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RESUMEN

La densidad de siembra es un factor determinante, en cuanto al rendimiento y la
calidad del grano de frejol. El objetivo de esta investigación es determinar el efecto
de siete densidades de siembra y productividad de frejol, variedad Bat-76 del
género (Phaseolus), y encontrar un rendimiento optimo y para mejorar los ingresos
económicos de la población. Para el efecto se realizaron siete tratamientos con
tres repeticiones, ordenadas relativamente con las siguientes densidades de
siembra, (35, 70, 30, 46, 39.2, 60, y 24) kg/ha,

De acuerdo al análisis estadístico realizado para las variables agronómicas en
estudio, se determino que no existe diferencia significativa (NS), para la variable
días a la emergencia.

Por otro lado, la variable promedio de flores por planta a los 45 días, se
observo que el tratamiento 3 presentó un mejor promedio de 46.26 flores por
planta; altura de la plata a los 90 días, se reportó que el tratamiento 2 es el mejor
con un promedio de 65.23 cm; para el diámetro del tallo, se observo que el
tratamiento 7 fue el mejor, con 0,83 cm.

Con respecto al número de vainas por planta, el mejor promedio fue el
tratamiento 3, con 24.56 vainas por planta; para el porcentaje de formación de
vainas con respecto al número de flores, el tratamiento 3 presentó el mejor
promedio de 53.10 %; para la variable número de vainas por metro cuadrado, el
tratamiento 4 es mejor, con un promedio de 156.33 vainas por metro cuadrado;
para el peso de vainas por plantas (g), se observó que el tratamiento 3 fue el
mejor con un peso de 22.61g;

Se determinó para la variable peso de semillas por planta (g), que el tratamiento
3 fue el mejor, con 18.18 g por cada planta. Asimismo, para el peso de 1000
semillas, el tratamiento 3 es el mejor, con un promedio de 213.66 g.

En el rendimiento de grano de frejol (kg/ha), se obtuvo que el tratamiento 4 es
el mejor, con un promedio de 1285 kg/ha; en el análisis económico, se estableció
que el tratamiento 4 es el mejor con una relación beneficio costo de 1,587.

Los rendimientos obtenidos en la presente investigación, son similares con
respecto a otras zonas productoras de frejol, lo cual nos induce afirmar que la
zona de Alto Beni, es un área donde la población pueda cultivar este producto con
el tiempo como un cultivo alternativo.
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SUMMARY

The siembra density is a decisive factor, as for the yield and the quality of the frejol
grain. The objective of this investigation is to determine the effect of seven siembra
densities and frejol productivity, variety Bat-76 of the gender (Phaseolus), and to
find a good yield and to improve the population's economic revenues. For the effect
they were carried out seven treatments with three repetitions, orderly relatively with
the following siembra densities, (35, 70, 30, 46, 39.2, 60, and 24) kg/ha,

According to the statistical analysis carried out for the agronomic variables in
study, you determines that significant difference doesn't exist (NS), for the variable
days to the emergency.

On the other hand, the variable average of flowers for plant to the 45 days, one
observes that the treatment 3 presented a better average of 46.26 flowers for plant;
height of the silver to the 90 days, was reported that the treatment 2 are the best
with an average of 65.23 cm; for the diameter of the shaft, one observes that the
treatment 7 were the best, with 0,83 cm.

With regard to the number of sheaths for plant, the best average was the treatment
3, with 24.56 sheaths for plant; for the percentage of formation of sheaths with
regard to the number of flowers, the treatment 3 presented the best average of
53.10%; for the variable number of sheaths for square meter, the treatment 4 are
better, with an average of 156.33 sheaths for square meter; for the weight of
sheaths for plants (g), it was observed that the treatment 3 were the best with a
weight of 22.61g.

It was determined for the variable weight of seeds by plant (g) that the treatment 3
were the best, with 18.18 g for each plant. Also, for the weight of 1000 seeds, the
treatment 3 are the best, with an average of 213.66 g.

In the yield of frejol grain (kg/ha), it was obtained that the treatment 4 are the best,
with an average of 1285 kg/ha; in the economic analysis, he/she settled down that
the treatment 4 are the best with a relationship I benefit cost of 1,587.

The yields obtained in the present investigation, are similar with regard to other
areas frejol producers, that which induces us to affirm that the area of High Beni, is
an area where the population can cultivate this product with the time like an
alternative cultivation.
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I. INTRODUCCIÓN

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

América Central con raíces de su existencia en las regiones de México hasta el

norte de Argentina, particularmente de niveles mesotérmicos, vegetación baja y

estaciones alternas. Su propagación es esencialmente por sus múltiples

cualidades, su adaptabilidad en variadas condiciones agroecológicas y técnicas

alternas en el manejo del cultivo.

Bolivia, por la diversidad fisiográfica andino amazónicas y valles mesotérmicos; ha

permitido la práctica del cultivo con diferentes variedades de acuerdo a las

condiciones ecológicas y edafológicas; por lo que las épocas de siembra son

variadas de acuerdo a las estaciones a secano y de verano. El frejol es uno de los

cultivos que viene a constituirse como una alternativa para disminuir la deficiencia

de fuentes proteicas, a un precio relativamente barato con respecto a otras fuentes

de contenido proteico.

La producción de frejol en nuestro país, apenas representa 0.1% con relación a la

producción regional de América Latina. Sin embargo, es importante destacar que

en nuestro país se obtiene rendimientos altos en grano hasta de 1.2 t/ha con

relación a los demás países, que cuentan con rendimientos medio de 0.4 a

0.9 t/ha (CAO, 1995)

La densidad de siembra es un factor de mucha importancia, en algunas

situaciones es determinante en cuanto al rendimiento y la calidad del grano de

frejol.

El cultivo de frejol en Bolivia, se localiza principalmente en los valles y llanuras de

los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Tarija,

que se encuentran desde 250 hasta 2800 m.s.n.m. Se estima que el 76%

de la producción nacional se localiza en las llanuras y valles de Santa Cruz

(Ortubé, 1996)
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En la región de los yungas paceño (Alto Beni), se tiene las condiciones

agroclimáticas, que favorece su desarrollo óptimo de este cultivo, con

rendimientos cercanos a 2 t/ha, mostrando alto potencial de producción (Taboada,

1993)

En la actualidad, nuestro país tiene condiciones agroclimáticas favorables y

diversidad de variedades de frejoles. Por otro lado las investigaciones sobre el

cultivo de frejol son mínimas con respecto a otros cultivos.

1.1. Antecedentes

La Zona de Alto Beni (Localidad Nueva Collasuyo), es una región dedicada a la

producción agroecológica, cuya producción se centra en la fruticultura,

principalmente en banano, cacao, cítricos y otros; los cuales determinan el ingreso

económico significativo para las familias. Sin embargo por las necesidades de

poder mejorar los niveles socioeconómicos.

La variedad Bat-76 se caracteriza por presentar los siguientes datos promedios:

ciclo vegetativo de 95 días, altura de la planta de 60 centímetros, peso de 18

gramos por cada 100 semillas y un rendimiento en grano de 0.7 a 2.0 toneladas

por hectárea (Ortubé, 1996)

1.2. Justificación

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

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

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

En la actualidad los comunarios cuentan con una alimentación precaria basada en

arroz, yuca, plátano, huevo, es por eso la necesidad de contar con una especie

alternativa como es el frejol rica en proteínas, para mejorar las condiciones

alimentarias y económicas de la población.
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Las condiciones agroecológicas de Alto Beni y la vocación de producir de manera

orgánica, es una de las fortalezas que muestra la población para un desarrollo

integral y sostenible.

La región oriental del Departamento de La Paz específicamente la Provincia

Caranavi por sus características geográficas y climáticas ofrece las condiciones

para la producción de éste cultivo, la densidad de siembra es un factor muy

importante sobre el rendimiento, por esta razón en el presente estudio se valoró

las diferentes densidades de siembra.

La fijación biológica del nitrógeno es característico del frejol, cuyo proceso

efectuado por bacterias nitrificantes del género rizhobium, que brindan una opción

barata a la incorporación del nitrógeno atmosférico en el suelo (CLADES, 1997)

Sus granos contienen proteínas (22 a 28%), vitaminas, minerales y fibras solubles

(pectinas) las cuales poseen efectos en la prevención de enfermedades del

corazón, obesidad y tubo digestivo. Es por ello que importantes instituciones

médicas mundialmente vienen promoviendo su consumo convirtiéndolo en un

producto comercialmente atractivo (1)

Las leguminosas de grano del cual forma parte el frejol, se han constituido en un

rubro muy dinámico en el sector de exportaciones de nuestro país. Debido a ello

dicho cultivo representa una importante alternativa de producción para miles de

agricultores de la zona de Alto Beni (Valladolid, 1998)

1.3. Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Determinar el efecto de siete densidades de siembra y productividad de frejol,

variedad Bat-76 del género (Phaseolus), en la localidad de Nueva Collasuyo de la

Provincia Caranavi.

(1) http://www.monografias.com/trabajos4/elfrijol/elfrijol.shtml
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1.3.2. Objetivos Específicos

 Determinar la densidad óptima de siembra del cultivo de frejol (Phaseolus

vulgaris L.) variedad Bat-76.

 Evaluar el comportamiento Agronómico de frejol variedad Bat-76 en la

localidad de Nueva Collasuyo, Provincia Caranavi.

 Analizar los costos parciales de producción entre los tratamientos

propuestos.
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II. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA

2.1. Origen

Según Castañeda (2005), indica que el origen del frejol es el continente

americano. Estas plantas leguminosas se caracterizan por tener semillas dentro

de vainas, aparecieron en tierras americanas hace miles de años. Los restos mas

antiguos (9000 años), se encontraron en un lugar llamado Huachichocana en el

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

de hace 8000 años.

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

Investigaciones posteriores y arqueológicas han permitido ubicar restos en

diversos sitios de Perú, Estados Unidos, México; sin embargo esta última es la

más aceptada como el centro de origen primario

2.2. Importancia del cultivo

El Frejol es una rica fuente de proteínas e hidratos de carbono, además de ser una

buena fuente de vitamina del complejo B como son la niacina, la riboflavina, el

ácido fólico y la tiamina.

Igualmente proporciona hierro, cobre, zinc, fósforo, potasio, magnesio y calcio y

tiene un alto contenido en fibra. También es una excelente fuente de ácidos

grasos poliinsaturados (2)

Cuadro 1. Componentes nutritivos y químicos
en promedio, por cada 100 g de frejol

Calorías 322 Kcal.
Proteínas 21.8 g.
Grasas 2.5 g.

Carbohidratos 55.4 g.
Tiamina 0.63 mg.

Riboflavina 0.17 mg.
Niacina 1.8 mg.
Calcio 183 mg.
Hierro 4.7 mg.

Fuente: (2)

(2) http://www.obesidad.net/spanish2002/default.htm
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La amplia adaptabilidad de algunas variedades facilita la producción durante todo

el año con lo cual es posible aprovechar las ventajas comerciales de mejores

precios.

Actualmente Bolivia exporta a los países de Brasil, Colombia, Japón, Perú y

España. El año de mayor exportación fue en el 2001 con 361.000.000 kg en fino

neto y 361.000.000 kg en bruto, haciendo un costo de $us 56.138.750 y en el año

1999 con 22.000.000 kg en fino neto y 22.000.000 kg en bruto con un costo de

$us 3.080.000 (INE, 2002)

El frejol, se ha constituido en un rubro muy dinámico para el sector exportador de

nuestro país, debido a ello su cultivo representa una importante alternativa de

producción para miles de agricultores de la zona de Alto Beni aprovechando

eficientemente las condiciones agroclimáticas.

Es de mucha importancia en la canasta básica familiar por su alto contenido de

proteínas, carbohidratos y minerales.

Sus granos contienen proteínas (22 a 28%), vitaminas, minerales y fibras solubles

(pectinas), convirtiéndolo en un producto comercialmente atractivo (CIAT, 1991)

2.3. Frejol en Bolivia

El frejol es un cultivo poco conocido en Bolivia. Fue introducido en 1977 por el

Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA), de la Universidad Autónoma José

Moreno, Santa Cruz, a través de uno de sus colaboradores el Ing. Francisco

Kemp, que fue capacitado en CIAT (Colombia). En los años siguientes el frejol ha

demostrado ser adecuado a las condiciones climáticas de varias zonas de Bolivia.

La difusión del cultivo todavía es muy restringida, la superficie cultivada a nivel

nacional es muy baja en relación a su potencial: se calcula en los años 1987, 1988

y 1989 osciló entre 3000 y 5000 ha, de las cuales un 75% se encuentran en la

llanura del departamento de Santa Cruz y un 25% en los valles Cochabambinos

así como en el Chapare y en Chuquisaca (CIAT, 1990)
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2.4. Características generales del cultivo de frejol

Dentro del grupo de las especies leguminosas, el frejol común es una de las más

importantes. Es una planta anual, herbácea intensamente cultivada desde la zona

tropical hasta las templadas.

El frejol es uno de los alimentos básicos en la dieta y es la principal fuente de

proteína; es rico en lisina pero deficiente en los aminoácidos azufrados metionina,

cistina y triptófano; por lo cual una dieta adecuada en aminoácidos esenciales se

logra al combinar frejol con cereales (arroz, maíz, otros) (Castañeda, 2005)

2.5. Descripción botánica

Esta planta es de forma arbustiva y de crecimiento determinado. Su altura varía

entre los 30 y 90 cm. Existen otros tipos, como frejol trepador, de crecimiento

indeterminado que alcanza alturas de dos o más metros. El tallo puede ser erecto,

semi-postrado o postrado dependiendo del hábito de crecimiento, que se

caracteriza por el número de nudos, longitud de entrenudos y grado de

ramificación (3)

- Raíz principal

Su raíz es de tipo pivotante y puede alcanzar una profundidad de 1 a 2 m.

- Nódulos en las raíces

En estos nódulos se encuentran las bacterias simbióticas que fijan el nitrógeno

atmosférico.

- Cotiledones

Son las primeras dos especies de hojas de forma acorazonada, sencilla y opuesta.

Estas hojas son el resultado de la germinación epigea, o sea, cuando los

cotiledones salen a la superficie.

- Hoja verdadera

Estas hojas son pinnadas, trifoliadas y pubescentes. Su tamaño varía de acuerdo

con la variedad de frejol.

(3) http://www.elfrijolito.com.mx/producto_frijol_origen.htm
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- Inflorescencia

Ésta es en forma de racimo. Nace en la axila de las hojas.

- Flor

Está formada de cinco sépalos, cinco pétalos, diez estambres y un pistilo, esta flor

es típica de las leguminosas.

- Leguminosas

Sus pétalos difieren morfológicamente, pero en conjunto forman la corola.

- Estandarte

Es el pétalo más grande. Está situado en la parte superior de la corola.

- Alas

Son los dos pétalos laterales.

- Quilla

Son los dos pétalos inferiores, unidos por los bordes laterales.

- Legumbre

Es el fruto de las leguminosas. La semilla está encerrada en una vaina. El color de

la vaina puede ser verde, amarillo, blanco o plateado. Las semillas se propagan

por dehiscencia, o sea, que la vaina al madurar se abre dejando escapar sus

semillas.

- Semillas de frejol

Existen infinidad de semillas que difieren en tamaño, forma y color (3)

2.6. Sistemática del frejol

Parsons (1991), el frejol pertenece al género Phaseolus. Este comprende un aplio

número de especies que incluyen hierbas anuales, perennes, erectas y rastreras.

La especie más importante.

(3) http://www.elfrijolito.com.mx/producto_frijol_origen.htm
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El frejol fue nombrado por Lineo como Phaseolus vulgaris L. en su libro publicado

con el nombre de Especies Plantarum en el año 1753. La taxonomía del frejol es

la siguiente (4)

Orden Rosales

Familia Leguminoseae

Sub familia Papilionoidae

Sub tribu Phaseolineae

Género Phaseolus

Especie Phaseolus vulgaris

Fuente: (4)

2.7. Nombres comunes

El frejol, tiene las siguientes denominaciones: Ayococha, Caráota, Chinameca,

Cholo, Degul, Ejote, Frijol, Habichuela, Majora, Patachete, Poncha, Poroto,

Tapiramo, Tapirucuso, Tineco (4)

2.8. Requerimientos agroecológicos del frejol

- Clima

CIAT (1991), indica que el frejol es una planta anual herbáceo, cultivada desde los

trópicos hasta las zonas templadas, se caracteriza por ser termófila (no soporta

heladas), se desarrolla bien entre los 18 a 24ºC, siendo el ideal 21ºC.

Según Pijnenborg (1998), la temperatura afecta tanto a la sobrevivencia de los

rhizobios como en la nodulación, cuando la temperatura aumenta sobre los 40ºC,

la efectividad de los rhizobios disminuye considerablemente.

Las condiciones de la zona durante el ciclo del cultivo deben ser; una precipitación

de 300 mm, temperatura de 25 a 30ºC y una humedad relativa de 40 a 60%

(Koriyama, 1995)

(4) http://www.hipernatural.com/es/pltfrijol.html
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El cultivo necesita entre 300 a 400 mm de lluvia. La falta de agua durante las

etapas de floración, formación y llenado de vainas afecta seriamente el

rendimiento. El exceso de humedad afecta el desarrollo de la planta y favorece el

ataque de gran número de enfermedades (Castañeda, 2005)

Orozco (1996), menciona que el contenido de humedad en el suelo influye en la

viabilidad de los rhizobios, encontrándose una humedad óptima entre el 60 y 70%,

ya que éstos son sensibles al secado excesivo cuando se exponen al aire libre; en

cambio el exceso de agua puede reducir el aire en el suelo y comprometer la

supervivencia de las bacterias

- Suelos

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

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

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

textura franco, franco limosos y franco arcilloso ya que el buen drenaje y la

aireación son fundamentales para un buen rendimiento de este cultivo

(Castañeda, 2005)

El pH óptimo para frejol está comprendido entre 6,5 y 7,5 aunque es tolerante a

pH entre 4,5 y 8,2. Se debe evitar sembrar en suelos ácidos, con contenidos altos

en manganeso y aluminio y bajos en elementos menores (Castañeda, 2005)

CIAT (1991), indica que los suelos ideales para este cultivo, son aquellos con

buenas propiedades físicas, drenaje, aireación, fertilidad y materia orgánica, con

un pH de 5.5 a 7.5 y un perfil de suelo de 30 a 60 cm de profundidad.

2.9. Siembra

Ortubé (1996), menciona que las condiciones agroecológicas del Departamento de

Santa Cruz, con diferencias climáticas para cada sector, hacen posible que el

frejol pueda cultivarse todo el año, dependiendo tan sólo de la disponibilidad de

cosecha; de manera que se han establecido diferentes épocas de siembra

además de indicar las sub regiones y sistemas de siembra.



11

Existen diversas modalidades de siembra, las más utilizadas son:

- Siembra mecanizada

Después de la preparación convencional del terreno, con la arada y dos pasadas

se rastra, la siembra se puede efectuar sobre lomillos o en plano.

La siembra se puede realizar con sembradoras de granos como la de maíz o con

la de chorro o sembradora de arroz que es la más usada. La sembradora debe

graduarse para que tire de quince a dieciséis semillas por metro lineal y se

recomienda una distancia entre surcos de 53 cm. La población debe ser uniforme

y alcanzar un promedio entre 250.000 a 280.000 plantas por hectárea. Se

necesitan entre 40 a 46 kg/ha de semilla (Castañeda, 2005)

- Siembra con punzón

Después del desmalezado se aplica un herbicida quemante entre ocho a quince

días antes de la siembra. Para lograr mejores resultados, mencionan que la

resiembra sea entre dos a tres hileras de frejol.

Se utiliza una distancia de 50 cm entre surcos y 20 cm entre golpes de siembra y

tres semillas por hoyo. También se puede sembrar a 30 cm entre surcos y 30 cm

entre plantas y colocar tres granos de frejol por sitio de siembra. Con esto se logra

una población aproximada de 250.000 plantas/ha y para esto se requiere 40 kg/ha

de semilla (Castañeda, 2005)

- Siembra con arados manuales

En terreno preparado, ya sea en plano o en lomillos, se abre el surco de siembra

por medio de arados manuales (surcadores) o azadones. Seguidamente, en el

fondo del surco se coloca el fertilizante y el insecticida granulado y después de

taparlos ligeramente se colocan a chorro, entre quince a dieciséis semillas por

metro lineal a una distancia entre surcos de 50 cm; se obtiene una población de

250.000 plantas/ha y se utilizan 40-46 kg/ha de semilla.

Este método es más rápido y más eficiente que el del punzón (Castañeda, 2005)
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- Frejol en relevo con maíz

Con este sistema se obtienen altos rendimientos y el frejol utiliza la caña seca de

maíz como soporte la cual se ha doblado inmediatamente debajo de la mazorca.

En este sistema se utilizan variedades de frejol de hábito de crecimiento

indeterminado, trepador o de guía.

Otra alternativa como soporte del frejol son las espalderas utilizadas en hortalizas.

Cuando se utiliza una distancia de 1 m entre surcos y 50 cm entre plantas de

maíz, se recomiendan tres golpes de siembra y tres semillas por hoyo, alrededor

de cada planta de maíz esto da una población de 120.000 plantas/hectáreas, para

lo cual se requieren 25-30 kg/ha de semilla (Castañeda, 2005)

- Frejol tapado

Los suelos donde se siembra el frejol tapado deben ser fértiles y con buenos

contenidos de materia orgánica, preferiblemente con malezas y arbustos de hoja

ancha. Los mejores resultados se obtienen con variedades criollas de guía y semi-

guía. La semilla se siembra al voleo y se utilizan 40 kg/ha; seguidamente, se hace

el desmalezado, picándola luego con el machete para propiciar una mejor cama

de germinación del frejol (Castañeda, 2005)

2.10. Densidad de siembra

De acuerdo a CIFP (1993), la densidad de siembra en monocultivo y variedades

erectas oscila desde 40-95 kg/ha; sin embargo IBTA-Chapare (1990) recomienda

una densidad de siembra de 20 - 25 kg/ha, para un cato es suficiente de 3-4 kg.

El CIAT (1991) recomienda que la cantidad de semillas a sembrarse depende de

factores como época de siembra, suelo, variedad y distancia de siembra, para

granos pequeños se utiliza entre 40 a 60 kg/ha. La distancia de siembra se puede

realizar de acuerdo al sistema de cultivo; en sistema mecanizado a distancia de 0.

40 m entre surcos y 0.10 m entre plantas.

Las razones por la cuales se varía la densidad de población en algunos casos es

para:
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- Obtener una mayor producción por planta.

- Reducir la diseminación de enfermedades al distanciar más las plantas

- Facilitar la remoción de plantas extrañas y enfermas

- Evitar deshierbes

Ayala (1998), indica que el espaciamiento entre plantas debe estar de acuerdo al

tipo de crecimiento de la variedad utilizada y la fertilidad del suelo, también

menciona que la distancia entre surcos para las variedades Carioca, Ica Pijao y

Mantequilla es de 60 cm entre surcos y 20 cm entre plantas.

Ortubé (1996), recomiendan para las variedades Bat-76, Ica Pijao, Mantequilla

Marrana, que el número de plantas es de 13 a 15 por metro cuadrado,

también recomiendan para las cinco variedades las siguientes distancias entre

surcos (cuadro 2)

Cuadro 2. Distancia de siembra para el cultivo de frejol

Sistema de siembra Distancia de siembra (m)

Mecanizado 0,7

Tracción animal 0,5 a 0,6

Manual (Chaqueado) 0,4 a 0,5

Fuente: Ortubé (1996)

La cantidad de semilla utilizada depende del método de siembra, ésta cantidad

varía entre 20 a 90 kg/ha, para la siembra de precisión se utiliza una distancia

uniforme entre hileras de 0.40 a 0.60 m y de 0.10 a 0.15 m entre plantas (5)

2.11. Variedades

El frejol es un cultivo con una gran cantidad de variedades; se las clasifica como

variedades de grano negro, rojo y blanco.

(5) http://infoagro.com.cr/tecnología/frijol.html
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2.11.1. Variedades de grano negro

Entre las variedades de grano negro se encuentran:

- Bat-76

Procedente del CIAT, se adapta a altitudes que están entre los 400 a 1500 msnm,

tiene un periodo vegetativo de 95 días, hábito de crecimiento indeterminado

postrado, altura de planta promedio de 60 cm color de la flor morada y tarda 45

días a la floración.

La semilla es de color negro con poco brillo, 9 a 10 mm de largo por 6 a 7 mm de

diámetro, forma arriñonada y achatada, alcanzando un peso de 21 gr por 100

semillas; cuyos rendimientos comerciales están entre los 1000 a 1500 kg/ha. Esta

variedad es resistente a mancha angular, bacteriosis e intermedio a roya; además

se caracteriza por ser altamente fijadora de nitrógeno y muy aceptable para el

consumo humano (CIAT, 1991)

Figura 1. Variedad Bat-76

- Salamanca

Planta arbustiva y erecta de porte bajo con una altura entre 50 a 55 cm, resistente

al volcamiento y de maduración uniforme. Florece a los treinta y nueve días y la

maduración ocurre a los setenta y dos días; su ciclo de vida es de ochenta días

(CIAT, 1991)



15

- Porrillo sintético

Cultivar arbustivo de guía corta, con una altura entre 55 a 60 cm y florece entre los

treinta y nueve y cuarenta días. La maduración ocurre a los setenta y dos días y

su ciclo es de ochenta días (CIAT, 1991)

- Brunca

Variedad de hábito de crecimiento indeterminado y postrado, conocido

anteriormente como de semi-guía. Su altura es de 45 cm. Una de sus principales

características es su gran precocidad, ya que florece entre los treinta y cuatro y

treinta y siete días. Madura a los sesenta y seis días y su ciclo de cultivo es de

setenta y cinco días (CIAT, 1991)

- Huasteco

Variedad arbustiva de guía corta, erecta de muy buena arquitectura con una altura

de 75 a 80 cm y resistente al volcamiento. Florece a los cuarenta y un días; en la

maduración las vainas toman color morado que es característica de esta variedad

y el ciclo de cultivo es de ochenta y tres a ochenta y cinco días (CIAT, 1991)

- México 29

Variedad de hábito de crecimiento indeterminado, trepador o de guía, cuya altura

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

la maduración es desuniforme y el ciclo de cultivo es de ochenta y cinco a noventa

días (CIAT, 1991)

2.11.2. Variedades de grano rojo

Las variedades de grano rojo son:

- Huetar

Variedad arbustiva, erecta, de porte bajo, con altura de 45 cm, precoz y resistente

al volcamiento. Florece aproximadamente a los treinta y cuatro días, madura entre

los sesenta y tres y los sesenta y seis días cuando sus vainas toman un color rojo.

La maduración es muy uniforme y el ciclo de cultivo es de setenta y cinco días

(CIAT, 1991)
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- Chorotega

Variedad de hábito de crecimiento arbustivo indeterminado de guía corta, con un

ciclo de cultivo de setenta y cinco días. Se adapta bien en siembras mecanizadas

y a espeque. Su maduración no es tan uniforme como la Huetar (CIAT, 1991)

- México 80

La planta posee hábito de crecimiento indeterminado postrado también llamado

semi-guía, la altura es de 30 cm. La precocidad (setenta y cinco días) y las vainas

de color rojo, cuando maduran, son características de esta variedad (CIAT, 1991)

- Alajuela 1

Variedad de hábito de crecimiento indeterminado, trepador o de guía, inicia su

floración a los treinta y siete días y madura cuando la vaina toma color rojo. Su

ciclo de vida es de ochenta días y su grano es brillante (CIAT, 1991)

2.11.3. Variedades de grano blanco

Entre las variedades de grano blanco se tiene:

- Blanco Tlaxcala

Variedad de semiguía, adaptada a lugares de escasa y buena precipitación, con

120 días a madurez (tardía); tolerante a las enfermedades mas comunes. Su

semilla es de color blanco y tamaño grande, de brillo intermedio (6)

2.12. Fertilización

El nitrógeno es un elemento muy importante en el cultivo de frejol pero se debe

recordar que el cultivo es capaz de tomarlo del aire mediante los nódulos en su

raíz. También necesita cantidades pequeñas de fósforo; sin embargo, este

elemento, en la mayoría de los casos, no se encuentra disponible en el suelo.

El cultivo tiene necesidades grandes de potasio, calcio y requiere de una relación

K:Ca de 15:1 en la parte apical. Estos elementos y otros se pueden suplir por

medio del abonamiento con fórmulas comerciales.

(6) http://www.sra.gob.mx/internet/informacion_general/programas/fondo_tierras/manuales/Produccion_Frijol.pdf
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La fertilización se efectúa en la siembra y en el fondo del surco, con base en el

nivel de fertilidad, determinado mediante un análisis previo del suelo (PADECO,

1999)

2.13. Fijación de Nitrógeno

Las leguminosas son capaces de utilizar el nitrógeno del aire mediante la

simbiosis con bacterias Rhizobium y que en el caso del frejol hasta un 60% de sus

requerimientos de Nitrógeno puede ser suministrado por éste proceso (Ruiz, 1999)

Figura 2. Nódulo de frejol

Ortubé (1996), indica que las características del frejol con respecto a su capacidad

de incorporar Nitrógeno fijado por las bacterias del género Rhizobium, lo que

ayuda a la recuperación del la fertilidad del suelo.

El nitrógeno es el elemento de la atmósfera que se encuentra en mayor porcentaje

(78%). Es utilizado directamente para el crecimiento de las plantas a través de la

asociación simbiótica de las leguminosas (frejol, arvejas, haba, lupinos, alfalfa,

etc) con las bacterias del género Rhizobios (Diaconia, 1994)

SECAB (1990), dice que por la desuniformidad de maduración, la cosecha debe

realizarse manualmente. Las vainas se recogen cuando adquieren un color café

claro
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2.14. Plagas del frejol

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

combaten oportunamente, con las medidas sanitarias y prácticas de cultivo

conveniente, se corre el riesgo de perder gran parte de la cosecha.

2.14.1. Insectos plaga y su combate

- Gusanos cortadores Agrotis sp.

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

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

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

En suelos infestados en siembras anteriores, puede aplicarse insecticidas

granulados en la siembra como: foxin (Volatón 2,5% G; 20-25 kg/ha), mefosfolan

(Cytrolane 2% G, 20-25 kg/ha) o clorpirifos (Lorsban 5% G, 20-25 kg/ha).

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

clorpirifos (Lorsban 4 E, 1 l/ha) o metomil (Lannate 90 PS, 250-300 g/ha) (7)

- Vaquitas o tortuguillas Diabrotica spp.

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

que el insecto consume un porcentaje alto de follaje y durante el período de

floración y formación de vainas. También porque son vectores del virus del

mosaico rugoso.

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

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

(Methil parathion 48% CE, 1 l/ha), malation con metil paration (Cygard 500 E; 1-1,5

l/ha) o metomil (Lannate 90 PS, 250-300 g/ha) (7)

(7) http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec_frijol.pdf
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- Falso gusano medidor Trichoplusia nii

Estas larvas se alimentan vorazmente de las hojas. Cuando el daño en las hojas

es mayor de 20% se recomienda la aplicación de insecticidas como: clorpirifos

(Lorsban 4 E, 1 l/ha), metomil (Lannate 90 PS, 250-300 g/ha), acefato (Orthene

75% PS, 1 kg/ha), o permetrina (Ambush 30% CE, 300-400 cm3/ha) (7)

- Perforadores de las vainas Maruca testulalis Geyer

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

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

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

se pueden utilizar los siguientes insecticidas: decametrina (Decis 2,5% CE, 300 -

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

E, 1 l/ha), metomil (Lannate 90 PPS, 250 a 300 g/ha) (7)

- Gorgojos Zabrotes subfasciatus

(7) Las larvas como los adultos se alimentan de los granos, lo cual provoca

pérdidas importantes tanto en la cantidad como en la calidad. El ataque se

previene mediante las siguientes medidas:

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

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

la cosecha que pudieran existir en el almacén;

 guardar el frejol sin aventar o sea con basura o el frejol limpio pero tratado

con aceite vegetal que impide el desplazamiento del gorgojo;

 aplicar dos pastillas de fosfamina (Phostoxin) por estañón, tapando bien el

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

como semilla, tratarla con malation (4% PS, 100 g/46 kg de semilla)

(7) http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec_frijol.pdf
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2.14.2. Enfermedades y su combate

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

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

- Pudriciones de la raíz Rhizoctonia solani, Fusarium solani, Pythium spp

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

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

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

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

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

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

propiciar el drenaje.

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

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

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

benomil o carboxil con captan (Vitavax) a razón de 120 g/46 kg de semilla (7)

- Roya Uromyces phaseoli

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

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

cantidad.

(7) http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec_frijol.pdf
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Figura 3. Roya en el frejol

La mayoría de las variedades recomendadas tiene un grado aceptable de

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

fungicidas a base de azufre o mancozeb (Dithane M-45; 2,4 g/l) con tres

aplicaciones cada diez días o con los productos específicos para esta enfermedad

como son oxicarboxin (Plantvax) o triadimefon (Bayletón) en dos aplicaciones

cada veinte días el cual ofrece un efecto curativo (7)

- Mancha angular Isariopsis griseola Sacc.

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

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

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

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

hojas. En los pecíolos y tallos produce manchas café y en las vainas, lesiones café

rojizas que también afectan las semillas.

(7) http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec_frijol.pdf
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Figura 4. Síntomas de mancha angular

La rotación del cultivo sobre todo con cereales como soya y el uso de semilla sana

principalmente son medidas preventivas muy recomendables.

Cuando ataca la enfermedad aplicar el fungicida benomil (Benlate; 1,2 g/l) dos

veces cada veinte días y mancozeb (Dithane M-45; 2,4 g/l), tres aplicaciones cada

diez días (7)

- Antracnosis Colletotrichum indemuthianum

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

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

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

lesiones alargadas y hundidas, café oscuras o negras; manchas similares

aparecen en tallos y pecíolos lo que causa el doblamiento de las hojas. En las

vainas, las lesiones son circulares, hundidas y con el borde levantado, color café

claro en el centro y con el borde oscuro. Además, esta enfermedad ataca las

semillas.

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

lluvia y los trabajadores.

(7) http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec_frijol.pdf
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El mejor combate es mediante el uso de semilla sana o certificada producida en

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

patógeno se transmite en la semilla.

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

leguminosas.

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

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

buen combate (7)

El combate es más importante durante el crecimiento y la formación de vaina.

Figura 5. Antracnosis

- Mustia hilachosa Thanatephorus cucumeris

Es la enfermedad más importante del frijol. Se presenta bajo condiciones muy

húmedas y lluviosas y con temperatura entre moderada y alta.

El hongo sobrevive en el suelo de una siembra a otra y la infección empieza

cuando el inóculo pasa a la planta por medio del salpique de la lluvia.

(7) http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec_frijol.pdf
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Figura 6. Mustia hilachosa

Los primeros síntomas aparecen en las hojas como pequeñas lesiones acuosas,

apariencia de quemadura y de color gris a café, rodeada de un borde oscuro. Bajo

condiciones húmedas las lesiones crecen y se unen y pueden cubrir totalmente la

hoja y producir su caída; a medida que se expande el área afectada el micelio del

hongo crece hacia otras partes de la planta y puede cubrir la planta entera,

uniendo hojas, pecíolo, flores y vainas con un micelio en forma de telaraña.

Este hongo causa en las vainas lesiones de color café oscuro circulares y

hundidas rodeadas de un borde oscuro, que infecta las semillas.

Las mejores medidas de combate preventivo son: la siembra de cultivares

tolerantes como Talamanca, Huetar, la preparación del suelo en mínima labranza

para evitar el salpique de suelo, a la planta, el uso de semilla libre de patógeno,

eliminar los residuos de cosecha infectados, rotar el cultivo con otros que no sean

leguminosas y utilizar coberturas naturales o mulch.

Cuando la enfermedad se presenta, los siguientes fungicidas han dado buen

resultado: benomil (Benlate, 2 g/l), fentin hidróxido (duter, 2 g/l) y fentin acetado

(Brestán; 0,6 g/l) (7)

(7) http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec_frijol.pdf
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- Mildiu polvoso u oidium Erysiphe polygoni

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

riego.

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

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

esporas. Si la infección es severa, las hojas se desforman, y se amarillecen. La

enfermedad también afecta las vainas.

Existen algunos fungicidas sistémicos que combaten eficientemente la

enfermedad como: benomil y pyrazofos.

También se pueden utilizar el fungicida dinocap y otras fungicidas a base de

azufre, dos veces, espaciadas cada diez días (7)

- Mildiu velloso Phytophthora phaseoli

La enfermedad se presenta bajo condiciones severas de humedad y nubosidad. El

hongo ataca brotes jóvenes, flores y pecíolos, lo que causa necrosis y

retorcimiento de los tejidos, que se cubren de un vello blanquecino algodonoso y

el cual, generalmente se seca y queda unido al tallo.

Cuando el ataque ocurre en la planta joven, detiene el crecimiento y no hay

producción. Afecta también las vainas.

La enfermedad se puede combatir con fungicida como metalaxil (Ridomil MZ-58, 3

g/l) (7)

- Bacteriosis común Xanthomonas campestris p.v. phaseoli

La enfermedad se presenta en zonas inferiores a los 1.000 msnm y con un rango

de temperatura de 20 a 26ºC.

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

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

posteriormente las lesiones se vuelven necróticas y causan defoliación.

(7) http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec_frijol.pdf
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En la vaina, la enfermedad produce manchas húmedas, de aspecto acuoso que

gradualmente se tornan oscuras y levemente hundidas. Cuando la infección ocurre

durante la formación de la vaina, la semilla se decolora, se arruga y se pudre.

La bacteria se transmite en la semilla y se encuentra tanto dentro como por fuera

de la cascarita.

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

además es recomendable remojar la semilla en una solución de antibiótico

(Agrimicin; 2,5 g/kilo semilla) y rotar el cultivo.

Cuando la enfermedad aparece, se pueden utilizar fungicidas a base de cobre

(Kocide 2,5 gl) (7)

- Virus del mosaico común (BCMV)

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

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

enanismo, malformaciones, arrugamiento de órganos y marchites.

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

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

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

granos.

La transmisión de este virus se realiza tanto por mecanismos físicos como por

áfidos.

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

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

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

enfermas y combatir eficientemente los insectos vectores (7)

(7) http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec_frijol.pdf
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- Virus del mosaico dorado (BGMV)

La presencia de este virus se ha observado en zonas del Pacífico Seco y en la

Zona Sur, particularmente donde se presenta la mosca blanca (Bemisia tabaci)

que transmite el virus.

Las plantas infectadas presentan, al inicio, un mosaico verde amarillento tenue,

que posteriormente se transforma en un amarillo dorado intenso, con las hojas

enrolladas hacia el envés. Produce reducción del tamaño de la planta y del

número de vainas. El período vegetativo, es más largo (7)

2.15. Análisis económico

Los resultados del análisis económico pueden emplearse para planificar

investigaciones subsecuentes y/o para formular recomendaciones que

correspondan a las condiciones agroecológicas y socioeconómicas del agricultor.

Para determinar al tratamiento económicamente más favorable para el productor,

se puede recurrir a la Tasa de Retorno Marginal y a la relación Beneficio Costo

(Perrin et.al, 1988).

2.15.1. Elementos de Tasa de Retorno Marginal.

Para determinar la Tasa de Retorno Marginal se deben seguir previamente los

siguientes pasos.

2.15.1.1. Presupuesto parcial

Es el primer paso y permite organizar los datos del experimento con el fin de

obtener los costos y beneficios de los tratamientos en estudio, para lo cual se

apoya en los siguientes conceptos (Perrin et.al, 1988).

2.15.1.2. Rendimiento ajustado: Se refiere al rendimiento medio obtenido en

campo reducido en un cierto porcentaje, con el fin de reflejar la diferencia que el

agricultor obtendría en relación con el rendimiento experimental; se considera

adecuado un ajuste que va del 5 al 30% que debe distribuirse con criterio entre los

siguientes factores.

(7) http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec_frijol.pdf
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 Manejo: Los investigadores son más precisos y oportunos que el agricultor al

realizar actividades como: aplicación de fertilizantes, control de plagas y

malezas.

 Tamaño de la parcela: Los rendimientos calculados basándose en parcelas

pequeñas sobrestiman el rendimiento de un campo entero.

 Fecha de la cosecha: El investigador suele cosechar el cultivo cuando este

alcanza la madurez fisiológica, en cambio el agricultor generalmente no lo

realiza en el momento oportuno.

 Método de cosecha: Generalmente el método de cosecha del investigador es

más cuidadoso que el del agricultor (Perrin et.al, 1988).

2.15.1.3 Beneficio bruto de campo: Es el resultado de la multiplicación del

rendimiento ajustado por el precio de campo y se realiza para cada tratamiento

(Perrin et.a,l 1988).

Precio de campo: Es el precio que el agricultor recibe por el producto cuando lo

vende, menos todos los costos relacionados con la cosecha y transporte (por

ejemplo los costos de cosecha y transporte al lugar de venta), también se toma en

cuenta el descuento por la calidad del producto (Perrinet.al, 1988).

Costos variables: Son los costos (por hectárea) relacionados con los insumos

comprados (semilla y producto químico), la cantidad de mano de obra y la

cantidad y/o tipo de maquinaria que varían de un tratamiento a otro (Perrin et.al,

1988).

Beneficios netos: Se obtiene restando el costo variable total (suma de todos los

costos variables) del beneficio bruto de campo para cada tratamiento. Cabe

recordar que el beneficio neto es un valor que se usa únicamente para fines de

cálculo y no expresa la ganancia real obtenida (Perrin et.al, 1988).
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2.15.2. Análisis de dominancia: Es el segundo paso y nos sirve para excluir los

tratamientos que tienen beneficios netos bajos (dominados) y simplificara el

análisis. Se efectúa ordenando el costo variable total de menor a mayor. Se dice

entonces que un tratamiento dominado, es aquel que tiene un costo variable total

mas alto con relación al tratamiento que le antecede, pero sus beneficios netos

permanecen iguales o son menores respecto a ese tratamiento (Perrin et.al,

1988).

Curva de beneficio netos: Es el tercer paso y nos ayuda a identificar mediante

una gráfica la posición que ocupa cada tratamiento, en el eje “x” se ubica el costo

variable total y en el eje “y” los beneficios netos. Los tratamientos que no son

dominados se unen con una línea (curva de beneficios netos) y los dominados se

sitúan por de bajo de esa línea (Perrin et.al , 1988).

Tasa de Retorno Marginal: Esta relación nos indica lo que el agricultor puede

esperar ganar, cuando decide cambiar de un tratamiento (conjunto de practicas) a

otro, se realiza con los tratamientos que no son dominados, se calcula dividiendo

el beneficio neto marginal entre el costo marginal para expresar el resultado en un

porcentaje.

 Beneficio neto marginal: Expresa el aumento monetario del beneficio neto de

un tratamiento con relación a otro.

 Costo marginal: Expresa el aumento monetario del costo variable total de un

tratamiento con relación a otro (Perrin et.al, 1988).

Tasa de Retorno Mínima: Es una relación que nos indica el retorno adicional que

esperaría obtener el agricultor al margen del retorno del capital (los valores se

encuentran entre el 50 y 100%).

Si es necesario que el agricultor adquiera habilidades y tecnologías nuevas un

entorno del 100% es razonable pero si la tecnología representa un ajuste de la

práctica actual del agricultor una tasa mínima de 50% es aceptable.



30

Una forma alternativa para estimar la tasa de retorno mínima, es posible cuando

el agricultor tiene acceso al crédito formal (bancos) o informal (prestamistas),

es así que se toma como punto de partida el interés del préstamo por mes,

entonces se suma el interés a lo largo del ciclo del cultivo, además se considera

una cantidad adicional que representa lo que el productor esperaría recibir en

remuneración por su esfuerzo de aprender y usar la nueva tecnología (Perrin

et.al, 1988).

2.15.3. La relación Beneficio Costo

El calculo de la relación beneficio costo se realiza, dividiendo el beneficio bruto

entre el costo total de producción, cuando el resultado es menor a la unidad no

existe beneficio económico, cuando es igual a la unidad, nos indica que los

ingresos solo cubren los costos de la producción y si es mayor a la unidad, índica

que existe rentabilidad.

La relación beneficio costo considera a todos los gastos efectuados en el ciclo del

cultivo, es decir los costos efectuados en la preparación de la tierra, proceso de

siembra, labores culturales, cosecha y postcosecha del cultivo. También se

incluyen los gastos en los insumos (semilla, fertilizante químicos y plaguicidas) y

depreciación de las herramientas que se usaron (Perrin et.al, 1988).
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III. MATERIALES Y METODOS

3.1. Localización

El presente estudio se realizó en el Cantón de Santa Ana de Alto Beni, Localidad

Nueva Collasuyo, que se encuentra a una distancia aproximada de 231 km,

pertenece a la jurisdicción de la Provincia Caranavi del Departamento La Paz.

Esta ubicada entre las coordenadas de 16°30’ de Latitud Sur y 67°16’ de Longitud

Oeste (IGM, 2005)

Figura 7. Localización del área de estudio
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Figura 8. Ubicación de Nueva Collasuyo

Fuente: IGM (2005)

3.2. Características Agroecológicas

- Clima

La zona de Alto Beni, es una zona de transición climática de un régimen ecuatorial

a tropical, con precipitaciones mayores a 2000 mm (Eibers, 1995)

- Fisiografía

La zona está caracterizada por dos grandes unidades: a) Serranías con valles

profundos, paralelos al rumbo mayor de la cordillera, con crestas pronunciadas y

laderas abruptas y b) un extenso conjunto de colinas con relieve ondulado a

escarpado, mayormente de origen terciario (ALADI, 2001)

La fisiografía de Alto Beni se caracteriza por la presencia de serranías, colinas y

valles, con una topografía ondulada (Eibers, 1995)
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- Suelo

Son suelos franco arenosos, muy ácidos, pobres en nutrientes, con baja CIC y

baja saturación de bases (Eibers, 1995)

- Vegetación

La vegetación esta representada por una diversidad de especies amazónicas y

sub andinas. Se encuentran muchas palmeras, trepadoras, lianas, epífitas

herbáceas y en menor cantidad, helechos arbóreos (Eibers, 1995)

3.3. Materiales

3.3.1. Material Genético

Para el presente trabajo se utilizó la variedad Bat 76, se obtuvo este material

genéticamente garantizado del Centro Ecológico de Investigación Agropecuaria el

Pahuiche “CEINAP” (Anexo 1)

3.3.2. Material de Laboratorio

 Balanza de precisión.

 Calibrador mecánico (Vernier)

 Termómetro.

3.3.3. Material de Campo

 Pico, pala

 Rastrillo, machete

 Flexómetro

 Pitas y cordeles de marcación

 Estacas de 0.50 m de longitud

 Letreros indicadores (medianos y pequeños)

 Sobres o bolsas de nylon (para la recolección de muestras)

 Planillas de registro

 Cámara fotográfica digital
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3.3.4. Material de Gabinete

 Material de escritorio

 Material bibliográfico

 Calculadora

 Computadora

3.4. Metodología

3.4.1. Procedimiento experimental

Las labores de campo y gabinete que se realizo durante todo el periodo que duró

el experimento fueron los siguientes:

- Selección y preparación de terreno

Se eligieron terrenos en barbecho de arroz que presentaron uniformidad en

topografía y condiciones físicas del suelo (textura y estructura principalmente), los

cuales se limpiaron, procurando que la preparación sea oportuna y en condiciones

apropiadas.

Figura 9. Preparación del Terreno

- Selección de semillas

Se realizó una selección manual de semillas de características morfológicas

similares, antes de realizar la siembra.
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- Siembra

La siembra de frejol se realizó manualmente con la ayuda de un punzón de

madera rolliza a finales de abril. La cantidad de semillas utilizados fue de tres

semillas por golpe, en las diferentes densidades de siembra que oscilaron de 24 a

70 kg/ha.

El trabajo de investigación tuvo las siguientes densidades de siembra:

 35 kg/ha, para una distancia de 0,40 m entre surco y una distancia de 0,40

m entre planta. Se tuvo 58333 plantas/ha.

 70 kg/ha, para una distancia de 0.40 m entre surco y una distancia de 0.20

m entre planta. Se tuvo 116666 plantas/ha.

 30 kg/ha, para una distancia de 0.50 m entre surco y una distancia de 0.40

entre planta. Se tuvo 50000 plantas/ha

 46 Kg/ha, para una distancia de 0.40 m entre surco y una distancia de 0.30

m entre planta. Se tuvo 75833 plantas/ha.

 39.2 Kg/ha, para una distancia de 0.50 m entre surco y una distancia de

0.30 m entre planta. Se tuvo 65000 plantas/ha

 60 kg/ha, para una distancia de 0.50 m entre surco y una distancia de 0.20

m entre planta. Se tuvo 100000 plantas/ha

 24 Kg/ha, para una distancia de 0,50 m entre surco y una distancia de 0,50

m entre planta. Se tuvo 40000 plantas/ha (testigo)

- Raleo

El raleo fue realizado a los 17 días después de la siembra, dejando 1 planta

vigorosa por golpe.

3.4.2. Labores culturales

- Control de malezas

El primer desmalezado se realizó a los 35 días después de la siembra,

posteriormente a un intervalo de acuerdo a la necesidad del cultivo.
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- Control de plagas

A los 25 días de siembra, se aplicó caldo sulfocálsico, en forma preventiva, siendo

un preparado mineral a base de azufre, cal y agua que actúa como repelente de

insectos, controla hongos, ácaros, trips, cochinillas, brocas y pulgones, además

es un alimento nutricional para el cultivo.

Figura 10. Preparación de caldo Sulfocálsico

3.4.3. Cosecha

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

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

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

vainas cambiaron de un color parduzco claro, teniendo cuidado de que las vainas

no se abran para evitar pérdidas y posteriormente estas son secadas, trilladas,

limpiadas y pesadas.
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Figura 11. Rendimiento de la cosecha

3.4.4. Diseño Experimental

El diseño experimental fue distribuido en Bloques Completamente al azar (DBA),

con siete tratamientos y tres repeticiones (Vásquez, 1990)

3.4.4.1. Modelo lineal

ijijYij  

Yij = Observación cualquiera

 = Media general

j = Efecto del j – ésimo bloque

i = Efecto del i - ésimo tratamiento

ij = Error experimental

Fuente: Vásquez (1990)
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Cuadro 3. Factores de estudio

Número de
tratamientos Distancia de siembra (m)

Densidad de
siembra (kg/ha)

1 0,40 surco x 0,40 sobre surco 35

2 0,40 surco x 0,20 sobre surco 70

3 0,50 surco x 0,40 sobre surco 30

4 0,40 surco x 0,30 sobre surco 46

5 0,50 surco x 0,30 sobre surco 39,2

6 0,50 surco x 0,20 sobre surco 60

7 (testigo) 0,50 surco x 0,50 sobre surco 24

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 4. Número de plantas por parcela

Número de
tratamientos

Número de plantas /
parcela Área por parcela

1 70 12 m2

2 140 12 m2

3 60 12 m2

4 91 12 m2

5 78 12 m2

6 120 12 m2

7 (testigo) 48 12 m2

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 5. Dimensiones de la parcela experimental

Superficie total con cerco (25x18) m 450 m2

Superficie total de la parcela experimental 294 m2

Superficie total de bloques I – II – III 252 m2

Superficie total por bloques (21x4) m 84 m2

Superficie total por unidad o tratamiento (3x4) m 12 m2

Separación entre bloques 1 m

Fuente: Elaboración propia

3.4.5. Variables de Respuesta

Los parámetros de evaluación utilizados en la presente investigación fueron

extractados del Centro Internacional de Agricultura Tropical (C.I.A.T.), así mismo

el método de evaluación de cada parámetro se realizó bajo los procedimientos de

la mencionada Institución.

Además para evaluar la situación económica de los diferentes tratamientos se

consideraron las variables propuestas por Perrin et al. (1988)

Entre las variables de estudio tenemos:

3.4.5.1. Datos meteorológicos

Los datos meteorológicos durante la realización de la investigación, fueron

proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI,

2007) de la Estación Experimental de Sapecho.

3.4.5.2. Análisis físico químico de suelo

El análisis físico – químico de suelo se realizó en el laboratorio de suelos del

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN)
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2.4.5.3. Comportamiento agronómico

En el proceso de investigación se evaluó los siguientes parámetros agronómicos:

- Días a la emergencia

Para determinar esta variable se procedió a observar las parcelas experimentales

que tenían por lo menos el 60% de plántulas emergidas.

- Promedio de flores por planta

Dicha variable se midió a los 45 días después de la siembra, se procedió a contar

la cantidad de flores por planta.

- Altura de la planta a los 90 días de la siembra

La medición de altura de planta se realizó a los 90 días, en 10 plantas

seleccionadas al azar por unidad experimental, haciendo su lectura desde el cuello

de la planta hasta el final del tallo.

- Diámetro del tallo (cm)

Se midió a una altura de 10 cm del suelo, con la ayuda de un vernier a 10 plantas

por área de muestreo

- Número de vainas por planta

Se cuantificó el número de vainas existentes en cada planta, de diez plantas

seleccionadas por unidad experimental.

- Porcentaje de formación de vainas con respecto al número de flores

Se procedió a relacionar el promedio de flores por planta contabilizadas a los 45

días, con el número de vainas por planta cuantificadas a los 90 días

- Número de vainas por metro cuadrado

Se evaluó el número de vainas que existieron por metro cuadrado de cada unidad

experimental.
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- Peso de vainas por planta

Se obtuvo un promedio de 10 plantas de cada parcela experimental, para luego

proceder con su pesaje expresadas en gramos.

- Peso de semillas por planta

Se promedió el peso de semillas, de 10 plantas muestras por parcela.

Figura 12. Pesaje de las semillas

- Peso de 1000 semillas (g)

Se procedió al pesaje de 1000 semillas de cada uno de los tratamientos.

- Rendimiento de grano de frejol (kg/ha)

Después del trillado manual, se expresó el rendimiento promedio de grano de

frejol de cada tratamiento en kg/ha.
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Figura 13. Rendimiento de frejol

3.4.5.4. Análisis Económico Parcial

El análisis de costos parciales efectuada según la metodología propuesta por

Perrin et al (1988), que recomienda el análisis de costos variables, beneficios

brutos, beneficios netos.

Los resultados fueron ajustados al 10% por efecto del nivel de manejo,

multiplicando el precio de mercado por la cantidad de producto de cada

tratamiento determinando el beneficio bruto.

Donde:

IB = Ingreso Bruto

R = Rendimiento

P = Precio de venta

Restando los costos variables totales se obtuvieron los beneficios netos, con los

cuales se trazó la curva de beneficios netos.

IB=R x P
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Donde:

BN = Beneficio Neto

IB = Ingreso Bruto

CP = Costo de Producción

El cálculo de la Tasa de Retorno Marginal se realizó mediante la siguiente fórmula

3.4.5.5. Tasa de Retorno Marginal

Este parámetro nos ayudo a determinar el margen de ganancia aparte de

recuperar el capital invertido. La manera de expresar esta relación es dividiendo el

beneficio neto marginal entre el costo marginal, para esto se empleo la siguiente

relación:

Donde:

TRM = Tasa de Retorno Marginal

BN = Beneficio neto (Bs)

CV = Costo Variable (Bs)

BNM = Beneficio Neto Marginal (Bs)

CM = Costo Marginal (Bs)

BN=IB - CP

BN2-BN1 BNM
TRM (%) =

CV2 – CV1 CM
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3.4.5.6. Relación Beneficio Costo (B/C)

En la definición de Terrazas (1990), la razón beneficio costo sirve para medir la

capacidad que tiene la aplicación de un tratamiento alternativo y generar

rentabilidad por cada unidad monetaria gastada.

B/C > 1 Los ingresos económicos son mayores a los gastos de producción,

lo que significa que es rentable.

B/C = 0 Los ingresos económicos sólo cubren los costos de producción

B/C < 1 El proyecto no es rentable
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES

A continuación se presenta el resultado de las variables estudiadas a fin de

conocer el efecto de las densidades de siembra en la producción de frejol.

4.1. Condiciones climáticas

Los datos de las condiciones climáticas en la gestión 2007, se detallan en el

(anexo 2)

- Precipitación.

La precipitación en la zona de estudio estuvo distribuida en forma irregular, como

se puede observar en la (figura 14), el mes de mayor precipitación fue marzo

(228.1 mm) y el mes con la mínima precipitación fue junio (5.6 mm)

Figura 14. Variación de la precipitación pluvial (SENAMHI, 2007)

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

frejol son 300 mm, distribuidos uniformemente durante todo el ciclo de cultivo, el

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

la calidad del grano.
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Durante el periodo de investigación, la precipitación en los meses de mayo, junio y

julio fue de 149 mm, siendo aproximadamente el 50% del requerimiento del

cultivo, pese a la baja precipitación no afectó al rendimiento y se encuentra en un

rango aceptable.

- Temperatura

Se presentaron temperaturas variadas durante el crecimiento y desarrollo del

cultivo. En la (figura 15), se observa que la temperatura máxima se presentó en el

mes de enero con 31.6 ºC y la mínima en julio con 15.6 ºC.

Figura 15. Variación de las temperaturas (SENAMHI, 2007)

La temperatura media de máximas y mínimas oscila entre un rango de 29.71 a

19.74ºC del área de trabajo, la cual es aceptable para le desarrollo del cultivo,

según PADECO (1999), señala que el frejol no soporta heladas ni temperaturas

mayores de 35 ºC, la temperatura ideal es de 21ºC.

Ortubé (1996), señala que el frejol es una planta anual herbácea, cultivada desde

los trópicos hasta zonas templadas se caracteriza por ser termófila (no soporta

heladas), se desarrolla muy bien entre los 18 a 35ºC, siendo la ideal 24ºC.
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4.2. Análisis físico- químico del suelo

El (cuadro 6), muestra los parámetros más importantes del análisis físico-químico

del suelo de la zona de estudio, la interpretación de estos valores se realizó

a partir de tablas (anexo 3) propuestas por Guerrero (1996), Chilon (1997)

y Pardavé (2004). El reporte detallado del análisis de suelo se presenta en el

(anexo 4)

Cuadro6. Análisis físico–químico del suelo

Análisis físico

Arcilla (Y) % 38

Limo (L) % 42

Arena (A) % 20

Clase textural Arcilloso

Densidad aparente (g/cm3) 1,1

Análisis químico

Materia orgánica (%) 4,37

Nitrógeno total (%) 0,23

Fósforo asimilable (ppm) 10,05

Potasio (meq/100 g de suelo) 0,26

Calcio (meq/100 g de suelo) 4,55

Magnesio (meq/100 g de suelo) 2,03

Sodio (meq/100 g de suelo) 0,13

CIC (meq/100 g de suelo) 7,07

C.E. (mS/cm) 1:5 suelo/agua 0,082

pH 1:5 suelo/agua 6,63

Fuente: Laboratorio del Instituto Boliviano de Ciencia y
Tecnología Nuclear (2007)

- Clase textural

Es importante señalar que el terreno arcilloso del lugar de estudio no corresponde

a la clase textural ideal (Franco) recomendado por PADECO (1999), sin embargo

la variedad empleada en el ensayo se adecuó bien a este tipo de suelo.
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- Materia Orgánica

El contenido de materia orgánica muestra un valor de 4.37%, que según

Guerrero (1996), considera a esta cantidad como un contenido alto, para un suelo

arcilloso. Favoreciendo en el aporte de nutrientes, estructuración y la retención de

agua en el suelo.

- Nitrógeno

El análisis de suelo reportó un valor de nitrógeno total de 0.23%, esta cantidad se

califica como alta según Chilon (1997). Cabe mencionar que la presencia de

nitrógeno es importante para la absorción de otros nutrientes, favorece al

crecimiento vegetativo y permite la generación de áreas fotosintéticas (hojas)

- Fósforo

El fósforo presentó un valor de 10.05 ppm en el suelo que corresponde a un nivel

bajo según Pardavé (2004). Por ende no hubo una aportación energética óptima,

lo cual influyó en el crecimiento y fructificación de la planta.

- Potasio

El potasio en el suelo, se encontró en una cantidad media (0,26 meq/100g 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 7.07 meq/100g de suelo el cual corresponde a

un rango bajo, según Chilon (1997), lo que quiere decir que la retención e

intercambio de nutrientes en la solución del suelo fue baja.

- Conductividad eléctrica y pH

La Conductividad eléctrica del suelo presento un valor de 0.082 mS/cm este valor

de acuerdo a Chilon (1997), nos indica que no existen problemas de salinización,

es decir la concentración de sales en la solución del suelo es baja.
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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 exceso (8)

El pH registró un valor de 6.63, el cual corresponde a un rango neutro según

Chilon (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 un pH de 5.5 a 7.5 y un perfil de 30 a 60 cm de profundidad.

4.3. Evaluación Agronómica y Fisiológica

4.3.1. Días a la emergencia

La emergencia fue uniforme, a los 7 días después de la siembra en todos sus

tratamientos, se estima que no hubo competencia de nutrientes y el terreno era

homogéneo en esta fase.

El resultado obtenido se encuentra dentro del rango establecido por Justiniano

(1990), que indica que los días a la emergencia en el cultivo de frejol se producen

entre los 5 a 7 días después de la siembra.

4.3.2. Promedio de flores por planta a los 45 días

El análisis de varianza indica que existió diferencia significativa del promedio de

flores por planta. Por otro lado entre bloques, la prueba determinó que no hubo

diferencias significativas (NS).

(8) http: www. Omega. ILCE. edu. mx: 3000/sites/ ciencia/ volumen1/ciencia2/48/html/sec_6.html
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El coeficiente de variación fue de 5.31% lo cual esta dentro del rango de

aceptación de buen manejo de las unidades experimentales.

Cuadro 7. ANVA del promedio de flores por planta a los 45 días

F.V. G.L. S.C C.M. F. Cal
F tab
(5%)

Tratamientos 6 388.329102 64.721519 13.68 * 3

Bloques 2 21.394531 10.697266 2.26 NS 3.89

Error 12 56.739258 4.728271

Total 20 466.462891

C.V. = 5.31%

Cuadro 8. Comparación de medias del promedio de flores por planta a los 45

días, prueba Tukey al 5% de sinificancia

Tratamiento Promedio Tukey (α= 5%)

3 46.26 A

7 45.36 A

4 43.46 AB

1 42.76 AB

5 37.83 BC

6 36.00 C

2 34.80 C

El (cuadro 8), reporta el promedio de flores por planta, siendo el tratamiento 3 (60

plantas) con el mayor número de flores (46.26), el de menor floración es el

tratamiento 2 (140 plantas) con 34.8 flores.

Se estima que la variación en el promedio de flores por planta, se debe a efectos

de la competencia en la absorción de nutrientes del suelo, por la densidad de

siembra y el desarrollo fisiológico de la planta en reacción con la luz del día.
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4.3.3. Altura de la planta a los 90 días

El análisis de varianza indicó que existieron diferencias significativas de la altura a

los 90 días. Así mismo no reporta significancia entre bloques, la prueba determinó

que no hubo diferencia significativa (NS).

El coeficiente de variación fue de 6.48% lo cual esta dentro del rango de

aceptación de buen manejo de las unidades experimentales.

Cuadro 9. ANVA de la altura a los 90 días

F.V. G.L. S.C C.M. F. Cal
F tab
(5%)

Tratamientos 6 427.898438 71.316406 5.214 * 3

Bloques 2 17.578125 8.789063 0.642 NS 3.89

Error 12 164.109375 13.675781

Total 20 609.585938

C.V. = 6,48%

Cuadro 10. Comparación de medias de la altura a los 90 días, prueba Tukey

al 5% de sinificancia

Tratamiento Promedio Tukey (α= 5%)

2 65.23 A

6 59.50 AB

4 58.80 AB

5 58.07 AB

1 55.17 AB

3 51.97 B

7 51.03 B

El (cuadro 10), muestra el promedio de la altura a los 90 días, el tratamiento 2

(140 plantas) presentó el mayor tamaño con un valor de 65.23 cm, por otro lado el

de menor crecimiento fue el tratamiento 7 (48 plantas) con 51.03 cm, los restantes

se encuentran en condiciones intermedias.
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De acuerdo a los resultados de Tukey, se verifica una diferencia de tamaño, se

piensa que la variación en altura de la planta se deba por el efecto de las

densidades de siembra y la incidencia de los rayos solares (Fototropismo positivo).

4.3.4. Diámetro del tallo

Con respecto al variable diámetro del tallo, el análisis de varianza (cuadro 11),

determinó que existió diferencia significativa de los tratamientos, por otro lado no

hubo diferencia significativa entre bloques.

El coeficiente de variación fue de 3.99% lo cual indicó la relación del rango de

aceptación de las unidades experimentales

Cuadro 11. ANVA del diámetro del tallo

F.V. G.L. S.C C.M. F. Cal
F tab
(5%)

Tratamientos 6 0.176561 0.029427 35.582 * 3

Bloques 2 0.000409 0.000205 0.247 NS 3.89

Error 12 0.009924 0.000827

Total 20 0.186894

C.V. = 3.99%

La prueba de comparación de medias de Tukey estableció lo siguiente:

Cuadro 12. Comparación de medias del diámetro del tallo, prueba Tukey al

5% de sinificancia

Tratamiento Promedio Tukey (α= 5%)

7 0,83 A

3 0,80 AB

1 0,77 ABC

5 0,75 BC

4 0,70 C

6 0,61 D

2 0,56 D
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Estadísticamente el tratamiento 7 (48 plantas) presentó el mayor diámetro del tallo

con un promedio de 0.83 cm, por otro lado el tratamiento 2 (140 plantas), fue

menor con 0.56 cm.

En la prueba de Tukey, se comprueba una diferencia del diámetro del tallo entre

tratamientos, se estima que la variación se deba por el efecto de las densidades

de siembra, incidencia de los rayos solares.

4.3.5. Número de vainas por planta

El (cuadro 13), muestra el análisis de varianza del número de vainas por planta,

existiendo diferencias significativas, por lo que se rechazó la hipótesis nula. Entre

bloques, la prueba determinó que no hubo diferencias significativas (NS).

Por otra parte el coeficiente de variación fue de 12,37%, lo cual indicó que el

experimento fue realizado en condiciones favorables.

Cuadro 13. ANVA del número de vainas por planta

F.V. G.L. S.C C.M. F. Cal
F tab
(5%)

Tratamientos 6 398,56 66,42 13,05 * 3

Bloques 2 17,24 8,62 1,69 NS 3.89

Error 12 61,04 5,08

Total 20 476,84

C.V. = 12,37%
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Cuadro 14. Comparación de medias de número de vainas por planta, prueba

Tukey al 5% de sinificancia

Tratamiento Promedio Tukey (α= 5%)

3 24,56 A

7 21,8 AB

4 20,8 AB

1 19,66 ABC

5 15,5 BCD

6 13,53 CD

2 11,76 D

Del (cuadro 14), se deduce que el tratamiento 3 (60 plantas) se obtuvo 24.56

vainas por planta, por otro lado el de menor fructificación fue el tratamiento 2 (140

plantas) con 11.76 vainas por planta.

Al respecto Aquize (1997), obtuvo diferencias estadísticas con 5.45 vainas por

planta. Por otro lado Tonconi (2003), en una investigación realizada en Sud

Yungas, reportó que el número de vainas por planta en Irupana fue de 16.04, en

Chulumani 9.73, Asunta 9.27.

Ortubé (1996), Aquize (1997) y Tonconi (2003), describen un rango de 5 a 17

vainas por planta. En la presente investigación, los promedios son superiores a los

descritos por los anteriores autores. Es probable que se deba a que la variedad

Bat-76 se adaptó bien a las condiciones de campo.
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4.3.6. Porcentaje de formación de vainas con respecto al número de flores

El (cuadro 15), muestra la comparación de la formación de vainas con respecto al

número de flores por planta.

Cuadro 15. Porcentaje de formación de vainas

con respecto al número de flores

Tratamiento
Promedio de
Nº de flores
por planta

Promedio de
Nº de vainas
por planta

Porcentaje
de formación

de vainas

1 42,76 19,66 45,99

2 34,80 11,76 33,81

3 46,26 24,56 53,10

4 43,46 20,80 47,85

5 37,83 15,50 40,97

6 36,00 13,53 37,59

7 45,36 21,80 48,05

El tratamiento 3 (60 plantas) obtuvo el mayor porcentaje de formación de vainas

con 53.10%. Por otro lado el de menor porcentaje fue del tratamiento 2 (140

plantas) con 33.81%.

Se sospecha que la variabilidad en el porcentaje de formación de vainas se deba

a la densidad de siembra, a la presencia de aves e insectos, la competencia de

nutrientes del suelo, además de fenómenos climáticos (lluvia, viento)

4.3.7. Número de vainas por metro cuadrado

Para determinar el número de vainas por metro cuadrado se realizó el análisis de

varianza por cada unidad experimental, en donde nos mostró que existieron

diferencias significativas. Entre bloques, la prueba determinó que no hubo

diferencias significativas (NS).

El coeficiente de variación fue de 15.29% lo cual nos indica un buen manejo de las

unidades experimentales.
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Cuadro 16. ANVA del número de vainas por metro cuadro

F.V. G.L. S.C C.M. F. Cal
F tab
(5%)

Tratamientos 6 10744,56 1790,76 5,39 * 3

Bloques 2 1742,00 871,00 2,62 NS 3.89

Error 12 3982,00 331,83

Total 20 16468,56

C.V. = 15,29%

Cuadro 17. Comparación de medias de número de vainas por metro

cuadrado, prueba Tukey al 5% de sinificancia

Tratamiento Promedio Tukey (α= 5%)

4 156,33 A

2 136 AB

6 131,66 AB

3 122,66 AB

1 100,33 B

5 99,66 B

7 87,33 B

Del cuadro anterior se deduce que: el tratamiento 4 (91 plantas por parcela) tiene

un promedio de 156.33 vainas por m2, al mismo tiempo se observa que el

tratamiento 7 de (48 plantas por parcela) tiene el menor número de vainas, con

87.33 vainas por m2.

Tonconi (2003), en una siembra realizada con una densidad de 0.50 m entre

surcos y 0.10 m entre plantas, se encontró datos relacionados de número de

vainas por planta y número de plantas por m2, dieron datos en Irupana de 253

vainas/m2, Chulumani 177 vainas/m2 y la Asunta de 163 vainas/m2.
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En la presente investigación los datos que se obtuvieron son relativamente

menores con respecto a Tonconi, probablemente se deba a la diferencia de

densidades de siembra.

4.3.8. Peso de vainas por planta

Para determinar el peso de vainas por planta se consideró, el (cuadro 18), del

análisis de varianza en donde muestra que existe diferencia significativa para el

efecto de tratamientos.

Por otro lado entre bloques, la prueba determinó que no hubo diferencia

significativa (NS).

Cuadro 18. ANVA del peso de vainas por planta (g)

F.V. G.L. S.C C.M. F. Cal
F tab
(5%)

Tratamientos 6 302.98 50.50 8.11 * 3

Bloques 2 0.79 0.40 0.06 NS 3.89

Error 12 74.68 6.22

Total 20 378.46

C.V. = 14.86%

Cuadro 19. Comparación de medias del peso de vainas por planta (g), prueba

Tukey al 5% de sinificancia

Tratamiento Promedio Tukey (α= 5%)

3 22.61 A

7 19.95 AB

4 19.74 AB

1 15.57 ABC

5 15.25 BC

6 13.38 BC

2 11.05 C

En el (cuadro 19), se observa que el tratamiento 3 de (60 plantas por parcela)

presenta el mejor peso de 22.61 gramos. Por otro lado también nos muestra que
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el tratamiento 2 de (140 plantas) es el que presenta un menor rendimiento en peso

de 11.05 gramos.

Dicha variación se especula por el efecto de las densidades de siembra, la

competencia sobre nutrientes del suelo.

4.3.9. Peso de semillas por planta

El análisis de varianza (cuadro 20), reportó diferencia significativa para el efecto

de tratamientos. Con un coeficiente de variación (14,18%) el cual nos señala que

existió un manejo aceptable.

Por otro lado la prueba determinó que no hubo diferencia significativa (NS), entre

bloques.

Cuadro 20. ANVA del peso de semillas por planta (g)

F.V. G.L. S.C C.M. F. Cal
F tab
(5%)

Tratamientos 6 204.73 34.12 9,63 * 3

Bloques 2 0.20 0.10 0,02 NS 3.89

Error 12 42.51 3.54

Total 20 247.46

C.V. = 14,18%

Cuadro 21. Comparación de medias del peso de semillas por planta (g),

prueba Tukey al 5% de sinificancia

Tratamiento Promedio Tukey (α= 5%)

3 18.18 A

7 15.87 AB

4 15.62 ABC

1 12.26 BCD

5 11.80 BCD

6 10.47 CD

2 8.70 D
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La prueba de Tukey (cuadro 21), muestra que hubo un efecto significativo, en el

peso de semillas por planta en gramos, siendo el de mayor peso pelado el

tratamiento 3 (60 plantas), el de menor peso pelado el tratamiento 2 (140 plantas)

Se deduce que la variabilidad se debe a la densidad de siembra, a la competencia

de nutrientes del suelo y a la incidencia de los rayos solares (fototropismo

positivo).

4.3.10. Peso de 1000 semillas

El análisis de varianza (cuadro 22), reportó diferencia significativa entre

tratamientos, El coeficiente de variación (3.32%) fue aceptable.

Por otro lado la prueba determinó que no hubo diferencia significativa (NS), entre

bloques.

Cuadro 22. ANVA del peso de 1000 semillas (g)

F.V. G.L. S.C C.M. F. Cal
F tab
(5%)

Tratamientos 6 1713.81 285.63 6.58 * 3

Bloques 2 109.25 54.62 1.26 NS 3.89

Error 12 520.75 43.39

Total 20 2343.81

C.V. = 3,32%

Cuadro 23. Comparación de medias del peso de 1000 semillas (g), prueba

Tukey al 5% de sinificancia

Tratamiento Promedio Tukey (α= 5%)

3 213.66 A

7 205.00 AB

1 203.33 AB

5 197.33 AB

4 193.66 B

6 188.33 B

2 186.33 B
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La prueba de Tukey (cuadro 23), muestra que hubo un efecto significativo, en el

peso de 1000 semillas expresado en gramos, siendo el de mayor peso el

tratamiento 3 (60 plantas) con 213.66 g. el de menor peso el tratamiento 2 (140

plantas) con 186.33 g.

Se especula que la variabilidad se debe a la densidad de siembra, a la incidencia

de los rayos solares y a los nutrientes disponibles del suelo

4.3.11. Rendimiento de grano de frejol (kg/ha)

El análisis de varianza (cuadro 24), nos muestra que existen diferencias

significativas. El coeficiente de variación (12.81%) indica que hubo un buen

manejo de las unidades experimentales, por tanto los datos obtenidos merecen

confianza.

Cuadro 24. ANVA del rendimiento de grano de frejol (kg/ha)

F.V. G.L. S.C C.M. F. Cal
F tab
(5%)

Tratamientos 6 715844,00 119307,33 7,32 * 3

Bloques 2 11478,00 5739,00 0,35 NS 3.89

Error 12 195570,00 16297,50

Total 20 922892,00

C.V. = 12,81%

Para un mejor análisis se realizó las comparaciones de las medias del rendimiento

de grano, donde los resultados se mostraron en el (cuadro 25). Entre bloques, la

prueba determinó que no hubo diferencias significativas (NS).
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Cuadro 25. Comparación de medias del rendimiento de grano de frejol

(kg/ha), prueba Tukey al 5% de sinificancia

Tratamiento Promedio Tukey (α= 5%)

4 1285,00 A

6 1147,66 AB

2 1116,00 AB

3 1009,00 ABC

5 867,00 BC

1 815,00 BC

7 735,00 C

Según la prueba de Tukey para el rendimiento de grano de frejol, nos reflejó que

existió diferencias significativas donde el tratamiento 4 (91 plantas) presentó

rendimiento superior (1285 kg/ha) con referencia a los demás tratamientos, por

otro lado el de menor rendimiento fue el tratamiento 7 (48 plantas) con 735 kg/ha.

En anteriores estudios realizados por Vicente (2003), obtuvo un rendimiento de

681.07 kg/ha, por otro lado Aquize (1997), consiguió un rendimiento promedio de

895.7 kg/ha. En la presente investigación se obtuvieron rendimientos mayores a

los citados anteriormente, tal vez se deba a las condiciones ambientales, fertilidad

del suelo y a la densidad de siembra.

4.3.12. resultados del análisis económico

El análisis económico de los diferentes tratamientos en estudio se realizó

utilizando dos técnicas, la primera es la del presupuesto parcial (Perrin et.al, 1988)

que toma en cuenta sólo los costos variables. Esta técnica tiene tres pasos

importantes que son el análisis de dominancia, la curva de beneficios netos y la

tasa de retorno marginal, los cuales se detallaran más adelante. La segunda

técnica utilizada fue la Relación Beneficio Costo (Perrin et.al 1988), la cual

considera todos los gastos efectuados en el desarrollo del ciclo del cultivo.
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4.3.13. Resultados del análisis de dominancia

Este paso nos permitirá eliminar las alternativas que tienen beneficios netos bajos

(tratamientos dominados), así se simplifica el análisis, en el siguiente cuadro se

detalla que tratamientos son dominados y no dominados.

Cuadro 26. Análisis de dominancia

Tratamientos Total de Costos
Variables (Bs/ha)

Beneficios Netos
(Bs/ha)

Análisis de
Dominancia

1 2181 210,2 Dominado
2 2820 454,3 Dominado
3 2090 870,4 No dominado
4 2375 1395,2 No dominado
5 2254 289,8 Dominado
6 2688 679,2 Dominado
7 1980 176,5 Dominado

Fuente: Elaboración Propia

El menor costo variable le corresponde al T7 (48 plantas) con 1980 Bs y el mayor

se presenta en el T2 (140 plantas) con 2820 Bs.

Por otro lado el menor beneficio neto le corresponde al T7 (48 plantas) con 176.5

Bs y el mayor beneficio neto fue para el T4 (91 plantas) con 1395.2 Bs.

Sin embargo, el análisis de dominancia nos muestra que dos tratamientos

resultaron ser no dominados y son los siguientes: T3 (60 plantas) y T4 (91

plantas), esto quiere decir que los tratamientos dominantes rinden mayores

beneficios netos.

4.3.14. Curva de beneficios netos

La curva de beneficios netos es el paso que nos permite visualizar a los

tratamientos no dominados en un gráfico, estos se unen con una pendiente

positiva, la cual es llamada la curva de beneficios netos (figura 16). Cabe señalar

que los tratamientos dominados se ubican siempre por debajo de la curva de

beneficios netos y estos ya no se consideran en la gráfica.
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Figura 16. Curva de beneficios netos

4.3.15. Resultados de la Tasa de Retorno Marginal

En el cálculo de la Tasa de Retorno Marginal, solo se toma en cuenta a los

tratamientos no dominados y para determinar si es aceptable se consideró una

Tasa de Retorno Mínima (retorno adicional al margen de recuperar el capital) del

100% ya que es una practica nueva y requiere que el agricultor adquiera

habilidades nuevas, el siguiente cuadro nos indica en detalle las Tasas de Retorno

Marginal.

Cuadro 27. Tasa de Retorno Marginal

Trat
Costos Beneficio

T.R.M. (%)Costo
Variable

Costo
Marginal B. Neto B. Marginal

3 2090 285 870,4 524,8 184,1
4 2375 0 1395,2 0 0

Fuente: Elaboración Propia

El (cuadro 27), muestra la tasa de retorno marginal, y establece el beneficio que

puede obtener el agricultor con una inversión de capital y cuando quiere cambiar

una práctica o conjunto de prácticas por otra.
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En tanto se observa que la tasa de retorno marginal del tratamiento T3 (60 plantas)

es de 184.1%, que indica que por cada boliviano invertido se puede esperar

recobrar el boliviano invertido y obtener 1.84 bolivianos adicionales. Por otro lado,

la tasa de retorno marginal del T4 (91 plantas) es de 0% es decir se espera

recobrar el boliviano invertido y no ganar nada.

Por consiguiente el agricultor, debe tomar como alternativa el tratamiento T3 (60

plantas) el mismo cuenta con una tasa de retorno marginal de 184.1%.

Los demás tratamientos tuvieron mayores costos por lo que fueron dominados y

no se los toma en cuenta en el proceso productivo.

4.3.16. Resultados de la Relación Beneficio Costo

Para el cálculo de la Relación Beneficio Costo se consideraron los gastos

efectuados en la preparación de tierra, el proceso de siembra, labores culturales y

cosecha del cultivo.

Teniendo los costos reproducción, para la obtención del producto, se estableció

que el precio real de la venta del producto, es de 150 Bs/qq de grano de frejol.

A continuación se presenta un cuadro resumen de todos los tratamientos.

Cuadro 28. Relación Beneficio Costo

Trat Beneficios
brutos (Bs/ha)

Costo de
Producción

(Bs/ha)

Relación
B/C

1 2391,2 2181 1,096

2 3274,3 2820 1,161

3 2960,4 2090 1,416

4 3770,2 2375 1,587

5 2543,8 2254 1,129

6 3367,2 2688 1,253

7 2156,5 1980 1,089

Fuente: Elaboración Propia
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Los resultados de este cuadro muestran que todos los tratamientos obtuvieron

réditos económicos, pero el tratamiento 4 (91 plantas) presentó como la más

rentable con valor de 1.587. Los resultados indican que por cada unidad monetaria

invertida se recuperó la inversión más un beneficio de 1.5 Bs, seguido del

tratamiento 3 (60 plantas) con una relación beneficio costo de 1.416.

Por otro lado los tratamientos 7 y 1 (48 y 70 plantas) registraron menores valores

en la relación beneficio costo con 1.089 y 1.096 respectivamente.
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V. CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos planteados y resultados obtenidos en el presente

trabajo de investigación se llegaron a las siguientes conclusiones:

 Se observó que las plántulas emergieron a los 7 días después de la

siembra. Por lo que se puede concluir que el proceso de germinación fue

homogéneo.

 De acuerdo al análisis estadístico del promedio de flores por planta se

encontró que el tratamiento 3 (60 plantas), posee un promedio de 46.26

flores, así mismo el tratamiento 7 (48 plantas) presentó un promedio de

45.36 flores. Lo que demuestra que el tratamiento 3 tuvo el mejor promedio

de floración, con respecto a los demás tratamientos.

 Con respecto a la variable altura de la planta existió una diferencia

significativa a los 90 días, presentando un mejor desarrollo el tratamiento 2

(140 plantas) con una altura promedio de 65.23 cm.

 Estadísticamente el tratamiento 7 (48 plantas) presentó el mayor diámetro

del tallo con un promedio 0.83 cm, por otro lado el tratamiento 2 (140

plantas) fue el menor con 0.56 cm.

 El mayor número de vainas por planta corresponde al tratamiento 3 (60

plantas) con 24.56 vainas, por otro lado el de menor fructificación fue el

tratamiento 2 (140 plantas) con 11.76 vainas por planta

 La formación de vainas con respecto al número de flores determinó que el

tratamiento 3 (60 plantas) alcanzó el mayor porcentaje de formación de

vainas con 53.10%. Por otro lado el de menor porcentaje fue del tratamiento

2 (140 plantas) con 33.81%.

 En la valoración de la variable número de vainas por metro cuadrado se

encontró que el tratamiento 4 (91 plantas por parcela) posee un promedio

de 156.33 vainas, al mismo tiempo se observó que el tratamiento 7 de (48

plantas por parcela) fue el menor con 87.33 vainas por m2.
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 De acuerdo a la comparación de peso de vainas entre los tratamientos

propuestos se encontró que el tratamiento 3 de (60 plantas por parcela)

presenta el mejor peso de 22.61 gramos. Por otro lado el tratamiento 2 de

(140 plantas) con un menor rendimiento en peso de 11.05 gramos.

 Con respecto al peso de semilla por planta en gramos, el mayor peso

corresponde al tratamiento 3 (60 plantas) con 18.18 g, el de menor peso al

tratamiento 2 (140 plantas) con 8.70 g.

 En el análisis de varianza del peso de 1000 semillas, reportó diferencia

significativa entre tratamientos, siendo el tratamiento 3 (60 plantas) el mejor,

con un promedio de 213.66 g, por otro lado el de menor peso le

corresponde al tratamiento 2 (140 plantas) con 186.33 g.

 La investigación realizada en la Comunidad de Nueva Collasuyo se

encontró que la mejor densidad de siembra con respecto al rendimiento, fue

el tratamiento 4, de (0.40 x 0.30 metros) que presentó un rendimiento

superior (1285 kg/ha) con referencia a los demás tratamientos, por otro lado

el de menor rendimiento fue el tratamiento 7 (0.50 x 0.50 metros) con 735

kg/ha.

 El análisis económico según la Tasa de Retorno Marginal nos indicó que

solo dos tratamientos obtuvieron buenos beneficios netos (debido a los

mayores rendimientos respecto a los otros tratamientos). Es así que el

tratamiento 3 (60 plantas) presentó el valor más alto con 184.1%,

 De acuerdo al análisis económico según la Relación Beneficio Costo el

tratamiento 4 (91 plantas) reportó el más alto valor (1.587)
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VI. RECOMENDACIONES

Sobre la base de las conclusiones se presentan las siguientes recomendaciones a

manera de sugerencia.

 Realizar más estudios con otras variedades de frejol, para fortalecer los

resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación.

 Será necesario realizar más pruebas de campo, en relación a las

densidades de siembra, para validar los resultados obtenidos en la

presente investigación.

 Dar énfasis al estudio de la variedad Bat-76, por su aceptable

rendimiento en la presente investigación, que actualmente goza de la

preferencia de los productores de frejol en las zonas productoras.

 Promover la difusión mediante la realización de estudios posteriores,

para mostrar todas las cualidades del cultivo de frejol y así crear hábitos

de consumo mejorando la nutrición de los agricultores de la zona.
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Anexo 1. Certificación del material genético



76

Anexo 2. Temperaturas Máximas y Mínimas de la Estación Experimental de Sapecho

DIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min

1 35,0 24,0 26,0 22,0 34,0 23,0 30,0 21,0 34,0 19,0 27,0 17,0 26,0 14,0

2 28,0 23,0 33,0 21,0 28,0 23,0 33,0 21,0 33,0 19,0 28,0 19,0 27,0 13,0

3 30,0 23,0 35,0 20,0 26,0 22,0 32,0 22,0 32,0 19,0 23,0 19,0 28,0 1,0

4 31,0 23,0 29,0 21,0 28,0 21,0 26,0 23,0 32,0 21,0 27,0 17,0 30,0 14,0

5 32,0 23,0 31,0 25,0 30,0 22,0 29,0 21,0 30,0 19,0 27,0 14,0 30,0 19,0

6 32,0 20,0 34,0 25,0 30,0 22,0 29,0 21,0 30,0 22,0 30,0 16,0 30,0 18,0

7 32,0 22,0 34,0 25,0 29,0 21,0 33,0 21,0 29,0 21,0 32,0 19,0 29,0 20,0

8 33,0 23,0 32,0 23,0 30,0 21,0 29,0 23,0 27,0 19,0 31,0 16,0 28,0 16,0

9 31,0 22,0 32,0 22,0 32,0 21,0 30,0 21,0 27,0 16,0 31,0 19,0 29,0 20,0

10 27,0 23,0 31,0 22,0 31,0 21,0 29,0 22,0 25,0 16,0 31,0 16,0 29,0 20,0

11 33,0 22,0 29,0 21,0 28,0 21,0 32,0 24,0 29,0 16,0 31,0 16,0 23,0 16,0

12 31,0 23,0 32,0 22,0 29,0 21,0 34,0 23,0 26,0 17,0 31,0 19,0 23,0 15,0

13 29,0 21,0 34,0 22,0 28,0 22,0 26,0 21,0 28,0 18,0 30,0 19,0 28,0 17,0

14 30,0 21,0 30,0 23,0 32,0 21,0 32,0 19,0 30,0 20,0 31,0 20,0 30,0 19,0

15 34,0 23,0 29,0 23,0 31,0 21,0 35,0 20,0 31,0 20,0 31,0 19,0 27,0 19,0

16 34,0 22,0 30,0 22,0 28,0 21,0 34,0 22,0 30,0 20,0 27,0 19,0 25,0 20,0

17 32,0 23,0 31,0 21,0 28,0 20,0 33,0 24,0 25,0 19,0 29,0 19,0 31,0 20,0

18 32,0 24,0 31,0 22,0 30,0 19,0 32,0 21,0 26,0 19,0 29,0 18,0 30,0 19,0

19 32,0 24,0 28,0 21,0 31,0 20,0 33,0 21,0 27,0 17,0 30,0 17,0 29,0 16,0

20 34,0 22,0 29,0 21,0 32,0 21,0 33,0 22,0 25,0 18,0 29,0 18,0 27,0 14,0

21 30,0 21,0 30,0 21,0 29,0 20,0 33,0 20,0 28,0 19,0 30,0 20,0 31,0 14,0

22 32,0 21,0 31,0 21,0 29,0 21,0 33,0 21,0 27,0 21,0 32,0 20,0 32,0 14,0

23 34,0 22,0 31,0 20,0 29,0 21,0 32,0 20,0 24,0 18,0 32,0 19,0 31,0 15,0

24 31,0 24,0 29,0 21,0 33,0 21,0 29,0 21,0 22,0 15,0 30,0 19,0 31,0 20,0

25 33,0 22,0 32,0 21,0 33,0 23,0 28,0 23,0 25,0 15,0 24,0 19,0 24,0 19,0

26 32,0 23,0 35,0 22,0 33,0 22,0 29,0 21,0 30,0 14,0 27,0 18,0 26,0 12,0

27 30,0 24,0 36,0 22,0 31,0 21,0 29,0 20,0 25,0 15,0 24,0 19,0 25,0 10,5

28 28,0 24,0 30,0 24,0 33,0 21,0 30,0 16,0 24,0 15,0 25,0 19,0 22,0 12,0

29 32,0 24,0 32,0 21,0 30,0 16,0 24,0 17,0 28,0 16,0 24,0 14,0

30 34,0 24,0 31,0 21,0 29,0 17,0 19,0 14,0 26,0 15,0 28,0 10,0

31 31,0 24,0 30,0 22,0 25,0 14,0 29,0 14,0

PROM. 31,6 22,7 31,2 22,0 30,3 21,2 30,9 20,9 27,4 17,8 28,8 18,0 27,8 15,6

Fuente: SENAMI (2007)
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Anexo 3. Parámetros para la interpretación del análisis de suelos

Cuadro 29. Relación de textura – densidad aparente – porosidad

Textura Densidad aparente
(g/cm3)

Porosidad
(%)

Arenoso

Franco arenoso

Franco

Franco limoso

Franco arcilloso

Arcilloso

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

40

43

47

50

55

58

Fuente: Thompson, citado por Condori (2003)

Cuadro 30. Rango de pH

Escala de valores Definición

< 4.5

4.6 – 5.0

5.1 – 5.5

5.6 – 6.0

6.1 – 6.5

6.6 – 7.3

7.4 – 7.8

7.9 – 8.4

8.5 – 9.0

> 9.0

Extremadamente ácido

Muy fuertemente ácido

Fuertemente ácido

Medianamente ácido

Ligeramente ácido

Neutro

Medianamente alcalino

Moderadamente alcalino

Fuertemente alcalino

Muy fuertemente alcalino

Método: Potenciómetro
Fuente: Chilon (1997)
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Cuadro 31. Conductividad eléctrica

Rango Características

< 2

2 – 4

4 – 8

8 – 16

> 16

No hay problema de sales

Ligeros problemas de sales

Medio problema de sales

Fuerte

Muy fuerte salinidad

Método: Conductímetro (mMhons/cc).
Fuente: Chilon (1997).

Cuadro 32. Materia orgánica

Suelo arenoso
Suelo franco Suelo arcilloso Interpretación

0 – 1.75

1.76 – 2.50

2.51 –3.50

3.51 – 4.25

> 4.25

0 – 1.5

1.5 –2

2 – 3

3 – 3.75

> 3.75

0 – 2

2 – 3

3 – 4

4 – 5

> 5

Muy bajo

Bajo

Normal

Alto

Muy alto

Método: Walkey y Black (%)
Fuente: Guerrero (1996).

Cuadro 33. Nitrógeno total

Rango Interpretación
< 0.1

0.1 – 0.2

> 0.2

Bajo

Medio

Alto

Método: Micro Kjeldahl (%).
Fuente: Chilon (1997).
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Cuadro 34. Fósforo disponible

Rango Interpretación
0 – 8

8 – 16

16 – 24

> 24

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Método: Bray Kurtz (ppm).
Fuente: Pardavé (2004).

Cuadro 35. Potasio intercambiable

Rango Interpretación
0 – 50

50 – 100

100 – 150

> 150

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Método: Fotómetro de llama de Perkim – Elmer (meq/100 g suelo).
Fuente: Pardavé (2004).

Cuadro 36. Capacidad de Intercambio Catiónico
Escala B

Rango Interpretación

6 – 12

12 – 20

> 20

Bajo

Medio

Alto

Método: Acetato de amonio (meq/100 g suelo).
Fuente: Chilon (1997).

Anexo 4. Análisis físico-químico del suelo (página siguiente)
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Anexo 5. Ubicación de la zona de estudio
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Anexo 6. Datos de promedio de flores por planta a los 45 días

───────────────────────────────────────────

TRATAMIENTO 1 2 3

───────────────────────────────────────────

1 43.50 43.90 40.90

2 32.50 38.40 33.50

3 45.00 47.10 46.70

4 46.50 42.70 41.20

5 38.10 39.60 35.80

6 35.50 39.10 33.40

7 43.00 45.30 47.80

───────────────────────────────────────────

Anexo 7. Datos de altura de la planta a los 90 días

───────────────────────────────────────────

TRATAMIENTO 1 2 3

───────────────────────────────────────────

1 55.60 52.90 57.00

2 65.70 64.70 65.30

3 58.00 54.30 43.60

4 58.20 57.90 60.30

5 56.90 59.70 57.60

6 64.10 59.60 54.80

7 48.60 51.60 52.90

───────────────────────────────────────────
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Anexo 8. Datos del diámetro del tallo

───────────────────────────────────────────

TRATAMIENTO 1 2 3

───────────────────────────────────────────

1 0.79 0.76 0.78

2 0.59 0.54 0.56

3 0.76 0.84 0.80

4 0.70 0.68 0.73

5 0.77 0.72 0.76

6 0.61 0.65 0.59

7 0.84 0.81 0.85

──────────────────────────────────────────

Anexo 9. Datos de número de vainas por planta

───────────────────────────────────────────

TRATAMIENTO 1 2 3

───────────────────────────────────────────

1 20.10 21.00 17.90

2 9.50 15.30 10.50

3 23.80 25.00 24.90

4 23.40 20.80 18.20

5 15.20 17.80 13.50

6 12.60 16.50 11.50

7 20.30 20.00 25.10

───────────────────────────────────────────
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Anexo 10. Datos de número de vainas por metro cuadrado

───────────────────────────────────────────

TRATAMIENTO 1 2 3

───────────────────────────────────────────

1 103.00 107.00 91.00

2 110.00 177.00 121.00

3 120.00 125.00 123.00

4 177.00 157.00 135.00

5 97.00 117.00 85.00

6 120.00 160.00 115.00

7 80.00 79.00 103.00

───────────────────────────────────────────

Anexo 11. Datos del peso de vainas por planta

───────────────────────────────────────────

TRATAMIENTO 1 2 3

───────────────────────────────────────────

1 17.91 11.18 17.61

2 9.94 12.85 10.37

3 21.48 22.76 23.59

4 21.61 19.61 18.01

5 15.07 17.07 13.60

6 11.83 15.54 12.78

7 18.62 17.73 23.51

───────────────────────────────────────────
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Anexo 12. Datos del peso de semillas por planta

───────────────────────────────────────────

TRATAMIENTO 1 2 3

───────────────────────────────────────────

1 14.33 8.80 13.65

2 8.02 10.12 7.98

3 17.61 18.50 18.43

4 17.43 15.60 13.85

5 11.55 13.39 10.46

6 9.70 12.05 9.68

7 15.02 14.65 17.95

───────────────────────────────────────────

Anexo 13. Datos del peso de 1000 semillas

───────────────────────────────────────────

TRATAMIENTO 1 2 3

───────────────────────────────────────────

1 204.00 196.00 210.00

2 189.00 180.00 190.00

3 221.00 212.00 208.00

4 199.00 192.00 190.00

5 196.00 194.00 202.00

6 190.00 189.00 186.00

7 194.00 203.00 218.00

───────────────────────────────────────────
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Anexo 14. Datos del rendimiento de grano de frejol (kg/ha)

───────────────────────────────────────────

TRATAMIENTO 1 2 3

───────────────────────────────────────────

1 936.00 613.00 896.00

2 1036.00 1281.00 1031.00

3 981.00 1025.00 1021.00

4 1422.00 1283.00 1150.00

5 851.00 970.00 780.00

6 1070.00 1305.00 1068.00

7 701.00 686.00 818.00

───────────────────────────────────────────

Anexo 15. Costo fijo (Bs/ha)

Herramientas Costo (Bs)
Pala 35
Pico 35
Rastrillo 25
Machete 30
Flexometro 20
Lienzo 25
Estacas 50
Letreros 20
Bolsa polietileno 10
Bolsas de yute 20
Mochila de aspersión
(alquiler) 30
TOTAL 300
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Anexo 16. Costo variable de producción por tratamiento

Detalle Trat 1 Trat 2 Trat 3 Trat 4 Trat 5 Trat 6 Trat 7
Roza (contrato) 450 450 450 450 450 450 450
Costo de semilla 114 228 98 150 127 196 78
Costo de siembra 175 350 150 228 195 350 120
Deshierbe (contrato) 450 450 450 450 450 450 450
Insecticida 397 397 397 397 397 397 397
Aplicación de insecticida 70 70 70 70 70 70 70
Costo de cosecha 350 700 300 455 390 600 240
Trillado manual 175 175 175 175 175 175 175

TOTAL de costo Variable
(Bs/ha) 2181 2820 2090 2375 2254 2688 1980

Anexo 17. Total de costos de producción por tratamiento (Bs/ha)

Trat 1 Trat 2 Trat 3 Trat 4 Trat 5 Trat 6 Trat 7
Total de costos fijos (Bs/ha) 300 300 300 300 300 300 300

Total de costos variables
(Bs/ha) 2181 2820 2090 2375 2254 2688 1980

Total de costos de
producción (Bs/ha) 2481 3120 2390 2675 2554 2988 2280
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Anexo 18. Preparación del terreno

Anexo 19. Emergencia del frejol
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Anexo 20. Desarrollo de plántulas de frejol

Anexo 21. Seguimiento y observación
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Anexo 22. Toma de datos

Anexo 23. Preparación para control preventivo
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Anexo 24. Muestreo por metro cuadrado


