UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE AGRONOMÍA
CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

TESIS DE GRADO

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE VAINITA (Phaseolus
vulgaris L.) CON LA APLICACIÓN DE TRES NIVELES DE ESTIÉRCOL DE OVINO
A DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA EN LA
PROVINCIA LOAYZA - LA PAZ.

VEDER QUISPE MAMANI
LA PAZ – BOLIVIA

2017

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE AGRONOMÍA
CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE VAINITA (Phaseolus
vulgaris L.) CON LA APLICACIÓN DE TRES NIVELES DE ESTIÉRCOL DE OVINO
A DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA EN LA PROVINCIA LOAYZA - LA
PAZ.

Tesis de Gradopresentado como requisito
Parcial para optar el Titulo de
Ingeniero Agrónomo

VEDER QUISPE MAMANI
ASESORA:
…………………………………..

Ing. M.Sc. Celia Fernández Chávez

TRIBUNAL EXAMINADOR:
……………………………………

Ing. René Calatayud Valdez

…………………………………..

Ing. Willams Alex Murillo Oporto
APROBADA

PRESIDENTE TRIBUNAL EXAMINADOR:

…………………………………

DEDICATORIA

Con admiración y respeto a mis queridos padres:
Melquiades Quispe Ch. y Vicenta Mamani de Q. por el esfuerzo,
sacrificio y confianza depositada en mí.

A mi esposa Rosmilda Sebastian, a mis hijos José Ángel, Zulema
Belén, a mí Hermano Ramiro Nelson, por el constante apoyo recibido
en todo momento.

AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar mis agradecimientos:
 A la Universidad Mayor de San Andrés, en especial a las
autoridades de la Facultad de Agronomía, así como al personal
Docente y Administrativo que permitieron mi formación académica.
 A mi Asesora, Ing. M.Sc. Celia Fernández Chávez, por su valiosa
orientación, como en la revisión y asesoramiento del presente
trabajo.

 Al Tribunal Revisor Ing. Rene Calatayud V. y Ing. Willams Alex
Murillo O. por sus observaciones y sugerencias para terminar el
presente trabajo.

 En especial a mis padres y mi familia por el apoyo brindado
durante mis estudios y asimismo en el proceso del trabajo de
campo del presente estudio.
 A cada uno de mis amigos (as) que apoyaron y me dieron ánimo
para concluir con la meta que me había trazado.

Muchas Gracias.

ÍNDICE DE CONTENIDO GENERAL
I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1
1.1. OBJETIVOS. ........................................................................................................ 2
1.1.1. Objetivo General ........................................................................................ 2
1.1.2. Objetivos Específicos ................................................................................. 2
II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ................................................................................... 3
2.1. IMPORTANCIA DEL CULTIVO ................................................................................... 3
2.1.1. Origen ........................................................................................................ 4
2.1.2. Características nutricionales ...................................................................... 4
2.1.3. Rendimientos, producción a nivel nacional e importancia en Bolivia ......... 5
2.1.4. Taxonomía del cultivo ................................................................................ 6
2.1.5. Morfología .................................................................................................. 6
2.1.6. Hábitos de crecimiento ............................................................................... 8
2.1.7. Características distintivas del cultivo .......................................................... 8
2.1.8. Fenología del cultivo .................................................................................. 9
2.2. CONDICIONES ECOLÓGICAS ................................................................................ 13
2.2.1. Factores climáticos................................................................................... 13
2.3. FACTORES EDAFOLÓGICOS ................................................................................. 14
2.3.1. Suelo ........................................................................................................ 14
2.3.2. Fertilización en Phaseolus vulgaris .......................................................... 15
2.3.3. Agricultura orgánica ................................................................................. 15
2.4. FERTILIZACIÓN ORGÁNICA .................................................................................. 18
2.4.1. Descomposición de la materia orgánica ................................................... 19
2.4.2. Proceso de mineralización ....................................................................... 19
2.4.3. Proceso de humificación .......................................................................... 19
2.5. FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS NUTRITIVOS ....................................................... 20
2.6. MECANISMOS DE ABSORCIÓN RADICULAR ............................................................ 20
2.7. FACTORES BIOLÓGICOS ..................................................................................... 21
2.7.1. Control de malezas .................................................................................. 21
2.7.2. Enfermedades .......................................................................................... 21
i

2.8. PRÁCTICAS CULTURALES .................................................................................... 25
2.9. PREPARACIÓN DE SUELOS .................................................................................. 25
2.10. SIEMBRA ......................................................................................................... 25
2.11. DENSIDADES DE SIEMBRA ................................................................................. 26
2.12. VARIEDADES ................................................................................................... 26
2.12.1. Variedades de crecimiento determinado ................................................ 26
2.12.2. Variedades de crecimiento indeterminado ............................................. 26
2.13. VARIEDAD BUSH BLUE LAKE ............................................................................. 27
2.13.1. Características agronómicas de la variedad Bush Blue Lake ................ 27
2.14. COSECHA ....................................................................................................... 27
2.15. DENSIDADES ................................................................................................... 28
2.16. RENDIMIENTO.................................................................................................. 28
III. LOCALIZACIÓN ................................................................................................... 30
3.1.1. Ubicación ................................................................................................. 30
3.1.2. Situación geográfica ................................................................................. 30
3.1.3. Fisiografía de la zona y topografía ........................................................... 31
3.1.4. Características climáticas ......................................................................... 31
3.1.5. Suelos ...................................................................................................... 31
VI. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................. 32
4.1. Materiales.................................................................................................... 32
4.1.1. Material biológico ..................................................................................... 32
4.1.2. Material de campo .................................................................................... 32
4.1.3. Insumos.................................................................................................... 33
4.1.4. Material de gabinete y apoyo ................................................................... 33
4.2. METODOLOGÍA .................................................................................................. 33
4.2.1. Preparación del terreno ............................................................................ 33
4.2.1.2. Muestreo y análisis físico químico del suelo ......................................... 34
4.2.1.3. Demarcación de parcelas experimentales ............................................ 34
4.2.1.4. Fertilización orgánica. ........................................................................... 34
4.2.1.7. Labores culturales ................................................................................. 35
4.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL ................................................................................... 36
ii

4.2.2.2. Factores de estudio. .............................................................................. 36
4.2.2.3. Formulación de tratamientos ................................................................. 37
4.2.3. Croquis de la parcela experimental. ......................................................... 38
4.2.4 VARIABLES DE RESPUESTA ............................................................................... 39
4.2.4.1. Días a la emergencia del cultivo............................................................ 39
4.2.4.2 Días a la floración................................................................................... 39
4.2.4.3. Días a la cosecha. ................................................................................. 39
4.2.4.5. Número de vainas por planta. ............................................................... 40
4.2.4.6. Longitud de la vaina por planta. ............................................................ 40
4.2.4.7. Peso de vaina verde por planta. ............................................................ 40
4.2.4.8. Rendimiento en vaina verde. ................................................................. 40
4.2.5. Análisis económico................................................................................... 40
V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................. 41
5.1. ASPECTOS CLIMÁTICOS EN LA ZONA DE ESTUDIO .................................................. 41
5.1.1. Temperatura ............................................................................................. 41
5.1.2. Precipitación ............................................................................................. 42
5.1.3. Humedad relativa ..................................................................................... 43
5.1.4. Respuesta fisiológica ............................................................................... 44
5.2. VARIABLES AGRONÓMICAS ................................................................................. 44
5.2.1. Días a la emergencia del cultivo .............................................................. 44
5.2.2. Días a la floración..................................................................................... 46
5.2.3. Días a la cosecha ..................................................................................... 48
5.2.4. Altura de planta ........................................................................................ 49
4.2.5. Número de vainas por planta ................................................................... 52
4.2.6. Longitud de la vaina por planta ................................................................ 54
4.2.7. Peso de vaina verde por planta. ............................................................... 56
4.2.8. Rendimiento en vaina verde. .................................................................... 59
4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO ......................................................................................... 62
4.3.1. Rendimiento ajustado............................................................................... 63
4.3.2. Beneficio bruto ......................................................................................... 64
4.3.3. Costos variables ....................................................................................... 65
iii

4.3.4. Total costos de producción ...................................................................... 66
4.3.5. Beneficios netos ....................................................................................... 67
4.3.6. Beneficio costo ......................................................................................... 68
V. CONCLUSIONES ................................................................................................. 76
VI. RECOMENDACIONES ........................................................................................ 78
VII. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 79
ANEXOS ................................................................................................................... 89

iv

ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1. Análisis de la varianza para días a la emergencia del cultivo…………..

44

Cuadro 2. Análisis de la varianza para días a la floración…………………………… 46
Cuadro 3. Análisis de la varianza para días a la cosecha……………………………. 48
Cuadro 4. Anlisis de la varianza para altura de planta………………………………… 49
Cuadro 5. Análisis de la varianza para el número de vainas por planta…………….. 52
Cuadro 6. Análisis de la varianza para la longitud de vaina por planta…………….. 54
Cuadro 7. Análisis de la varianza para el peso de vaina en verde…………………… 56
Cuadro 8. Análisis de la varianza para el rendimiento de vaina en verde………….. 59
Cuadro 9. Rendimiento ajustado del producto comercial (kg/m 2)…………………….. 63
Cuadro 10. Beneficio bruto………………………………………………………………. 64
Cuadro 11. Costos variables……………………………………………………………. 65
Cuadro 12. Total costos de producción………………………………………………… 66
Cuadro 13. Beneficio neto……………………………………………………………….. 67
Cuadro 14. Beneficio/Costo de cada tratamiento……………………………………

68

Cuadro 16. Análisis físico químico de suelos antes del cultivo……………………

70

Cuadro 17. Análisis físico químico del suelo después del cultivo………………….. 73

v

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Etapa de desarrollo del cultivo de poroto. .................................................... 9
Figura 2. Ubicación de la zona de realización de la investigación............................. 30
Figura 3. Semilla de vainita (Phaseolus vulgaris L. Var. Bush blue lake 274) .......... 32
Figura 4. Dimensión y descripción del campo experimental ..................................... 38
Figura 5. Temperatura máxima, media y mínima durante el ciclo de cultivo
correspondiente a los 4 meses de 2016. ................................................................... 41
Figura 6.Precipitación Meses de enero a mayo 2015 y 2016. ................................... 42
Figura 7. Humedad relativa durante el ciclo del cultivo correspondiente a los meses
de enero a mayo de 2016. ........................................................................................ 43
Figura 8. Ciclo del cultivo de la vainita en la comunidad Lacaya.............................. 44
Figura 9. Grafico estadístico del factor B, días a la floración .................................... 47
Figura 10. Media de la variable altura de planta, factor A ......................................... 50
Figura 11. Media estadística de altura de planta, factor B ........................................ 51
Figura 12. Diferencia de media estadística según el número de vainas obtenidos
según el factor B. ...................................................................................................... 53
Figura 13. Asignación de categoría a los tratamientos según Duncan...................... 55
Figura 14. Distinción de medias según categoría Duncan, para el factor B. ............. 57
Figura 15. Distinción de medias según categoría Duncan, para tratamientos. ......... 58
Figura 16. Grafica estadística de las medias obtenidas del factor B. ........................ 60
Figura 17. Grafica estadística de las medias obtenidas del factor A*factor B ........... 61

vi

RESUMEN
El presente estudio se realizó en los predios de la comunidad Lacaya, municipio de
Sapahaqui, provincia Loayza, a 160 km de la Ciudad de La Paz, entre los paralelos
17°4'41,24" de latitud sur y 67°46'33,20" Longitud Oeste, a una altitud media de 3203
m.s.n.m. los objetivos fueron: Evaluar el comportamiento agronómico de la vainita
con la aplicación de tres niveles de estiércol de ovino a diferentes densidades de
siembra. El material vegetal fue semilla de vainita de la variedad Bush blue lake 274,
se usó el diseño de bloques al azar con arreglo bifactorial, los factores fueron tres
niveles de estiércol más un testigo (0 kg/m2, 1 kg/m2, 2 kg/m2, 3 kg/m2) en tres
densidades de plantación (10x30, 10x40, 10x50); Las variables de respuesta fueron;
días a la emergencia, días a la floración, días a la cosecha, altura de planta, número
de vainas por planta, longitud de vaina por planta, peso de vaina verde por planta,
rendimiento en vaina verde, Análisis Económico. Como resultados se obtuvieron
efectos no significativos en los factores variedad y densidad sobre los días a la
emergencia, en cuanto a los días a la floración se obtuvieron efectos altamente
significativos en el factor B (niveles de abono), respecto a la altura de planta se
obtuvieron efectos altamente significativos en el factor (A) distancia entre surcos,
donde el mayor promedio de altura de planta se da con d3 (0,5 m) con 41,24 cm, En
la variable días a la cosecha, se tomaron datos de la primera cosecha en la cual se
ha evidenciado que no hay efectos significativos en los días a la cosecha en el factor
A y factor B, En cuanto al número de vaina por planta, el factor (A) no fue
significativo, el factor (B), fue altamente significativo, la cual llego a 18,72 vainas por
planta, con respecto a la longitud de vaina en la cosecha, la interacción entre el
factor (A) y el factor (B) obtuvieron resultados altamente significativos (0,5 m con 3
Kg/m2), dando vainas de 12,92 centímetros, En cuanto al peso de vainas por planta
como mejor tratamiento para obtener las vainas con mayor peso el T6, (0,4 m con 1
Kg/m2), dando pesos de vainas de 104,02 g, el análisis económico realizado en el
cultivo de vainitas muestra que el tratamiento T1 (0,3 m y 0 Kg/m2); presento una
relación B/C de 2,77 Bs presentando una utilidad de Bs. 1,77 por cada boliviano
invertido.
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SUMMARY
The present study was carried out on the premises of the Lacaya community,
Sapahaqui municipality, Loayza province, 160 km from La Paz, between parallels
17°4'41,24 " south latitude and 67°46'33,20 " west longitude, at an average altitude of
3203 masl the objectives were: to evaluate the agronomic behavior of the vainite with
the application of three levels of sheep manure at different planting densities. The
plant material was bush blue lake vainite seed 274, bifactorial randomized block
design was used, factors were three levels of manure plus one control (0 kg/m2, 1
kg/m2, 2 kg/m2, 3 kg/m2) in three planting densities (10x30, 10x40, 10x50); response
variables were; days at harvest, days at harvest, plant height number of pods per
plant, pod length per plant, green pod weight per plant, green pod yield, economic
analysis. As results, there were no significant effects on the variety and density
factors on the days at emergence, as for the days at flowering, there were highly
significant effects on factor B (fertilizer levels), with respect to plant height (A)
distance between furrows, where the highest average plant height occurs with d3 (0.5
m) at 41,24 cm. In the variable days at harvest, data were obtained from the first crop
in which it was evidenced that there are no significant effects in the days to the
harvest in factor A and factor B, as for the number of pod per plant, factor (A) was not
significant, factor (B ) was highly significant, which reached 18,72 pods per plant, with
respect to pod length at harvest, the interaction between factor (A) and factor (B)
obtained highly significant results (0,5 m with 3 kg/m2), yielding pods of 12,92
centimeters as for the weight of pods per plant as the best treatment to obtain the
heavier pods the T6, (0,4 m with 1 kg/m2), giving pod weights of 104,02 grams, the
economic analysis performed in the vainite culture shows that T1 treatment (0.3 m
and 0 kg/m2); I presented a B/C ratio of 2,77 with a utility of Bs. 1,77 for boliviano
inverted.
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I. INTRODUCCIÓN

En el departamento de La Paz existe una tasa de desnutrición debido principalmente
al escaso consumo de proteínas en la dieta alimenticia de todos los días.
Algunas leguminosas como la vainita por su bajo costo, en relación a las proteínas
de origen animal, constituyen una fuente potencial importante para la dieta
alimenticia.
En nuestro medio si bien el cultivo de vainita (Phaseolus vulgaris L.) de variedades
con procedencia americana, tiene demanda en sectores urbanos, su consumo en las
regiones rurales es menos frecuente.
Por otra parte, su cultivo ofrece otras ventajas, como ser la conservación de suelos
por la fijación de nitrógeno atmosférico por la simbiosis con bacterias del género
Rhizobium, además que aumenta el contenido de proteína de la planta, la
incorporación de materia verde luego de la cosecha como rastrojo mejora la fertilidad
y la estructura del suelo.
Podemos agregar que la vainita es una hortaliza que está ligada al desarrollo
agrícola y rural de Bolivia, de todos los países del tercer mundo. Su carácter
intensivo hace de esta actividad una fuente de mano de obra, contribuye a la
alimentación de familias de bajos recursos, a la vez mantiene los niveles
nutricionales y produce ingresos a corto plazo, comparado con otros cultivos
tradicionales. Además, constituye un medio para lograr que los agricultores aprendan
gradualmente adoptar tecnologías y así mejorar su calidad de vida.
La región de los valles interandinos de Sapahaqui, por su geografía ofrece diferentes
pisos ecológicos, para la producción de diferentes cultivos como ser; tubérculos,
cereales, leguminosas, frutales, además de realizar un manejo de cultivos tanto
espacial como temporal, donde el cultivo de vainita con los antecedentes
mencionados puede llegar a constituirse una alternativa para la seguridad alimentaria
y producción.
1

1.1. Objetivos.
1.1.1. Objetivo General
 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de vainita (Phaseolus
vulgaris L.) con la aplicación de tres niveles de estiércol de ovino a diferentes
densidades de siembra en la provincia Loayza-La Paz.
1.1.2. Objetivos Específicos
 Analizar el efecto de tres niveles de estiércol de ovino en el comportamiento
agronómico de la vainita (Phaseolus vulgaris L.).
 Conocer el efecto de tres densidades de siembra en el comportamiento
agronómico de la vainita (Phaseolus vulgaris L.).
 Determinar la interacción de niveles de estiércol de ovino y densidad de
siembra en el comportamiento agronómico de la vainita.
 Evaluar los costos parciales del comportamiento agronómico de la vainita.

1.2. Hipótesis
 H0: El efecto de tres niveles de estiércol de ovino en el comportamiento
agronómico de la vainita (Phaseolus vulgaris L.) son los mismos
 H0: El efecto de tres densidades de siembra en el comportamiento agronómico
de la vainita (Phaseolus vulgaris L.) son similares.
 H0: La interacción de niveles de estiércol de ovino y densidad de siembra en el
comportamiento agronómico de la vainita (Phaseolus vulgaris L.) son
similares.
 H0: Los costos parciales del comportamiento agronómico de la vainita
(Phaseolus vulgaris L.) arrojan los mismos resultados.
2

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1. Importancia del cultivo
El frijol común (Phaseolus vulgaris, L.), se considera uno de los alimentos básicos en
la dieta humana y su consumo diario desde el punto de vista nutricional aporta entre
el 15-30% del hierro y las proteínas de origen vegetal al organismo humano con 3400
k/cal cada kg de alimento consumido, por estas razones constituye la leguminosa
alimenticia más importante en la nutrición de mujeres y niños ubicándose en una
posición ventajosa respecto a otros alimentos de origen vegetal, además tiene gran
importancia económica pues genera ingresos para millones de pequeños agricultores
(CIAT, 2001).
Se plantea que el contenido de proteínas en las semillas secas de frijoles oscila entre
12 y 25%, proporciones que son significativamente favorables en comparación con
los niveles de proteína de los cereales que solo contienen entre un 5 y 14% en
cuanto a su aporte energético, los granos secos de frijoles aportan aproximadamente
igual cantidad que los cereales, pero contienen además una pequeña parte de
grasas y una abundante gama de vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales de
gran interés (isoleucina, leucina, lisina, fenilalanina, metionina, triptófano) en
cantidades moderadas (Cajias, 2007).
Maroto (1995), indica que la importancia actual de la vainita, cuyo cultivo se
considera netamente hortícola, se recolectan en una fase anterior a la madurez total
de sus semillas y en estado de vainas tiernas se lo consume, una gran parte del
consumo de vainitas también se hace como grano seco. En América, el cultivo de
vainita es típico de pequeños productores y una fuente de subsistencia como fuente
de proteína vegetal.
De Paz Gómez (2002), menciona que el frejol ejotero es cultivado para su consumo
en verde, es uno de los más importantes vegetales entre 22, ocupando el séptimo
lugar y cosechado muy tempranamente para que no presente fibra (5 a 10 cm de
largo de vaina).
3

Según Meneses et al. (1996) mencionado por Ortube et al., indica que la planta del
frijol es anual, herbácea, intensamente cultivada desde el trópico hasta las zonas
templadas, aunque es una especie termófila, que no soporta las heladas. Se cultiva
esencialmente para obtener las semillas, las cuales tienen un alto contenido de
proteínas, alrededor de un 22% en base seca. Las semillas pueden ser consumidas
tanto inmaduras como secas. También puede consumirse la vaina entera inmadura y
las hojas (Debouck e Hidalgo 1985). En Bolivia el frijol se consume principalmente
como grano seco; también se consume en verde como vaina tierna.
2.1.1. Origen
Es de origen americano el frijol común (Phaseolus vulgaris L.) se acepta sin el menor
asomo de controversia desde finales del siglo XIX (Debouck, 1985), y sugiere tres
centros de origen localizados en América Latina, definidos como Centro
Mesoamericano, Centro Norte Andino y Centro Sur Andino. Los Mesoamericano
extendiéndose desde el sudeste de los Estados Unidos hasta Panamá, teniendo
como zonas principales México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y
Costa Rica.
Según Maroto (1995), indica que es una planta americana oriunda de los
Genocentros VII y VIII de Vavilov, es decir, México-América Central y Perú-EcuadorBolivia, respectivamente, puesto de manifiesto, tanto por diversos hallazgos
arqueológicos como por evidencias botánicas e históricas. Los indicios más antiguos
de cultivo datan del año 5000 a.C. La introducción en España y posteriormente su
difusión al resto de Europa tiene lugar en las expediciones de comienzos del siglo
XVI.
2.1.2. Características nutricionales
Las semillas de fríjol, de acuerdo a la variedad, presentan un promedio de contenido
de proteína del 24%, desempeñando un papel esencial en la nutrición humana. La
principal proteína del fríjol es la faseolina siendo un factor determinante de la
cantidad y calidad nutricional; sin embargo, las proteínas de semilla son deficientes
4

en aminoácidos esenciales como la lisina y metionina, pero combinado con otros
cereales y leguminosas se pueden aliviar estas deficiencias garantizando una dieta
balanceada. (Broughton et al., 2003, Ríos and Davila, 2002). Además de proteínas,
en la semilla de fríjol se encuentran glucósidos (55-65%), fibra (3-8%), lípidos (1-5%)
y sustancias minerales (3-5%), se destaca también su elevado contenido de Hierro,
Calcio y vitaminas como tiamina (B) y ácido fólico (Rodrigo M., 2000).
Recientemente, se ha descubierto algunas propiedades de la semilla del fríjol,
demostrando que contribuye positivamente al mejoramiento de ciertos problemas de
salud en humanos; como el control de la diabetes tipo II. También, el consumo de
semillas de fríjol ayuda a bajar los índices de glicemia y colesterol, y además
disminuyen la incidencia de ciertos tipos de canceres (Acosta, 2007).
2.1.3. Rendimientos, producción a nivel nacional e importancia en Bolivia
A nivel nacional, sin discriminar el tipo de frijol, la Encuesta Nacional Agropecuaria
ENA (2008), reporta una superficie de 30601 has, la mayor parte de la superficie se
destina a la producción de frejol en grano, la misma fuente menciona en el cultivo de
vainita una superficie de 421 has, con una producción de 1118 tn y 2656 kg/ha de
rendimiento.
En tanto a nivel del Departamento de La Paz, se tiene reportadas 43 has. sembrados
con una producción de 139 tn y rendimiento medio de 3233 kg/ha de vainita.
Las zonas con mayor diversidad son la región de Cochabamba y valles aledaños, por
otra parte, se debe mencionar que en Bolivia son más difundidos los frijoles para
consumo en grano clasificados en grupos; “kopuros” (se consume tostados, de
granos esféricos), “chuwi” (de grano reniforme), “jatun chuwi” (granos grandes y
anchos en espesor), de acuerdo a estudios del Centro de Investigaciones
Fitecogenéticas de Pairumani-CIFP. Durante los últimos años la zona oriental (Santa
Cruz) se ha constituido en productora y exportadora del grano de frejol de variedades
comerciales (Voysest, 2000).
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2.1.4. Taxonomía del cultivo
Según Rojas (2003), la vainita presenta la siguiente clasificación taxonómica:
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Subfamilia: Papilionoideae
Tribu: Faceoleas
Género: Phaseolus
Especie: Phaseolus vulgaris L.
Según Ortube et al., citados por Meneses et al. (1996), mencionan que los nombres
vernaculares fue debido al gran interés del hombre por esta leguminosa, las
selecciones realizadas por las culturas precolombinas originaron un gran número de
formas diferentes y en consecuencia diversas denominaciones comunes o
vernaculares en todo el mundo. En el idioma quechua el nombre del frijol es purutu,
del cual derivo el castellanizado poroto denominación que está en uso hasta la
actualidad en Bolivia, Perú y Argentina. En Bolivia, de acuerdo al lugar donde se
cultiva esta leguminosa recibe diversos nombres, así, en la llanura se la conoce
como cumanda, chuy, frijol; en los valles interandinos tiene denominaciones como
poroto, frijol, k’opuru, vainita, judía, vaquita, reventón o nuñas.
2.1.5. Morfología
La morfología estudia los caracteres de cada órgano, visible a escala macroscópica y
microscópica; el examen de cada uno de los órganos por separado, facilita la
comprensión de la planta de frejol en su totalidad. (Ríos y Quirós 2007).
-

Raíz

Según Araya y Hernández (2006), la vainita posee un sistema radical fasciculado, a
veces fibroso con mucha variación incluso en plantas de la misma variedad; el tipo
pivotante se presenta en bajo porcentaje. Dispone de gran cantidad de raíces
secundarias, terciarias y cuaternarias. Por su condición de papilionoidae, la vainita
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contiene nódulos en la parte superior y media de las raíces que mediante simbiosis
con el hongo Rhizobium phaseoli, se encarga de fijar nitrógeno atmosférico.
-

Tallo

El tallo es herbáceo y con sección cilíndrica o levemente angular, puede ser erecto,
semipostrado o postrado; se origina del meristemo apical del embrión de la semilla.
Al inicio de la fase reproductiva de la planta, el tallo termina en una inflorescencia
(racimo) cuyas inserciones se desarrollan primero en las flores y después en vainas
(Ríos y Quirós, 2007).
-

Hojas

La planta de frejol posee hojas simples y compuestas, insertadas en los nudos del
tallo y ramas; las hojas simples solo aparecen en el primer estado de crecimiento de
la planta y se acomodan en el segundo nudo del tallo, las hojas compuestas son
trifoliadas de diversos tamaños. Los foliolos de las hojas son acuminados y
asimétricos, de forma alargada a triangular. Las hojas siempre están asociadas con
estipulas presentes en los nudos. (Calderón, 2000).
-

Flor

La flor es papilionácea, son de forma y colores variados, pétalos y alas de color
blanco, rosado, verde o purpura. Posee cinco sépalos, cinco pétalos diez estambres
y un pistilo, de colores variados; los órganos masculinos y femeninos se encuentran
encerrados en una envoltura floral, ofreciendo pocas posibilidades para el
cruzamiento entre variedades. (Ríos y Quirós, 2007).
-

Fruto

El fruto es una vaina con dos valvas, las cuales provienen de un ovario comprimido.
Las valvas se unen por dos suturas: una dorsal y la otra ventral. Las vainas son de
diversos colores: verde, amarillo, blanco, morado, de acuerdo al estado de madurez
de la misma y dependiendo de la variedad. (Araya 2006).
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2.1.6. Hábitos de crecimiento
Ortube (1996), describe cuatro tipos de crecimiento que dependen del cultivar, de los
cuales se pueden destacar.
Tipo I: Hábito determinado arbustivo: cuando la inflorescencia terminal está formada
el crecimiento del tallo y de las ramas se detiene.
Tipo II: habito Indeterminado arbustivo, de tallo erecto, pero si aptitud para trepar,
continúa creciendo aun durante la floración.
Tipo III: Crecimiento indeterminado trepador, sistema de ramificación axilar bien
desarrollado, puede tener aptitud para trepar.
Tipo IV: Crecimiento voluble, de habilidad trepadora, usado en asociaciones de
maíz- frijol.
Voysest (2000), el hábito de crecimiento es una de las características más
importantes para clasificar las variedades desde el punto de vista agronómico,
morfológicamente los frijoles son clasificados como determinados o indeterminados
lo que depende de que el meristemo terminal sea reproductivo o vegetativo.
2.1.7. Características distintivas del cultivo
Según Gudiel citado por Meneses et al. (1996), menciona que el frijol posee algunas
características que conviene tener presentes, es una planta C-3

que realiza la

fotosíntesis exclusivamente mediante el ciclo de Calvin; forma nódulos en las raíces
que le permiten la fijación biológica del nitrógeno atmosférico; es predominantemente
autógama aunque presenta un cierto porcentaje de polinización cruzada y tiene un
hábito de crecimiento controlado genéticamente, pero puede ser modificado por el
medio ambiente.
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2.1.8. Fenología del cultivo
Se refiere a la sucesión de las diferentes etapas de la planta o de uno de sus
órganos, durante su desarrollo o ciclo biológico. La sucesión y duración de las
diferentes etapas, aunque están determinadas genéticamente en cada variedad se
ven afectadas en cierto grado por las condiciones del medio, siendo los factores del
clima como temperatura, humedad, duración e intensidad de la luz (Salinas, 1999).

Figura 1. Etapa de desarrollo del cultivo de poroto.
2.1.8.1. Descripción de las etapas de desarrollo
El ciclo biológico de la planta de fríjol se divide en dos fases sucesivas: la fase
vegetativa y la fase reproductiva. La fase vegetativa se desarrolla la estructura
vegetativa necesaria para iniciar la actividad reproductiva de la planta. La fase
reproductiva, por su parte, está comprendida entre la aparición de los primeros
botones florales o racimos y la madurez de cosecha (Arias et. al., 2007).
2.1.8.1.1. Etapas de la fase vegetativa
La fase vegetativa incluye cinco etapas de desarrollo: germinación, emergencia,
hojas primarias, primera hoja trifoliada y tercera hoja trifoliada.

9

- Etapa VO (Germinación)
La semilla absorbe agua y ocurren en ella los fenómenos de división celular y las
reacciones bioquímicas que liberan los nutrimentos de los cotiledones. Emerge luego
la radícula, que posteriormente se convierte en raíz primaria al aparecer sobre ella
las raíces secundarias; el hipocótilo también crece, y quedan los cotiledones al nivel
del suelo (Arias et. al., 2007).
Para la germinación de semilla se debe tomar en cuenta los siguientes datos, sin
embargo, esto puede variar de acuerdo a la variedad del fréjol: Días de germinación:
5 a 10 días, Duración del poder germinativo: 3 a 4 años (INIA, 2011).
- Etapa V1 (Emergencia)
Se inicia cuando los cotiledones aparecen a nivel del suelo. El hipocótilo se endereza
y sigue creciendo, los cotiledones comienzan a separarse y luego se despliegan las
hojas primarias (Arias et. al., 2007).
Cuando más del 50% de las semillas ha germinado y la plántula se puede ver sobre
la superficie del suelo, esto sucede aproximadamente a partir de los 10 días después
de la germinación (INIA, 2011).
- Etapa V2 (Hojas primarias)
Comienza cuando las hojas primarias de la planta están desplegadas. En un cultivo
se considera que esta etapa inicia cuando el 50% de las plantas presenta esta
característica. En esta etapa empieza el desarrollo vegetativo rápido de la planta,
durante el cual se formarán el tallo, las ramas y las hojas trifoliadas. Los cotiledones
pierden su forma arrugándose y arqueándose (Arias et. al., 2007). Esto sucede
aproximadamente a partir de los 2 a 4 días después de la V1 (Gonzales, 2003).
- Etapa V3 (Primera hoja trifoliada)
Se inicia cuando la planta presenta la primera hoja trifoliada completamente abierta y
plana. En un cultivo esta etapa se inicia cuando el 50% de las plantas han
10

desplegado la primera hoja trifoliada (Arias

et. al., 2007). Esto sucede

aproximadamente a partir de los 5 a 9 días después de la V2 (Gonzales, 2003).
- Etapa V4 (Tercera hoja trifoliada)
Esta etapa comienza cuando la tercera hoja trifoliada se encuentra desplegada. En
un cultivo comienza esta etapa cuando el 50% de las plantas presenta esta
característica. A partir de esta etapa se hacen claramente diferenciables algunas
estructuras vegetativas como el tallo, las ramas y las hojas trifoliadas que se
desarrollan a partir de las tríadas de yemas. La primera rama generalmente inicia su
desarrollo cuando la planta comienza la etapa V3 (Arias et. al., 2007).
Esto sucede aproximadamente a partir de los 7 a 15 días después de V3 (Gonzales,
2003).
2.1.8.1.2. Etapas de fase reproductiva
En esta fase ocurren las etapas de prefloración, floración, formación de las vainas,
llenado de las vainas y maduración (Arias et. al., 2007).
- Etapa R5 (prefloración)
La etapa R5 se inicia cuando aparece el primer botón o el primer racimo floral. Para
un cultivo, se considera que esta etapa comienza cuando el 50% de las plantas
presenta esta característica (Arias et al., 2007). Esto sucede aproximadamente a
partir de los 9 a 11 días después de la V4 (Gonzales, 2003).
- Etapa R6 (Floración)
La etapa R6 se inicia cuando la planta presenta la primera flor abierta, y en un
cultivo, cuando el 50% de las plantas presenta esta característica. La primera flor
abierta corresponde al primer botón floral que apareció. En las variedades de hábito
determinado la floración comienza en el último nudo del tallo o de las ramas y
continúa en forma descendente en los nudos inferiores. Por el contrario, en las
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variedades de crecimiento indeterminado, la floración comienza en la parte baja del
tallo y continúa en forma ascendente (Arias et. al., 2007).
Esto sucede aproximadamente a partir de los 4 a 6 días después de la V5 (Gonzales,
2003)
- Etapa R7 (Formación de las vainas)
En una planta, esta etapa se inicia cuando aparece la primera vaina con la corola de
la flor colgada o desprendida y en condiciones de cultivo cuando el 50% de las
plantas presenta esta característica. Inicialmente, la formación de las vainas
comprende el desarrollo de las valvas. Durante los primeros 10 o 15 días después de
la floración, ocurre principalmente un crecimiento longitudinal de la vaina y poco
crecimiento de la semilla (Arias et. al., 2007).
Esto sucede aproximadamente a partir de los 8 a 9 días después de la V6 (Gonzales,
2003).
- Etapa R8 (Llenado de las vainas)
En un cultivo, la etapa R8 se inicia cuando el 50% de las plantas empieza a llenar la
primera vaina. Comienza entonces el crecimiento activo de las semillas. Al final de
esta etapa los granos pierden su color verde, así comienzan a adquirir las
características de la variedad. En algunas variedades, las valvas de las vainas
empiezan a pigmentarse, lo que generalmente ocurre después del inicio de la
pigmentación de la semilla (Arias et. al., 2007).
- Etapa R9 (Maduración)
Esta etapa es la última de la escala de desarrollo, ya que en ella ocurre la
maduración del cultivo. Se caracteriza por la maduración y secado de las vainas. Un
cultivo inicia esta etapa cuando en el 50% de las plantas por lo menos una vaina
inicia su decoloración y secado. Las vainas, al secarse, pierden su pigmentación; el
contenido de agua de las semillas baja hasta alcanzar del 15 al 20%, momento en el
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cual alcanzan su coloración típica. Aquí termina el ciclo biológico de la planta y ésta
se encuentra lista para la cosecha.
La planta ha completado su ciclo de vida y se puede arrancar o cortar sin
consecuencias negativas en la fisiología y peso de la semilla. En fréjol se presenta
cuando la planta aún tiene algunas hojas senescentes (envejecidas y amarillentas) y
la mayoría de las vainas muestran sus valvas apergaminadas y secas (INIA, 2011).
2.2. Condiciones ecológicas
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 tierras altas se encuentran los cultivares volubles o de
enredaderas, con periodos largos entre 120 y 150 días.
2.2.1. Factores climáticos
Vigliola (1992), indica que ésta es una especie de clima templado-cálido, por lo tanto,
es muy sensible a las heladas en cualquier estado de desarrollo. El frijol no tolera
excesos ni deficiencias de lluvias; los excesos provocan encharcamiento del terreno
con el consiguiente marchitamiento de la planta, en cambio las deficiencias afectan el
crecimiento y son causa principal para la baja producción, asimismo la ocurrencia de
bajas temperaturas, inhibe y retarda el crecimiento, mientras que las altas
temperaturas aliadas a la humedad atmosférica elevada, favorecen la aparición de
diversas enfermedades, los vientos pueden provocar la caída de las flores y el
acame de las plantas, poniéndolas en contacto con el suelo contribuyendo al ataque
de las plagas y enfermedades.
El frijol no soporta heladas, ni extremos mayores a 35ºC; la temperatura ideal es de
21ºC, con una precipitación de 300 mm distribuidos regularmente, durante todo el
ciclo del cultivo. (Meneses et al., 1996).
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De Paz Gómez (2002), menciona que el frijol (P. vulgaris) requiere de un clima libre
de hielo y que sea sobre todo fresco. En clima muy caliente bota la flor y en muchos
casos las vainitas, esto sucede cuando llueve mucho.
De Paz Gómez (2002), menciona que el frijol (P. vulgaris) requiere temperaturas que
oscila entre 8 a 24oC, siendo la óptima 15 a 18oC. Además, indica que la humedad
requerida para el frijol (P. vulgaris) es de 75 a 85 porciento.
2.3. Factores edafológicos
2.3.1. Suelo
Actualmente existe una preocupación por la degradación del suelo y sus efectos
adversos sobre la productividad agrícola y calidad del ambiente. El deterioro del
suelo, que comprende procesos como erosión, perdidas de materia orgánica,
compactación, salinización, contaminación y reducida actividad biológica, se ha
extendido ampliamente en los suelos agrícolas, como consecuencias de prácticas de
producción más intensivas y por la expansión de la agricultura en ambientes más
frágiles (FAO, 2007).
Esta planta se desarrolla mejor en suelos sueltos, franco a franco-arenosos,
profundos, permeables y con buen drenaje. No resiste condiciones de salinidad,
alcalinidad ni mucha acidez; el pH óptimo es de 5,5 - 6,8. El exceso de agua en el
suelo provoca clorosis generalizada las variedades para chaucha requieren más
nitrógeno porque les confiere terneza (Vigliola, 1992).

Se recomiendan suelos de textura franca, bien drenados con buena aireación y
fertilidad moderada, con niveles aceptables de materia orgánica. El pH debe estar
entre 5,0 y 7,5 fuera de este rango los cultivos presentan bajos rendimientos,
observándose que cuando se aplica algún correctivo en los cultivos anteriores, las
siembras de frijol acusan mejoría en su rendimiento, (Meneses et al., 1996).
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2.3.2. Fertilización en Phaseolus vulgaris
Vela (2010), indica que las hortalizas necesitan gran cantidad de nutrientes debido a

su rápido desarrollo y su corto periodo vegetativo, por esta para la exportación
intensiva en la horticultura se requiere aplicaciones abundantes y frecuentes. El
mismo autor menciona que los fertilizantes que se deben usar y las cantidades
necesarias, dependen de la reserva y disponibilidad de nutrientes en el suelo, y
también de la clase de hortaliza que se va a cultivar. Holle y Montes (1985), sostiene
que al incorporar al suelo los elementos nutritivos necesarios para un buen desarrollo
del cultivo se obtienen mayores rendimientos.
La vainita crece muy rápidamente desde la germinación de la semilla, y por lo
general, responde bien a fertilizantes nitrogenados, según los requerimientos del
suelo utilizado. En algunos suelos orgánicos el P 2O5 pueden faltar más que el N. en
suelos livianos arenosos se hacen aplicaciones suplementarias de fertilizantes 1 a 2
veces durante el desarrollo, aunque el mejor sistema es aplicar la mayor parte en
bandas a cada lado de la semilla 5 a 7 cm y un poco más debajo de la misma (2 o 3
cm). Esto se logra a mano con azadón haciendo surcos laterales, en cuyo caso a
veces se aplica en un solo lado, o regando el abono en círculo alrededor de la planta
en desarrollo y luego tapándolo para evitar se lixivie con el agua. La semilla no debe
quedar en contacto con el fertilizante en ningún caso (Cáceres, 2000).
2.3.3. Agricultura orgánica
La agricultura orgánica, ecológica o biológica esta frecuentemente entendida como
una agricultura que prescinde del uso de agroquímicos, fertilizantes solubles y otros
productos químicos. Sin embargo, la agricultura orgánica es desarrollar sistemas en
las cuales el hombre produce alimentos minimizando los efectos negativos sobre el
ambiente. Estos nuevos métodos alternativos de la agricultura, son desarrolladas a
través de la aplicación de un complejo de sistema de técnicas agronómicas y lograr
alimentos saludables de elevado valor nutritivo, libres de residuos de agroquímicos,
(FAO, 2005).
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2.3.3.1. Abonos orgánicos
La fuente de abono orgánico en las huertas es el estiércol, que por su aporte de
materia orgánica posee una acción física, pues favorece la agregación, una acción
biológica por el aporte de microorganismos que elaboran sustancias cementantes y
aglutinantes, y también una acción química, ya que la descomposición de materia
orgánica libera ácidos que solubilizan nutrientes de compuestos orgánicos insolubles,
como el fosfato tricíclico, (Vigliola, 1992).
La incorporación al suelo de abonos orgánicos ayuda a modificar las condiciones
físicas del suelo, al mejorar la capacidad de retención de agua, como también
proporcionar energía necesaria para el aumento de la actividad microbiana y ayudan
también a proteger a cultivos de grandes excesos de sales minerales y sustancias
toxicas, gracias a su alta capacidad de adsorción que ejerce una acción
amortiguadora, (Obando, 2005).

2.3.3.2. Características de los abonos orgánicos
Los abonos orgánicos, se conocen como enmiendas, fertilizantes orgánicos, existen
diversas fuentes orgánicas como ser: abonos verdes, estiércoles, compost, humus
de lombriz, bio abonos, verificando su composición química, su proceso de
preparación e insumos que se emplean. Estos evolucionan en dos formas: se
mineralizan y se humifican, (Vigliola, 1992).
En nuestro país los agricultores de valles y altiplanos utilizan estiércoles de forma
tradicional, presentando problemas de mal manejo produciendo una eficiencia
agronómica baja de 30 a 50%. Por este motivo es necesario estudios de cantidades
adecuadas de abonos orgánicos, que aumentan la productividad de los cultivos,
(FAO, 1990).
2.3.3.3. Composición química de abonos
Es muy difícil precisar cifras exactas del estiércol mezclado que generalmente se
aplica sobre la tierra, (Buckman & Brady, 1993).
16

Esto es a causa de un número variable de factores que entran en juego y pueden
cambiar radicalmente las cantidades y proporciones de nitrógeno, ácido fosfórico y
potasa presentes.
Los factores más importantes son: la clase de animal; edad condición e
individualidad de los mismos; alimento consumido; cama usada; manejo y
almacenamiento que el estiércol recibe antes de ser repartido sobre la tierra,
(Buckman y Brady, 1993).
2.3.3.4. Estiércol de ovino
Las principales ventajas que se logra con la incorporación de estiércol de ovino, es el
aporte de nutrientes, incrementa la retención de humedad y mejora la actividad
biológica con la cual incrementa la productividad del suelo. La materia orgánica del
suelo es la más importante para determinar la productividad del suelo en forma
sostenida, razón por la cual se convierte en el factor principal a ser considerado
cuando se plantea un manejo ecológico del suelo, (Guerrero, 1993).
Para Guaman (2010), la buena nutrición de las plantas ha favorecido una mayor
protección contra el ataque de plagas, ya que, durante esta experiencia, En el
aspecto económico, el agricultor ha logrado disminuir los costos de producción e
incrementar su producción.
El estiércol de ovino es uno de los mejores abonos que es más utilizado por su
calidad, puesto que desempeña una función importante en el enriquecimiento del
suelo (Plasencia, 2009).
Infoagro, 2004. Es un estiércol bastante rico y equilibrado, no aconsejándose
aplicarlo en fresco. Al compostarlo puede producir un aumento considerable de la
temperatura del montón debido a su riqueza en nitrógeno. Dosis corriente de
aplicación: 5 - 20 tn/ha. (0,5-2 kg/m2).
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2.3.3.5. Características del estiércol de ovino
El estiércol de oveja es considerado un abono orgánico, con 64% de humedad, 60%
de materia orgánica y 1 - 2% de N; 0,7 - 1% de P2O5; 1 - 2,5% de K2O. Sin embargo,
el estiércol de oveja es más rico que el de caballo; especialmente en ácido fosfórico,
(Gros, 1986).
El estiércol de ovino contiene elementos en 100% de materia seca: N = 1,73; P2O5 =
1,23; K2O = 1,62; Ca = 1,10; Mg = 0,5; MO = 68,80; pH = 7,8. Existen tres formas de
abono de ovino utilizado en la agricultura andina: La “jira”, con alta concentración de
nutrientes, hormonas y enzimas; el cual es acumulado en el corral con una
coloración verde, semipastosa y olor penetrante; el más fresco con una humedad del
50%, compactado por el pisoteo de las ovejas, deyecciones, agua de lluvia, etc. El
“wanu”, contiene un color amarillento-café oscuro, medianamente húmedo (30%), se
produce también por pisoteo de los ovinos que forman una capa medianamente
compacta, la de mayor proporción en el corral, el uso en cuanto a cantidades oscila
entre un rango de 5- 10 tn/ha, pero a veces abonan con 15tn/ha. (Maquera, 2010).
Y por último la “Thaja”, es un estiércol granulado y de forma ovoide, color negro en
su parte central, se observa el pasto seco de color amarillo, se acumula durante los
meses más secos del año.
2.4. Fertilización orgánica
El abonamiento orgánico que no se suministra nunca en cantidad menor de 10
kg/m2, no se debe bajar de 6 kg/m2 en huertas, (Ruiz, 1999).
Informa que una aplicación de 25 t/ha de estiércol de granja aporta alrededor de 125
kg de N, 75 kg de P y 125 kg de K, sin embargo, para el primer cultivo solo un tercio
de N, dos tercios de P y casi la totalidad de potasio son disponibles. El mismo autor
menciona que aplicar 25 t/ha de estiércol, corresponde aplicar la siguiente dosis: 40
kg de N, 50 kg de P y 100 kg de K para el primer cultivo, (Choque, 2016).
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Los abonos orgánicos para el mantenimiento de la fertilidad y de la estructura del
suelo se aplican las siguientes cantidades: hasta 20 t/ha de estiércol de animales
mayores, hasta 50 t/ha de estiércol de animales menores, hasta 20 t/ha de gallinaza
y hasta 50 t/ha de compost, el estiércol no debe usarse en estado fresco, (Soliva,
2004).

2.4.1. Descomposición de la materia orgánica
La incorporación de residuos orgánicos (animales o vegetales) al suelo es
transformado por microorganismos de forma gradual, con liberación de energía
(calor) y los nutrientes minerales en el contenido del cual se pierde como C0₂ dióxido
de carbono, H₂0 agua, energía etc. (Chilon, 1997).
2.4.2. Proceso de mineralización
El proceso de mineralización es una descomposición rápida de los residuos
orgánicos, convirtiéndose en compuestos minerales que poseen una formación
química más simple como son: Dióxido de carbono (C0₂) que es un gas, agua (H₂0),
amonio (NH4), fosfatos (P04=), sulfatos (S04=), compuestos potásicos, etc.
(WAAIJENBERG, Vásquez, P. et al. 2000).
La mineralización es un proceso de transformación bastante lento (1 - 8%) que desde
un punto de vista agrícola debe ser realizado por microorganismos aeróbicos, como
resultado la liberación de nutrientes para la planta, (Chilon, 1997).
2.4.3. Proceso de humificación
Humificación es el conjunto de procesos bastante rápidos, realizado por
microorganismos aeróbicos y anaeróbicos que conducen a la formación de humus,
(Chilon, 1997).
El humus es el resultado de la descomposición cíclica de la materia orgánica a
consecuencia de la actividad del edafon, que solubiliza y libera nutrientes, (FAO,
1990).
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2.5. Funciones de los elementos nutritivos
Los macro nutrientes: N, P, K, Ca, Mg y S, son consumidos por las plantas en
grandes cantidades, durante su ciclo vegetativo, donde los tres primeros son los más
importantes que los otros.
Que los 16 elementos químicos considerados esenciales para el crecimiento
saludable de las plantas, 14 son nutrientes minerales. Ellos en condiciones naturales
de cultivo, entran a la planta a través de las raíces, desde la solución del suelo. El
déficit de uno de ellos limita o puede disminuir el rendimiento, por lo tanto, las
utilidades del cultivador.
De acuerdo con la cantidad, que la planta consume de cada uno de ellos (no todos
son consumidos en igual cantidad) los 14 nutrientes extraídos normalmente del
suelo, son clasificados en tres grupos: Nutrientes mayores (Nitrógeno, Fosforo y
Potasio), nutrientes secundarios (Calcio, Azufre y Magnesio) y micro nutrientes
(Cobre, Boro, Hierro, Manganeso, Zinc, Molibdeno y Cloro), (Tapia, 2006).
Meneses et al. (1996), menciona que el uso de fertilizantes para cualquier cultivo en
el país es muy limitado, se diría que casi no existe costumbre, salvo en el cultivo de
la papa en los valles, donde se usa comúnmente fertilizantes nitrogenados. Se ha
observado, por ejemplo, que cuando el frijol se cultiva en rotación con la papa, los
rendimientos aumentan notoriamente, porque el frijol aprovecha el efecto residual de
la fertilización del cultivo anterior.

2.6. Mecanismos de absorción radicular
Domínguez (1984) generalmente, los elementos nutritivos son absorbidos por la
planta desde la solución del suelo a través de la raíz por procesos y mecanismos que
aún no están completamente aclarados. Esta absorción requiere de gasto de energía
en forma de ATP.
El nitrógeno es absorbido en forma Nítrica NOˉ3 y Amoniacal NH+4, siendo ambos
metabolizados por la planta, sin embargo, la forma nítrica es la más preferida. El ion
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nitrato es absorbido por la planta con actividad metabólica, es decir con consumo de
energía. La forma amoniacal puede ser absorbida directamente, aunque muy
lentamente en relación con la forma nítrica.
La absorción del fosforo es metabólicamente activa. Las plantas pueden absorber
fósforo del suelo aun en concentraciones muy bajas, siendo la concentración interior
incluso miles de veces mayores. Es decir, la absorción se realiza en contra
gradientes, la energía necesaria para realizar esta absorción se deriva de la
respiración. Las formas absorbidas de fosforo son los iones monofosfatos (H2PO4) y
dibasico (HPO4), creyéndose que solo el primero lo es activamente.
2.7. Factores biológicos
2.7.1. Control de malezas
De Paz Gómez (2002), menciona que el frijol (P. vulgaris) requiere hacer dos
limpiezas para obtener el campo libre de malezas y una escarda.

Ortube et al. (1996), indica que las malezas compiten por la luminosidad, agua,
nutrimentos y anhídrido carbónico, dando lugar a que el cultivo se vea a ceder parte
de sus requerimientos mermando de esta manera su rendimiento. El periodo crítico
de la competencia se produce hasta los 30 días después de la emergencia del frijol.

Por otra parte, muchas malezas son hospederos de insectos vectores y otros
organismos patógenos que atacan y causan enfermedades al frijol, demandando
mayor número de controles fitosanitarios. La presencia de malezas también dificulta
las labores culturales de carpida, aporque, pulverizaciones, cosecha.
2.7.2. Enfermedades
Las enfermedades no siempre tienen una sola causa. Los síntomas que se observan
en el campo son producidos por la interacción de condiciones climáticas, el sistema
de producción, la variedad utilizada y la presencia de residuos de siembras
anteriores contaminados con enfermedades (Arraya y Hernández, 2006).
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 Oidio (Erysiphe pisi)
Calderón et al. (2000), mencionan que los síntomas se inician con manchas muy
pequeñas de color amarillo en el haz de las hojas; conforme avanza la infección las
manchas son cubiertas por un polvo de color blanquecino; siendo este una mezcla
de conidios y el micelio del hongo.
 Pudrición radical (Fusarium, Rhizoctonia, Pythium y Sclerotium)
Las pudriciones de raíz se presentan desde las primeras semanas de crecimiento de
la planta, y se encuentran localizadas en el campo formando parches de diferentes
tamaños (Araya y Hernández, 2006).
 Antracnosis (Colletotrichumlin demuthianum)
Esta enfermedad ataca desde que la planta emerge hasta que llega a producción,
pudiendo afectar la semilla. En el follaje los síntomas inicialmente aparecen en la
parte inferior de la hoja, como lesiones pequeñas de color rojizo oscuro, localizadas a
lo largo de las venas (Araya y Hernández, 2006).
 Mancha angular (Phaeoisariopsis griseola)
La mancha angular ataca el follaje, las vainas y las semillas de frejol. En las hojas la
enfermedad se inicia como pequeñas manchas de color gris brillante, que aumentan
de tamaño y toman la forma de los ángulos de las venas (Araya y Hernández, 2006).
 Mustia hilachosa o telaraña (Thanatephorus cucumeris)
Los primeros síntomas son manchas pequeñas, irregulares, de color verde claro, de
aspecto acuoso, con el centro oscuro. Estas manchas crecen y luego se juntan unas
con otras, lo que produce una lesión extensa en la hoja, y la unión con otras hojas,
dando el aspecto de una telaraña (Araya y Hernández, 2006).
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 Falsa mancha angular (Aphelenchoides besseyi)
La enfermedad se inicia como pequeñas manchas angulares oscuras, distribuidas en
la hoja. Conforme avanza estas manchas se unen y se concentran hacia la base de
la hoja, lo que la caracteriza y diferencia totalmente de la mancha angular (Araya y
Hernández, 2006).
 Mancha de entyloma (Entyloma petuniae)
Los síntomas se presentan desde que las plantas están pequeñas donde ataca las
primeras hojas. Por encima de las hojas se observan lesiones redondeadas, con
bordes amarillentos, centro de color grisáceo. Por debajo de las hojas, las lesiones
son de color café oscuro hasta azul grisáceo.
 Roya o herrumbre (Uromyces phaseoli)
Esta enfermedad se inicia como pequeñas lesiones amarillas en las hojas, en las
cuales se empieza a formar un punto de color semejante a la herrumbre, de aspecto
polvoso. Estos puntos crecen ligeramente en tamaño y se distribuyen uniformemente
sobre la superficie de la hoja (Araya y Hernández, 2006).
2.7.3. Plagas
Para Calderón et. al., (2000), el ataque de plagas influye directamente sobre el
desarrollo de la vainita, y sus rendimientos, además todos aquellos que causan
problemas sintéticos a la vaina que son causa de rechazo por parte del mercado.
 Tijeretas (Labidura sp.)
Son depredadores de algunas plagas, también se alimentan del polen de las
mismas., pero también pueden alimentarse del follaje de los cultivos convirtiéndose
una plaga para los cultivos de consumo humano (Sánchez, 2004).
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 Mosca de la semilla (Hilemyacilicrura Rondani)
La semilla atacada por la larva generalmente no emerge, y si lo hace, la plántula que
resulta es muy débil. Las larvas son de color blanco o crema, de aproximadamente 6
mm de largo, apodas y de integumento muy resistente. Después de eclosionar,
barrenan los cotiledones y, al alimentarse de ellos, dañan con frecuencia el embrión.
Las larvas también pueden penetrar por el pequeño tallo de las plántulas. Este daño
generalmente es más severo durante períodos húmedos y fríos. Se han registrado
pérdidas hasta de los 80% ocasionadas por el ataque de este insecto.
 Trozadores (Agrotis, Feltia y Spodoptera)
Las larvas de estos insectos cortan los tallos de plántulas disminuyendo las
poblaciones de plantas.
 Chizas (Cyclocephala sp., Ancognata sp., Anomala sp., Plectris sp., y
Macrodactylus sp.)
Varias especies de chizas atacan la vainita en sus estados larvales, ocasionando
daños en las raíces que perturban el desarrollo de las plantas y pueden causar su
muerte. Cuando las poblaciones son altas (5-6 larvas/m2) producen severas
reducciones en el rendimiento del fríjol.
 Afidos (Aphis spp)
Los afidos o pulgones son pequeños insectos chupadores de colores variados de
aproximadamente dos mm de longitud que se posicionan en el follaje de las plantas
para succionarles la savia. Durante esta actividad, transmiten enfermedades,
principalmente virales como es el caso del virus del mosaico común.
Las ninfas y adultos viven en el envés de las hojas terminales, brotes y durante altas
infestaciones, también en hojas maduras; pueden ser ápteros o alados y de
reproducción partenogenética, es decir que las hembras pueden producir
descendencia sin necesidad de aparearse con el macho; esta es la razón de sus
altas poblaciones.
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2.8. Prácticas culturales
Para el establecimiento del cultivo de frijol se requiere de una serie de operaciones
previas y a veces simultaneas, que aseguren su normal desarrollo. Es así que debe
atenderse la preparación del terreno, tratamiento de semilla y oportunas
intervenciones culturales, Meneses et al. (1996).
2.9. Preparación de suelos
Esta labor es delicada y se debe hacer con una buena profundidad. Usualmente se
emplea preparación manual con azadones en las áreas hortícolas de cada país. En
este caso, el suelo se pica y repica el número de veces que sea necesario para que
quede bien “mullido” (Campos 2010.).
La forma manual, consiste en hacer una limpieza, mediante el carpido del rastrojo del
anterior cultivo. Este rastrojo no debe ser quemado, más bien debe ser esparcido
para cubrir el terreno y de esa manera evitar la germinación de malezas y disminuir
la evapotranspiración de la humedad del suelo.
La aradura debe efectuarse por lo menos con un mes de anticipación a fin de que el
rastrojo incorporado logre descomponerse para el momento de la siembra, además
de enterrar las semillas de malezas invasoras. Unos días antes de la siembra se
debe pasar con una rastra para desterronar y nivelar el terreno. Una práctica muy
común en los valles para la preparación del terreno, es el uso de tracción animal,
surcando la tierra con arado de tipo tradicional, realizando dos pasadas por el mismo
terreno, Meneses et al (1996).
2.10. Siembra
Las épocas de siembra del frijol, en las diferentes zonas del país, dependen de dos
factores. De una parte, por la época de lluvia, y por otra la mano de obra, que, para
las zonas de cultivo en el país, depende fundamentalmente de la demanda por este
recurso en el cultivo principal que se practica. En los valles se pueden realizar
siembras bajo riego en los meses de agosto a diciembre.
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Los sistemas de siembra dependen de la tradición de cada lugar donde se cultiva se
puede sembrar solo o asociado. El manejo resulta sencillo porque el frijol es de ciclo
corto. En los valles algunos agricultores como sistema de tracción animal utilizan una
yunta de bueyes, con la cual, mediante un arado de reja, se abre el surco para la
siembra. En el sistema manual la siembra se lo realiza con un punzón, que sirve para
abrir lugar en el suelo donde se deposita la semilla, Meneses et al (1996).
2.11. Densidades de siembra
Karen Vela (2010), mencionan que la densidad de siembra es un factor importante
que afecta el rendimiento de los cultivos, el rendimiento biológico se incrementa con
la densidad hasta un valor máximo, por algún factor ambiental y, a densidades
mayores, tiende a mantenerse constante siempre que no intervengan factores
ajenos.
2.12. Variedades
Esta especie, por ser originaria de Centro y Suramérica, presenta una gran
diversidad en cuanto a sus características y comportamiento como reacción a las
condiciones ambientales y de manejo (Casseres, 2000).
2.12.1. Variedades de crecimiento determinado
Las variedades son: Derby, Probé, Storm, Strike, Contender, Quantum y Jade;
Florean entre 30 y 35 días y están listas para la cosecha a partir de 42 días después
de la siembra, alcanzando rendimientos de seis toneladas por hectárea (Araya y
Hernández, 2006).
2.12.2. Variedades de crecimiento indeterminado
Las variedades son: Negra Polo, Malibu y Bush Blue Like; Inician la floración
alrededor de los 40 días y la cosecha a los 50 días después de la siembra;
obteniendo rendimientos de hasta nueve toneladas por hectárea con un promedio de
10 cortes (Gonzales, 2003).
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2.13. Variedad Bush Blue Lake
Esta variedad es precoz, amplia adaptación, vainas de buen sabor y excelente
textura en congelado, mercado local y exportación. Es de amplia adaptación de 1000
a 1600 m.s.n.m. Un rendimiento de 1600 kg/ha de semilla y 8000 a 12000 kg/ha de
legumbre. Su periodo vegetativo es de 50 a 75 días para legumbre y 90 a 100 días
para semilla. Las características de la vaina son de 14 a 16 cm de largo, 9 a 10 mm
de grosor y es de forma oblonga y redonda (Loayza y Siura, s. f.).
2.13.1. Características agronómicas de la variedad Bush Blue Lake
De crecimiento voluble o de guía, follaje verde claro, flores moradas, vainas grandes,
de forma redonda. Tiene un promedio de 7 a 8 granos por vaina siendo difícil su
desgrane en estado seco. Se requieren de 30 a 35 kg/ha de semilla para siembra a
mano. Se usan distancias de 90 cm entre surcos, con pares a 50 cm y distancia entre
plantas de 15 a 20 cm. Presenta tolerancia de campo a bacteriosis, mancha angular,
oídium y es medianamente susceptible a roya (Loayza y Siura, s. f.).
2.14. Cosecha
De Paz Gómez (2002), menciona que el frijol (P. vulgaris) debe cosecharse cuando
la vaina este verde y no contenga semilla alguna. Se hacen varios cortes hasta dejar
el campo libre, este sucederá aproximadamente a los 60 días después de sembrado
y dependiendo de la variedad que se use. Una vez cosechada la vaina se hace
necesario mantenerle frio constante para que se mantenga turgente.
Delgado (1994), indica que el periodo de la cosecha se inicia a los 55 a 70 días
después de la siembra con una duración de 20 días.
Según el Centro de Investigaciones Fitogenéticas de Pairumani (2007), menciona
que la cosecha se inicia a partir de los 50 días en las zonas subtropicales y 60 en los
valles, es necesario realizar la recolección una vez por semana, debido al rápido
desarrollo de las vainas, para su consumo al estado fresco (vaina verde), antes del
total desarrollo de las semillas.
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2.15. Densidades
Cárdenas, (2005) en México recomienda usar de 40 a 60 cm entre surcos y un
espaciamiento entre plantas de 5 a 10 cm para variedades arbustivas tipo canario, y
para variedades de semi guía de 60 a 80 cm entre surcos y espaciamiento entre
plantas de 10 a 20 cm.
Según el Centro de Investigaciones Fitogenéticas de Pairumani (2007), menciona
que la distancia entre surcos es de 50 cm y entre plantas es de 10 cm y la cantidad
de semilla que se necesita para la siembra es de 95 kg/ha.
La distancia entre líneas o surcos es de 0,5 m para variedades enanas, entre plantas
suele hacerse a golpes distantes entre sí 0,25 m. colocando en cada golpe de 3-5
semillas. Las semillas que puede gastarse es de unos 160 kg/ha en variedades
enanas (Maroto, 1995).
El IICA citado por Vicente (2003) menciona que la población de frijol por hectárea
depende del tipo de crecimiento (indeterminado) hasta 250000 plantas por hectárea
en tanto que Parsons, citado por Solíz (1995), mencionado por Vicente (2003) señala
que la cantidad de semilla sembrada depende del método de siembra, el cual varía
entre 20-90 kg/ha, usándose para la siembra de precisión una distancia entre surco
de 40 a 60 cm y de 10 a 15 cm entre plantas.
2.16. Rendimiento
Un rendimiento óptimo sería por arriba de 10000 kg/ha, equivalente a 230 qq de
vaina verde por hectárea, según De Paz Gómez (2002). Por otra parte, Delgado
(1994), también menciona que el rendimiento estaría entre 6000 a 12000 kg/ha.
Entre los insumos agrícolas, la semilla, por ser la portadora del potencial genético
que determina la productividad del cultivo, es un elemento de gran importancia en la
producción. La semilla constituye el insumo más importante para alcanzar altos
rendimientos en cualquier cultivo (Lugo, 2002).
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Para White e Izquierdo (1987) citado por Vicente (2003) las características tales
como el peso de la semilla, semillas por vaina y numero de vainas en forma conjunta
dan como producto al rendimiento y son llamadas “componentes del rendimiento”,
pero plantean que para aumentar el rendimiento no necesariamente se realiza a
través de la selección y mejora de uno de sus componentes, ya que la variación
entre componentes de rendimiento producirá la llamada “compensación de los
componentes del rendimiento”; atribuida al crecimiento compensatorio que influye en
la distribución de recursos limitantes del rendimiento afectados por factores genéticos
y ambientales, es decir que al seleccionar un nivel alto uno de los componentes,
probablemente no resultara en un aumento del rendimiento, lo cual no significa
necesariamente eliminar la posibilidad de identificar una combinación optima de
dichos componentes.
Todos estos factores para CIAT, citado por Solíz (1995), experimentan en mayor o
menor grado la influencia del fotoperiodo, es decir la tasa de desarrollo fisiológico de
la planta como reacción de la duración de la luz del día, es un importante
determinante del rendimiento. La larga duración del día durante la estación del
cultivo, aumenta de forma singular el volumen de la fotosíntesis, lo que explica que
los mejores rendimientos se obtengan en dichas zonas.

El CIAT citado por Vicente (2003), menciona que el frijol se caracteriza por su
rendimiento inestable que es consecuencia de los factores biológicos climáticos y
edáficos que afectan al crecimiento y productividad de la planta.
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III. LOCALIZACIÓN
3.1.1. Ubicación
La investigación se realizó durante la campaña agrícola del año 2016, el ensayo se lo
hizo en la propiedad del Sr. Melquiades Quispe Choque, ubicada en la comunidad
Lacaya, en el Municipio de Sapahaqui de la Provincia Loayza del Departamento de
La Paz, distante a 160 km al sur de la ciudad de La Paz con dirección camino a
Oruro.
3.1.2. Situación geográfica
Geográficamente la Comunidad Lacaya se encuentra situada a 17°4'41,24"de latitud
sur y 67°46'33,20" Longitud Oeste, con una altitud media de 3203 m.s.n.m.

Figura 2. Ubicación de la zona de realización de la investigación.
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3.1.3. Fisiografía de la zona y topografía
La topografía del Municipio Sapahaqui, forma parte de la gran Meseta Andina, la que
es parte de los valles interandinos comprendida desde el Norte de La Paz, pasando
por Sorata, Palca, Rio Abajo, Sapahaqui, Caracato, Luribay, Araca.
GEOBOL (1985), se señala que Sapahaqui se encuentra en la provincia
geomorfológica de la cordillera Oriental. Esta se caracteriza por presentar paisajes
predominantemente de montañas y serranías de origen estructural modeladas por
procesos glaciales.
Los valles son profundos y encajados con pequeñas terrazas aluviales como
resultado de los procesos de erosión fluvial.
3.1.4. Características climáticas
El valle de sapahaqui cuenta con un clima variado de sub húmedo a semiárido las
lluvias caen en periodos cortos con un promedio de presipitacion de 500 a 600 mmy
su temperatura anual tiene de 12 a 16°C (Montes de Oca, 1997).
3.1.5. Suelos
Los suelos del municipio en general se caracterizan por ser muy poco profundos a
profundos, en pendientes escarpadas a muy escarpadas pardo grisáceo, pardo
oscuro, pardo amarillento, pardo rojizo, franco arenoso a franco arcillosos con grava
y piedras, nada a poco desarrollados, fertilidad natural alta a baja, neutros a
suavemente alcalinos, y cierto predominio de afloramientos rocosos (CIASERGEOBOL, 1985).
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1. Materiales
4.1.1. Material biológico
Material genético; semilla de vainita (Phaseolus vulgaris L. Var. Bush blue lake 274).
El material biológico utilizado para la presente investigación, fueron semillas de
vainita conocida como cola de ratón (Phasolus vulgaris L. variedad Bush Blue Like).
Obtenida de la semilleria Los Andes ubicado en la zona Gran Poder del
Departamento de La Paz.

Figura 3. Semilla de vainita (Phaseolus vulgaris L. Var. Bush blue lake 274)
4.1.2. Material de campo
 Yunta
 Arado egipcio
 Yugo
 Pico y chontillas
 Herramientas hortícolas
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 Mochila de asperjar
 Cinta métrica
 Estacas
 Letreros de identificación
 Marbetes
 Cordones para delimitar
4.1.3. Insumos
 Fertilizante orgánico: estiércol de ovino procedente de Municipio
Patacamaya comunidad Cochinitos.
 Fungicidas: Ridomil, Benlate
 Insecticida: Karate
4.1.4. Material de gabinete y apoyo
 Equipo de Computación, Software (INFOSTAT V2009)
 Cámara fotográfica digital
 Material de escritorio
 Romanillas para pesar
 Bolsas de polietileno
 Calculadora
 Regla
4.2. Metodología
4.2.1. Preparación del terreno
Para la preparación del suelo, primeramente, se hizo la rotura del suelo 30 días antes
de la siembra en forma tradicional con yunta y apoyo manual, para facilitar la
emergencia de las malezas y que luego puedan ser fácilmente eliminadas, y la
segunda roturada igualmente se realizó con yunta una semana antes, seguidamente
se hizo la nivelación del terreno igual en forma tradicional con yunta y apoyo manual.
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4.2.1.2. Muestreo y análisis físico químico del suelo
Se realizó un muestreo del suelo de la parcela experimental en forma aleatoria al
azar a 30 cm de profundidad con una pala; para su posterior mezclado y cuarteo de
la muestra para que sea representativa, procediendo al embolsado y etiquetado para
su análisis físico-químico en el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN).
4.2.1.3. Demarcación de parcelas experimentales
La demarcación se realizó con las mediciones correspondientes de acuerdo al
croquis de la parcela, el estacado, y finalmente el surcado para la siembra.
Posteriormente se procedió a orientar los surcos y canales de riego de acuerdo a la
pendiente y al diseño planteado.
Para el efecto de bordura se destinaron 2 surcos, en cada unidad experimental, esto
en las densidades y de los surcos restantes se eligió 10 plantas al azar para las
evaluaciones.
4.2.1.4. Fertilización orgánica.
Una vez obtenido el estiércol de ovino (wanu) se procedió a mezclarla para obtener
un abono homogéneo, luego se procedió a pesarlo de acuerdo a lo requerido por el
experimento a razón de: dosis 1= 0 kg/m2, 2 = 1 kg/m2, 3 = 2 kg/m2, 4 = 3 kg/m2 luego
se procedió a aplicar el abono por surcos a chorro continuo sobre los surcos y
posteriormente se realizó la siembra a diferentes densidades.
4.2.1.5. Siembra
La siembra se la realizó en fecha 26 de enero del 2016, de forma directa y manual
aproximadamente de 2 a 3 semillas y a una distancia aproximada de 10 cm entre
planta. Una vez sembrada la semilla se procedió a tapar los surcos con suelo, paja y
rastrojos para evitar que los pájaros escarben la semilla y para mantener la humedad
del suelo durante la emergencia.
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4.2.1.6. Densidades de siembra
Las densidades de siembra que se utilizaron son: 0,30 m; 0,40 m; y 0,50 m entre
surcos y aproximadamente 0,10 m entre plantas, estas fueron recomendadas por
bibliografía y utilizadas por los agricultores del sector para facilitar su trabajo de
forma manual.
4.2.1.7. Labores culturales
4.2.1.7.1. Aporque y control de malezas
Aporque se realizó aproximadamente a los 28 días después de la siembra, la altura
de planta era más o menos de 0,10 m esta labor cultural es recomendado por los
agricultores de la zona. Al mismo tiempo se realizó el desmalezado ya que estas
pueden realizar la competencia de crecimiento del cultivo y le generaría estrés.

4.2.1.7.2. Riego
En toda la zona para el riego se utilizan las aguas provenientes del rio Ocuire
dirigidas por medio de canales de riego. Para todas las unidades experimentales se
aplicó el riego por el método superficial (surcos) con una frecuencia de cada 7 días
después de la emergencia a capacidad de campo.

4.2.1.7.3. Control fitosanitario
Control fitosanitario al cultivo, como preventivo aplicando fungicidas y también
insecticidas.
4.2.1.7.4. Cosecha
La cosecha de las vainas se efectuó en forma manual antes de que desarrollen
completamente las semillas a los 75 días, luego con intervalos de 7 días, con
cuidado de no dañar la planta, en especial las vainas que aún no están en estado de
cosecha.
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4.2.1.7.5. Post cosecha
Posterior a la cosecha se procede al conteo, pesaje y medición de las vainas
recolectadas en cada intervalo de cosecha, en cada unidad experimental de un
promedio de 10 plantas, de acuerdo a la variable de respuesta.
4.2.2. Diseño experimental
El presente estudio se realizó bajo el Diseño Bloques al Azar, con arreglo bifactorial
(Calzada, 1982). Se utilizaron Bloques, debido a la variabilidad de la pendiente del
terreno y arreglo factorial para facilitar el manejo del experimento.
4.2.2.1. Modelo Lineal Aditivo

Yijk = μ + βk + αi + δj + (αδ)ij + εεijk
Donde:
Yi jk = Observación cualquiera.
μ = Media general del ensayo
βk = Efecto de k-ésimo bloque
αi = Efecto de i-ésimo Nivel del factor A (Densidad)
δj = Efecto de j-ésimo Nivel del facto B (Niveles de Estiércol)
(αδ)ij = Efecto de la interacción del factor A y el factor B
εijk = Error experimental
4.2.2.2. Factores de estudio.
Se evaluaron los siguientes factores de estudio:
FACTOR A: Densidad de siembra

FACTOR B: Niveles estiércol de ovino

a1 = 0,30 m entre surcos

b1 = 0 kg/m2 testigo (sin estiércol)

a2 = 0,40 m entre surcos

b2 = 1 kg/m2 de estiércol de ovino.

a3 = 0,50 m entre surcos

b3 = 2 kg/m2 de estiércol de ovino.
b4 = 3 kg/m2 de estiércol de ovino.
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4.2.2.3. Formulación de tratamientos
Considerando el factor A (Densidad de siembra) con el factor B (Niveles de estiércol)
y T (tratamientos), se formulan los siguientes tratamientos
T1 = 0,30 m, entre surcos Testigo
T2 = 0,30 m, entre surcos con 1 kg/m2 de Estiércol de ovino.
T3 = 0,30 m, entre surcos con 2 kg/m2 de Estiércol de ovino.
T4 = 0,30 m, entre surcos con 3 kg/m2 de Estiércol de ovino.
T5 = 0,40 m, entre surcos Testigo
T6 = 0,40 m, entre surcos con 1 kg/m2 de Estiércol de ovino.
T7 = 0,40 m, entre surcos con 2 kg/m2 de Estiércol de ovino.
T8 = 0,40 m, entre surcos con 3 kg/m2 de Estiércol de ovino.
T9 = 0,50 m, entre surcos Testigo
T10 = 0,50 m, entre surcos con 1 kg/m2 de Estiércol de ovino.
T11 = 0,50 m, entre surcos con 2 kg/m2 de Estiércol de ovino.
T12 = 0,50 m, entre surcos con 3 kg/m2 de Estiércol de ovino.
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4.2.3. Croquis de la parcela experimental.
En la siguiente figura se puede ver las medidas y dimensiones de todo el diseño
experimental.
CUADRO 11
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Figura 4. Dimensión y descripción del campo experimental
Bloque
Largo: 4 m
Ancho: 8 m
Superficie: 32 m2
Ancho de pasillo: 0,5 m
Área útil: 384 m2
Área total: 468 m2
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Unidad experimental
Ancho: 2 m
Largo: 4 m
Área: 8 m2
Numero de surcos: 4, 5, y 6 según la densidad
Distancia entre surcos: 0,30; 0,40; 0,50 m
Distancia entre plantas: 0,10 m

4.2.4. Variables de respuesta
De acuerdo al objetivo general y específico, se tomaron en cuenta para la evaluación
final del estudio las siguientes variables y las medidas cuantitativas se realizaron con
varios métodos de medición tanto discreta como continua, que se muestra a
continuación:
4.2.4.1. Días a la emergencia del cultivo.
Se evalúa el número de días transcurridos desde la siembra, hasta el momento en
que más del 50% de semillas germinan y emerjan en la superficie del terreno.
4.2.4.2. Días a la floración.
Son los días transcurridos desde la siembra, hasta el momento en que más del 50%
de las plantas de un tratamiento abran sus flores.
4.2.4.3. Días a la cosecha.
Son los días transcurridos desde la siembra, hasta el momento en que más 50% de
las plantas de un tratamiento completan su madurez de consumo en vaina.
4.2.4.4. Altura de planta.
La altura de las plantas, se midieron en el estado de madurez fisiológica del cultivo,
desde la base del cuello hasta la parte apical de las tres primeras floraciones de la
planta: se tomaron en un número promedio de 10 plantas rotuladas.
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4.2.4.5. Número de vainas por planta.
Se determinó a la madurez fisiológica contabilizando el número de vainas en las
floraciones productivas, en las 10 plantas rotuladas.
4.2.4.6. Longitud de la vaina por planta.
Esta variable se evaluó cuando las vainas llegaron a su madurez fisiológica, desde la
base hasta el ápice de la vaina, mediante una muestra representativa dentro las 10
plantas marcadas, el resultado se expresó en cm.
4.2.4.7. Peso de vaina verde por planta.
Esta variable, se determinó pesando cada una de las vainas en una balanza
analítica, el resultado se expresó en gramos.
4.2.4.8. Rendimiento en vaina verde.
Se estimó el peso de las vainitas obtenidas extrapoladas para una hectárea y
analizar su rendimiento. Para esto se procedió a pesar las vainas cosechadas de
cada planta. El rendimiento se expresó en kg/ha.
4.2.5. Análisis económico
Se realizó el análisis de la Relación Beneficio/Costo, para lo cual se consideraron los
costos fijos y variables (Anexo 4) en la producción de vainita verde y el precio de
vaina a la cosecha.
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El trabajo de investigación se inició en el mes de enero del 2016, concluido a
mediados del mes de abril de 2016. Los resultados obtenidos en el presente estudio
en condiciones experimentales y las variables de respuesta se muestran a
continuación.
5.1. Aspectos climáticos en la zona de estudio
Estos datos fueron obtenidos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
SENAMHI (2016), correspondiendo a los últimos dos años y están referidos a la
temperatura mínima, media, máxima, precipitación y humedad relativa.
5.1.1. Temperatura
Se observa en la figura 5, uniformidad de temperaturas entre promedios, la
temperatura máxima se evidenció en el mes de marzo alcanzando 28,5°C, la
temperatura mínima en promedio se registró durante el mes de mayo con 11,3°C.
(SENAMHI, 2017).

Figura 5. Temperatura máxima, media y mínima durante el ciclo de cultivo
correspondiente a los 4 meses de 2016.
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De acuerdo a la figura 4, las temperaturas máximas y mínimas durante el trabajo de
campo se enmarcaron en la recomendación de Ortube et al., (1996), donde se afirma
que el cultivo no soporta heladas, ni extremos mayores a 35ºC.
Vigliola et al., (1992), menciona que el frijol presenta una temperatura media mensual
óptima de 16 a 20ºC y observando la figura 4 la temperatura medio ambiente que se
registró durante el ensayo fue de alrededor de los 20ºC.
5.1.2. Precipitación
Se puede observar que la precipitación pluvial durante los meses de enero hasta
mayo de 2016 correspondiente al lapso de la evaluación fue de 180,00 mm. El mes
de febrero fue el mes más lluvioso con 88,2 mm y los meses más secos fueron abril y
mayo con 10 y 0 mm. La precipitación total registrada en el presente ensayo fue
menor al promedio de 3 años anteriores.

Figura 6. Precipitación meses de enero a mayo 2015 y 2016.
Cabe mencionar que el cultivo no sufrió ningún estrés hídrico ni falta de agua para
riego por escases, ya que la parcela donde se realizó el experimento cuenta con
riego por canales.

42

5.1.3. Humedad relativa
La figura 6, detalla una variación de la Humedad relativa del medio ambiente en el
tiempo que duró el trabajo de campo, donde la humedad relativa promedio menor
valor porcentual se registró en el mes de enero con 56,4% y el mayor valor
porcentual en el mes de febrero con 68,7%, valores que estuvieron alrededor y por
encima de la humedad recomendada por Koriyama (1995), quien menciona que la
humedad relativa deseable para la producción de frijol debe estar entre 40-60% lo
cual nos dice que no es muy favorable en la etapa de maduración, en el mes de abril.

Figura 7. Humedad relativa durante el ciclo del cultivo correspondiente a los meses
de enero a mayo de 2016.
Según Arias (2007), la humedad, al igual que la temperatura, influye sobre el inicio y
desarrollo de las enfermedades infecciosas de las plantas a través de varios
mecanismos interrelacionados. Puede presentarse en forma de lluvia o agua de riego
sobre la superficie de la planta o en torno de las raíces de ésta, como humedad
relativa en la atmósfera y como rocío. Además, enfermedades como el mildiu u
oídium (Erysiphe polygoni) requieren que en el medio ambiente haya por lo menos
una alta humedad relativa durante todo su desarrollo.

43

5.1.4. Ciclo fisiológico
Los días de desarrollo desde la siembra hasta la cosecha se muestran en la
siguiente gráfica:

Figura 8. Ciclo del cultivo de la vainita en la comunidad Lacaya.
Al respecto Huaraya (2013), menciona que la vainita, es una variedad de fréjol
desarrollada para consumo como vaina verde, el ciclo del cultivo oscila entre los 75
días.
5.2. Variables fenológicas
5.2.1. Días a la emergencia del cultivo
En el cuadro 1, se observa el análisis de varianza para la variable días a la
emergencia, donde se analiza los resultados para los diferentes niveles de estiércol a
y diferentes densidades de siembra.
Cuadro 1. Análisis de varianza para días a la emergencia del cultivo
Fuentes de Variación
Bloque
Distancia surcos
Niveles abono
Distancia surcos*niveles abono
Error
Total

S.C.
11,67
0,88
3,17
0,96
15,33
32,00

G.L.
3
2
3
6
33
47

C.M.
3,89
0,44
1,06
0,16
0,46

**= Altamente significativo, *= Significativo, NS= No significativo.

“F” Cal.
8,3696
0,9416
2,2717
0,3438

P-Valor
0,0003**
0,4002 N.S.
0,0985 N.S.
0,9084 N.S.

CV= 5.24

44

El coeficiente de variación fue de 5,24%, que está dentro del rango establecido por
Ochoa (2009), el cual indica la confiabilidad de la información y el buen manejo de
las unidades experimentales.
El resultado entre los bloques fue altamente significativo (**), por lo que se rechaza la
hipótesis nula, con relación a la variable días a la emergencia del cultivo en los
primeros 10 días de evaluación.
Por otro lado, según los datos obtenidos del análisis de varianza (cuadro 1), se
puede afirmar que la variación de bloques fue altamente significativa, lo cual indica
que la luz, la temperatura, la altitud y otros influyeron en la emergencia del cultivo.
El análisis de la varianza para la variable días a la emergencia en las tres distancias
de surco (0,3 m; 0,4 m; 0,5 m) y cuatro niveles de abono de ovino (0 kg/m 2, 1 kg/m2,
2 kg/m2, 3 kg/m2), no manifiesta diferencias estadísticas para distancias de surco ni
para los niveles de estiércol, se acepta la hipótesis nula.
Se afirma que en la primera etapa de germinación la semilla absorbe agua y ocurren
en ella los fenómenos de división celular y las reacciones bioquímicas que liberan los
nutrimentos de los cotiledones, en este proceso la humedad, temperatura son
uniformes y las características genotípicas de la variedad son únicas, es por tal razón
no manifiesta diferencias estadísticas en los factores en estudio.
Esta afirmación se apoya en lo que señala el CIAT (1982), mencionando que esta
etapa se inicia cuando lo cotiledones de la planta aparecen al nivel del suelo y se
considera que el cultivo de fríjol inicia la etapa V1 cuando el 50% de la población
esperada, presenta los cotiledones al nivel del suelo que ocurre a los 7 a 10 días
para las variedades precoces si se tiene adecuadas condiciones de humedad y
temperatura.
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5.2.2. Días a la floración
El análisis de varianza, para la característica fenologica días a la floración obtuvo los
siguientes resultados que indica el efecto de los dos factores sobre los días a la
floración (cuadro 2).
Cuadro 2. Análisis de la varianza para días a la floración
Fuentes de Variación
S.C.
G.L.
C.M.
“F” Cal.
Bloque
1,17
3
0,39
0,3793
Distancia surcos
0,88
2
0,44
0,4267
Niveles abono
17,17
3
5,72
5,5813
Distancia surcos*niveles abono
3,96
6
0,66
0,6435
Error
33,83
33
1,03
Total
57,00
47

**= Altamente significativo, *= Significativo, N.S.= No significativo.

P-Valor
0,7685 N.S.
0,6562 N.S.
0,0033**
0,6948 N.S.

CV= 2,55

El coeficiente de variación para los días a la floración es de CV=2,55%, que
determina el manejo de la investigación dentro de un buen rango de aceptación de la
confiabilidad de los datos obtenidos durante el experimento.
En cuanto a la distancia entre surcos (factor A), el resultado del análisis de varianza
es no significativo se acepta la hipótesis nula.
Tal resultado podemos atribuir a la variedad que tiene características de precocidad,
amplia adaptación a diferentes condiciones climáticas y presenta uniformidad en la
fenología del cultivo.
El resultado de los niveles de abono de ovino (factor B), en el análisis de varianza
nos indica que existen diferencias altamente significativas (**) entre los niveles de
abono de ovino aplicados en el experimento n1 (0 kg/m 2), n2 (1 kg/m2), n3 (2 kg/m2),
n4 (3 kg/m2), afectando los días a la floración, se rechaza la hipótesis nula.
El resultado de la interacción de los dos factores (distancia de surcos*niveles de
abono), en el análisis de varianza, indica que no hay diferencias significativas (N.S.),
entonces que la acción conjunta factor A y factor B (distancia de surcos*niveles de
abono), no influye, se acepta la hipótesis nula.
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La prueba de Duncan al 5% de días a la floración, la figura 9, nos muestra la
categorización con la asignación de una letra para el nivel de abono de ovino de 0
kg/m2 y 1 kg/m2 con la letra “A” y “B” respectivamente y para el nivel de abono de 2
kg/m2 y 3 kg/m2 con la letra C, respectivamente destacándose como la más precoz el
nivel de abono de (0 kg/m2) con 39 días a la floración sobresaliendo al resto de
niveles de abono de ovino.

Figura 9. Grafico estadístico del factor B, días a la floración
Tal diferencia podemos conceder que los tratamientos (0 kg/m2) y (1 kg/m2) con y sin
abono de ovino presentaron deficiencias en modificar las condiciones físicas del
suelo, la capacidad de retención de humedad y también la proporción de energía
necesaria para el aumento de la actividad microbiana fue deficiente, esto crea que la
planta sufra un estrés fisiológico, para sobrevivir inicia la floración. Mientras por el
contrario los tratamientos (2 kg/m2) y (3 kg/m2) ayudaron a modificar las condiciones
físicas del suelo, mejorando la capacidad de retención de agua, como también
proporcionar energía necesaria para el aumento de la actividad microbiana, lo cual
ayudo a un buen desarrollo del cultivo.
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5.2.3. Días a la cosecha
El análisis de varianza, para la característica fenologica días a la cosecha obtuvo los
siguientes resultados que indica el efecto de los dos factores sobre los días a la
cosecha (cuadro 3).
Cuadro 3. Análisis de varianza para días a la cosecha
Fuentes de Variación
S.C. G.L. C.M. “F” Cal.
Bloque
131,66 14
9,40 1,0155
Distancia surcos
57,04
3
19,01 2,0532
Niveles abono
46,70
2
23,35 2,5213
Distancia surcos*niveles abono 4,70
3
1,57 0,1692
Error
23,22
6
3,87
Total
305,60 33
9,26

**= Altamente significativo, *= Significativo, N.S.= No significativo.

P-Valor
0,4622 N.S.
0,1255 N.S.
0,0957 N.S.
0,9164 N.S.

CV= 3,77

El coeficiente de variación fue de 3,77%, que está dentro del rango establecido por
Ochoa (2009), el cual indica la confiabilidad de la información y el buen manejo de
las unidades experimentales.
De acuerdo al análisis de varianza representado en el cuadro 3. Para esta
característica, se puede llegar a observar que no existe diferencia significativa entre
los bloques, por lo cual se establece la semejanza de los bloques a lo largo del
emplazamiento.
El análisis de la varianza para esta variable días a la cosecha para el factor A, tres
distancias entre surcos (0,3 m; 0,4 m; 0,5 m) y factor B, niveles de abono de ovino (0
kg/m2, 1 kg/m2, 2 kg/m2, 3 kg/m2), cuadro 3, no manifiesta diferencias significativas
para los dos factores, se acepta la hipótesis nula.
Tal resultado podemos atribuir a la variedad que tiene características genotípicas
únicas, amplia adaptación a diferentes condiciones climáticas y presenta uniformidad
en la fenología del cultivo, a los días a la cosecha.
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5.2.4. Altura de planta
El análisis de varianza, para la característica agronómica altura de planta se obtuvo
los siguientes resultados que indica el efecto de los dos factores sobre la altura de
planta (cuadro 4).
Cuadro 4. Análisis de varianza para altura de planta
Fuentes de Variación
S.C.
G.L.
C.M.
“F” Cal.
Bloque
20,64
3
6,88
1,2571
Distancia surcos
71,59
2
35,79
6,5399
Niveles abono
57,81
3
19,27
3,5208
Distancia surcos*niveles abono
34,06
6
5,68
1,0372
Error
180,61 33
5,47
Total
364,70 47

**= Altamente significativo, *= Significativo, N.S.= No significativo.

P-Valor
0,3050 N.S.
0,0041**
0,0256*
0,4193 N.S.

CV= 5,91

El coeficiente de variación fue de 5,91%, que está dentro del rango establecido por
Ochoa (2009), el cual indica la confiabilidad de la información y el buen manejo de
las unidades experimentales.
De acuerdo al análisis de varianza (cuadro 4) para esta característica, se puede
llegar a observar que no existe diferencia significativa entre los bloques, por lo cual
se establece la semejanza de los bloques a lo largo del emplazamiento.
En cuanto a la distancia entre surcos (factor A), el resultado del análisis de varianza
es altamente significativo (**) se rechaza la hipótesis nula, esto indica que las tres
distancias (0,3 m; 0,4 m; 0,5 m) utilizadas permiten obtener diferentes alturas de
planta en la etapa de crecimiento fisiológico.
El resultado de los niveles de abono de ovino (factor B), en el análisis de varianza
nos indica que existen diferencias significativas (*) entre los niveles de abono de
ovino aplicados en el experimento n1 (0 kg/m2), n2 (1 kg/m2), n3 (2 kg/m2), n4 (3
kg/m2), afectando a la altura de la planta en su desarrollo fisiológico.
El resultado de la interacción de los dos factores (distancia de surcos*niveles de
abono), en el análisis de varianza, indica que no hay diferencias significativas (N.S.).
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De acuerdo a los resultados de Duncan al 5%, para el factor A, se verifica una
diferencia de tamaño, se especula que la variación en altura de la planta se deba por
el efecto de las densidades de siembra entre surcos (0,3 m; 0,4 m; 0,5 m) y la
incidencia de los rayos solares (Fototropismo positivo).

Figura 10. Media de la variable altura de planta, factor A
La figura 10, muestra los promedios del factor A de la altura a los 80 días, la
distancia entre surcos de (0,5 m) presentó el mayor tamaño en altura con un valor de
41,24 cm jerarquizado con la letra “A”, por otro lado, el de menor crecimiento fue el
de la distancia entre surcos (0,3 m) con 38,36 cm jerarquizado con la letra “C”, el
restante (0,4 m) se encuentran en condiciones intermedias de 39,10 cm jerarquizado
con la letra “B”.
A tal diferencia podemos atribuir a la menor cantidad de plantas del tratamiento (0,5
m), el cual obtuvo alto aprovechamiento de los nutrientes, debido a una menor
competencia entre plantas y también se le atribuye a la mayor exposición a la luz, lo
cual ayudo al crecimiento de planta. Mientras que el tratamiento con distancia de
surco de (0,3 m) al poseer mayor cantidad de plantas, no tuvo un buen
aprovechamiento de los nutrientes, debido a una mayor competencia entre plantas y
una menor exposición a la luz, por ende, no muestra buen desarrollo.
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De acuerdo a los resultados de Duncan al 5%, para el factor B se verifica una
diferencia de tamaño, se piensa que la variación en altura de la planta se deba por el
efecto de los diferentes niveles de abono de ovino (0 kg/m2, 1 kg/m2, 2 kg/m2 y 3
kg/m2), y al riego con el que cuenta la parcela.

Figura 11. Media estadística de altura de planta, factor B
La prueba de Duncan al 5% de altura de planta, la figura 11, nos muestra la
categorización con la asignación de una letra para el nivel de abono de ovino de 3
kg/m2 con la letra “A” y para el nivel de abono de 1 kg/m2; 2 kg/m2 y 0 kg/m2 con la
letra “B”, respectivamente destacándose como el de mayor crecimiento el nivel de
abono de (3 kg/m2) con 41,44 cm de altura de planta a los 80 días de desarrollo
fisiológico.
Tal diferencia podemos conceder que el tratamiento (3 kg/m2) con abono de ovino,
modifica las condiciones físicas, químicas, biológicas del suelo y proporcionan al
suelo la capacidad de retención del agua, lo cual ayuda a un mayor desarrollo del
follaje, por tanto el crecimiento del cultivo es superior. Mientras los tratamientos con
niveles de abono de 1 kg/m2; 2 kg/m2 y 0 kg/m2 presentaron deficiencias en modificar
las condiciones físicas del suelo, la capacidad de retención de humedad y también la
proporción de energía necesaria para el aumento de la actividad microbiana fue
deficiente, por lo tanto, el crecimiento del cultivo es inferior.
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4.2.5. Número de vainas por planta
El análisis de varianza para esta característica agronómica obtuvo los siguientes
resultados que indica el efecto de los factores sobre el número de vainas por planta
(cuadro 5).
Cuadro 5. Análisis de varianza para el número de vainas por planta
Fuentes de Variación
Bloque
Distancia surcos
Niveles abono
Distancia surcos*niveles abono
Error
Total

S.C.
G.L.
1122,25 14
7,26
3
175,22
2
926,44
3
13,33
6
120,13
33

C.M.
80
2
88
309
2
4

“F” Cal.
22,0200
0,6649
24,0661
84,8306

**= Altamente significativo, *= Significativo, N.S.= No significativo.

P-Valor
0,9500 N.S.
0,5796 N.S.
0,0011**
0,0811 N.S.

CV= 9,39

El coeficiente de variación para la primera cosecha es de 9,39% lo cual nos
determina el manejo de la investigación dentro del rango de aceptación de la
confiabilidad de los datos obtenidos durante el experimento.
De acuerdo al análisis de varianza representado en el cuadro 5. Para esta
característica, se puede llegar a observar que no existen diferencias significativas
entre los bloques, por lo cual se establece la semejanza de los bloques.
Por otro lado, se observa que el factor A, distancia de siembra entre surcos no
presenta diferencias significativas (N.S.) se acepta la hipótesis nula, es decir que no
hay variaciones de comportamiento al manejar diferentes densidades de vainas por
planta, en este caso las densidades manejadas durante el experimento fueron d1
(30*10 cm), d2 (40*10 cm), d3 (50*10 cm).
Se especula tal resultado a que la vainita no es influida por la distancia entre surcos,
para incrementar el número de vainas, sino que las variedades existentes tienen
diferentes características que varían el tamaño y forma de la vaina.
El resultado de los niveles de abono de ovino (factor B), en el análisis de varianza
nos indica que existen diferencias altamente significativas (**) entre los niveles de
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abono de ovino aplicados en el experimento n1 (0 kg/m2), n2 (1 kg/m2), n3 (2 kg/m2),
n4 (3 kg/m2), afectando a la formación de número de vainas, esto demuestra que se
trata de una variable que responde de manera directa a diferentes niveles del abono
de ovino por lo que se rechaza la hipótesis nula.
En el resultado de la interacción de los dos factores (distancia entre surcos*niveles
de abono de ovino), el análisis de varianza, indica que no hay diferencias
significativos (N.S.), entonces la acción conjunta factor A y factor B (distancia*niveles),
no muestra diferencias en la obtención de numero de vainas por planta en la primera
cosecha.

Figura 12. Diferencia de media estadística según el número de vainas obtenidos
según el factor B.
La prueba de Duncan al 5%, con relación al número de vainas (figura 12) nos
muestra la categorización con la asignación de una letra para el nivel de abono de
ovino de 3 kg/m2; 2 kg/m2 y 1 kg/m2 con la letra “A” y para el nivel de abono de 0
kg/m2 con la letra B, destacándose como la que más vainas verdes produce es el
nivel de abono de (2 kg/m2) con 18,72 vainas en verde a la cosecha sobresaliendo al
resto de niveles de abono de ovino.
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Tal diferencia de resultados se le puede atribuir de manera general a los niveles de
abono los cuales aportan nutrientes en diferentes cantidades y retención de
humedad, porosidad no es similar en los niveles de abono, es por tanto el desarrollo
y producción en número son diferentes.
4.2.6. Longitud de la vaina por planta
El análisis de varianza, para esta característica agronómica longitud de vaina obtuvo
los siguientes resultados que indica el efecto de los factores sobre la longitud de las
vainas (cuadro 6).
Cuadro 6. Análisis de la varianza para la longitud de vaina
Fuentes de Variación
S.C.
G.L.
C.M.
“F” Cal.
Bloque
72,64 14
5,19
3,1456
Distancia surcos
3,50
3
1,17
0,7068
Niveles abono
2,22
2
1,11
0,6715
Distancia surcos*niveles abono 63,09 3
21,03
12,7486
Error
3,84
6
0,64
Total
54,44 33
1,65

**= Altamente significativo, *= Significativo, N.S.= No significativo.

P-Valor
0,0034 N.S.
0,5548 N.S.
0,5178 N.S.
0,0001**

CV= 10,99

El coeficiente de variación para la longitud de vaina es de 10,99% lo cual nos
determina el manejo de la investigación está dentro del rango de aceptación de la
confiabilidad de los datos obtenidos durante el experimento.
En el análisis varianza representada en el cuadro 6, para esta característica longitud
de vaina, los resultados no muestran diferencias significativas entre bloques, siendo
que los bloques se mantuvieron homogéneos durante la cosecha y toma de datos de
longitud.
Por otro lado, se observa que el factor A, distancia de siembra entre surcos presenta
diferencias no significativas (N.S.), es decir, que no hay variaciones de
comportamiento al manejar diferentes densidades para la variable longitud de vaina
se acepta la hipótesis nula.
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Tal resultado podemos atribuir a la variedad que tiene características genotípicas
únicas, amplia adaptación a diferentes condiciones climáticas.
El resultado de los niveles de abono de ovino (factor B), en el análisis de varianza
nos indica que no existen diferencias significativas (N.S.) entre los niveles de abono
de ovino aplicados en el experimento nivel 1 (0 kg/m2), nivel 2 (1 kg/m2), nivel 3 (2
kg/m2), nivel 4 (3 kg/m2).
Se especula tal resultado a que la vainita no es influida por los niveles de estiércol,
para incrementar la longitud de vainas, sino que las variedades existentes tienen
diferentes características que varían el tamaño y forma de la vaina.
En el resultado de la interacción de los dos factores (variedad*densidad), el análisis
de varianza, indica que hay diferencias altamente significativas (**), entonces la
acción conjunta factor A y factor B (distancia entre surcos y niveles de abono), afecta
en la obtención de longitud de vainas por planta.

Figura 13. Asignación de categoría a los tratamientos según Duncan
En la figura 13, se observa los promedios de los tratamientos del análisis de la
prueba de comparaciones múltiples Duncan, en la cual los tratamientos: T12, T7, T6,
T10, T8 y T4 reportaron promedios altos de 12,92; 12,72; 12,57; 12,51; 12,47 y 12,33
cm de longitud de vaina respectivamente y tienen la clasificación “A” y los
tratamientos que registraron como vainas medianas fueron los T3, T2 y T11 con
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12,09; 11,84; y 11,60 cm de longitud de vaina respectivamente clasificados con la
letra “BC” y los tratamientos que obtuvieron la menor longitud de vaina fueron: T9;T5
Y T1 con 10,13: 9,75 y 9,27 respectivamente. Por lo que el tratamiento (0,5 m con 3
kg/m2) obtuvo la mejor longitud de vaina.
Tal resultado se le puede atribuir a los dos factores, en donde el aporte niveles de
abono, ayuda al cultivo a cambiar las condiciones físico químicos del suelo,
capacidad de retención de agua, mientras que la distancia entre surcos favorece a la
mayor absorción de nutrientes y mayor exposición a la luz. Por tanto, los dos factores
intervienen en el mayor desarrollo de longitud de vainas.
4.2.7. Peso de vaina verde por planta.
En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos del análisis de varianza
con relación al peso de la vaina en verde, con la aplicación de los diferentes factores
A y factor B que fueron utilizadas en el proceso de investigación.
Cuadro 7. Análisis de varianza para el peso de vaina en verde
Fuentes de Variación
S.C.
G.L.
C.M.
“F” Cal.
Bloque
11930,30 14
852,16
12,1897
Distancia surcos
499,19
3
166,40
2,3802
Niveles abono
1868,83 2
934,41
13,3662
Distancia surcos*niveles abono
8800,35 3
2933,45 41,9611
Error
761,93
6
126,99
Total
2306,99 33
69,91

**= Altamente significativo, *= Significativo, N.S.= No significativo.

P-Valor
0,5100 N.S.
0,0874 N.S.
0,0001**
0,0001**

CV= 6,89

El coeficiente de variación para la primera cosecha es de 6,89% lo cual nos
determina el manejo de la investigación dentro del rango de aceptación de la
confiabilidad de los datos obtenidos durante el experimento.
Por otro lado, se observa que el factor A, distancia de siembra entre surcos presenta
diferencias altamente significativas (N.S.), se rechaza la hipótesis nula, es decir que
no hay variaciones de comportamiento al manejar diferentes densidades de vainas
por planta, en este caso las densidades manejadas durante el experimento fueron d1
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(30*10 cm), d2 (40*10 cm), d3 (50*10 cm), esto no incide significativamente en el
peso de vainas verdes.
Tal resultado podemos atribuir a la variedad que tiene características genotípicas
únicas, amplia adaptación a diferentes condiciones climáticas y no presenta
variabilidad en su genética.
El resultado de los niveles de abono de ovino (factor B), en el análisis de varianza
nos indica que existen diferencias altamente significativas (**) entre los niveles de
abono de ovino aplicados en el experimento n1 (0 kg/m2), n2 (1 kg/m2), n3 (2 kg/m2),
n4 (3 kg/m2), afectando al peso de vainas, esto demuestra que se trata de una
variable que responde de manera directa a diferentes niveles del abono de ovino.
En el resultado de la interacción de los dos factores (variedad*densidad), el análisis
de varianza, indica que hay diferencias altamente significativas (**), entonces la
acción conjunta factor A y factor B (distancia entre surcos y niveles de abono), afecta
en la ganancia de peso de las vainas por planta de frijol.

Figura 14. Distinción de medias según categoría Duncan, para el factor B.
La prueba de Duncan al 5% (figura 14), nos muestra la categorización con la
asignación de una letra para el nivel de abono de ovino de 2 kg/m2; 1 kg/m2 y 3 kg/m2
con la letra “A” y para el nivel de abono de 0 kg/m2 con la letra B respectivamente,
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destacándose como la que más peso de vainas produce es el nivel de abono de (2
kg/m2) con 104,02 g, de peso en vainas verdes a la cosecha sobresaliendo al resto
de niveles de abono de ovino.
La diferencia se les atribuyen a los niveles de abono de ovino se aplicó distintas
proporciones, es decir desigual aporte de elementos esenciales para un buen
desarrollo de la vaina, como ser Nitrógeno, Fosforo, Potasio, y otros que están
relacionados en el desarrollo de la vaina. En este caso la aplicación (2 kg/m2) con
104,02 g, en donde el peso fue superior. Mientras (0 kg/m 2) con 65,5 g el peso fue
inferior.

Figura 15. Distinción de medias según categoría Duncan, para tratamientos.

En la figura 15, se observa los promedios de los tratamientos del análisis de la
prueba de comparaciones múltiples Duncan, en la cual los T6, T7, T8, T3, T2 y T12
reportaron promedios altos de 109,6; 108,7; 108,11; 108,06; 107,46 y 105,43 g de
peso de vaina respectivamente y los tratamientos que registraron pesos bajos en
vainas fueron los T4, T11, T10, T5, T9 y T1 con 101,11; 94,45; 91,57; 73,91; 73,69 y
73,48 g de peso de vaina respectivamente. Por lo que el tratamiento (0,4 m con 2
kg/m2) obtuvo el mejor peso de vaina por planta de frijol siendo categorizada con la
letra “A”.
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Tal resultado se le puede atribuir a los dos factores, en donde el aporte niveles de
abono, ayuda al cultivo a cambiar las condiciones físico químicos del suelo,
capacidad de retención de agua, mientras que la distancia entre surcos favorece a la
mayor absorción de nutrientes y mayor exposición a la luz. Por tanto, los dos factores
intervienen en el mayor desarrollo del cultivo que se expresa en vainas con mayor
peso.
4.2.8. Rendimiento en vaina verde.
En el siguiente cuadro 8, se muestran los resultados obtenidos del análisis de
varianza con relación al rendimiento de la vaina en verde, con la aplicación de los
diferentes factores A y factor B que fueron utilizadas en el proceso de investigación.
Cuadro 8. Análisis de varianza para el rendimiento de vaina en verde
Fuentes de Variación
S.C.
G.L.
C.M.
“F” Cal.
P-Valor
Bloque
592,70
14
42,34
40,3813
0,6501 N.S.
Distancia surcos
7,03
3
2,34
2,2351
0,1025 N.S.
Niveles abono
429,50
2
214,75 204,8336
0,0001**
Distancia surcos*niveles abono
132,20
3
44,07
42,0321
0,0001**
Error
23,98
6
4,00
Total
34,60
33
1,05

**= Altamente significativo, *= Significativo, N.S.= No significativo.

CV= 7,18

El coeficiente de variación para la primera cosecha es de 7,18% lo cual nos
determina el manejo de la investigación dentro del rango de aceptación de la
confiabilidad de los datos obtenidos durante el experimento.
En la fuente de variabilidad bloques, se presentó no significancia (N.S.= para la
variable rendimiento, siendo que los bloques se mantuvieron homogéneos durante la
toma de este dato es decir la cosecha.
Por otro lado, se observa que el factor A, distancia de siembra entre surcos presenta
diferencias no significativas (N.S.) se acepta la hipótesis nula, no hay variaciones en
este factor de comportamiento al manejar diferentes densidades de vainas por
planta, en este caso las densidades manejadas durante el experimento fueron d1
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(30*10 cm), d2 (40*10 cm), d3 (50*10 cm) esto no incide significativamente en el
rendimiento de vainas en verde.
El resultado de los niveles de abono de ovino (factor B), en el análisis de varianza
nos indica que existen diferencias altamente significativas (**) entre los niveles de
abono de ovino aplicados en el experimento n1 (0 kg/m2), n2 (1 kg/m2), n3 (2 kg/m2),
n4 (3 kg/m2), afectando al rendimiento de vainas en verde, esto demuestra que se
trata de una variable que responde de manera directa a diferentes niveles del abono
de ovino, se rechaza la hipótesis nula.
En el resultado de la interacción de los dos factores (variedad*densidad), el análisis
de varianza, indica que hay diferencias altamente significativas (**), entonces la
acción conjunta factor A y factor B (distancia entre surcos y niveles de abono), afecta
en el rendimiento de las vainas por planta de vainita.

Figura 16. Grafica estadística de las medias obtenidas del factor B.
La prueba de Duncan al 5% de rendimiento de vaina verde, la figura 16, nos muestra
la categorización con la asignación de una letra para el nivel de abono de ovino de 2
kg/m2; 1 kg/m2 y 3 kg/m2 con la letra “A” y para el nivel de abono de 0 kg/m2 con la
letra B, respectivamente, destacándose como la que más rendimiento de vainas
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produce es el nivel de abono de (2 kg/m2) con 12,28 t/ha de vainas verdes a la
cosecha sobresaliendo al resto de niveles de abono de ovino.
Aguilar 2015, en la investigación realizada en la comunidad de Pariguaya provincia
Sud Yungas del departamento de La Paz demostró rendimientos similares con los
obtenidos teniendo para la variedad Rojo oriental con 1286,02 (kg/ha) y Carioca
Perla con un promedio de 1027,57 (kg/ha) los cuales son inferiores a los de la
investigación lo cual indica que los valles son más adecuados para este cultivo.
Ríos 2002, indica que la distancia entre plantas recomendada es de 20 centímetros,
colocando una semilla por sitio. Algunos agricultores acostumbran poner dos o tres
semillas por sitio, se debe tratar de tener una densidad de población entre 40.000 y
50.000 plantas/hectárea, los resultados obtenidos son mayores debido a las
condiciones del lugar.
Arias y colaboradores 2001, menciona que se deben utilizar densidades de siembra
bajas para facilitar el manejo del cultivo y disminuir la incidencia de enfermedades.

Figura 17. Grafica estadística de las medias obtenidas del factor A*factor B
En la figura 17, se observa los promedios de los tratamientos del análisis de la
prueba de comparaciones múltiples Duncan, en la cual los T3, T2, T4, T6, T7 y T8
reportaron promedios altos de 15,67; 15,32; 14,89; 12,75; 12,55 y 12,29 t/ha, en
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rendimientos bajos fueron los T1, T5, T12, T11, T10 y T9 con 10,85; 9,25; 8,99; 8,64;
8,49 y 7,24 t/ha de vaina respectivamente. Por lo que el tratamiento (0,4 m con 2
kg/m2) obtuvo el mejor rendimiento de vaina.
La prueba muestra que el rendimiento obtenido en la investigación es menor a la
investigación realizada por Huaraya (2013) con la densidad 30 cm cuyo promedio es
de 21106,6 kilogramos/hectárea.
Fernández et al., (1985), indica que el rendimiento y sus componentes asociados con
el resultado del desarrollo del cultivo y sus valores pueden variar de acuerdo a las
relaciones genotipo – ambiente – suelo – manejo del cultivo.
El efecto de la radiación puede variar en el desarrollo de la planta y la calidad de los
frutos según la especie, es decir: en el frijol existe mayor desarrollo de las plantas y
mayor rendimiento en los frutos en donde hay menor radiación solar. (Días, 2012).
En el rendimiento se refleja la efectividad del manejo agronómico que el hombre le
ha dado al cultivo, antes de su establecimiento como a lo largo de su ciclo (Voysest,
2000).
4.3. Análisis económico
El análisis económico de los diferentes tratamientos en estudio se realizó utilizando
la técnica de la relación Beneficio/Costo (Perrin et al., 1995).

Para el análisis económico se tomó en cuenta los siguientes cálculos, rendimiento
ajustado, beneficio bruto, costos variables, costos de producción, beneficios netos y
beneficio/costo.
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4.3.1. Rendimiento ajustado
Es el rendimiento promedio de cada tratamiento, menos el 10% que refleja
indiferencia entre el promedio del experimento y el posible rendimiento que se puede
obtener en condiciones de un productor promedio. Este ajuste toma en cuenta la
diferencia entre el tamaño de una parcela experimental y una parcela de producción
también se toma en cuenta el manejo del cultivo.

Cuadro 9. Rendimiento ajustado del producto comercial (kg/m 2)
Distancia
surcos
0,3 m

Nivel
abono
ovino
0 Kg/m2

Tratamiento Rendimiento

Ajuste

Rend. Ajus.

T1

(kg/m2)
1,08

10%
0,11

(kg/m2)
0,97

0,3 m

1 Kg/m2

T2

1,53

0,15

1,38

0,3 m

2 Kg/m2

T3

1,56

0,16

1,4

0,3 m

3 Kg/m2

T4

1,49

0,15

1,34

0,4 m

0 Kg/m2

T5

0,92

0,09

0,83

0,4 m

1 Kg/m2

T6

1,27

0,13

1,14

0,4 m

2 Kg/m2

T7

1,25

0,12

1,13

0,4 m

3 Kg/m2

T8

1,23

0,12

1,11

0,5 m

0 Kg/m2

T9

0,72

0,07

0,65

0,5 m

1 Kg/m2

T10

0,85

0,08

0,77

0,5 m

2 Kg/m2

T11

0,86

0,09

0,77

0,5 m

3 Kg/m2

T12

0,89

0,09

0,8

Fuente: Datos de campo del experimento

Según se observa en el cuadro 9, el tratamiento T3 (0,3 m con 2 kg/m2), fue el que
obtuvo el mayor rendimiento ajustado con un rendimiento de 1,4 kg/m2, seguido del
tratamiento T2 (0,3 m con 1 kg/m2), con un rendimiento de 1,38 kg/m2 y el que obtuvo
el rendimiento más bajo fue el tratamiento T9 (0,5 m con 0 kg/m2), con un
rendimiento de 0,65 kg/m2.
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4.3.2. Beneficio bruto
El beneficio bruto es el beneficio total que se obtiene de multiplicar el rendimiento
ajustado por el precio del producto.

Cuadro 10. Beneficio bruto
Densidad

Sustrato

Tratamiento Rend. Ajus.
(kg/m2)
T1
0,97

Precio
Bs/kg
6,00

Beneficio b
(Bs/m2)
5,82

0,3 m

0 Kg/m2

0,3 m

1 Kg/m2

T2

1,38

6,00

8,28

0,3 m

2 Kg/m2

T3

1,4

6,00

8,40

0,3 m

3 Kg/m2

T4

1,34

6,00

8,04

0,4 m

0 Kg/m2

T5

0,83

6,00

4,98

0,4 m

1 Kg/m2

T6

1,14

6,00

6,84

0,4 m

2 Kg/m2

T7

1,13

6,00

6,78

0,4 m

3 Kg/m2

T8

1,11

6,00

6,66

0,5 m

0 Kg/m2

T9

0,65

6,00

3,90

0,5 m

1 Kg/m2

T10

0,77

6,00

4,62

0,5 m

2 Kg/m2

T11

0,77

6,00

4,62

0,5 m

3 Kg/m2

T12

0,8

6,00

4,80

Fuente: Datos de campo del experimento

El cuadro 10, nos muestra que los tratamientos T3 (0,3 m con 2 kg/m2) obtuvo el
beneficio bruto más alto con 8,40 Bs/m2, seguido del tratamiento T2 (0,3 m con 1
kg/m2) que obtuvo el beneficio bruto de 8,28 Bs/m2., esto debido a que los
tratamientos T3 y T2 produjeron mayor cantidad de producto comercial.
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4.3.3. Costos variables
En este análisis se tomaron en cuenta los costos que varían entre tratamientos
(distancia entre surcos y niveles de abono de ovino), el análisis se realizó tomando
en cuenta solamente los relacionados con insumos, mano de obra y herramientas
utilizadas (cuadro 11). Todos los gastos adicionales que se realizaron se
consideraron como gastos fijos y son constantes para todos los tratamientos.
Cuadro 11. Costos variables

0,07

Abono
ovino
Y fungicida
0,03

Mano de
obra
y riego
0,50

T2

0,07

1,00

T3

0,07

T4

Tratamiento

Semilla

T1

Comerc.
0,50

TOTAL
Bs/m2
1,10

0,50

0,50

2,07

2,00

0,50

0,50

3,07

0,07

3,00

0,50

0,50

4,07

T5

0,05

0,03

0,50

0,50

1,08

T6

0,05

1,00

0,50

0,50

2,05

T7

0,05

2,00

0,50

0,50

3,05

T8

0,05

3,00

0,50

0,50

4,05

T9

0,04

0,03

0,50

0,50

1,07

T10

0,04

2,00

0,50

0,50

3,04

T11

0,04

2,00

0,50

0,50

3,04

T12

0,04

3,00

0,50

0,50

4,04

Fuente: Datos de campo del experimento

Los costos más sobresalientes y que varían mucho por su cantidad son los
relacionados al abono de ovino.
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4.3.4. Total costos de producción
El total de los costos de producción se define como la suma de los costos fijos
(infraestructura y herramientas) y los costos variables que corresponden a gastos de
un proceso productivo (cuadro 12).

Cuadro 12. Total costos de producción
Densidad

Sustrato

Tratamiento

0,3 m

0 Kg/m2

T1

CF
Bs/m2
1,00

CV
Bs/m2
1,10

CP
Bs/m2
2,10

0,3 m

1 Kg/m2

T2

1,00

2,07

3,07

0,3 m

2 Kg/m2

T3

1,00

3,07

4,07

0,3 m

3 Kg/m2

T4

1,00

4,07

5,07

0,4 m

0 Kg/m2

T5

1,00

1,08

2,08

0,4 m

1 Kg/m2

T6

1,00

2,05

3,05

0,4 m

2 Kg/m2

T7

1,00

3,05

4,05

0,4 m

3 Kg/m2

T8

1,00

4,05

5,05

0,5 m

0 Kg/m2

T9

1,00

1,07

2,07

0,5 m

1 Kg/m2

T10

1,00

3,04

4,04

0,5 m

2 Kg/m2

T11

1,00

3,04

4,04

0,5 m

3 Kg/m2

T12

1,00

4,04

5,04

Fuente: Datos de campo del experimento

Se observa en el cuadro 12, los diferentes y variados costos de producción
dependiendo mucho de la distancia entre surcos ya que a menor distancia se tiene
más plantas de frijol más gastos en riego y más trabajo y lo contrario pasa con
surcos a mayor distancia, también se observa que el costo variable va en aumento
esto debido al precio del abono de ovino el cual es tiene un costo elevado a
comparación del abono inorgánico.
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4.3.5. Beneficios netos
Es el valor de todos los beneficios de la producción que se percibirá de los
tratamientos menos el total de los costos de producción.

Cuadro 13. Beneficio neto

Densidad

Sustrato

Tratamiento Cost. Prod.
Bs/m2
T1
2,10

Benef.
Brut.
Bs/m2
5,82

Benef. Net.
Bs/m2
4,72

0,3 m

0 Kg/m2

0,3 m

1 Kg/m2

T2

3,07

8,28

5,21

0,3 m

2 Kg/m2

T3

4,07

8,40

4,33

0,3 m

3 Kg/m2

T4

5,07

8,04

2,97

0,4 m

0 Kg/m2

T5

2,08

4,98

2,9

0,4 m

1 Kg/m2

T6

3,05

6,84

3,79

0,4 m

2 Kg/m2

T7

4,05

6,78

2,73

0,4 m

3 Kg/m2

T8

5,05

6,66

1,61

0,5 m

0 Kg/m2

T9

2,07

3,90

1,83

0,5 m

1 Kg/m2

T10

4,04

4,62

0,58

0,5 m

2 Kg/m2

T11

4,04

4,62

0,58

0,5 m

3 Kg/m2

T12

5,04

4,80

0,24

Fuente: Datos de campo del experimento

El cuadro 13, de beneficios netos se puede apreciar, que la distancia entre surco de
siembra 0,3 m, con un nivel de abono de ovino de 1 kg/m2 correspondiente al
tratamiento T2, obtuvo un mayor beneficio neto de 5,21 Bs/m2, en cambio la distancia
entre surco de siembra 0,5 m, con un nivel de abono de ovino de 3 kg/m2
correspondiente al tratamiento T12, obtuvo el beneficio neto más bajo de

0,24

bolivianos.
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4.3.6. Beneficio costo
En el cuadro 14, se observa los valores del índice beneficio/costo de los seis
tratamientos en estudio.

Cuadro 14. Beneficio/Costo de cada tratamiento

Tratamiento Cost. Prod.
Bs/m2
T1
2,10

Benef.
Brut.
Bs/m2
5,82

B/C
(Bs)
2,77

Densidad

Sustrato

0,3 m

0 Kg/m2

0,3 m

1 Kg/m2

T2

3,07

8,28

2,69

0,3 m

2 Kg/m2

T3

4,07

8,40

2,06

0,3 m

3 Kg/m2

T4

5,07

8,04

1,58

0,4 m

0 Kg/m2

T5

2,08

4,98

2,39

0,4 m

1 Kg/m2

T6

3,05

6,84

2,24

0,4 m

2 Kg/m2

T7

4,05

6,78

1,67

0,4 m

3 Kg/m2

T8

5,05

6,66

1,32

0,5 m

0 Kg/m2

T9

2,07

3,90

1,88

0,5 m

1 Kg/m2

T10

4,04

4,62

1,14

0,5 m

2 Kg/m2

T11

4,04

4,62

1,14

0,5 m

3 Kg/m2

T12

5,04

4,80

0,95

Fuente: Datos de campo del experimento

Los resultados que se presentan en el cuadro 14, muestran que la mayoría de los
tratamientos obtuvieron réditos económicos, puesto que la relación beneficio/costo
de los tratamientos son mayores a 1,00 Bs, excepcionalmente se presentó un
resultado negativo el tratamiento 12 con un valor 0,95 Bs. En el cual no se tendrá
réditos económicos, puesto que la relación beneficio/costo del tratamiento es menor
a 1,00 Bs.
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El tratamiento uno (0,3 m con 0 kg/m2), se presentó como el más rentable con un
valor igual a 2,77 Bs este resultado indica que por cada unidad monetaria invertida
se recuperó la inversión más un beneficio de 1,77 Bs.
El tratamiento doce (0,5 m con 3 kg/m2), que presentó una relación B/C de 0,95 Bs
este resultado indica que los costos son mayores que los beneficios, por lo cual
presenta una utilidad de Bs 0,00.
En el caso de T2, T3 y T4 (0,3 m con 1 kg/m2, 2 kg/m2, 3 kg/m2) se gana 1,69; 1,06 y
0,58 bolivianos por cada boliviano invertido. Mientras que para los tratamientos con
distancia de surco a 0,40 m (T5, T6, T7, T8), las ganancias fueron de 1,39; 1,24;
0,67; 0,32 bolivianos por cada boliviano invertido y por último los tratamientos a una
distancia entre surco de 0,5 m (T9, T10, T11) con ganancias de 0,88; 0,14; 0,14
bolivianos por cada boliviano invertido.
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4.4. Caracterización del suelo en la parcela experimental
4.4.1. Análisis Físico-Químico del suelo antes del cultivo
En el cuadro 15, muestra los parámetros más importantes del análisis Físico-Químico
del suelo de la zona de estudio antes de la realización de investigación y antes de la
aplicación del estiércol de ovino, para la interpretación de los resultados se realizaron
a partir de tablas (anexo análisis de suelo).
Cuadro 15. Análisis físico químico de suelos antes del cultivo
Parámetro

Resultado Unidades
39
%
Arena
33
%
Arcilla
28
%
Textura
Limo
FY
Clase textural
45,6
%
Grava
P
Carbonatos libres
6,05
pH en agua 1:5
5,92
pH en KCl 1:5
0,254
dS/m
Conductividad eléctrica en agua, 1:5
0,04
Meq/100
g
Acidez de cambio (Al+H)
11,34
Meq/100 g
Cationes Calcio
4,74
Meq/100 g
De
Magnesio
Cambio
0,23
Meq/100 g
Sodio
0,77
Meq/100 g
Potasio
17,09
Meq/100 g
Suma de bases
17,12
Meq/100 g
Capacidad de intercambio catiónico
99,8
%
% de saturación
3,71
%
Materia orgánica
0,18
%
Nitrógeno total
10.20
Ppm
Fosforo asimilable
Fuente: Datos análisis de suelos IBTEN
ver anexo. 3

 Clase textural
Según los resultados del análisis del suelo de la zona de estudio corresponden a un
terreno franco-arcilloso lo cual pertenece a la clase textural ideal para el cultivo,
recomendado por Aitken (2003), el cual nos dice que las mejores texturas son
(franco-arenoso y franco arcilloso), por lo cual la variedad usada en la investigación
se adecuo satisfactoriamente a este tipo de suelo.
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 Materia orgánica
El contenido de la materia orgánica muestra un valor de 3,71%, esta cantidad según
Guerrero (1996) considera como un contenido normal, para un suelo franco arcilloso,
de esta forma favoreciendo el aporte de nutrientes, mejora la estructuración del suelo
y la retención de la humedad.
 Nitrógeno total
Según el análisis de suelo reporto un valor expresado en porcentaje de 0,18%, esta
cantidad se califica como media según Chilón (1997). Cabe mencionar que la
presencia de nitrógeno es importante para el aprovechamiento de otros nutrientes,
favorece al crecimiento vegetativo y permite la regeneración de áreas fotosintéticas
(hojas).
 Fosforo asimilable
La cantidad de fosforo presento un valor de 10,20 ppm en 100 g de suelo que
corresponde a un nivel bajo según Pardavé (2004). Por lo cual el suelo no tiene una
buena aportación energética óptima lo cual influye en el crecimiento y fructificación
de la planta, este parámetro de fosforo asimilable será compensado una vez que se
aplique las cantidades de estiércol de ovino.
 Potasio
La cantidad de potasio en el suelo, se encontró en un valor media de (0,77 meq/ 100
g de suelo), según Pardavé (2004), el valor reportado representa de potasio
intercambiable muy bajo. La función principal del potasio es el transporte de la savia
dentro de la planta, como consecuencia afectó parcialmente a la nutrición y
elongación normal de la planta.
 Capacidad de intercambio catiónico (CIC)
El valor de este parámetro fue de 17,12 meq/100 g de suelo el cual corresponde a un
rango medio, según Chilón (1997), lo que quiere decir que la retención e intercambio
de nutrientes en la solución del suelo es regular o media.
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 Conductibilidad eléctrica
La conductibilidad eléctrica es un parámetro que se relaciona con la concentración
de la cantidad de sales en el suelo, presento un valor de 0,254 dS/m este valor de
acuerdo a Chilón (1997), nos indica que no existen problemas de salinización, es
decir la concentración de sales en la solución del suelo es baja y aceptable.
Al respecto, Bohorquez (2001), indica que la baja proporción de sales, contribuye a
que no exista aumento del pH y de la presión osmótica en la solución del suelo,
favoreciendo así la actividad de los microorganismos y la normal absorción de agua
al interior de las plantas.
Al existir baja proporción de sales evitan los efectos tóxicos de los iones como el
cloruro (Cl ̄), el bicarbonato (CO3H ̄), el carbonato (CO3) y el sodio (Na+), ya que
estos no se encuentran en excesos.
 PH
El pH registro un valor de 6,05 el cual corresponde a un rango ligeramente acido
según Chilón (1997).
En cuanto a los suelos ideales para este cultivo conforme al CIAT (1991), son
aquellos que presentan textura franca, buenas propiedades físicas con buen drenaje,
aireación, fertilidad moderada, contenido de materia orgánica aceptable, con pH de
5,5 a 7,5 y un perfil de 30 a 60 cm de profundidad.
4.4.2. Análisis Físico-Químico del suelo después del cultivo
En el cuadro 16, muestra los parámetros más importantes del análisis Físico-Químico
del suelo de la zona de estudio después de la realización de investigación y después
de la aplicación del estiércol de ovino, para la interpretación de los resultados se
realizaron a partir de tablas (anexo análisis de suelo).
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Cuadro 16. Análisis físico químico del suelo después del cultivo
Parámetro
Resultados según la cantidad aplicada

Resultado
0 kg/m2 1 kg/m2 2 kg/m2 3 kg/m2
36
36
36
36
Arena
35
35
35
35
Arcilla
29
29
29
29
Textura
Limo
FY
FY
FY
FY
Clase textural
46,4
45,6
40,5
30,9
Grava
P
P
P
P
Carbonatos libres
6,2
6,4
6,6
7,3
pH en agua 1:5
5,98
6,21
6,32
6,29
pH en KCl 1:5
0,26
0,18
0,12
0,08
Conductividad eléctrica en agua, 1:5
0,04
0,05
0,08
0,11
Acidez de cambio (Al+H)
10,54
Cationes Calcio
11,54
11,74
12,14
5,74
De
Magnesio
4,94
5,14
5,54
Cambio Sodio
0,18
0,43
0,63
1,03
0,25
Potasio
0,97
1,17
1,57
17,09
17,63
18,46
20,09
Suma de bases
17,12
17,93
18,76
20,39
Capacidad de intercambio catiónico
99,8
88,5
96,3
98,8
% de saturación
2,95
5,55
6,61
6,53
Materia orgánica
0,14
0,21
0,33
0,39
Nitrógeno total
9,25
20,22
22,20
26,20
Fosforo asimilable
Fuente: Datos análisis de suelos IBTEN ver anexo.6, 7, 8

Unidades
%
%
%
%
dS/m
Meq/100 g
Meq/100 g
Meq/100 g
Meq/100 g
Meq/100 g
Meq/100 g
Meq/100 g
%
%
%
ppm

 Clase textural
Según los resultados del análisis del suelo obtenido de la zona de estudio durante y
casi a la finalización del ciclo del cultivo, corresponden a un terreno franco-arcilloso lo
cual pertenece a la clase textural ideal para el desarrollo del cultivo.
 Materia orgánica
El contenido de la materia orgánica para el testigo (0 kg/m2) muestra un valor de
2,95%, esta cantidad se considera como un contenido normal, para el nivel (1 kg/m2)
muestra un valor de 5,55%, esta cantidad se considera como un contenido muy alto,
para el nivel (2 kg/m2) muestra un valor de 6,61%, esta cantidad se considera como
un contenido muy alto, para el nivel (3 kg/m2) muestra un valor de 6,53%, esta
cantidad se considera como un contenido muy alto.
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Según los análisis de suelos, el testigo no presenta mucha variación a diferencia de
los niveles de abono (1 kg/m2, 2 kg/m2, 3 kg/m2), los cuales aumentan la cantidad de
materia orgánica en el suelo notorios a simple vista.
 Nitrógeno total
El análisis de suelo reporto según Chilón (1997), un valor expresado en porcentaje
para el testigo (0 kg/m2) muestra un valor de 0,14%, esta cantidad se considera como
un valor medio, para el nivel (1 kg/m 2) muestra un valor de 0,21%, esta cantidad se
considera como un contenido alto, para el nivel (2 kg/m2) muestra un valor de 0,33%,
esta cantidad se considera como un valor alto, para el nivel (3 kg/m2) muestra un
valor de 0,39%, esta cantidad se considera como un valor alto.
Se puede observar que el contenido de nitrógeno aumento favorablemente de
acuerdo a la cantidad de estiércol de ovino utilizado, también aumento debido a la
cantidad de plantas por densidades ya que la vainita es un buen fijador de nitrógeno
para el suelo.
 Fosforo asimilable
La cantidad de fosforo según Pardavé (2004), para el testigo presento un valor de
9,25 ppm en 100 g de suelo que corresponde a un nivel bajo. Por lo cual el suelo no
tiene una buena aportación energética, para el nivel (1 kg/m2) presento un valor de
20,22 ppm en 100 g de suelo que corresponde a un nivel medio. Lo cual indica que
tiene una aportación media, para el nivel (2 kg/m2) presento un valor de 22,20 ppm
en 100 g de suelo que corresponde a un nivel medio, para el nivel (3kg/m 2) presento
un valor de 26,20 ppm en 100 g de suelo que corresponde a un nivel alto, lo cual
indica una buena aportación energética.
 Potasio
La cantidad de potasio en el suelo según Pardavé (2004), para el testigo (0 kg/m2) se
encontró un valor de (0,25 meq/ 100 g de suelo), el valor reportado representa de
potasio intercambiable muy bajo, para el nivel (1 kg/m2) se encontró un valor de (0,97
meq/100 g de suelo), el valor reportado representa de potasio intercambiable muy
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bajo, para el nivel (2 kg/m2) se encontró un valor de (1,17 meq/100 g de suelo), el
valor reportado representa de potasio intercambiable muy bajo, para el nivel (3
kg/m2) se encontró un valor de (1,57 meq/100 g de suelo), el valor reportado
representa de potasio intercambiable muy bajo.
 Capacidad de intercambio catiónico (CIC)
El valor de este parámetro según Chilón (1997),para el testigo (0 kg/m2) fue de 17,12
meq/100 g de suelo el cual corresponde a un rango medio, lo que quiere decir que la
retención e intercambio de nutrientes en la solución del suelo es regular o media,
para el nivel (1 kg/m2) fue de 17,93 meq/100 g de suelo el cual corresponde a un
rango medio, lo que quiere decir que la retención e intercambio de nutrientes en la
solución del suelo es regular o media, para el nivel (2 kg/m2) fue de 18,76 meq/100 g
de suelo el cual corresponde a un rango medio, lo que quiere decir que la retención e
intercambio de nutrientes en la solución del suelo es regular o media, para el nivel (3
kg/m2) fue de 20,39 meq/100 g de suelo el cual corresponde a un rango alto, lo que
quiere decir que la retención e intercambio de nutrientes en la solución del suelo es
alta y excelente.
 Conductibilidad eléctrica
La conductibilidad eléctrica es un parámetro que se relaciona con la concentración
de la cantidad de sales en el suelo, de acuerdo a Chilón (1997), el testigo (0 kg/m2)
presento un valor de 0,26 dS/m, el nivel (1 kg/m2) presento un valor de 0,18 dS/m, el
nivel (2 kg/m2) presento un valor de 0,12 dS/m y el nivel (3 kg/m2) presento un valor
de 0,08 dS/m; estos valores nos indica que no existen problemas de salinización, es
decir la concentración de sales en la solución del suelo es baja y aceptable.
 PH
El pH para los niveles (0 kg/m2; 1 kg/m2; 2 kg/m2; 3 kg/m2) registro un valor de 6,2;
6,4; 6,6; 7,3 respectivamente los cuales corresponden a un rango que va de
ligeramente acido a neutro según Chilón (1997).
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VI. CONCLUSIONES
De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos de la investigación,
se llega a las siguientes conclusiones:
 Respecto a la variable días a la emergencia de la vainita (Phaseolus vulgarisL),
se establecieron que estadísticamente no hay diferencias significativas entre
sus factores y su interacción en estudio, por tanto, es un factor que no afecta
en la investigación, por tanto se acepta la hipótesis nula, en donde se
menciona que no hay diferencia en la variable días a la emergencia.
 En los días a la floración, se tomaron datos de la primera floración,
estadísticamente se encontró una alta significancia en los niveles de abono de
ovino que afectaron en cuanto a los días a la floración dando como conclusión
que a mayor cantidad de abono la floración se demora más, las plantas con
más tardanza al florecer fueron las que tenían 2 kg/m2 y 3 kg/m2 de abono de
ovino, por tanto se acepta la hipótesis nula.
 En la variable altura de planta se tomaron datos a los 80 días cuando la vainita
estaba en la etapa de la madurez fisiológica, se obtuvieron efectos altamente
significativos en el factor (A) distancia entre surcos, donde el mayor promedio
de altura de planta se da con d3 (0,5 m) con 41,24 cm, también se obtuvieron
efectos altamente significativos en el factor (B) niveles de abono de ovino,
donde el mayor promedio de altura de planta se da con el nivel (2 kg/m2) con
41,44 centímetros, se rechaza la hipótesis nula.
 En la variable días a la cosecha, se tomaron datos de la primera cosecha en la
cual se ha evidenciado que no hay efectos significativos en los días a la
cosecha en el factor A y factor B respectivamente, por tanto se acepta la
hipótesis nula.
 En cuanto al número de vaina por planta, en la primera cosecha el factor (A)
no fue significativo, respecto a el factor (B), que fue altamente significativo,
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dando el nivel de abono de ovino (2 kg/m 2) la mayor cantidad de vainas por
planta la cual llego a 19 vainas por planta, se rechaza la hipótesis nula.
 Con respecto a la longitud de vaina en la cosecha, la interacción entre el factor
(A) y el factor (B) obtuvieron resultados altamente significativos (**) lo cual
obligo hacer una diferenciación y categorización de los tratamientos dando
como mejor tratamiento para obtener las vainas más largas el T12, (0,5 m con
3 kg/m2), dando vainas de 12,92 centímetros de longitud, por tanto se rechaza
la hipótesis nula.
 En cuanto al peso de vainas por planta, en la primera cosecha, el factor (A) y el
factor (B) están relacionados, es decir, interactúan uno con el otro y obtuvieron
resultados altamente significativos, por lo cual se hizo la comparación de
medias estadísticas según Duncan, dando como mejor tratamiento para
obtener las vainas con mayor peso el T6, (0,4 m con 1 kg/m2), dando pesos de
vainas de 104,02 g, por tanto se rechaza la hipótesis nula.
 En cuanto al rendimiento de vainas en verde por planta, en la primera cosecha,
el factor (A) y el factor (B) interactúan uno con el otro dando resultados
altamente significativos, según la comparación de medias estadísticas Duncan,
el tratamiento que da mayor rendimiento es el T3, (0,3 m con 2 kg/m2), dando
rendimientos de vaina en verde de 15,67 toneladas sobre hectárea, por tanto
se rechaza la hipótesis nula.
 El análisis económico realizado en el cultivo de vainitas muestra que el
tratamiento T1 a la distancia entre surcos de (0,3 m) y nivel de abono de ovino
de (0 kg/m2); presento una relación B/C de 2,77 Bs presentando una utilidad
de Bs. 1,77 por cada boliviano invertido respectivamente, esto debido al costo
del abono de ovino, ya que a los testigos no se les aplico abono tienen un
mayor beneficio/costo, el tratamiento que obtuvo el más bajo beneficio fue el
T12 (0,5 m con 3 kg/m2), que presento una relación B/C de 0,95 Bs este
resultado indica que los costos son mayores que los beneficios por lo cual
presenta una utilidad de Bs 0,00, por tanto se rechaza la hipótesis nula.
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VII. RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio y para las condiciones en las
que se ha propuesto el mismo, se tienen las siguientes recomendaciones:
 Promover el cultivo de vainita como alternativa económica en los valles de
La Paz por su alta rentabilidad y que se cultive a campo abierto para obtener
su mayor beneficio.
 Proponer estudios con diferentes abonos orgánicos para obtener resultados
en campo abierto.
 Replicar el estudio con diferentes variedades comerciales de diferente hábito
de crecimiento.
 Realizar estudios en diferentes épocas de siembra para un mayor dominio
de recomendación.
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ANEXOS

ANEXO Nº1
DATOS RECOLECTADOS EN CAMPO
FACTOR A: Distancia entre surcos
a1 0,3 m entre surcos
D1
a2 0,4 m entre surcos
D2
a3 0,5 m entre surcos
D3

FACTOR B: Niveles de estiércol de ovino
b1

: 0 Kg/m2

N0

b2

: 1 Kg/m2

N1

b3

: 2 Kg/m2

N2

b4

: 3 Kg/m2

N3

Formulación de tratamientos
D1N0
D1N1
D1N2
D1N3
D2N0
D2N1
D2N2
D2N3
D3N0
D3N1
D3N2
D3N3

T1 = 0.30 m. entre surcos Testigo
T2 = 0.30 m. entre surcos con 1 Kg/m2 de Estiércol de ovino.
T3 = 0.30 m. entre surcos con 2 Kg/m2 de Estiércol de ovino.
T4 = 0.30 m. entre surcos con 3 Kg/m2 de Estiércol de ovino.
T5 = 0.40 m. entre surcos Testigo
T6 = 0.40 m. entre surcos con 1 Kg/m2 de Estiércol de ovino
T7 = 0.40 m. entre surcos con 2 Kg/m2 de Estiércol de ovino.
T8 = 0.40 m. entre surcos con 3 Kg/m2 de Estiércol de ovino.
T9 = 0.50 m. entre surcos Testigo
T10 = 0.50 m. entre surcos con 1 Kg/m2 de Estiércol de ovino.
T11 = 0.50 m. entre surcos con 2 Kg/m2 de Estiércol de ovino
T12 = 0.50 m. entre surcos con 3 Kg/m2 de Estiércol de ovino.

MODELO DE ANALISIS ESTADISTICO
Bloque
Distancia surcos
Niveles abono
Distancia surcos*niveles abono

Los datos son el promedio de las plantas muestreadas en campo por bloque
DATOS: DÍAS A LA EMERGENCIA DE LA PLANTA EN (Días)
D1N0 D1N1 D1N2 D1N3 D2N0 D2N1 D2N2 D2N3 D3N0 D3N1 D3N2 D3N3

Bloque
I
II
III
IV

T1
12
13
12
14

T2
13
12
13
14

T3
12
13
13
13

T4
12
12
14
14

T5
11
13
12
13

T6
13
13
14
13

T7
12
12
14
14

T8
13
12
13
15

T9 T10 T11 T12
12
13
13
13
13
14
13
13
12
13
13
14
14
14
14
13

DATOS: DÍAS A LA FLORACION (Días)
D1N0 D1N1 D1N2 D1N3 D2N0 D2N1 D2N2 D2N3 D3N0 D3N1 D3N2 D3N3

Bloque
I
II
III
IV

T1
41
41
41
41

T2
40
40
40
40

T3
39
39
39
39

T4
41
39
39
39

T5
41
41
41
41

T6
40
40
40
40

T7
39
39
39
38

T8
39
39
39
41

T9 T10 T11 T12
41
40
39
40
41
40
40
37
41
40
39
39
36
40
39
41

DATOS: ALTURA DE PLANTA ( cm)
D1N0 D1N1 D1N2 D1N3 D2N0 D2N1 D2N2 D2N3 D3N0 D3N1 D3N2 D3N3

Bloque
I
II
III
IV

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

35,2

37,0

36,7

34,7

37,6

39,6

37,6

44,2

42,5

34,2

40,7

43,3

37,0

42,3

38,1

40,7

34,5

39,1

36,5

41,6

44,2

40,8

41,7

43,4

37,7

40,2

38,8

40,8

37,5

39,4

39,2

41,7

39,6

40,6

45,2

43,1

37,9

37,9

38,8

40,0

43,2

36,8

37,5

39,6

36,8

41,3

38,2

44,2

DATOS: DIAS A LA COSECHA ( días)
D1N0 D1N1 D1N2 D1N3 D2N0 D2N1 D2N2 D2N3 D3N0 D3N1 D3N2 D3N3

Bloque
I
II
III
IV

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

35,2

37,0

36,7

34,7

37,6

39,6

37,6

44,2

42,5

34,2

40,7

43,3

37,0

42,3

38,1

40,7

34,5

39,1

36,5

41,6

44,2

40,8

41,7

43,4

37,7

40,2

38,8

40,8

37,5

39,4

39,2

41,7

39,6

40,6

45,2

43,1

37,9

37,9

38,8

40,0

43,2

36,8

37,5

39,6

36,8

41,3

38,2

44,2

DATOS: NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA (vainas)
D1N0 D1N1 D1N2 D1N3 D2N0 D2N1 D2N2 D2N3 D3N0 D3N1 D3N2 D3N3

Bloque
I
II
III
IV

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

14,5

8,0

7,6

18,1

13,0

11,5

13,1

13,6

8,0

10,8

12,3

12,8

7,0

10,8

16,6

4,1

9,0

10,5

12,4

11,6

15,0

18,3

11,7

15,3

17,0

14,7

14,6

16,8

9,0

9,5

12,9

8,6

14,0

9,3

7,5

7,8

5,0

14,0

7,3

12,4

13,0

10,8

10,3

13,6

12,0

19,9

17,8

17,3

DATOS: LONGITUD DE VAINA (cm)
D1N0 D1N1 D1N2 D1N3 D2N0 D2N1 D2N2 D2N3 D3N0 D3N1 D3N2 D3N3

Bloque
I
II
III
IV

T1

T2

T9

T10

11,86 12,11 12,26 10,20 12,38 12,63 12,78

9,50

12,54 14,50 12,94

11,00 11,85 12,09 10,80 10,30 12,35 12,60 12,85

8,65

12,54 10,00 12,94

8,00
7,56

T3

T4

11,86 12,11 12,26

T5

7,50

T6

T7

T8

T11

T12

12,38 12,63 11,60 12,50 12,49 12,69 10,80

10,50 11,80 12,06 14,00 11,00 13,15 13,00 12,66

9,87

12,45

9,20

15,00

DATOS: PESO DE VAINAS POR PLANTA (gr)
Bloque
I
II
III
IV

D1N0

D1N1

D1N2

D1N3

D2N0

D2N1

D2N2

D2N3

D3N0

D3N1

D3N2

D3N3

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

30,0

70,0

90,5

78,0

80,0

45,5

121,0

70,5

110,0

45,5

78,0

52,5

90,6

90,0

60,5

92,3

85,6

78,5

90,0

98,5

50,5

99,5

46,0

66,5

70,6

50,5

80,7

54,9

100,0

81,5

85,6

85,0

65,6

67,7

80,6

114,2

50,6

80,0

55,5

89,4

50,5

98,1

100,2

1105

90,6

80,0

90,7

89,3

DATOS: RENDIMIENTO EN VAINA VERDE (Tn/Ha)
D1N0

Bloque
I
II
III
IV

D1N1 D1N2

D1N3 D2N0

D2N1

D2N2 D2N3

D3N0 D3N1

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

11,0

15,1

14,1

11,5

10,4

11,8

13,9

12,1

9,6

14,9

13,8

12,5

5,6

12,5

10,4

13,7

6,6

14,3

16,2

15,5

9,9

11,7

12,8

10,5

12,1

14,4

16,2

15,0

10,3

9,8

11,7

11,1

4,2

3,9

T10

D3N2 D3N3

T11

T12

6,8

7,3

7,0

7,8

8,3

3,4

7,5

10,4

10,7

9,8

8,2

10,7

10,9

5,3

ANEXO N° 2
REPORTE DEL PROGRAMA INFOSTAT
Nueva tabla: - [Versión: 02/08/2016]
Análisis de la varianza
días a la emergencia
Variable
N
R² R² Aj CV
días a la emergencia 48 0,52 0,32 5,24
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC
F.V.
SC
gl
Modelo.
16,67 14
bloque
11,67 3
distancia surcos
0,88 2
niveles abono
3,17 3
distancia surcos*niveles a.. 0,96 6
Error
15,33 33
Total
32,00 47

tipo
CM
1,19
3,89
0,44
1,06
0,16
0,46

III)
F
p-valor
2,56 0,0131
8,37 0,0003
0,94 0,4002
2,27 0,0985
0,34 0,9084

dias a la floración
Variable
N
R² R² Aj CV
días a la floración 48 0,41 0,15 2,55
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC
F.V.
SC
gl
Modelo.
23,17 14
bloque
1,17 3
distancia surcos
0,88 2
niveles abono
17,17 3
distancia surcos*niveles a.. 3,96 6
Error
33,83 33
Total
57,00 47
Test:Duncan Alfa=0,05
Error: 1,0253 gl: 33
niveles abono Medias n
3 kg/m2
40,58 12
2 kg/m2
40,00 12
1 kg/m2
39,42 12
0 kg/m2
39,00 12

E.E.
0,29 A
0,29 A
0,29
0,29

B
B

tipo
CM
1,65
0,39
0,44
5,72
0,66
1,03

III)
F
p-valor
1,61 0,1270
0,38 0,7685
0,43 0,6562
5,58 0,0033
0,64 0,6948

C
C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

altura de planta
Variable
N
R² R² Aj CV
altura de planta 48 0,50 0,29 5,91
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl CM
F
p-valor
Modelo.
184,09 14 13,15 2,40 0,0192
bloque
20,64 3 6,88 1,26 0,3050
distancia surcos
71,59 2 35,79 6,54 0,0041
niveles abono
57,81 3 19,27 3,52 0,0256
distancia surcos*niveles a.
34,06 6 5,68 1,04 0,4193
Error
180,61 33 5,47
Total
364,70 47
Test:Duncan Alfa=0,05
Error: 5,4730 gl: 33
distancia surcos Medias
0,5 m
41,24
0,4 m
39,10
0,3 m
38,36

n
16
16
16

E.E.
0,58 A
0,58
0,58

B
B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Test: Duncan Alfa=0,05
Error: 5,4730 gl: 33
niveles abono Medias n
3 kg/m2
41,44 12
1 kg/m2
39,10 12
2 kg/m2
39,08 12
0 kg/m2
38,64 12

E.E.
0,68 A
0,68
0,68
0,68

B
B
B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

dias a la cosecha
Variable
N
R²
R² Aj
CV
dias a la cosecha 48 0,30 4,6E-03 3,77
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl CM
F
p-valor
Modelo.
131,66 14 9,40 1,02 0,4622
bloque
57,04 3 19,01 2,05 0,1255
distancia surcos
46,70 2 23,35 2,52 0,0957
niveles abono
4,70 3 1,57 0,17 0,9164
distancia surcos*niveles a.
23,22 6 3,87 0,42 0,8618
Error
305,60 33 9,26
Total
437,26 47

Nº de vainas
Variable
N
R² R² Aj CV
Nº de vainas 48 0,90 0,86 9,39
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl CM
F
p-valor
Modelo.
1122,25 14 80,16 22,02 <0,9501
bloque
7,26 3
2,42 0,66 0,5796
distancia surcos
175,22 2 87,61 24,07 0,0611
niveles abono
926,44 3 308,81 84,83 <0,0811
distancia surcos*niveles a..
13,33 6
2,22 0,61 0,7203
Error
120,13 33
3,64
Total
1242,38 47
Test: Duncan Alfa=0,05
Error: 3,6404 gl: 33
niveles abono Medias n
2 kg/m2
18,72 12
3 kg/m2
18,65 12
1 kg/m2
17,39 12
0 kg/m2
10,23 12

E.E.
0,55 A
0,55 A
0,55 A
0,55

B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

longitud de vaina
Variable
N
R² R² Aj CV
longitud de vaina 48 0,57 0,39 10,99
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl CM
F
p-valor
Modelo.
72,64 14 5,19 3,15 0,0034
bloque
3,50 3 1,17 0,71 0,5548
distancia surcos
2,22 2 1,11 0,67 0,5178
niveles abono
63,09 3 21,03 12,75 <0,0001
distancia surcos*niveles a..
3,84 6 0,64 0,39 0,8813
Error
54,44 33 1,65
Total
127,08 47
Test: Duncan Alfa=0,05
Error: 1,6495 gl: 33
niveles abono Medias n
3 kg/m2
12,57 12
1 kg/m2
12,30 12
2 kg/m2
12,14 12
0 kg/m2
9,72 12

E.E.
0,37 A
0,37 A
0,37 A
0,37

B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

peso de vaina
Variable
N
R² R² Aj CV
peso de vaina 48 0,84 0,77 6,89
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC
F.V.
SC
Modelo.
11930,30
bloque
499,19
distancia surcos
1868,83
niveles abono
8800,35
distancia surcos*niveles a..
761,93
Error
2306,99
Total
14237,29
Test: Duncan Alfa=0,05
Error: 69,9088 gl: 33
niveles abono Medias n
2 kg/m2
104,02 12
1 kg/m2
103,25 12
3 kg/m2
102,84 12
0 kg/m2
65,50 12

E.E.
2,41 A
2,41 A
2,41 A
2,41

tipo III)
gl
CM
F
p-valor
14 852,16 12,19 <0,5101
3 166,40 2,38 0,0874
2 934,41 13,37 0,0001
3 2933,45 41,96 <0,0001
6 126,99 1,82 0,1262
33
69,91
47

B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

rendimiento en verde
Variable
N
R² R² Aj CV
rendimiento en verde 48 0,94 0,92 7,18
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl CM
F
Modelo.
592,70 14 42,34 40,38
bloque
7,03 3
2,34
2,24
distancia surcos
429,50 2 214,75 204,83
niveles abono
132,20 3 44,07 42,03
distancia surcos*niveles a.. 23,98 6
4,00
3,81
Error
34,60 33
1,05
Total
627,30 47
Test: Duncan Alfa=0,05
Error: 1,0484 gl: 33
niveles abono Medias n
2 kg/m2
12,29 12
1 kg/m2
12,18 12
3 kg/m2
12,06 12
0 kg/m2
9,12 12

E.E.
0,30 A
0,30 A
0,30 A
0,30

p-valor
<0,6501
0,1025
<0,0001
<0,0001
0,0054

B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Test:Duncan Alfa=0,05
Error: 1,0484 gl: 33
distancia surcos niveles abono Medias n E.E.
0,3 m
2 kg/m2
15,67 4 0,51 A
0,3 m
1 kg/m2
15,32 4 0,51 A
0,3 m
3 kg/m2
14,89 4 0,51 A
0,4 m
1 kg/m2
12,75 4 0,51
0,4 m
2 kg/m2
12,55 4 0,51
0,4 m
3 kg/m2
12,29 4 0,51
0,3 m
0 kg/m2
10,85 4 0,51
0,4 m
0 kg/m2
9,25 4 0,51
0,5 m
3 kg/m2
8,99 4 0,51
0,5 m
2 kg/m2
8,64 4 0,51
0,5 m
1 kg/m2
8,49 4 0,51
0,5 m
0 kg/m2
7,24 4 0,51

B
B
B
C
D
D
D
D
E

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

ANEXO N° 3
ANÁLISIS DE SUELOS

f

ANEXO N° 4
MEMORIA FOTOGRÁFICA

Preparación de terreno

ANEXO Nº4
TABLAS PARA CLASIFICACIÓN DE SUELOS

ANEXO Nº5
MEMORIA FOTOGRÁFICA

División de

ANEXO 5: MEMORIA FOTOGRÁFICA

Establecimiento de los surcos para la siembra

Aplicación de estiércol de ovino

Semilla Variedad Bush blue lake 274

Emergencia del cultivo

Altura de planta

Días a la floración

Días a la cosecha

Longitud de vaina

