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RESUMEN 

El crecimiento de la población en áreas urbanas y rurales, trae como consecuencia 

una demanda de hortalizas que llenen estándares de calidad. Dentro de las 

hortalizas con mayor demanda se encuentra la Vainita, que en mercados locales se 

hace difícil obtenerla con los estándares adecuados. 

Los objetivos de este trabajo fueron, Evaluar el comportamiento agronómico de la 

vainita (Phaseolus vulgaris L.) bajo tres abonos orgánicos en ambiente protegido, 

determinar cuál de los tratamientos  presentaría el mayor rendimiento en peso fresco 

y realizar un análisis económico preliminar de la producción de vainita, con el uso de 

Estiércol de Cuy, Estiércol de Ovino, Compost y Suelo del lugar. 

Para alcanzar el objetivo planteado, se utilizó un diseño experimental de bloques al 

azar (DBA) con tres repeticiones. La variedad utilizada en la presente investigación 

fue la variedad Bush Blue Like de la vainita en ambiente atemperado. 

Para llegar a los objetivos se planteó siete variables de respuesta las cuales son: 

Altura de planta, Número de hojas, Número de vainas por planta, Longitud de vaina, 

Peso de vainas, Rendimiento en Peso Fresco y Análisis Económico Preliminar. 

La investigación se realizó en los predios de la Unidad Educativa Jaimes Freyre                                                                                      

de la zona de Vino Tinto, ubicada en la provincia Murillo del Departamento de La 

Paz, que se encuentra a 15 Km al Sudoeste de la ciudad, a una altura de 3961 

m.s.n.m., entre las coordenadas 16º28´0” Latitud Sur y 68º09´0” Latitud Oeste. 

Ocupando una superficie de 31,5 m2 y una campaña del cultivo de 98 días en época 

de invierno, entre los meses de mayo a septiembre de 2014. 

La aplicación de los abonos orgánicos tuvo una incidencia favorable en cuanto a la 

producción de  vainitas, teniendo en cuenta que se obtuvieron mejores resultados, 

con los tratamientos 2 (Estiércol de Cuy), que obtuvo el valor de 2,94 kg/m2, seguido 

por el tratamiento 3 (Estiércol de Ovino), con 2,58 kg/m2 y por último los tratamientos 

4 y 1 (estiércol de ovino y testigo), que lograron resultados de 1,20 kg/m2 y 0,87 

kg/m2 respectivamente. 
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Por consiguiente se puede afirmar que en la aplicación de abonos orgánicos, el 

Estiércol de Cuy obtuvo mayor rendimiento de vainas, seguido por el Estiércol de 

Ovino, con menor promedio el Compost y el testigo, estas diferencias se le atribuye  

al porcentaje de nitrógeno de cada abono orgánico, siendo esta el factor esencial 

para el desarrollo de la vaina con respecto a sus requerimientos nutricionales. 

Realizado el análisis de relación de beneficio/costo, se tiene mejores resultados con 

el tratamiento 1 (estiércol de cuy), obteniendo un beneficio costo de 2.04. 

Seguidamente está el tratamiento 3 (estiércol de ovino) con 1.59 de beneficio costo, 

las otras dos restantes (tratamiento 4 y 1) no obtuvieron valores mayores a la 

unidad. 
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ABSTRACT 

The growth of the population in urban and rural areas, brings with it a demand for 

vegetables that meet quality standards. Among the vegetables with the highest 

demand is Vainita, which in local markets makes it difficult to obtain it with the 

appropriate standards. 

The objectives of this work were: To evaluate the agronomic behavior of the vainite 

(Phaseolus vulgaris L.) under three organic fertilizers in protected environment, to 

determine which of the treatments would present the best yield in fresh weight and to 

carry out a preliminary economic analysis of the production of Vainite, with the use of 

Cuy Dung, Sheep Manure, Compost and Soil of the place. 

A randomized block experimental design (DBA) with three replicates was used to 

reach the proposed objective. The variety used in the present research was the Bush 

Blue Like variety of the vainite in a temperate environment. 

To reach the objectives, seven response variables were proposed: Plant height, 

Number of leaves, Number of pods per plant, Pod length, Pod weight, Fresh weight 

yield and Preliminary economic analysis. 

The research was carried out on the grounds of the Jaimes Freyre Educational Unit 

in the Red Wine area, located in the Murillo province of the Department of La Paz, 

located 15 km southwest of the city, at a height of 3961 masl, Between the 

coordinates 16º28'0 "South Latitude and 68º09'0" West Latitude. Occupying an area 

of 31.5 m2 and a campaign of the cultivation of 98 days in winter time, between the 

months of May to September of 2014. 

The application of organic fertilizers had a favorable effect on the production of 

vainites, taking into account that better results were obtained with treatments 2 (Cuy 

manure), which obtained a value of 2.94 kg / m2, followed By treatment 3 (Ovine 

manure), with 2.58 kg / m2 and finally treatments 4 and 1 (sheep manure and 

control), which obtained results of 1.20 kg / m2 and 0.87 kg / m2 respectively. 
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Therefore, it can be stated that in the application of organic fertilizers Cuy manure 

obtained higher pod yields, followed by sheep manure, with a lower average compost 

and the control, these differences are attributed to the percentage of nitrogen in each 

Organic fertilizer, this being the essential factor for the development of the pod with 

respect to its nutritional requirements. 

After analyzing the benefit / cost ratio, we have better results with treatment 1 (guinea 

pig manure), obtaining a cost benefit of 2.04. Then there is treatment 3 (sheep 

manure) with 1.59 cost benefit, the remaining two (treatment 4 and 1) did not obtain 

values greater than unity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco económico de los países tercermundistas se encuentra la 

problemática alimentaria; el aumento poblacional acelerado incrementa a su vez la 

demanda de alimentos que deben llegar a las ciudades. 

La vainita, es una variedad de fréjol desarrollada para consumo como vainas verde, 

caracterizadas por tener alto contenido de fibras. Su importancia puede ser medida 

por el área sembrada, su valor nutritivo, la demanda creciente del público 

consumidor y su valor estratégico a nivel de una determinada área geográfica, como 

generadora de empleo y fuente de ingresos, entre otros.  

La vainita es la leguminosa más cultivada a nivel mundial, ocupa el octavo lugar en 

importancia por área de siembra. Constituye un alimento sano, de fácil digestión y de 

gran riqueza vitamínica; los granos secos se pueden reducir a harina sirviendo 

ampliamente en la alimentación del hombre y de los animales.  

Es una de las leguminosas de mayor consumo no solo por su sabor, sino por el 

grado de nutrientes proteicos, que es el doble de lo que posee la mayoría de los 

cereales. 

El alto costo de los fertilizantes nos da motivos a buscar alternativas que sean 

favorables a usar, como los abonos orgánicos.  

La aplicación de abonos orgánicos en dosis adecuadas, complementa la fertilización 

química, presentándose como una alternativa para mejorar su fertilidad para así 

obtener buenos rendimientos en el cultivo de la vainita. Un ejemplo de estos abonos 

orgánicos serian el Estiércol de Ovino, Estiércol de Cuy y Compost 

Broughton, et. al., (2003), expresan que no todos los sitios presentan condiciones 

óptimas o cercanas a lo óptimo para su cultivo. La vainita común enfrenta una serie 

de limitaciones tanto bióticas y abióticas durante su crecimiento y desarrollo que 

afectan negativamente la producción. 
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Los ambientes protegidos son ideales para cultivar esta leguminosa, esto por la 

temperatura y humedad existente en el ambiente establecido. Las carpas solares 

son áreas ideales para la producción de hortalizas. 

Estos cultivos en carpas solares a pesar de que son un poco más costosos que al 

aire libre tiene sus innumerables ventajas, ya que se puede programar las cosechas, 

controlar las plagas mejorando de esta manera la calidad de nuestros productos 

para así cumplir con las exigencias de exportación como peso, grosor, color y tiempo 

de vida y poder ampliar nuestro mercado a otros países del mundo. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

 Evaluar el comportamiento agronómico de la vainita (Phaseolus vulgaris L.) 

bajo tres abonos orgánicos en ambiente protegido en la Zona Vino Tinto del 

departamento de La Paz - Bolivia 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Evaluar las características agronómicas de la vainita bajo el efecto de 

diferentes abonos orgánicos en ambiente protegido. 

 Determinar el rendimiento de vainas verdes bajo el efecto de tres diferentes 

abonos orgánicos, estiércol de ovino, estiércol de cuy y compost. 

 Realizar un análisis económico parcial de la producción de vainita. 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Horticultura 

Las hortalizas ocupan un lugar importante en todas las comunidades humanas, junto 

con las carnes y los cereales. La producción agrícola mundial está formada 

básicamente por cereales, oleaginosas y hortalizas (Vigliola, 1992). 
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Según Sánchez (2004), el cultivo de las hortalizas es una de las prácticas agrícolas 

más rentables y fáciles de efectuar en nuestro medio, por lo que no requiere de 

amplios lugares y son de corto ciclo productivo. 

Para Porco y Terrazas (2013), las hortalizas son plantas herbáceas, de ciclo anual o 

bienal, de prácticas agronómicas intensivas, cuyos productos son utilizados en la 

alimentación humana al estado natural o procesados y presentan un alto contenido 

de agua (mayor a 70%), un bajo contenido energético (menor a 100 cal por cada 100 

g.) y una corta vida útil en post-cosecha. 

2.2. Cultivo de Vainita 

Son vainas aplanadas y alargadas, en cuyo interior se dispone un número de 

semillas variable según la especie. Aunque en el proceso de maduración las 

paredes de la vaina se endurecen mediante la formación de tejidos fibrosos, en su 

forma inmadura resultan comestibles y se consumen como verdura (Ospina, 1984). 

2.2.1. Historia del cultivo de Vainita 

Aunque no hay registros exactos sobre su origen los investigadores coinciden en 

que su cultivo comenzó en Centro y Suramérica hace aproximadamente 5.000 años. 

En su primer viaje al Nuevo Mundo, en 1492, Cristóbal Colón descubrió la planta y 

escribió en su diario que aquellas tierras estaban sembradas con habas distintas a 

las españolas, frutos de una planta de la misma familia que las vainitas (Obando, 

2005). 

La planta rápidamente adquirió popularidad en los países mediterráneos y para el 

siglo XVII ya era cultivada en Italia, Grecia y Turquía. Sin embargo, en esa época no 

se consumían las vainas verdes, sino sólo las semillas. Sería en el siglo XIX cuando 

las vainitas frescas se empezaron a comercializar y a incluir en diferentes 

preparaciones (Brughton et. al., 2003).  

Se ha señalado a América como origen del fríjol común Phaseolus vulgaris L. 

principalmente los países de México y Guatemala en Centro América, Perú y Bolivia, 
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en Sur América, aunque se encuentran otras especies en Colombia. Actualmente es 

ampliamente distribuida en el Trópico y el Sub trópico (Gonzales, 2003).  

En particular Paredes et. al., (2006) asevera que la judía, vainita o ejote es originaria 

de América latina, donde se le atribuyen dos centros de origen: México - América 

Central y Perú-Ecuador-Bolivia. De estos destacan que es posible identificar a 

México como lugar de origen por encontrar prototipos de especies silvestres de los 

cinco grupos más cultivados: P. vulgaris, fríjol común; P. acutifolius, fríjol tépari; P. 

lunatus, fríjol lima; P. coccineus, fríjol escarlata; y P. polyanthus, fríjol anual. 

2.2.2. Importancia del cultivo 

La vainita es uno de los cultivos más importantes en la alimentación, por su calidad 

nutricional, ya que posee altos contenidos de proteína, hierro y de algunos de los 

minerales esenciales (Acosta y Santamaría, 1999).  

Estos compuestos son de vital importancia en la prevención y tratamiento de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, estreñimiento y cáncer de colon 

entre los más frecuentes. El consumo de alimentos con alto contenido de hierro 

reduce la anemia en los niños (Paredes et. al., 2006). 

Según Gonzales (2003), la propagación y popularidad de las vainitas fue tal, que en 

el tiempo antes de la Conquista, los aborígenes de toda América además de 

vegetales y otras semillas, se alimentaban primordialmente de este tipo de 

hortalizas. De esta manera, las vainitas, junto al arroz y el maíz, se convirtió en parte 

fundamental de su dieta debido a su alto valor nutricional. 

2.3. Nutrición de las plantas 

Herrera et. al., (2005), han destacado las propiedades nutritivas que posee el fríjol, 

de manera fundamental por su alto contenido en proteínas y en menor medida en 

carbohidratos. Los resultados de dichos estudios evidencian, de cierta forma, las 

razones del por qué las culturas mesoamericanas, desde tiempos inmemoriales 

basaron su alimentación en el fríjol y el maíz, al igual que la razón del por qué en la 
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actualidad continúan siendo complementos básicos entre la población de 

Mesoamérica. 

La nutrición vegetal, básica para un óptimo desarrollo de los cultivos, depende de la 

capacidad del suelo para suministrar todos y cada uno de los elementos nutritivos, 

en la forma, cantidad y momento adecuados a las exigencias de los mismos (Ospina 

y Flor, 1984). 

2.3.1.  Requerimiento nutricional de la vainita 

Los requerimientos nutricionales para cultivos de vainita con respecto al área de 

siembra se indican en el cuadro 1. 

Cuadro 1: Requerimiento nutricional para 1 Ha del cultivo de vainita. 

Componentes 

de la cosecha 

Kg/ Ha 

N P K Ca Mg S 

Vainas 32 4 22 4 4 10 

Tallos 65 5 71 50 14 15 

Total 97 9 93 54 18 25 

Fuente: Arias et. al., 2007.  

2.3.2. Valor nutricional de la vainita 

Las Vainitas son alimentos ricos en fibra, fosfatos, potasio y hierro (de peor 

absorción que el procedente de alimentos de origen animal), aunque su componente 

principal son los hidratos de carbono. Así mismo aportan una cantidad importante de 

proteína vegetal, de peor calidad (por ser deficitarias en un aminoácido esencial, la 

metionina) que la de origen animal. Sin embargo, las vainitas combinadas en un 

mismo plato con cereales como el arroz, dan lugar a una proteína tan completa 

como la de cualquier alimento de origen animal (Vela, 2010). 

Por su parte la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, desde 1961 ha incluido en su base de datos estimaciones de la 

cantidad de proteínas y grasas del cultivo de vainita (Bascones, s. f.). 
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En el cuadro 2 se observa el valor nutricional  de la vainita en 100 gramos de la 

parte comestible. 

Cuadro 2: Componentes nutritivos de diferentes tipos de vainita. 

Componente 

Tipo de frijol 

Ejote* Amarillo Ayocote Bayo Garbancillo Negro 

Agua (g) 90.7 7.5 11.7 10.1 6.3 12.0 

Proteinas (g) 2.0 14.2 15.0 22.7 16.0 21.8 

Grasas (g) 0.4 1.7 1.7 1.8 1.7 2.5 

Cenizas (g) 0.6 5.2 3.6 4.0 4.8 3.9 

Carbohidratos 
Totales 6.3 71.4 68.0 61.4 71.2 59.8 

Energia (kcal) 37.0 358.0 347.0 353.0 364.0 349.0 

AGS** (g) 
 

0.7 
 

0.2 0.7 1.0 

Colesterol (mg) 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sodio (mg) 7.0 12.0 12.0 25.0 12.0 12.0 

Potasio (mg) 187.0 1,042.0 1,359.0 1,038.0 1,042.0 1,042.0 

Calcio (mg) 48.0 347.0 116.0 200.0 300.0 183.0 

Fosforo (mg) 187.0 488.0 
 

247.0 
 

352.0 

Hierro (mg) 0.8 4.8 5.9 5.7 4.9 4.7 

Zinc (mg) 
 

2.8 2.8 2.5 2.8 3.7 

Vitamina A (µ g) 24.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 

Tiamina (mg) 0.37 0.62 0.42 0.69 0.54 0.63 

Riboflavina (mg) 0.25 0.12 0.19 0.14 0.14 0.17 

Niacina (mg) 0.9 2.1 1.9 1.7 1.7 1.8 

Vitamina C (mg) 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: CEPAL, 2008. 

2.4. Taxonomía del cultivo 

Según Rojas (2003), la vainita  presenta la siguiente clasificación taxonómica:  

Orden               : Fabales 

Familia             : Fabaceae 

Subfamilia       : Papilionoideae 

Tribu                : Faceoleas 

Género            : Phaseolus 

Especie           : Phaseolus vulgaris L. 
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2.4.1. Nombres vulgares 

La variación en nombres vulgares es tan amplia entre países e incluso en regiones 

dentro de un país y existe mayor confusión al usar nombres comunes en distintos 

idiomas (Porco y Terrazas, 2013). 

Para Acosta y Santamaria (1999), la vainita tiene diferentes denominaciones de 

acuerdo al lugar donde se cultiva. En el siguiente cuadro se observa los diferentes 

nombres vulgares que se otorgan a este cultivo. 

Cuadro 3: Nombres vulgares de la vainita.  

NOMBRE VULGAR REGIONES 

Vainita Centro América y parte de Suramérica 

Habichuela Suramérica 

Fríjol verde Colombia 

Ejotes México 

Chaucha Argentina 

Judía España 

Snap vean Estados Unidos 

Feijao de vagem Brasil 

Fuente: Acosta y Santamaría 1999. 

2.5. Características botánicas 

La habichuela es una planta herbácea anual, con un período vegetativo entre 90 Y 

120 días de acuerdo a la altura donde se siembre. Tiene hábitos de crecimiento 

determinado o arbustivo, e indeterminado o voluble (Porco y Terrazas, 2013). 

El estudio de la morfología se hace por los caracteres, es decir, las marcas externas 

que componen cada órgano, visibles a escalas macroscópica y microscópica. Los 

caracteres de la morfología de las especies se agrupan en caracteres constantes y 

caracteres variables. Los caracteres constantes son aquellos que identifican la 

especie o la variedad y generalmente son de alta heredabilidad. Los caracteres 

variables reciben la influencia de las condiciones ambientales, y podrán ser 
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considerados como la resultante de la acción del medio ambiente sobre el genotipo 

(Escribano, 1992). 

2.5.1. Raíz 

Tiende a ser fasciculada o fibrosa con una amplia variación dentro de variedades. En 

suelos arenosos las raíces pueden alcanzar 140 cm de profundidad. En general se 

consideran de mediana a profunda, ya sea que se trate de habichuelas arbustivas o 

de enredadora. La raíz de la vainita tiene un sistema radicular la cual tiene nódulos 

distribuidos en las raíces laterales de la parte superior y media (Herrera et al., 2005). 

Según Araya y Hernández (2006), la vainita posee un sistema radical fasciculado, a 

veces fibroso con mucha variación incluso en plantas de la misma variedad; el tipo 

pivotante se presenta en bajo porcentaje. Dispone de gran cantidad de raíces 

secundarias, terciarias y cuaternarias. Por su condición de papilionoidae, la vainita 

contiene nódulos en la parte superior y media de las raíces que mediante simbiosis 

con el hongo Rhizobium phaseoli, se encarga de fijar nitrógeno atmosférico. 

Gonzales (2003), menciona que la vainita es miembro de la subfamilia 

Papilionoideae, Phaseolus vulgaris L. presenta nódulos distribuidos en las raíces 

laterales de la parte superior y media del sistema radical Estos nódulos tienen forma 

poliédrica y un diámetro aproximado de 2 a 5 mm. Son colonizados por bacterias del 

género Rhizobium, las cuales fijan nitrógeno atmosférico. 

2.5.2. Tallo 

Puede ser erecto, semi voluble o voluble y en cada nudo aparecen las ramas o las 

hojas. El erecto corresponde a variedades arbustivas y el voluble tiende a crecer 

alrededor de un soporte. Los tallos pueden ser glabros o pubescentes. La vainita es 

una planta anual perteneciente a la familia de las leguminosas, de tallo herbáceo, 

tierno y ramificado (Arias, 2007).  

Saavedra y Mamani (2011), asevera que este cultivo puede ser de crecimiento 

determinado o indeterminado. Cuando es de crecimiento determinado las plantas 
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son enanas y de tallos erectos de 20 a 60 cm de alto, y cuando son de crecimiento 

indeterminado, las plantas tienen un tutor y alcanzan de 2 a 3 m de longitud. Su tallo 

es de forma cilíndrica o levemente angular. El diámetro del tallo principal es mayor 

que el de las ramas laterales. El tallo tiende a ser vertical con variaciones según el 

hábito de crecimiento de cultivo. 

El primer nudo del tallo principalmente corresponde a aquel en que se encuentran 

insertos los cotiledones; la primera porción del tallo, por lo tanto, corresponde al 

hipocótilo. En el segundo nudo se presentan las hojas primarias, las cuales son 

unifoliadas y opuestas. El segundo inter nudo, que se desarrolla entre el nudo 

cotiledonar  y las hojas unifoliadas, corresponde al epicótilo. Los cotiledones se van 

deshidratando en forma gradual, desprendiéndose de las plantas cuando estas 

presentan dos a tres nudos (Araya y Hernández, 2006). 

2.5.3. Ramas 

La ramificación se inicia generalmente en la axila de la primera hoja trifoliada (tercer 

nudo del tallo principal), y continúa hacia la parte alta. Las dos primeras ramas en 

formarse, habitualmente a partir del tercer y cuarto nudo, son en general las más 

importantes (Gonzales, 2003).  

Las ramas primarias que se originan en nudos más altos del tallo principal, y las 

ramas secundarias, en caso que se produzcan, presentan un menor crecimiento y 

realizan un menor aporte al rendimiento. En el nudo cotiledonar solo se desarrollaran 

ramas si sufren algún daño importante en su crecimiento. En el segundo nudo, que 

corresponde al de las hojas unifoliadas, tampoco es común que se produzcan 

ramas, aunque es más probable que en el nudo de los cotiledones (Herrera et al., 

2005). 

2.5.4. Hojas 

Gonzales (2003), menciona que las hojas de la vainita en algunos casos se pueden 

encontrar en dos tipos: simples y compuestas. Están insertadas en los nudos de los 

tallos y ramas laterales mediante sus pecíolos. Las hojas primarias son simples y 
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aparecen en el segundo nudo del tallo principal y se forman en la semilla durante la 

embriogénesis, estas hojas son opuestas, cordiformes, unifoliadas, auriculadas, 

simples y acuminadas y poseen estipulas bífidas. Las hojas compuestas son 

trifoliadas, existen a partir del tercer nudo del tallo principal.  

Las hojas son compuestas, trifoliadas, dotadas de pequeñas estipulas en la base del 

peciolo. Los foliolos son ovalados o triangulados y de diferente color y pilosidad 

según la variedad, posición en el tallo y edad de la planta (Arias et. al., 2007). 

Las hojas trifoliadas presentan además un peciolo y un raquis en la base del peciolo, 

y muy próximo al tallo, se encuentra el pulvínulo, estructura que permite el 

movimiento de las hojas para que estas se orienten hacia el sol. Los tres foliolos de 

cada hoja compuesta, uno central y dos laterales, son 7 simétricos y acuminados. 

Cada uno de los foliolos presenta un peciolo que los une al raquis (Herrera et. al., 

2005). 

2.5.5. Triadas 

En la axila de cada hoja trifoliada se encuentran tres yemas formando un complejo 

axilar llamado triada. El primer nudo, que corresponde al de los cotiledones, y el 

segundo nudo que corresponde al de las hojas unifoliadas, son los únicos que 

presentan dos axilas, y por lo tanto dos triadas. Las triadas pueden ser 

completamente vegetativas, florales y vegetativas, o completamente florales (Arias 

et. al., 2007). 

2.5.6. Flores 

Sus flores están dispuestas en racimos terminales o axilares, según su crecimiento 

(determinado o indeterminado), de color blanco rosado o de tonalidad morada. La 

estructura floral impide que se produzca polinización cruzada, por ello se considera 

autógama. Las flores son de pétalos desiguales, se reúnen en racimos muy sencillos 

laterales o terminales insertadas en las axilas de las hojas. La flor es considerada 

completa y está formada por 5 elementos, alas, quilla y el estambre (Araya y 

Hernández, 2006). 



 

11 

El androceo está formado por nueve estambres soldados en la base y por un 

estambre libre llamado vexilar, que se encuentran al frente del estandarte. El 

gineceo incluye el ovario comprimido, el estilo, que es curvado, y el estigma interno. 

La morfología floral del poroto favorece el mecanismo de autopolinización, ya que las 

anteras están al mismo nivel que el estigma, y ambos órganos esta a su vez 

completamente envueltos por la quilla. Al ocurrir la antesis, habitualmente con las 

flores cerradas, el polen cae directamente sobre el estigma. Después de que ocurre 

la polinización se produce una rápida apertura de las flores (Herrera et. al., 2005). 

2.5.7. Inflorescencia 

La inflorescencia puede ser axilar o terminal, dependiendo de su inserción en el tallo; 

es un conjunto de racimos, es decir, un racimo principal con un grupo de racimos 

secundarios. La flor es típica papilionácea de fecundación auto gama; en su 

desarrollo tiene dos etapas, botón floral y flor completamente abierta. Según la 

variedad, así es el color; blanco, rosado o purpura (Gonzales, 2003). 

En la inflorescencia se puede distinguir tres componentes principales: el eje de la 

inflorescencia que se compone de pedúnculo y de raquis, las brácteas primarias y 

los botones florales. En el extremo apical del pedúnculo se desarrolla la primera 

triada floral, la que dará lugar al primer racimo secundario. A partir de este, el racimo 

principal continúa elongado a través de un raquis, en el cual pueden desarrollarse 

dos a tres nuevas triadas florales. De esta manera, un racimo principal puede 

presentar hasta cuatro racimos secundarios (Arias et. al., 2007). 

2.5.8. Fruto 

Su fruto es una vaina que varía de tamaño, color y forma, según la variedad pero en 

generalmente es delgada, de color verde, amarillo, negro o púrpura, cilíndrico o 

plana, de 8 a 20 cm de longitud. Usualmente es lampiño, pero en ocasiones 

presenta pubescencias. La parte comestible está constituida por la vaina en estado 

verde, cuando madurase desarrolla parte de su fibra y pierde sus características 

culinarias, pero las semillas se pueden consumir (Araya y Hernández, 2006). 
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Las vainas o legumbres corresponden a frutos compuestos por dos valvas, las 

cuales provienen del ovario. En la unión de las valvas se presentan dos suturas, una 

dorsal o placental, y una ventral. Los óvulos, que corresponden a las futuras 

semillas, se presentan dispuestos en forma alterna en las dos valvas de la vaina 

(Gonzales, 2003). 

El fruto es variable en color, forma, ancho y largo; formado por dos valvas unidas por 

fibras; la textura de la vaina puede ser pergaminosa con fibras fuertes, coriácea 

cuando existe leve separación de las valvas y, carnosa sin fibras en la unión de las 

valvas. A la unión de estas, se les llama suturas: placental y ventral (Acosta et. al., 

1999). 

2.5.9. Dehiscencia 

Es de poca dehiscencia debido a que posee su textura coriácea y carnosa que 

impide que las valvas se separen cuando están secas (Arias et. al., 2007). 

2.5.10. Semillas 

Su forma puede variar desde arriñonada hasta oblonga, de colores blanco, negro y 

todos los intermedios. Los tamaños pueden ir de medianos a pequeños, 100 

semillas pueden pesar aproximadamente de 80 a 40 g. En las siguientes figuras se 

podrá observar de manera gráfica la taxonomía de una planta de vainita y de la 

vainita misma, identificando claramente cada una de sus partes explicadas 

anteriormente (Vela, 2010). 

Semillas de forma cilíndrica, arriñonada, esférica; provistas de dos cotiledones 

gruesos; color variado: rojo, blanco, negro, café, crema y otros; también existe la 

combinación de colores. Dependiendo de la variedad, un kilogramo tiene entre 2500 

y 4500 semillas (Gonzales, 2003). 

Para Saavedra y Mamani (2011), la forma de las semillas, en tanto, puede ser 

arriñonada, esférica u ovalada. Externamente, la semilla consta de las siguientes 

partes: 
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- Testa: cubierta de la semilla. 

- Hilum: cicatriz dejada por el funículo; esta última estructura conecta la semilla con 

la placenta. 

- Micrópilo: abertura natural de tamaño microscópico, que se localiza cerca el hilum 

de la semilla. Permite la absorción de agua para el proceso de germinación. 

- Rafe: lóbulo que proviene de la soldadura del funículo con los tegumentos externos 

del ovulo. 

2.6.  Hábitos de crecimiento 

Una característica morfológica muy importante que tiene influencia en su manejo 

agronómico es su hábito de crecimiento, este puede ser agrupado en forma amplia 

como determinado e indeterminado. El tipo determinado se presenta con una 

frecuencia más baja que indeterminado. La especie Phaseolus vulgaris L. es de tipo 

determinado, siendo este carácter producido por un gen recesivo (Escribano, 1992).

 

Fuente: Ospina, 1984. 

Figura 1: Esquema de los cuatro tipos de habito de crecimiento. 
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Según Arias et. al., (2007), los hábitos de crecimiento tienen las siguientes 

características. 

2.6.1. Tipo I: hábito de crecimiento determinado arbustivo, con las siguientes 

características: 

• El tallo y las ramas terminan en una inflorescencia desarrollada. 

• En general, el tallo es fuerte, con un bajo número de entrenudos, de cinco a diez, 

normalmente cortos. 

• La altura puede variar entre 30 y 50 cm; sin embargo, hay casos de plantas 

enanas, más cortas. 

• La etapa de floración es corta y la madurez de todas las vainas ocurre casi al 

mismo tiempo. 

2.6.2. Tipo II: hábito de crecimiento indeterminado arbustivo, con las siguientes 

características: 

• Tallo erecto sin aptitud para trepar, aunque termina en una guía corta. Las ramas 

no producen guías. 

• Pocas ramas, pero con un número superior al tipo I, y generalmente cortas con 

respecto al tallo. 

• El número de nudos del tallo es superior al de las plantas del tipo I, generalmente 

más de 12. 

• Como todas las plantas de hábito de crecimiento indeterminado, estas continúan 

creciendo durante la etapa de floración, aunque a un ritmo menor. 

2.6.3. Tipo III: hábito de crecimiento indeterminado postrado, cuyas plantas 

presentan las siguientes características: 

• Plantas postradas o semi postradas con ramificación bien desarrollada. 
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• La altura de las plantas es superior a la de las plantas del tipo I, generalmente 

mayora 80 cm. 

• El número de nudos del tallo y de las ramas es superior al de los tipos I y II; así 

mismo la longitud de los entre nudos, y tanto el tallo como las ramas terminan en 

guías. 

• El desarrollo del tallo y el grado de ramificación originan variaciones en la 

arquitectura de la planta. Algunas plantas son postradas desde las primeras etapas 

de la fase vegetativa; otras son arbustivas hasta la prefloración y luego son 

postradas. Pueden presentar aptitud trepadora. 

2.6.4. Tipo IV: hábito de crecimiento indeterminado trepador, se considera que 

las plantas de este tipo de hábito de crecimiento son las del típico hábito trepador. 

Poseen las siguientes características: 

• A partir de la primera hoja trifoliada, el tallo desarrolla la doble capacidad de 

torsión, lo que se traduce en su habilidad trepadora. 

• Las ramas muy poco desarrolladas a causa de su dominancia apical. 

• El tallo, el cual puede tener de 20 a 30 nudos, puede alcanzar más de 2 m de altura 

con un soporte adecuado. 

• La etapa de floración es significativamente más larga que la de los otros hábitos, 

de tal manera que en la planta se presentan, a un mismo tiempo, la etapa de 

floración, la formación de las vainas, el llenado de las vainas y la maduración. 
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2.7.  Fenología del cultivo 

Se refiere a la sucesión de las diferentes etapas de la planta o de uno de sus 

órganos, durante su desarrollo o ciclo biológico. La sucesión y duración de las 

diferentes etapas aunque están determinadas genéticamente en cada variedad se 

ven afectadas en cierto grado por las condiciones del medio, siendo los factores del 

clima como temperatura, humedad, duración e intensidad de la luz (Salinas, 1999). 

 

 

Fuente: Salinas, 1999. 

Figura 2: Etapa de desarrollo del cultivo de poroto. 
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2.7.1. Descripción de las etapas de desarrollo 

El ciclo biológico de la planta de fríjol se divide en dos fases sucesivas: la fase 

vegetativa y la fase reproductiva. La fase vegetativa se desarrolla la estructura 

vegetativa necesaria para iniciar la actividad reproductiva de la planta. La fase 

reproductiva, por su parte, está comprendida entre la aparición de los primeros 

botones florales o racimos y la madurez de cosecha (Arias et. al., 2007). 

2.7.1.1. Etapas de la fase vegetativa 

La fase vegetativa incluye cinco etapas de desarrollo: germinación, emergencia, 

hojas primarias, primera hoja trifoliada y tercera hoja trifoliada. 

- Etapa VO (Germinación) 

La semilla absorbe agua y ocurren en ella los fenómenos de división celular y las 

reacciones bioquímicas que liberan los nutrimentos de los cotiledones. Emerge luego 

la radícula, que posteriormente se convierte en raíz primaria al aparecer sobre ella 

las raíces secundarias; el hipocótilo también crece, y quedan los cotiledones al nivel 

del suelo (Arias et. al., 2007). 

Para la germinación de semilla se debe tomar en cuenta los siguientes datos, sin 

embargo, esto puede variar de acuerdo a la variedad del fréjol: Días de germinación: 

5 a 10 días, Duración del poder germinativo: 3 a 4 años (INIA, 2011). 

- Etapa V1 (Emergencia) 

Se inicia cuando los cotiledones aparecen a nivel del suelo. El hipocótilo se 

endereza y sigue creciendo, los cotiledones comienzan a separarse y luego se 

despliegan las hojas primarias (Arias et. al., 2007). 

Cuando más del 50% de las semillas ha germinado y la plántula se puede ver sobre 

la superficie del suelo, esto sucede aproximadamente a partir de los 10 días 

después de la V0 (INIA, 2011). 
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- Etapa V2 (Hojas primarias) 

Comienza cuando las hojas primarias de la planta están desplegadas. En un cultivo 

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

característica. En esta etapa empieza el desarrollo vegetativo rápido de la planta, 

durante el cual se formarán el tallo, las ramas y las hojas trifoliadas. Los cotiledones 

pierden su forma arrugándose y arqueándose (Arias et. al., 2007). Esto sucede 

aproximadamente a partir de los 2 a 4 días después de la V1 (Gonzales, 2003). 

- Etapa V3 (Primera hoja trifoliada) 

Se inicia cuando la planta presenta la primera hoja trifoliada completamente abierta y 

plana. En un cultivo esta etapa se inicia cuando el 50% de las plantas han 

desplegado la primera hoja trifoliada (Arias et. al., 2007). Esto sucede 

aproximadamente a partir de los 5 a 9 días después de la V2 (Gonzales, 2003). 

- Etapa V4 (Tercera hoja trifoliada)  

Esta etapa comienza cuando la tercera hoja trifoliada se encuentra desplegada. En 

un cultivo comienza esta etapa cuando el 50% de las plantas presenta esta 

característica. A partir de esta etapa se hacen claramente diferenciables algunas 

estructuras vegetativas como el tallo, las ramas y las hojas trifoliadas que se 

desarrollan a partir de las tríadas de yemas. La primera rama generalmente inicia su 

desarrollo cuando la planta comienza la etapa V3 (Arias et. al., 2007). 

Esto sucede aproximadamente a partir de los 7 a 15 días después de V3 (Gonzales, 

2003). 

2.7.1.2. Etapas de fase reproductiva 

En esta fase ocurren las etapas de prefloración, floración, formación de las vainas, 

llenado de las vainas y maduración (Arias et. al., 2007). 
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- Etapa R5 (prefloración) 

La etapa R5 se inicia cuando aparece el primer botón o el primer racimo floral. Para 

un cultivo, se considera que esta etapa comienza cuando el 50% de las plantas 

presenta esta característica (Arias et al., 2007). Esto sucede aproximadamente a 

partir de los 9 a 11 días después de la V4 (Gonzales, 2003). 

- Etapa R6 (Floración)  

La etapa R6 se inicia cuando la planta presenta la primera flor abierta, y en un 

cultivo, cuando el 50% de las plantas presenta esta característica. La primera flor 

abierta corresponde al primer botón floral que apareció. 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 crecimiento indeterminado, la floración comienza en la parte baja del 

tallo y continúa en forma ascendente (Arias et. al., 2007). 

Esto sucede aproximadamente a partir de los 4 a 6 días después de la V5 

(Gonzales, 2003) 

- Etapa R7 (Formación de las vainas) 

En una planta, esta etapa se inicia cuando aparece la primera vaina con la corola de 

la flor colgada o desprendida y en condiciones de cultivo cuando el 50% de las 

plantas presenta esta característica. Inicialmente, la formación de las vainas 

comprende el desarrollo de las valvas. Durante los primeros 10 o 15 días después 

de la floración, ocurre principalmente un crecimiento longitudinal de la vaina y poco 

crecimiento de la semilla (Arias et. al., 2007). 

Esto sucede aproximadamente a partir de los 8 a 9 días después de la V6 

(Gonzales, 2003). 
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- Etapa R8 (Llenado de las vainas)  

En un cultivo, la etapa R8 se inicia cuando el 50% de las plantas empieza a llenar la 

primera vaina. Comienza entonces el crecimiento activo de las semillas. Al final de 

esta etapa los granos pierden su color verde, así comienzan a adquirir las 

características de la variedad. En algunas variedades, las valvas de las vainas 

empiezan a pigmentarse, lo que generalmente ocurre después del inicio de la 

pigmentación de la semilla (Arias et. al., 2007). 

- Etapa R9 (Maduración) 

Esta etapa es la última de la escala de desarrollo, ya que en ella ocurre la 

maduración del cultivo. Se caracteriza por la maduración y secado de las vainas. Un 

cultivo inicia esta etapa cuando en el 50% de las plantas por lo menos una vaina 

inicia su decoloración y secado. Las vainas, al secarse, pierden su pigmentación; el 

contenido de agua de las semillas baja hasta alcanzar del 15 al 20%, momento en el 

cual alcanzan su coloración típica. Aquí termina el ciclo biológico de la planta y ésta 

se encuentra lista para la cosecha. 

La planta ha completado su ciclo de vida y se puede arrancar o cortar sin 

consecuencias negativas en la fisiología y peso de la semilla. En fréjol se presenta 

cuando la planta aún tiene algunas hojas senescentes (envejecidas y amarillentas) y 

la mayoría de las vainas muestran sus valvas apergaminadas y secas (INIA, 2011). 

2.8. Clasificación del cultivo de Vainita 

Para Salinas (1999), la clasificación del cultivo se basa en los siguientes criterios: 

2.8.1. Por el hábito de crecimiento: Determinado (arbustivas o de matocho y de 

ciclo corto) e indeterminado (de guía o trepadoras y de ciclo largo). 

- Enanas o arbustivas: Plantas determinadas, erectas no desarrollan guías. De 

ciclo corto de espaciamiento menor. 

- De guía o trepadoras: Necesitan soporte, pues desarrollan guías; se provee 

ramas, estacas, cuerdas. 
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2.8.2. Por el color de fruto: Verde y amarillo. 

- Verde: Incluye a la mayoría de los cultivares comerciales; son los más populares 

para mercado fresco, congelado y enlatado. 

- Amarillo: También llamado “de mantequilla”; de muy buena calidad, preferido en 

algunos mercados; cultivo más difícil. 

2.8.3. Por la Forma de vaina en sección transversal: Redondas, ovaladas y 

aplanadas. 

- Redondo: La mayoría de los cultivares sin fibra ni hilo son de estos dos tipos. 

- Ovalado: La mayoría de los cultivares sin fibra ni hilo son de estos dos tipos. 

- Aplanado: Hay cultivares muy productivos; tienden a mostrar fibra al llegar a la 

madurez. 

2.8.4. De guía o Trepadores 

- Vaina verde, redonda:         Bush Blue Lake y sus variantes. 

- Ovalada:        Kentucky Wonder: Kentucky 191; Dade (resistente a la roya y 

mosaico); Mac Caslan. Resistan Kentucky Wonder 

2.9. Variedades 

Esta especie, por ser originaria de Centro y Suramérica, presenta una gran 

diversidad en cuanto a sus características y comportamiento como reacción a las 

condiciones ambientales y de manejo (Casseres, 2000). 

2.9.1. Variedades de crecimiento determinado 

Las variedades son: Derby, Probé, Storm, Strike, Contender, Quantum y Jade; 

Florean entre 30 y 35 días y están listas para la cosecha a partir de 42 días después 

de la siembra, alcanzando rendimientos de seis toneladas por hectárea (Araya y 

Hernández, 2006). 
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2.9.2. Variedades de crecimiento indeterminado 

Las variedades son: Negra Polo, Malibu y Bush Blue Like; Inician la floración 

alrededor de los 40 días y la cosecha a los 50 días después de la siembra; 

obteniendo rendimientos de hasta nueve toneladas por hectárea con un promedio de 

10 cortes (Gonzales, 2003). 

2.10. Variedad Bush Blue Lake 

Esta variedad es precoz, amplia adaptación, vainas de buen sabor y excelente 

textura en congelado, mercado local y exportación. Es de amplia adaptación de 

1,000 a 1,600 m.s.n.m. Un rendimiento de 1,600 kg/ha de semilla y 8,000 a 12,000 

kg/ha de legumbre. Su periodo vegetativo es de 50 a 75 días para legumbre y 90 a 

100 días para semilla. Las características de la vaina son de 14 a 16 cm de largo, 9 

a 10 mm de grosor y es de forma oblonga y redonda (Loayza y Siura, s. f.). 

2.10.1. Características agronómicas de la variedad Bush Blue Lake 

De crecimiento voluble o de guía, follaje verde claro, flores moradas, vainas grandes, 

de forma redonda. Tiene un promedio de 7 a 8 granos por vaina siendo difícil su 

desgrane en estado seco. Se requieren de 30 a 35 kg/ha de semilla para siembra a 

mano. Se usan distancias de 90 cm entre surcos, con pares a 50 cm y distancia 

entre plantas de 15 a 20 cm. Presenta tolerancia de campo a bacteriosis, mancha 

angular, oídium y es medianamente susceptible a roya (Loayza y Siura, s. f.). 

2.10.2. Genealogía de la variedad Bush Blue Lake 

Corresponde a una variedad producida en U.S.A. de pedigree cerrado de la 

compañía Ferry Morse (Loayza y Siura, s. f.). 

2.11. Requerimientos agroclimáticos 

2.11.1. Clima 

El óptimo desarrollo del cultivo se da en temperaturas de 10 a 27ºC y humedad 

relativa de 70 y 80%, altitudes de 200 a 1,500 msnm, precipitación entre 300 a 400 

mm de lluvia. La falta de agua durante las etapas de floración, formación y llenado 
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de vainas afecta seriamente el rendimiento. El exceso de humedad atrofia el 

desarrollo de la planta y favorece el ataque de enfermedades (Gonzales, 2003). 

2.11.2. Suelo 

El suelo es un sistema complejo y heterogéneo compuesto por la mezcla de diversos 

materiales sólidos, líquidos y gaseosos. La fase sólida está constituida por una parte 

mineral, de partículas con formas, tamaños y composición química muy variada, y 

por una parte orgánica, que abarca desde organismos vivos hasta materiales 

orgánicos en distintas etapas de descomposición (Bascones, s. f.). 

Suelos: Franco, franco arenoso con un pH. De 5.3, a 6.0 ligeramente neutro, rico en 

materia orgánica. El cultivo de esta hortaliza necesita de riego permanente es decir 

que tiene un requerimiento Hídrico de 500 – 600 mm (Acosta, 2006). 

Para Gonzales (2003), las características físicas y químicas de los suelos 

apropiados para el cultivo son: 

a) Propiedades físicas 

Textura: Franca y franca arcilloso 

Profundidad efectivo:            Superior a 60 cm 

Densidad aparente:               1,2 g/cm  

Materia orgánica:                   3,5% 

Drenaje interno y externo:    Excelente 

b) Propiedades químicas 

pH:                                           5,5 a 7,0 

Acidez total:                            Mayor a 10% 

Conductividad eléctrica:        Mayor a 2,0 mmhos/ cm 
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2.12.  Manejo agronómico del cultivo 

2.12.1. Preparación del suelo 

Previa a la siembra es necesario efectuar una pasada de arado y dos de rastra de 

manera que el suelo quede bien mullido. Posteriormente se surcara a una distancia 

de 60 cm. La condición para una buena germinación es que exista un buen drenaje y 

un suelo libre de plagas y enfermedades (Acosta, 2006). 

La preparación del suelo depende de factores como: cultivo anterior, cantidad de 

rastrojo que exista en la superficie, oportunidad en que se realicen las labores, carga 

y tipo de malezas, estado de hidratación, cantidad de pedregosidad en superficie, 

topografía del terreno, superficie a sembrar, disponibilidad de maquinaria y otros 

(FIA, 2008). 

2.12.2. Siembra 

La siembra de las vainitas se la realiza en forma manual a razón de una semilla por 

golpe cada 10 cm o 2 semillas cada 20 cm, necesitándose aproximadamente de 30 

a 40 kilos/ha. La semilla se siembra a una profundidad de 2 a 3 cm, en el terreno 

previamente regado a fin de que éste proporcione la humedad necesaria para que 

facilite la germinación, la cual generalmente ocurre a los 8 a 10 días de sembrada 

(FIA, 2008). 

2.12.3. Densidad de siembra 

Recomendaciones de Porco Y Terrazas (2013), considera ideal en ambientes 

protegidos, respetando los camellones del ambiente, una separación de 15 cm entre 

hileras y una distancia de 10 a 20 cm entre plantas, esto para un mejor 

aprovechamiento del terreno y el fácil acceso el momento de la cosecha. 
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2.12.4. Control de malezas 

Los suelos donde se hayan cultivado praderas son complejos de manejar en 

beneficio de la vainita, debido a lo alto de infestación de malezas que presentan con 

frecuencia (FIA, 2008). 

2.12.5. Aporque y tutoraje 

El aporque consiste en enramar con tierra a la planta para que esté presente un 

buen desarrollo y también proporcione un mayor soporte, además que posibilita 

romper la capa dura de la tierra que se forma en la superficial del suelo, que impide 

la aireación (Joffre 1989).  

El enramado y tutoraje tienen por objeto de mantener erguidas a las plantas 

facilitando de esta manera su exposición a la luz solar (Vigliola 1992). 

2.12.6. Poda 

Calderón et. al. (2000), mencionan que la poda en vainita es una forma de 

incrementar los rendimientos de vaina en longitud, ancho, peso, número de vainas. 

Los autores agregan que el tipo de poda aplicado fue de despunte, es decir, realizar 

el corte entre el último y penúltimo brote foliar.  

Estudio realizado por Cajias (2007), recomienda realizar la poda a los 50 días 

después de la siembra, así se tendrá los mejores rendimientos en vaina fresca.  

2.12.7. Riego 

IBTA (1996), propone que el porcentaje de humedad optimo del suelo para la vainita 

se encuentra cercano al 50 – 60% de la capacidad de campo, el momento más 

crítico a los requerimientos críticos hídricos, coincide con la diferenciación de las 

yemas florales, añadiendo que se recomienda aplicar el riego en intervalos de 10 a 

15 días.  
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El aporte de agua al suelo por distintos métodos, facilita el desarrollo de las plantas, 

es necesario para asegurar las cosechas y el incremento de rendimiento de estas, el 

número de riegos depende de las exigencias del cultivo y del tipo de suelo en el 

lugar de estudio (Infoagro, 2004). 

2.12.8. Cosecha 

USAID Y ADRA (2005),  recomienda que las cosechas sean diarias en grandes 

superficies y el producto debe mantenerse bajo sombra mientras esta en el campo,  

evitar su deshidratación. Para ello se define un lugar de acopio donde le de sombra.  

La cosecha de vainas FIA  (2008), se efectúa cuando los granos se encuentran 

“semi-maduros” o de crecimiento medio, con paredes de las vainas suculentas. Este 

indicador de madurez de cosecha es válido tanto para vainita destinado a consumo 

fresco o congelado. En este estado de madurez de cosecha las vainas contienen 

entre 85 y 88% de agua y pesan entre 4,5 y 6,0 g por unidad. 

2.13. Plagas insectiles y enfermedades 

2.13.1. Plagas insectiles 

La aparición de una plaga responde a una situación de desequilibrio, ya que en la 

naturaleza difícilmente ocurre un ataque de parásitos, pues las poblaciones de 

animales se auto controlan entre sí. La incidencia y severidad del ataque depende 

del tipo de patógeno o plaga ocurrente las condiciones del clima, suelo y 

principalmente de la susceptibilidad del cultivar utilizado (Sánchez, 2004). 

Para Calderón et. al., (2000), el ataque de plagas influye directamente sobre el 

desarrollo de la vainita, y sus rendimientos, además todos aquellos que causan 

problemas sintéticos a la vaina que son causa de rechazo por parte del mercado. 
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a) Tijeretas (Labidura sp.) 

Son depredadores de algunas plagas, también se alimentan del polen de las 

mismas., pero también pueden alimentarse del follaje de los cultivos convirtiéndose 

una plaga para los cultivos de consumo humano (Sánchez, 2004). 

b) Mosca de la semilla (Hilemyacilicrura Rondani) 

La semilla atacada por la larva generalmente no emerge, y si lo hace, la plántula que 

resulta es muy débil. Las larvas son de color blanco o crema, de aproximadamente 6 

mm de largo, apodas y de integumento muy resistente. Después de eclosionar, 

barrenan los cotiledones y, al alimentarse de ellos, dañan con frecuencia el embrión. 

Las larvas también pueden penetrar por el pequeño tallo de las plántulas. Este daño 

generalmente es más severo durante períodos húmedos y fríos. Se han registrado 

pérdidas hasta de los 80% ocasionadas por el ataque de este insecto. 

 

c) Trozadores  (Agrotis, Feltia y Spodoptera) 

Las larvas de estos insectos cortan los tallos de plántulas disminuyendo las 

poblaciones de plantas. 

 

d) Chizas (Cyclocephala sp., Ancognata sp., Anomala sp., Plectris sp., y 

Macrodactylus sp.) 

Varias especies de chizas atacan la vainita en sus estados larvales, ocasionando 

daños en las raíces que perturban el desarrollo de las plantas y pueden causar su 

muerte. Cuando las poblaciones son altas (5-6 larvas/m2) producen severas 

reducciones en el rendimiento del fríjol. 

2.13.2. Enfermedades 

Las enfermedades no siempre tienen una sola causa. Los síntomas que se observan 

en el campo son producidos por la interacción de condiciones climáticas, el sistema 

de producción, la variedad utilizada y la presencia de residuos de siembras 

anteriores contaminados con enfermedades (Arraya y Hernández, 2006).  
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a) Oidio (Erysiphe pisi) 

Calderón et al. (2000), mencionan que los síntomas se inician con manchas muy 

pequeñas de color amarillo en el haz de las hojas; conforme avanza la infección las 

manchas son cubiertas por un polvo de color blanquecino; siendo este una mezcla 

de conidios y el micelio del hongo. 

b) Pudrición radical (Fusarium, Rhizoctonia, Pythium y Sclerotium) 

Las pudriciones de raíz se presentan desde las primeras semanas de crecimiento de 

la planta, y se encuentran localizadas en el campo formando parches de diferentes 

tamaños (Araya y Hernández, 2006). 

c) Antracnosis (Colletotrichumlin demuthianum) 

Esta enfermedad ataca desde que la planta emerge hasta que llega a producción, 

pudiendo afectar la semilla. En el follaje los síntomas inicialmente aparecen en la 

parte inferior de la hoja, como lesiones pequeñas de color rojizo oscuro, localizadas 

a lo largo de las venas (Araya y Hernández, 2006). 

d) Mancha angular (Phaeoisariopsis griseola) 

La mancha angular ataca el follaje, las vainas y las semillas de frejol. En las hojas la 

enfermedad se inicia como pequeñas manchas de color gris brillante, que aumentan 

de tamaño y toman la forma de los ángulos de las venas (Araya y Hernández, 2006). 

e) Mustia hilachosa o telaraña (Thanatephorus cucumeris) 

Los primeros síntomas son manchas pequeñas, irregulares, de color verde claro, de 

aspecto acuoso, con el centro oscuro. Estas manchas crecen y luego se juntan unas 

con otras, lo que produce una lesión extensa en la hoja, y la unión con otras hojas, 

dando el aspecto de una telaraña (Araya y Hernández, 2006). 

f) Falsa mancha angular (Aphelenchoides besseyi) 

La enfermedad se inicia como pequeña manchas angulares oscuras, distribuidas en 

la hoja. Conforme avanza estas manchas se unen y se concentran hacia la base de 
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la hoja, lo que la caracteriza y diferencia totalmente de la mancha angular (Araya y 

Hernández, 2006). 

g) Mancha de entyloma (Entyloma petuniae) 

Los síntomas se presentan desde que las plantas están pequeñas donde ataca las 

primeras hojas. Por encima de las hojas se observan lesiones redondeadas, con 

bordes amarillentos, centro de color grisáceo. Por debajo de las hojas, las lesiones 

son de color café oscuro hasta azul grisáceo. 

h) Roya o herrumbre (Uromyces phaseoli) 

Esta enfermedad se inicia como pequeñas lesiones amarillas en las hojas, en las 

cuales se empieza a formar un punto de color semejante a la herrumbre, de aspecto 

polvoso. Estos puntos crecen ligeramente en tamaño y se distribuyen uniformemente 

sobre la superficie de la hoja (Araya y Hernández, 2006). 

2.14. Fertilización en el cultivo de vainita 

La fertilización del suelo tiene como objetivo mantener en el suelo un contenido 

adecuado de elementos minerales, en condiciones de asimilabilidad, para que la 

planta pueda absorberlos en el momento preciso y en la cantidad necesaria 

(Bascones s. f.). 

Así Gudiel (1987), recomienda que se realicen alrededor de tres fertilizaciones. 

Iniciando con una primera a los quince días después de la siembra, luego para la 

segunda fertilización es recomendable utilizar nitrato de calcio a los veinte días 

después de la primera fertilización. Por último la tercera fertilización al momento de 

la floración utilizando nitrato de potasio. Además se sugiere reforzar las 

fertilizaciones con aplicaciones foliares que contengan elementos menores. Estas 

aplicaciones se deberán iniciar al momento de la floración y continuarse cada quince 

días. 
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2.14.1. Fertilizantes químicos 

Para Chilón (1997), se puede considerar como material fertilizante químico cualquier 

sustancia de origen sintético, que contenga una cantidad apreciable y en forma 

asimilable uno o varios de los elementos nutritivos esenciales para los cultivos. 

Es cualquier material natural, que contenga al menos cinco por ciento de uno o más 

de los tres nutrientes primarios (N, P, K), puede ser llamado fertilizante orgánico 

(FAO e IFA, 2002). 

2.14.2. Fertilizantes orgánicos 

Es la adición de nutrientes al suelo a partir de materia orgánica descompuesta como 

gallinaza, estiércol de ganado vacuno y abonos verdes (Acosta, 2006). 

De origen orgánico, producido caseramente con desechos del mismo lugar, su costo 

de elaboración es mínimo, por lo cual es rentable, porque aminorase los costos de 

producción con relación a los fertilizantes químicos (Tarigo et. al., 2004). 

La materia orgánica que aparece en el suelo natural está constituida por mezcla de 

microorganismos, restos vegetales y animales, en diferente grado de 

descomposición. En los suelos cultivados, puede haber además aportes de materias 

orgánicas de origen y características muy diversas (Bascones, s. f.). 

2.3.2.1. Estiércol de Cuy  

Infoagro, 2004. Es también un estiércol fuerte y debe comportarse muy bien. 

Es bastante ácido. Dosis corriente de aplicación: 1 - 4 Tn/Ha. (0,1 - 0,4 kg/m2). 

Según Guaman (2010), las ventajas al utilizar el estiércol de cuy son: 

- Mantiene la fertilidad del suelo.  

-Este tipo de abonamiento no contamina el suelo.  

- Se obtienen cosechas sanas  

- Se logran buenos rendimientos.  
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- Mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo.  

- No posee malos olores por lo tanto no atrae a las moscas.  

2.3.2.2. Estiércol de Ovino 

Para Guaman (2010), la buena nutrición de las plantas ha favorecido una mayor 

protección contra el ataque de plagas, ya que durante esta experiencia, En el 

aspecto económico, el agricultor ha logrado disminuir los costos de producción e 

incrementar su producción. 

Infoagro, 2004. Es un estiércol bastante rico y equilibrado, no aconsejándose 

aplicarlo en fresco. Al compostarlo puede producir un aumento considerable de la 

temperatura del montón debido a su riqueza en nitrógeno. Dosis corriente de 

aplicación: 5 - 20 Tn/Ha. (0,5-2 Kg/m2). 

2.3.2.3. Compost 

El compost es un abono orgánico de excelente calidad que se prepara a partir de 

hierbas, pulpa de café, tallos de trigo, cebada, arroz y avena, basuras, estiércol y 

todo material orgánico susceptible de ser bio degradado en condiciones controladas. 

Básicamente, consiste en combinar o mezclar distintos materiales orgánicos en 

condiciones propicias para su descomposición rápida (Arias et. al., 2007). 

Este tipo de abono, requiere de mucha mano de obra para su elaboración, sobretodo 

porque hay que voltear múltiples veces durante todo el proceso, que dura 

aproximadamente 3 meses. De ahí la necesidad de valorar con cuánta mano de 

obra se cuenta en la familia o en la finca, para poder realizar este tipo de abono 

(Infoagro, 2004). 

La composición del producto final depende mucho de cómo se ha controlado el 

proceso (más que de la tecnología). Puede tener más o menos fito nutrientes, 

dependiendo de los contenidos iníciales en los materiales de partida o de las 

posibles pérdidas o transformaciones a lo largo del proceso. También el contenido 
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en M.O. (y su estabilidad) dependerá de cómo se ha llevado a cabo el proceso 

(Soliva y López, 2004). 

a) Compostaje 

Es un proceso de bio-oxidación (degradación y resíntesis) de sustratos sólidos 

orgánicos por organismos descomponedores, hasta la obtención de un producto 

heterogéneo denominado compost, que tiene apariencia completamente diferente 

del material de origen y se caracteriza por su estabilidad química y sanitización 

(Ochoa, s. f.). 

Se dice que por cada 100 kg de restos orgánicos se obtienen 30 kg de compost. La 

composta obtenida se aplica al suelo una vez al año, en otoño o en el caso de 

climas cálidos, en invierno (Maquera, 2010). 

- Ventajas del compost 

Mejora las propiedades físicas del suelo: La materia orgánica favorece la 

estabilidad de la estructura de los agregados del suelo agrícola, reduce la densidad 

aparente, aumenta la porosidad y permeabilidad, y aumenta su capacidad de 

retención de agua en el suelo. El compost permite suelos más esponjosos que 

retienen una mayor cantidad de agua (Infoagro, 2004). 

Mejora las propiedades químicas: aumenta el contenido de micronutrientes y 

macro nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio. Además acrecienta la Capacidad 

de Intercambio Catiónico (C.I.C.), que es la capacidad de retener nutrientes para 

luego liberarlos para los cultivos (Arias et. al., 2007). 

Mejora la actividad biológica del suelo: actúa como soporte y alimento de los 

microorganismos ya que éstos viven a expensas del humus, que es la materia 

orgánica descompuesta que resulta de la acción de los microorganismos y 

contribuyen a su mineralización (Infoagro, 2004). 
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b) Microorganismos del compost 

Son las bacterias, hongos actinomicetos, protozoos y otros, principales responsables 

de la degradación de materia orgánica. Las colonias varían a lo largo del proceso y 

según la profundidad en la pila. Su diversidad no permite que el proceso se detenga 

(Arias et. al., 2007). 

La  eficiencia  con  la  que  los microorganismos  realizan  las  transformaciones  

químicas,  se debe  a  su gran poder  catalítico. Como  consecuencia  de  su  

pequeño  tamaño  bacterias  y hongos  presentan  una  relación  superficie/volumen  

muy  elevada  en  comparación  con organismos superiores, los que les permite un 

rápido intercambio de sustratos y productos  de desechos entre estos y el medio 

(Sztern y Pravia, s. f.). 

c)  Materias primas del compost 

- Restos de cosechas: restos vegetales jóvenes como hojas, frutos, follajes o 

tubérculos, que son ricos en nitrógeno y pobres en carbono. Aunque los restos 

vegetales más adultos como troncos, ramas y tallos, son menos ricos en nitrógeno 

(Infoagro, 2004). 

-  Restos de cocina: restos de frutas y hortalizas (Infoagro, 2004). 

- Estiércol animal: destaca el estiércol de vaca, aunque otros muy usados son la 

gallinaza, estiércol de conejo, de caballo, de oveja, cerdo y los purines (Ochoa, s. f.). 

- Complementos minerales: Son necesarios para corregirlas carencias de ciertas 

tierras. Como por ejemplo las enmiendas rocas calizas y magnésicas, la roca 

fosfórica, rocas ricas en potasio y rocas silíceas (Infoagro, 2004). 
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3.   LOCALIZACIÓN 

3.1  Ubicación geográfica 

La investigación se realizó en los predios de la Unidad Educativa Jaimes Freyre                                                                                      

de la zona de Vino Tinto, ubicada en la provincia Murillo del Departamento de La 

Paz, que se encuentra a 15 km al Sudoeste de la ciudad, a una altura de 3961 

m.s.n.m., entre las coordenadas 16º28´0” Latitud Sur y 68º09´0” Latitud Oeste (IGM, 

2007). 

La carpa solar donde se realizó la presente investigación tiene las dimensiones, 

largo 10 m y ancho 5 m teniendo un área total de 50 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Características climáticas 

La zona de Vino Tinto tiene las siguientes características agroclimáticas, los veranos 

son calurosos y la temperatura de 19 ºC, en la época invernal la temperatura puede 

bajar hasta -3 ºC, en los meses de agosto y noviembre se presentan vientos fuertes 

con dirección Este, la temperatura media es de 11.5 ºC con una precipitación media 

de 400 mm, las heladas se manifiestan en 15 días del año con temperaturas por 

debajo de los 0 ºC la humedad relativa media es de 42% (SENAMHI, 2009). 

 

Figura 3: Ubicación de la carpa solar, donde se llevó a cabo la investigación. 
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4.    MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1  Materiales 

4.1.1 Material biológico 

El material biológico utilizado para la presente investigación, fueron semillas de 

Vainita conocida como cola de raton (Phasolus vulgaris L. variedad Bush Blue Like). 

Obtenida de la agrotecnia Sucre ubicado en la Zona Rodríguez del Departamento de 

La Paz. 

4.1.2. Material de campo 

Para la realización de la presente investigación se utilizó los siguientes materiales: 

- Manguera para riego.                         - Fluxómetro. 

- Escardador.                                        - Termómetro. 

- Picotas, palas.                                    - Palos. 

- Rastrillos.                                            -  Pita o cordón. 

- Cinta métrica.                                     - Marbetes. 

- Cámara fotográfica.                            - Balanza de 1000 gramos. 

- Bolsas de polietileno.                         - Tijeras de podar 

- Alambre.                                             - Mochila aspersor. 

- Barómetro.                                         - Bidones. 

- Estiércol de Cuy, Estiércol de Ovino y Compost. 

4.1.3 Material de gabinete 

Se utilizaron los siguientes materiales: 

- Computadora.                                     – Hojas bond. 

- Impresora.                                           – Cuaderno de registro. 
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4.2. Metodología 

4.2.1. Procedimiento experimental 

4.2.1.1. Preparación de Compost 

Se realizó los siguientes pasos para la elaboración del compost: 

1. Determinación del sitio, donde el abono estuvo protegido de las lluvias, debajo de 

un techo rústico. 

2. Se acumularon los residuos, disponibles cerca del lugar seleccionado para la 

elaboración de la compostera. 

3. Posteriormente se colocó una primera capa de 15 cm de espesor con residuos de 

cosechas y otras plantas. La siguiente capa fue de estiércol animal de bovino de 8 

cm. de grosor y sobre ésta una capa de tierra de 3 cm de grosor. Se repitió esta 

secuencia de capas hasta que los materiales alcancen una altura de 1,5 m. 

4. El riego fue uniforme hasta que estuvo suficientemente húmedo. 

5. Seguidamente se procedió a realizar respiraderos en el montón haciendo un hoyo 

central y varios laterales, para permitir que salga el exceso de calor. 

6. Se cubrió el montón con agrofilm de 250 micras, para posteriormente dejar 

reposar por 3 semanas. 

7. A las 3 semanas, se dio la vuelta al montón de tal forma que quedo una mezcla 

uniforme, nuevamente se cubrió con el agrofilm. 

8. Dos semanas después se volteo el montón. Luego se cubrió con el plástico, al 

voltear el montón, se tomó bien en cuenta que esto sea de forma uniforme y rápida 

para no enfriar los sólidos en proceso. 

9. Pasando dos semanas después también se realizó el volteo del montón, 

igualmente de forma uniforme y cubriendo posterior mente. 
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El compost estuvo listo en 3 meses, tomando en cuenta que este proceso se realizó 

en días soleados de otoño. 

Se recolectó muestras a 20 cm de profundidad por el método de zig zag, las cuales 

fueron nivelados para tener una muestra representativa y sometida a un análisis 

físico químico (Chilon, 1997). 

Las características físico- químicas del suelo donde se establecieron los ensayos de 

la presente investigación  se muestran en el anexo 17. Nos muestra los rangos de 

clasificación, según (Chilón, 1997), menciona que el área de estudio presenta las 

siguientes características: textura Franco Arcilloso (FY), con predominancia de limo 

47%, seguido de arcilla 3% y arena 22%. 

El análisis muestra que el suelo posee un pH neutro 7,19, por lo tanto es adecuado 

para los cultivos. El contenido total de nitrógeno es 0,12% que es muy bajo y la 

materia orgánica es 2,25%, el cual contribuye también aflojar el suelo y retener el 

agua, tiene un C.I.C. de 23,54 meq/100 g, donde el tipo de arcillas y la materia 

orgánica generan una alta capacidad de intercambio catiónico, el contenido de 

materia orgánica presente se atribuye a que el suelo se encontraba en etapa de 

descanso, esto es bueno para el cultivo proporciona más nutrientes a la planta. 

4.2.1.2. Delimitación del área del cultivo 

La delimitación del terreno se realizó de acuerdo al croquis planteado para el diseño 

experimental. 

a) Preparación del terreno 

Se realizó una remoción del terreno con una profundidad de 0,20 metros, retirando 

los restos de maleza existentes, para evitar la proliferación de nuevas plantas en el 

lugar de trabajo. 

 Posteriormente se realizó el nivelado del terreno, para facilitar la siembra y tener 

una buena distribución del riego. 
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b) Desinfección del suelo 

Para la desinfección del suelo se realizó  la solarización del sustrato, regando con 

agua caliente y tapando con nylon transparente, dejándolo por 48 horas para  la 

eliminación de patógenos y semillas del anterior cultivo, que puedan perjudicar a 

futuro al cultivo de investigación. 

c) Muestreo del suelo  

Una vez ya preparado el terreno de estudio, se realizó los análisis correspondientes 

de suelo para estimar las propiedades físicas, se utilizó el método de  muestreo zig-

zag, sin contaminar las muestras respetando las recomendaciones. Las muestras 

obtenidas fueron  analizadas por el laboratorio del Instituto Boliviano de Tecnología 

Nuclear (IBTEN). 

Las muestras fueron recolectadas a 20 cm de profundidad del área de ensayo, las 

cuales fueron nivelados para tener una muestra representativa y sometida a un 

análisis físico químico (Chilon, 1997). 

En el cuadro 4, se muestra los resultados de los análisis realizados de los 

tratamientos en evaluación. 

Cuadro 4: Análisis de los tratamientos. 

Tratamientos 
N P K M.O. 

% mg/kg mg/kg % 

Testigo 0,31 262,46 2,45 6,12 

Estiércol de Cuy 1,4 9 117,00 36 770,00 73 

Estiércol de ovino 1,4 3 518,00 29 247,00 75 

Compost 0,72 2 552,00 12 676,00 19 

Nos muestra los rangos de clasificación, según (Chilón, 1997), menciona que el área 

de estudio presenta las siguientes características: textura Franco Arcilloso (FY), con 

predominancia de limo 47%, seguido de arcilla 31% y arena 22%. 

El análisis muestra que el suelo posee un pH neutro 7,19; por lo tanto es adecuado 

para los cultivos. El contenido total de nitrógeno es 0,12% que es muy bajo y la 

materia orgánica es 2,25%, el cual contribuye también aflojar el suelo y retener el 

agua, tiene un C.I.C. de 23,54 meq/100 g, donde el tipo de arcillas y la materia 
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orgánica generan una alta capacidad de intercambio catiónico, el contenido de 

materia orgánica presente se atribuye a que el suelo se encontraba en etapa de 

descanso, esto es bueno para el cultivo proporciona más nutrientes a la planta. 

4.2.1.3. Siembra 

La siembra se realizó el 27 de mayo del 2014, el método de siembra fue por golpe 

colocando por cada golpe 2 semillas de vainita a una profundidad superficial igual al 

doble del tamaño de la semilla se utilizó una densidad de siembra de 0,2 m entre 

surcos y 0,15 m entre plantas respectivamente. 

4.2.1.4 Riego 

Se instaló el sistema de riego por goteo con dos hileras de cinta en cada surco, se 

realizó el riego después de la siembra para facilitar la germinación de las semillas, la 

frecuencia de riego fue de 20 minutos con un intervalo de 48 horas. 

4.2.1.5 Elección de plantas por unidad experimental 

Se realizó la selección de plantas aleatoriamente para la toma de datos, que 

permitieron realizar un seguimiento en el cultivo, de esta manera se obtuvo los datos 

para cada variable. Tomando 10 muestras por cada unidad experimental, los datos 

se tomaron durante el ciclo productivo del cultivo. 

4.2.1.6. Aplicación abonos orgánicos 

Se realizó la aplicación de los diferentes abonos orgánicos se tomó en cuenta el 

análisis físico – químico de los mismos.  

4.2.1.7. Temperatura 

Se registraron las temperaturas máximas y mínimas, para realizar un seguimiento en 

los cambios de temperatura. 
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4.2.1.8. Labores culturales 

a) Aporcado 

Esta actividad se realizó después de las 2 semanas de la siembra, removiendo la 

tierra alrededor de la planta, favoreciendo de esta manera la oxigenación de la 

planta. 

b) Control de malezas 

La eliminación de malezas se realizó de forma manual después de un mes de la 

siembra, extrayendo las hierbas desde la raíz, las cuales pueden ocasionar 

competencia de nutrientes que puedan perjudicar en el crecimiento y desarrollo del 

cultivo. 

La densidad de siembra empleada facilito el trabajo del desmalezado, ya que no 

permitió la llegada de luz solar, de esta forma dificultando el crecimiento de malezas 

en el lugar de estudio. 

c) Control de plagas y enfermedades  

Durante el desarrollo del cultivo, no se presentaron plagas de importancia, 

reduciendo los problemas. Se utilizó trampas de color para prevenir algunas plagas 

insectiles. 

4.2.1.9 Cosecha 

La maduración de las vainas fue después de 15 a 20 días después de la floración, la 

cosecha se efectuó de forma gradual, la recolección de las vainas fue manual de 

acuerdo a la maduración adecuada. Las vainas son cosechadas aun inmaduras, por 

la forma de su  consumo. 

La cosecha se realizó en horas de la mañana, evitando daños en la fruta inmadura, 

las semillas en la recolecta todavía no se han desarrollado así tampoco las paredes 

de la fruta no se han separado. 
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4.2.1.10. Toma de datos 

La toma de datos se realizó durante todo el ciclo del cultivo de la arveja china, de 

acuerdo a las variables de respuesta. 

4.2.2. Diseño experimental 

En la presente investigación, se utilizó un diseño de bloques al azar (DBA) con tres 

repeticiones de acuerdo al modelo estadístico (Ochoa, 2009). 

Yij = µ + βj + αi+εij 

Yij    =  Es la observación cualquiera 

 µ     =  Media poblacional 

βj        =  Efecto del j - esimo bloque 

αi     =  Efecto del i- esimo tratamiento 

εij     =  Error experimental  

El factor de la presente investigación fue los tres tipos de abono orgánico: Estiércol 

de Ovino, Estiércol de Cuy y Compost. Aplicados en el cultivo de Vainita. 

Se tuvo tres bloques y cuatro tratamientos: sin abono orgánico, Estiércol de Ovino, 

Estiércol de Cuy y Compost.  Por lo tanto se contabiliza 12 unidades experimentales.  

De esta manera se determinó los tratamientos como se puede apreciar a 

continuación. 

T1: Tratamiento 1 –Testigo sin abono orgánico. 

T2: Tratamiento 2 –Estiércol de Cuy. 

T3: Tratamiento 3 –Estiércol de Ovino. 

T4: Tratamiento 4 –Compost. 
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4.2.3. Croquis del experimento 

El croquis  de la presente investigación se encuentra en una carpa solar del colegio 

Jaimes Freyre de la zona de Vino Tinto, el área experimental es de 31,5 m2. La 

elección de las unidades observadas se la hicieron al azar, tomando 10 muestras por 

cada tratamiento, haciendo un total de 120 muestras de los cuales se tomó los datos 

de las distintas variables. La distribución de los tratamientos y los bloques esto se 

detalla en la siguiente figura.     

 

Figura 4: Distribución de las unidades experimentales. 

4.2.4. Variables de respuesta 

Las variables de respuesta evaluadas en la presente investigación fueron los 

siguientes: 

4.2.4.1. Altura de la planta 

El registro de esta variable se registró cada 15 días después de la emergencia hasta 

la culminación del ciclo productivo, se utilizó una regla graduada para la 

determinación del crecimiento de la planta, tomando los datos correspondientes 

desde el nivel del suelo hasta el ápice de la planta. 
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La altura de la planta nos permitió determinar el desarrollo de la planta con respecto 

a los diferentes tratamientos. 

 4.2.4.2. Número de hojas 

Se registró el número de hojas, realizando la toma de datos correspondientes a las 

muestras cada 15 días. 

La cual es importante para la determinación de ganancia vegetal a través de la 

fotosíntesis y poder determinar la producción del cultivo. 

4.2.4.3. Número de Vainas por planta 

Se contabilizo el número de vainas producidas por plantas por tratamientos en 

donde se hizo el promedio respectivo. 

4.2.4.4. Longitud de vaina 

Se midió la longitud de la vaina después de la cosecha 10 vainas al azar, con la 

ayuda de una regla graduada, desde la base hasta el ápice de la vaina, este valor 

nos hace referencia del desarrollo del cultivo. 

4.2.4.5. Peso de vainas 

Se realizó después de la cosecha, se procedió a pesar cada vaina, tomando como 

dato el promedio de vaina por planta. 

4.2.4.6. Rendimiento en peso fresco 

Los valores obtenidos de cada planta se expresaron en gramos después de la 

cosecha, se procedió al pesado correspondiente de las muestras de cada variedad y 

por tratamiento utilizando la balanza, posteriormente estos datos se tabularon para 

sacar el promedio de peso fresco por cada tratamiento. 
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4.2.4.7. Análisis Económico Preliminar 

La evaluación económica preliminar se realizó según la metodología propuesta por 

Perrin y Anderson (1988), que recomienda el análisis de beneficios netos y el cálculo 

de la tasa de retorno marginal de los tratamientos alternativos, para obtener los 

beneficios y costos marginales. Los rendimientos se ajustaron al menos 10% por 

efecto del nivel de manejo, puesto que el experimento estuvo sujeto a cuidados y 

seguimientos que normalmente no se dan en condiciones de producción comercial. 

a) Beneficio Bruto (BB) 

Es llamado también ingreso bruto, es el rendimiento ajustado, multiplicado por el 

precio del producto (Perrin y Anderson, 1988). 

 (1) 

Dónde: 

                   BB = Beneficio Bruto (Bs) 

                   R   = Rendimiento Ajustado (Bs) 

                   PP = Precio del producto (Bs) 

b) Costos Variables (CV) 

Es la suma que varía de una alternativa a otra, relacionado con los insumos, mano 

de obra, fertilizantes, insecticidas, uso de maquinaria, jornales y transporte  (Perrin y 

Anderson, 1988). 

c) Costos Fijos (CF) 

Los costos fijos son aquellos costos que se mantienen para cada campaña de 

producción y que no están relacionados con la producción final. El costo fijo no se 

aumenta o disminuye la producción. 

 

 

BB = R x BB = R x 

PP BB = R x PP 

PP 
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d) Costos Totales (CT) 

Es la suma del costo total variable más el costo total fijo. Se suman estos dos costos 

para conocer cuánto de dinero se utilizó en total en un ciclo de producción del cultivo 

de vainita. 

e) Beneficio Neto (BN) 

Es el valor de todos los beneficios brutos de la producción (BB), menos los costos de 

producción (CP). 

 (2) 

Dónde: 

                    BN = Beneficios Netos (Bs) 

                    BB = Beneficios Brutos (Bs) 

                    CP = Costos de producción (Bs) 

f) Relación Beneficio / costo (B/C) 

Es la relación que existe entre los beneficios brutos (BB), sobre los costos de 

producción (CP). 

 (3) 

Dónde: 

                     B/C = Beneficio Costo (Bs) 

                     BB  = Beneficios Brutos (Bs) 

                     CP  = Costos de Producción (Bs) 

Cuando: 

                     (B/C) > 1 Aceptable 

                     (B/C) = 1 Dudoso 

                     (B/C) < 1 Rechazado 

BN = BB – CP 

 

B/C = BB/CP  
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4.2.5. Análisis estadístico 

Se realizó el análisis de varianza de las variables de respuesta siguiendo el modelo 

estadístico de bloques completamente al azar, para la comparación de medias se 

empleó la prueba de madias de Duncan al nivel de confianza del 95% (Steel y Torrie, 

1992), y se la aplico solo en las que hubieron significancia. 

Todos los datos fueron procesados por el programa estadístico Info Stat (Software 

Estadístico). 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Una vez concluido el trabajo experimental en campo,   se procedió a interpretar los 

datos obtenidos durante el desarrollo del cultivo, obteniendo de esta manera la 

interpretación de cada variable de respuesta para el análisis de la aplicación de 

abonos orgánicos. 

 5.1. Fluctuaciones meteorológicas 

En el presente estudio se tomaron datos de temperatura una a las 8 am, otra a las 

13 pm y por último a las 18 pm. y se tomaron un promedio general de las 

temperaturas durante todo su ciclo del cultivo. 

5.1.1. Fluctuaciones de temperatura promedio 

Las temperaturas máximas y mínimas en los meses de desarrollo del cultivo 

estuvieron un tanto homogéneas, obteniéndose como promedio de los tres horarios 

anteriormente mencionados, obteniendo una temperatura máxima promedio de 29,5 

ºC y una temperatura mínima promedio de 20,9 ºC (Figura 5). 
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Figura 5: Fluctuaciones de temperatura promedio. 

5.1.2. Fluctuaciones de Humedad Relativa 

La humedad relativa de igual manera como las temperaturas se tomó máximas y 

mínimas en los meses de desarrollo del cultivo, obteniéndose como promedio de los 

tres horarios anteriormente mencionados.  

 

Figura 6: Fluctuaciones de Humedad Relativa 
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5.2. Respuesta Fisiológica 

5.2.1. Días a la madures de cosecha 

Los días de desarrollo desde la siembra hasta la cosecha se muestran en la 

siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ciclo del cultivo de la vainita 

Al respecto Huaraya (2013),  menciona que el cultivo de la vainita, es una variedad 

de fréjol desarrollada para consumo como vaina verde, el ciclo del cultivo oscila 

entre los 75 días. El experimento fue ubicado en la comunidad Vilaque Puyapuya, en 

el Municipio de Chuma de la Provincia Munecas del Departamento de La Paz. El 

cultivo se desarrollo entre temperaturas de 27,5 ºC como máxima y 19,7 ºC como 

minima. La importancia de la vainita dentro del grupo de hortalizas está determinada 

en gran parte por su precio, calidad y compatibilidad con los alimentos básicos. 

5.3. Variables agronómicas 

Para realizar el análisis de varianza, de las diferentes variables de respuesta del 

presente estudio,  se utilizó el programa estadístico InfoStat que es un software 

estadístico desarrollado por  la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Nacional de Córdoba – Argentina. 

5.3.1. Altura de planta 

En el cuadro 5, se observa el análisis de varianza para la variable altura de planta, 

donde se analiza los resultados para los diferentes abonos orgánicos. 
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Figura 7: Ciclo del cultivo de la vainita. 
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Cuadro 5: Análisis de varianza para altura de planta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F p-valor 

Bloques 2 6,53 3,27 0,19 0,8312    ns 

Tratamientos 3 423,44 141,15 8,24 0,0150    * 

Error 6 102,75 17,13     

Total 11 532,73       

** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo. 

CV: 9,52 

De acuerdo a los resultados  se encontró diferencias significativas del efecto de los 

abonos orgánicos en la altura de planta, lo que nos indica que los diferentes abonos 

orgánicos como estiércol de cuy, estiércol de ovino y compost  incidieron en la altura 

de la planta. 

En la comparación de Bloques salió no significativo, lo que nos indica que en los 

bloques no hubo influencia del efecto de los abonos orgánicos. 

El coeficiente de variabilidad fue de  9,52; el cual nos indica que los datos obtenidos 

son confiables, encontrándose en los límites aceptables. 

 

Figura 8: Comparación de medias de la altura de planta. 
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Respecto a la altura de planta en la figura 8 según la comparación de medias, se 

demostró estadísticamente que son diferentes entre sí, obteniendo un mayor 

crecimiento longitudinal de planta con la aplicación de Estiércol de Cuy con una 

altura promedio de 48,80 cm; seguida de la aplicación de Estiércol de ovino con una 

altura promedio de 46,77; seguida por el abono orgánico de Compost con 44,81 cm 

y por ultimo está el testigo que en este caso no se le aplico ningún abono orgánico 

con 33, 47 cm como promedio en la altura de la planta. 

A tal diferencia podemos atribuir a las concentraciones de nitrógeno de cada abono 

orgánico, puesto que la concentración de nitrógeno influye directamente en el 

crecimiento vegetativo e imprescindible en el proceso de formación de proteínas. 

5.3.1.1. Comparación de medias para altura de la planta mediante Duncan 

Para una mejor interpretación  de los resultados obtenidos en el análisis de varianza, 

se realizó una comparación de medias con una prueba de rango múltiple Duncan 

con alfa=0,05 de confianza 

Cuadro 6: Comparación de medias para altura de planta. 

Tratamientos Medias n E.E. Duncan 

Estiércol de Cuy 48,80 3 2,39 A 

Estiércol de Ovino 46,77 3 2,39 A 

Compost 44,81 3 2,39 A 

Sin Abono 33,47 3 2,39 B 

 

Con los resultados estadísticos obtenidos en la prueba Duncan se puede observar 

que lo tratamientos con abonos orgánicos tienen una diferencia estadística a 

comparación del testigo que no se aplicó ningún tipo de abono orgánico.  

Se puede apreciar en el cuadro 6 de discriminación, que los mayores promedios se 

obtuvieron con los tratamientos de Estiércol de Cuy, Estiércol de Ovino y Compost; 

esto se puede atribuir a la densidad de siembra, como también al tipo de abono 

utilizado, puesto que el cultivo de vainita al aumentar la población por unidad de 
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superficie, la planta tiende a ganar en altura, este hecho se corrobora observando el 

desarrollo del cultivo. 

También se ha observado que el menor promedio de altura fue con el testigo (sin 

abono), por otro lado se aprecia también que, en los tratamientos con la aplicación 

de diferentes abonos la altura de planta es similar en la prueba de discriminación, 

esto se debe a una menor disponibilidad de nitrógeno, el cual es muy importante en 

el proceso fisiológico de la planta. También juega un papel importante la densidad 

de siembra, ya que a mayores distanciamientos se registran menores alturas de 

planta. 

Por lo tanto los abonos orgánicos utilizados en la investigación, presentaron un 

factor importante en la variable altura de la planta, a comparación con el testigo (sin 

abono). 

5.3.2. Días a la floración 

En el siguiente cuadro se muestra el análisis de varianza para la variable días a la 

floración, donde se analiza los resultados para los diferentes abonos orgánicos. 

Cuadro 7: Análisis de varianza para días a la floración. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F p-valor 

Bloques 2 10,67 5,33 1,41 0,3144    * 

Tratamientos 3 91,33 30,44 8,06 0,0159    * 

Error 6 22,67 3,78     

Total 11 124,67       

** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo. 

CV: 5,03 

El coeficiente de variación fue de 5,03%, que está dentro del rango establecido por 

Ochoa (2009), el cual indica la confiabilidad de la información y el buen manejo de 

las unidades experimentales. 
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Por otra parte el efecto de la interacción, a un nivel de significancia del 5%, presento 

diferencias significativas, lo que implica que estos abonos son dependientes, es 

decir que cada abono respondió diferente en cuanto a los días de floración de la 

planta. 

En el análisis de varianza los bloques (cuadro 7), mostraron que hubo diferencia 

significativa entre los bloques (Pr=0,3144), como también el análisis de varianza 

para los días a la floración de la planta; mostro que hubo diferencia significativo 

entre los tratamientos (Pr=0,0159), lo que significa que hubo diferencia entre los 

abonos orgánicos con respecto a la altura de planta. 

Por otro lado según los datos obtenidos del ANVA (cuadro 7), se puede afirmar que 

la variación de bloques fue significativa, lo cual indica que la luz, la ventilación, la 

temperatura, la altura y otros influyeron en días a la floración, por otro lado la 

variación de los tratamientos fue significativo, esto nos indica que tuvieron diferentes 

días a la floración, esto se piensa que fue debido a la morfología de la variedad 

estudiada. 

 

Figura 9: Comparación de medias de los días a la floración. 
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precocidad en los días de floración con el estiércol de Cuy con un promedio de 35 

días, seguida de la aplicación de Estiércol de Ovino con un promedio de 37,33 días, 

obteniendo 40 días a la floración con el abono orgánico de Compost  y por último el 

testigo que en este caso no se le aplico ningún abono orgánico con 42,33 días como 

promedio en días a la floración de la planta. 

Tal diferencia podemos atribuir a las concentraciones de nitrógeno de cada abono 

orgánico, puesto que la concentración de nitrógeno influye directamente en el 

desarrollo de cada planta y por consiguiente a los días de floración. 

A todo esto y comparando con los datos obtenidos con los demás estudios 

realizados en vainita en cuanto a los días a la floración de la planta, se pudo 

evidenciar que si hubo diferencia significativa entre abonos orgánicos, esto hace 

referencia a que cada abono lleva consigo una diferente composición como también 

diferente asimilación de la planta, ya que el abono estiércol de Cuy resulto la que 

más sobresalió en la precocidad de días a la floración a comparación de los otros 

abonos orgánicos. 

5.3.2.1. Comparación de medias para días a la floración mediante Duncan 

Para una mejor interpretación  de los resultados obtenidos en el análisis de varianza, 

se realizó una comparación de medias con una prueba de rango múltiple Duncan 

con alfa=0,05 de confianza 

Cuadro 8: Comparación de medias para días a la floración. 

Tratamientos Medias n E.E. Duncan 

Sin Abono 42,33 3 1,12 A 

Compost 40,00 3 1,12 A    B 

Estiércol de Ovino 37,33 3 1,12        B    C 

Estiércol de Cuy 35,00 3 1,12 C 

 

Con los resultados estadísticos obtenidos en la prueba Duncan se puede observar 

que lo tratamientos con abonos orgánicos tienen una diferencia estadística a 

comparación del testigo que no se aplicó ningún tipo de abono orgánico.  
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Por lo tanto podemos decir que los abonos orgánicos utilizados en la investigación, 

presentaron un efecto importante en el desarrollo de los días a la floración de la 

planta, ya que los valores obtenidos en la investigación tuvieron una diferencia 

significativa. 

En el cuadro anterior se puede apreciar que el testigo obtiene el mejor rango de 

discriminación, pero esto no nos hace referir que esta es la mejor sino que esta 

obtiene más días a la floración a comparación de los tratamientos con abonos 

orgánicos. 

Tal diferencia se atribuye a que el testigo (sin abono) no presenta buenas 

características para el desarrollo de la vainita, puesto que obtuvo como promedio 

42,33 días a la floración, seguido por el Estiércol de Ovino con 40 días a la floración, 

a continuación por el Compost con 37,33 días a la floración y por último el Estiércol 

de Cuy que obtuvo un promedio de 35 días a la floración, que resulta este último 

más precoz a la floración. 

Por otra parte la precocidad para la formación de flores con el Estiércol de Cuy se 

especula que fue por la inhibición de diferentes compuestos existentes en el suelo, 

como también la temperatura que juega un papel muy importante para la formación 

precoz de la flor, sin duda alguna estos factores influyeron para esta variable de 

respuesta. 

5.3.3. Días al envainado 

En el cuadro 9 se observa el análisis de varianza para la variable días al envainado, 

donde se analiza los resultados para los diferentes abonos orgánicos. 
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Cuadro 9: Análisis de varianza para días al envainado. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F p-valor 

Bloques 2 8,17 4,08 0,17 0,8480    ns 

Tratamientos 3 252,25 84,08 3,49 0,0900    ns 

Error 6 144,50 24,08     

Total 11 404,92       

** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo. 

CV: 9,27 

El coeficiente de variación es de 9,27%, que está dentro del rango establecido por 

Ochoa (2009), el cual indica la confiabilidad de la información y el buen manejo de 

las unidades experimentales. 

Por otra parte el efecto de la interacción, a un nivel de significancia del 5%, no 

presento significancia, lo que implica que los tratamientos realizados no son 

dependientes, es decir que no incidieron en los días de envainado de la planta. 

En el análisis de varianza los bloques (cuadro 9), mostraron que no hubo diferencia 

significativa entre los bloques (Pr=0,8480), por otra parte el análisis de varianza para 

los días al envainado de planta también mostro que no hubo diferencia significativa 

entre los abonos orgánicos (Pr=0,0900), lo que significa que no hubo diferencia entre 

abonos con respecto a los días al envainado de planta. 

Se especula tal resultado a que el cultivo tuvo un mismo ambiente controlado, en 

donde tuvieron similares comportamientos en cuanto a la formación de vaina, por 

otra parte en los días de floración si hubo diferencia, pero esto atribuye que no todas 

las flores formaron vaina, por lo tanto existieron aborto de flores. 

5.3.4. Numero de hojas 

En el cuadro 10, se observa los resultados obtenidos del análisis de varianza 

mediante el programa estadístico InfoStat para el variable número de hojas, con la 

aplicación de los diferentes abonos orgánicos utilizados en la investigación. 
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Cuadro 10: Análisis de varianza para número de hojas. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F p-valor 

Bloques 2 8,03 4,01 0,11 0,8971    ns 

Tratamientos 3 217,83 72,61 2,00 0,2156    ns 

Error 6 102,75 17,13     

Total 11 443,71       

** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo. 

CV: 17,95 

El coeficiente de variación es de 17,95% que está dentro del rango establecido por 

Ochoa (2009), el cual indica la confiabilidad de la información y el buen manejo de 

las unidades experimentales. 

Por otra parte el efecto de la interacción, a un nivel de significancia del 5%, no 

presento significancia, lo que implica que los tratamientos realizados no son 

dependientes, es decir que no incidieron en el número de hojas de la planta. 

En el análisis de varianza los bloques (cuadro 10), mostraron que no hubo diferencia 

significativa entre los bloques (Pr=0,8975), por otra parte el análisis de varianza para 

el numero de hojas de la planta también mostro que no hubo diferencia significativa 

entre los abonos orgánicos (Pr=0,2156), lo que significa que no hubo diferencia entre 

abonos con respecto a la variable número de hojas de la planta. 

Se sospecha la no significancia a que se utilizó una misma variedad, en donde la 

morfología no cambio ya que tuvo un mismo ambiente controlado, en donde tuvieron 

similares comportamientos en cuanto al número de hojas. 

5.3.4. Número de Vainas por planta 

En el cuadro 11, se observa los resultados obtenidos del análisis de varianza con 

relación al número de vainas  por planta, con la aplicación de diferentes abonos 

orgánicos. 
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Cuadro 11: Análisis de varianza para número de vainas. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F p-valor 

Bloques 2 17,01 8,50 2,27 0,1844   ns 

Tratamientos 3 225.23 75,08 20,04 0,0016   ** 

Error 6 22,47 3,75     

Total 11 264,71       

** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo. 

CV: 8,47 

El coeficiente de variación es de 8,47% lo que indica la confiabilidad de la 

información, por lo tanto significa que existe un buen manejo de las unidades 

experimentales. 

Por otra parte el efecto de la interacción, a un nivel de significancia del 5%, presento 

diferencias significativas, lo que implica que estos tratamientos son dependientes, es 

decir que cada abono orgánico respondió diferente en cuanto la ganancia de numero 

de vainas. 

En el análisis de varianza los bloques (cuadro 11), mostraron que no hubo diferencia 

significativa entre los bloques (Pr=0,1844), por otra parte el análisis de varianza para 

los tratamientos; mostro que hubo diferencia altamente significativo entre los 

tratamientos de abonos orgánicos (Pr=0,0016), lo que significa que hubo diferencia 

entre abonos orgánicos con respecto al número de vainas. 

También podemos recalcar que entre bloques no hubo diferencia alguna entre los 

abonos orgánicos; por otra parte entre los tratamientos de abonos orgánicos, si hubo 

diferencia entre número de vainas, cabe decir que los diferentes abonos orgánicos 

respondieron de diferente manera en cuanto a la ganancia de numero de vainas. 

Por tales razones expuestas  se especula que el número de vainas de esta variedad 

depende tanto de la genética, del ambiente, de la temperatura, del suelo y demás 

que se interrelacionan para un buen desarrollo del cultivo, que en este caso tuvo una 
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influencia directa con el abonado del suelo con los diferentes abonos orgánicos 

utilizados en el estudio. 

5.3.4.1. Comparación de medias de acuerdo a los Abonos orgánicos 

En el presente estudio se realizó la comparación de medias con una prueba de 

rango múltiple Duncan con alfa=0,05 de confianza, que se muestra en la figura 10. 

 

Figura 10: Comparación de medias del número de vainas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos estadísticamente se puede observar que 

existen diferencias significativas según el análisis de varianza y la prueba de medias 

Duncan, de esta manera se puede observar que el abono de estiércol de Cuy 

obtiene como promedio 28,03 unidades de vaina, seguido por el abono de Estiércol 

de ovino con 26,13 unidades de vaina, seguido por el abono de Compost con un 

19,60 unidades de vaina, y por último la aplicación testigo que en este caso no tiene 

ningún abono orgánico con un promedio de 17,67 unidades de vainas. 

5.3.4.2. Comparación de medias para el número de vainas mediante Duncan 

Por otra parte para una mejor interpretación  de los resultados obtenidos en el 

análisis de varianza, se realizó una comparación de medias con una prueba de 

rango múltiple Duncan con alfa=0,05 de confianza. 
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Cuadro 12: Comparación de medias para el numero de vainas. 

Tratamientos Medias N E.E. Duncan 

Estiércol de Cuy 28,03 3 1,12 A 

Estiércol de ovino 26,13 3 1,12 A 

Compost 19,60 3 1,12 B 

Sin abono 17,67 3 1,12 B 

 

En los resultados estadísticos obtenidos en la prueba Duncan se puede observar 

que lo tratamientos con abonos orgánicos como el estiércol del cuy y el compost 

tienen una diferencia estadística significativa a comparación del abono orgánico de 

estiércol de ovino y el testigo que se observó que no hubo diferencia estadística a 

comparación de los otros abonos orgánicos. 

Al respecto Huaraya (2013),  observó que los niveles de (120 y 40) kg/ha, obtienen 

un promedio de 21,16 y 24,88 de vainas, éste resultado es estadísticamente mayor 

al obtenido al testigo, habiendo una diferencia de 5.14 (vainas por planta) entre 

tratamientos. De manera general la aplicación de nitrógeno favorece a la simbiosis y 

la fijación de nitrógeno lo que mejora la formación de biomasa verde y a la formación 

de vainas. 

En cuanto a los resultados obtenidos en el número de vainas se pudo evidenciar que 

los tratamientos (T2 y T4) Estiércol de Cuy y Compost respectivamente tuvo una 

mayor cantidad de vainas, esto se debe a la morfología de esta variedad, como 

también a un buen desarrollo con los abonos orgánicos ya mencionados, siendo 

estas la que más resaltaban de los abonos orgánicos en estudio. 

Por otra parte los que tuvieron un menor número de vainas fueron los tratamientos 

(T3 y T1), esto también se debe a la morfología de esta variedad estudiada, en 

donde se pudo evidenciar un crecimiento homogéneo dentro el bloque y también 

una no muy buena respuesta de desarrollo por la falta de nutrientes en el suelo, que 

de alguna manera influencio en el desarrollo de la vaina. 
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Por tales razones podemos apreciar que los abonos orgánicos utilizados como el 

abono de cuy y el compost, presentaron un factor importante como la mejora de la 

estructura del suelo, y un aporte de nitrógeno y potasio esencialmente para el buen 

desarrollo de la planta, por tanto en el desarrollo de número de vainas de la planta, 

por otra parte el abono de ovino y el testigo no presentan relevancia a comparación 

de los otros abonos en cuanto al número de vainas. 

5.3.5. Longitud de Vaina 

En el cuadro 13, se observa los resultados obtenidos del análisis de varianza con 

relación a la longitud de vainas  por planta, con la aplicación de diferentes abonos 

orgánicos. 

Cuadro 13: Análisis de varianza para la longitud de vaina. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F p-valor 

Bloques 2 0,16 0,08 0,76 0,5066   ns 

Tratamientos 3 4,73 1,58 14,88 0,0035   ** 

Error 6 0,64 0,11     

Total 11 5,52       

** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo. 

CV: 2,60 

El coeficiente de variación fue de 2,60%, que está dentro del rango establecido por 

Ochoa (2009), el cual indica la confiabilidad de la información y el buen manejo de 

las unidades experimentales. 

Por otra parte el efecto de la interacción, a un nivel de significancia del 5%, presento 

diferencias significativas en los tratamientos y no así en los bloques, lo que implica 

que estos tratamientos son dependientes, es decir que cada tratamiento respondió 

diferente en cuanto la ganancia de longitud de vaina. 

En el análisis de varianza los bloques (cuadro 13), mostraron que no hubo diferencia 

significativa entre los bloques (Pr=0,5066), por otra parte el análisis de varianza para 
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la longitud de vaina; mostro que hubo diferencia altamente significativo entre los los 

tratamientos (Pr=0,0035), lo que significa que hubo diferencia entre los abonos 

orgánicos con respecto a la longitud de vaina. 

Por otro lado según los datos obtenidos del ANVA (cuadro 13) se puede afirmar que 

la variación de bloques fue no significativa, lo cual indica que la luz, la ventilación, la 

temperatura, la altura y otros no influyeron en el desarrollo de las vainas, por otro 

lado la variación de los tratamientos fue altamente significativo, esto nos indica que 

tuvieron diferentes longitudes de vaina, esto se piensa que fue debido a la 

morfología de la variedad estudiada, como también el aporte de nitrógeno de los 

abonos orgánicos entre otros. 

5.3.5.1. Comparación de medias de acuerdo a los Abonos orgánicos 

En tal estudio se realizó la comparación de medias con una prueba de rango múltiple 

Duncan con alfa=0,05 de confianza, que se muestra en la figura. 

 

Figura 11: Comparación de medias del número de vainas. 
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ovino con 13,01 cm de vaina, seguido por el abono de compost con un 12,02 cm de 

vaina, y por último la aplicación testigo que en este caso no tiene ningún abono 

orgánico con un promedio de 11,78 cm de vaina. 

5.3.5.2. Comparación de medias para longitud de vaina mediante Duncan 

Por consiguiente para una mejor interpretación  de los resultados obtenidos en el 

análisis de varianza, se realizó una comparación de medias con una prueba de 

rango múltiple Duncan con alfa=0,05 de confianza. 

Cuadro 14: Comparación de medias para longitud de vaina. 

Tratamientos Medias n E.E. Duncan 

Estiércol de cuy 13,25 3 0,19 A 

Estiércol de ovino 13,01 3 0,19 A 

Compost 12,02 3 0,19 B 

Sin Abono 11,78 3 0,19 B 

 

El cuadro 14, muestra la comparación de medias para la longitud de vainas, según 

con los tratamientos cultivados, en donde el tratamiento (T1) Estiércol de cuy 

presentó mayor longitud de vaina (13,25 cm) a diferencia de las otros tratamientos, 

como ser el Estiércol de ovino (T2), Compost (T3), y sin abono (T0), con 13,01; 

12,02;  y 11,78 centímetros de longitud de vaina respectivamente. 

En el presente estudio los resultados estadísticos obtenidos en la prueba Duncan se 

puede observar que los tratamientos con abonos orgánicos como el Compost y el 

Estiércol de Cuy tienen una diferencia estadística significativa a comparación del 

abono orgánico de estiércol de ovino y el testigo que se observó que no hubo 

diferencia estadística a comparación de los otros abonos orgánicos. 

En tal situación podemos decir que los abonos orgánicos utilizados como el abono 

de Compost y el estiércol de Cuy, presentaron un factor importante como el 

mejoramiento del suelo, tanto físicas químicas y biológicas del suelo, también un 

adecuado aporte de nutrientes como el nitrógeno y el boro que es esencial para el 

desarrollo de la longitud de vainas de la planta, por otra parte el abono de ovino y el 
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testigo no presentan relevancia a comparación de los otros abonos en cuanto a la 

longitud de vainas. 

5.3.6.  Peso de vaina 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos del análisis de varianza 

con relación al peso de la  vaina, con la aplicación de los diferentes abonos 

orgánicos que fueron utilizadas en el proceso de investigación. 

Cuadro 15: Análisis de varianza para la longitud de vaina. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F p-valor 

Bloques 2 446,96 223,48 3,33 0,1066   ns 

Tratamientos 3 10447,92 3482,74 51,86 0,0001   ** 

Error 6 402,96 67,16     

Total 11 11297,84       

** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo. 

CV: 8,39 

El coeficiente de variación fue de 8,39%, que está dentro del rango establecido por 

Ochoa (2009), el cual indica la confiabilidad de la información y el buen manejo de 

las unidades experimentales. 

Por otra parte el efecto de la interacción, a un nivel de significancia del 5%, presento 

diferencias significativas entre los tratamientos y no así entre los bloques, lo que 

implica que estos tratamientos son dependientes, es decir que cada tratamiento 

respondió diferente en cuanto la ganancia de peso de la vaina. 

En el análisis de varianza los bloques (cuadro 15), mostraron que no hubo diferencia 

significativa entre los bloques (Pr=0,1066), por otra parte el análisis de varianza para 

los tratamientos; mostro que hubo diferencia altamente significativa entre los 

tratamientos (Pr=0,0001), lo que significa que hubo diferencia entre los tratamientos 

de abonos orgánicos con respecto al peso de vaina. 
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Al respecto y comparando con los datos obtenidos con los demás estudios 

realizados en la vainita en cuanto a peso de vaina, se pudo confirmar que si hubo 

diferencia significativa entre diferentes abonos orgánicos, esto hace referencia a que 

cada abono orgánico lleva consigo una diferente forma y aprovechamiento de 

asimilación de los nutrientes dispuestos en el suelo, como también diferente 

exigencia ambiental. 

5.3.6.1. Comparación de medias de peso de vaina  

Para un mejor análisis de los resultados obtenidos en programa estadístico Infostat, 

se realizó la comparación de medias con una prueba de rango múltiple Duncan con 

alfa=0,05 de confianza. 

 

Figura 12: Comparación de medias del peso de la vaina. 

De acuerdo a la figura 12 la aplicación de Abonos orgánicos tiene un efecto con 

respecto al peso de la vaina, teniendo valores de peso en gramos de 130,60 con el 

abono orgánico de Estiércol de Cuy, seguido por el Abono de ovino con 122,51 g 

posteriormente el abono orgánico de Compost con 75,93 g y por ultimo está el 

testigo que no tiene ningún tipo de abono orgánico con un 61,49 g por vaina. 
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En conclusión la aplicación de Abonos orgánicos como el Estiércol de ovino y el 

Estiércol de Cuy tuvieron efecto en cuanto a la ganancia de peso de la vaina, por lo 

que se recomienda la aplicación de este abono para una ganancia de peso. 

De acuerdo a lo expuesto cabe recalcar que los datos obtenidos en cuanto a peso 

de vaina en el estudio realizado un mismo día para todos los tratamientos, en la cual 

la los tratamientos hubiesen crecido un poco más  y por lo tanto se pudo evidenciar 

que obtuvo un mayor peso de vainas con el estiércol de Cuy  a comparación de los 

otros abonos estudiadas, como también el abono orgánico Estiércol de ovino poseía 

una buena estructura de follaje y por consiguiente obtuvo un segundo lugar en la 

evaluación en cuanto a peso de vaina. Seguido por los demás tratamientos  que 

tuvieron similares pesos y por tanto un menor tamaño de vainas.  

5.3.6.2. Comparación de medias para peso de vainas mediante Duncan 

Por consiguiente para una mejor interpretación  de los resultados obtenidos en el 

análisis de varianza, se realizó una comparación de medias con una prueba de 

rango múltiple Duncan con alfa=0,05 de confianza. 

Cuadro 16: Comparación de medias para peso de vaina. 

Tratamientos Medias n E.E. Duncan 

Estiércol de Cuy 130,60 3 4,73 A 

Estiércol de ovino 122,51 3 4,73 A 

Compost 75,93 3 4,73 B 

Sin Abono 61,49 3 4,73 B 

 

Los abonos orgánicos como: Estiércol de Cuy  y Estiércol de ovino  presentaron 

mayor peso de vaina (130,60 g y 122,51 g respectivamente) con relación a los 

demás abonos orgánicos estudiados, siendo esta diferencia significativa. 

La diferencia se atribuye a que estos abonos orgánicos presentaron distintas  

composiciones, es decir desigual aporte de elementos esenciales para un buen 

desarrollo de la vaina, como ser el de Nitrógeno, Boro, y otros que están 

relacionadas en el desarrollo del fruto, en este caso la aplicación de Estiercol de Cuy 
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con 130,60 g en donde hubo crecimiento precoz, mientras el abono orgánico 

Estiércol de ovino 122,51 g; seguido por el Compost con 75,93 g y por ultimo sin 

abono orgánico con 61,49 g. 

Por otra parte a lo expuesto cabe recalcar que los datos obtenidos en cuanto a peso 

de vaina en el estudio realizado fue cosechado los cuatro tratamientos un mismo día, 

el tratamiento 1, obtuvo mejores resultados en cuanto a peso de la vaina con los 

demás tratamientos estudiados, seguida por el Estiércol de ovino, que tenía un buen 

tamaño y volumen de hojas y por consiguiente obtuvo un segundo lugar en la 

evaluación de peso de vaina. Seguido por los demás tratamientos (Compost, y Sin 

abono orgánico) que tuvieron similares pesos estos dos últimos y por tanto un 

normal bajo volumen de hojas y de vainas.  

Por lo tanto se llega a la conclusión de que las diferencias en peso de vaina pueden 

deberse principalmente a las características genotípicas, a la asimilación diferente 

de nutrientes, a diferente respuesta a las condiciones de efecto medio ambiental, ya 

que se observa diferencias en peso entre los diferentes abonos orgánicos. 

5.3.7. Rendimiento de vainita 

Para una mejor comprensión de los datos obtenidos en la presente investigación, en 

la siguiente figura, se observa el rendimiento en kg/m2. 
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Figura 13: Rendimiento de vainas en kilogramos. 

En la figura anterior se puede apreciar que los tratamientos en estudio obtuvieron 

mayores rendimientos con el abono orgánico de Estiércol de Cuy seguido por el 

Compost que se realizó en la presente investigación. 

Los tratamientos que tuvieron mejor rendimiento fueron el tratamiento 2 (Estiércol de 

Cuy) que obtuvo el valor de 2,94 kg/m2, seguido por el tratamiento 3 (Estiércol de 

ovino) con 2,58 kg/m2 y por último los tratamientos 4 y 1 (Compost y testigo) que 

lograron resultados de 1,20 kg/m2 y 0,87 kg/m2, respectivamente. 

Se aprecia que en la evaluación realizada a los abonos orgánicos, el rendimiento fue 

diferente en cada tratamiento, sin embargo se destaca que el Estiércol de Cuy y 

Estiércol de ovino obtuvieron mejores resultados en cuanto a rendimiento, donde 

también influye la variedad utilizada, es decir que pueda haber otras variedades 

donde se comporten mejor con otros abonos orgánicos, también las condiciones 

apropiadas en cuanto a ambiente suelo. 

En conclusión se puede afirmar que la aplicación de este abono orgánico como es el 

Estiércol de Cuy obtuvo mayor rendimiento de vainas, seguido por el abono orgánico 

como es el Estiércol de ovino y con menor promedio el abono orgánico de Compost 

y el testigo. 
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Para una mejor evaluación del rendimiento en gramos por efecto de los diferentes 

abonos organices, se realizó el análisis de varianza (cuadro 17). 

Cuadro 17: Análisis de varianza para longitud de vaina. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F p-valor 

Bloques 2 2603,73 1301,86 3,45 0,1007   ns 

Tratamientos 3 36366,67 12122,22 32,10 0,0004   ** 

Error 6 2265,77 377,63     

Total 11 41236,17       

** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo. 

CV: 16,38 

El coeficiente de variación fue de 16,38%, que está dentro del rango establecido por 

Ochoa (2009), el cual indica la confiabilidad de la información y el buen manejo de 

las unidades experimentales. 

Por otra parte el efecto de la interacción, a un nivel de significancia del 5%, presento 

diferencias significativas, lo que implica que estos abonos orgánicos son 

dependientes, es decir que cada abono orgánico respondió diferente en cuanto al 

rendimiento. 

En el análisis de varianza los bloques (cuadro 17), mostraron que no hubo diferencia 

significativa entre los bloques (Pr=0,1007), por otra parte el análisis de varianza para 

el rendimiento de vainita; mostro que hubo diferencia altamente significativo entre las 

los tratamientos (Pr=0,0004), lo que significa que hubo diferencia entre abonos 

orgánicos con respecto al rendimiento. 

Por otro lado según los datos obtenidos del ANVA, se puede afirmar que la variación 

de bloques fue no significativa, lo cual indica que la luz, la ventilación, la 

temperatura, la altura y otros no influyeron en el rendimiento de la vainita, por otro 

lado la variación de los tratamientos fue significativo, esto nos indica que tuvieron 

diferentes rendimientos, esto se piensa que fue debido a la aceptabilidad de la 
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variedad estudiada y las exigencias ambientales ideales para un buen desarrollo del 

cultivo de la vainita. 

5.3.7.1. Comparación de medias para el rendimiento de la vainita mediante 

Duncan 

En el cuadro 18, se comparan las medias de los tratamientos, a través de la prueba 

Duncan, de los cuatro tratamiento (Sin abono orgánico, Estiércol de Cuy, Estiércol 

de Ovino y Compost). 

Cuadro 18: Comparación de medias para rendimiento de la vaina. 

Tratamientos Medias n E.E. Duncan 

Estiércol de Cuy 2,94 3 11,22 A 

Estiércol de ovino 2,58 3 11,22 A 

Compost 1,20 3 11,22 B 

Sin Nada 0,87 3 11,22 B 

 

En el cuadro 18, se observa, la comparación de medias de los tratamientos de la 

presente investigación donde el tratamiento con mayor rendimiento de vainas en 

gramos fue el estiércol de Cuy, seguido por el Compost.  

Según los promedios estas presentan diferencias significativas. En este sentido, el 

tratamiento 2, presenta mayor rendimiento (2,94 kg/m2) con respecto a los otros 

tratamientos.  Por otro lado el tratamiento 3, mostro un similar rendimiento (2,58 

kg/m2). Seguidamente los tratamientos 4 y 1 mostraron rendimientos aproximados 

con 1,20 kg/m2 y 0,87 kg/m2, respectivamente. 

La aplicación de Estiércol de Cuy y de ovino presentaron una  buena adaptabilidad, 

buen prendimiento en el suelo, tanto desde la siembra, trasplante, y hasta la 

cosecha. 

Por otra parte se vio que esta variedad es más resistente a las temperaturas altas, 

pero no así para las bajas temperaturas de los límites recomendados para la 

vainita, esto se pudo evidenciar en el crecimiento de las hojas que fueron las más 

esbeltas y frondosas. 
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El CIAT citado por Vicente (2003), menciona que el frijol se caracteriza por su 

rendimiento inestable que es consecuencia de los factores biológicos climáticos y 

edáficos que afectan al crecimiento y productividad de la planta. 

En el cuadro 4 (pág. 38), se aprecia los valores del análisis físico – químico de los 

tratamientos que se estudiaron en la presente investigación.  Los valores de los 

macronutrientes presentan valores aproximados con respecto al estiércol de cuy y 

ovino, a la vez estos son superiores a los valores del compost y suelo del lugar.  

Estos valores incidieron en las respuestas agronómicas del cultivo de vainita. 

 Se atribuye a que se obtuvo mayor rendimiento de vainas en peso a los 

tratamientos que obtuvieron un mayor número de hojas, esto se puede ver a la 

aplicación de los diferentes abonos orgánicos que aportaron Nitrógeno entre otros 

para el desarrollo foliar de la vainita.  

También se pudo evidenciar que las plantas que estuvieron sometidas los abonos 

orgánicos obtuvieron mayor cantidad de frutos con relación al testigo que no 

alcanzo  un mayor resultado a lo largo de su desarrollo.  

5.4. Análisis económico parcial 

A partir de los resultados obtenidos en el proceso de la experimentación y el 

respectivo análisis estadístico, es esencial, la realización del análisis económico de 

los resultados, para realizar recomendaciones más adecuadas, combinados los 

aspectos agronómicos y económicos más favorables de la investigación. 

La evaluación económica nos permite proporcionar parámetros claros para 

determinar la rentabilidad o no de un tratamiento, para realizar un cambio 

tecnológico en nuestro sistema de producción, en este caso del cultivo de vainita. 

5.4.1. Rendimiento ajustado 

El rendimiento ajustado es el beneficio medio reducido en un cierto porcentaje, con 

el fin de reflejar la diferencia entre la ventaja experimental de los abonos orgánicos 

en la vainita, en una producción comercial a pequeña escala que se podría lograr 

con ese tratamiento. Realizando el cálculo de la vainita producida kg/m2, para cada 
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tratamiento con sus respectivos tratamientos, se reflejan en el cuadro 19. 

Cuadro 19: Rendimiento ajustado por ciclo productivo (una campaña). 

RENDIMIENTOS 

TRATAMIENTOS 

TESTIGO 
ESTIÉRCOL DE 

CUY 
ESTIÉRCOL DE 

OVINO 
COMPOST 

Rendimiento 
promedio (kg/m2) 

1,01 0,73 0,88 3,29 3,18 2,36 2,99 2,79 1,96 1,08 1,44 1,07 

Rendimiento 
ajustado (-10%) 

0,91 0,65 0,79 2,96 2,86 2,12 2,69 2,51 1,77 0,97 1,30 0,96 

 

En este caso se tomó la recomendación del manual de Evaluación Económica del 

centro internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), donde se establece 

una diferencia de 10% del rendimiento entre condiciones experimentales y de 

producción comercial normal, Este descuento se justifica desde el punto de vista que 

durante la realización del experimento se tuvo una especial atención y cuidado con 

las parcelas experimentales, lo que no ocurre normalmente en una producción a 

gran escala. 

 5.4.2. Número de campañas por año de la vainita 

Tomando en cuenta las cosechas que se realizaron durante la investigación y el ciclo 

fenológico del cultivo de la vainita que en el presente estudio fue de 98 días desde la 

siembra hasta la cosecha. Se realizaron los cálculos para el número de campañas 

por año, teniendo como resultado 4 campañas por año.  

Otro factor determinante es el tiempo de desarrollo hasta la cosecha, en épocas de 

invierno se retarda el crecimiento del cultivo. En el presente estudio tardo 98 días, 

hasta la última cosecha.  

Esto nos lleva a calcular las campañas por año, el cual da mejores rendimientos con 

los abonos orgánicos. 

 5.4.3. Beneficio bruto (BB) 

El beneficio bruto se calcula multiplicando el rendimiento ajustado en m² del 

ambiente protegido, por el precio promedio de kilogramo de vainita, para el cálculo 
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de beneficio bruto anual se multiplicó el beneficio bruto de una campaña, por el 

número de campañas al año. 

Cuadro 20: Beneficio Bruto Anual. 

TRATAMIENTOS 

ÍTEMS TESTIGO 
ESTIÉRCOL 

DE CUY 
ESTIÉRCOL 
DE OVINO 

COMPOST 

Rendimiento promedio (kg/m2) 0,9 2,9 2,6 1,2 

Rendimiento ajustado (-10%) 0,8 2,6 2,3 1,1 

Precio (Bs/kg) 20,0 20,0 20,0 20,0 

BENEFICIO BRUTO (Bs/ m
2
) 15,7 53,0 46,5 21,5 

NUMERO DE CAMPAÑAS AÑO 4,0 4,0 4,0 4,0 

BENEFICIO BRUTO AÑO Bs/m
2
 62,9 211,9 185,9 86,1 

BENEFICIO BRUTO AÑO (42 m
2
) 2 641,6 8 901,4 7 805,9 3 614,9 

 

Según el cuadro 20, los tratamientos que presentaron mejores ingresos brutos por 

año son el tratamiento 2 (Estiércol de Cuy) con un ingreso bruto de Bs 8 901,41 por 

año, seguido de por el tratamiento 3 (Estiércol de ovino) que tiene un ingreso bruto 

de Bs 7 805,86 por año, seguido por el tratamiento 4 (Compost) que tiene un ingreso 

bruto de Bs 3 614,93 por año y finalmente y con menor ingreso el tratamiento 1 

(Testigo) con Bs 2 641,61 por año. 

5.4.4. Costos variables 

Los costos variables son los costos relacionados con los insumos comprados, 

mediante un ciclo del cultivo, la mano de obra utilizada para las actividades 

productivas que varían con el número de  tratamientos. 

Cuadro 21: Costos variables por tratamiento (Bs/año). 

ITEMS 

TRATAMIENTOS 

TESTIGO 
ESTIÉRCOL DE 

CUY 
ESTIÉRCOL DE 

OVINO 
COMPOST 

Insumo 10,70 30,90 40,90 20,90 

Mano de obra 90,50 180,00 180,00 125,80 

Total costos campaña 92,20 210,90 220,90 146,70 

Numero de campañas año 4,00 4,00 4,00 4,00 

Total costos variables/año 368,8 843,61 883,61 586,8 
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Según los costos variables, los tratamientos que corresponden a la aplicación de 

abonos orgánicos son los que presentan los costos más altos debido a que requiere 

mayor mano de obra al momento de la aplicación, puesto que tuvo que ser mano de 

obra calificada que coloque la dosis específica para los diferentes tratamientos.  

5.4.5. Costos fijos 

Los costos fijos son aquellos costos que se mantienen para cada campaña de 

producción y que no están relacionados con la producción final. Para este trabajo se 

han tomado en cuenta los costos de la infraestructura, instalación de sistema de 

riego por goteo, herramientas, mochila fumigadora y otros gastos. Los costos fijos de 

la infraestructura del ambiente atemperado, instalación de sistema de riego por 

goteo y otros, se han calculado por año productivo del cultivo. 

Cuadro 22: Costos fijos por tratamiento (Bs/año). 

ITEMS 

TRATAMIENTOS 

TESTIGO ESTIERCOL DE CUY ESTIERCOL DE OVINO COMPOST 

Costo estructura metálica año 948 948 948 948 

Costo del agrofilm año 562 562 562 562 

Costo del sistema de riego 373 373 373 373 

Mochila fumigadora 140 140 140 140 

Herramientas 30 30 30 30 

Otros gastos (E:E) 35 35 35 35 

TOTAL COSTOS FIJOS 2088 2088 2088 2088 

 

En el análisis económico de costos fijos se consideró el cálculo de la depreciación de 

los diferentes recursos utilizados en la presente investigación.    

5.4.6. Costos totales 

Son las sumas de los costos variables y los costos fijos. A continuación presentamos 

el (cuadro 23) de los costos totales. 
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Cuadro 23: Costos totales por tratamiento. 

ITEMS 

TRATAMIENTOS 

TESTIGO ESTIERCOL DE CUY ESTIERCOL DE OVINO COMPOST 

Total costos variables 368,8 843,61 883,61 586,8 

Total costos fijos 2 088,00 2 088,00 2 088,00 2 088,00 

TOTAL COSTOS  2 456,80 2 931,61 2 971,61 2 674,8 

 
 

En el cuadro 23, se observa claramente que los costos de los tratamientos con la 

aplicación de Abonos orgánicos, son más elevados que el testigo que no se aplicó 

ningún tipo de abono orgánico.  

5.4.7. Beneficio neto  (BN) 

Los beneficios netos nos reflejan ingresos obtenidos luego de restar los costos 

totales. A continuación en el cuadro 24, se detallan los beneficios netos anuales. 

Cuadro 24: Beneficios netos anuales. 

ÍTEMS 

TRATAMIENTOS 

TESTIGO 
ESTIÉRCOL DE 

CUY 
ESTIÉRCOL 
DE OVINO  

COMPOST 

Beneficio bruto (Bs) 2 641,6 8 901,4 7 805,9 3 614,9 

Total costos (Bs) 2 456,80 2 931,6 3 011,6 2 674,80 

TOTAL COSTOS  184,8 5 969,8 4 794,2 940,1 

 

Realizando un análisis entre los tratamientos en estudio podemos indicar los 

siguientes resultados. El tratamiento 2 (Estiércol de Cuy), es el que tiene un mayor 

beneficio neto con Bs 5 969,8 por año, seguido por el tratamiento 3 (Estiércol de 

ovino) con Bs 4 794, 2 por año, seguido por el tratamiento 4 (Compost) con Bs 643,3 

por año y por último y con menor beneficio neto saliendo incluso negativo los valores 

del tratamiento  1 (Testigo) que obtuvo -170,0  Bs/año. 

 5.4.8. Relación beneficio costo (B/C) 

Es la relación que existe entre los beneficios neto sobre los costos de producción, en 

el (cuadro 25) se detallan la relación beneficio costo anuales. 
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Cuadro 25: Relación beneficio/costo anual (Bs). 

ÍTEMS 

TRATAMIENTOS 

TESTIGO 
ESTIÉRCOL DE 

CUY 
COMPOST 

ESTIÉRCOL DE 
OVINO 

Beneficio neto (Bs) 170,01 5 969,80 643,32 4 794,24 

Total costos (Bs) 2 811,61 2 931,61 2 971,61 3 011,61 

BENEFICIO COSTO 0,06 2,04 0,22 1,59 

 
Realizado el análisis de relación de beneficio/costo, en base a los costos fijos, 

variables de producción por año y por los diferentes tratamientos.  

Dicho análisis demuestra que; la relación Beneficio/costo es mayor que uno para los 

tratamientos 2 y 3 (B/C > 1), y menores a uno para los tratamientos 1 y 4 (B/C ˂ 1), 

en consecuencia estos son económicamente rentables; sin embargo se tiene 

mejores resultados con estiércol de cuy, obteniendo un beneficio costo de 2,04. 

Seguidamente está el tratamiento 3 (Estiércol de ovino) con 1,59 de beneficio costo, 

las otras dos restantes (tratamiento 4 y 1) respectivamente, no obtuvieron valores 

mayores a la unidad, y por consiguiente no son rentables, cabe recalcar que este es 

un análisis parcial, en donde podría ser rentable al segundo año, ya que no se 

incorporaría la misma cantidad de abonos orgánicos y también se cubriría los gastos 

de implementación de la carpa solar.  

Por otra parte en el cultivo de la vainita como también en otros cultivos la densidad 

de siembra son factores importantes para aumentar la producción y por ende 

obtener un mayor beneficio costo. 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos y  en base a los objetivos planteados en la 

investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Respecto a la altura de planta se demostró un mayor crecimiento longitudinal 

de planta con la aplicación de Estiércol de Cuy, con una altura promedio de 

48,80 cm, seguida de la aplicación de Estiércol de ovino, con una altura 

promedio de 46,77, luego el abono orgánico de Compost con 44,81 cm, y por 

ultimo está el testigo que en este caso no se le aplico ningún abono orgánico 

con 33, 47 cm como promedio en la altura de la planta. Por tanto se rechaza 

la hipótesis nula, en donde se menciona que todos llegan a una similar altura 

de planta. 

 Los Abonos orgánicos tienen diferencias con respecto al peso de la vaina, 

teniendo valores de 130,60 g, con el abono orgánico de Estiércol de Cuy, 

seguido por el Estiércol de ovino con 122,51 g, seguidamente el abono 

orgánico de Compost con 75,93 g, y por ultimo está el testigo que no tiene 

ningún tipo de abono orgánico con un 61,49 g por vaina. 

 La aplicación de los abonos orgánicos tuvo una incidencia favorable en 

cuanto a la producción de  vainitas, teniendo en cuenta que los abonos 

orgánicos con mejores resultados siempre fueron los tratamientos 2 (Estiércol 

de Cuy) que obtuvo el valor de 2,94 kg/m2, seguido por el tratamiento 3 

(Estiércol de ovino) con 2,58 kg/m2 y por último los tratamientos 4 y 1 

(Compost y testigo) que lograron resultados de 1,20 kg/m2 y 0,87 kg/m2 

respectivamente. 

 Por consiguiente se puede afirmar que la aplicación de este abono orgánico 

como es el Estiércol de Cuy obtuvo mayor rendimiento de vainas, seguido por 

el abono orgánico Estiércol de ovino y con menor promedio el abono orgánico 

de Compost y el testigo, a tal consecuencia se le atribuye probablemente al 

porcentaje de nitrógeno de cada abono orgánico, siendo esta el factor 

esencial para el desarrollo de la vaina. 

 Realizado el análisis de relación de beneficio/costo, se tiene mejores 

resultados con el tratamiento 2 (estiércol de cuy), obteniendo un beneficio 
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costo de 2,04. Seguidamente está el tratamiento 3 (Estiércol de ovino) con 

1,59 de beneficio costo, las otras dos restantes (tratamiento 4 y 1) no 

obtuvieron valores mayores a la unidad. 

 Por otra parte en el cultivo de la vainita como también en otros cultivos la 

densidad de siembra son factores importantes para aumentar la producción y 

por ende obtener un mayor beneficio costo. 

 En conclusión la aplicación de Abonos orgánicos como el Estiércol de ovino y 

el Estiércol de Cuy tiene efecto en cuanto al rendimiento, por lo que se 

recomienda la aplicación de estos abonos, para el beneficio y el 

aprovechamiento al máximo de estos productos y no desecharlos sin ningún 

beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

7.  RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar investigaciones con la aplicación de diferentes dosis de 

abonos orgánicos en este caso del Estiércol de ovino y Cuy que obtuvieron buenos 

resultados en la presente investigación. 

Se recomienda realizar un estudio de la densidad favorable para cada uno de los 

abonos orgánicos estudiados en la presente investigación, con el fin de identificar y 

maximizar la producción.  

Realizar estudios con otros factores, como: sistemas de riego, niveles de fertilización 

química.   

Realizar estudios con otras variedades de vainita, para tener una mejor información 

del desarrollo de este cultivo. 

Es conveniente que se realice la aplicación de estos abonos orgánicos en otros 

cultivos para así confirmar si se logra mejorar los rendimientos y hacer de la 

actividad agrícola un proceso sustentable. 

Es necesario realizar pruebas con otros abonos orgánicos puesto que la demanda 

de cultivos hortícolas está en aumento y más cuando este es un producto orgánico. 

Se debe realizar estudios de calidad, para darle mayor valor monetario al cultivo de 

la vainita, estos estudios pueden ir enfocados a la clasificación de tamaños de fruto 

de la vaina.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Costos para la construcción de una carpa de 50 m2. 

Materiales Unidad Total C/U Bs. Bs. Total 

Tubería galvanizada 2,0" Barras 5 365 1 825 

Hierro angular 1" X 3 mm Barras 1 65 65 

Tubo de 32 mm x 2 mm  Barras 10 93 930 

Electrodo Kg 6 25 150 

Platino 1" x 3 mm x 6 m Barras 1 50 50 

Clavo 3,5" pulgadas Piezas 2 15 30 

Clavo 1,5 pulgadas Piezas 2 15 30 

Pernos de 3" de 8 mm Piezas 40 1,5 60 

Agrofilm 250 micrones m2 150 15 2 250 

Cinta plásticas  ML 40 2 80 

Pintura anticorrosiva galón Tarro 1 155 155 

Gasolina Litros 2 3,74 7,48 

Brocha de 2,5" Piezas 2 20 40 

alambre galvanizado N° 12 Metros 80 0,48 38,4 

Malla saram (semisombra) m2 60 15 900 

Listones 3" x 2" x 5 m Piezas 15 48 720 

Hormigón ciclópeo m3 2 350 700 

Otros       100 

Mano de obra         

Cortado, doblado y soldadura Total 1 500 500 

Pintura   Total 1 100 100 

Armado (madera, agrofilm y adobe) Total 3 1000 3 000 

TOTAL       11 730,88 
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Anexo 2. Calculo de Depreciación. 

Nombre de los 

recursos 

Precio al 

que adquirió 

Cantidad  Precio 

total (Bs) 

Años de 

vida útil 

Depreciación 

anual (Bs) 

a) Estructura 

metálica. 

8 980 1 8 980 10 948 

b) Agrofilm. 2 250 1 2 250 4 562 

c) Sistema de riego 

por goteo. 

1 120 1 1 120 3 373 

d) Mochila aspersor 420 1 420 3 140 

e) Herramientas. 175 Varios  175 5 35 

f) Otros.  150 Varios  150 5 30 

TOTAL DEPRECIACION ANUAL 2 088,00 

DEPRECIACION MENSUAL 174,00 

DEPRECIACION POR CICLO PRODUCTIVO DE VAINITA. 522,00 

 

Anexo 3: Datos de campo, variable días a la emergencia. 

DÍAS A LA EMERGENCIA 

Factor  
BLOQUES 

Tratamientos 
I II III 

Sin nada 8,67 8,33 9 T1 

Estiércol de cuy 13 12 10,33 T2 

Estiércol de ovino 13,67 12,33 14 T3 

compost  13 11,67 14 T4 
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Anexo 4: Datos de campo, variable altura de planta. 

Altura de planta 

Factor  
BLOQUES 

Tratamientos 
I II III 

Sin nada 36,9 30,9 32,6 T1 

Estiércol de cuy 50,9 50,6 44,9 T2 

Estiércol de ovino 42,94 40,6 50,9 T3 

compost  47,1 48,7 44,5 T4 

 

Anexo 5: Datos de campo, variable días a la floración. 

DÍAS A LA FLORACIÓN 

Factor  
BLOQUES 

Tratamientos 
I II III 

Sin nada 42 40 45 T1 

Estiércol de cuy 35 33 37 T2 

Estiércol de ovino 38 40 42 T3 

compost  37 39 36 T4 

 

Anexo 6: Datos de campo, variable días al envainado. 

DÍAS AL ENVAINADO 

Factor  
BLOQUES 

Tratamientos 
I II III 

Sin nada 56 55 62 T1 

Estiércol de cuy 49 45 51 T2 

Estiércol de ovino 52 65 55 T3 

compost  51 46 48 T4 
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Anexo 7: Datos de campo, variable número de hojas. 

Número de hojas 

Factor  
BLOQUES 

Tratamientos 
I II III 

Sin nada 31,5 25 24 T1 

Estiércol de cuy 41,6 41,3 31,4 T2 

Estiércol de ovino 37,1 38,1 33,2 T3 

compost  28,2 29,6 41,8 T4 

  

Anexo 8: Datos de campo, variable número de vainas. 

NUMERO DE VAINAS POR PLANTA 

Factor  
BLOQUES 

Tratamientos 
I II III 

Sin nada 18,9 16,4 17,7 T1 

Estiércol de cuy 29,1 29,8 25,2 T2 

Estiércol de ovino 28,7 26,6 23,1 T3 

compost  18,2 21,9 18,7 T4 

 

 

Anexo 9: Datos de campo, longitud de vainas. 

LONGITUD DE VAINAS  

Factor  
BLOQUES 

Tratamientos 
I II III 

Sin nada 11,23 11,9 12,2 T1 

Estiércol de cuy 12,93 13,2 12,9 T2 

Estiércol de ovino 13,43 13,06 13,26 T3 

compost  12 11,73 12,33 T4 
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Anexo 10: Datos de campo, variable peso de vaina. 

PESO DE 20 VAINAS POR PLANTAS  

Factor  
BLOQUES 

Tratamientos 
I II III 

Sin nada 67,02 55,32 62,14 T1 

Estiércol de cuy 141,4 133,4 117 T2 

Estiércol de ovino 130,28 131,13 106,12 T3 

compost  74,04 82,48 71,28 T4 

  

Anexo 12: Preparación del área experimental, siembra y riego. 

Anexo 11: Emergencia y resiembra de la vainita. 
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Anexo 13. Crecimiento de la vainita. 

 

 

 

Anexo 14.Marveteado y delimitado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13: Crecimiento del cultivo de vainita. 

Anexo 14: Marveteado y delimitado de la vainita. 
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Anexo 15: Floración de la vainita. 

Anexo 16: Cosecha de la vainita. 
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