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RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó en la Estación Experimental Sapecho en el 

municipio de Palos Blancos (Alto - Beni), el estudio fue: El  comportamiento de cuatro 

variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) sometidos a dos densidades de siembra, 

con el fin de determinar la variedad, densidad y rendimiento recomendable para el 

agricultor de la localidad de Sapecho. 

 

La investigación se realizó en 336 m², con un diseño estadístico de parcelas 

divididas, donde hubo 2 factores con 3 bloques, dando un total de 24 tratamientos; el 

factor A, parcela grande, variedades de frijol: Blanco Othebo, Negro Chane, Negro 

Sen y Perla Oriental y el factor B, parcela pequeña, densidades de siembra: (40 x 30) 

cm y (50 x50) cm.   

 

En relación al porcentaje de  emergencia de las cuatro variedades de frijol ensayadas 

en la localidad Sapecho, son excelentes, todas llegando en un 96%.   

 

En cuanto a altura de planta la mejor variedad para conseguir mayores alturas de 

planta, cedió en la variedad Negro Chane, tratamiento T4 con 184,67 cm.  

 

Con respecto al número de vainas por planta de frijol, la variedad de mejor respuesta 

en la localidad Sapecho es Negro Sen, tratamiento T6 con 16 vainas. 

 

La variedad con la que se obtuvo una mejor longitud de vaina de frijol en la localidad 

de Sapecho, estadísticamente significativas la variedad: Negro Chane, variedad v2 

con 8 cm de longitud de vaina consiguiendo valores óptimos de crecimiento y 

desarrollo, en las dos densidades empleadas. 

 

Para el caso de número de granos por vaina, la mejor variedad fue Negro Chane, 

tratamiento T4 con 4 granos o semillas. 

 

Con respecto a la variable de respuesta peso cien granos o semillas la  variedad con 

mejor peso fue Blanco Othebo, variedad v1, con 22 gramos. 

 

Con el mejor rendimiento en la producción de frijol se llegó a conocer que el mejor 

tratamiento en estudio T5 es para la variedad Negro Sen con densidad 40 x 30 cm 

logrando un rendimiento de 816,24 kg respectivamente. 
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ABSTRAC 

The research was carried out at the Sapecho Experimental Station in the municipality 

of Palos Blancos (Alto - Beni), the study was: The behavior of four varieties of bean 

(Phaseolus vulgaris L.) subjected to two planting densities, with the aim to determine 

the variety, density and yield recommended for the farmer of the town of Sapecho. 

 

The research was carried out in 336 m², with a statistical design of divided plots, 

where there were 2 factors with 3 blocks, giving a total of 24 treatments; The factor A, 

large plot, varieties of bean: Othebo White, Chane Black, Black Sen and Oriental 

Pearl and factor B, small plot, planting densities: (40 x 30) cm and (50 x50) cm. 

 

In relation to the emergency percentage of the four bean varieties tested in the town 

Sapecho ,are excellent, all arriving in a 96%. 

 

In terms of plant height the best variety to achieve higher plant heights, yielded in the 

variety Black Chane, treatment T4 with 184, 67 cm. 

 

Regarding the number of pods per bean plant, the best response variety in the 

Sapecho locality is Black Sen, T6 treatment with 16 pods. 

 

The variety with which a better length of bean pod was obtained in the locality of 

Sapecho, statistically significant the variety: Black Chane, variety v2 with 8 cm of pod 

length obtaining optimal values of growth and development, in the two densities used. 

 

For the case of number of grains per pod, the best variety was Black Chane, T4 

treatment with 4 grains or seeds. 

 

With regard to the variable response weight one hundred grains or seeds the variety 

with best weight was Othebo White, variety v1, with 22 grams. 

 

With the best performance in bean production, it became known that the best 

treatment in the T5 study was the Black Sen variety with a density of 40 x 30 cm, 

yielding a yield of 816, 24 kg respectively. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El frijol recibe distintos nombres alrededor del mundo como “frejol”, “guisantes”, 

“habichuelas”, “porotos”, entre las muchas regiones que demandan su consumo, el 

cual contiene una gran cantidad de proteínas, fibras y minerales, constituyéndose en 

una de las leguminosas más importantes para el consumo.  Los frijoles son un 

alimento básico en los hogares de casi todo el mundo y su consumo se enfoca 

dentro de las costumbres alimenticias de los consumidores finales que tiene cada 

país (IBCE,2015). 

El frijol es la leguminosa de mayor importancia en el consumo humano a nivel 

mundial, mismo que se realiza en los países en  desarrollo, aunque en muchos de 

estos el consumo se ha reducido en los años recientes, al sustituirlos con los otros 

productos (FIRA, 2015). 

Indica también, a los principales países productores, destaca el dinamismo que la 

producción de frijol tuvo entre 2003 y 2013 en Myanmar y Tanzania, donde creció a 

tasas promedio anuales de 7,4 y 12,8%, respectivamente. Por el contrario, en India, 

Brasil y México, el volumen de producción se redujo a una tasa promedio anual de 

1,5 – 1,3 y 0,9% durante el mismo período, respectivamente. 

En 2013, FIRA menciona que el rendimiento promedio mundial de frijol se ubicó en 

0,79 toneladas por hectárea. Estados Unidos, China, Myanmar y Brasil reportan 

niveles de productividad superior al promedio mundial, mientras que los de India son 

inferiores.  

El rendimiento promedio en México durante la década reciente se ha ubicado 

alrededor del promedio mundial. En Myanmar, Brasil, Estados Unidos y Tanzania, la 

productividad en el cultivo de frijol creció entre 2003 y 2013, en tanto que en México, 

China e India, la productividad se redujo (FIRA, 2015). 
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Investigaciones del programa frejol (IIA) El vallecito dan cuenta de que pese a que 

Bolivia es el octavo país productor de frejol  en el mundo el consumo per cápita, por 

año, en el país alcanza a 300 gramos. En Brasil, es de  aproximadamente 20 kilos, 

en México 18, Chile 12, cuba 10 y Colombia 3 (Agronomía, 2014). 

 

Las exportaciones de frijol entre 2006 y 2014, acumularon 275 millones de dólares 

registrando un crecimiento de 151% en los últimos 9 años. El mayor crecimiento 

registrado fue el año 2008 con un 105% respecto  año anterior (2007) (IBCE, 2015). 

También menciona que durante la gestión 2014 en Bolivia se registró una caída del 

40% con respecto a la gestión anterior. Sin embargo en enero del 2015, el frijol ha 

sido uno de los pocos productos no tradicionales que registraron un crecimiento con 

respecto a enero del 2014 (creció 197% en valor). 

El principal departamento exportador de este producto es Santa Cruz, que aporto con 

el 99,5% del total exportado en el  2014. También se registraron mínimas 

exportaciones de Cochabamba y Chuquisaca (IBCE, 2015). 

En el presente trabajo de investigación, se evaluó el comportamiento de cuatro 

variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) bajo dos densidades de siembra en la 

localidad de Sapecho. 

Por otra parte se pretende promover el consumo de frijol en los agricultores y en la 

localidad, difundiendo la información sobre las bondades de este grano y las formas 

para su aprovechamiento.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Comportamiento de cuatro variedades de frijol (Phaseolus Vulgaris L.) sometidos a 

dos densidades de siembra en la Estación Experimental  Sapecho –  Alto Beni  

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar el comportamiento agronómico de cuatro variedades de frijol bajo 

dos densidades de siembra. 

 

 Identificar la variedad de fríjol que mejor densidad  de siembra  presenta a las 

condiciones ambientales de Sapecho 

 

 Realizar el análisis Beneficio/Costo de la investigación.  
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3. REVISIÓN  BIBLIOGRÁFICA  

Castañeda (2005), indica que el origen del frijol es el continente americano. Donde 

las plantas leguminosas se caracterizan por tener semillas dentro de las vainas, 

aparecieron en tierras americanas hace miles de años. Los restos más antiguos 

(9000 años) se encontraron en un lugar llamado Huachichocana al norte de 

Argentina; así mismo, en el Perú hay rastros arqueológicos de los frejoles de hace 

8000 años. 

Ortubé (1996), señala que se acepta el origen americano del frijol. Investigaciones 

posteriores y arqueológicas han permitido ubicar restos en diversos sitios de Perú, 

Estados Unidos, México; sin embargo esta última es la más aceptada como el centro 

de origen primario. 

3.1. Historia del cultivo 

En américa latina el frijol ha venido cultivándose desde tiempos ancestrales, no se 

sabe cuándo el frijol escapó de la parcela familiar para convertirse en el cultivo de 

importancia económica, ni el suceso que motivo su expansión. En Estados Unidos 

hay referencias exactas respecto a la fecha y el lugar en que sembraron las siembras 

comerciales de frijol, alrededor de 1839 en el estado de Nueva York, Condado de 

Orleans, y  fue la guerra de Secesión lo que trajo consigo un aumento del consumo 

humano de esta leguminosa (Choque, 2013). 

3.2. Introducción de frijol en américa 

En el grupo de las leguminosas comestibles, el frijol común (Phaseolus vulgaris L.) 

es una de las más importantes debido a su distribución en los cinco continentes, por 

ser complemento nutricional indispensable en la dieta alimenticia. El frijol ha sido un 

elemento tradicionalmente importante en América latina y en general en una gran 

cantidad de países en vías de desarrollo en los cuales se cultiva (ASOPROL, 2009). 
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3.3. Producción  

3.3.1. Producción mundial  

FIRA (2015), menciona que la producción mundial de frijol creció a una tasa 

promedio de 0,8% entre 2003 y 2013, para  ubicarse en 22,8 millones de toneladas. 

Esta tendencia en la cosecha de la leguminosa se deriva de un crecimiento promedio 

anual de 0,2% en la superficie cosechada y de 0,6% en el rendimiento promedio, 

durante el periodo señalado. 

Indica también que en siete países se concentró el 64,8% de la producción mundial 

de frijol en 2013: Myanmar 16,2%, India 15,9%, Brasil 12,7%, México 5,7%, Tanzania 

4,9%, Estados Unidos 7,9%,  y China 4,5%. 

FIRA (2015), sostiene que entre los principales países productores, destaca el 

dinamismo que la producción de frijol tuvo entre 2003 y 2013 en Myanmar y 

Tanzania, donde creció a tasas promedio anuales de 7,4 y 12,8%, respectivamente. 

Por el contrario, en India, Brasil y México, el volumen de producción se redujo a una 

tasa promedio anual de 1,5 – 1,3 y 0,9% durante el mismo período, respectivamente. 

El mismo indica que en 2013, el rendimiento promedio mundial de frijol se ubicó en 

0,79 toneladas por hectárea. Estados Unidos, China, Myanmar y Brasil reportan 

niveles de productividad superior al promedio mundial, mientras que los de India son 

inferiores. En Myanmar, Brasil, Estados Unidos y Tanzania, la productividad en el 

cultivo de frijol creció entre 2003 y 2013, en tanto que en México, China e India, se 

redujo.  

3.3.2. Producción en bolivia  

Choque (2013), menciona al frijol como arbustivo arbolito y voluble trepador es 

posible producir en toda Bolivia, por las características biogeográficas y las zonas 

agroecológicas que tiene, para una mejor comprensión es posible dividir entre zonas 

agroecológicas que son el altiplano, valles interandinos y los llanos. 
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El mismo autor indica que en la zona de los valles interandinos de Bolivia, es posible 

la producción de frijol a nivel comercial, tanto de frijol arbustivo como voluble, las 

zonas más destacadas en los valles de Cochabamba incluyen a Mizque, Totora y 

otros, en los valles de Chuquisaca, se tiene referencia de Monteagudo, Padilla, 

Guacareta, Supachuy, Tarabuco, Villa Serrano, Camargo entre otros, En los valles 

de Tarija, Yacuiba, Entre Ríos, Palos Blancos, Carpari y otros; en los valles del 

departamento de la paz; en los valles del departamento de Santa Cruz, 

prácticamente es posible la producción comercial de frejol arbustivo y voluble en 

todos los valles. 

Choque (2013), menciona que la región de los llanos representa el mayor potencial 

agrícola de Bolivia, la producción de frijol arbustivo se practica desde su introducción. 

La mayor superficie sembrada y producción está en el departamento de Santa Cruz y 

con menor área sembrada en los departamentos de Pando, Beni y La paz; las zonas 

del potencial agrícola  de Bolivia son prácticamente toda la llanura Chaco Beniana, 

seguida por los valles interandinos y con menor potencial agrícola la zona del 

altiplano. 

El mismo autor indica que gracias al trabajo realizado por el IIA el vallecito de las 

UAGRM, Programa de frejol conjuntamente  con el CIAT de Colombia y la COSUDE 

en Bolivia, el área sembrada  de frijol (arbustivo y voluble) en toda Bolivia, 

actualmente (campaña invierno y verano 2010 - 2012) se estima en 58,000 ha, de 

esta superficie aproximadamente el 85% en el departamento de Santa cruz y el resto 

en Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y muy poco en La Paz, Beni y Pando. 

Agronomía (2014) menciona que el aumento de la demanda de grano y los altos 

precios que rigen en el mercado global la tonelada vale de $us  800 a 1,000, motivo 

la expansión de la frontera agrícola de frejol que de 2010 a 2013 trepo de 56,522 a 

60,00 hectáreas en el país. Un 85% (51,00 hectáreas) se producen en santa cruz, 

según registros del instituto de investigaciones agrícolas (IIA) El Vallecito, 

dependientes de la Universidad  Autónoma Gabriel Rene Moreno.   
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El mismo indica que las Investigaciones del programan frejol (IIA) El vallecito dan 

cuenta de que pese a que Bolivia es el octavo país productor de frejol en el mundo el 

consumo per cápita, por año, en el país alcanza a 300 gramos. En Brasil, es de  

aproximadamente 20 kilos, en México 18, Chile 12, cuba 10 y Colombia 3. 

IBCE (2015), menciona que las exportaciones de frijol entre 2006 y 2014, 

acumularon 275 millones de dólares registrando un crecimiento de 151% en los 

últimos 9 años. El mayor crecimiento registrado fue el año 2008 con un 105% 

respecto  año anterior (2007).  

El mismo indica que durante la gestión 2014 se registró una caída del 40% con 

respecto a la gestión anterior. Sin embargo en enero del 2015, el frijol ha sido uno de 

los pocos productos no tradicionales que registraron un crecimiento con respecto a 

enero del 2014 (creció 197% en valor). 

IBCE (2015), sostiene que el principal departamento exportador de este producto es 

Santa Cruz, que aporto con el 99,5% del total exportado en el  2014. También se 

registraron mínimas exportaciones de Cochabamba y Chuquisaca.  

El mismo indica que durante el 2014 las ventas externas de frijol generaron ingresos 

por 25 millones de dólares, de los cuales 14 millones provinieron de Brasil;  3,8 

millones de Colombia y 2,7 millones de España, convirtiéndolos en los principales 

mercados de destino para las ventas de este producto, la gestión 2013 Bolivia 

exporto frijol a 18 países. 

La vía de salida más utilizada para la exportación de frijol puerto guijarro, por la cual 

se transportaron más de 18 mil toneladas (67% de total), haciendo referencia a que 

Brasil es el principal comprador del mismo. En segundo lugar con ubico la ruta de 

tambo quemado- Charaña- Arica. Seguido de  Bella Vista-Pisiqa-Iquique 4% (IBCE, 

2015). 
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3.4. Descripción taxonómica 

Aguilar (2015), menciona a Debouck e Hidalgo (1985), el frijol es una planta de 

consistencia herbácea, posee hojas simples y compuestas, insertadas  en los nudos 

del tallo y ramas. 

El frijol pertenece al género Phaseolus. Este género comprende un amplio número 

de especies que incluyen hierbas anuales, perennes, erectas y volubles. La especie 

más importante hasta ahora es el frijol común. Por su amplia adaptación, el fríjol es 

en américa uno de los cultivos hortícolas más comunes (Parsons, 1990 citado por 

Yanarico, 2011). 

Cuadro 1.  Clasificación Taxonómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Terranova (1995) citado por Aguilar (2015). 

 

Según López (2001), citado por Yanarico (2011), el frijol común es una planta anual, 

herbácea, termófila, es decir, no soporta helas, cultivada en el trópico hasta las 

zonas templadas. Se cultiva especialmente para obtener granos, los cuales pueden 

ser consumidos, secos e inmaduros, también la vaina verde es apreciada para 

consumo humano y el follaje para forraje.   

Familia  Leguminosas 

Reino:  Vegetal  

División:  Magnoliopsida 

Clase:  Angiospermae 

Sub clase: Dicotiledonea 

Orden:  Fabales 

Familia:  Leguminoceae 

Género:  Phaseolus 

Especie:  vulgaris 

Nombre vulgar: Frejol, Frijol, poroto, 
judia, Habichuela, 
Caraota, ejote, alubia 



 

 

   

9 

3.5. Características morfológicas 

3.5.1. Descripción  de la raíz 

Plasencia (2009), menciona a Ortubé et al. (1994), el cual menciona que, es 

pivotante ramificada, su sistema radicular observa la tendencia a ser fasciculado, 

superficial y se caracteriza por presentar nódulos bacterianos, en alusión a su 

asociación simbiótica característica de las especies de la familia de las leguminosas. 

La fijación de nitrógeno es este cultivo es un proceso que se lleva a cabo a partir de 

bacterias del genero Rhizobium nitrificante, fenómeno de fijación que se lleva a cabo 

siempre y cuando exista menor cantidad de nitrógeno en el aire. 

3.5.2. Descripción del tallo 

Debouck e Hidalgo (1991) citado  por Plasencia (2009), indica que, presenta una 

forma herbácea cilíndrica, ligeramente angular con numerosos nudos (8 - 25) y entre 

nudos, con tallo de porte erecto semipostrado o postrado, según el hábito de 

crecimiento de la variedad. 

3.5.3. Descripción de las hojas 

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

antes que la planta haya completado su desarrollo las hojas compuestas son 

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

(Ortubé et al., 1994 citado por Plasencia 2009). 

3.5.4. Descripción de la flor 

La flor es hermafrodita, zigomorfa, papilionácea, de colores variados; los órganos 

masculinos y femeninos se encuentran encerrados en una envoltura floral, ofreciendo 

pocas posibilidades para el cruzamiento entre variedades; la polinización ocurre uno 

o dos días antes de la apertura de las envolturas florales (Plasencia 2009 menciona 

a Debouck et al., 1985). 
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3.5.5. Descripción de frutos o vainas 

(Plasencia 2009 menciona a Ortubé et al., 1994), indica que los frutos son del tipo 

vainas que generalmente son glabras o subglabras, con numerosas semillas de 

forma, color y tamaño de acuerdo a la variedad Las vainas generalmente glabras o 

subglabras tienen pelos muy pequeños a Dos variedades de fríjol con dos niveles de 

purín Agapo Plasencia Auza veces la epidermis pilosa, puede ser de diversos colores 

o uniformes con rayas, existiendo una diferencia entre vainas jóvenes o estado 

maduro o vaina seca dependiendo el color de la variedad. 

3.5.6. Descripción de la semilla 

Son ex albuminosa y tiene concentrada las reservas nutritivas en los cotiledones 

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

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

1994 citado por Plasencia 2009). 

Las semillas de frijol presentan una gran variación de colores, formas y tamaños; 

entre los colores se puede señalar el blanco, el amarillo el beige, el café, El rojo, El 

negro o combinaciones de algunos de ellos; las formas, en tanto, pueden ser 

cilíndricas, arriñonadas, esférica, ovaladas (Boltagro, 2013). 

Las partes externas más importantes de la semilla, se detallan a continuación: 

Testa o cubierta: corresponde a la capa que recubre el ovulo. Bajo la testa, La 

semilla presenta dos cotiledones y un eje embrionario; este último está formado por 

la testa, la semilla presenta dos cotiledones y un eje embrionario; este último está 

formado por la radícula, el hipocotilo, la plúmula y las dos hojas primarias o 

unifoliadas.  

 

Hilum: corresponde a la cicatriz dejada por el funículo; esta última estructura conecta 

la semilla con la placenta. 
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Micrópilo: corresponde a una abertura natural existente en la semilla localizada 

cerca del Hilum; permite la absorción de agua para el proceso de germinación. 

 

Rafe: corresponde a un lóbulo que proviene de la soldadura del funículo con los 

tegumentos externos del ovulo. 

3.5.7. Contenido en nutrientes del frijol 

Las propiedades nutritivas que posee el frijol están relacionadas con su alto 

contenido proteico y en menor medida a su aportación de carbohidratos, vitaminas y 

minerales (Armando et al., 2011). 

El mismo autor menciona, que dependiendo del tipo de frijol, el contenido de 

proteínas varía del 14 al 33%, siendo rico en aminoácidos como la lisina (6,4 a 7,6 

g/100 g de proteína) y la fenilalanina más tirosina (5,3 a 8,2 g/100 g de proteína), 

pero con deficiencias en los aminoácidos azufrados de metionina y cisteína. Sin 

embargo, de acuerdo a evaluaciones de tipo biológico, la calidad de la proteína del 

frijol cocido puede llegar a ser de hasta el 70 % comparada con una proteína testigo 

de origen animal a la que se le asigna el 100 %. 

Cuadro 2.  Composición química del frijol (poroto) por 100 g de porción comestible. 

Compuesto Grano verde Grano seco 

Compuesto Grano verde Grano seco 

Agua (%)  60,5 12 

Materia seca (%)  39,5 88 

Proteínas (g)  9,8  22,0 

Glúcidos (g)  27,8 60,8 

Lípidos (g)  0,3 1,6 

Calcio (mg)  59 86 

Fósforo (mg)  213 247 

Hierro (mg)  3,6 7,6 

Ácido ascórbico (mg)  7 8 

Vitamina A (act. μg)  10 5 

Valor energético (cal)  150 337 

Fuente: Sinka (2011) citando a Vigliola et al., (1992) 
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3.5.8. Variedades del frijol 

Las variedades cultivadas del frijol son diversas, teniendo diferentes características 

como tamaño de grano, forma de grano, ciclo del cultivo y el hábito de crecimiento 

(Choque, 2013). 

El mismo autor también menciona que se tiene las siguientes variedades en el 

“Vallecito” ; Bat 76, Ica Pijao, Negro Bonito, Negro chane, Negro Sen (sequia), 

Carioca Mairana, Perla Oriental, Quarenton, Rojo Tinto, Rojo Oriental, Fortaleza, 

Rojo Cativo, Manteca, Mantequilla Mairana, Blanco Othebo y Blanquiscal. 

De las ocho variedades comerciales que se cultivan en el país, Brasil, que es el 

mayor demandante de grano, privilegia la compra de negro chane y carioca mairana, 

Colombia, rojo oriental y blanco Othebo; España, blanquiscal; y Japón, en pequeños 

volúmenes compra blanco Othebo y carioca mairana (Agronomía, 2014). 

3.5.9. Variedad blanco othebo 

La variedad BLANCO OTHEBO fue introducida a Bolivia y en particular al 

departamento de santa cruz por la empresa BOLIVIAN SHOJI S.R.L.  en la década 

del noventa, desde entonces se cultiva en las principales zonas de producción de 

frijol, en pedigrí de esta variedad no se conoce (Choque, 2016). 

El mismo autor indica que BLANCO OTHEBO es una variedad que tiene el habito de 

crecimiento determinado arbustivo, de grano mediano color blanco, las plantas se 

caracterizan por el porte de mediano a bajo y hojas medianas de color verde claro. 

Las plantas en la etapa de madurez de cosecha permanecen erectas y esta 

característica permite realizar la arrancada con mayor facilidad, presenta dehiscencia 

cuando permanece en campo después  de llegar a la madurez de cosecha, el grano 

es uniforme de color blanco con hilium blanco y se oxida con facilidad cuando 

permanece en campo una vez arrancado, por lo que se sugiere realizar la trilla 

inmediatamente. 
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3.5.10. Variedad negro chane 

La variedad NEGRO CHANE, proviene de una hibridación realizada en el centro 

internacional de agricultura tropical (CIAT Colombia). La que dio origen a la variedad 

fue TB 94 – 01 enviada en el año 1999 al programa  frejol del I.I.A. “el vallecito”. Las 

parcelas de introducción, selección, adaptación  y rendimiento se realizaron 

cubriendo las principales zonas productoras de las regiones de los valles 

interandinos y llanura orienta, la variedad NEGRO CHANE, según CIAT Colombia 

proviene de la siguiente hibridación (Choque, 2016). 

(((IPA 7419 x (HOMDURAS 46x VENEZUELA 54))///((( AROANA x ((VERANIC 2 x 

TLALNEPANTLA 64) x JAMAPA x TARA)))//G 4326/((S 166 AN x ECUADOR 299) x 

(( VERANIC 2 x TLALNEPANTLA 64)x(JAMAPA x TARA))))/ (( NEP 2 x ICA PIJAO) x 

F4(RIO TIBAGI*3Xcornell 49242)).  

El mismo autor indica que NEGRO CHANE es una planta con habito de crecimiento 

indeterminado arbustivo, de grano mediano color negro. Las plantas se caracterizan 

por si vigor, porte alto y hojas medianas de color verde oscuro, las plantas en la 

etapa de cosecha permanecen erectas y esta característica permite realizar la 

cosecha directa con cosechadoras combinadas equipadas con cilindros de flujo axial, 

la maduración del grano es uniforme. 

3.5.11. Variedad  negro sen 

La línea SEN 48 fue desarrollada CIAT Colombia. Esta alinea tiene su origen del 

cruzamiento entre las siguientes líneas: 

(SXB 114 x DOR 605) F1 x SXB 123/ - MC – 2P MQ – MC – 8C – MC – MC) 

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

con grano de tamaño mediano, de color negro claro, las plantas en la etapa de 

madurez de cosecha permanecen erectas y la maduración del grano es uniforme.  
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Una de las principales características de la variedad  NEGRO SEN, es presentar 

tolerancia a la sequía, mayor cantidad de hierro y zinc en las semillas, comparando 

con las variedades comerciales sembradas en Bolivia (Choque, 2016). 

3.5.12. Variedad  perla oriental 

La variedad PERLA ORIENTAL, previene de una hibridación realizada inicialmente 

en el centro internacional de agricultura tropical (CIAT Colombia) entre las líneas 

A445 x A264 y posteriormente desarrolladas como variedad en el Brasil. La línea que 

dio origen a la variedad fue PEROLA, enviada en el año 1997 programa frejol del 

I.I.A. “El Vallecito”, para ser evaluada en los predios del instituto  y luego en campos 

de agricultores. Las parcelas de introducción, selección, adaptación y rendimiento se 

realizaron cubriendo las principales zonas productoras de las regiones de los valles 

interandinos y las llanura oriental (Choque, 2016). 

El mismo autor indica que PERLA ORIENTAL es una planta de habito de crecimiento 

indeterminado arbustivo, de grano mediano, de color crema jaspeado, las plantas se 

caracterizan por su vigor, de porte alto y hojas medianas de color verde; la 

maduración del grano es uniforme, En la madurez se cosecha las plantas tienden a 

portarse, por esta razón se sugiere realizar al arrancado manual y trilla lo más 

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

3.6. Hábito de crecimiento de la planta de frijol 

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

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

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

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

tanto los siguientes tipos: 

- Tipo I: Habito determinado arbustivo. 

- Tipo II: Habito indeterminado, arbustivo, tallos y ramas erectas. 
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- Tipo III: Habito indeterminado arbustivo, con tallos y ramas débiles de 

consistencia  rastrera. 

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

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

 

 

Fuente: IIA El Vallecito, 2015.  

Figura 1. Tipos de hábitos de crecimiento del frijol 
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3.6.1. Ciclo vegetativo del frijol 

Fuente: ASOPROL, 2009. 

Figura 2. Etapas de desarrollo del cultivo del frijol  

3.6.2. Distancia de siembra y densidad  poblacional 

Alvarez (2010) menciona a CIAT (1991), determinan, las razones por la cuales se 

varía la densidad de población en algunos casos es para: 

- Obtener una mayor producción por planta 

- Reducir la desimanación de enfermedades al distanciar más las plantas  

- Facilitar la remoción de plantas extrañas y enfermas 

- Evitar deshierbes 

Cuadro 3.  Distancia de siembra para el cultivo de frijol 

Sistema de siembra Distancia de siembra  (m) 

Mecanizado 0,7 

Tracción animal 0,5 a 0,6 

Manual (Chaqueado) 0,4 a 0,5 

Fuente: Alvares, 2010  menciona  a Ortubé, 1996. 
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En la siembra del frijol en la zona de los valles se realiza normalmente a 50 cm entre 

surco a surco y puede ser asociado con maíz, también se trabaja con aporque si se 

dispone con riego por gravedad, en zonas de llanos es de 30 a 35 cm entre surcos, 

se debe tomar en cuenta que la población mínima no deberá ser menor a 200,000 

plantas por hectárea y un mínimo de 230,000 esto al presentar 12 plantas por metro 

lineal en promedio aproximadamente (Boltagro, 2013). 

Castañeda (2005), indica el uso para siembra con punzón, una distancia de 50 cm 

entre surcos y 20 cm entre golpes de siembra y tres semillas por hoyo. También se 

puede sembrar a 30 cm entre surcos y 30 cm entre plantas y colocar tres granos de 

frejol por sitio de siembra. Con esto se logra una población aproximada de 250,000 

plantas/ha y para esto se requiere 40 kg/ha de semilla.     

Rosas (2003), menciona que la densidad poblacional deseada permite lograr el 

máximo de la productividad, a lo cual recomienda sembrar las variedades mejoradas 

de frejol a distancia:  

- Distancia entre surcos: 50 a 60 cm 

- Distancia entre plantas: 25 a 30 cm 

- Semillas  por sitio:  3 a 4 

- Cantidad:   90 a 110 

- Sistema:    Monocultivo  

 

Álvarez (2010), indica densidades de siembra con respecto al rendimiento, realizados 

en la comunidad Nueva Collasuyo, de (40 x 30 cm) con rendimiento de 1285 kg/ha y 

(50 x 50 cm) con rendimiento de 735 kg/ha respectivamente. 
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3.7. Requerimientos  edafoclimáticos. 

3.7.1. Clima 

Quispe (2008)  menciona  a Vigliola  et al. (1992), el cual  indica que es una especie 

de clima templado-cálido, por lo tanto muy sensible a las heladas en cualquier estado 

de desarrollo. La temperatura media mensual óptima es de 16 - 20ºC, la mínima 

mensual óptima oscila entre 15 y 24ºC. El requerimiento de agua durante el ciclo de 

poroto es de 350 - 400 mm, con periodos críticos como la prefloración, floración y 

fructificación. 

3.7.2. Altitud 

De acuerdo a Meneses et al. (1996) citado por Aguilar (2015), en Bolivia las zonas 

productivas pueden ubicarse en altitudes que van desde 300 a 2800 m.s.n.m. Los 

cultivares mejorados que se encuentran en zonas bajas corresponden a los de tipo 

arbustivo, con ciclo vegetativo bastante corto de 80 a 100 días; en cambio en las 

zonas altas se encuentran los cultivares volubles o enredaderas, con periodos largos 

entre 120 y 150 días. 

3.7.3. Precipitación 

Aguilar (2015) menciona a Peralta et al. (1998), donde indican que la planta de frejol 

en su ciclo de cultivo requiere de 300 a 700 mm de precipitación. 

Mientras Meneses et al. (1996) citado por Aguilar (2015), citan que el cultivo de frejol 

requiere una precipitación de 300 mm distribuidos durante todo su ciclo. No tolera el 

exceso ni deficiencias de lluvias. El exceso provoca encharcamiento del terreno 

ocasionando el marchitamiento de la planta. La deficiencia afecta al crecimiento 

ocasionando una baja producción. Sin embargo, IICA (1989) indica que el cultivo de 

frejol necesita una buena disponibilidad de agua, especialmente durante la floración; 

luego la cantidad necesaria para el desarrollo de los frutos puede disminuir. 
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3.7.4. Temperatura 

El fríjol no soporta heladas, ni temperaturas mayores a 35ºC, es por eso que la 

temperatura ideal es de 21ºC por lo que se debe mencionar que las temperaturas 

bajas infieren en el desarrollo del cultivo inhibiendo y retardando el crecimiento 

(Ortubé, Aguilera et al., 1994). 

3.7.5. Suelo 

Plasencia (2009) menciona  a Vigliola et al. (1992), determinan que la planta de fríjol 

se desarrolla mejor en suelos sueltos, es decir, en suelos con textura franca a franca-

arenosa, profundos permeables y con un buen drenaje. No resiste condiciones de 

salinidad, alcalinidad ni mucha acidez, con pH óptimo de 5,5 - 6,8. Según el CIAT – 

Santa Cruz (1991), los suelos ideales para el desarrollo del cultivo de fríjol son 

aquellos que presentan buenas propiedades Físicas, buen drenaje, aireación y 

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

El fríjol requiere de suelos de textura franca bien drenada con buena aireación y 

fertilidad moderada con niveles aceptables de materia orgánica, con pH de entre 5,0 

y 7,5 (Ortubé y Aguilera et al., 1994 citado por Plasencia, 2009). 

3.8. Plagas del cultivo de frijol 

3.8.1. Plagas que causan daño a nivel del suelo 

a) Gusano tierrero o agrotis    Agrotis ipsilon (Lepidotera: Noctuidae) 

Importancia: Esta plaga en Bolivia es considerada de importancia en la mayoría de 

los cultivos, el daño que causa es en la etapa de plántula y en horas de la noche, 

está presente en todas las zonas de producción agrícola, con mayor incidencia en 

zonas agrícolas con baja humedad (Choque, 2013). 
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Daños: Las larvas ocasionan el trozado de las plántulas que es irreversible, ya que 

las larvas trozan los tallos a nivel del suelo. Las más pequeñas raspan los tallos, 

debilitando la plántula. 

Control: Buena preparación del suelo. Control de malezas. 

3.8.2. Plagas que causan daño a nivel del follaje 

a) Empoasca   Empoasca Kraemeri (Hemiptera: Cicadellidae) 

Importancia: Este insecto se encuentra presente en todas las zonas de producción 

de frijol en Bolivia. Los adultos son pequeños insectos de color verde pálido de unos 

3 mm de largo, con manchas blancas en la cabeza y parte anterior del tórax, se 

encuentran en toda la planta (Choque, 2013). 

Daños: Las plántulas pueden ser atacadas después de su emergencia; donde E. 

Kraemeri (ninfas y adultos) se alimentan succionando la savia en el envés de las 

hojas, peciolos y vainas. Como consecuencia de esta acción del insecto, las 

nervaduras de las hojas se distorsionan; los tejidos del margen se encrespan hacia el 

envés, se tornan amarillentos y después de color café; finalmente los tejidos se 

secan y se vuelven quebradizos. 

Las hojas se caen prematuramente, las plantas se achaparran, produciendo pocas 

vainas con semillas pequeñas. Se considera que la fase más susceptible al ataque 

del insecto es desde la formación de la primera hoja trifoliada hasta la floración, 

seguida de la etapa de formación y llenado de vainas. 

b) Diabrotica o petita verde   Diabrotica speciosa (Coleóptera: Chrysomelidae) 

Importancia: Diabrotica  y cerotoma son plagas crisomélidas, importantes en el frijol 

y otros cultivos, en Bolivia están generalmente presentes en soya, caupi mucuna , 

hortalizas y otro cultivos, especialmente al inicio del ciclo de los cultivos, es decir en 

la fase inicial.  
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Se tiene la certeza que existen varias especies, pero en  el frijol y soya, está 

presente la Diabrotica  speciosa, cerotoma arcuata y cerotoma ruticornis (Choque, 

2013). 

Daños: los adultos de Diabrotica y cerotoma causan defoliación dejando orificios en 

las hojas más tiernas, el daño que causa es en todo el ciclo fenológico del cultivo 

reduciendo el área fotosintética pero el daño más significativo ocurre en fase inicial 

del cultivo, consumiendo las hojas más tiernas, si existe una población muy alta 

puede inducir a la muerte de la plántula. 

Control: Mantener el cultivo limpio de malezas. 

c) Minador de hoja   Liriomyza spp. (Díptera: Agromyzidae) 

Morfología: El insecto adulto es una mosca pequeña de color negro con manchas 

amarillas en la cabeza, mide 2 mm de largo. Los huevos son depositados en el haz  y 

envés de las hojas, entre 100 a 500 por cada postura, son de color blanco y opaco, 

las larvas color crema amarillo miden de 1 a 3 mm de largo, son de forma cilíndrica 

con la parte anterior aguda y el extremo posterior truncado. Las pupas son de color 

café, cilíndricas y permanecen debajo de la epidermis de las hojas o en el suelo. La 

duración de su ciclo bilógico varia principalmente con la temperatura de cada zona, 

en regiones con temperatura de 22 a 25ºC el ciclo es de 17 días (Choque, 2013). 

Daños: las larvas del insecto son las que causan el mayor daño a las plantas de 

frejol, al comer los tejidos entre ambas epidermis de las hojas. Cuando se presentan 

ataques severos en la fase de plántula, se produce una clorosis, las plantas reducen 

su vigor y puede haber una defoliación prematura.  

d) Chinche de encaje   Corytrucha sp. (Hemiptera: Tingidae) 

Importancia: Cuando existe una mayor población en el haz de las hojas, estas 

presentan manchas cloróticas y dificultan la fotosíntesis. Se alimenta exclusivamente 

de plantas herbáceas y arboles (Choque, 2013).  
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Daños: Los adultos pueden encontrarse agrupados entre sus eses oscuras y 

exubias de ninfas en el envés de las hojas bajeras. Cuando cresen completamente 

son alrededor de la mitad del tamaño de los adultos. Los huevos son de color negros 

elongados y colorados al final en pequeños grupos en el envés de las hojas. Las 

hojas se des pigmentan, tomando una coloración gris plomizo, terminando por 

secarse y caer. 

3.8.3. Plagas que causan daño en granos 

a) Gorgojos del frijol   Acanthoscelides obtectus (Coleóptera: Bruchidae) 

Importancia: los daños que esta plaga ocasiona, se reflejan en las pérdidas que 

comúnmente tiene el frijol almacenado, estas pérdidas no son solamente en cantidad 

de grano, sino que también pierde su calidad por el aspecto que presentan los 

mismos. Cuando la plaga esta activa, se observan huevos, excrementos e insectos 

adultos muertos (Choque, 2013). 

Morfología: los adultos son de color café con manchas negras y grises, midiendo 

alrededor de 3 mm de largo. Los huevos son depositados por el insecto entre los 

granos de frijol y no sobre la testa de los granos, como lo hace la hembra del insecto 

Zabrotes subfaciatus. Los huevos son blancos y alargados. Las hembras tan pronto 

como nacen (en 5 días) perforan los granos y permanecen en su interior. 

Daños: Esta plaga en su periodo larvario afecta los granos almacenados del frijol. 

Sin embargo el insecto también puede realizar su ataque en el campo durante la 

etapa reproductiva del cultivo y las hembras ovopositan sobre las vainas que van 

llegando a la madurez. 

Control: Cosecha temprana, No mesclar el frijol dañado con el sano, desinfección  

de sitios de almacenamiento para evitar infestaciones en el almacén. 

Exposición del grano al sol ya que permite el secado reduciendo el daño por hongos 

infestación de gorgojos y eclosión de los huevos ante las altas temperaturas.   
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3.9. Enfermedades del cultivo de frijol 

3.9.1. Enfermedades de las raíces 

a) Pudrición de raíces por Rhizoctonia   Rhizoctonia  solani  Kuhn  (Mon., Mycelia 

Sterila) 

Importancia: la pudrición de la raíz de la planta de frijol conocidas como pudrición 

por  es causada por un organismo patógeno muy común en la flora de los suelos de 

las regiones. 

Síntomas: El hongo ataca las semillas en germinación, las raíces y las plántulas; así 

mismo puede afectar las ramas y vainas que estén en contacto con el suelo. La 

etapa más crítica de daño ocurre durante el desarrollo vegetativo del cultivo, siendo 

el estado de plántula el más susceptible al hongo. El ataque se observa en la 

emergencia como lesiones hundidas de color café rojizo en el hipocotilo,  lesiones de 

forma alargada y a veces circulares, cuyo borde se vuelve áspero y seco (Choque, 

2013). 

Epidemiologia: La severidad del daño que puede causar esta enfermedad depende 

de la temperatura, de la humedad del suelo y de los exudados de la planta y sus 

raíces, los cuales estimulan el crecimiento del micelio. 

Control: rotación de cultivos (maíz, arroz, yuca, pasto), la siembra en terrenos bien 

drenados, el uso de mínima labranza, utilizar semilla d calidad y si están disponibles 

sembrar variedades resistentes (Araya et al., 2006). 

b) Pudrición de raíces por sclerotium  Sclerotium   rolfsii  Sacc  (Ago., 

Agronomycetaceae) 

Importancia: Esta enfermedad prospera y causa serias pérdidas durante periodos 

de altas temperaturas y de alta a moderada humedad seguida por periodos secos 

(Choque, 2013). 
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Síntomas: En estado de plántula o plantas adultas el ataque causa un 

marchitamiento completo. Al arrancar una planta afectada, se observa que el tallo es 

acuoso, completamente podrido, su color es gris o café claro tiene crecimiento de 

micelio blanco en la superficie con la formación de esclerocios blancos o crema si 

están jóvenes o de color café si están maduros. 

Epidemiologia: Esta enfermedad es más destructiva bajo condiciones de altas 

temperaturas y humedad, el cual favorece a la germinación y desarrollo óptimo del 

micelio. El inoculo está compuesto de esclerocios, micelio y basiodiosporas. Los 

esclerocios son las estructuras principales de supervivencia. La germinación de 

esclerocios disminuye al ser mayor la profundidad del suelo a la que se encuentra 

debido la reducción de la aireación. 

Control: Rotación de cultivos (maíz, arroz, yuca, pasto), la siembra en terrenos bien 

drenados, el uso de mínima labranza, utilizar semilla d calidad y si están disponibles 

sembrar variedades resistentes (Araya et al., 2006). 

c) Marchitamiento o amarillamiento por  fusarium   

Fusarium oxysporum f.sp.  phaseoli   Kendrick & Snyder (Mon., Moniliaceae) 

Importancia: Esta enfermedad es causante de la pudrición de las raíces de la 

planta, presentándose con mayor frecuencia donde se practica el monocultivo y en 

temperaturas de (20 – 30ºC) (Choque, 2013). 

Síntomas: El hongo ataca a las plantas generalmente las etapas fenológicas de la 

tercera hoja trifoliada y periodo de floración. Los síntomas de daño se inician con un 

amarillamiento de las hojas inferiores de la planta, lo cual progresa hacia la parte 

superior, produciendo un envejecimiento prematuro de las hojas.  

La infección se efectúa en las raíces de hipocotilo de las plantas, donde su sistema 

vascular se puede decolorar tomando los tejidos un color café – rojizo.  
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3.9.2. Enfermedades de follaje 

a) Mancha angular   Phaeoisariopsis  griseola (Sacc.) Ferraris (Mon., Stilbacea) 

Importancia: La enfermedad es de mucha importancia porque es transmitida por la 

semilla (Choque, 2013). 

Síntomas: Se presentan en las hojas bajeras como manchas angulares delimitadas 

por las nervaduras; manchas que al unirse pueden llegar a cubrir la totalidad de la 

hoja causando su amarillamiento y posterior defoliación de la planta. En tallo, ramas 

y peciolos se observan manchas alargadas de color café rojizo y en las vainas las 

lesiones son de forma oval o circulares también con el centro café rojizo sin 

márgenes definidos. 

Control: Rotación de cultivos, evitar rotación con arroz o pastos del genero 

brachiaria ya que son hospedantes del  nematodo. Se recomienda arar el suelo antes 

de la siguiente siembra del frijol  (Araya et al., 2006). 

b) Antracnosis   Colletotrichum  lindemutnianum  (Sacc.  &  Magn.) Scrib. (Mela.,   

Melanconiaceae) 

Importancia: La antracnosis es una de las enfermedades foliares y que es 

transmitida a través de contagio (Choque, 2013). 

Síntomas: Se las observa en las plántulas. En el envés de las hojas primarias, las 

nervaduras muestran lesiones de color café oscuro. En las vainas los síntomas 

aparecen como lesiones circulares de 1 a 10 mm de diámetro de color amarillo rojizo 

o café negruzco; estas manchas se hacen después hundidas y están rodeadas por 

un anillo negro con un borde café rojizo.  

En las vainas dañadas el hongo puede invadir las semillas en formación e infectar los 

cotiledones y la testa de la semilla, presentan lesiones rugosas pálidas y hundidas 

donde después se desarrollan masas de esporas de color blanco o rosado. 



 

 

   

26 

Control: Usar semillas libres de patógeno, Elegir variedades mejoradas, practicar la 

rotación con gramíneas de esta forma los residuos de la cosecha anterior logran 

descomponerse y no actúan como fuente de inoculo (Danilo, 2013). 
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4. LOCALIZACIÓN  

4.1. Ubicación geográfica 

4.1.1. Ubicación 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Estación Experimental de 

Sapecho. En el municipio de Palos Blancos cuarta sección de la provincia Sud 

Yungas del departamento de La Paz, se encuentra localizado a 239 Km de distancia 

de la ciudad de La Paz, para su acceso desde la sede de gobierno se recorre un 

primer tramo hasta llegar a Sapecho (Ruta 3 de la Red Fundamental: La Paz – 

Trinidad), para continuar hacia el desvío que se dirige a la localidad de Covendo y 

que pasa por la capital del municipio la ciudad de Palos Blancos ubicado a 10  Km de 

Sapecho (Chipana G, 2015). 

4.1.2.  Latitud y longitud  

El municipio se encuentra a partir de los siguientes parámetros de ubicación: se 

ubica entre los 71º60´81´´ de latitud sur y 82º48´90´´ de longitud oeste, por lo que 

geográficamente se localiza en la región sub andina (PDM, 2012).  

Altura 450 m.s.n.m., Temperatura 29 ºC, PP 1000 mm, Área 120 ha (EES). 

4.1.3.  Límites territoriales  

Chipana G. (2015), menciona que los límites territoriales del municipio en los cuatro 

puntos cardinales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Este: Departamento del Beni, con las comunidades Quiquibey, Nueva Esperanza 

Pilón y Colonia 6 de Agosto. 

Oeste: Provincia Larecaja, provincia Caranavi con las comunidades Puerto Linares, 

Bella Vista, Pajonal y el Municipio  Asunta con las comunidades Puerto Rico y  

Cotapata. 
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Norte: Departamento del Beni y provincia Franz Tamayo, correspondiente a la 

Reserva de la Biosfera y territorio indígena Pilón Lajas. 

Sur: La Asunta y el Departamento de Cochabamba (Santa Elena, Municipio de 

Morochata). 

 

Fuente; Elaboración Propia en base a Chipana, 2015 y Google Earth, 2016 
 

Figura 3. Ubicación Geográfica del Área del Experimento 
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4.2. Descripción fisiográfica 

4.2.1. Altitud 

La fisiográfica del territorio correspondiente a la cuarta sección es diversa, las 

variaciones altitudinales van desde los 383 msnm en comunidades del distrito Santa 

Ana de Mosetenes hasta los cerca de 1,520 msnm, en alrededores de la comunidad 

Illampu (Cerro Pelado) del Distrito de El Sillar. En este rango se encuentran 

distribuidas la mayoría de los centros poblados y comunidades de la región (PDM, 

2012). 

 

Fuente: Google Earth, 2016 y Flores 2016. 

Figura 4. Vista Satelital de la ubicación del cultivo Experimental de frijol  en la EES 
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4.2.2. Relieve topográfico 

La ubicación de la región correspondiente al área de transición entre los yungas y el 

trópico genera características propias entre ambas. La primera caracterizada por la 

presencia constante de serranías, laderas frecuentes a lo largo de su faja y ríos en 

quebradas profundas. En el segundo caso áreas con predominancia de pequeñas 

colinas y llanuras aluviales relativamente extensas. La conjunción de ambos 

conforman la región de Alto Beni con presencia de relieves como: serranías, laderas, 

colinas  y llanuras relativamente amplias (Chipana, 2015). 

El sector de Sapecho (Palos Blancos), está constituido por paisaje geomorfológico 

con anticlinal, cresta monoclinal y serranías medias, con disección ligera y fuerte. 

Sub paisaje conformado por colinas bajas con cimas redondeadas y terrazas 

aluviales, con pendientes de 10 a 15%, altura de 500 a 900 msnm con amplitud de 

relieve de 50 a 100 m el origen de la geoforma es estructural y deposicional. 

Geológicamente se hallan constituidas por conglomerados y areniscas,  desde 

limosas hasta cuarzosas, de grano variable (UNODC, 2010).    

4.3. Características climáticas 

La Estación Experimental de Sapecho, se encuentra ubicada a 276  Km. De la 

ciudad Sede de Gobierno en la cuarta sección municipal de la provincia Sud Yungas 

(Palos Blancos) sub alcaldía se Sapecho. De acuerdo a datos meteorológicos 

pertenecientes a la Estación Experimental de Sapecho, se tiene registros para el 

área  una temperatura promedio del ambiente de 26ºC, con precipitaciones pluviales 

promedio son de 1800 mm y con respecto a la humedad relativa es de 80% (EES, 

2012).   

4.4. Los suelos de sapecho y del municipio de palos blancos 

UNODC (2010), menciona que los suelos son moderadamente profundos a 

profundos. Los horizontes son de color pardo fuerte, pardo rojizo y rojo amarillento. 
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También menciona que los suelos están formados por horizontes A, B y C 

moderadamente desarrollados. La textura varía de moderadamente gruesa (franco 

arenoso), moderadamente fina (franco arcilloso) y fina (arcilloso). La estructura varía 

de bloques sin ángulos rectos a formas de migas, su adherencia varía de no 

adherente a adherente y su plasticidad varía de no plástico a plástico en mojado. 

4.5. Principales cuencas en el área   

Los cuatro párrafos que a continuación se detallan corresponden a PDM, 2012. 

a) Cuenca del río cotacajes, esta cuenca se origina en el departamento de 

Cochabamba con aporte de los  afluentes; Colorado y Santa Elena en la provincia 

Ayopaya, los ríos Covendo, Hijini, Cocochi y varios arroyos. El Cotacajes ingresa al 

departamento de La Paz por el sector de Cogotay (Distrito Covendo) el trayecto que 

transcurre hasta unirse con el Boopi es de aproximadamente  44 Km 

b) Cuenca del río boopi, el principal afluente es el río La Paz que desciende por las 

provincias Murillo colinda entre las provincias Loayza, Sud Yungas e Inquisivi 

pasando los municipios de Irupana y La Asunta sector en el cual se lo denomina el 

Boopi  hasta unirse con el Cotacajes, en el cual sirve de límite natural con la 

provincia Caranavi. La distancia de recorrida dentro el territorio de la cuarta sección 

es de 10,7 Km. 

c) Cuenca del río alto beni, la unión de las dos cuencas anteriores se denominado 

río Alto Beni, mismo que cuenta con el aporte de varios arroyos del municipio y 

principalmente el río Inicua en el sector de Inicua Bajo, el trayecto de recorrido en el 

límite municipal es cerca de 88 Km, hasta ingresar al departamento del Beni. 

d) Cuenca del río inicua, nace en la parte posterior a Covendo en el trayecto es 

alimentado por diferentes arroyos que descienden de las alturas de ambos frentes en 

el Área V. La distancia aproximada que recorre hasta la unión con la cuenca del Alto 

Beni es de 105,5 Km aproximadamente.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales  

5.1.1. Materiales y equipo de campo  

Los materiales usados en trabajo de campo son:  

- Cámara fotográfica digital 

- Machete 

- Pala  

- Picota  

- Wincha  (50 m) 

- Flexo metro  (5 m) 

- Calculadora  

- Regla  

- Lineada (lienza) 

- Cuaderno  de Campo 

- Estacas (54 de 50 cm) 

- Letreros (24 de 10 x 20 cm) 

- Mochila fumigadora (20 L) 

 

5.1.2. Material de escritorio  

Para la realización de la tabulación y análisis de datos se utilizaron los siguientes 

materiales: 

- Marcadores y resaltadores 

- Flash memory  

- CD y DVD  

- Laptop 

- Sobre manilas 

- Balanza digital  
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5.1.3. Material biológico 

Para el trabajo de investigación se utilizó  semillas de frijol las cuales fueron: Blanco 

Othebo, Negro Chane, Negro Sen y Perla Oriental, adquiridas de él “El Vallecito” 

departamento de Santa Cruz. 

5.2. Metodología 

5.2.1. Procedimiento experimental 

Se realizó un estudio descriptivo siguiendo los pasos de la cadena lógica de la 

investigación habiendo los siguientes pasos:  

- Preparación del terreno, siembra, prácticas culturales, cosecha, arrancado, trilla 

secado. 

5.2.2. Preparación del terreno 

Se realizó la remoción del suelo el cual se encontraba con la maleza kudzú (Pueraria 

phaseoloides), especie leguminosa herbácea rastrera perenne, el cual evita la 

erosión del suelo y la conserva la humedad en la tierra de cultivo. Luego se realizó la 

respectiva delimitación y trazado de la parcela experimental. 

5.2.3. Siembra 

La planificación de los tratamientos se realizó de forma manual el 28 de octubre de 

2015, La siembra se realizó con la apertura de hoyos en hileras, se realizó 

manualmente, bajo el sistema de golpe en línea, depositando 3 semillas en cada 

hoyo. La profundidad de siembra fue de 5 a 6 cm y la semilla se cubrió levemente de 

manera manual. Se empleó dos tipos de densidades de 50, 40 cm línea  y  50, 30 cm 

plantas. 
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5.2.4. Prácticas culturales 

a) Control de malezas 

Se controló mediante deshierbe manual durante la etapa vegetativa, con ayuda de 

machete y azadón a los 15 días después de la emergencia, el rendimiento es 

influenciado en la atapa de crecimiento vegetativo, antes del periodo de la floración, 

una vez que las plantas alcanzaron suficiente desarrollo para “cerrar o cubrir” la 

planta no fue necesario el deshierbe con machete y azadón. 

Las hierbas quedaron ahogadas por el cultivo, solo se realizó algunas escardas de 

forma manual durante la fase reproductiva, para no tener inconveniente en la 

cosecha. 

El control de malezas en los bordes del cultivo, durante el ciclo se conservó en todo 

momento el suelo limpio de malas hierbas para evitar que produzcan semillas para 

no tener reinfección de malezas en la parcela. Se realizó con azadón antes del cierre 

de calle hasta los 30 días cundo la planta alcanza el máximo de follaje, momento en 

el cual la planta realiza su propio control de las malezas, ya que gana la competencia 

por nutrientes, luz y agua (Padilla, 2013). 

b) Control de insectos plaga 

Durante el ciclo del cultivo se efectuó el monitoreo para identificar las plagas 

principales y su control oportuno evitando perjuicio al desarrollo normal de las plantas 

y el rendimiento. 

Los insectos fitófagos que tienen preferencias alimentarias por las especies 

cultivadas por el hombre, se los denomina insectos plaga cuyo alcance incluye a los 

ácaros fitófagos, porque al alimentarse ya están causando un efecto mecánico y 

tienen la capacidad de provocar pérdidas en las cosechas que pueden llegar hasta el 

100% si no se toman medidas de control de manera oportuna, por eso se dice que 

ellos compiten por los alimentos que produce el hombre (Vargas, 2012).  
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Plagas observadas: 

- Escarabajo de hojas, Vaquita, Gusano de hoja, Saltamontes, Grillo. 

Para controlar las plagas en campo se aplicó un insecticida  ante la aparición de las 

mismas. 

c) Para la aplicación 

Se puso el producto en la mochila Aspersora de 20 L, agregando 13,28 ml de 

CYPERTRIN y se procedió a asperjar el cultivo, repitiendo el procedimiento solo ante 

la aparición  de la plaga y su posterior control. 

d) Control de enfermedades 

Las variedades estudiadas no mostraron susceptibilidad a enfermedades durante su 

etapa de desarrollo, sino en etapa reproductiva, en la variedad blanco Othebo se hizo 

notoria la decoloración de las hojas, aparición de micelio en tallo, causado por 

Rhizoctonia (Rhizoctonia  solani), se hizo el uso de 6,68 ml de FUNGIZIM 50, para 

20 L, y su aplicación en hojas y tallos. 

5.2.5. Cosecha   

La cosecha es la última  etapa dentro del proceso productivo, en esta etapa todas las 

inversiones y esfuerzos para alcanzar un buen rendimiento del cultivo ya fueron 

realizadas. En esta operación es necesario además de un cuidadoso planeamiento 

de la cosecha, un correcto conocimiento de las características del cultivo. Es bueno 

señalar que la cosecha comprende tres pasos, el primero es el arrancado de las 

plantas, el segundo es la trilla que es la operación de separar los granos de la vainas 

y el tercero es la limpieza de los granos trillados (Choque, 2013). 
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5.2.6. Arrancado 

La cosecha manual de frijol en Bolivia consiste en realizar inicialmente el arrancado 

de las plantas, secado y posteriormente apilado de los montones o amontonado para 

realizar la trilla por medio de garroteo utilizando palos. Este proceso se ejecuta sobre 

una carpa tendida en el piso, pero en muchos casos se forman armazones de palos 

denominados como “chapapas” (Choque, 2013). 

5.2.7. Trilla 

La trilla se ejecutó manualmente por garroteo utilizando palos. Este proceso se 

establece sobre una carpa tendida en el piso. Una vez realizada la trilla, se procedió 

al venteado para apartar los granos del rastrojo. 

Esta práctica es de mucho cuidado para la semilla, y debe evitarse al máximo el 

daño físico a la misma. Es recomendable realizar esta actividad cuando el porcentaje 

de humedad es aproximadamente del 14 al 16% (Padilla, 2013). 

Esta forma de realizar la cosecha de frijol se realiza en zonas donde la superficie 

sembrada no es mayor a una hectárea, como también en sistemas de producción en 

sistema “chaqueado” y  en variedades que son muy susceptibles al daño mecánico 

como la variedad blanquiscal; en cualquiera de los casos una vez realizada la trilla, 

se procede al venteado para separar los granos de rastrojo (Choque, 2013). 

5.2.8. Secado 

Una vez finalizada la trilla se procedió el secado de las semillas, retirando la 

humedad presente en la semilla, garantizando el almacenamiento de la semilla. 

Padilla (2013), menciona que la semilla es un ser vivo, y el recalentamiento o 

demasiada exposición al sol influye sobre la viabilidad  de la misma. Se debe realizar 

el secado preferiblemente en horas de menor intensidad solar. El porcentaje de 

humedad requerido para almacenamiento debe ser entre 12 y 13%.   
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5.3. Modelo estadístico 

Para el análisis estadístico en el Diseño Experimento se hace uso de Parcelas 

Divididas de Bloques al Azar (Arteaga, 2004). 

 

5.3.1. Modelo lineal aditivo 

Xijk = µ + βk + αi + Ԑa + ץ j + (α ץ) ijk + Ԑb 

Donde:  

Xijk    =  Una observación cualquiera 

µ        =  Media general del experimento 

βk      =  Efecto del k – ésimo bloque 

αi       =  Efecto del i – ésimo nivel del factor A  (variedades de frijol) 

Ԑa      =  Error experimental de la parcela grande (Ea)  

 j       =  Efecto del j – ésimo nivel del factor B (densidades de siembra) ץ

(α ץ)ij  =  Interacción  del Factor A x B 

 Ԑb      =  Error experimental de la parcela pequeña (Eb) 

 

 

5.4. Factores en estudio 

            Parcela grande                                                    Parcela pequeña 

        Factor A: Variedades                                             Factor B: Densidades 

            v1 = Blanco Othebo                d1 = 40 x 30  cm 

             v2 = Negro Chane d2 = 50 x 50  cm 

             v3 = Negro Sen    

             v4 = Perla Oriental 
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a) Tratamientos 

T1:  v1 * d1   variedad   blanco othebo , densidad  40 cm x 30 cm 

T2:  v1 * d2   variedad   blanco othebo , densidad  50 cm x 50 cm 

T3:  v2 * d1   variedad   negro chane , densidad  40 cm x 30 cm 

T4:  v2 * d2   variedad   negro chane , densidad  50 cm x 50 cm 

T5:  v3 * d1   variedad   negro sen , densidad  40 cm x 30 cm 

T6:  v3 * d2   variedad   negro sen , densidad  50 cm x 50 cm 

T7:  v4 * d1   variedad   perla oriental , densidad  40 cm x 30 cm 

T8:  v4 * d2   variedad   perla oriental , densidad  50 cm x 50 cm 

 

b)  Croquis del experimento 

 

Figura 5.  Croquis de campo para el diseño experimental  
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5.4.1. Área dimensional del campo experimental 

- Área total     :      336 m²  

- Área del bloque    :      96 m²  

- Área de la parcela grande:  :      24 m²  

- Área de unidad experimental  :      12 m²  

- Distancia entre bloque   :      1 m  

- Número de bloques   :       3  

- Número de parcelas grandes  :      12  

- Total de unidades experimentales :      24 

- Número de tratamientos   :       8   

 

5.1. Variables de respuesta 

a) Porcentaje de emergencia 

Para esta variable se realizó el conteo manual, se tomaron en cuenta a 5 plantas al 

azar en la parte central de cada  tratamiento con la ayuda de una regla 3 días 

después de la siembra en cada variedad.   

b) Altura de la planta 

Para la toma de esta variable se procedió a registrar la altura de planta, se registró la  

medición en centímetros con ayuda de una regla desde la base del tallo hasta el 

ápice de la planta. Donde se registraron 5 plantas por unidad experimental  desde el 

momento que hubo un homogéneo prendimiento de las plantas hasta la conclusión 

de la investigación, cada 15 días. 

c) Número de vainas por planta 

Para el número de vainas se determinó el conteo de 5 plantas seleccionadas al azar 

en la etapa de la defoliación y madurez fisiológica, el número de vainas por planta, 

en cada parcela pequeña seleccionada al azar.     
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d) Longitud de vaina  

Para dicha variable se tomaron muestras de forma manual de la longitud de vaina, en 

plantas seleccionadas al azar,  realizando una medición desde su inserción en el 

pedicelo hasta el extremo libre de ápice con la ayuda de una regla. 

e) Número de granos por planta 

Para esta variable se procedió con conteo del número de granos por planta en 5 

plantas elegidas al azar por cada parcela pequeña, con la ayuda de una balanza 

cuando llegaron a su completa maduración. 

f) Peso de 100 granos 

Para el peso se tomaron muestras de cada variedad de frijol, semillas elegidas 

completamente al azar, posteriormente se procedió al pesaje individual de 100 

semillas en una balanza expresado en gramos, después del secado. 

g)   Rendimiento 

Para lograr el rendimiento del frijol del  ensayo, fueron cosechadas 5 plantas de cada 

tratamiento al azar para cada densidad, luego llevados a 1m2 posteriormente se 

procedió a expresar en hectárea para el respectivo estudio. La viabilidad económica 

del cultivo se determinó por medio de un análisis de Beneficio/Costo para cada 

variedad estudiada y recomendar su producción en la localidad de las variedades 

que ofrezcan mayor ganancia para el productor. 
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5.2. Análisis económico 

El presupuesto parcial es un método que se utiliza para organizar los datos 

experimentales con el fin de obtener costos y beneficios de los tratamientos 

alternativos, de manera tal que ayude a tomar una decisión en el manejo en 

particular (CYMMYT, 1998), esto se consigue estimando los recursos físicos para la 

ejecución del propósito y analizando la significancia que tendrá los costos y 

beneficios de las distintas alternativas, cuando se aplica precios de insumos y de 

productos vigentes en el mercado.  

Ingreso bruto 

 

 

Dónde: IB = Ingreso Bruto   

R= Rendimiento 

P= Precio del mercado 

 

Ingreso neto 

 

 
 

Dónde: IN= Ingreso neto 

IB= Ingreso Bruto  

CP= Costo de producción   

  

Relación Beneficio/Costo 

 

      

 

Dónde: B/C = Relación Beneficio Costo 

IB= Ingreso Bruto 

CP= Costo de Producción  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Temperatura  

El análisis del comportamiento térmico, se realizó en base a los datos de las 

temperaturas máximas y mínimas que a continuación se muestran. 

 

Fuente: SENHAMI, 2015 - 2016. 

    

Figura 6. Comportamiento de la temperatura  máxima, mínima y media en ºC 

En la figura 6 ,se observa las condiciones térmicas registradas durante el estudio, en 

el  mes de Octubre presento una temperatura máxima de 37 ºC  y mínima de 18 ºC, 

con una media de 29ºC, asimismo en febrero hubo una temperatura máxima de 37  

ºC y mínima de 22 ºC, con una media de 29,5 ºC. 

Como Aguilera y Ortubé (1994), mencionan que el frijol soporta temperaturas 

mayores de 35 ºC y menores a 8 ºC, siendo las temperaturas apropiadas aquellas  

que están dadas en estos rangos, teniendo una media para su cultivo de 26,1 ºC.  
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6.2. Precipitación  

 

Fuente: SENHAMI, 2015 - 2016. 
 

Figura 7. Comportamiento de la precipitación  

En la figura 7, se observa los requerimientos hídricos registrados en el mes de 

octubre presenta una precipitación de 70,8 mm y en febrero una precipitación de 

220,7 mm. 

Aguilera y Ortubé (1994), También mencionan, referido a los requerimientos hídricos 

del frijol de 300 mm. La precipitación que se tuvo durante el desarrollo del ensayo, 

considerando además que durante la fase reproductiva, la etapa R5 o prefloración, la 

precipitación caída de 220,7 mm. Cubrió los requerimientos de la mencionada etapa.  

6.3. Porcentaje de emergencia  

Con respecto al porcentaje de emergencia en el estudio de las variedades de frijol 

introducidas en campo, se determina la calidad de semilla y adaptabilidad con que se 

desarrolla, evitando perdidas posteriores y tiempo, estos dieron como resultado las 

siguientes cifras. 
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Figura 8.  Porcentaje de emergencia del frijol 

En la figura 8, se puede contrastar los porcentajes de emergencia de los tratamientos 

en estudio, donde las variedades de frijol no tuvieron cambios al inicio de  

emergencia, el porcentaje  fue de un 96%, siendo todos estos catalogados como 

resultados excelentes. No hubo variaciones en las cuatro variedades de frijol, todos 

con un porcentaje mayor de emergencia.  

Según Roman, (2009), mencionado por Chipana (2015), El concepto de semilla de 

mala calidad comprende una serie elementos  incorporados a la semilla dentro de los 

cuales los más comunes son: bajo poder germinativo, bajo vigor, daño mecánico, 

contaminación de las semillas de otros cultivos y materia inerte (impurezas, tierra, 

palos hojas, etc.). 

Ortubé et al. (2003) citado por Ruiz et al. (2004), indican que las líneas de frijol con 

semilla de tamaño pequeño y mediano presentan mayor cantidad fisiológica 

comparadas con las líneas que tienen semillas de tamaño grande. 
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6.4.  Altura de planta del frijol 

Los resultados para la variable de respuesta de altura de planta en el frijol se 

muestran a continuación: 

Cuadro 4.  Análisis de la varianza para altura de planta del frijol  

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

Bloque 0,04   2 0,02 0,11 NS    0,9001     

Variedad(A) 0,47   3 0,16 0,84  NS 0,4928    

Error A 2,02 6 0,34    

Densidad(B) 0,19   1  0,19  1,03  NS 0,3272    

A x B 0,16   3  0,39 0,29  NS 0,8334    

Error Exp. 0,61 8 0,08                  

 Total 3,49  23    

NS = No significativo            * = Significativo           ** = Altamente significativo         CV=  22,54% 

 

Como se observa en el cuadro 4, para el análisis de varianza de la variable de  altura 

de planta, presentan diferencias no significativas tanto para los factores de variedad 

y densidad como para su respectiva  interacción, presentando un coeficiente de 

variación de 22,54%, que muestra que los datos tomados y analizados son 

aceptables ya que tuvieron un buen manejo. 

 

 

Figura 9. Altura de planta del frijol  
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En la figura 9, se observa claramente las diferencias en altura de planta donde  el 

Tratamiento 4, variedad Negro Chane presento una altura mayor de 184 cm y el 

Tratamiento 2, variedad Blanco Othebo presento una altura menor de 50 cm  

respectivamente.    

Según Unteriadstaetter (2005), al describir las plantas de frijol con hábito de 

crecimiento determinado (Tipo I), en relación a la altura de planta, menciona que si el 

tallo termina en una inflorescencia las plantas son bajas que varían entre los 30 y 50 

cm con poca ramificación. 

Variedad México 29, hábito de crecimiento indeterminado, trepador o de guía, cuya 

altura es de 1,50 a 2 m. Su floración es escalonada y se inicia a los treinta y ocho 

días, la maduración es des uniforme y el ciclo de cultivo es de ochenta y cinco a 

noventa días (CIAT, 1991 citado por Álvarez, 2010).  

 

6.5. Número de vainas de las cuatro variedades de frijol 

Los resultados para la variable de respuesta de número de vainas en las 4 

variedades de frijol se muestran a continuación: 

Cuadro 5.  Análisis de la varianza para número de vainas del frijol  

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

Bloque 0,06   2  0,03  0,08 NS   0,9203    

Variedad(A) 3,53   3  1,18  3,32 NS 0,0511    

Error A 4,33 6 0,72   

Densidad(B) 0,22   1  0,22  0,61  NS 0,4469    

A x B 0,36   3  0,12  0,34  NS 0,7975    

Error Exp. 0,64               8  0,08    

 Total 9,14                      23    

NS = No significativo            * = Significativo           ** = Altamente significativo         CV=  4,34% 
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El análisis de varianza del cuadro 5, para la variable de número de vainas, no 

presenta significancia estadística para los factores variedad, densidad, al igual que la 

interacción, mostrando un  coeficiente de variación de 4,34%, el cual indica que los 

datos tomados y analizados son aceptables. 

 

Figura 10.   Número de vainas del frijol 

En la figura 10, se observa claramente que existieron diferencias en el número de 

vainas en cada variedad de frijol, siendo la mejor  el Tratamiento 6, Negro Sen  con 

16 Vainas y el Tratamiento 3, Negro Chane  con 7 vainas respectivamente. 

Mantilla (1995), mencionado por Quispe (2008), determinó que el número de vainas 

por planta cambia según el lugar en que se siembre el frijol, donde con respecto a 

sus diferentes variedades de frijol, reportó 10,8 – 8,9 – 12,6 vainas por planta en 

Coroico respectivamente y 3,6 – 8,9 – 5,0 en Caranavi correspondientemente, que 

muestra que el cultivo de frijol por lo menos esta zona del país requiere ambientes 

más frescos con menores temperaturas.  

Cabe recalcar que le estudios se lo hizo durante las estaciones de primavera – 

verano, donde se sienten mayores temperaturas y precipitaciones, lo que explica las 

bajas obtenciones de número de vainas por planta, con lo que sería mejor realizar la 

producción de cultivo en la época de  invierno.  
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6.6. Longitud de vaina del frijol 

Los resultados para la variable de respuesta de longitud de la vaina en 4 variedades 

de frijol se muestran a continuación: 

Cuadro 6.  Análisis de la varianza para longitud de vaina del frijol 

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

Bloque 0,19   2  0,095 1,10 NS  0,3598    

Variedad(A) 13,59    3  4,53  53,57 ** <0,0001 

Error  A 0,19 6 0,032   

Densidad(B) 1,08    1  1,08 12,72 ** 0,0031 

A x B 1,97     3  0,66   7,78  ** 0,0027 

Error Exp. 0,99 8  0,12                    

 Total 18,01                      23    

NS = No significativo            * = Significativo           ** = Altamente significativo         CV=  3,36% 

En el cuadro 6, el análisis de varianza de la variable longitud de vaina, muestra que 

se tienen diferencias altamente significativas para los factores de variedad y 

densidad, al igual que para su interacción, y  presentan  un coeficiente de variación 

de 3,36%, el cual indica que los datos tomados y analizados son aceptables. 

Esto significa que los tratamientos utilizados tienen un efecto positivo al momento de 

incrementar el tamaño de la longitud de las vainas. 

En la prueba de Duncan de la Figura 11, muestra que los tratamientos 

estadísticamente son diferentes, presentando a la variedad  Negro Chane v2 como la 

de mayor longitud en vaina con 8 cm  a diferencia de la variedad Blanco Othebo v1 

con una menor longitud de vaina con 6 cm. Ambas variedades difieren de su 

comportamiento fisiológico con relación a longitud de vaina. 
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Figura 11.  Longitud de vainas 

 

Quispe (2008), menciona a Tonconi  (2003), que trabajando con sus respectivas  

variedades de frijol obtuvo  promedios de longitud de vaina de 9,75 a 10,50 cm en 

Irupana, 10 a 9 cm en Chulumani y 9,25 a 11 cm en la Asunta. Lo que nos muestra 

que la longitud de la vaina en frijol es principalmente debido a la genética de 

variedad. 

Cuadro 7.  Análisis de varianza efecto simple para longitud de vaina del frijol 

FV GL SC CM     Fc           Ft 

    0,05    001  

Sign. 

A(v1) 3 130,87 43,63 363,58     3,03    4,76       * 

A(v2) 3 218,98 71,99 599,91     3,03    4,76    * 

A(v3) 3 212,02 70,67 588,91     3,03    4,76    * 

A(v4) 3 181,43 60,47 503,91     3,03    4,76    * 

EE 8 0,99 0,12    

NS = No significativo            * = Significativo           ** = Altamente significativo          
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En el cuadro 7, el análisis de efectos simples para la variable longitud de vaina por 

planta en frijol, entre los niveles de las densidades en las variedades v1, v2, v3, v4 

existen diferencias significativas, y de acuerdo en la figura 12, es d1 la densidad 

(40x30) cm, la que da una mayor longitud de vaina de frijol. 

 

Figura 12.   Efectos simples de las variedades de frijol con respecto a las densidades, en 

función de longitud de vaina. 

 

Así mismo en la figura 12, no existen diferencias significativas entre densidades d1 y 

d2, estadísticamente no presenta diferencia en longitud de vainas; para los niveles 

de las densidades en v2 existen diferencias significativas, y es con la densidad d1 

que se pueden obtener una mayor longitud de vaina de frijol.  

6.7. Número de Granos por vaina de cuatro variedades de frijol 

Los resultados para la variable de respuesta de número de grano por vaina en el frijol 

se muestran a continuación: 
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Cuadro 8.   Análisis de varianza para número de granos por vaina del frijol  

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

Bloque 0,03   2     0,015 1,72 NS 0,2145    

Variedad(A) 0,08   3     0,03  2,79  NS 0,0792   

Error  A 0,059 6 0,0098   

Densidad(B) 0,0046 1  0,0046  0,49  NS 0,4948 

A x B 0,03   3     0,01  1,06  NS 0,3988     

Error Exp. 0,07               8    0,00875     

 Total 0,274                       23    

NS = No significativo            * = Significativo           ** = Altamente significativo         CV=  4,89% 

El cuadro 8, para  el análisis de varianza de la variable números de granos por vaina 

en el frijol, presenta un resultado estadístico no significativo en los factores de 

variedad y densidad al igual que la interacción,  presentando un  coeficiente de 

variación de 4,89 %, el cual muestra que los datos tomados y analizados son 

aceptables. 

 

Figura 13.   Número de granos por vaina de frijol 
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En la figura 13, se observa deferencias en el número de granos por vainas en cada 

variedad de frijol, presentando una mayor cantidad en el Tratamiento 4, Negro chane 

con 4 granos  y con menor cantidad el Tratamiento 1, Blanco Othebo con 3 granos  

respectivamente. 

Para Bonilla (1990), citado por Aguilar (2015), los granos por vaina es una variable 

determinada por sus características genéticas propias de cada variedad, que varía 

con las condiciones ambientales existentes de cada región, dicho componente es 

heredable y se toma como indicador el que ejerce el medio ambiente.  

6.8. Peso de 100 granos de  frijol 

Los resultados para la variable de respuesta del peso de 100 granos de frijol se 

muestran a continuación: 

Cuadro 9.  Análisis de varianza para peso de 100 granos de frijol  

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

Bloque 5,34 2   2,67 0,97 NS 0,4014    

Variedad(A) 125,73   3  41,91  15,31 ** 0,0001    

Error  A 18,14 6 3,023   

Densidad(B) 0,05      1   0,05   0,02  NS 0,8930 

A x B 4,26     3   1,42   0,52  NS 0,6760 

Error Exp. 20,18 8   2,52     

 Total 173,69                        23    

NS = No significativo            * = Significativo           ** = Altamente significativo         CV=  8,29% 

El análisis de varianza, para la variable de peso de 100 granos de frijol, presenta una  

significancia alta para el factor variedad y un efecto estadístico no significativo para el 

factor densidad al igual que para la interacción, presentando un  coeficiente de 

variación de 8,29%, el cual señala que los datos tomados y analizados son 

aceptables.  

Esto significa que el material genético influye de gran manera en la obtención de 

mayor peso en 100 granos de frijol. 
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En la prueba de Duncan de la Figura 14, muestra que los tratamientos 

estadísticamente son diferentes, presentando a la variedad  Blanco Othebo v1 con 

mayor peso de granos, presentando 22 gramos, a diferencia de la variedad Negro 

Chane v2,  con  menor peso en granos, presentando 16 gramos respectivamente. 

 

 

Figura 14.   Peso de 100 granos de frijol 

Para Choque (2016), el peso de 100 semillas de frijol varia en un rango de 25 a 32 

gramos, presentando una diferencia de 3 gramos con respecto al estudio presente, lo 

que indica que a pesar de que se sembró el frijol en una época de primavera – 

verano no marco una gran discrepancia con relación al peso estándar, donde se 

puede asumir que la variedad genética es la que más influye en variable de peso de 

100 semillas en el frijol. 

6.9. Rendimiento  de  frijol 

Los resultados para la variable de respuesta del rendimiento de 4 variedades del frijol 

se muestran a continuación: 



 

 

   

54 

Cuadro 10. Análisis de varianza para el  rendimiento del frijol 

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

Bloque 8965,22 2     4482,61 1,89 NS 0,1872    

Variedad(A) 56292,42   3   18764,14    7,92  ** 0,0025    

Error A 16211,43 6 2701,91   

Densidad(B) 720965,10   1  720965,10  340,50 ** <0,0001    

A x B 28959,73   3    9653,24       4,08 * 0,0283 

Error Exp. 16939,28 8   2117,41                     

 Total 848333,193                            23    

NS = No significativo            * = Significativo           ** = Altamente significativo         CV=  9,28% 

El análisis de varianza, para la variable rendimiento, presenta diferencias altamente 

significativas para los factores de variedad y densidad, y significativo para su 

interacción, presentando un coeficiente de variación de  9,28 %,  el cual indica que 

los datos tomados y analizados son aceptables.   

En la prueba de Duncan de la figura 15, muestra que los tratamientos 

estadísticamente son diferentes, presentando a la variedad  Negro Sen  v3 con el 

mayor rendimiento, a diferencia de la variedad Negro Chane v2,  con  el menor 

rendimiento.  

 

Figura 15.   Rendimiento de frijol 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente la ORS (2007) y  Unteriadstaetter  R. 

(2005), afirman que los rendimientos del cultivo de frijol varían mucho, de acuerdo a 

las zonas, el ambiente que se desarrolla, el sistema empleado, la variedad o línea y 

el cuidado dispensado. 

Aguilar (2015) nombrando a Gutierrez (2009), en Carmen Pampa Coroico se 

identificó a las variedades Rojo Oriental y Carioca con un rendimiento de 1,210 y 637 

kg/ha. Las variedades Mantequilla mairana, reporto un rendimiento promedio de 

1.060,8 kg/ha y Carioca 408,1 kg/ha en Caranavi.  

Cuadro 11.    Análisis de varianza de efecto simple para el  rendimiento del frijol 

FV GL SC CM Fc       Ft 

0,05     001  

Sign. 

A(v1) 3 822261,45 274087,150 2284059,59  3,03    4,76       * 

A(v2) 3 657699,27 219233,090 1826942,41  3,03    4,76    * 

A(v3) 3 1091592,94 36386,647 303222,00  3,03    4,76    * 

A(v4) 3 800342,57 266780,857 2223173,75  3,03    4,76    * 

EE 8 0,99 0,12    

NS = No significativo                 * = Significativo               ** = Altamente significativo 

En el cuadro 11, el análisis de efecto simple para la variable rendimiento de frijol, se 

encontraron  diferencias en las variedades  de   v1, v2, v3 y v4. Es  d1, la densidad 

40 x 30 cm, la que proporciona mayor rendimiento.  
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Figura 16.   Efecto simple de las variedades de frijol con respecto a las densidades, en 

función del rendimiento 

En la figura 16, el análisis de efecto simple  para la variable rendimiento de frijol, 

entre los niveles de las densidades en las variedades, v3 Negro Sen, existen 

diferencias significativas y es la densidad d1,  40 x 30 cm. El cual  obtendrá  un 

mayor rendimiento.  
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6.10.  Análisis Económico 

Realizando un análisis económico para determinar  el mejor tratamiento con el 

objetivo de obtener mejores ganancias, se obtuvo los siguientes resultados: 

Cuadro 12.  Análisis económico para la producción de frijol en la zona de Alto 

Beni 

Produccion de frijol (kg/ha) 4222,96

Precio por kg (Bs) 20

Ingreso Bruto Total (Bs) 84459,173

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

INGRESOS

Rendimiento de frijol (kg) 658,85 388,21 610,65 325,79 816,24 390,18 719,01 314,00

precio por kg  (Bs) 20 20 20 20 20 20 20 20

Ingreso bruto (Bs) 13177,084 7764,27 12213,092 6515,85 16324,825 7803,68 14380,276 6280,10

EGRESOS

semilla 600 300 600 300 600 300 600 300

limpieza 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

siembra 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Labores culturales 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

cosecha 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

empaquetado 900 900 900 900 900 900 900 900

transporte 100 100 100 100 100 100 100 100

INSUMOS 

insecticida 343,85 343,85 343,85 343,85 343,85 343,85 343,85 343,85

fungicida 1976,2 1976,2 1976,2 1976,2 1976,2 1976,2 1976,2 1976,2

Costos Variables (Bs) 10520,05 10220,05 10520,05 10220,05 10520,05 10220,05 10520,05 10220,05

Alquiler de la Moto deshierbadora 50 50 50 50 50 50 50 50

Herramientas 60 60 60 60 60 60 60 60

Alquiler de terreno 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Costos Fijos (Bs) 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610

Costo total de produccion (Bs) 12130,05 11830,05 12130,05 11830,05 12130,05 11830,05 12130,05 11830,05

Ingreso neto (Bs) 1047,03 -4065,78 83,04 -5314,20 4194,78 -4026,37 2250,23 -5549,96

Relacion B/C (Bs) 1,09 0,66 1,01 0,55 1,35 0,66 1,19 0,53

INGRESOS   TOTALES (kg/ha)

Fuente: Elaboración propia.    
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El cuadro 12, nos muestra que los tratamientos de mejor rendimiento son T5 

variedad Negro Sen y T7 variedad Perla Oriental, con 816,24 y 719,01 kg/ha 

respectivamente, por otra parte los tratamientos T8 Perla Oriental  y T4 Negro 

Chane, obtuvieron los rendimientos más bajos 314,00 y 325,79 kg/ha 

respectivamente.   

El mismo cuadro mediante el análisis Beneficio/Costo obtuvo que en el Tratamiento 5  

perteneciente a la interacción de la Variedad Negro Sen con la Densidad 40 x 30 cm,  

tiene un costo total de producción de 12130,05 Bs, siendo el que mejor con respecto 

a los demás, el Tratamiento que dio menor ingreso,  registrando un saldo de 

11830,05 Bs, es el Tratamiento 8, que es la interacción de la Variedad Perla Oriental 

con la Densidad  50 x 50 cm en la producción de frijol. 

En cuanto a la relación Beneficio/Costo en el cuadro 12, muestra que los 

tratamientos más rentables son  T5 y T7 con los valores 1,34 y 1,19 Bs 

respectivamente siendo los más aceptables. 

 

 

Figura 17.   Relación Beneficio/Costo de las variedades y densidades estudiadas 
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Como se observa en la figura 17, el mejor tratamiento el cual muestra un mayor 

Beneficio/Costo es el Tratamiento 5, que interactúa la Variedad Negro Sen con una 

densidad de 40 x 30 cm, que muestra un resultado de 1,34 Bs, y es así que por cada 

unidad monetaria invertida se gana netamente 0,34 Bs. 

Las variedades empleadas las cuales fueron  mejores que otras se las describe de la 

siguiente manera; el tratamiento T1 de  la variedad  Blanco Othebo con Densidad  de 

40 x 30 cm fue mejor que el tratamiento T2 con  la  Densidad  50 x 50 cm, 

obteniendo un B/C de 1,09 Bs de T1 ante un B/C de  0,66 Bs de T2 respectivamente. 

En el  tratamiento T3 de  la variedad Negro Chane con  la Densidad  40 x 30 cm fue 

mejor  que el  tratamiento  T4  con la  Densidad  50 x 50 cm, obteniendo un B/C de 

1,01 Bs de T3 ante un B/C de  0,55 Bs de T4 respectivamente. 

Para el tratamiento T5 de  la variedad Negro Sen con la Densidad  40 x 30 cm fue  la 

mejor  que el T6  con la  Densidad  50  x 50 cm, obteniendo un B/C de 1,34 Bs  de T5 

ante un B/C de 0,65 Bs  de T6 respectivamente.   

En el tratamiento T7 de  la variedad Perla Oriental con la Densidad  40 x 30 cm fue 

mejor  que  el  tratamiento T8  con la  Densidad  50 x 50 cm,  obteniendo un B/C de  

1,19 Bs de T7 ante un B/C de  0,55 Bs de T8 respectivamente. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones  

Considerando los resultados logrados en el presente trabajo de investigación, se 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

- Para el porcentaje de  emergencia de las cuatro variedades de frijol ensayadas 

en la localidad Sapecho son excelentes, todas llegando a más de 96% de 

emergencia en un tiempo mínimo.    

 

- En cuanto a la altura de planta, la mejor variedad de frijol se dio en la variedad 

Negro Chane, tratamiento T4 con 184,67 cm, seguido de  Negro Sen, T6 con 

148,00 cm. Concluyendo que estas mismas se desarrollan mejor en el lugar, 

donde el factor genético es influyente. 

 

- Con respecto al número de vainas por planta de frijol, la variedad de mejor 

respuesta en la localidad Sapecho es Negro Sen, tratamiento T6 con 16 vainas, y 

para la misma variedad  seguido de Negro Sen, tratamiento T5 con un numero 

de 13 vainas.   

 

- La variedad con la que se obtuvo una mejor longitud de vaina de frijol en la 

localidad de Sapecho, estadísticamente significativas, son las variedades: Negro 

Chane, variedad v2 con 8 cm de longitud de vaina, seguido de Negro Sen 

variedad v3 consiguiendo valores óptimos de crecimiento y desarrollo, en las dos 

densidades empleadas. 

 

- Para el caso de número de granos por vaina, la mejor variedad fue Negro Chane, 

tratamiento T4 con 4 granos o semillas, seguido de la variedad Perla Oriental, 

tratamiento T7 con 4 granos respectivamente.  
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- Con respecto a la variable de respuesta peso cien granos o semillas se obtuvo 

que la  variedad con mejor peso fue Blanco Othebo, variedad v1, con 22 gramos 

de peso, seguido de Negro Sen  v3. La variedad genética influye en el peso de 

granos de frijol. 

 

- Con el mejor rendimiento en la producción de frijol se concluye que el mejor 

tratamiento en el estudio es T5  para la variedad Negro Sen con la densidad     

40 x 30 cm logrando un rendimiento de 816,24 kg/ha en el estudio. 

 

- Cabe destacar que el análisis económico de Beneficio/Costo, donde la variedad 

Negro Sen con densidad de 40 x 30 cm, fue la mejor dando un valor de 1,34 

bolivianos. 

7.2. Recomendaciones 

En base al estudio realizado en las cuatro variedades de frijol  en predios de la 

Estación Experimental de Sapecho, que es una región representativa de la localidad 

de Alto Beni, se da las siguientes  recomendaciones: 

- Es importante realizar más investigaciones puntuales sobre las plagas y 

enfermedades de frijol en la localidad de Sapecho, debido a que estas afectan de 

gran manera la producción de leguminosas. 

 

- Es de conocimiento, al recomendar producir frijol en la localidad de Sapecho 

durante las épocas de invierno que científicamente si se produce más en este 

periodo pero es de vital importancia seguir investigando sobre la producción de 

frijol en la época de primavera – verano donde presenta diferentes aspectos 

debido  a la temperatura y las precipitaciones altas; esto con el fin de lograr más 

cosechas al año en la localidad de Sapecho para obtener rentabilidad en el 

productor y por ende una mejor calidad  de vida. 
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- la variedad Blanco Othebo con las densidades 40 x 30 cm y 50 x 50 cm. No 

fueron las adecuadas a las condiciones del medio para conseguir mayores 

longitudes del vaina del frijol. 

 

- Se recomienda realizar un análisis riguroso del suelo en las próximas 

investigaciones. 
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Anexo 1.   Análisis Beneficio/Costo tratamiento (T1) 

 

INGRESOS POR TRATAMIENTOS 

T1 

Produccion de frijol (kg/ha) 658,85 
   Precio por Kg (Bs) 20 
   Ingreso Bruto 13177,08 
   

     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL Bs 

semilla kg 60 10 600 

limpieza jornal 35 50 1750 

siembra jornal 35 60 2100 

Labores culturales jornal 25 50 1250 

cosecha jornal 30 50 1500 

empaquetado jornal 20 45 900 

transporte  horas 1 100 100 

INSUMOS          

insecticida ml 1185,72 0,29 343,86 

fungicida ml 197,62 10 1976,2 

TOTAL COSTO VARIABLE       10520,06 

Alquiler de la Motodeshierbadora pieza 1 50 50 

Herramientas piezas 1 60 60 

Alquiler del terreno pieza 1 1500 1500 

TOTAL COSTO FIJO       1610 

Costo Total de Producción 
   

12130,06 

Ingreso Neto 
   

1047,03 

Relación B/C 
   

1,09 
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Anexo 2.   Análisis Beneficio/Costo tratamiento (T2) 

 

INGRESOS POR TRATAMIENTOS 

T2 

Producción de frijol (kg/ha) 388,21 
   Precio por Kg (Bs) 20 
   Ingreso Bruto 7764,27 
   

     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL Bs 

semilla kg 30 10 300 

limpieza jornal 35 50 1750 

siembra jornal 35 60 2100 

Labores culturales jornal 25 50 1250 

cosecha jornal 30 50 1500 

empaquetado jornal 20 45 900 

transporte  horas 1 100 100 

INSUMOS          

insecticida ml 1185,72 0,29 343,86 

fungicida ml 197,62 10 1976,2 

TOTAL COSTO VARIABLE       10220,06 

Alquiler de la Motodeshirbadora pieza 1 50 50 

Herramientas piezas 1 60 60 

Alquiler del terreno pieza 1 1500 1500 

TOTAL COSTO FIJO       1610 

Costo Total de Producción 
   

11830,06 

Ingreso Neto 
   

-4065,79 

Relación B/C 
   

0,66 
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Anexo 3.   Análisis Beneficio/Costo tratamiento (T3) 

 

INGRESOS POR TRATAMIENTOS 

T3 

Producción de frijol (kg/ha) 610,65 
   Precio por Kg (Bs) 20 
   Ingreso Bruto 12213,0922 
   

     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL Bs 

semilla kg 60 10 600 

limpieza jornal 35 50 1750 

siembra jornal 35 60 2100 

Labores culturales jornal 25 50 1250 

cosecha jornal 30 50 1500 

empaquetado jornal 20 45 900 

transporte  horas 1 100 100 

INSUMOS          

insecticida ml 1185,72 0,29 343,86 

fungicida ml 197,62 10 1976,2 

TOTAL COSTO VARIABLE       10520,0588 

Alquiler de la Moto deshierbadora pieza 1 50 50 

Herramientas piezas 1 60 60 

Alquiler del terreno pieza 1 1500 1500 

TOTAL COSTO FIJO       1610 

Costo Total de Producción 
   

12130,06 

Ingreso Neto 
   

83,03 

Relación B/C 
   

1,01 
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Anexo 4.   Análisis Beneficio/Costo tratamiento (T4) 

 

INGRESOS POR TRATAMIENTOS 

T4 

Producción de frijol (kg/ha) 325,79 
   Precio por Kg (Bs) 20 
   Ingreso Bruto 6515,85 
   

     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL Bs 

semilla kg 30 10 300 

limpieza jornal 35 50 1750 

siembra jornal 35 60 2100 

Labores culturales jornal 25 50 1250 

cosecha jornal 30 50 1500 

empaquetado jornal 20 45 900 

transporte  horas 1 100 100 

INSUMOS          

insecticida ml 1185,72 0,29 343,86 

fungicida ml 197,62 10 1976,2 

TOTAL COSTO VARIABLE       10220,0588 

Alquiler de la Moto deshierbadora pieza 1 50 50 

Herramientas piezas 1 60 60 

Alquiler del terreno pieza 1 1500 1500 

TOTAL COSTO FIJO       1610 

Costo Total de Producción 
   

11830,06 

Ingreso Neto 
   

-5314,21 

Relación B/C 
   

0,55 
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Anexo 5.   Análisis Beneficio/Costo tratamiento (T5) 

 

INGRESOS POR TRATAMIENTOS 

T5 

Producción de frijol (kg/ha) 816,24 
   Precio por Kg (Bs) 20 
   Ingreso Bruto 16324,83 
   

     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL Bs 

semilla kg 60 10 600 

limpieza jornal 35 50 1750 

siembra jornal 35 60 2100 

Labores culturales jornal 25 50 1250 

cosecha jornal 30 50 1500 

empaquetado jornal 20 45 900 

transporte  horas 1 100 100 

INSUMOS        0 

insecticida ml 1185,72 0,29 343,86 

fungicida ml 197,62 10 1976,2 

TOTAL COSTO VARIABLE       10520,0588 

Alquiler de la Moto deshierbadora pieza 1 50 50 

Herramientas piezas 1 60 60 

Alquiler del terreno pieza 1 1500 1500 

TOTAL COSTO FIJO       1610 

Costo Total de Producción 
   

12130,06 

Ingreso Neto 
   

4194,77 

Relación B/C 
   

1,35 
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Anexo 6.   Análisis Beneficio/Costo tratamiento  (T6) 

 

INGRESOS POR TRATAMIENTOS 

T6 

Producción de frijol (kg/ha) 390,18 
   Precio por Kg (Bs) 20 
   Ingreso Bruto 7803,68 
   

     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL Bs 

semilla kg 30 10 300 

limpieza jornal 35 50 1750 

siembra jornal 35 60 2100 

Labores culturales jornal 25 50 1250 

cosecha jornal 30 50 1500 

empaquetado jornal 20 45 900 

transporte  horas 1 100 100 

INSUMOS          

insecticida ml 1185,72 0,29 343,86 

fungicida ml 197,62 10 1976,2 

TOTAL COSTO VARIABLE       10220,0588 

Alquiler de la Moto deshierbadora pieza 1 50 50 

Herramientas piezas 1 60 60 

Alquiler del terreno pieza 1 1500 1500 

TOTAL COSTO FIJO       1610 

Costo Total de Producción 
   

11830,06 

Ingreso Neto 
   

-4026,38 

Relación B/C 
   

0,66 
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Anexo 7.   Análisis Beneficio/Costo tratamiento (T7) 

 

INGRESOS POR TRATAMIENTOS 

T7 

Producción de frijol (kg/ha) 719,01 
   Precio por Kg (Bs) 20 
   Ingreso Bruto 14380,28 
   

     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL Bs 

semilla kg 60 10 600 

limpieza jornal 35 50 1750 

siembra jornal 35 60 2100 

Labores culturales jornal 25 50 1250 

cosecha jornal 30 50 1500 

empaquetado jornal 20 45 900 

transporte  horas 1 100 100 

INSUMOS          

insecticida ml 1185,72 0,29 343,86 

fungicida ml 197,62 10 1976,2 

TOTAL COSTO VARIABLE       10520,0588 

Alquiler de la Moto deshierbadora pieza 1 50 50 

Herramientas piezas 1 60 60 

Alquiler del terreno pieza 1 1500 1500 

TOTAL COSTO FIJO       1610 

Costo Total de Producción 
   

12130,06 

Ingreso Neto 
   

2250,22 

Relación B/C 
   

1,19 
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Anexo 8.   Análisis Beneficio/Costo tratamiento (T8) 

 

INGRESOS POR TRATAMIENTOS 

T8 

Producción de frijol (kg/ha) 314,00 
   Precio por Kg (Bs) 20 
   Ingreso Bruto 6280,10 
   

     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL Bs 

semilla kg 30 10 300 

limpieza jornal 35 50 1750 

siembra jornal 35 60 2100 

Labores culturales jornal 25 50 1250 

cosecha jornal 30 50 1500 

empaquetado jornal 20 45 900 

transporte  horas 1 100 100 

INSUMOS          

insecticida ml 1185,72 0,29 343,86 

fungicida ml 197,62 10 1976,2 

TOTAL COSTO VARIABLE       10220,0588 

Alquiler de la Moto deshierbadora pieza 1 50 50 

Herramientas piezas 1 60 60 

Alquiler del terreno pieza 1 1500 1500 

TOTAL COSTO FIJO       1610 

Costo Total de Producción 
   

11830,06 

Ingreso Neto 
   

-5549,964 

Relación B/C 
   

0,53 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

79 

Anexo 9.   Prueba de comparación de medias  para altura de planta 

    Tratamientos Descripción Medias  Agrupamiento de Duncan   

T4 v2 d2 184,67 a     

T6 v3 d2 148 a  b  

T8 v4 d2 120,67 a  b  

T3 v2 d1 118,33 a  b  

T5 v3 d1 114,33 a  b  

T7 v4 d1 104,67 a  b  

T1 v1 d1 51,67    b  

T2 v1 d2 50,33    b  

 

Anexo 10.  Prueba de comparación de medias  para número de vainas  

    Tratamientos Descripción Medias  Agrupamiento de Duncan   

T6 v3 d2 16,67 a     

T5 v3 d1 13,33 a  
 

T2 v1 d2 12,33 a  
 

T8 v4 d2 10,67 a  b  

T7 v4 d1 10,33 a  b  

T1 v1 d1 9 a  b  

T4 v2 d2  7,33  a  b  

T3 v2 d1 7,33    b  

 

Anexo 11.  Prueba de comparación de medias  para longitud de vaina   

    tratamientos Descripción  Medias  Agrupamiento de Duncan   

T3 v2d1 8,62 a     

T7 v4d1 8,48 a  
 

T6 v3d2 8,42 a  
 

T5 v3d1 8,4 a  
 

T4 v2d2 8,35 a  
 

T8 v4d2 7,08 
 

b  

T1 v1d1 6,63 
 

b  

T2 v1d2 6,58    b  
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Anexo 12.  Prueba de comparación de medias  para número de granos   

   Tratamientos Descripción Medias  Agrupamiento de Duncan   

T4 v2 d2 4,22 a     

T7 v4 d1 4,06 a  
 

T5 v3 d1 4,06 a  
 

T3 v2 d1 3,98 a  b  

T6 v3 d2 3,95 a  b  

T8 v4 d2 3,86 a  b  

T2 v1 d2 3,77  a  b  

T1 v1 d1 3,29    b  

 

Anexo 13.  Prueba de comparación de medias  para peso de 100 granos   

     tratamientos Descripción  Medias  Agrupamiento de Duncan   

T2 v1d2 23,06 a   

T6 v3d4 22,05 a b  

T5 v3d1 22,01 a b  

T1 v1d1 21,89 a b  

T7 v41d1 19,3  b c 

T8 v4d2 18,13   c 

T4 v2d2 17,16   c 

T3 v2d1 16,82     c 

 

Anexo 14.  Prueba de comparación de medias  para rendimiento 

       tratamientos  Descripción Medias Agrupamiento de Duncan   

T5 v3d1 816,24 a           

T7 v4d1 719,01    b        

T1 v1d1 658,85    b  c     

T3 v2d1 610,65     c   

T6 v3d2 390,18       
 

d 

T2 v1d2 388,21       
 

d 

T4 v2d2 325,79          d 

T8 v4d2 314          d 
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Anexo 15.  Análisis de suelo 
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Anexo 16.Semillas de cuatro variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) para cultivo 

experimental y área seleccionada en campos de la estación Experimental 

Sapecho. 

                       

Anexo 17.Limpieza del área experimental para el cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en 

campos de la estación Experimental Sapecho  

                   

Anexo 18. Medición, Delimitación de los Bloques y Unidades Experimentales en predios de 

la Estación Experimental de Sapecho   
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Anexo 19. Apertura de hoyos y siembra de las Variedades de frijol en el área experimental 

en predios de la Estación Experimental Sapecho. 

      

Anexo 20.Emergencia de las semillas  en las parcelas de ensayo, en diferentes variedades 

de frijol en campos de la Estación Experimental de Sapecho – U.M.S.A. 

     

Anexo 21. Campos de frijol  en pleno desarrollo en los Tres Bloques del cultivo experimental 

en predios de la Estación Experimental de Sapecho - U.M.S.A.   
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Anexo 22. Control de malezas de forma manual y con machete en Campo, en los Tres 

Bloques del cultivo de frijol en la Estación Experimental  Sapecho - U.M.S.A. 

      

Anexo 23. Cultivo de frijol en plena floración en las cuatro variedades observadas en campo 

en la Estación Experimental de Sapecho - U.M.S.A.   

   

Anexo 24. Monitoreo de plagas y enfermedades en las cuatro variedades del cultivo de frijol 

en campo en la Estación Experimental de Sapecho - U.M.S.A. 
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Anexo 25. Campos de frijol en plena fructificación de las cuatro variedades del cultivo de 

frijol en la Estación Experimental Sapecho - U.M.S.A 

  

Anexo 26. Cosecha de las cuatro variedades del cultivo de frijol en campo en la Estación 

Experimental de Sapecho - U.M.S.A. 
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