abonos orgánicos. 

Ø El tratamiento fréjol  yunguilla más fosfoestiércol 5.000 Kg. de estiércol 

más 150 Kg. de roca fosfórica obtuvo un beneficio/costo de 1.03, 

convirtiéndose en una alternativa  rentable, el uso de estiércoles como 

fuente de abono.  
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VI. RECOMENDACIONES  

 

De los resultados y conclusiones obtenidas en el presente trabajo de 

investigación se pueden realizar las siguientes recomendaciones: 

 

Ø Difundir a los agricultores de la  zona la elaboración de abonos 

orgánicos, utilizando los productos y subproductos de la parcela y 

abonar a los cultivos para incrementar los rendimientos e incentivar a 

la agricultura orgánica.   

 

Ø Realizar análisis de suelos  a nivel de laboratorio, con la finalidad de 

contar con información de base para efectuar enmiendas a la fertilidad 

de los suelos y mejorar los rendimientos de las cosechas. 

 

Ø Introducir la variedad mantequilla, abonar con 20 t/ha de humus, en 

forma localizada; ya que fue el tratamiento de máximo rendimiento 

3294,5 Kg/ha.  
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I. RESUMEN 

 

El presente trabajo  de tesis “Evaluación de dos variedades de fréjol 

(mantequilla, yunguilla) a la aplicación de abonos orgánicos en Amaluza – 

Espíndola”,  se lo realizó en  la provincia de Loja,  parroquia Santa 

Teresita del Cantón Espíndola,  en el sitio Barro Negro a 700 metros de la 

ciudad de  Amaluza,  se trató  de probar el efecto de los abonos orgánicos 

en dos variedades de fréjol (mantequilla, yunguilla).   

 

Los objetivos que se plantearon para esta investigación fueron los 

siguientes:  

 

o Comprobar  los  rendimientos por tratamientos  y económicos de las 

dos variedades de fréjol (mantequilla y yunguilla)                       

 

o Incentivar en la población la necesidad de realizar cultivos de fréjol en 

base  a tratamientos orgánicos                                                             

 

o Difundir los resultados a toda la población, por medio de los líderes de 

Espíndola 

  

 

El diseño estadístico empleado fue  bloques al azar dos variedades y 

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


    

79 
 

4 fuentes de abono con, un testigo, 10 tratamientos y cuatro repeticiones.   

 

Las variables evaluadas fueron: porcentaje de germinación, altura de 

la planta a la floración, días a la floración, número de vainas por planta, 

número de granos por vaina, rendimiento y relación beneficio costo.   

 

 

Combinando las dos variedades y las fuentes de abono los 

tratamientos probados fueron: mantequilla más testigo, mantequilla más 

compost, mantequilla más bocashi, mantequilla más humus, mantequilla 

más fosfoestiércol, yunguilla más testigo, yunguilla más compost, 

yunguilla más bocashi, yunguilla más humus, yunguilla mas fosfoestiércol.  

 

Se realizó el análisis físico, químico de suelos de 1 Kg. de muestra 

de suelo, se envió al   laboratorio de la Universidad Nacional  de Loja, 

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales y Renovables, Laboratorio de 

Análisis: físico - químico de suelos, aguas y alimentos; a donde se llevó la 

muestra de suelo, cuyos resultados se resumen; el análisis de fertilidad de 

los suelos del sitio del ensayo fueron determinados así: potencial de 

hidrogeniones pH = 6,37 ligeramente ácido; Clase textural Franca (arena 

46,72%, limo 33,3%, arcilla 20%), siendo la clase textural la ideal para el 

cultivo,    materia orgánica posee un alto contenido (5,5 %) indica una muy 

buena fertilidad; elementos, nitrógeno con 62,50 ug/ml., equivale a un 
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contenido medio; fósforo 0,74 ug/ml., siendo bajo; potasio 73 ug/ml., 

equivalente a bajo. 

 

El  tratamiento variedad mantequilla más compost 20 tn/ha., 

alcanzando 40,7 cm., frente al testigo con 40 cm.   Así  mismo el 

tratamiento variedad yunguilla más compost 20 tn/ha., alcanzo 38,5 cm. 

de altura frente al testigo con 36,4 cm.    

 

La variedad mantequilla  frente a la variedad yunguilla es precoz con 

4 días.  

 

El tratamiento variedad mantequilla más humus, alcanzó 19 vainas, 

frente al testigo  con 18 vainas.  

 

Se determino que la variedad mantequilla más compost alcanzo un 

número de granos por vaina un promedio de 5,03.  

 

Los rendimientos en promedio fueron: Variedad mantequilla más 

humus con un rendimiento de 3294,50 Kg./ha; seguido del tratamiento 

variedad yunguilla más compost 3012,40 kg./ha; en tercer lugar es para el 

tratamiento variedad mantequilla más bocashi 2893,40 kg./ha; seguido del 

testigo variedad mantequilla testigo 2870,10 Kg./ha; en un cuarto lugar 

está variedad mantequilla más compost 2839,00 Kg./ha.; seguido del 

tratamiento variedad yunguilla testigo 2813,10 Kg./ha; luego le sigue  
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variedad yunguilla más humus 2800,20 Kg./ha; seguidamente el 

tratamiento variedad yunguilla más bocashi 2784,70 Kg./ha, le sigue  

variedad yunguilla más fosfoestiércol 2730,30 Kg./ha y el más bajo 

rendimiento para variedad mantequilla fosfoestiércol 2549,20 Kg./ha; 

registrándose los rendimientos más bajos para tos tratamientos abonados 

con fosfoestiércol.  

 

La relación beneficio costo nos permite establecer la rentabilidad del 

proyecto; para el tratamiento  yunguilla más fosfoestiércol hay una 

relación de $1,03 hay una rentabilidad de 0,03 por dólar invertido.  
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IX. ANEXOS 

ANEXO 1  
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES Y 

RENOVABLES 
LABORATORIO DE ANÁLISIS: FÍSICO - QUIMICO DE 

SUELOS, AGUAS Y ALIMENTOS 

 
 
Provincia: Loja Cantón: Espíndola Lugar: Barro 

Negro 
Proyecto: Tesis Responsable: Egresado Holger Cueva Fecha: 23-10-

2006 
 

1 RESULTADO DE LOS ANÁLISIS DE SUELO 
 

MUESTRA Análisis mecánico            

(% en T. F. S. A.) 

 

CLASE 

TEXTURAL 

 

pH 

1:2,5 

 

M.O 

% 

Elementos 

disponibles ug/ml 

Laborat. Campo Arena Limo Arcilla N P2O5 K2O 

1080 M1 46.72 33.3 20 Franco  6.37 5.5 62,50 0,74 73 

 
2. INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
MUESTRA pH 

1:2,5 

M.O 

% 

Elementos disponibles ug/ml 

Laboratorio Campo N P2O5 K2O 

1080 M1 Ligeramente 

Acido 

Alto Medio Bajo Bajo 

 

Ing. Jorge Isaac Valarezo 

COORDINADOR DE 
LABORATORIO 

Ing. Marconi Mora E. 

TÉCNICO LABORATORISTA 
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ANEXO 2 

LIBRO DIARIO DE CAMPO 

 

Especie: Fréjol;  Nombre científico: Phaseolus vulgaris;  Familia: 

leguminoceae;  Variedades: Mantequilla, Yunguilla 

Fecha de siembra: 17 de junio del 2006; Área total del ensayo: 690 m²   

Proyecto: “EVALUACION DE DOS VARIEDADES DE FREJOL 

(MANTEQUILLA Y YUNGUILLA) A LA APLICACIÓN DE ABONOS 

ORGANICOS EN AMALUZA-ESPINDOLA” 

Fecha de cosecha: 28 de Septiembre 2006 Periodo vegetativo: 99 días; Área útil 

de cultivo: 500 m²  Densidad de siembra: (40 cm. x 40 cm.), 3 semillas por sitio. 

 
Fecha Labores, 

actividades y 

tecnologías 

Unidad Cantidad V. 

Unitario 

V. 

Total 

Observaciones y 

recomendaciones 

Labores de preparación del suelo para el cultivo de fréjol 

08-V-

20026 

Socola-

limpieza 

Jornal 1 5 5 Eliminación de 

hierbas en forma 

manual 

(machete) 

10-V-

2006 

Roturación 

manual del 

suelo 

Jornal 3 5 15 Manual con 

barreta a 20 cm. 

de profundidad. 

17-V-

2006 

Desterronado y 

rastrillado 

Jornal 1 5 5 Desmenuzado de 

terrones grandes  

31_V-

2006 

Nivelación del 

terreno 

Jornal 1/2 5 2,5  

Labores Culturales  
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17-VI-

06 

Abonado, 

Siembra 

Jornal  2 5 10 Aplicación 

abono 

localizado, 

siembra en hoyo 

con abono 

localizado, 3 

semillas por sitio  

28-VI-

2006 

Control con 

insecticida 

casero 

Litros 20 0,1 2 Presencia gusano 

tierrero, cortador 

del tallo 

17-VI, 

VIII-

2006 

Riegos  Jornal 1 5 5 Riego realizado 

por inundación y 

aspersión, de 

acuerdo a 

requerimientos 

3-VII-

2006 

Deshierba 1 Jornal 1 5 5  

5-VII-

2006 

Control 

fitosanitario 

con remedios 

casero 

Litros 20 0,1 2 Insecticida a 

base de tallos de 

tabaco  

27-

VII-

2006 

Deshierba 2 y 

apoque 

     

28-IX-

2006 

Cosecha 

(eliminando los 

bordes de cada 

tratamiento), 

pesaje 

Jornal 2 5 10 Las dos 

variedades están 

completamente 

secas.  
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ANEXO 3 

Folleto  
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ANEXO 4 

Datos estadísticos de las variables 

1 Altura de las plantas de fréjol  en cm., a la floración 

 

Pept. 

TRATAMIENTOS 

TOTAL  

V1 (Mantequilla) V2 (Yunguilla) 

V1A0 X2 V1A1 X2 V1A2 X2 V1A3 X2 V1A4 X2 V2A0 X2 V2A1 X2 V2A2 X2 V2A3 X2 V2A4 X2 

1 41,2 1697,4 41,5 1722,3 40,1 1608 48,3 2332,9 36,1 1303 37,5 1406 41,2 1697 36,5 1332 38,4 1474,6 38,2 1459,2 399 

2 38,1 1451,6 39,1 1528,8 35,7 1274,5 38,1 1451,6 39,3 1544 39,8 1584 38,8 1505 37,8 1429 40,5 1640,3 38,7 1497,7 385,9 

3 44,0 1936,0 42,8 1831,8 36,5 1332,3 38,6 1490,0 32,8 1075,8 34,6 1197,2 36,6 1339,6 35,3 1246,1 34,2 1169,6 35,7 1274,5 371,1 

4 37,7 1421,3 39,4 1552,4 37,7 1421,3 36,9 1361,6 40,7 1656 33,5 1122 37,4 1399 35,3 1246 37 1369 38,5 1482,3 374,1 

TOTAL 161 6506,3 162,8 6635,3 150 5636 161,9 6636,1 148,9 5580 145,4 5310 154,0 5941 144,9 5253 150,1 5653,5 151,1 5713,7 1530,1 

Prom. 40,25   40,70   37,50   40,48   37,23   36,35   38,50   36,23   37,53   37,78   38,25 
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2. Número de vainas por planta de fréjol 

 

Pept. 

TRATAMIENTOS 
V1 (Mantequilla) V2 (Yunguilla) 

V1A0 X2 V1A1 X2 V1A2 X2 V1A3 X2 V1A4 X2 V2A0 X2 V2A1 X2 V2A2 X2 V2A3 X2 V2A4 X2 
1 13,7 187,69 14,4 207,36 13,4 179,56 16,5 272,25 13,5 182,25 12,8 163,8 17,6 309,8 14 196 15,7 246 13,8 190,44 

2 16,5 272,25 15,4 237,16 17,6 309,76 19,6 384,16 12,7 161,29 14,5 210,3 18,8 353,4 17,5 306,3 18,9 357 13,3 176,89 

3 21,0 441,0 22,1 488,41 19,3 372,49 18 324 16 256 21,3 453,7 19,4 376,4 21,9 479,6 17,2 296 19,5 380,25 

4 22,5 506,25 22,3 497,29 22,9 524,41 22,9 524,41 21,8 475,24 19,9 396 21,0 441,0 22,6 510,8 23,2 538 22,1 488,41 

TOTAL 73,7 1407,19 74,2 1430,22 73,2 1386,2 77 1504,82 64 1074,8 68,5 1224 76,8 1480,6 76 1493 75 1438 68,7 1236 
Prom. 18,43   18,55   18,30   19,25   16,00   17,13   19,20   19,00   18,75   17,18   
 

Continuación del cuadro 

 

 

TOTAL  X2 
145,4 21141,16 
164,8 27159,04 
195,7 38298,49 

221,2 48929,44 

727,1  

18,2  
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3. Número de granos por vaina y variedad de fréjol 

 
 

Pept. 

TRATAMIENTOS 

TOTAL  

V1 (Mantequilla) V2 (Yunguilla) 

V1A0 X2 V1A1 X2 V1A2 X2 V1A3 X2 V1A4 X2 V2A0 X2 V2A1 X2 V2A2 X2 V2A3 X2 V2A4 X2 

1 5,6 31,4 5,4 29,16 4,7 22,09 5,3 28,09 5,5 30,25 4,9 24,01 4,5 20,25 5,3 28,09 4,5 20,25 4,7 22,09 50,4 

2 4,5 20,3 5,3 28,09 5,7 32,49 4,8 23,04 4,9 24,01 5 25 4,6 21,16 4,7 22,09 4,7 22,09 4,7 22,09 48,9 

3 4,6 21,2 4,9 24,01 4,6 21,16 4,2 17,64 4,1 16,81 4,6 21,16 4,5 20,25 4,5 20,25 4,3 18,49 4,3 18,49 44,6 

4 3,9 15,2 4,5 20,25 4,8 23,04 4,6 21,16 4,5 20,25 4,5 20,25 4,5 20,3 4,8 23,04 4 16 4,3 18,49 44,4 

TOTAL 18,6 88 20,1 101,51 19,8 98,78 18,9 89,93 19 91,32 19 90,42 18,1 81,9 19,3 93,47 17,5 76,83 18 81,16 188,3 

Prom. 4,65   5,03   4,95   4,73   4,8   4,75   4,53   4,83   4,38   4,50     
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4. Rendimiento de fréjol en kg/ha 

 

Trat. 
V1 (Mantequilla) 

V1A0 X2 V1A1 X2 V1A2 X2 V1A3 X2 V1A4 X2 

1 2960,66 8765522,59 3157,3 9968858,37 2867,49 8222527 3291,93 10836773,3 2349,90 5522013,47 

2 2826,09 7986767,49 2732,92 7468847,65 2826,09 7986767 3198,76 10232051,23 2536,23 6432472,2 

3 3012,42 9074688,5 2639,75 6968288,3 2681,16 7188616 3157,35 9968858,37 2256,73 5092824,8 

4 2681,16 7188615,84 2826,09 7986767,49 3198,76 10232051 3530,02 12461046,2 3053,83 9325879,1 

TOTAL 11480,33 33015594 11356 32392762 11573,50 33629961 13178,05 43498729 10196,69 26373189 

Prom. 2870,1   2839,0   2893,4   3294,5   2549,2   

 

Continuación del cuadro 

Trat. 

V2 (Yunguilla) TOTAL X2 
V2A0 X2 V2A1 X2 V2A2 X2 V2A3 X2 V2A4 X2 

1 2349,90 5522013,47 3436,85 11811959 2349,90 5522013,47 2587,992 6697701,13 2639,7516 6968288,26 27991,72 783536300,47 

2 3012,42 9074688,48 2919,25 8522047,76 2536,23 6432472,17 2732,919 7468847,65 2826,087 7986767,49 28147,00 792253492,45 

3 3157,35 9968858,37 2826,09 7986767,49 3053,8 9325879,06 2681,159 7188615,84 2587,9917 6697701,13 28053,8 787017390,45 

4 2732,92 7468847,7 2867,5 8222526,6 3198,76 10232051,23 3198,758 10232051,23 2867,4948 8222526,57 30155,3 909340881,91 

TOTAL 11252,59 32034408 12049,7 36543300,4 11139 31512415,93 11200,83 31587215,9 10921,325 29875283,45  3272148065,28 

Prom. 2813,1   3012,4   2784,7   2800,2   2730,3     
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ANEXO 5  
 
FOTOGRAFÍAS 
 
1. Elaboración de bocashi 
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2.  Preparación del fosfoestiércol (estiércol y roca fosfórica)  
 

 
 
3. Parva de compost descompuesto 
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4.  Limpieza del terreno de cultivo 
 

 
 
 
5. Distribución del abono pesado  para los tratamientos 
 
 

 
 
 

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


    

xcvi 
 

6. Aplicación de abono localizado por hoyo 
 
 

 
 
 
8.  Registro de datos de altura 
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9.  Vista general del ensayo 
 

 
 
 
10.  Periodo de cosecha del fréjol 
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11.  Desvainado, limpieza y pesaje de fréjol,  variedad yunguilla 
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12.  Desvainado, limpieza y pesaje de fréjol,  variedad mantequilla 
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