
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE AGROMONIA 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO 

EVALUACION AGRONÓMICA DE SEIS VARIEDADES DE FRIJOL 

(Phaseolus vulgaris L.), CON LA INCORPORACION DE DOS TIPOS  

DE ABONOS ORGANICOS EN EL CANTÓN CAPIÑATA – INQUISIVI 

 

FRANKLIN ISMAEL MAMANI TACO 

 

 

La Paz – Bolivia 

2016 



 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE AGROMONIA 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA 

 

EVALUACION AGRONÓMICA DE SEIS VARIEDADES DE FRIJOL (Phaseolus 

vulgaris L.), CON LA INCORPORACION DE DOS TIPOS DE ABONOS 

ORGANICOS EN EL CANTÓN CAPIÑATA – INQUISIVI 

Tesis de grado presentado como requisito 

 Parcial para optar el título de 

 Ingeniero agrónomo  

 

 

FRANKLIN ISMAEL MAMANI TACO 

 

Asesores: 

Ing. Dr. Vladimir Orság Céspedes                                   …………………………………. 

Ing. Javier Gonzalo Quiroga Aguilar                               …………………………………. 

 

Tribunal Examinador: 

Ing. Msc. Eduardo Chilón Camacho                                ....…………………………....... 

Ing. Msc. Celia Fernández Chávez                                 …………………………………. 

Ing. Carlos Mena Herrera                                              …………………………………... 

 

APROBADA 

 

Presidente tribunal Examinador                                 ………………………….………… 

2016



i 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo está dedicado en primera instancia a mis padres Adolfo Mamani Q, Julia 

Justina Taco de Mamani, a mis hermanos Sergio, Javier, Rodrigo y Juvenal, a mis 

abuelos Eleuterio, Primitiva y tíos Mario, Porfirio Máximo y Graciela quienes siempre 

me brindaron su apoyo y gracias a ellos pude concluir mis estudios 

satisfactoriamente y la culminación de trabajo de investigación, ya que siempre 

desearon lo mejor para mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

AGRADECIMIENTOS 

Primero agradecer al creador del universo sobre todas las cosas por darme sabiduría 

y culminar con este propósito. 

A la Facultad de Agronomía (Carrera de Ingeniería Agronómica), Universidad Mayor 

de San Andrés (UMSA), por  albergarme en sus aulas y permitirme que me forme 

como profesional a través de sus plantel docente, administrativos y auxiliares de 

docencia. 

A mi familia que me apoyo durante todos estos años de estudio, en especial a mi 

mamá Julia Justina Taco y mis hermanos Sergio, Javier y Rodrigo por el apoyo 

económico y moral durante esta etapa de mi vida. 

Agradecer a mis asesores, ing. Dr. Vladimir Orság Céspedes, Ing. Javier Quiroga 

Aguilar por la colaboración permanente que me brindaron en asesorar y guiar este 

trabajo de investigación con las observaciones y correcciones realizadas a mi perfil 

de investigación y el documento final en el trabajo de la tesis. 

Agradecer la orientación y aportar juiciosamente con las correcciones y 

observaciones muy acertadas, por los miembros del comité examinador de la 

siguiente tesis ing. Msc. Eduardo Chilón Camacho, ing. Msc. Celia Fernández 

Chávez e ing. Carlos Mena Herrera. 

Agradecer al Instituto de Investigación Agropecuarias y Recursos Naturales 

(IIAREN), el apoyo del Proyecto de Investigación, Diversificación y participativa en 

sector centro de Inquisivi, por permitirme participar en el equipo de investigadores en 

el proyecto y realizar mi tesis de investigación. 

A los productores y dirigentes de las comunidades del municipio de Inquisivi en 

especial al Sr. Juan Mamani Huanca por proporcionar sus predios y el apoyo 

incondicional durante toda la fase de campo para mi trabajo de tesis.  

 

 



iii 
 

CONTENIDO GENERAL 

Dedicatoria…………………………………………………………………………..………i 

Agradecimientos………………………………………………………………………..…ii 

Contenido general………………………………………………………………………...iii 

Índice de cuadros…………………………………………………………………………...v 

Índice de graficas………………………………………………………………………….vii 

Índice de Figuras………………………………………………………………………….viii 

Índice de anexos…………………………………………………………………………..viii 

Resumen…………………………………………………………………………………….ix 

INDICE GENERAL 
 

 INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 

 Objetivos ..................................................................................................... 3 

 Objetivo General.......................................................................................... 3 

 Objetivos Específicos .................................................................................. 3 

 Hipótesis ..................................................................................................... 3 

 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ........................................................................... 4 

 Características del cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.)........................... 4 

 Origen, Clasificación taxonómica ................................................................. 4 

 Características morfológicas ....................................................................... 4 

 Requerimientos Agroecológicos .................................................................. 7 

 Hábito de crecimiento .................................................................................. 8 

 Fases Fenológicas del frijol ......................................................................... 9 



iv 
 

 Importancia del Cultivo de Frijol ................................................................. 15 

 Variedades de frijol en Bolivia.................................................................... 17 

 Abonos orgánicos ...................................................................................... 24 

 Materia orgánica del suelo ......................................................................... 25 

 Estiércol .................................................................................................... 25 

 Descomposición del estiércol .................................................................... 26 

 Requerimiento de Nutrientes por el Cultivo de Frijol .................................. 28 

 Plagas y Enfermedades de frijol ................................................................ 29 

 Plagas del frijol y su combate .................................................................... 29 

 Enfermedades de frijol y su combate ......................................................... 31 

 MATERIALES Y METODOS .......................................................................... 34 

 Localización ............................................................................................... 34 

 Características agroecológicas .................................................................. 35 

 Clima ......................................................................................................... 35 

 Fisiografía.................................................................................................. 35 

 Suelos ....................................................................................................... 35 

 Vegetación ................................................................................................ 36 

 Recursos hídricos ...................................................................................... 36 

 Materiales .................................................................................................. 37 

 Materiales del campo ................................................................................ 37 

 Materiales del gabinete.............................................................................. 37 

 Material genético ....................................................................................... 37 

 Metodología ............................................................................................... 39 

 Manejo agronómico del ensayo ................................................................. 39 

 Procedimiento experimental ...................................................................... 41 



v 
 

 Variables de respuesta .............................................................................. 45 

 RESULTADOS Y DISCUSIONES .................................................................. 47 

 Comportamiento agro-climatológico de la zona de estudio ........................ 47 

 Evaluación Agronómica y Fenológica ........................................................ 50 

 Variables Fenológicas ............................................................................... 50 

 Variables agronómicas .............................................................................. 62 

 Variables productivos y rendimiento .......................................................... 67 

 Caracterización del suelo en la parcela experimental ................................ 83 

 Análisis económico .................................................................................... 85 

 Análisis económico parcial de la producción.............................................. 86 

 CONCLUSIONES ........................................................................................... 91 

 RECOMENDACIONES................................................................................... 93 

 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS............................................................... 94 

 

INDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del frijol ............................................................... 4 

Cuadro 2. Etapas de desarrollo del frijol.................................................................... 10 

Cuadro 3. Composición química del poroto por 100 g de porción comestible ........... 16 

Cuadro 4.Valor nutricional del frijol comparado con otros alimentos ......................... 17 

Cuadro 5. Características agronómicas de la variedad Carioca Mairana .................. 18 

Cuadro 6.Características agronómicas de la variedad Fortaleza .............................. 19 

Cuadro 7.Características agronómicas de la variedad Manteca ................................ 20 

Cuadro 8.Características agronómicas de la Negro sen ........................................... 21 

Cuadro 9.Características agronómicas de la Perla Oriental ...................................... 22 

Cuadro 10.Características agronómicas de la variedad QUARENTÓN ..................... 23 

Cuadro 11.Características agronómicas de la variedad ROJO ORIENTAL ............... 24 

Cuadro 12.Análisis Físico-Químico de estiércol bovino y ovino ................................. 27 



vi 
 

Cuadro 13.Composición química de estiércoles frescos ........................................... 28 

Cuadro 14.Requerimiento nutricional del cultivo de frijol ........................................... 29 

Cuadro 15. Características agronómicas de las variedades de frijol ......................... 38 

Cuadro 16.Combinación de factores y formación de tratamientos............................. 43 

Cuadro 17.Características de las dimensiones de unidades experimentales ............ 44 

Cuadro 18.ANVA de Promedio del porcentaje de emergencia (%)............................ 50 

Cuadro 19. Promedio porcentaje de emergencia entre tipos de abono ..................... 51 

Cuadro 20.Promedio de porcentaje de emergencia entre variedades ....................... 52 

Cuadro 21.Promedio del porcentaje de emergencia por la interacción ...................... 53 

Cuadro 22. ANVA de promedio de días a la floración ............................................... 54 

Cuadro 23.Promedio de días a floración entre tipos de abonos orgánicos ................ 55 

Cuadro 24.Promedio de días a floración entre variedades de frijol............................ 56 

Cuadro 25. Comparación de medias del promedio de días a la floración .................. 58 

Cuadro 26.ANVA de promedio de días a la cosecha ................................................ 60 

Cuadro 27. Promedio de días a la cosecha entre variedades ................................... 60 

Cuadro 28. ANVA de promedios de altura de crecimiento a 30 días ......................... 62 

Cuadro 29.Promedio de altura de crecimiento a los 30 días ..................................... 63 

Cuadro 30.ANVA de promedios de altura de crecimiento a los 90 días en (cm) ....... 64 

Cuadro 31.Promedio de crecimiento a los 90 días .................................................... 65 

Cuadro 32. Comparación de medias de altura de crecimiento a los 90 días ............. 66 

Cuadro 33.ANVA de promedios de número de vainas/planta .................................... 68 

Cuadro 34. Comparaciones de medias Duncan al 5% de significancia. .................... 69 

Cuadro 35. ANVA de promedios de longitud de vainas en (cm) ................................ 71 

Cuadro 36. Comparaciones de medias Duncan entre variedades ............................. 72 

Cuadro 37. ANVA de promedios del ancho de la vaina ............................................. 73 

Cuadro 38. Comparación de medias del ancho de la vaina ...................................... 74 

Cuadro 39. ANVA de promedios de número de semillas/vaina ................................. 76 

Cuadro 40.Comparaciones entre tipos de abonos .................................................... 76 

Cuadro 41. Comparación de medias entre variedades.............................................. 77 

Cuadro 42. ANVA de promedios del rendimiento en semilla seca en (kg/ha) ............ 79 

Cuadro 43.Promedio de Rendimiento en (kg/Ha) ...................................................... 80 



vii 
 

Cuadro 44.Comparación de medias Duncan al 5 % de significancia. ........................ 81 

Cuadro 45.Análisis Físico-Químico del suelo ............................................................ 83 

Cuadro 46. Datos del estudio sobre el abonado de variedades de frijol. ................... 87 

Cuadro 47. Costos de los tipos de abonamiento en las variedades de frijol .............. 87 

Cuadro 48. Costos de la mano de obra en la aplicación de dos tipos de abonos 

orgánicos en variedades de frijol ............................................................................... 88 

Cuadro 49.Presupuesto económico parcial en la incorporación de tipos de abono en 

frijol ........................................................................................................................... 90 

 

INDICE DE GRAFICAS 

Grafica 1. Descripción del comportamiento de la PP (SENAMHI, 2015). .................. 47 

Grafica 2. Descripción de la temperatura (SENAMHI, 2015). .................................... 48 

Grafica 3. Descripción del comportamiento de humedad relativa (SENAMHI, 2015). 49 

Grafica 4. Promedio de emergencia de frijol con tipos de abonos ............................. 51 

Grafica 5. Promedio de emergencia entre variedades............................................... 52 

Grafica 6.Promedio del porcentaje de emergencia entre los tratamientos ................. 54 

Grafica 7. Promedio de días a la floración entre tipos de abonos orgánicos ............. 56 

Grafica 8.Promedios de días a la floración entre variedades..................................... 57 

Grafica 9. Promedio de días a la  floración entre tratamientos .................................. 59 

Grafica 10. Promedio de días a la cosecha entre variedades.................................... 61 

Grafica 11. Promedio de crecimiento a los 30 días ................................................... 63 

Grafica 12. Promedio de crecimiento a los 90 días ................................................... 65 

Grafica 13. Promedio de crecimiento a 90 días después de la siembra .................... 67 

Grafica 14.Promedio de numero de vainas/planta entre variedades ......................... 70 

Grafica 15. Promedio de longitud de vainas entre variedades ................................... 72 

Grafica 16.Promedio de ancho de vaina en los tratamientos..................................... 75 

Grafica 17. Promedios de numero/vaina entre tipos de abonos ................................ 77 

Grafica 18.Promedios de numero semillas/vaina entre variedades ........................... 78 

Grafica 19. Promedio de Rendimiento en (kg/Ha) entre variedades .......................... 80 

Grafica 20. Promedio de Rendimiento en (kg/ha) por la interacción .......................... 82 



viii 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Tipos de hábitos de crecimiento de frijol ...................................................... 9 

Figura 2. Fases fenológicos del frijol ........................................................................... 9 

Figura 3. Ubicación de la zona de estudio ................................................................. 34 

Figura 4. Croquis de la distribución del experimento ................................................. 44 

 

INDICE DE ANEXOS 

Anexo A. Datos climáticos del municipio de Inquisivi según (SENAMHI, 2015) ........ 99 

Anexo B. Parámetros para la interpretación del análisis de suelo ........................... 104 

Anexo C. ANALISIS DEL SUELO (PMOT-INQUISIVI, 2011) .................................. 107 

Anexo D. Fotografías del estudio ............................................................................ 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación “Evaluación agronómica de seis variedades de 

frijol con la aplicación de dos tipos de abonos orgánicos” realizado durante la gestión 

agrícola 2014-2015  en el cantón Capiñata de provincia Inquisivi del departamento de 

La Paz, con las siguientes características climáticas de la zona, temperatura media 

de 18 a 22 ⁰C, precipitación pluvial media de 250 a 600 mm y a una altitud de 2900 

m.s.n.m. 

En la evaluación se empleó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo 

bi-factorial, con 12 tratamientos y tres bloques, empleando las variedades Roja 

Oriental, Negro sen, Fortaleza, Crema san Julián, MIB-435 y Carioca Perla, el 

producto orgánico empleado en el estudio fue abonos orgánicos (Estiércol de ovino y 

bovino). Se evaluó el comportamiento fenológico y agronómico de los doce 

tratamientos de los cuales resultaron ser efectivos en los rendimientos obtenidos los 

tratamientos T7 y T1con promedios de 1411.2 y 1335.6 Kg/ha respectivamente y los 

tratamientos que demostraron menor rendimiento fueron T4 y T12 con promedios de 

730.8 y 680.4 Kg/ha respectivamente. 

Con relación a las variables fenológicas evaluadas no se reportaron diferencias 

significativas en la aplicación de los tipos de abonos, pero si existió diferencias en el 

desarrollo entre las variedades introducidas a los días de floración y a la madurez 

reportando menos tiempo en la floración y la madurez fisiológica la variedad Negro 

sen con promedio de 41.6 y 80.16 días respectivamente y la variedad que registro 

mayor tiempo en el desarrollo fisiológico fue Carioca Perla con 54.6 y 102.0 días 

respectivamente. 

En la evaluación del análisis de los costos de acuerdo al manual de formulación de 

recomendaciones realizadas por el centro internacional de mejoramiento de maíz y 

trigo (CIMMYT), se observó que la relación beneficio/costo en la producción de frijol 

en la zona de Inquisivi se obtuvo resultados favorables en los rendimientos con B/C 

el T1, T7 con (3.53 y 4.53 Bs respectivamente y los T4, T12 con (1.48 y 1.66 Bs 

respectivamente). 
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 INTRODUCCIÓN 

El frijol (Phaseolus vulgaris L.), es un cultivo originario de América del Sur y 

América central, cuyas raíces de su existencia se extienden desde México hasta 

el norte de Argentina, particularmente con climas mesotérmicos, vegetación baja 

y estaciones alternas. Su cultivo masivo es esencialmente por sus múltiples 

cualidades nutritivas y mejorador del suelo, entre otros. 

Las leguminosas tienen muchas ventajas respecto de otros cultivos, 

especialmente en el plano alimenticio y en el recurso suelo, debido a que gran 

parte de sus especies tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico 

mejorando de esta manera, su contenido de proteína e incrementando nitrógeno 

al suelo. 

En Bolivia el rendimiento promedio es de 800 kg/ha y aproximadamente 1200 

kg/ha si se elimina el efecto de la asociación con otros cultivos sobre los 

rendimientos, sin embargo tiene un potencial genético productivo superior a 4000 

kg/ha (Fernández, 1993). 

Es de conocimiento general que en las zonas deprimidas del Altiplano y algunos 

valles del departamento de La Paz, con suelos degradados, de baja fertilidad 

natural y condiciones climáticas extremas la agricultura es muy riesgosa y 

aleatoria que no permite producir la suficiente cantidad de alimentos y mucho 

menos para su comercialización. 

En ese sentido, la carencia de fuentes proteicas en la alimentación de la 

personas, animales en el departamento de la Paz son evidentes, que presentan 

problemas de mala alimentación entre ellas tenemos la desnutrición, 

enfermedades y otros  

El frijol como alimento es muy importante debido a su alto contenido de proteína 

(23%), cual es de menor costo que las proteínas de origen animal, 

constituyéndose en una alternativa en la dieta alimenticia y además de los 
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beneficios que trae el cultivo como ser la fijación de nitrógeno atmosférico al suelo 

por la simbiosis con bacterias del genero Rizobium. 

Pese a los avances que se lograron durante los últimos veinte años en la región 

oriental (Santa Cruz), en el departamento de La Paz específicamente en los 

yungas y valles por sus características geográficas y climáticas ofrece 

condiciones para la producción de este cultivo, para lo cual se debe realizar 

estudios de adaptación de variedades de frijol. 

Antecedentes 

Según Aguilar (2015), en la introducción de tres variedades de frijol con la 

aplicación de inoculante en la comunidad de Pariguaya, provincia sud yungas de 

departamento de La Paz, la inoculación de la semilla con Rhizobium ha 

favorecido en el comportamiento agronómico del cultivo como ser: mayor altura 

de planta, número de grano por vaina, número de nódulos y mejor rendimiento del 

cultivo de frijol. 

Justificación. 

En Bolivia, el consumo de frijol es muy reducido, debido a la falta de conocimiento 

y promoción de cultivos ricos en proteína, como las leguminosas: soya, frijol, 

haba, arveja y otros que reemplaza las proteínas de origen animal. 

En la actualidad los pobladores de las comunidades de Inquisivi, cuentan con una 

alimentación precaria basada en fideo, papa, arroz, huevo, maíz, plátano, es por 

eso que el proyecto “Investigación y desarrollo de propuesta productiva 

diversificada, sector centro del municipio de Inquisivi”, vio la necesidad de contar 

con un cultivo alternativo como es el frijol rico en proteínas, esta diversificación de 

la producción agrícola con frijoles permitirá mejorar las condiciones alimenticias y 

económicas de la población. 
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 Objetivos 

 Objetivo General 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico y fenológico de seis variedades 

introducidas de frijol, mediante la incorporación de dos tipos de abonos 

orgánicos (estiércol de ovino y bovino), en el cantón Capiñata – Inquisivi. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico y fenológico de seis variedades 

introducidas de frijol. 

 Determinar el efecto de los tipos de abonos orgánicos en las variedades de 

frijol. 

 Analizar los costos parciales de la producción en cada tratamiento. 

 

  Hipótesis 

 

 Las variedades de frijol estudiadas no presentan diferencias en sus 

características fenológicas y agronómicas. 

 No existe diferencia en el cultivo de frijol con la incorporación de dos tipos de 

abonos orgánicos  
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 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

  Características del cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) 

 Origen, Clasificación taxonómica 

Dentro de las leguminosas, el frijol es uno de los cultivos más importantes, es 

originario de América y se le conoce con diferentes nombres: poroto, haricót, caraota, 

judía, alúvia, habichuela y otros (Ortubé, 1992). 

Según Ortubé (1992), el frijol común es una planta anual, herbácea, cultivada en 

zonas tropicales hasta en zonas templadas, se caracteriza por ser una especie 

termófila es decir que no soporta las heladas. 

Este mismo autor, menciona que la taxonomía de este cultivo es la siguiente: 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del frijol 

Orden Rosales 

Familia Leguminosas 

Sub familia Papilionoidae 

Tribu Phasolae 

Sub tribu Phaseolinae 

Genero Phaseolus 

Especie Vulgaris 

Nombre científico Phaseolus vulgaris L. 

Fuente: Ortubé (1992). 

 Características morfológicas 

 Raíz 

Según Ortubé et al. (1994), la raíz es pivotante ramificada, superficial y se 

caracteriza por presentar nódulos bacterianos, en alusión a su asociación simbiótica 

característica de las especies de la familia de las leguminosas. La fijación de 

nitrógeno de este cultivo es un proceso que se lleva a cabo siempre y cuando exista 

menor cantidad de nitrógeno en el suelo. 
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En los primeros estados de crecimiento, el sistema radical está formado por la 

radícula del embrión, la cual luego se convierte en la raíz principal o primaria, a partir 

de esta aparecen las raíces secundarias y luego las terciarias. La raíz de la planta de 

frijol es fibrosa y presenta gran cantidad de modulaciones, debido a la simbiosis 

bacterial localizada en la corteza de las ramificaciones laterales (Ortubé y Aguilera, 

1994). 

 Tallo 

El tallo es delgado, débil, anguloso y de sección cuadrangular; son órganos que 

parcialmente almacenan pequeñas cantidades de alimentos fotosintetizada los 

cuales más tarde son cedidos a las vainas (frutos) y luego cuando los tallos son 

viejos tienen la medula hueca. Los tallos y las ramas se forman de entre nudos 

cilíndricos o aristados que se engruesan en la parte superior para constituir el nudo. 

En este el tallo cambia de dirección de crecimiento y por eso la planta de frijol parece 

estar formada por tallos y ramas en zig zag (IICA 1989; León 1987).  

 Hojas 

Son simples y compuestas, las hojas primarias son las simples, cordiformes y caen 

antes que la planta haya completado su desarrollo. Las hojas compuestas son 

trifoliadas, son típicas teniendo tres foliolos acuminados, un peciolo y un raquis 

(Ortubé et al. 1994). 

La planta de frijol posee hojas simples y compuestas, insertadas en los nudos del 

tallo y ramas, las hojas simples solo aparecen en el primer estado de crecimiento de 

la planta y se acomodan en el segundo nudo del tallo; las hojas compuestas son 

trifoliadas de diversos tamaños (Ortubé y Aguilera, 1994).  

Los foliolos de las hojas son acuminados y asimétricos, de forma alargada a 

triangular. Las hojas siempre están asociadas con estipulas presentes en los nudos, 

a nivel de las hojas primarias estas son bífidas. 
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 Inflorescencia 

Tiene racimos axilares o terminales, la flor es típica de las papilionáceas, desde 

luego simétrica bilateral algunos son de color blanco, lila, rosado o morado. La 

morfología floral favorece el mecanismo de autopolinización, ya que las anteras 

están al mismo nivel que los estigmas y ambos órganos están envueltos en la quilla 

la cual protege a los estambres y el pistilo (Ortubé et al., 1994). 

 Fruto 

Los frutos son del tipo vainas, que generalmente son glabras o sub-glabras, con 

numerosas semillas de forma, color y tamaño de acuerdo a la variedad (Ortubé et al., 

1994). Las vainas a veces la epidermis es pilosa (pelos muy pequeñas), puede ser 

de diversos colores o uniformes con rayas, existiendo una diferencia entre vainas 

jóvenes o estado maduro o vaina seca dependiendo el color de la variedad (Ortubé 

et al., 1994). 

 Semilla 

En base a materia seca 9% representa la testa o cubierta, los cotiledones 

representan un 90%, siendo el 1% correspondiente al embrión. La semilla en el frijol 

común tiene diferentes formas desde esférica hasta casi cilíndrica, su coloración 

externa también varía mucho, de negro a blanco y pasa prácticamente por todos los 

colores y puede ser uniforme, jaspeada, punteada o manchada (Debouck et al. 

1985). 

Son exalbuminosa y tiene concentrada las reservas nutritivas en los cotiledones 

algunas tiene formas cilíndricas, arriñonadas, esféricas, son de color blanco, rojo, 

negro, café, etc. Las semillas germinan a los 3 a 7 días de la siembra (Ortubé et al., 

1994). 
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 Requerimientos Agroecológicos 

 Clima 

Vigliola et al., (1992) indica que es una especie de clima templado-cálido, por lo tanto 

muy sensible a las heladas en cualquier estado de desarrollo. La temperatura media 

mensual optima es de 16 a 20 ºC, la mínima mensual optima oscila entre 15 a 24 ºC, 

no soporta temperaturas mayores a los 35 ºC es por lo que se debe mencionar que 

las temperaturas bajas infieren en el desarrollo del cultivo inhibiendo y retardando el 

crecimiento. El requerimiento de agua durante el ciclo de frijol es de 350 – 400 mm, 

con periodos críticos como la prefloración, floración y fructificación. 

El frijol requiere buena luminosidad para su desarrollo óptimo, las variedades 

tropicales son neutras en cuanto a fotoperiodo se refiere lo que favorece a la 

precocidad de la planta. Menciona que la mayoría de las variedades, los días cortos 

tienden a desarrollar el periodo reproductivo, por lo que se acepta que el frijol es una 

planta de días cortos (Ortubé, Aguilera, et al., 1994). 

El cultivo necesita entre 300 a 400 mm de lluvia. La falta de agua durante las etapas 

de floración, formación y llenado de vainas afecta seriamente el rendimiento. El 

exceso de humedad afecta el desarrollo de la planta y favorece el ataque de gran 

número de enfermedades (Castañeda, 2005). 

 Suelo 

Se recomienda que los suelos para el cultivo de frijol sean profundos, fértiles, 

preferiblemente de origen volcánico no con menos de 1,5% de materia orgánica en la 

capa arable y de textura liviana con no más de 40% de arcilla como los de textura 

franco, franco-limosos y franco-arcilloso ya que el buen drenaje y la aireación son 

fundamentales para un buen rendimiento de este cultivo (Castañeda, 2005). 

Vigliola et al., (1992), mencionan que la planta de frijol se desarrolla mejor en suelos 

sueltos, es decir en suelos con textura franco, franco-arenoso, profundos, 

permeables y con un buen drenaje. No resiste condiciones de salinidad, alcalinidad ni 

mucha acidez, con pH óptimo de 5,5 – 6,8.  
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Según el CIAT-Santa Cruz (1991), los suelos ideales para el desarrollo del cultivo de 

frijol son aquellos que presentan buenas propiedades físicas, buen drenaje, aireación 

y fertilización además de un perfil de 30 a 60 cm de profundidad. 

 Hábito de crecimiento 

Es una característica muy importante para clasificar las variedades desde un punto 

de vista agronómico, morfológicamente los frijoles son clasificados como 

determinados o indeterminados esto dependiendo del tipo de meristemo terminal que 

posea, reproductivo o vegetativo (Voysest, 2000). 

Meneses et al., (1996), citado por Aguilar (2015), mencionan que el cultivo de frijol 

durante su desarrollo puede presentar cuatro tipos de crecimiento, los mismos que 

son el resultado de la interacción de varios caracteres de la planta, influenciados por 

las condiciones ambientales que determinan su arquitectura final, teniéndose por lo 

tanto los siguientes tipos:  

 Tipo I: habito de crecimiento arbustivo determinado. 

 Tipo II: Habito indeterminado, arbustivo, tallos y ramas erectas. 

 Tipo III: Habito indeterminado, arbustivo, con tallos y ramas débiles de 

consistencia rastrera. 

 Tipo IV: Habito de crecimiento voluble, con tallos y ramas débiles, largos y 

torcidos; es el tipo que se utiliza en asociación con otros cultivos. 

Los hábitos de crecimiento del frijol pueden se determinados e indeterminados como 

se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Tipos de hábitos de crecimiento de frijol 

 Fases Fenológicas del frijol 

Según el CIAT (1982), el cultivo de frijol cambia su ciclo fenológico según la variedad 

y las condiciones climáticas que acompañan a su desarrollo. Plantas de una misma 

variedad o genotipo que son sembradas en condiciones climáticas diferentes pueden 

presentar cambios morfológicos provocando algunas diferencias en su desarrollo. 

Figura 2. Fases fenológicos del frijol 
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Estos cambios morfológicos en todo el ciclo se identifican como etapas de desarrollo 

de frijol, el mismo se divide en dos fases principales sucesivas las cuales son: fase 

vegetativa y fase reproductiva como se indica en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Etapas de desarrollo del frijol 

Etapa Cable Fase vegetativa 

Germinación 

Emergencia 

Hojas primarias 

Primera hoja trifoliada 

Tercera hoja trifoliada 

V0 

V1 

V2 

V3 

V4 

 

 

FASE VEGETATIVA 

Prefloración 

Floración 

Formación de vainas 

Llenado de vainas 

Maduración  

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

 

 

FASE REPRODUCTIVA 

  Fuente: CIAT (1982). 

 Fase vegetativa 

La fase vegetativa se inicia cuando las semillas pasan por un proceso que inicia la 

germinación y termina cuando aparecen los primeros botones florales en las 

variedades de hábito de crecimiento determinados a los primeros racimos en las 

variedades de hábito de crecimiento indeterminado. 

Según la guía de estudios del CIAT (1982), se describen cinco etapas que son: 

desarrollo, germinación, emergencia, hojas primarias, primera hoja trifoliada y tercera 

hoja trifoliada. 

- Etapa V0: Germinación 

Una vez colocada la semilla en el suelo se inicia el proceso de la germinación (Vo), 

para ello, la semilla debe tener suficiente humedad para el comienzo del proceso de 

germinación, gracias a las lluvias o primer riego si el suelo es seco (CIAT, 1982). 
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La semilla al absorber agua ocurre el fenómeno de división celular y las reacciones 

bioquímicas liberan los nutrimentos de los cotiledones, posteriormente emerge la 

radícula la que se convertirá en raíz primaria, las raíces secundarias y las raíces 

terciarias. También va creciendo el hipocotílo quedando los cotiledones al nivel del 

suelo es en este momento que empieza la etapa de germinación (CIAT, 1982). 

- Etapa V1: Emergencia 

Esta etapa se inicia cuando los cotiledones de la planta aparecen al nivel del suelo y 

se considera que un cultivo de frijol inicia la etapa V1 cuando el 50% de la población 

esperada, presenta los cotiledones al nivel del suelo. Después de la emergencia el 

hipocotílo se endereza y sigue creciendo hasta alcanzar su tamaño máximo y cuando 

este se encuentra completamente erecto, los cotiledones comienzan a separarse y 

se nota que el epicotilo ha empezado a desarrollarse (CIAT, 1982) 

- Etapa V2: Hojas primarias 

Esta etapa comienza cuando las hojas primarias de la planta están despejadas, se 

considera que esta etapa comienza cuando el 50% de las plantas presenta esta 

característica. Las hojas primarias del frijol son emifoliádas y opuestas, están 

situadas en el segundo nudo del tallo principal y al llegar completamente 

desplegadas se encuentran generalmente en posición horizontal, aunque no han 

alcanzado su tamaño máximo (CIAT, 1982). 

Es en esta etapa comienza el desarrollo vegetativo rápido de la planta durante el cual 

se formaran el tallo y las hojas trifoliadas. Las hojas trifoliadas son alternas al inicio 

de esta etapa y se puede observar la primera hoja trifoliada que comienza su 

crecimiento. Los cotiledones pierden en este momento su forma, arqueándose y 

arrugándose (CIAT, 1982). 

- Etapa V3: Primera hoja trifoliada 

Se inicia cuando la planta presenta la primera hoja trifoliada completamente cubierta  

y plana, cuando el 50% de las plantas del cultivo presenta la primera hoja trifoliada 

desplegada. Se considera que la hoja desplegada cuando las láminas de los foliolos 

se ubican en un plano y la hoja no ha alcanzado aún su tamaño máximo y son muy 
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cortos tanto el entrenudo entre las hojas primarias y la primera hoja trifoliada como el 

peciolo de la hoja trifoliada por esta razón cuando se inicia la V3 la primera hoja 

trifoliada se encuentra por debajo delas hojas primarias (CIAT, 1982). 

Posteriormente el peciolo crece y la primera hoja trifoliada se sobrepone a las hojas 

primarias; la segunda hoja trifoliada ya ha aparecido y los cotiledones se han secado 

completamente y por lo general han caído (CIAT, 1982). 

- Etapa V4: Tercera hoja trifoliada 

La etapa V4 comienza cuando la tercera hoja trifoliada se encuentra desplegada. Se 

considera que se inicia la etapa V4 cuando el 50% de las plantas presenta. Esta 

característica de igual manera que para la primera hoja trifoliada está desplegada 

cuando las láminas de los foliolos se encuentran en un solo plano; así se puede 

observar que la hoja se encuentra aún debajo de la primera hoja trifoliada (CIAT, 

1982). 

En esta etapa se hacen claramente diferenciales algunas estructuras vegetativas 

tales como el tallo, las vainas y otras hojas trifoliadas que se desarrollan a partir de 

las triadas de yemas que se encuentran en las axilas de la hojas de la planta, incluso 

de las hojas primarias y delos cotiledones, las yemas de los nudos inferiores de la 

planta generalmente se desarrollan produciendo ramas. El tipo de ramificación, el 

número y la longitud  de las ramas dependen entre otros factores del genotipo y de 

las condiciones de cultivo (CIAT, 1982). 

 Fase reproductiva 

Se encuentra comprendida entre el momento de la aparición de los botones florales o 

los racimos y la madurez de cosecha. En las plantas de habito de crecimiento 

indeterminados continua la aparición de estructuras vegetales cuando termina la 

denominada fase vegetativa lo cual hace posible que una planta esté produciendo 

simultáneamente hojas, tallo, flores y vaina (CIAT, 1982). 

Los factores más importantes que influyen sobre las etapas de desarrollo son: el tipo 

varietal o genotipo, caracterizado por su hábito de crecimiento precocidad y luego las 

condiciones climáticas. Existen otros factores que influyen de forma secundaria, 
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estas son las condiciones de fertilidad y características físicas del suelo así como la 

sequía y la luminosidad (CIAT, 1982). 

Según el CIAT (1982), se describe las etapas de la fase reproductivas en 

prefloración, floración, formación de las vainas y maduración. El hábito de 

crecimiento indeterminado, el desarrollo vegetativo continuo durante esta fase es 

decir la planta produce nuevos nudos ramas y hojas, mientras que en las plantas de 

hábito de crecimiento determinado, al empezar la fase reproductiva, crea el 

desarrollo sus nuevas estructuras vegetativas. 

- Etapa R5: prefloración 

Esta etapa se inicia, cuando aparece el primer botón o el primer racimo. Es así que 

en condiciones de cultivo se considera cuando el 50% de las plantas presenta esta 

característica. En una variedad determinada, se nota entonces el desarrollo de 

botones florales en el cultivo nudo de tallo o la rama, en cambio, en las variaciones 

indeterminadas, al inicio de esta etapa los racimos se observan en los nudos 

inferiores (CIAT, 1982). 

- Etapa R6: Floración 

Esta etapa se inicia, cuando la planta presenta la primera flor abierta corresponde al 

primer boto floral. En las variedades de hábito determinado la floración comienza en 

el último nudo del tallo o de las ramas y continúa en forma descendente en los nudos 

inferiores. Por el contrario en las variedades de habito de crecimiento indeterminados 

(tipos II, III, IV) la floración comienza en la parte del tallo y continua en forma 

ascendente (CIAT, 1982). 

Dentro de cada racimo la floración empieza en la primera inserción floral y continua 

en la siguiente. Una vez que la flor ha sido fecundado y se encuentra abierta la 

corola se marchita y la vaina inicia su crecimiento la vaina la corola marchita cuelga o 

se desprende (CIAT, 1982). 
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- Etapa R7: Formación de las vainas 

Se inicia cuando una planta presenta la primera vaina con la corola de la flor colgada 

o desprendida es decir, cuando el 50% de las plantas presenta esta característica en 

condiciones de cultivo (CIAT, 1982). 

En las plantas de hábito de crecimiento determinado, las primeras vainas se 

observan en la parte superior del tallo y las demás vainas van apareciendo hacia 

abajo; por el contrario, en las plantas de hábito de crecimiento indeterminado las 

primeras vainas se forman en la parte inferior y la aparición de las demás ocurre en 

forma ascendente. La formación de la vaina inicialmente comprende el desarrollo de 

las vainas (CIAT, 1982).   

Durante los primeros 10 o 15 días después de la floración ocurre principalmente un 

crecimiento longitudinal de la vaina y poco crecimiento de las semillas. Cuando las 

vainas alcanzan su tamaño final y el peso máximo se inicia el llenado de las vainas 

(CIAT, 1982). 

- Etapa R8: Llenado de las vainas 

La etapa R8 se inicia cuando el 50% de las plantas empiezan a llenar la primera 

vaina, comienza entonces el crecimiento activo de las semillas, vistos por las saturas 

o de lado, las valvas  presentan abultamientos que corresponden a las semillas en 

crecimiento. La vaina se alarga hasta 10 o 12 días después de la floración. El peso 

de las vainas  aumenta marcadamente hasta alcanzar  su tamaño y peso máximo. 

Los granos alcanzan su peso máximo a los 30 a 35 días después de la floración 

(CIAT, 1982). 

Al final de esta etapa los granos pierden su color verde para comenzar a adquirir las 

características de la variedad. En gran número de variedades ocurre entonces la 

pigmentación de la semilla. En algunos genotipos las valvas de las vainas también 

empiezan a pigmentarse, la distribución de la pigmentación ya sea uniforme, en 

rayas, etc. Depende del genotipo (CIAT, 1982). 
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La pigmentación típica de las valvas generalmente es después del inicio de la 

pigmentación de las semillas. Al finalizar esta etapa también se observa el inicio de la 

defoliación, que comenzaron por las hojas inferiores que se tornan cloróticas y caen 

(CIAT, 1982). 

- Etapa R9: Maduración 

Esta etapa se considera como la última de la  escala de desarrollo, se caracteriza por 

la decoloración y secado de vainas. El cultivo inicia esta etapa cuando la primera 

vaina inicia su coloración y alcanza un secado del 50% de las plantas. Estos cambios 

en la coloración de las vainas es un indicativo del inicio de la maduración de la planta 

que continua el amarillamiento y la caída de las hojas y todas las partes de la planta 

se secan, las vainas al secarse pierden su pigmentación (CIAT, 1982). 

El contenido de agua en las semillas baja hasta alcanzar en 15%, momento en el 

cual las semillas adquieren su coloración típica, aunque esta puede cambiar durante 

el almacenamiento, según la variedad. Es de esta forma que termina el ciclo 

biológico de la planta y esta adquiere el aspecto de las diferentes variedades del 

cultivo de frijol lo cual también indica que se encuentra listo para ser cosechado 

(CIAT, 1982).  

 Importancia del Cultivo de Frijol 

Debouck e Hidalgo (1985), mencionan que dentro del grupo de las leguminosas 

comestibles, el frijol común es una de las más importantes por ser complemento 

indispensable en la dieta alimentaria; se cultiva esencialmente para obtener las 

semillas, las cuales tienen un alto contenido de proteínas, alrededor de 22%. 

Otra de las características es la fijación del nitrógeno por la simbiosis leguminosa-

Rizobium, es de importancia agrícola considerable, ya que conduce a un incremento 

significativo del nitrógeno combinado en las tierras. 

De acuerdo a Waaijenberg et al., (2000), el frijol contiene más proteínas y hierro que 

la papa (2% de proteínas y 1 mg de hierro) y el maíz (3,3% de proteínas y 89 mg de 

hierro), es tan nutritivo como la carne, pero es mucho más barata. 
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Los mismos autores indican que no requiere de la urea. Las raíces del frijol tienen 

unos nódulos, estos producen un fertilizante parecido a la urea. Además, casi no 

necesitan pesticidas. Si el frijol se siembra en la época adecuada, entre fines de 

octubre y mediados de diciembre, hay muy pocas plagas y enfermedades serias. 

Vigliola et al., (1992), indican que los principales usos del poroto son: grano seco, 

enlatado (grano seco, remojado y chaucha), su valor nutritivo es como la que se 

indica en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Composición química del poroto por 100 g de porción comestible 

compuesto Grano verde Grano seco 

Agua (%) 

Materia seca (%) 

Proteínas (g) 

Glúcidos (g) 

Lípidos (g) 

Calcio (g) 

Fosforo (g) 

Hierro (g) 

Ácido ascórbico (mg) 

Vitamina A (act. µg) 

Valor energético (cal) 

60.5 

39.5 

9.8 

27.8 

0.3 

59.0 

213.0 

3.6 

7.0 

10.0 

150.0 

12.0 

88.0 

22.0 

60.8 

1.6 

86.0 

247.0 

7.6 

8.0 

5.0 

337.0 

      Fuente: Vigliola et al., (1992). 

Según CIAT (1991) da la siguiente comparación del valor nutritivo del frijol 

comparado con otros alimentos. 
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Cuadro 4.Valor nutricional del frijol comparado con otros alimentos 

Alimentos Agua  

% 

Caloría 

p/100 g (cal) 

Proteína 

(%) 

Grasa 

(%) 

Carbohidratos 

(mg) 

Frijol 11 341 22,1 1,7 61,4 

Soya 8 354 38,0 18,0 31,3 

Arroz 13 360 6,7 0,7 78,9 

Maíz 12 360 9,3 4,0 73,5 

Trigo 13 360 6,7 0 78,9 

Harina de yuca 11 338 3,8 0,6 81,5 

Huevo 74 158 13,0 11,0 0,7 

Leche en polvo 2,5 494 27,5 2,6 28,0 

Carne de res 67 198 19,0 13,0 0 

Pescado 65 75 16,4 0,5 0 

Fuente: CIAT (1992). 

 Variedades de frijol en Bolivia 

Choque (2016), menciona que entre las principales características de las variedades 

cultivadas en Bolivia, particularmente en Santa Cruz, presentan variaciones, 

especialmente en el ciclo y componentes de rendimiento dependiendo de las 

condiciones climáticas, suelo, manejo del cultivo y la época de siembra. 

 Variedad Carioca Mairana 

La variedad CARIOCA MAIRANA, es un  frijol tipo arbustivo adaptada a la zona de 

los valles interandinos y llanos de Bolivia, posee un crecimiento indeterminado lo que 

permite postrarse en la etapa de madurez de cosecha, presenta hojas medianas de 

color verde intenso y flores blancas, las vainas son medianas de color verde bien 

distribuidas a lo largo de la planta, el grano es de color crema jaspeado de forma 

arriñonada.  

En el cuadro 5, se observa las principales características agronómicas de la variedad 

Carioca Mairana. 
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Cuadro 5. Características agronómicas de la variedad Carioca Mairana 

Características agronómicas 

Tipo de crecimiento Arbustivo  

Habito de crecimiento IIb 

Altura de planta 45 a 60 cm 

Color de la flor Blanca 

Color del grano seco Crema jaspeado 

Forma del grano Redondo alargado 

Tamaño del grano Mediano  

Días a floración 40 a 45 días después de siembra 

Días a madurez de cosecha 90 a 95 días después de siembra 

Ciclo de maduración Tardío 

Numero de vainas por vaina 10 a 15 

Numero de granos por vaina 5 a 6  

Peso de 100 semillas 22 a 26 gramos 

Rendimiento promedio 1500 a 2000 kg/ha 

Fuente: Choque (2016). 

 

 Variedad Fortaleza 

Según Choque 2016, esta variedad se adapta desde 350 hasta los 2500 m.s.n.m., 

con la particularidad que a más altura y temperaturas bajas el ciclo del cultivo se 

alarga por más tiempo. 

La variedad FORTALEZA presenta tipo de crecimiento determinado, color de grano 

rojo moteado intenso de tamaño grande, cuando se siembra en la época oportuna 

presenta un comportamiento fenológico precoz y la principal característica es que la 

semilla tiene mayor concentración de hierro comparada con las otras variedades 

comerciales de frijol. En el cuadro 6, se observa las principales características 

agronómicas de la variedad FORTALEZA. 
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Cuadro 6.Características agronómicas de la variedad Fortaleza 

Características Agronómicas 

Tipo de crecimiento Arbustivo  

Habito de crecimiento I 

Altura de planta 35 a 50 cm 

Color de la flor Blanca 

Color del grano seco Rojo moteado 

Forma del grano Alargado arriñonado 

Tamaño del grano Grande  

Días a floración 38 a 43 días después de siembra 

Días a madurez de cosecha 80 a 85 días después de siembra 

Ciclo de maduración Intermedio  

Numero de vainas por vaina 7 a 12 

Numero de granos por vaina 3 a 5  

Peso de 100 semillas 55 a 60 gramos 

Rendimiento promedio 1000 a 1500 kg/ha 

Fuente: Choque (2016). 

 

 Variedad MANTECA 

Según Choque 2016, la variedad MANTECA es frijol tipo arbustivo adaptada a la 

zona de los valles interandinos y llanos de Bolivia, posee un crecimiento 

indeterminado lo que hace que se postre en la etapa de madurez de cosecha. 

Presenta hojas grandes de color verde claro y flores blancas, las vainas son largas, 

de color amarillo pálido distribuidas a lo largo de la planta, el grano es de color 

amarillo claro de forma arriñonada. En el cuadro 7, se observa las principales 

características agronómicas de la variedad MANTECA. 

 

 



20 
 

Cuadro 7.Características agronómicas de la variedad Manteca 

Características Agronómicas 

Tipo de crecimiento Arbustivo  

Habito de crecimiento III 

Altura de planta 45 a 50 cm 

Color de la flor Blanca 

Color del grano seco Amarillo  

Forma del grano Alargado arriñonado 

Tamaño del grano Grande  

Días a floración 40 a 45 días después de siembra 

Días a madurez de cosecha 90 a 95 días después de siembra 

Ciclo de maduración Intermedio  

Numero de vainas por vaina 8 a 12 

Numero de granos por vaina 3 a 5  

Peso de 100 semillas 40 a 50 gramos 

Rendimiento promedio 800 a 1000 kg/ha 

Fuente: Choque (2016). 

 

 Variedad NEGRO SEN (Negro sequía) 

Según Choque 2016, debido al calentamiento global y como consecuencia el cambio 

climático en muchas regiones del mundo y concretamente en Bolivia, existe una 

alteración en la cantidad y frecuencia de las precipitaciones, afectando de manera 

negativa a la producción de los cultivos. 

NEGRO SEN es una variedad con hábito de crecimiento arbustivo, con grano de 

tamaño mediano, de color negro de porte mediano y hojas medianas de color verde 

claro, las plantas en la etapa de madurez de cosecha permanecen erectas y la 

maduración del grano es uniforme. Una de las principales características de la 

variedad NEGRO SEN presenta tolerancia a la sequía y mayor cantidad de hierro y 

zinc en las semillas, comparado con las variedades comerciales sembradas en 
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Bolivia. En el cuadro 8, se observa las principales características agronómicas de la 

variedad NEGRO SEN 

Cuadro 8.Características agronómicas de la Negro sen 

Características Agronómicas 

Tipo de crecimiento Arbustivo  

Habito de crecimiento II 

Altura de planta 45 a 50 cm 

Color de la flor Morada  

Color del grano seco Negro   

Forma del grano Redondo alargado  

Tamaño del grano Mediano  

Días a floración 38 a 43 días después de siembra 

Días a madurez de cosecha 80 a 87 días después de siembra 

Ciclo de maduración Precoz  

Numero de vainas por vaina 10 a 15 

Numero de granos por vaina 5 a 6  

Peso de 100 semillas 24 a 29 gramos 

Rendimiento promedio 1300 a 1800 kg/ha 

Fuente: Choque (2016). 

 

 Variedad PERLA ORIENTAL 

Según Choque 2016, la variedad PERLA ORIENTAL es una planta de hábito de 

crecimiento indeterminado arbustivo, de grano mediano, de color crema jaspeado, 

las plantas se caracterizan por su vigor, de porte alto y hojas medianas de color 

verde; la maduración del grano es uniforme. En la madurez de la cosecha las plantas 

tienden a postrarse, por esta razón se sugiere realizar el arrancado manual y trilla lo 

más oportuno posible para evitar la pérdida de la calidad de grano (oxidación del 

grano). En el cuadro 9, se observa las principales características agronómicas de la 

variedad PERLA ORIENTAL. 
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Cuadro 9.Características agronómicas de la Perla Oriental 

Características Agronómicas 

Tipo de crecimiento Arbustivo  

Habito de crecimiento IIb 

Altura de planta 50 a 70 cm 

Color de la flor Blanca  

Color del grano seco Crema jaspeado  

Forma del grano Redondo alargado  

Tamaño del grano Mediano  

Días a floración 45 a 50 días después de siembra 

Días a madurez de cosecha 90 a 95 días después de siembra 

Ciclo de maduración Tardío  

Numero de vainas por vaina 12 a 16 

Numero de granos por vaina 5 a 6  

Peso de 100 semillas 24 a 28 gramos 

Rendimiento promedio 1500 a 2000 kg/ha 

Fuente: Choque (2016). 

 

 Variedad QUARENTON 

Según Choque 2016, la variedad QUARENTÓN, es frijol tipo arbustivo adaptada a la 

zona de los valles interandinos y llanos de Bolivia, posee un crecimiento 

indeterminado lo que hace que se postre en la etapa de madurez de cosecha. 

Presenta hojas grandes de color verde claro y flor blanca, las vainas son largas, de 

color amarillo distribuidas a lo largo de la planta, el grano de color rosado presenta 

forma arriñonada. En el cuadro 10, se observa las principales características 

agronómicas de la variedad QUARENTÓN. 
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Cuadro 10.Características agronómicas de la variedad QUARENTÓN 

Características Agronómicas 

Tipo de crecimiento Arbustivo  

Habito de crecimiento III 

Altura de planta 45 a 60 cm 

Color de la flor Blanca  

Color del grano seco Rosado   

Forma del grano Alargado arriñonado  

Tamaño del grano Grande  

Días a floración 35 a 40 días después de siembra 

Días a madurez de cosecha 85 a 90 días después de siembra 

Ciclo de maduración Precoz  

Numero de vainas por vaina 8 a 12 

Numero de granos por vaina 3 a 5  

Peso de 100 semillas 50 a 55 gramos 

Rendimiento promedio 800 a 1000 kg/ha 

Fuente: Choque (2016). 

 

 Variedad ROJO ORIENTAL  

Según Choque 2016, la variedad ROJO ORIENTAL es un frijol arbustivo de hojas 

trifoliadas grandes de color verde normal, de tallos erectos con una altura promedio 

que llega a medio metro, presenta flores blancas. Las vainas son grandes, de color 

verde y contienen entre cuatro y cinco semillas. 

La semilla es de color rojo, con estrías blancas de forma alargada arriñonada y 

pertenece al grupo varietal tipo calima; en Bolivia tiene buena adaptación en los 

valles interandinos y en la zona de los llanos especialmente en Santa Cruz. En el 

cuadro 11, se observa las principales características agronómicas de la variedad 

ROJO ORIENTAL. 
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Cuadro 11.Características agronómicas de la variedad ROJO ORIENTAL 

Características Agronómicas 

Tipo de crecimiento Arbustivo  

Habito de crecimiento I 

Altura de planta 45 a 50 cm 

Color de la flor Blanca   

Color del grano seco Rojo moteado 

Forma del grano Alargado arriñonado  

Tamaño del grano Grande  

Días a floración 40 a 45 días después de siembra 

Días a madurez de cosecha 85 a 90 días después de siembra 

Ciclo de maduración Intermedio  

Numero de vainas por vaina 10 a12 

Numero de granos por vaina 3 a 4  

Peso de 100 semillas 50 a 55 gramos 

Rendimiento promedio 1000 a 1700 kg/ha 

Fuente: Choque (2016). 

  Abonos orgánicos 

La fuente de abono orgánico en las huertas es el estiércol, que por su aporte de 

materia orgánica posee una acción física, pues favorece la agregación, una acción 

biológica por el aporte de microorganismos que elaboran sustancias cementantes y 

aglutinantes y también una acción química, ya que la descomposición de materia 

orgánica libera ácidos que solubilizan nutrientes de compuestos orgánicos insolubles, 

como es fosfato tricalcico, (Vigliola, 1992). 

La incorporación al suelo con abonos orgánicos ayuda a modificar las condiciones 

físicas del suelo, al mejorar la capacidad de retención de agua, como también 

proporcionar energía necesaria para el aumento de la actividad microbiana y ayudan 

también a proteger a cultivos de grandes excesos de sales y sustancias toxicas, 

gracias a su alta capacidad de adsorción que ejerce una acción amortiguadora, 

(Lampkin, 1998). 
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 Materia orgánica del suelo 

Miranda (2004), indica que la materia orgánica es producto de las raíces muertas, de 

las partes recién cortadas (hojas, tallos, frutos), restos de insectos y animales 

muertos, como también es resultado de la descomposición de los microorganismos 

del suelo. 

Según Cepeda (1991), desde el punto de vista químico la materia orgánica está 

formada por: carbohidratos, proteínas, grasas, ceras y otros compuestos; también 

indica, sobre la importancia de la materia orgánica para mejorar la productividad del 

suelo y ayuda a compensar a los suelos contra cambios rápidos en el pH, causados 

por la adición de enmiendas y/o fertilizantes químicos. 

 Estiércol 

Según Aguirre (1993), el estiércol es una mezcla de paja y otros productos que 

forman las deyecciones de los animales, tanto sólida como liquida; donde su 

descomposición a través del proceso de fermentación da como resultado un abono 

de excelentes cualidades. 

Guerrero (1993), define al estiércol como un excremento de los animales, que 

resultan como desechos del proceso de la digestión de los alimentos que se 

consumen. 

Las principales ventajas que se logran con el estiércol son la mejora de las 

propiedades físicas del suelo (estructura, porosidad, infiltración y almacenamiento de 

agua) y por otro lado el aporte de nutrientes y la mejorara de la actividad biológica 

con el cual se incrementa la productividad del suelo. 

Para Dinchev (1973), el estiércol son abonos de granjas donde han sido 

considerados por mucho tiempo como un subproducto de gran valor de las granjas 

ganaderas, donde depende de su contenido en nutrientes para las plantas y su 

efectividad como agente conservadores y constructores del suelo. 
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 Descomposición del estiércol 

En el proceso de la digestión, el alimento de los animales queda más o menos 

descompuesto. Esta condición resulta, en parte por los mismos procesos digestivos y 

en parte de la acción bacteriana concurrente que también interviene. Por tanto, el 

excremento fresco consta de materiales vegetales total o parcialmente 

descompuestos (Guerrero, 1993). 

 Estiércol de ovino 

El estiércol de ovino tiene una propiedad de tener nitrógeno más elevado, así como 

también contiene el potasio que todos los demás estiércoles de animales, su efecto 

se observa en la estructura del suelo. 

Las principales ventajas que se logra con la incorporación de estiércol de ovino, es el 

aporte de nutrientes, sus propiedades oscilan entre las del estiércol bovino y la 

gallinaza; es el estiércol de riquezas más elevadas en N y K2O en comparación de 

los demás animales. El efecto sobre la estructura del suelo es mediano, las 

persistencia es de tres años, mineralizándose el 50% el primer año, 35% el segundo 

año y el 15% el tercer año (De León, 2001). 

De León 2001, menciona que los estiércoles ovinos, caprinos y caballares, son 

estiércoles calientes, que se fermentan fácilmente y que son especiales para tierras 

frías, fuertes y arcillosas. 

 Estiércol de bovino  

Tiene una importante presencia de compuestos de lenta degradabilidad, su 

descomposición es lenta pero contribuye altamente a la mejora de la estructura del 

suelo. Su efecto nutritivo puede equivaler en el primer año de su aportación hasta el 

30% del N total presente y el efecto residual tiene importancia relevante después de 

varios años del cese de los aportes, en función del tipo de suelo, del clima, de las 

labores culturales, de otros abonados y de los cultivos que se siembren además de 

presentar características fuertemente diferenciadas en función del sistema de cría. 

En general, se trata de un abono de eficiencia media en el curso del primer año y de 

buen efecto residual, aun que presenta gran variabilidad (Guerrero, 1993) 
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El análisis físico químico de tres tipos de estiércol, sea bovino, ovino y camélido, 

demuestran que el estiércol de bovino tiene altos niveles de nitrógeno, fosforo y 

potasio total en comparación con el estiércol de ovino y camélido. Respecto a la 

materia orgánica Cepeda (1991), indica que es mayor al de ovino en inferior al de 

camélido, como se muestra en el cuadro 12. 

Cuadro 12.Análisis Físico-Químico de estiércol bovino y ovino 

 

Características 

Expresado en 100 % de materia seca 

Estiércol de 

bovino 

Estiércol de 

ovino 

Humedad (%) 

pH 

Salinidad (mmhos/cm) 

Materia seca 

Materia orgánica 

N2 total 

P total 

K total 

Cenizas 

42.00 

8.60 

8.10 

58.00 

64.00 

1.62 

1.51 

1.46 

36.00 

44.00 

8.4 

12.8 

56.00 

56.00 

1.53 

1.19 

1.38 

44.00 

Fuente: Cépeda (1991). 

Gros (1983), indica que el contenido del material oxidable sobre la materia seca 

desciende lenta pero constantemente conforme se incrementa el periodo de 

almacenamiento. La evolución en el tiempo del carbono oxidable sigue la misma 

tendencia que el parámetro anterior con descensos menos marcados. 

Según Dinchov (1983), el abono de las ovejas es rico en proteínas y las sustancias 

orgánicas son solubles en agua fría, rica en cenizas y bajasen celulosa. Además los 

abonos de los animales contienen otros elementos como son el boro, calcio, cobre 

hierro, magnesio, molibdeno, azufre y zinc. Consecuentemente las plantas que 

crecen en suelos deficientes en cualquiera de estos elementos se benefician 

grandemente con su aplicación. 
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Orság (2006), menciona que el estiércol de los animales en la agricultura es muy 

importante debido a las bondades que este ofrece sobre las propiedades del suelo y 

el crecimiento de las plantas. 

Cuadro 13.Composición química de estiércoles frescos 

Constituyente Bovino Caballar Ovino Gallinaza 

Humedad (%) 80 75 68 56 

Nitrógeno (5) 1.67 2.29 3.75 6.27 

Fosforo (%) 1.11 1.25 1.87 5.92 

Potasio (%) 0.56 1.38 1.25 3.27 

       Fuente: Dinchev et al., (1973) citado por Orság (2006). 

Buckman y Brady (1977), citado por Ochoa (2006) indican que el estiércol como 

fertilizante presentan las siguientes características en su descomposición: la 

humedad del estiércol fresco o descompuesto varía de 50% a 80% según sus 

condiciones. 

 Requerimiento de Nutrientes por el Cultivo de Frijol 

 

La cantidad de nutrientes extraídos por el cultivo de frijol depende de la 

productividad, la variedad, las condiciones climáticas fertilidad del suelo y fertilización 

junto a otros culturales (EMBRAPA, 1978). 

 

Orellana (1990), determino la cantidad de nutrientes extraídos por el cultivo de frijol a 

una altura de 398 msnm, el mismo se observa a continuación:  
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Cuadro 14.Requerimiento nutricional del cultivo de frijol 

Nutrientes Requerimientos (Kg/ha) 

Nitrógeno 95.0 

Potasio 11.0 

Fosforo 13.0 

Calcio 60.0 

Magnesio 70.0 

Cobre 0.05 

Hierro 1.69 

Manganeso 0.25 

Zinc 0.11 

 

  Plagas y Enfermedades de frijol 

 Plagas del frijol y su combate 

 

Las plagas causan grandes daños en las siembras de frijol. Cuando no se combaten 

oportunamente, con las medidas sanitarias y prácticas de cultivo conveniente, se 

corre el riesgo de perder gran parte de la cosecha. 

 

Gusanos cortadores (Agrotis sp.) 

Los gusanos cortadores son larvas oscuras que cortan los tallos tiernos de las 

plántulas a ras de suelo. Su ataque ocurre en manchas o focos, aunque hay 

ocasiones en que el daño es tan generalizado que es necesario volver a sembrar. 

En suelos infestados en siembras anteriores, puede aplicarse insecticidas granulados 

en la siembra como: (Volaton 2,5% G; 20 – 25 kg/ha), mefosfolan (cytrolane 2% G, 

20 -25 kg/ha) o clorpirifos (Lorsban 5% G, 20 – 25 kg/ha). 

En caso de ataque de gusanos cortadores, realizar aspersiones liquidas con 

clorpirifos (Lorsban 4 E, 1 l/ha) o metomil (Lannate 90 PS, 250 – 300 g/ha). 
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Vaquitas o tortuguillas (Diabrótica spp.) 

La mayor parte del daño lo causa cuando el frijol está en estado de plántula, ya que 

el insecto consume un porcentaje alto de follaje y durante el periodo de floración y 

formación de vainas. También porque son vectores del virus del mosaico rugoso. 

Cuando existen poblaciones altas de este insecto, en las primeras dos semanas de 

edad del cultivo o durante la floración, se recomienda el uso de: metilparation 

(Methilparathion 48 % CE, 1 l/ha), malation con metilparation (Cygard 500 E; 1–1.5 

l/ha) o metomil (Lannate 90 PS, 250 – 300 g/ha). 

 

Perforadores de las vainas (Maruca testulalis Geyer) 

Las larvas de estos insectos se eliminan de las vainas, las cuales perforan y se 

comen los granos. Además, las vainas infestadas también presentan pudriciones. 

Cuando las vainas están recién formadas y hay una larva recién nacida por planta, 

se pueden utilizar los siguientes insecticidas: decametrina (Decis 2.5 % CE, 300 – 

400 cm³/ha), permetrina (Ambush 30 % CE, 300 – 400 cmᵌ/ha), clorpirifos (Lorsban 4 

E, 1 l/ha), metomil (Lannate 90 PPS, 250 a 300 g/ha). 

 

Gorgojos (zabrotes subfasciatus) 

Las larvas como adultos se alimentan de los granos, lo cual provocan pérdidas 

importantes tanto en la cantidad como en la calidad. El ataque se previene mediante 

las siguientes medidas: 

 Si se va a almacenar, secar la cosecha hasta 14 % de humedad. 

 Limpiar las paredes y los pisos del almacén o bodega y destruir residuos de la 

cosecha que pudieran existir en el almacén. 

 Guardar el frijol sin aventar o sea con basura o el frijol limpio pero tratado con 

aceite vegetal que impide el desplazamiento del gorgojo. 

 Aplicar dos pastillas de fosfamina (Phostoxin) por estación, tapando bien el 

recipiente si el grano es para consumo humano. Si se va a usar el frijol como 

semilla, tratarla con malation (4 % PS, 100 g/46 kg de semilla). 
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 Enfermedades de frijol y su combate 

 

El conjunto de enfermedades que atacan al cultivo de frijol, es factor importante que 

se debe tomar en cuenta para el éxito de la cosecha. 

 

Pudriciones de la raíz (Rhizoctoniasolani, Fusarium solani, Phythium spp) 

Como todas las enfermedades causadas por patógenos del suelo, entre más se usa 

un terreno con el mismo cultivo, tienden a ser más serias año tras año. 

Los daños que ocasionan son lesiones o llagas color café – rojizas en las raíces y la 

base del tallo, que producen marchitez y muerte de la planta. 

Estas enfermedades se ven favorecidas por los terrenos mal drenados y por exceso 

de humedad, por eso lo más recomendable es sembrar en lomillos y propiciar el 

drenaje. 

La rotación de cultivos con cereales (arroz, maíz) es la medida preventiva más 

recomendable, sobre todo en aquellos terrenos donde se han establecido estas 

pudriciones. También se recomienda la siembra de semilla tratada con captan, 

benomil o carboxil con captan (Vitavax) a razón de 120 g/ 46 kg de semilla. 

 

Roya (Uromyces Phaseoli) 

Se presenta principalmente en las hojas, como pequeños puntos café – rojizos 

denominados pústulas, de tamaño variable rodeadas de un halo amarillo y en gran 

cantidad. 

La mayoría de las variedades recomendadas tiene un grado aceptable de tolerancia 

a esta enfermedad. Si el ataque es muy intenso, se puede combatir con fungicidas a 

base de azufre o mancozeb (Dithane M–45; 2.4 g/l) con tres aplicaciones cada diez 

días o con los productos específicos para esta enfermedad como son oxicarboxin 

(Plantvax) o triadimefon (Bayletón) en dos aplicaciones cada veinte días el cual 

ofrece un efecto curativo. 
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Mancha angular (Isariopsis griseola Sacc.) 

Esta enfermedad se presenta donde quiera que se siembra frijol. Se ha observado 

que ataca en forma más intensa en zonas de altitud media y alta. 

Los síntomas típicos son manchas café oscuras con formas angulares en las hojas, 

delimitadas por las nervaduras. Un ataque fuerte provoca caída de las hojas, en los 

peciolos y tallos produce manchas café y en las vainas, lesiones café rojizas que 

también afectan las semillas. 

La rotación del cultivo sobre todo con cereales como la soya, maíz y el uso de 

semilla sana principalmente son medidas preventivas muy recomendables. 

 Cuando ataca la enfermedad aplicar el fungicida benomil (Benlate; 1.2 g/l) dos veces 

cada veinte días y mancozeb (Dithane M – 45; 2.4 g/l), tres aplicaciones cada diez 

días. 

 

Antracnosis (Colletotrichum indemuthianum) 

Esta enfermedad está ampliamente difundida en las zonas altas y medias con clima 

fresco y se presenta en forma epidémica en épocas de lluvia fuertes. 

Ataca todas las partes aéreas de la planta; en la venas de las hojas produce lesiones 

alargadas y hundidas, café oscuras o negras; manchas similares aparecen en tallos y 

peciolos lo que causa el doblamiento de las hojas. En las vainas, las lesiones son 

circulares, hundidas y con el borde levantado, color café claro en el centro y con el 

borde oscuro. Además, esta enfermedad ataca las semillas.  

El hongo sobrevive en residuos de cosecha y en la semilla; se disemina por la lluvia y 

los trabajadores. 

El mejor combate es mediante el uso de semilla sana o certificada producida en 

época de verano con riego y protegida durante el ciclo con fungicidas, ya que el 

patógeno se transmite en la semilla. 

Es aconsejable la rotación por dos a tres años con otros cultivos que no sean 

leguminosas. 

Las aplicaciones de fungicida, en forma preventiva, como la mezcla de maneb y 

clorotalonil alternada con benomil, con tres aplicaciones cada diez días, ofrecen 

buenos resultados. 
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Mildiu polvoso u oídium (Erysiphe polygoni) 

El mildiu polvoso se presenta principalmente en las siembras de verano y bajo riego, 

los síntomas se manchan blancos en las hojas que luego se unen y cubren toda la 

hoja, posteriormente se cubren de un polvillo blanco compuesto de micelio y esporas. 

Si la infección es severa, las hojas se deforman, y se amarillecen. La enfermedad 

también afecta las vainas. 

Existen algunos fungicidas sistémicos que combaten eficientemente la enfermedad 

como: benomil, pyrazofos, dinocap y otros a base de azufre. 

 

Bacteriosis común (Xanthomonas campestris p.v. Phaseoli) 

La enfermedad se presenta en zonas inferiores a los 1000 msnm y con un rango de 

temperatura de 20 a 26 ⁰C. 

Produce manchas acuosas en el envés de la hoja, las cuales aumentan y forma 

extensiva e irregular, color verde oliva y rodeada de un halo amarillento; 

posteriormente las lesiones se vuelven necróticas y causan defoliación. 

La mejor medida de prevención es utilizar semilla certificada libre del patógeno, 

además es recomendable remojar la semilla en una solución de antibiótico 

(Agrimicin; 2.5 g/kg de semilla) y la rotación del cultivo. 

 

Virus del mosaico común (BCMV) 

Este virus es muy importante ya que las variedades criollas nacionales son 

susceptibles y se transmiten en la semilla. Las plantas adultas infectadas presentan 

enanismo, malformaciones, arrugamiento de órganos y marchites. 

Inicialmente las hojas presentan un moteado color verde intenso alrededor de las 

venas principales, acompañado de otro color verde pálido y son más angostas y 

largas que las normales. Las vainas son de menor tamaño y producen pocos granos. 

 

La enfermedad se evita con el uso de las variedades mejoradas recomendadas. Si 

se siembran variedades criollas, utilizar semilla sana, ya que la enfermedad se 

transmite por medio de la semilla. En el cultivo, se deben erradicar las plantas 

enfermas y combatir eficientemente los insectos vectores. 
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 MATERIALES Y METODOS 

 Localización 

El presente estudio de investigación se realizó en un campo experimental ubicado en 

la comunidad Acohota del cantón Capiñata, de la primera sección de la provincia 

Inquisivi del departamento de La Paz (figura 3), a una altitud de 2900-3000 m.s.n.m., 

la misma que se encuentra ubicada entre las coordenadas geográficas de 67º 15’ 00” 

de longitud oeste y 17º 91’ 67” de latitud sur. La distancia a la localidad de Inquisivi 

desde la ciudad de La Paz es de 340 km.  

 

Figura 3. Ubicación de la zona de estudio 
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  Características agroecológicas  

La región de Inquisivi, es uno de los valles más productivos del departamento de La 

Paz, sus características agroecológicas son típicos de los valles meso térmicos de 

las provincias paceñas (CUMAT, 1991). 

 Clima 

 

El municipio de Inquisivi presenta una temperatura media de 18 a 22 ºC, con una 

precipitación media anual de 250 a 600 mm, donde los meses lluviosos son 

diciembre a febrero y los más secos de mayo a agosto. En cuanto a aspectos 

climáticos negativos se presentan las granizadas (CUMAT, 1991). 

 Fisiografía 

 

Según PRONALDES (1996), Inquisivi se caracteriza por ser una región árida a sub 

húmeda seca, conformada por un paisaje muy accidentado; presenta alto índice de 

degradación de suelos por efecto de la agricultura convencional. 

 

El área de estudio se caracteriza por presentar paisajes predominantes de montañas 

y serranías de origen estructural modeladas por procesos glaciares, valles profundos 

y encajados con pequeñas terrazas aluviales como resultado de los procesos de 

erosión fluvial. (PMOT-Inquisivi, 2011). 

 Suelos 

 

El municipio de Inquisivi presenta un relieve abrupto, con diversas quebradas 

formando pequeños valles colgantes o fondos de valle, rodeados de pendientes 

pronunciadas y escarpadas. 

Los suelos son superficiales poco desarrollados en pendientes moderadamente a 

fuertemente escarpadas, con una textura arcillosa en los primeros horizontes y sin 

grava. La reacción del pH es 5.02 (fuertemente acido), situación que incide en la 

disponibilidad de algunos nutrientes importantes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. 
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En estos suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0.063 dS/m); por lo tanto 

se clasifican como no salinos (PMOT-Inquisivi, 2011). 

 

Los suelos presentan dos épocas muy marcadas de humedad una estación de 

verano húmedo y otra estación de invierno seca, lo que limita el crecimiento y 

desarrollo normal de los cultivos. La estación seca dura aproximadamente 90 días 

consecutivos, pero no está totalmente seco más de la mitad del periodo en que la 

temperatura del suelo a 50 cm es superior a 5 °C lo que caracteriza a un régimen de 

humedad del suelo (CUMAT, 1991). 

 

La comunidad de Acohota, se caracteriza por tener una pendiente moderadamente a 

fuertemente inclinada (24%), con áreas cubiertas por especies de arbustos y 

gramíneas en mayor porcentaje. En esta unidad existen áreas de cultivos anuales 

como amaranto, papa, maíz, trigo y ganadería a pequeña escala como la cría de 

bovinos, ovinos y equinos. Los suelos de esta unidad presentan una ligera erosión 

hídrica laminar y afloramientos rocosos en menor escala (PMOT-Inquisivi, 2011).  

 Vegetación 

 

La vegetación es escasa y de porte bajo en la cima, en la pendiente superior no 

existe áreas de cultivo, el uso que tiene esta unidad en la pendiente superior es de 

pastoreo muy ocasional, en las pendientes medias e inferiores se puede apreciar 

áreas de cultivos de papa, cebada y trigo, también se puede observar pequeñas 

áreas en descanso que son usados para el pastoreo (PMOT-Inquisivi, 2011). 

 Recursos hídricos 

 

Los recursos hídricos pertenecientes al cantón de capiñata son limitadas, llegando a 

escasear en épocas de sequía por la disminución de fuentes de agua ya sean estas 

vertientes, q´otañas y otros. 

Una de las principales fuentes que se cuenta el cantón de capiñata es la vertiente de 

un rio Canalani que está destinado para consumo humado de forma permanente 
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aunque disminuye su caudal en épocas secas, se debe mencionar que la calidad de 

agua de rio en estos ríos varía de acuerdo a la época humedad y seca, situación que 

incide sobre la mayor o menor presencia de sales disueltas, solidos totales, etc. 

(PMOT-Inquisivi, 2011). 

  Materiales 

 Materiales del campo 

 Picotas 

 Palas 

 Rastrillos, machete 

 Wincha métrica 

 Cordeles de marcación 

 Letreros indicadores 

 Estacas de 0.50 m de longitud 

 Abonos orgánicos 

 

 Marbetes 

 Flexómetro 

 Cuaderno de campo 

 Planillas de registro 

 Cámara fotográfica digital 

 Etiquetas 

 GPS 

 

 Materiales del gabinete 

 Material de escritorio 

 Material bibliográfico 

 Calculadora 

 Equipo de computación 

 Dispositivo USB 

 Impresora 

 Otros 

 Material genético 

 

Para la realización de esta investigación, se trabajó con seis variedades de frijol 

procedentes del instituto de investigaciones agrícolas (IIA) “El Vallecito”, Santa Cruz, 

perteneciente a la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM), mediante  
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la coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el Instituto 

Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) que apoyo al Proyecto. 

Las principales características agronómicas y fisiológicas de las variedades 

introducidas se muestran en el cuadro 15. 

Cuadro 15. Características agronómicas de las variedades de frijol 

Descripción de las variedades Variedades de frijol 

La variedad Rojo oriental es un frijol 

arbustivo de hojas trifoliadas grandes de 

color verde normal, de tallos erectos con una 

altura promedio que llega a medio metro, 

presenta flores blancas y las vainas son 

grandes de color verde  contienen entre 

cuatro a cinco semillas. El promedio de 

rendimiento de esta variedad está dentro del 

rango 1000 a 1700 kg/ha. 

Roja oriental 

 

Variedad de origen brasilero, su adaptación 

es de 200 a 2500 msnm, habito de 

crecimiento indeterminado arbustivo, florece 

a los 44 a 47 días, la madurez fisiológica 

llega a los 74 a 77 días, con una altura 

promedio de crecimiento de 76 cm, el color 

de la flor es blanco, el color de grano es 

crema rayada. 

Carioca Perla 

La variedad tiene origen en Colombia, se 

adapta bien de 300 – 2500 msnm, el ciclo 

del cultivo es de 90 días, tiene habito de 

crecimiento arbustivo, la floración es a los 44 

días, la madurez fisiológica a los 75 días con 

una altura de crecimiento de 42 cm, el color 

de la flor es blanco, el color del grano es 

amarillo crema, la forma de grano es 

arriñonada. 

 

Mantequilla 
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Esta variedad se adapta desde 350 hasta los 

2500 msnm con la particularidad que a más 

altura y temperatura baja el ciclo del cultivo 

se alarga por más tiempo, presenta 

crecimiento determinado, color de grano rojo 

moteado intenso grande, con altura de 

crecimiento de 35 a 50 cm y presenta 

rendimiento desde 1000 hasta 1500 kg/ha. 

Fortaleza 

 

Es una variedad con hábito de crecimiento 

arbustivo, con grano de tamaño mediano de 

color negro, de porte mediano y hojas 

medianas de color verde claro. Otra de las 

principales caracteristicas de esta variedad 

es tolerante a la sequia, es una variedad 

considerada precos por que la madurez 

fisiologica llega a los 80 a 87 dias despues 

de la siembra con un promedio de 

rendimiento de 1300 a 1800 kg/ha. 

Negro sen 

 

Esta variedad se caracteriza por un 

crecimiento de porte media con un promedio 

de (25 a 30)cm, su ciclo fenologico es de 90 

a 100 dias, el color de las flores es blanco es 

procediente de la region de Sa Julian Santa-

Cruz. 

 

Crema san Julian 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2016). 

  Metodología 

 Manejo agronómico del ensayo 

 Preparación del terreno 

La preparación del terreno se realizó en la propiedad del productor Juan Mamani, un 

mes antes de la siembra del frijol, el roturado del suelo se hizo mediante la tracción 
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animal, posteriormente se realizó el mullido, nivelado y la limpieza del rastrojo en 

forma manual con la ayuda de un rastrillo en un área total de 240 m². 

 Siembra 

La siembra se realizó en el mes de diciembre (2014), es decir a inicios de la época 

de lluvia por no contar con un sistema de riego en la zona. 

Previo a la siembra de las semillas se realizó un tratamiento pre germinativo 

mediante el remojo de las semillas una noche antes para acelerar la germinación. La 

siembra se realizó de manera manual con la ayuda de una picota para abrir los 

surcos (0,30 m entre surco) y depositando de 1 a 2 semillas por hueco a una 

distancia de 0.20 m entre plantas. 

La incorporación de los abonos orgánicos se realizó durante la siembra, no se vio la 

necesidad de determinar una dosis de abono por la poca disponibilidad en la zona.  

 Labores culturales 

A las dos semanas de la siembra, se procedió al deshierbe del cultivo manualmente 

con la ayuda de una chontilla, posterior de esta primera actividad se realizó el 

desmalezado, aproximadamente cada 3 a 4 semanas, según el crecimiento del 

cultivo y la agresividad de las malezas. 

Finalmente se realizó el aporcado a inicios de floración del cultivo para el control de 

gorgojos, gusanos y problemas de enfermedades mediante el control de la humedad 

del suelo. 

Por ser un cultivo en proceso de adaptación en la zona no se realizó ningún tipo de 

riego suplementario, debido a que los pobladores no cuentan con este recurso para 

riego, por lo tanto se ha evaluado en condiciones temporales. 

 

 Controles fitosanitarios 

Por tratarse de un cultivo reciente en la zona no se presentó plagas y enfermedades 

de consideración para aplicar algunos tratamientos químicos, durante el desarrollo 

del cultivo se tuvo un monitoreo constante para identificar las principales plagas y 
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enfermedades que aparecieron como ser: Antracnosis, pudrición de la raíz y gorgojos 

pero en poca cantidad que requiera su control. 

 Cosecha 

La cosecha se realizó cuando las hojas entraron en un periodo de defoliación (60 a 

80) %, momento en el que se inicia el secado de las vainas. 

La cosecha de las vainas se efectuó en forma manual; cuando las plantas y las 

vainas cambiaron de un color parduzco claro, teniendo cuidado de que las vainas no 

se abran para evitar pérdidas y posteriormente estas son secadas, trilladas, 

limpiadas y pesadas. 

Por tratarse de diferentes variedades se realizó una cosecha escalonada, 

empezando esta actividad en el mes de marzo entre las variedades tempraneras y 

finales del mes de abril entre las variedades tardías o consideradas de ciclo largo. 

 Procedimiento experimental 

 Diseño experimental 

Según Calzada, (1970), por las características del área de investigación, tipo de 

suelo, pendiente y humedad del suelo, se empleó el diseño de bloques 

completamente al azar con arreglo bi-factorial, utilizándose en el presente estudio 

doce tratamientos distribuidos al azar en cada bloque con tres repeticiones.  

 Modelo aditivo lineal (M.A.L.) 

𝒀𝒊𝒋𝒌 = 𝝁 + 𝜷𝒊𝜶𝒊 + 𝜷𝒋 + 𝜶𝜷𝒊𝒋 + 𝜺𝒊𝒋𝒌 
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Dónde: 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = una observación cualquiera 

𝜇 = media poblacional 

𝛽𝑖 = Efecto de i esimo bloque 

𝛼j = Efecto del j esimo factor A (Tipos de abono orgánico) 

𝜋𝑘 = Efecto del k esimo factor B (Variedades de frijol) 

𝛼𝜋𝑗𝑘 = Efecto de interacción A*B (Tipos de abono orgánico * Variedades de 

frijol) 

𝜀𝑖𝑗𝑘 = Error experimental 

 Factores de estudio 

- Factor A: Tipos de abonos orgánicos (procedente de la zona) 

A1 = Estiércol de Ovino 

A2 = Estiércol de Bovino 

- Factor B: Variedades de frijol, introducidas a la zona de Inquisivi, procedentes 

del Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA) “El vallecito” de Santa Cruz. 

V1 = Roja Oriental 

V2 = Negro sen 

V3 = Fortaleza 

V4 = Crema san Julián 

V5 = MIB–435 

V6 = Carioca Perla

 

 Interacción de factores 

En base a los factores planteados se formuló los tratamientos por simple 

combinación de cada una de ellos, como se indica en el cuadro 16. 
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Cuadro 16.Combinación de factores y formación de tratamientos 

Factor (A) 

Tipos de Abonos 

Factor (B) 

Var. de Frijol 

Combinación 

de Factores 

Trat. 

Estiércol de ovino Roja Oriental EO,RO  T1 

Estiércol de ovino Negro sen EO,NS T2 

Estiércol de ovino Fortaleza EO,F T3 

Estiércol de ovino Crema san Julián EO,CSJ T4 

Estiércol de ovino (MIB–435)  EO,MIB–435 T5 

Estiércol de ovino Carioca Perla EO,CP T6 

Estiércol de bovino Roja Oriental EB,RO  T7 

Estiércol de bovino Negro sen EB,NS T8 

Estiércol de bovino Fortaleza EB,F T9 

Estiércol de bovino Crema san Julián EB,CSJ T10 

Estiércol de bovino (MIB–435)  EB,MIB–435 T11 

Estiércol de bovino Carioca Perla EB,CP T12 

           Fuente: Elaboración propia, 2015 

 Delimitación de las unidades experimentales 

Una vez preparada el terreno para la siembra del frijol se procedió con la delimitación 

de las unidades experimentales (UE) con la ayuda de una wincha, cordel y las 

estacas como se indican en el cuadro 17.  
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Cuadro 17.Características de las dimensiones de unidades experimentales 

Unidad experimental (UE) = 2x3 (6 m²) 

1 bloque = 72 m² 

3 repeticiones del ensayo = 216 m² 

Pasillos entre bloques = 0.5 m 

Número de plantas por unidad experimental = 100 plantas 

Densidad de siembra = (0.3 x 0.2) m² 

Ancho del bloque = 3 m 

Largo del bloque = 24 m 

Total del área de estudio = 240 m² 

    Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 Croquis del experimento  

Figura 4. Croquis de la distribución del experimento 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

T6 T8 T10 T12 T1 T3 T5 T7 T2 T4 T9 T11

T5 T11 T1 T10 T8 T2 T4 T12 T9 T7 T6

24 m

0
,5

 

m

2 m

3
 m

1
0

 m

T3

                         
Fuente:(Elaboración propia, 2016)
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 Variables de respuesta 

Se tomó como muestra cinco plantas por cada unidad experimental, para realizar 

el registro de datos. 

A objeto de evaluar adecuadamente para el presente estudio se estableció las 

siguientes variables de respuesta entre fenológicas, agronómicas y productivos: 

 Variables fenológicos del cultivo 

 Porcentaje de Emergencia 

La evaluación de la germinación del cultivo, se realizó a los 10 a 15 días después 

de efectuar la siembra, una vez que empezaron a germinar las semillas se contó el 

número total de semillas emergidas por unidad experimental, donde se procedió a 

convertir en porcentajes de la siguiente manera: 

 

% de Emergencia = (
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑟𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100% 

 Días a la floración 

Para evaluar la variable días a la floración, se calculó el número de días 

transcurridos desde la siembra hasta que las poblaciones en estudio presentaron 

al menos una flor abierta en el 50% de las plantas, (CIAT, 1987). 

 Días a la madurez fisiológica 

Se calculó como días después de la siembra que coincidió con el inicio de la etapa 

de desarrollo R9 (madurez fisiológica), cuando el 50% de las plantas alcanzo su 

madurez fisiológica. 

 Variables Agronómicas del cultivo 

 Altura de la planta 

Se registró la altura de la planta en centímetros cada 30 días después de la 

siembra hasta la floración de las plantas seleccionadas, desde el cuello de la raíz 

hasta el último nudo que desarrollo una hoja trifoliada, por cada unidad 

experimental  
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 Numero de vainas por planta 

Se registró el numero individual de vainas por cada planta seleccionada como 

muestra, obteniendo el total de vainas de las 5 plantas por cada unidad 

experimental y sus posteriores promedios, de las vainas que tuvieron por lo menos 

una semilla viable. 

 Longitud de vainas 

Se midió la longitud de vainas de las plantas seleccionadas en centímetros; desde 

la inserción del peciolo hasta el extremo libre del ápice. 

 Ancho de la vaina 

Se tomó los datos del ancho de la vaina en centímetros en la parte más amplia de 

la vaina, entre las suturas dorsal y ventral de las plantas seleccionadas por cada 

unidad experimental. 

 Numero de semillas por vaina 

Posterior a la cosecha se procedió el registro de número de semillas totales por 

cada vaina de las plantas seleccionadas por cada unidad experimental. 

 Rendimiento de grano seco en (kg/ha) 

Se pesó los granos limpios para cada tratamiento luego estos valores se 

expresaron los resultados en (kg/ha). 

 Variables económicas 

Para el análisis económico se calculó y se interpretó el beneficio neto y la relación 

de beneficio/costo (B/C), ajustando el rendimiento obtenido a un 15% de 

decremento al rendimiento observado con el fin de eliminar la sobreestimación del 

ensayo de acuerdo a las recomendaciones de CIMMYT, (1988). 
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 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

A continuación se presenta los resultados de las variables de respuesta 

estudiadas en la investigación a fin de conocer el efecto en la siembra de distintas 

variedades de frijol y de tipos de abonos orgánicos presentes en la zona. 

  Comportamiento agro-climatológico de la zona de estudio 

EL comportamiento de las condiciones climáticas en el cantón Capiñata (Inquisivi) 

durante la campaña agrícola 2014-2015 fueron las siguientes, según la estación 

meteorológica Chorocona (Inquisivi) que se encuentra entre las coordenadas 

geográficas 67º 08' 59" longitud oeste, 16º 52' 58" latitud sur y a una altitud de 

2240 m.s.n.m. 

 Precipitación 

La precipitación pluvial en la zona de estudio durante la realización del presente 

trabajo de investigación presento 414. 4 mm durante el periodo vegetativo de 

enero a marzo, lo que representa un año anormal en relación al promedio de 

lluvias que se presentan durante estos meses. Las mínimas precipitaciones 

pluviales se registraron durante los meses de mayo a julio con solo apenas 41.3 

mm como se puede observar en la gráfica 1. 

 

Grafica 1. Descripción del comportamiento de la PP (SENAMHI, 2015). 
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Durante el periodo vegetativo del cultivo, la precipitación en los meses de enero, 

febrero y marzo fue de 414.4 mm, lo cual de acuerdo a los requerimientos del 

cultivo fue exceso para el desarrollo de la planta, afectando de esta manera la 

aparición de algunas enfermedades. 

Ortubé (1996), indica con respecto a los requerimientos hídricos para el cultivo del 

frijol son 300 mm, distribuidos uniformemente durante todo el ciclo del cultivo, el 

exceso de humedad atmosférica o del suelo favorece las enfermedades y afecta a 

la calidad del grano. 

 Temperatura 

Durante la realización el presente estudio, se presentaron temperaturas variadas 

desde la siembra hasta la cosecha como se indica en la gráfica 2, donde se 

observa el comportamiento de la temperatura entre las máximas y las mínimas. 

 

 

Grafica 2. Descripción de la temperatura (SENAMHI, 2015). 

La temperatura media de máximas y mínimas oscila en un rango de 12 a 25 ºC en 

la zona de estudio, la cual es aceptable el desarrollo del cultivo, mencionar que el 

frijol no soporta heladas ni temperaturas mayores de 35 ºC, la temperatura ideal 

es de 16 a 20 ºC. 
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Ortubé (1996), señala que el frijol es una planta anual herbácea, cultivada desde 

los trópicos hasta zonas templadas se caracteriza por ser termófila (no soporta 

heladas), se desarrolla muy bien entre los 18 a 35 ºC, siendo la ideal 24 ºC.  

 Humedad relativa (%) 

La humedad relativa del medio es muy importante a conocer por que está 

directamente relacionada con la propagación de patógenos. En la zona de estudio 

se caracteriza por tener alta humedad relativa, esta generalmente en épocas de 

lluvia, de modo que esto afectó en la aparición de enfermedades en el cultivo de 

frijol como se indica en la gráfica 3. 

 

Grafica 3. Descripción del comportamiento de humedad relativa (SENAMHI, 
2015). 

Como se observa en la gráfica anterior que la humedad relativa del medio es alta 

en un rango de 90 a 95%, principalmente esto se presenta en épocas de lluvia que 

efecto de alguna manera en la aparición de algunas enfermedades en el cultivo de 

frijol. 
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 Evaluación Agronómica y Fenológica 

 Variables Fenológicas 

 Porcentaje de Emergencia  

Para la emergencia de las plantas se consideró que una vez la semilla terminara el 

proceso de germinación, posteriormente la planta salga sobre la superficie del 

suelo en todos los tratamientos, en la cual se determinó que existió diferencias 

significativas, en el análisis de varianza se observó diferencias entre las 

variedades, tipos de abonos y la interacción entre ambos. Como se observa en el 

cuadro 18. 

Cuadro 18.ANVA de Promedio del porcentaje de emergencia (%) 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. F.tab. (5%) 

Bloques 

Tipos de abonos (A) 

Variedades (B) 

Interacción (A*B) 

Error experimental 

Total 

2 

1 

5 

5 

22 

35 

471,843 

237,571 

1114,721 

458,495 

653,598 

2936,228 

235,922 

237,571 

222,944 

91,699 

29,709 

83,892 

7,941 

7,997 

7,504 

3,087 

3,44 * 

4,30 * 

2,68 * 

2,68 * 

C.V. = 6,62%, (*) = Significativo, (**) = Altamente significativo, (Ns) = No significativo 

El coeficiente de variación fue de 6,62 % lo cual está dentro del rango de 

aceptación de buen manejo de unidades experimentales. 

Se observa en el cálculo del análisis de varianza del variable porcentaje de 

emergencia que existe diferencias significativas entre los tipos de abonos 

orgánicos, entre las variedades y la interacción, por lo cual se recomienda realizar 

la prueba de medias para determinar la diferencia entre los factores. 

La prueba de Duncan al 5% de significancia realizada para el factor tipos de 

abonos determina que el estiércol de ovino influyo en la emergencia de la planta 

de frijol. Como se indica en el cuadro 19. 
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Cuadro 19. Promedio porcentaje de emergencia entre tipos de abono 

 

 

 

Según la prueba Duncan al 5% en el cuadro 19 y la gráfica 4, se observa en la 

variable porcentaje de emergencia que el estiércol de ovino influyo en la 

germinación de semilla debido a las características que posee en el 

comportamiento del suelo como ser mayor almacenamiento de humedad, 

aireación y otros obteniendo un valor de 46,75 % y por otro lado el estiércol de 

bovino con un valor de 43,33 % de emergencia. 

Estos resultados posiblemente se deban al tipo de abono incorporado durante la 

siembra en frijol, mencionar que el estiércol de ovino es de reacción inmediata en 

contacto con el medio mientras que el estiércol de bovino permanece por más 

largo tiempo en su descomposición. 

 

Grafica 4. Promedio de emergencia de frijol con tipos de abonos 

En el cuadro 20 se observa la prueba Duncan al 5% de significancia entre las 

variedades. 
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Cuadro 20.Promedio de porcentaje de emergencia entre variedades 

Variedades Promedio (%) Duncan  

V1 =Rojo Oriental 

V2= Negro sen 

V3= Fortaleza 

V4= Crema san Julián 

V5= MIB-435 

V6= Carioca Perla 

90,12 

86,15 

84,81 

81,44 

77,79 

73,23 

A 

AB 

AB 

ABC 

   BC 

      C 

 

Según la prueba Duncan al 5% en el cuadro 20 la gráfica 5, se observa que existe 

diferencias muy notorias entre las variedades en la cual existe tres grupos 

teniendo como mejor promedio la variedad Rojo oriental con 90.12% de 

emergencia y por otro lado la variedad que tuvo menor porcentaje de emergencia 

fue Carioca Perla con solo 73.23%. 

 

Grafica 5. Promedio de emergencia entre variedades 

Estos valores posiblemente se deba principalmente a las características 

fenológicas y fisiológicas de cada variedad y a las características del medio como 

ser; suelo, clima, humedad y temperatura. 
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Según (Soto 2015), en el estudio realizado en Pariguaya sud yungas obtuvo 

valores para Rojo oriental y Carioca de 98.87 y 86.00% de emergencia, estos 

valores se dio por las condiciones edafoclimaticos muy favorables para el cultivo 

de la zona principalmente. 

A continuación se observa el comportamiento en la emergencia del cultivo entre la 

interacción de tipos de abonos y las variedades como se indica en el cuadro 21 y 

la gráfica 6. 

En la prueba de comparaciones medias Duncan se agrupo en tres grupos por 

considerarse valores medias similares entre los tratamientos para su mejor 

entendimiento en la interpretación.  

Cuadro 21.Promedio del porcentaje de emergencia por la interacción 

Tratamientos Promedio 

 (%) 

Duncan 

(α= 5%) 

T1 

T2 

T9 

T7 

T4 

T5 

T8 

T3 

T10 

T6 

T11 

T12 

93,5 

90,18 

89,81 

86,75 

86,72 

83,33 

82,13. 

79,80 

76,16 

75,44 

72,25 

71,02 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

 

En el cuadro 21 y la gráfica 6 se muestra el reporte de los promedios del análisis 

Duncan al 5% de significancia de la interacción de tipos de abonos y las 

variedades, en la cual existe tres grupos marcadas teniendo el T1 (Estiércol de 

ovino + Rojo oriental) con un promedio de 93,50% de emergencia y por otro lado 

el T12 (Carioca perla + Estiércol de bovino) con solo 71,01% de emergencia. 
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Grafica 6.Promedio del porcentaje de emergencia entre los tratamientos 

 

Estos resultados obtenidos en la evaluación del porcentaje de emergencia en lo 

posible se deban a diferentes factores entre ellas genéticas, tipo de ambiente, 

suelo, humedad y otros. 

 Días a la floración 

De acuerdo al análisis de varianza realizada al promedio de días a la floración se 

puede observar los resultados en el cuadro 22, en la cual existen diferencias 

significativas en la evaluación de los distintos tratamientos, es decir en la siembra 

de distintas variedades con dos tipos de abono influye a los días de la floración. 

Cuadro 22. ANVA de promedio de días a la floración 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. F. tab. (5%) 

Bloques 

Tipos de abonos (A) 

Variedades (B) 

Interacción (A*B) 

Error experimental 

total 

2 

1 

5 

5 

22 

35 

20,667 

51,361 

662,582 

48,139 

58,000 

840,75 

10,339 

51,361 

132,516 

9,628 

2,653 

 

3,92 

19,48 

50,27 

3,65 

3,44 ns 

4,30 * 

2,68 * 

2,68 * 

C.V.= 3,42%, (*) = Significativo, (**) = Altamente significativo, (Ns) = No significativo 
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En lo referido al valor del coeficiente de variación de 3,42 %, se puede señalar que 

se encuentra dentro el rango recomendado para trabajos de investigación. 

Como se observa en el cálculo del análisis de varianza del variable días a la 

floración, existen diferencias significativas entre los tipos de abonos orgánicos, 

entre las variedades y la interacción, por lo cual se recomienda realizar la prueba 

de medias para determinar la diferencia entre los factores. 

En la prueba de Duncan al 5% de significancia realizada para el factor tipos de 

abonos orgánicos determina que el estiércol de ovino influyo a los días de 

floración en el cultivo de frijol cuadro 23. 

Cuadro 23.Promedio de días a floración entre tipos de abonos orgánicos 

 

Tipos de abonos 

Promedio 

(días) 

Duncan  

(α =5% ) 

Estiércol de bovino 

Estiércol de ovino 

42,22 

48,61 

A 

B 

 

Conforme al análisis de comparaciones medias como se indica en el cuadro 23 y 

la gráfica 7, se determina que existen diferencias significativas demostrando que la 

aplicación de tipos de abonos en el frijol influye en el desarrollo fisiológico, 

teniendo más tiempo a la floración con la aplicación de estiércol de bovino con un 

promedio de 42.22 días y por otro lado con el estiércol de ovino llegó a la floración 

a los 48.61 días después de la siembra. 
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Grafica 7. Promedio de días a la floración entre tipos de abonos orgánicos 

 

Esta diferencia de valores a los días de la floración entre los dos tipos de abonos 

orgánicos en el frijol se deba principalmente en la modificación de las 

características físicas, químicas y biológicas en el suelo, tomando en cuenta en el 

lapso de tiempo en la descomposición del abono. 

A continuación se observa el análisis de comparaciones medias Duncan al 5% de 

significancia en la cual dio como resultado diferencias significativas entre las 

variedades de frijol cuadro 24. 

Cuadro 24.Promedio de días a floración entre variedades de frijol 

Variedades Promedio 

(días) 

Duncan 

(α =5% ) 

V2= Negro sen  

V3= Fortaleza 

V1= Rojo oriental 

V4= Crema san Julián 

V5= MIB-435 

V6= Carioca perla 

41,66 

43,16 

46,60 

49,00 

49,30 

54,66 

A 

B 

B 

B 

C 

C 
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En el cuadro 24 y gráfica 8 se muestra el promedio de días a la floración entre las 

variedades de frijol, existiendo diferencia significativa teniendo como mejor 

promedio la variedad Negro sen con 41,66 días a la floración por otro lado la 

variedad Carioca perla reporto un promedio de 54,66 días después de la siembra. 

Grafica 8.Promedios de días a la floración entre variedades 

 

Según Choque 2016, en su estudio realizado en el Instituto de investigaciones 

agrícolas (IIA) “El vallecito” de Santa Cruz, menciona que la variedad Carioca 

Perla llega a los días de la floración en 40 a 45 días y la variedad Negro sen de 38 

a 43 días después de la siembra. Esto es posible que se deba a las condiciones 

agroclimáticas de la zona de producción  

Aguilar 2015, en un estudio realizado en la provincia sud yungas de La Paz obtuvo 

resultados similares a los días de floración entre las variedades Rojo oriental con 

51,00 días y Carioca perla con 55,75 días después de la siembra, esto es posible 

por las características fenológicas y fisiológicos de cada variedad. 

Por ultimo en el análisis de varianza realizado tenemos diferencias significativas 

en la interacción de tipos de abonos orgánicos y variedades de frijol, para lo cual 

mediante la comparación de medias tenemos el reporte de medias como se indica 

en el cuadro 25 y la gráfica 9. 
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Cuadro 25. Comparación de medias del promedio de días a la floración 

Tratamiento Promedio 

(días) 

Duncan 

(α=5%) 

T8 

T9 

T2 

T3 

T11 

T7 

T1 

T10 

T4 

T5 

T12 

T6 

40,66 

42,33 

42,66 

44,00 

45,66 

45,66 

47,66 

48,33 

49,66 

53,00 

54,66 

54,66 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

 

En el cuadro 25 y la gráfica 9 se muestra el promedio de días a la floración en la 

interacción de tipos de abonos orgánicos y variedades de frijol, en la cual 

mediante las comparaciones múltiples Duncan al 5% de significancia se observa 

tres grupos marcadas teniendo como mejor reporte el T8 (Estiércol de bovino + 

Negro sen) con 40,66 días y por otro lado el T6 (Estiércol de ovino + Carioca 

perla) reporto días a la floración en 54,66 días después de la siembra. 
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Grafica 9. Promedio de días a la  floración entre tratamientos 

 

Gutiérrez 2009, en la comunidad de Carmen Pampa (Coroico La Paz) encontró un 

número de días a la floración de 89,8 y 90,4 días para las variedades Rojo oriental 

y Carioca Perla respectivamente. Este acontecimiento en el número de días a la 

floración en el lugar de ensayo, probablemente fue debido a las condiciones 

climáticas del lugar. Esto es corroborado por Fernández et al., (1985) mencionado 

por Orutbé et al., (1996) que indica que el ciclo biológico de frijol cambia según el 

tipo de germoplasma y las condiciones climáticas que acompañan en su 

desarrollo. 

 Días a la cosecha 

El análisis de varianza en el cuadro 26, para la variable de días a la cosecha 

muestra que no presenta sensibilidad en la aplicación de tipos de abono 

orgánicos, es decir que no interesa si aplicamos algún abono en específico ya que 

conseguirá resultados sin significancia pero si existe significancia entre las 

variedades, debido a las características que posee las variedades. 
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Cuadro 26.ANVA de promedio de días a la cosecha 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. F. tab. (5%) 

Bloques 

Tipos de abonos (A) 

Variedades (B) 

Interacción (A*B) 

Error experimental 

total 

2 

1 

5 

5 

22 

35 

12,72 

0,25 

3011,14 

2,25 

379,27 

3405,64 

6,36 

0,25 

602,23 

0,45 

17,24 

97,30 

0,36 

0,02 

34,93 

0,03 

3,44 ns 

4,30 ns 

2,68 * 

2,68 ns 

C.V. = 4,36 %, (*) = Significativo, (**) = Altamente significativo, (Ns) = No significativo 

De acuerdo al coeficiente de variación en el análisis de varianza se obtuvo un 

valor de 4,36 %, lo cual nos señala que se encuentra en un rango de aceptación. 

Mediante el análisis de comparaciones múltiples Duncan al 5% de significancia se 

obtiene resultados significativos entre las variedades a los días de la cosecha en 

forma escalonada. Como se indica en el cuadro 27. 

Cuadro 27. Promedio de días a la cosecha entre variedades 

Variedades Promedio 

(días) 

Duncan 

(α =5% ) 

V2= Negro sen  

V1 =Rojo Oriental 

V3= Fortaleza 

V5= MIB-435 

V6= Carioca Perla  

V4= Crema san Julián 

80,16 

92,16 

93,00 

94,00 

102,00 

109,83 

A 

B 

B 

B 

C 

D 

 

En el cuadro 27 y la gráfica 10 se observa el reporte de promedios a los días de 

cosecha, en la cual la variedad Negro sen obtuvo un promedio de 80,16 días a la 

cosecha y por otro lado la variedad con más largo ciclo fenológico fue Crema san 

Julián con 109,83 días después de la siembra. 
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Grafica 10. Promedio de días a la cosecha entre variedades 

 

De acuerdo al análisis de Duncan el reporte de los promedios a los días de la 

cosecha se deban principalmente por las características fenológicas de cada 

variedad teniendo en cuenta que se cuenta entre consideradas precoces, tardías y 

también está influenciado por las características climáticas, suelo, manejo del 

cultivo y otros. 

Según Choque 2016, menciona que las variedades en Bolivia presentan 

variaciones, específicamente en el ciclo y componentes de rendimiento 

dependiendo de las condiciones climáticas, suelo, manejo de cultivo y la época de 

siembra. 

Choque 2016, en un estudio realizado en el Instituto de investigaciones agrícolas 

(IIA) “El vallecito” obtuvo resultados de las distintas variedades a los días de 

cosecha para la variedad Fortaleza de 80 a 85 días, variedad Rojo oriental de 85 a 

90 días después de la siembra.  

Por otro lado Aguilar 2015. En el estudio realizado en la comunidad de Pariguaya 

sud yungas La Paz obtuvo resultados más precoces para la variedades Rojo 

oriental con 71,13 días y carioca Perla con 87,00 días después de la siembra.  
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Esto es posible que se deba principalmente por las características climáticas, 

suelo, época de siembra, manejo del cultivo de la zona de producción. 

Estos resultados indican que las variedades de ciclo corto son de tipo arbustivo 

(Ortubé et al., 1996) al respecto mencionan que los cultivares mejorados que se 

encuentran en zonas bajas corresponden a los tipo arbustivo, con ciclo vegetativo 

bastante corto de 80 a 100 días. Los resultados encontrados en el presente 

trabajo de investigación se encuentran en ese rango de ciclo vegetativo 

mencionando por dicho autor. 

 Variables agronómicas 

 Altura de crecimiento a los 30 días (cm) 

La altura de crecimiento de la planta es una característica varietal genética y 

ambiental, es el resultado de numero de nudos y longitud de los entrenudos 

(Reyes, 1992). 

Para las observaciones realizadas en la variable altura de planta. El análisis de 

varianza presenta diferencias altamente significativas entre las variedades de la 

altura de crecimiento a los 30 días después de la siembra. Así mismo no reporta 

significancia entre los tipos de abonos y la interacción de abonos orgánicos por las 

variedad. 

Cuadro 28. ANVA de promedios de altura de crecimiento a 30 días  

F.V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. F. tab. (5%) 

Bloques 

Tipos de abonos (A) 

Variedades (B) 

Interacción (A*B) 

Error experimental 

total 

2 

1 

5 

5 

22 

35 

5,389 

0,250 

647,806 

2,250 

32,611 

688,306 

2,695 

0,250 

129,561 

0,450 

1,452 

19,666 

1,818 

0,169 

87,423 

0,304 

 

 

3,44 ns 

4,30 ns 

2,68 ** 

2,68 ns 

C.V.= 5,26%, (*) = Significativo, (**) = Altamente significativo, (Ns) = No significativo 
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El coeficiente de variabilidad realizado en el ANVA se obtuvo un valor de 5,26 %, 

lo cual nos señala que existió buen manejo de unidades experimentales. 

Cuadro 29.Promedio de altura de crecimiento a los 30 días 

Variedades Promedio 

(cm) 

Duncan 

(α =5% ) 

V4= Crema san Julián 

V1 =Rojo Oriental 

V2= Negro sen 

V6= Carioca Perla  

V3= Fortaleza 

V5= MIB-435 

28,50 

27,00 

23,83 

22,67 

21,50 

15,33 

A 

A 

B 

B 

B 

C 

 

En el cuadro 29 y la gráfica 11 se observa el detalle del reporte de los promedios 

entre las variedades, en la cual las variedades Crema san Julián y Rojo oriental 

registraron mayor crecimiento a los 30 días después de la siembra con un 

promedio de 28,50 y 27,00 cm respectivamente y la variedad de desarrollo menor 

tamaño fue MIB-435 con solo 15,33 cm de altura. 

Grafica 11. Promedio de crecimiento a los 30 días 
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Barriga (2002), expresa que la variedad Carioca perla ha alcanzado una mayor 

altura de 53,81 cm, que la variedad Rojo oriental con 42,25 cm el autor señala que 

la diferencia entre las dos variedades se debe al factor genético. 

En la comunidad Carmen Pampa del municipio de Coroico Gutiérrez, (2009) 

determino un promedio de altura de planta de 20,25 cm y 18,36 cm para la 

variedades Rojo Oriental y Carioca perla respectivamente. 

 Altura de crecimiento a los 90 días en (cm) 

En lo referido al análisis de varianza indica que existen diferencias altamente 

significativas de altura en crecimiento a los 90 días después de la siembra entre 

las variedades, así mismo no reporta significancia entre los tipos de abonos, pero 

si existe deferencias en la interacción de tipos de abono por las variedades como 

indica en el cuadro 30. 

Cuadro 30.ANVA de promedios de altura de crecimiento a los 90 días en (cm) 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. F. tab. (5%) 

Bloques 

Tipos de abonos (A) 

Variedades (B) 

Interacción (A*B) 

Error experimental 

total 

2 

1 

5 

5 

22 

35 

33.56 

10.028 

643.306 

463.638 

63.111 

1213.639 

10.778 

10.028 

128.661 

92.728 

2.869 

 

3.757 

3.425 

44.845 

32.321 

 

 

3,44 * 

4,30 ns 

2,68 ** 

2,68 ** 

C.V.= 4.32 %, (*) = Significativo, (**) = Altamente significativo, (Ns) = No significativo 

El coeficiente de variabilidad realizada fue de 4.32 % lo cual se encuentra en el 

rango de aceptación recomendada para estudios de investigación agrícola. 

Se observa en el cuadro 30 el análisis de varianza en la cual se sugiere realizar 

comparaciones múltiples Duncan al 5% de significancia para las variedades la cual 

se muestra en el cuadro 31 y la gráfica 12. 

. 



65 
 

Cuadro 31.Promedio de crecimiento a los 90 días 

Variedades Promedio 

(cm) 

Duncan 

(α =5% ) 

V1 =Rojo Oriental 

V4= Crema san Julián 

V6= Carioca Perla  

V2= Negro sen 

V3= Fortaleza 

V5= MIB-435 

46,67 

44,67 

41,67 

36,50 

33,50 

32,17 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

 

Como se observa en el cuadro 31 y la gráfica 12 la diferencia entre las variedades 

en la altura de crecimiento registrando mayor crecimiento las variedades Rojo 

oriental y Crema san Julián con promedios de 46,66 y 44,66 cm de altura 

respectivamente y las variedades que reportaron menor crecimiento fueron las 

variedades Fortaleza y MIB-435 con solo 33,50 y 32,17 cm respectivamente. 

Grafica 12. Promedio de crecimiento a los 90 días 

 

Esta diferencia de alturas entre las variedades está relacionada por las 

características de cada variedad, hábitos de crecimiento, manejo del cultivo, las 

características climáticas, suelo y épocas de siembra. 
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Choque 2016, en un estudio realizado en Santa Cruz “El vallecito” menciona 

algunas características de las variedades de frijol como la altura de crecimiento de 

la variedad Fortaleza en un promedio de 35 a 50 cm, Negro sen con un rango de 

45 a 50 cm y la Rojo oriental con 45 a 50 cm. 

Por otro lado en el análisis de varianza en la interacción de tipos de abonos 

orgánicos y variedades de frijol existe deferencias altamente significativas (**), por 

lo que se recomienda realizar comparaciones múltiples de medias Duncan al 5% 

de significancia como se indica en el cuadro 32. 

Cuadro 32. Comparación de medias de altura de crecimiento a los 90 días 

Tratamiento Promedio 

(cm) 

Duncan 

(α =5%) 

T7 

T1 

T10 

T4 

T12 

T6 

T2 

T8 

T3 

T9 

T11 

T5 

47.00 

46.33 

46.33 

43.00 

43.00 

40.33 

36.67 

36.33 

34.00 

33.00 

32.67 

31.67 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

C 

C 

 CD 

    D 

    D 

    D 

 

En el cuadro anterior y la gráfica 13 se observa los promedios de los tratamientos 

del análisis de la prueba de comparaciones múltiples Duncan, en la cual los T7, T1 

y T10 reportaron promedios altos de 47.00, 46.33 y 46.33 cm de altura de 

crecimiento respectivamente y los tratamientos que registraron menor promedio en 

crecimiento fueron los T9, T11 y T5 con 33.00, 32.67, 31.67 cm de altura de 

crecimiento respectivamente. 

En la gráfica siguiente se detalla el registro de la altura de crecimiento en (cm) a 

los 90 días después de la siembra. 
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Grafica 13. Promedio de crecimiento a 90 días después de la siembra 

 

Estos resultados obtenidos en la diferencia de los reportes se dieron a efecto de 

muchas factores entre ellas tenemos por las características genéticas, fisiológicas 

y ambientales de cada variedad. 

 Variables productivos y rendimiento 
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provocar reducción en el número de granos por vaina, peso en los granos y por lo 

tanto reducir el rendimiento. Además, se menciona que el número de vainas por 
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(Tapia, 1987). 
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época de floración y por el estado nutricional durante la fase de formación de 
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1993). 
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variedades, por lo cual se rechazó la hipótesis nula. Así mismo no se reportó 

significancia (ns), entre los tipos de abonos y la interacción de abonos orgánicos y 

variedades. 

Cuadro 33.ANVA de promedios de número de vainas/planta 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. F. tab. (5%) 

Bloques 

Tipos de abonos (A) 

Variedades (B) 

Interacción (A*B) 

Error experimental 

total 

2 

1 

5 

5 

22 

35 

35.16 

4.69 

202.92 

7.14 

68.83 

318.75 

17.58 

4.69 

40.52 

1.43 

3.13 

5.62 

1.50 

12.97 

0.45 

 

 

3,44 * 

4,30 ns 

2,68 * 

2,68 ns 

C.V.= 16.98 %,  (*) = Significativo, (**) = Altamente significativo, (Ns) = No significativo 

En la determinación del coeficiente de variabilidad fue de 16.98 %, lo cual se 

adecua dentro del rango recomendada para estudios de investigación agrícola. 

Debido a que los resultados reflejaron diferencias significativas entre las 

variedades (*) y por otro lado no se encontró resultados diferentes entre tipos de 

abonos y la interacción entre tipos de abonos y variedades (ns). 

Al existir resultados significativos entre las variedades se muestra en el cuadro 34 

la prueba de comparaciones múltiples Duncan a un nivel de significancia al 5%. 
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Cuadro 34. Comparaciones de medias Duncan al 5% de significancia. 

Variedades Promedio 

(vainas/planta) 

Duncan 

 (α =5% ) 

V4= Crema san Julián 

V1 =Rojo Oriental 

V3= Fortaleza 

V6= Carioca Perla  

V5= MIB-435 

V2= Negro sen 

13,33 

13,00 

11,17 

10,17 

7,50 

7,33 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

 

En el cuadro 34 y la gráfica 14 se detalla los resultados de los promedios de 

numero de vainas por planta en la cual existe dos grupos marcadas teniendo 

como mayor número de vainas las variedades Crema san Julián, Rojo oriental, 

Fortaleza y Carioca perla con 13.33, 13.00, 11.17 y 10.17 vainas por planta 

respectivamente y por otro lado las variedades MIB-435 y Negro sen con 

promedios de 7.50 y 7.33 vainas por planta respectivamente. 

Estos resultados obtenidos en la variable número de vainas por planta se deban 

principalmente a las características que posee cada variedad, también está 

condicionado por las características climáticas como suelo, humedad, manejo del 

cultivo y la épocas de la siembra. 
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Grafica 14.Promedio de numero de vainas/planta entre variedades 

 

 

Mantilla, (1995) determinó que el número de vainas por planta cambia según el 
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Ortubé, (1993) citado por Barriga 2002, señala en los años de estudio determinó 

que el promedio general para este carácter es de 17 y 10 vainas por planta para 

las variedades Carioca mairana y Rojo oriental respectivamente. 
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autores. Es probable que se deba principalmente a las condiciones climáticas y la 
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por lo cual se puede considerar que estas variedades es propio de los valles 

interandinos. 

 Longitud de vainas en (cm) 

En el cuadro 35 resume los resultados del análisis estadístico para la longitud de 

vainas en cada tratamiento del cual solo existe diferencias altamente significativas 

entre variedades en la investigación (**), por otro lado no se reportó diferencias 

significativas en los tipos de abonos, por la interacción de tipos de abonos por 

variedades (ns). 

Cuadro 35. ANVA de promedios de longitud de vainas en (cm) 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. F. tab. (5%) 

Bloques 

Tipos de abonos (A) 

Variedades (B) 

Interacción (A*B) 

Error experimental 

total 

2 

1 

5 

5 

22 

35 

0.44 

0.10 

85.02 

2.12 

9.94 

97.63 

0.22 

0.10 

17.00 

0.42 

0.45 

 

0.49 

0.22 

37.62 

0.94 

 

 

3,44 ns 

4,30 ns 

2,68 ** 

2,68 ns 

C.V. = 6.34 %, (*) = Significativo, (**) = Altamente significativo, (Ns) = No significativo 

El coeficiente de variación calculado es de 6.34 % lo cual indica que los datos 

tomados en el presente estudio son confiables por estar dentro de las 

recomendaciones en investigaciones agrícolas. 

Como consecuencia de los resultados obtenidos en el análisis de varianza en la 

cual se reflejaron diferencias altamente significativas (**) entre variedades, para su 

mejor interpretación se realizó la prueba de comparaciones múltiples a un nivel de 

significancia del 5% como se muestra en el cuadro 36. 
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Cuadro 36. Comparaciones de medias Duncan entre variedades 

Variedades Promedio 

(cm) 

Duncan 

(α =5% ) 

V1 =Rojo Oriental 

V4= Crema san Julián 

V3= Fortaleza 

V6= Carioca Perla  

V5= MIB-435 

V2= Negro sen 

12,93 

11,79 

11,47 

9,40 

9,09 

8,91 

A 

B 

B 

C 

C 

C 

En el cuadro 36 y grafica 15 se muestra los promedios de la longitud de vainas en 

las variedades las cuales se atribuye a factores genéticos, en la cual existe tres 

grupos diferentes teniendo la variedad Rojo oriental con 12,93 cm y por otro lado 

tenemos a las variedades Carioca perla, MIB-435 y Negro sen con promedios de 

9.40, 9.09 y 8.91 cm respectivamente. 

Estos resultados obtenidos de la longitud de vainas se deba a las características 

genéticas de cada variedad, índices climáticos, suelo, manejo del cultivo y otros de 

influye de manera directa en indirecta en el desarrollo del cultivo. 

Grafica 15. Promedio de longitud de vainas entre variedades 
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Vicente 2003, realizó un estudio en Caranavi; en la cual encontró que la variedad 

Rojo oriental alcanzó una longitud de 9.22 cm y la variedad Carioca de 8.75 cm. 

Estos resultados obtenidos por Vicente son menores con los reportados para 

ambas variedades en Santa Cruz lo cual se atribuye a la distribución adecuada de 

riego, manejo del cultivo y índices climáticos.  

Plasencia 2009, en su investigación realizada en la comunidad de siete Lomas en 

el municipio de Coripata, determinó resultados en la longitud de vainas similares 

con resultados para la Roja oriental con 11.2 cm, Carioca Perla con 9.01 cm. 

Estos resultados se deben por los índices climáticos similares y las características 

fenológicas de cada variedad. 

 Ancho de la vaina 

En análisis de varianza para la variable ancho de la vaina se determinó que existe 

diferencias altamente significativas en la interacción de tipos de abonos y 

variedades (**), así mismo no se encontró diferencias estadísticamente distintas 

entre tipos de abonos, entre variedades (ns), es decir que no influye la aplicación 

de algún tipo de abono orgánico especifico ya que los resultados serán 

estadísticamente similares en la anchura de la vaina. 

A continuación se observa en análisis de varianza ANVA de los promedios de 

ancho de vaina como indica en el cuadro 37. 

Cuadro 37. ANVA de promedios del ancho de la vaina 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. F. tab. (5%) 

Bloques 

Tipos de abonos (A) 

Variedades (B) 

Interacción (A*B) 

Error experimental 

total 

2 

1 

5 

5 

22 

35 

0.066 

0.012 

0.059 

0.906 

0.196 

1.196 

0.033 

0.012 

0.012 

0.181 

0.009 

 

3.667 

1.333 

1.333 

20.111 

3,44 * 

4,30 ns 

2,68 ns 

2,68 ** 

C.V.= 9.63 %, (*) = Significativo, (**) = Altamente significativo, (Ns) = No significativo 
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El coeficiente de variación es de 9.63 % lo cual indica que los datos tomados para 

el ancho de vaina son confiables por hallarse en el rango de aceptación de buen 

manejo como se indica según Calzada (1970). 

Según al ANVA nos indica que existió resultados diferentes en la interacción de 

tipos de abonos por variedades, lo cual para su mejor interpretación se realiza las 

comparaciones múltiples de medias Duncan a un nivel de significancia del 5% 

como se indica en el cuadro 38. 

Cuadro 38. Comparación de medias del ancho de la vaina 

Tratamiento Promedio 

(cm) 

Duncan 

(α =5%) 

T3 

T9 

T7 

T1 

T4 

T2 

T12 

T10 

T6 

T11 

T8 

T5 

1.28 

1.20 

1.17 

1.12 

1.03 

0.93 

0.92 

0.91 

0.90 

0.82 

0.78 

0.76 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

En el cuadro 38 y la gráfica 16 se observa los promedios de tratamientos, en la 

cual existe tres grupos diferentes en la cual los tratamientos que demostraron un 

mayor promedio fueron T3, T9 y T7 con 1.28, 1.20 y 1.17 cm respectivamente y 

por otro lado los T11, T8 y T5 con promedios de 0.82, 0.78 y 0.76 cm 

respectivamente. 

 

 

 



75 
 

Grafica 16.Promedio de ancho de vaina en los tratamientos 

 

Estos resultados obtenidos del ancho de vaina en la interacción de tipos de abono 

por las variedades de deban por la influencia de tipos de abonos y tener diferentes 
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 Numero de semillas por vaina 

De acuerdo al análisis de varianza realizada de los promedios del número de 

semillas por vainas se reportaron diferencias altamente significativas entre los 

tipos de abonos y las variedades (**) debido a las características agronómicas de 
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Cuadro 39. ANVA de promedios de número de semillas/vaina 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. F. tab. (5%) 

Bloques 

Tipos de abonos (A) 

Variedades (B) 

Interacción (A*B) 

Error experimental 

total 

2 

1 

5 

5 

22 

35 

0.831 

1.360 

13.970 

1.115 

3.295 

20.571 

0.416 

1.360 

2.794 

0.223 

0.150 

 

2.773 

9.067 

18.627 

1.487 

 

3,44 ns 

4,30 * 

2,68 ** 

2,68 ns 

C.V. = 9.07 %, (*) = Significativo, (**) = Altamente significativo, (Ns) = No significativo 

El coeficiente de variabilidad del análisis estadístico es de 9.07% que indica que 

los datos son confiables y que se tuvo un buen manejo de datos durante la 

investigación (Calzada, 1970). 

En el cuadro anterior se observa el análisis de varianza ANVA, para lo cual para 

su mejor interpretación se realiza a continuación la prueba de comparaciones 

múltiples Duncan a un nivel de significancia del 5% como se muestra en el cuadro 

40. 

Cuadro 40.Comparaciones entre tipos de abonos 

Tipos de abonos Promedio 

Semilla/vaina 

Duncan 

(α =5% ) 

Estiércol de bovino 

Estiércol de ovino 

4,46 

4,07 

A 

B 

 

En el número de semillas por vaina como indica en el cuadro 40 y la gráfica 17 se 

obtuvieron resultados significativas entre tipos de abono, en la cual con mayor 

número de semillas por vaina se dio con el estiércol de bovino con 4,46 semillas 

por vaina y el estiércol de ovino solo registro 4,07 semillas por vaina, esto 

principalmente se deba principalmente por el manejo del cultivo, índices climáticos 

y la calidad del estiércol. 
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Grafica 17. Promedios de numero/vaina entre tipos de abonos 

 

Por otro lado en el análisis de ANVA también se determinó significancia entre las 

variedades, para su mejor interpretación se muestra en el cuadro 41 la prueba de 

comparaciones múltiples Duncan a un nivel de significancia del 5%. 

Cuadro 41. Comparación de medias entre variedades 

Variedades Promedio 

(semillas/vaina) 

Duncan  

(α =5% ) 

V5= MIB-435 

V6= Carioca Perla  

V3= Fortaleza 

V1 =Rojo Oriental 

V2= Negro sen 

V4= Crema san Julián 

5,16 

4,83 

4,45 

4,13 

3,62 

3,41 

A 

AB 

BC 

CD 

DE 

E 

En el cuadro 41 y la gráfica 18 se muestra los promedios del número de granos 

por vaina en la cual la variedad que obtuvo mayor promedio fue MIB-435 con 5.16 

semillas por vaina por otro lado la variedad Crema san Julián solo registró un 

promedio de 3.41granos por vaina. 
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Grafica 18.Promedios de numero semillas/vaina entre variedades 

 

Aguilar 2015, en su investigación en la comunidad de Pariguaya determinó el 

número de semillas por vaina para las variedades de Rojo oriental con 3.95 y 

Carioca perla con 5.451 semillas por vaina. Por su parte Mantilla (1995) menciona 

que esta variable puede cambiar según la condiciones edafoclimaticas de la zona 

de estudio, para su estudio realizado en las zonas de Coroico y Caranavi para la 

variedad Carioca obtuvo 5.5 y 5.0 granos por vaina respectivamente. 

Choque 2016, en la investigación realizada en el Instituto de investigaciones 

agrícolas (IIA) “El vallecito” determino el número de granos por vaina para las 

variedades Rojo oriental de 3 a 4 granos por vaina; Negro sen de 5 a 6 y Fortaleza 

con un promedio de 3 a 5 granos por vaina. 

Estos resultados obtenidos en Santa cruz se asemejan con los resultados 

obtenidos en la presente estudio por lo cual se menciona que estas variedades 

mencionadas son adecuadas en la adaptación en zonas de valles interandinos. 
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 Rendimiento de semilla seca en (kg/ha) 

Son muchos los factores que condicionan el rendimiento, por esta razón la 

evaluación tiene que considerar el ambiente especifico en el cual realiza el 

ensayo, ya que los valores altos y bajos reflejan, las posibilidades reales del 

genotipo según las condiciones presentes (Voysest, 2000). 

Como se puede observar en el análisis estadístico realizada en el cuadro 42, 

presentó diferencias significativas entre variedades introducidas de frijol a la zona 

de Inquisivi (**). Por otro lado no existieron resultados estadísticamente distintas 

en la incorporación de tipos de abonos, es decir no influye en el rendimiento de 

frijol la incorporación de algún tipo abono específico ya que los resultados serán 

estadísticamente similares. 

Cuadro 42. ANVA de promedios del rendimiento en semilla seca en (kg/ha) 

F.V. G.L. S.C. C.M. “F” Cal. F. tab. (5%) 

Bloques 

Tipos de abonos (A) 

Variedades (B) 

Interacción (A*B) 

Error experimental 

total 

2 

1 

5 

5 

22 

35 

13653.36 

3969.00 

1328662.44 

284656.65 

310217.11 

1941158.56 

6826.68 

3969.00 

265732.48 

56931.33 

14100.78 

 

0.48 

0.28 

18.84 

4.04 

 

3,44 ns 

4,30 ns 

2,68 ** 

2,68 * 

C.V.= 11.47 %, (*) = Significativo, (**) = Altamente significativo, (Ns) = No significativo 

El coeficiente de variación para esta variable es de 11,47%, este valor nos indica 

que el experimento es aceptado ya que su desviación en relación a la media 

poblacional no supera el límite permitido del 25%. 

En el cuadro anterior se observa el análisis de varianza en la que existieron 

diferencias altamente significativas entre variedades, por lo cual se recomienda 

realizar comparaciones de medias Duncan a un nivel de significancia al 5% como 

se muestra en el cuadro 43. 
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El análisis de varianza, también mostro que al interaccionar la aplicación de tipos 

de abonos orgánicos y variedades afectan en los rendimientos de frijol, pero este 

factor está directamente relacionado por las características de las variedades. 

Cuadro 43.Promedio de Rendimiento en (kg/Ha) 

Variedades Promedio 

(kg/Ha) 

Duncan  

(α =5% ) 

V1 =Rojo Oriental 

V3= Fortaleza 

V2= Negro sen 

V5= MIB-435 

V4= Crema san Julián 

V6= Carioca Perla  

1373,40 

1121,40 

1108,80 

919,80 

907,20 

781,20 

A 

B 

B 

BC 

BC 

C 

En el cuadro 43 y la gráfica 19 se observa los resultados obtenidos de los 

promedios del rendimiento en la cual es estadísticamente significantes entre 

variedades, en la cual la variedad Rojo oriental fue la que mayor promedio tuvo 

con 1373,40 (kg/Ha), seguido por la variedad Fortaleza con un promedio de 

1121,40(kg/ha) y por otro lado la variedad que registró menor rendimiento fue 

carioca perla con apenas 781,20(kg/ha). 

Grafica 19. Promedio de Rendimiento en (kg/Ha) entre variedades 
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Gutiérrez (2009), en Carmen Pampa Coroico en su estudio identifico a las 

variedades Rojo oriental y Carioca perla con rendimientos de 1210,4 y 637,00 

(kg/ha) respectivamente. Esta variación de los rendimientos comparados con el 

cantón Capiñata se deba principalmente a los índices climáticos, época de 

siembra y manejo del cultivo. 

Aguilar (2015), en la investigación realizada en la comunidad de Pariguaya 

provincia sud yungas del departamento de La Paz demostró rendimientos 

similares con los obtenidos teniendo para la variedad Rojo oriental con 1286,02 

(kg/ha) y Carioca Perla con un promedio de 1027,57 (kg/ha). 

Por ultimo en el análisis estadístico se determinó la diferencia significativa para la 

interacción entre tipos de abonos orgánicos y las variedades como se detalla en el 

cuadro 44. 

Cuadro 44.Comparación de medias Duncan al 5 % de significancia. 

Tratamiento Promedio 

(kg/ha) 

Duncan 

(α =5%) 

T7 

T1 

T2 

T3 

T10 

T9 

T8 

T11 

T5 

T6 

T4 

T12 

1411.20 

1335.60 

1159.20 

1159.20 

1083.60 

1083.60 

1058.40 

957.60 

882.00 

882.00 

730.80 

680.40 

A 

A 

A 

A 

  B 

  B 

  B 

  B 

  B 

  B 

   C 

   C 

Según la prueba de Duncan para el rendimiento de frijol como indica en el cuadro 

44 y la gráfica 20, nos reflejó que existió diferencias significativas donde existe 

gres grupos similares en la cual el T7 (Estiércol de bovino + Rojo oriental) 

presento rendimiento superior con un promedio de 1411,20 kg/ha seguido el T1 

(Estiércol de ovino + Rojo oriental) con 1335,60m kg/ha, por otro lado los 



82 
 

tratamientos que reportaron menor promedio fueron los T4 y T12 con promedios 

de 730,80 y 680,40 kg/ha respectivamente. 

Grafica 20. Promedio de Rendimiento en (kg/ha) por la interacción 
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 Caracterización del suelo en la parcela experimental 

 

 Análisis Físico-Químico del suelo 

En el cuadro 45, muestra los parámetros más importantes del análisis Físico-

Químico del suelo de la zona de estudio antes de la realización de investigación, 

para la interpretación de los resultados se realizó a partir de tablas (anexo c) 

propuestas por Guerrero (1996), Chilón (1997) y Pardavé (2004). El reporte 

detallado del análisis del suelo se presenta a continuación.  

Cuadro 45.Análisis Físico-Químico del suelo 

Análisis Físico Calificación 

Arcilla (Y) % 44,0  

Limo (L) % 36,0  

Arena (A) % 20,0  

Clase textural Arcilloso Arcilloso  

Densidad aparente (g/cm³)   

Análisis Químico y Biológico  

Materia orgánica (%) 10,79 Alta 

Nitrógeno total (%) 0,56 Alta  

Fosforo asimilable (ppm) 7,09 Medio  

Potasio (meq/100 g de suelo) 0,32 Muy bajo 

Calcio (meq/100 g de suelo) 8,310  

Mg. (meq/100 g de suelo) 3,080  

Sodio (meq/100 g de suelo) 0,120  

Saturación de bases (%) 61,92 Medio  

CIC (Cmol/kg de suelo) 11,90 Medio (Escala A) 

TBI (Cmol/kg de suelo) 12,18  

C.E. (ds/m) 1:5 suelo/agua 0,063 No hay problema de 

sales 

pH 1:25 suelo/agua, KCl 5,02 y 6,32 Ligeramente acido  

             Fuente: (PMOT-Inquisivi, 2011). 



84 
 

 Clase textural 

Según los resultados del análisis del suelo de la zona de estudio corresponde a un 

terreno arcilloso lo cual no pertenece a la clase textural ideal para el cultivo 

(franco) recomendado por Castañeda (2005), sin embargo las variedades 

empleadas en la investigación se adecuo satisfactoriamente a este tipo de suelo. 

 Materia orgánica 

El contenido de la materia orgánica muestra un valor de 10,79 %, esta cantidad 

según Guerrero (1996) considera como un contenido alto, para un suelo arcilloso, 

de esta forma favoreciendo el aporte de nutrientes, mejora la estructuración del 

suelo y la retención de la humedad. 

 Nitrógeno total 

Según el análisis de suelo reporto un valor expresado en porcentaje de 0,56 %, 

esta cantidad se califica como alta según Chilón (1997). Cabe mencionar que la 

presencia de nitrógeno es importante para el aprovechamiento de otros nutrientes, 

favorece al crecimiento vegetativo y permite la regeneración de áreas 

fotosintéticas (hojas). 

 Fosforo  

La cantidad de fosforo presento un valor de 7,09 ppm en 100 g de suelo que 

corresponde a un nivel muy bajo según Pardavé (2004). Por lo cual no hubo una 

buena aportación energética óptima lo cual influyó en el crecimiento y fructificación 

de la planta. 

 Potasio 

La cantidad de potasio en el suelo, se encontró en un valor media de (0,32 meq/ 

100 g de suelo), según Pardavé (2004), el valor reportado representa de potasio 

intercambiable muy bajo. La función principal del potasio es el transporte de la 

savia dentro de la planta, como consecuencia afectó parcialmente a la nutrición y 

elongación normal de la planta. 
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 Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

El valor de este parámetro fue de 11,902 meq/100 g de suelo el cual corresponde 

a un rango medio, según Chilón (1997), lo que quiere decir que la retención e 

intercambio de nutrientes en la solución del suelo fue regular o media. 

 Conductibilidad eléctrica y pH 

La conductibilidad eléctrica es un parámetro que se relaciona con la concentración 

de la cantidad de sales en el suelo, presento un valor de 0,063 dS/m este valor de 

acuerdo a Chilón (1997), nos indica que no existen problemas de salinización, es 

decir la concentración de sales en la solución del suelo es baja. 

Al respecto, Bohorquez (2001), indica que la baja proporción de sales, contribuye 

a que no exista aumento del pH y de la presión osmótica en la solución del suelo, 

favoreciendo así la actividad de los microorganismos y la normal absorción de 

agua al interior de las plantas. 

Al existir baja proporción de sales evitan los efectos tóxicos de los iones como el 

cloruro (Cl ̄), el bicarbonato (CO3H ̄), el carbonato (CO3) y el sodio (Na+), ya que 

estos no se encuentran en excesos. 

El pH registro un valor de 6,32, el cual corresponde a un rango neutro según 

Chilón (1997). 

En cuanto a los suelos ideales para este cultivo conforme al CIAT (1991), son 

aquellos que presentan textura franca, buenas propiedades físicas con buen 

drenaje, aireación, fertilidad moderada, contenido de materia orgánica aceptable, 

con pH de 5,5 a 7,5 y un perfil de 30 a 60 cm de profundidad. 

 Análisis económico 

El análisis económico de los costos parciales de producción, se elaboró de 

acuerdo al manual de “formulación de recomendaciones a partir de datos 

agronómicos “propuestos por el (CIMMYT, 1988), el cual establece una 

metodología para obtener los costos de producción y poder expresar los 

resultados de los tratamientos del estudio a los agricultores. Son las siguientes: 
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1. Elaborar la tabla de datos 

2. elaborar la tabla de costos de estiércol 

3. elaborar los costos de la mano de obra 

4. elaborar la tabla de presupuesto parcial 

5. elaborar la tabla del análisis de dominancia 

6. elaborar la tabla de relación beneficio/costo 

 Análisis económico parcial de la producción 

El análisis de costos parciales se la realiza para recomendar al agricultor cual es el 

mejor tratamiento en el estudio realizado en la gestión agrícola 2014-2015 la cual 

utilizara para mejorar sus ingresos económicos. 

El análisis económico se realizó de acuerdo a la metodología empleada y descrita 

en el manual “formulación de recomendaciones a partir de datos agronómicos” 

(CIMMYT, 1988). 

El cuadro 46, detalla los datos del estudio como el precio de campo de semilla, 

precio de campo abonos orgánicos, mano de obra jornal adecuados a la región, un 

ajuste al rendimiento del 15% y una tasa de retorno mínima del 100%. 
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Cuadro 46. Datos del estudio sobre el abonado de variedades de frijol. 

tratamientos Descripción de 

tratamientos 

Rendimiento medio 

(kg/ha) 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 

T11 

T12 

EO,RO 

EO,NS 

EO,F 

EO,CSJ 

EO,MIB-435 

EO,CP 

EB,RO 

EB,NS 

EB,F 

EB,CSJ 

EB,MIB-435 

EB,CP 

1335,6 

1159,2 

1159,2 

730,8 

882,0 

882,0 

1411,2 

1058,4 

1083,6 

1083,6 

957,6 

680,4 

Datos 

Precio de campo semilla = 15  Bs/kg 

Precio de campo de abonos orgánicos = 250 Bs/ton 

Mano de obra jornal = 70 Bs/día 

Ajuste al rendimiento = 15% 

Tasa de retorno mínima = 100% 

 

En el cuadro 47, muestra los diferentes tipos de fertilización (abonado) de los 

costos de cada uno de los tipos de abono, lo cual esta expresado para su 

evaluación en Bs/ha. 

Cuadro 47. Costos de los tipos de abonamiento en las variedades de frijol 

Cantidad de estiércol (kg/ha) 

 

Costo de estiércol 

(Bs/Ha) 

A1 (Estiércol de ovino) 

A2 (Estiércol de bovino) 

1500.0 

1000.0 

 

El cuadro 48, se detalla la mano de obra en las diferentes actividades 

desarrolladas como preparación del suelo, siembra, abonado, labores culturales,  

cosecha y post cosecha para cada uno de los tratamientos de estudio realizado.
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Cuadro 48. Costos de la mano de obra en la aplicación de dos tipos de abonos orgánicos en variedades de frijol 

 

Concepto 

 

 

Tratamientos 

 

T1 

 

T2 

 

T3 

 

T4 

 

T5 

 

T6 

 

T7 

 

T8 

 

T9 

 

T10 

 

T11 

 

T12 

Preparación del suelo  

 

Siembra y abonado 

 

Labores culturales 

 

Cosecha 

 

Post cosecha 

80.0 

 

80.0 

 

160.0 

 

151.4 

 

170.3 

 

 

80.0 

 

80.0 

 

160.0 

 

131.4 

 

147.8 

80.0 

 

80.0 

 

160.0 

 

131.4 

 

147.8 

 

 

80.0 

 

80.0 

 

160.0 

 

82.8 

 

93.2 

 

 

80.0 

 

80.0 

 

160.0 

 

100.0 

 

112.5 

 

 

80.0 

 

80.0 

 

160.0 

 

100.0 

 

112.5 

80.0 

 

80.0 

 

160.0 

 

160.0 

 

180.0 

 

 

80.0 

 

80.0 

 

160.0 

 

120.0 

 

135.0 

 

 

80.0 

 

80.0 

 

160.0 

 

122.8 

 

138.2 

 

 

80.0 

 

80.0 

 

160.0 

 

122.8 

 

138.2 

 

 

80.0 

 

80.0 

 

160.0 

 

108.6 

 

122.1 

 

 

80.0 

 

80.0 

 

160.0 

 

77.1 

 

86.7 

 

Total mano de obra 

(Bs/Ha) 

641.7 599.2 599.2 496.0 532.5 532.5 660.0 575.0 581.0 581.0 550.7 483.8 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2016) 
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Para una mejor comprensión en el cuadro 49, se describe cada uno de las 

variables y tratamientos del presupuesto económico parcial según las 

recomendaciones y parámetros del (CIMMYT, 1988). Este es un método que se 

utiliza para organizar los datos experimentales con el fin de obtener los costos y 

beneficios de los tratamientos alternativos. 

El rendimiento medio se muestra en la primera línea, para el rendimiento ajustado 

de la segunda línea se utilizó el 15% de ajuste al rendimiento medio, el beneficio 

bruto se logró obtener multiplicando el rendimiento ajustado por 15 Bs/kg de 

semilla, en las posteriores líneas se muestra los costos que varían y la mano de 

obra que fueron calculados en Bs/Ha y en las dos últimas líneas se presenta el 

total de costos que varían y los beneficios netos que es una diferencia entre los 

beneficios brutos de campo menos el total de costos que varían como se indica en 

el cuadro 49. 

Los resultados obtenidos del análisis del beneficio/costo cuadro 49, muestran que 

el tratamiento T7 es más recomendable económicamente con la aplicación del 

estiércol de bovino con un valor de bs 4,53 es decir por cada boliviano invertido, 

se obtiene una ganancia de Bs 3,53; asimismo podemos observar que el 

tratamiento T12 cuenta con un B/C de Bs 1,51  mucho menor que al tratamiento 

T7. 

Así mismo podemos señalar que en el análisis del Beneficio/costo con la 

aplicación de estiércol de ovino se obtiene que el tratamiento T1 tenga un B/C de 

Bs 3,55 obteniendo 0,99 Bs menor que el tratamiento T7 con la aplicación del 

estiércol de Bovino.  
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Cuadro 49.Presupuesto económico parcial en la incorporación de tipos de abono en frijol 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Variables 

 

 

Tratamientos 

 

T1 

 

T2 

 

T3 

 

T4 

 

T5 

 

T6 

 

T7 

 

T8 

 

T9 

 

T10 

 

T11 

 

T12 

Rend. Medio (kg/Ha) 

 

Rend. Ajus (kg/Ha) 

Beneficios brutos de 

campo (Bs/Ha) 

Costo de semilla 

(Bs/Ha) 

Costo de estiércol 

(Bs/Ha) 

Transporte estiércol 

(Bs/Ha) 

Costo de la yunta 

(Bs/Ha) 

Costo de la mano de 

obra (Bs/Ha) 

1335.6 

 

1135.26 

 

17028.9 

 

675.0 

 

1500.0 

 

800.0 

 

120.0 

 

641.3 

1159.2 

 

985.32 

 

14779.8 

 

675.0 

 

1500.0 

 

800.0 

 

120.0 

 

599.2 

1159.2 

 

985.32 

 

14779.8 

 

675.0 

 

1500.0 

 

800.0 

 

120.0 

 

599.2 

730.8 

 

730.8 

 

9317.7 

 

675.0 

 

1500.0 

 

800.0 

 

120.0 

 

496.0 

882.0 

 

749.7 

 

11245.5 

 

675.0 

 

1500.0 

 

800.0 

 

120.0 

 

532.5 

882.0 

 

749.7 

 

11245.5 

 

675.0 

 

1500.0 

 

800.0 

 

120.0 

 

532.5 

1411.2 

 

1199.52 

 

17992.8 

 

675.0 

 

1000.0 

 

800.0 

 

120.0 

 

660.0 

1058.4 

 

899.64 

 

13494.6 

 

675.0 

 

1000.0 

 

800.0 

 

120.0 

 

575.0 

1083.6 

 

921.06 

 

13815.9 

 

675.0 

 

1000.0 

 

800.0 

 

120.0 

 

581.0 

1083.6 

 

921.06 

 

13815.9 

 

675.0 

 

1000.0 

 

800.0 

 

120.0 

 

581.0 

957.6 

 

813.96 

 

12209.4 

 

675.0 

 

1000.0 

 

800.0 

 

120.0 

 

550.7 

680.4 

 

578.34 

 

8675.1 

 

675.0 

 

1000.0 

 

800.0 

 

120.0 

 

483.8 

Total costos (Bs/Ha) 3736.3 3694.2 3694.2 3591.0 3627.5 3627.5 3255.0 3670.0 3676.0 3676.0 3645.7 3578.8 

Beneficio neto 

(Bs/Ha) 

13273.9 11024.8 11024.8 5562.7 7490.5 7490.5 14737.8 10239.6 10560.9 10560.9 8954.4 5420.1 

Relación 

Beneficio/costo  

3.55 2.98 2.98 1.54 2.06 2.06 4.53 2.79 2.87 2.87 2.46 1.51 
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 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y resultados obtenidos en el presente trabajo 

de investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Se observó que las plántulas emergieron dentro de 7 a 14 días después de la 

siembra dependiendo de cada variedad y tratamiento por lo que se puede 

concluir que los tratamientos con mayor porcentaje de emergencia fueron los 

T1 (EO+Rojo oriental) con un promedio de 93.5 % de emergencia y el 

tratamiento de menor porcentaje de emergencia fue el T12 (EB+Carioca Perla) 

con un promedio de 71.01 % de emergencia. 

 

 De acuerdo al análisis estadístico del promedio de días a la floración por cada 

tratamiento se encontró que existió significancia en la cual el T8 (EB+Negro 

sen) fue el que menos tiempo tardo a la floración con 40.665 días y los T6 

(EO+Carioca perla), T12 (EB+Carioca perla) fueron los que reportaron mayor 

tiempo a la floración con promedios de (54.66 y 53.00 días respectivamente. 

 

 En el análisis de varianza de días a la cosecha se determinó que existió 

diferencia significativa entre los tratamientos en el T8 (EB+Negro sen) tardó 

menos tiempo a la madurez fisiológica  con 80.33 días y los T10 (EB+Crema 

san Julián) y T4 (EO+Crema san Julián) reportaron la madurez fisiológica en 

un promedio de (110 y 109 días respectivamente. 

 

 Con respecto a la variable altura de crecimiento existió una diferencia 

significativa a los 90 días, presentando un mejor desarrollo los T7 (EB+Rojo 

oriental) y T1 (EO+Rojo oriental) con 47.00 y 46.33 cm respectivamente) y los 

que desarrollaron menos fueron los T9 (EB+Fortaleza) y T11 (EB+MIB-435) 

con 33.00, 32.66 cm respectivamente. 

 

 En el análisis de varianza al número de vainas por planta se determinó que 

existió significancia entre las variedades de frijol, por lo cual se observa que el 
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tratamiento que reportó mayor número de vainas por planta fue el tratamiento 

4 con un promedio de 14.00 vainas/planta y por otro lado el tratamiento que 

reporto menor número de vainas fue el 11 con solo 6.67 vainas/ planta.  

 

 En otras variables de estudio se determinó que existieron diferencias 

significativas entre los tratamientos, en la cual influyo directamente las 

características de las variedades introducidas de frijol como se observa el T4 

(EO+Crema san Julián) demostró mayor longitud de vaina con promedio de 

13.27 cm y el de menor tamaño de vaina que registró fue el T8 (EB+Negro 

sen) con un promedio de 8.51 cm. Así mismo en cuanto al número de 

semillas/vaina se observó que el T12 (EB+Carioca perla) fue el que reportó 

mayor número de semillas/vaina con un promedio de 5.33 semillas y el que 

menor promedio reportó fue el T2 (EO+Negro sen) con solo 3.33 

semillas/vaina. 

 

 En el análisis de varianza del rendimiento de semillas seca en (Kg/ha), existió 

diferencias entre los distintos tratamientos para lo cual se determina que el 

tratamiento que reportó mejor promedio fue el T7 (EB+Rojo oriental) con 

1411.20 (kg/Ha) en semilla seca y los tratamientos que reportaron menor 

promedio en el rendimiento fueron los T4 (EO+Crema san Julián), T12 

(EB+Carioca perla) con solo (730.80 y 680.40 kg/ha respectivamente). 
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 RECOMENDACIONES 

Sobre la base de las conclusiones se presentan las siguientes recomendaciones a 

manera de sugerencia para posteriores estudios en la zona y del área de estudio. 

 

 En la aplicación de tipos de abonos en el estudio no demostró una alta 

significancia en el comportamiento de las variedades por lo cual se descarta 

aplicar algún tipo abono orgánico especifico en la producción de frijol. 

 

 Es necesario realizar más pruebas como repeticiones para confirmar la 

adaptación de las nuevas variedades introducidas a la zona de estudio. 

 

 De acuerdo al comportamiento de algunas variedades introducidas a la zona 

de Inquisivi se recomienda considerar estas variedades que reportaron 

rendimientos en grano seco superiores o aceptables para la producción, en la 

cual el trat. 7 (Roja Oriental + estiércol de bovino), reporto un promedio de 

1411.20 kg/ha y el trat. 1 (Roja Oriental + estiércol de ovino), con un promedio 

de 1335.60 kg/ha. 
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Anexo A. Datos climáticos del municipio de Inquisivi según (SENAMHI, 2015) 

 

 

 

DATOS DE PRECIPITACION PLUVIAL TOTAL (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación  Chorocona Latitud sud 16º 52' 58" 

Departamento  La Paz Longitud oeste 67º 08' 59" 

Provincia  Inquisivi Altitud (m.s.n.m.) 2240 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2000 188,2 130,9 121,7 19,2 7,9 69,8 19,9 42,5 74,5 94,5 34,8 58,1 862,0 

2001 216,7 201,3 97,4 61,4 20,2 1,9 25,2 33,5 60,8 72,8 45,5 **** **** 

2002 40,6 125,8 123,5 95,6 30,8 34,8 87,8 34,6 **** **** **** **** **** 

2003 122,8 **** 84,9 34,7 26,8 9,8 47,9 **** 36,7 66,2 58,2 170,6 **** 

2004 141,2 118,2 43,9 40,1 51,5 36,6 69,6 57,5 10,8 32,9 70,0 83,6 755,9 

2005 134,5 176,2 73,3 70,0 2,3 0,0 62,6 6,9 130,9 87,4 76,7 157,5 978,3 

2006 159,6 125,3 59,0 54,2 4,2 4,4 0,0 40,2 5,8 50,8 90,9 116,1 710,5 

2007 114,2 84,6 72,2 22,9 24,6 13,1 20,2 19,5 **** **** **** **** **** 

2008 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

2009 **** **** **** **** **** **** **** **** **** 33,0 39,8 58,5 **** 

2010 106,0 83,9 45,2 8,8 17,9 11,0 26,0 37,3 0,0 50,0 0,0 90,6 476,7 

2011 102,7 119,9 107,2 10,8 4,3 14,7 40,2 14,6 37,4 10,7 13,7 149,3 625,5 

2012 97,8 128,5 67,9 72,3 0,0 0,0 36,1 0,0 0,0 39,0 53,0 94,1 588,7 

2013 148,9 128,4 49,2 9,5 27,7 47,9 0,0 37,9 27,0 107,3 35,2 88,2 707,2 

2014 185,7 106,4 11,9 0,0 45,3 23,6 14,5 8,5 65,1 43,4 25,7 83,8 613,9 

2015 185,9 104,1 124,4 60,4 27,0 0,0 14,3 45,8 45,6 48,6 88,8 95,4 840,3 

SUMA 1944,8 1633,5 1081,7 559,9 290,5 267,6 464,3 378,8 494,6 736,6 632,3 1245,8 7159,0 

MEDIA 138,9 125,6 77,3 40,0 20,8 19,1 33,2 29,1 41,2 56,7 48,6 103,8 715,9 
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DATOS DE TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA (⁰C) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2000 25,0 24,1 24,9 25,1 24,7 22,4 22,7 24,2 24,8 24,8 26,8 26,0 24,6 

2001 23,6 24,1 24,3 24,3 23,0 21,4 22,7 22,9 23,3 24,8 27,4 **** **** 

2002 25,5 24,3 24,5 23,9 23,7 21,5 20,8 22,6 **** **** **** **** **** 

2003 25,3 **** 24,5 24,6 24,2 23,8 23,3 **** 25,1 27,3 27,4 25,5 **** 

2004 24,2 24,2 25,0 24,5 22,1 21,7 21,7 21,8 24,4 28,1 27,1 27,7 24,4 

2005 25,7 24,4 25,8 23,6 24,5 23,7 21,7 25,2 23,4 24,0 26,4 26,4 24,6 

2006 24,2 24,7 26,4 25,3 23,6 24,3 24,7 23,7 24,7 26,2 26,6 26,6 25,1 

2007 26,6 25,4 24,7 23,6 22,0 23,2 23,6 26,8 **** 24,7 **** **** **** 

2008 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

2009 **** **** **** **** **** **** **** **** **** 26,6 26,7 24,5 **** 

2010 23,3 24,5 23,5 22,9 23,6 22,8 22,8 23,2 24,1 24,2 25,0 25,0 23,7 

2011 22,3 22,0 21,7 21,9 22,4 22,8 20,9 22,4 23,1 23,2 25,8 22,9 22,6 

2012 23,4 23,3 22,2 22,1 22,5 22,2 22,3 23,3 23,8 24,3 25,0 24,3 23,2 

2013 22,9 22,6 24,1 23,1 22,7 22,6 22,4 22,9 22,8 22,9 24,2 24,1 23,1 

2014 23,4 23,4 23,8 24,2 22,9 22,4 22,2 23,1 23,9 24,4 25,6 25,1 23,7 

2015 23,8 23,8 24,6 23,8 23,3 22,9 22,6 23,3 24,7 25,5 25,9 25,4 24,1 

SUMA 339,2 310,8 340,0 332,9 325,2 317,7 314,4 305,4 288,1 351,0 339,9 303,5 239,1 

MEDIA 24,2 23,9 24,3 23,8 23,2 22,7 22,5 23,5 24,0 25,1 26,2 25,3 23,9 
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DATOS DE TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA (⁰C) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2000 12,8 12,8 13,1 12,0 9,4 8,7 7,5 10,0 10,7 12,0 12,1 12,6 11,1 

2001 11,9 13,1 12,3 12,0 9,8 8,4 9,1 9,2 10,9 12,3 14,5 **** **** 

2002 13,9 13,7 13,4 12,5 10,3 10,0 9,2 10,2 **** **** **** **** **** 

2003 14,1 **** 13,5 12,4 11,1 9,3 9,0 **** 10,7 12,6 12,7 14,0 **** 

2004 13,6 13,2 13,4 12,7 9,9 9,4 8,2 9,3 11,9 12,8 13,5 14,6 11,9 

2005 14,7 13,6 14,2 12,4 10,2 9,6 9,3 10,6 11,4 12,6 13,9 13,7 12,2 

2006 13,6 13,5 14,1 12,3 10,2 11,1 9,6 11,6 13,7 13,4 14,1 13,8 12,6 

2007 13,5 13,8 13,4 12,4 13,3 1,2 11,9 10,8 **** 5,0 **** **** **** 

2008 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

2009 **** **** **** **** **** **** **** **** **** 14,2 16,0 15,8 **** 

2010 16,2 14,9 13,9 12,3 11,9 11,0 11,0 11,2 12,6 12,3 13,3 13,7 12,9 

2011 12,7 12,4 12,2 12,0 10,9 8,8 9,1 10,6 10,4 10,6 12,6 12,6 11,2 

2012 11,8 12,0 11,7 11,1 10,1 9,5 9,9 10,7 11,0 11,7 12,6 12,8 11,2 

2013 12,0 12,5 13,2 11,8 10,1 9,4 9,9 10,5 10,7 11,2 10,8 12,3 11,2 

2014 12,9 12,6 12,6 12,1 10,9 9,7 9,7 10,6 11,6 12,1 13,0 13,4 11,8 

2015 12,0 11,9 12,1 12,1 11,1 10,7 10,7 10,7 11,4 11,8 12,5 12,6 11,6 

SUMA 185,7 170,0 183,1 170,1 149,2 126,8 134,1 136,0 137,0 164,6 171,6 161,9 117,7 

MEDIA 13,3 13,1 13,1 12,2 10,7 9,1 9,6 10,5 11,4 11,8 13,2 13,5 11,8 
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DATOS DE HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA MEDIA (%) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2003 85,3 85,8 84,8 85,1 84,8 84,6 84,4 84,1 85,0 85,7 85,6 85,1 85,0 

2004 85,3 84,8 85,0 84,8 84,3 83,9 83,9 84,2 84,8 86,0 85,6 85,9 84,9 

2005 85,2 84,8 85,3 84,6 85,0 84,5 84,1 85,0 84,4 85,6 85,9 85,4 85,0 

2006 84,8 84,9 85,7 85,2 84,5 85,0 85,1 84,8 84,9 85,4 85,5 85,5 85,1 

2007 85,5 85,2 85,4 84,5 **** 50,0 81,2 89,6 **** 81,5 **** **** **** 

2008 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

2009 **** **** **** **** **** **** **** **** **** 80,7 81,0 80,2 **** 

2010 84,2 86,8 86,0 85,4 82,0 82,7 81,2 80,9 79,7 83,9 82,9 **** **** 

2011 **** 90,2 92,1 92,1 92,4 92,6 93,1 91,8 91,5 91,7 92,0 92,1 **** 

2012 92,3 92,9 91,8 92,3 92,4 92,5 92,3 92,5 92,6 92,6 92,8 92,9 92,5 

2013 92,5 92,4 92,7 92,6 92,5 92,3 92,4 92,4 92,4 92,4 92,7 92,5 92,5 

2014 92,7 92,6 92,8 92,7 92,4 92,2 92,4 92,1 92,7 92,8 92,6 92,7 92,6 

2015 92,6 92,4 93,0 92,6 92,4 92,7 92,4 92,6 92,7 92,8 92,6 92,8 92,6 

SUMA 880,4 972,8 974,6 971,9 882,7 933,0 962,5 970,0 880,7 1051,1 969,2 885,1 710,2 

MEDIA 88,0 88,4 88,6 88,4 88,3 84,8 87,5 88,2 88,1 87,6 88,1 88,5 88,8 
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DATOS DE HUMEDAD RELATIVA MÍNIMA MEDIA (%) 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2003 82,6 82,7 82,5 81,8 81,4 79,8 79,9 80,6 81,0 82,0 82,1 82,6 81,6 

2004 82,5 82,2 81,9 82,0 78,0 80,5 79,1 80,4 81,7 82,2 82,4 82,9 81,3 

2005 82,9 82,5 82,7 81,6 80,2 80,4 79,9 80,9 81,4 82,0 82,5 82,5 81,6 

2006 82,5 82,5 82,8 81,9 79,5 79,6 80,4 81,5 82,6 82,5 82,7 82,6 81,8 

2007 81,7 82,6 82,3 81,6 **** 31,7 55,2 59,4 **** 67,0 **** **** **** 

2008 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

2009 **** **** **** **** **** **** **** **** **** 54,0 53,1 62,8 **** 

2010 68,0 70,1 66,6 69,0 56,3 64,3 55,6 55,7 60,2 63,3 63,4 **** **** 

2011 **** 77,2 86,3 87,8 85,3 87,1 84,4 83,4 78,7 77,4 84,5 83,4 **** 

2012 88,6 90,2 82,4 89,8 87,4 88,9 89,5 89,3 89,9 90,0 90,5 90,4 88,9 

2013 90,2 90,3 90,3 90,1 89,6 89,7 89,5 89,9 89,8 89,8 89,9 90,5 90,0 

2014 90,1 90,3 90,3 90,5 90,1 89,4 89,5 89,6 89,8 90,0 89,9 90,1 90,0 

2015 89,9 90,1 90,3 90,1 90,1 90,1 90,1 90,0 90,4 90,3 90,5 90,1 90,2 

SUMA 839,0 920,7 918,4 926,2 817,9 861,5 873,1 880,7 825,5 950,5 891,5 837,9 685,4 

MEDIA 83,9 83,7 83,5 84,2 81,8 78,3 79,4 80,1 82,5 79,2 81,0 83,8 85,7 
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Anexo B. Parámetros para la interpretación del análisis de suelo 

Relación de textura – densidad aparente – porosidad 

 

Textura Densidad 

aparente (g/cm³) 

Porosidad 

(%) 

Arenoso 

Franco 

arenoso 

Franco 

Franco limoso 

Franco 

arcilloso 

arcilloso 

1.6 

1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

40 

43 

47 

50 

55 

58 

                                          Fuente: Thompson, citado por Condori (2003) 

 

Rango de pH 

 

Escala de 

valores 

Definición 

< 4.5 

4.6 – 5.0 

5.1 – 5.5 

5.6 – 6.0 

6.1 – 6.5 

6.6 – 7.3 

7.4 – 7.8 

7.9 – 8.4 

8.5 – 9.0 

> 9.0 

Extremadamente ácido  

Muy fuertemente ácido 

Fuertemente ácido 

Medianamente ácido 

Ligeramente ácido 

Neutro 

Medianamente alcalino 

Moderadamente 

alcalino 

Fuertemente alcalino 

Muy fuertemente 

alcalino 

 
                                     Método: Potenciómetro 

                                                  Fuente: Chilón (1997). 
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Conductividad eléctrica 

 

 

Rango Características 

< 2 

2 – 4 

4 – 8 

8 – 16 

> 16 

No hay problema de 

sales 

Ligeros problemas de 

sales 

Medio problema de sales 

Fuerte 

Muy fuerte salinidad 
       Método: Conductímetro (mmhos/cm) 

       Fuente: Chilón (1997). 

 

 

Materia orgánica 

 

Suelo 

arenoso 

Suelo 

franco 

Suelo 

arcilloso 

Interpretación  

0 – 1.75 

1.76 – 2.50 

2.51 – 3.50 

3.51 – 3.75 

> 4.25 

0 – 1.5 

1.5 – 2 

2 – 3 

3 – 
3.75 

         >3.75 

0 – 2 

2 – 3 

3 – 4 

4 – 5 

>5 

Muy bajo 

Bajo 

Normal 

Alto 

Muy alto  

              Método: Walkey y Black (%) 

          Fuente: Guerrero (1998). 

 

 

Nitrógeno total 

 

Rango Interpretación 

< 0.1 

0.1 – 0.2 

> 0.2 

Bajo 

Medio 

Alto  
                                                           Método: Micro Kjendal (%) 

       Fuente: Chilón (1997). 
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Fosforo disponible 

 

 

Rango Interpretación 

0 – 8 

8 – 16 

16 – 24 

> 24 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto  
                                           Método: Bray Kurtz (ppm). 

                                                     Fuente: Pardavé (2004). 

 

 Potasio intercambiable 

 

 

Rango  Interpretación  

0 – 50 

50 – 100 

100 – 150 

>150 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto  
           Método: Fotometro de llama de Perkim – Elmer (meq/100 g suelo) 

           Fuente: Pardavé (2004) 

 

Capacidad de intercambio catiónico 

Escala B 

 

Rango  Interpretación  

6 – 12 

12 – 20 

>20 

Bajo 

Medio 

Alto  
          Método: Acetato de amonio (meq/100 g suelo). 

          Fuente: Chilón (1997). 
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Anexo C. ANALISIS DEL SUELO (PMOT-INQUISIVI, 2011) 

Resultados de análisis de suelo en la comunidad de Acohota Cantón Capiñata 

PROPIEDADES FISICAS 

 

Horizonte 
Prof. 
 (cm) 

Textura % 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 

Arcilla  Arena Limo Seco Húmedo 

A1 0-21 44,0 20,0 36,0 Arcilloso 1.3 
10 YR 

3/1 
10 YR 

2/1 

C1 21 a > 54,0 11,0 35,0 Arcilloso 7.1 
10 YR 

5/6 
10 YR 

5/8 

 

PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS 

 

Horizonte 
Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 

(dS/m) 

Al+H 
Cmol 

(+) kg -
1 

TBI  
Cmol 

(+) kg -
1 

CIC 
Cmol 

(+) kg -
1 

SB 
% 

MO 
% 

NT 
% 

P 
asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0-21 5.02 6.32 0.063 7.49 12.18 19.67 61.92 10.79 0.56 7.09 

C1 21 A > 5.24 6.60 0.018 4.69 10.52 15.21 69.17 1.19 0.15 1.11 

 

La calicata ubicada en la comunidad Acohota (Capiñata), presenta suelos 

superficiales poco desarrollados en pendientes moderadamente a fuertemente 

escarpadas, con una textura Arcillosa en los primeros horizontes y sin grava. 

La reacción del suelo es 5.02 (Fuertemente acido), situación que incide en la 

disponibilidad de algunos nutrientes importantes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. 

En estos suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0,063dS/m); por lo tanto se 

clasifican como no salinos. La Capacidad de Intercambio Cationico (CIC) son 

moderados (19,67 cmol (+) Kg-1); el TBI es moderado (12,18 cmol (+) Kg-1); el nivel 

de saturación de bases es alto (61.92%). El contenido de MO en estos suelos es alto 

en la capa superficial (10,79%) lo que incide en la estructuración, actividad 

microbiana y retención de humedad y nutrientes, estos contenidos disminuyen 

sustancialmente en el subsuelo. Ante esta situación los contenidos de nitrógeno total 

en la capa superficial también son altos (0.56 %), mientras que el nivel de fósforo 

disponible es bajo (7.09 ppm). 
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Anexo D. Fotografías del estudio 

 

Fotografía 1. Preparación del suelo 

 

Fotografía 2. Delimitación de las unidades experimentales 
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Fotografía 3. Reunión con los dirigentes de la comunidad de (Acohota) 

 

Fotografía 4. Siembra de frijol 
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Fotografía 5. Visita por parte de los técnicos del Proyecto 

 

Fotografía 6. Emergencia de las variedades de frijol 
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Fotografía 7. Ataque de algunas plagas en frijol 

 

Fotografía 8. Toma de datos de emergencia 
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Fotografía 9. Cerco de la parcela de investigación 

 

Fotografía 10. Toma de datos de variables agronómicas 
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Fotografía 11. Floración de frijol 

 

Fotografía 12 Labores culturales (aporcado) 
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Fotografía 13. Ataque de enfermedades (Pudrición de la raíz) 

 

Fotografía 14. Fructificación de frijol  
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Fotografía 15. Evaluación e identificación de plagas 

 

Fotografía 16. Identificación de plagas (Ataque en las hojas) 
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Fotografía 17. Cosecha de las vainas 

 

Fotografía 18. Traslado de la cosecha de frijol 


