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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se realizo estudio del comportamiento 

agronómico de diez variedades de fríjol (Phaseolus vulgaris L.) para evaluar la resistencia 

al ataque del Gusano Cortador (Phyllophaga ssp.) en la región de Sorata, Provincia 

Larecaja – La Paz.  

 

Las variedades empleadas fueron: DRK 12, ICTAU 95-13, ICA PIJAO, NEGRO 

CHANE, ROJO ORIENTAL, BLANCO LARAM, PERLA ORIENTAL, POA 13, LM 

93204317, RRA 15, para evaluar la resistencia a la plaga Phyllophaga ssp. utilizando 

el Diseño de Bloques Completos al Azar, para su caracterización y tabulación de 

datos se hizo con el programa estadístico del SAS. 

 

Se obtuvo diferencias significativas entre tratamientos de la Incidencia del ataque del 

gusano cortador (Phyllophaga ssp.) con un coeficiente de variación de 18.15%. De 

acuerdo al análisis estadístico se observa que se tiene diferencias entre variedades 

se diferencian en su comportamiento agronómico. 

 

El daño económico que causa el gusano cortador, muestra diferencias significativas 

entre tratamientos (variedades) con un coeficientes de variación en 4.92%. Las 

diferencias se deben a que se trabajo con variedades precoses y ciclo largo, además 

algunas plantas de frijol no emergieron debido a la adaptabilidad en la zona de 

estudio. 

 

En la dinámica poblacional del gusano cortador en las diferentes fases del cultivo, se 

tuvo diferencias significativas entre tratamientos y bloques con un coeficiente de 

variación de 19.82%, esto se debe a que entre tratamientos y bloques hubo una 

heterogeneidad moderada entre las variedades experimentadas. Esto se debió a que 

las distintas fases del cultivo, eran atacadas en un porcentaje distinto entre 

tratamientos (variedades), la que podría atribuirse a una heterogeneidad de la 

dinámica poblacional en las distintas fases del cultivo en el terreno experimental, 



 

 
X 

debido a que dentro las variedades se presento semillas de todo tamaño y color 

(Negro, Guindo, Blanco, Rojo con blanco, Café con blanco lechoso). 

 

La Variedad más resistente al gusano cortador (Phyllophaga ssp.) con un coeficiente 

de variación de 12.38%, se presento la diferencia significativa entre tratamientos. 

Algunas variedades mostraron la resistencia a la plaga del gusano cortador, porque 

esto se debe a la diversidad genética existente en las distintas variedades de los 

frijoles, como se vio en que el tratamiento 2 (ICTAU 95-13) y el tratamiento 7 (PERLA 

ORIENTAL) fueron los que menos atacados o más resistentes a la plaga.  
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SUMMARY 

 

 

Presently investigation work one carries out study of the agronomic behavior of ten 

fríjol varieties (Phaseolus vulgaris L.) to evaluate the resistance to the attack of the 

Cutting Worm (Phyllophaga ssp.) in the region of Sorata, County Larecaja - The 

Peace.    

 

The used varieties were: DRK 12, ICTAU 95-13, ICA PIJAO, BLACK CHANE, RED 

ORIENTAL, WHITE LARAM, ORIENTAL PEARL, POA 13, LM 93204317, RRA 15, to 

evaluate the resistance to the plague Phyllophaga ssp, using the Design of Complete 

Blocks at random, for their characterization and tabulation of data was made with the 

statistical program of the SAS.   

   

It was obtained significant differences among treatments of the Incidence of the 

attack of the cutting worm (Phyllophaga ssp.) with a coefficient of variation of 18.15%. 

according to the statistical analysis it is observed that one has differences among 

varieties they differ in their agronomic behaviour. 

 

The economic damage that causes the cutting worm, shows significant differences 

among treatments (varieties) with a variation coefficients in 4.92%. The differences 

are due to that you work with varieties precoses and long cycle, some bean plants 

didn't also emerge due to the adaptability in the study area. 

 

In the populational dynamics of the cutting worm in the different phases of the 

cultivation, one had significant differences between treatments and blocks with a 

coefficient of variation of 19.82%, this is due to that there was a moderate 

heterogeneity among the experienced varieties between treatments and blocks. This 

was due to that the different phases of the cultivation, they were attacked in a 

different percentage among treatments (varieties), the one that could be attributed to 

a heterogeneity of the populational dynamics in the different phases of the cultivation 
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in the experimental land, because inside of the varieties you presents seeds of all 

size and color (Black, I Hang, Blanco, Red with white, Coffee with white milky). 

 

The most resistant Variety to the cutting worm (Phyllophaga ssp.) with a coefficient of 

variation of 12.38%, you presents the significant difference among treatments. Some 

varieties showed the resistance to the plague of the cutting worm, because this is due 

to the existent genetic diversity in the different varieties of the beans, like it was seen 

in that the treatment 2 (ICTAU 95-13) and the treatment 7 (ORIENTAL PEARL) they 

were those that fewer attacked or more resistant to the plague. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las leguminosas como el fríjol, tienen muchas ventajas respecto a otros cultivos, 

especialmente en el plano alimenticio y los recursos del suelo, debido a que gran 

parte de sus especies tiene la ventaja de fijar el nitrógeno atmosférico, mejorando de 

esta manera su contenido de proteína, alrededor de un 22% en base seca e 

incrementando nitrógeno al suelo (Ortubé et al., 1996). 

 

Una de las leguminosas mas conocidas en Bolivia es el fríjol, el cual es cultivado en 

toda región, excepto en el Departamento de Oruro. 

 

Muchos estudiosos del fríjol, indican que estas leguminosas son restauradoras de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, el fríjol aporta una cantidad de 

40 – 70 Kg. de nitrógeno por hectárea en un año agrícola (Jiménez, 2000). 

 

Uno de los únicos cultivos que supera las expectativas en la agricultura es el fríjol 

(Phaseolus vulgaris L.) es una fuente primordial para la alimentación de los 

habitantes de las regiones bolivianas, constituye la principal fuente de proteína para 

el consumo del hombre y animal. 

 

En la población de Sorata - Atahuallpani, que cuenta con las condiciones agro 

ecológicas adecuadas para el cultivo de esta especie de crecimiento indeterminado 

trepador, por que la región esta 2500 a 2800 m.s.n.m. en algunos casos presenta 

terrazas y laderas que lo hacen apropiadas para el cultivo del fríjol. 

 

Para mejorar la producción de este cultivo, es necesario describir y conocer sus 

particularidades en las diferentes fases de esta leguminosa. Esto es logrado, 

mediante la caracterización y evaluación agronómica, para lo cual es imprescindible 

realizar futuros programas de mejoramiento genético del cultivo de fríjol. 
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Las plantas no pueden utilizar el nitrógeno directo del aire para su nutrición, sino que 

lo toman en forma de amonio o nitrato. Sin embargo ya desde la antigüedad se 

conocían los efectos beneficiosos del cultivo de leguminosas sobre los cultivos 

posteriormente plantados en los mismos suelos. La fijación biológica del nitrógeno es 

característico del fríjol, proceso efectuado por bacterias nitrificantes del genero 

Rhizobium que brindan una opción barata a la incorporación del nitrógeno 

atmosférico en el suelo (Clades, 1997). 

 

En el cultivo del fríjol o poroto generalmente se presenta el ataque de la plaga del 

gusano cortador (Phyllophaga ssp.) en la raíz de la planta, casi al inicio del tallo. Es 

importante combatir con esta plaga. La plaga como un ente barrenador, destruye las 

partes superficiales e internas de la planta del poroto. 

 

Los Agricultores de esta región, tienen poca experiencia en el cultivo de legumiosas y 

en la comercialización, los rendimientos son bajos, se ha abusado de la práctica de 

las quema con fuego y en algunos casos usan cualquier agroquímico. Actualmente 

hay buena demanda del fríjol en los mercados de La Paz. 

 

La introducción de las variedades de fríjol en Sorata, permitirá casi la exclusión de la 

plaga del gusano cortador, desarrollar alternativas de manejo y conservación de 

suelos, ampliar la frontera agrícola del frijol en los valles e incorporar proteínas de 

origen vegetal en la dieta alimenticia de los pobladores de la región de Sorata - 

Atahuallpani. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1    Objetivo general 

 

 Estudiar el comportamiento agronómico de diez variedades de fríjol 

(Phaseolus vulgaris L.) para evaluar la resistencia al ataque del Gusano 

Cortador (Phyllophaga ssp.) en la Región de Sorata, Provincia Larecaja – La 

Paz.  

 

2.2    Objetivos específicos 

 

 Determinar incidencia de ataque del Gusano Cortador en las diez variedades 

de fríjol. 

 Evaluar el Nivel de Daño Económico que causa el Gusano Cortador en el 

cultivo del fríjol. 

 Determinar la dinámica poblacional del Gusano Cortador en las diferentes 

fases del cultivo de fríjol 

 Evaluar la variedad más resistente al Gusano Cortador. 
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3.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1    Origen del fríjol  

 

El fríjol es originario del sur de México, América Central y América del Sur, que se 

fue originando en esas regiones vallunas de esos países (Vigliola, 1999). 

 

También manifestaron otros autores, que el frijol es originario de regiones calidas, 

coincidiendo con Vigliola, en que el centro primario de origen estaría en México y 

América Central y los centros secundarios en América del Sur (Perú, Ecuador y 

Bolivia), (Chilon, 1997). 

 

La información de investigaciones, a permitido situar los centros de diversidad a 

algunas especies de Phaseolus (Cuadro 1), así las especies de Phaseolus lunatus L. 

Phaseolus coccineus L. y Phaseolus acuatifolius Gray se encuentran en el sur de 

México, Centro América; estas especies de Phaseolus agronómicamente mas 

importantes, pues se los encuentra cultivadas en diferentes grados de aclimatación 

(Rivadeneira, 1997). 

 

Cuadro 1.   Centro de Diversidad Genética de especies Phaseolus en América 

 

                         Fuente: Rivadeneira (1997). 
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3.2    Características Morfológicas del fríjol 

       

El fríjol común (Paseolus vulgaris L.), en Bolivia también conocido como poroto, es 

una leguminosa cultivada en casi todas las regiones del mundo. Esto se debe a que 

su semilla tiene un alto contenido de proteínas llegando al 22%. En nuestro país, es 

cultivado desde el trópico hasta las zonas templadas, es termófilo (Claure, 2000). 

Esta leguminosa recibe diferentes nominaciones comunes o nombres vulgares. En el 

idioma quechua el nombre del fríjol es purutu, del cual derivo el castellanizado 

poroto, de acuerdo al lugar donde se cultiva, recibe diversos nombres, así en las 

llanuras se la conoce como frijol, K’opuru, Vainita, Judía, Vaquita, Reventón y nuñas 

(Ortube et al., 1996). 

 

El fríjol tiene las siguientes características morfológicas:  

 

 La Raíz, pivotante muy ramificado, aunque generalmente se distingue la raíz 

primaria. El sistema radicular tiende a ser fasciculado superficial y se 

caracteriza por presentar nódulos bacteriales, debido a la simbiosis que 

realiza. La fijación simbiótica del nitrógeno atmosférico, es característico en 

las leguminosas y se hace importante la rotación con otros cultivos. El proceso 

de nitrificación se lo realiza por las bacterias nitrificantes. 

 

 El Tallo, es herbáceo, cilíndrico o levemente angular  con nudos y entre 

nudos, puede ser erecto, semipostrado o postrado. La pilosidad puede ser 

pubescente o glabra. 

 

 La Flor, es típica de las papilionáceas de simetría bilateral, puede ser de color 

blanco, lila, rosado o morado. La inflorescencia es en racimos (un racimo 

principal compuesto de racimos secundarios) axilares o terminales. La 

morfología floral favorece el mecanismo de autopolinización, ya que las 

anteras están al mismo nivel que el estigma y además ambos órganos están 
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envueltos por la quilla. La quilla protege los estambre y el pistilo, existen 

muchos factores que hacen posible el cruzamiento natural (Ospina, 2005).  

 

La autopolinización del fríjol es normal en algunas especies y también ocurre 

la fecundación cruzada. Por su parte el cruzamiento libre en el fríjol es de 1 a 

10% (Encarta, 2011).  

 

El fríjol pertenece a las plantas autogamas, las cuales consisten generalmente 

en una mezcla de multitud de las líneas homocigóticas, bastante relacionadas, 

que no obstante crecen próximas unas a otras, permanecen más o menos 

independientes entre sí en la reproducción. Las plantas individuales de tales 

poblaciones son probablemente homocigotos vigorosos (López, 2001). 

 

 Los frutos, son vainas glabras o sub glabras, con numerosas semillas de 

forma, color y tamaño de acuerdo a la variedad que se presentan. La semilla 

es ex albuminosa, tiene concentraciones nutritivas altas y puede tener formas: 

cilíndrica, arriñonadas, esféricas y tiene una coloración amplia (rojo, crema, 

negro, blanco, café, etc.), también combinadas de dos colores. Las semillas 

germinan de los 7 a 15 días de la siembra, también puede estar en función a 

el clima, las semillas que pueden estar maduras e in maduras y muchos otros 

factores que pueden influir en el proceso de germinación. 

 

 Las hojas, son de dos tipos: simples y compuestas. Las hojas primarias son 

simples, cordiformes y caen antes de que la planta esté completamente 

desarrollada. Las compuestas trifoliadas son típicas del fríjol, tienen tres 

foliolos acuminados, un peciolo y un raquis. Existen una gran variación varietal 

en cuanto a forma, tamaño, color y pilosidad de las hojas. 
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Se observan cuatro tipos de crecimiento en el fríjol, según (Ospina, 2005). 

 

a) Habito de crecimiento determinado arbustivo 

 

El tallo principal y las ramas laterales terminan en una inflorescencia 

desarrollada y estas ramas y tallos detienen su crecimiento cuando florecen. 

 

b) Habito de crecimiento indeterminado arbustivo 

 

El tallo es erecto, sin aptitud para trepar, las ramas laterales no son 

numerosas y generalmente cortas, continúan creciendo durante la floración. 

 

c) Habito de crecimiento indeterminado postrado 

 

Son plantas postradas o semipostradas, tiene un sistema de ramificación 

axilar bien desarrollado. El tallo principal y las numerosas ramas laterales 

pueden tener aptitud para trepar. Por eso este inciso, puede llamarse trepador 

semitrepador, pero tiene ramificación diferente a las plantas del tipo d). 

 

d) Habito de crecimiento indeterminado trepador 

 

Este tipo de cultivo se caracteriza por tener un bajo número de ramas laterales 

en cada nudo y muy poco desarrolladas. Esto a consecuencia de una fuerte 

dominancia apical puede tener de 20 a 30 nudos, la floración es continua por 

varias semanas. Generalmente se lo encuentra con el cultivo del maíz. 

 

3.3    Botánica y taxonómica del fríjol 

 

Según López (2001), el fríjol común es una planta anual, herbácea, termófila, es 

decir, no soporta heladas, cultivada en el trópico hasta las zonas templadas. Se 

cultiva especialmente para obtener granos, los cuales pueden ser consumidos, secos 
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e inmaduros, también la vaina verde es apreciada para consumo humano y el follaje 

para forraje.  

 

El genero Phaseolus incluye aproximadamente 35 especies, de los cuales cuatro 

variedades se cultivan Phaseolus vulgaris L. (Fríjol común), Phaseolus lanatus L. 

(Fríjol pallor) Phaseolus coccineus L. (Fríjol ayocote) y Phaseolus acutifollus L. (Fríjol 

tepari) (Ospina, 2005). 

 

La clasificación taxonómica del fríjol es el siguiente (Ospina, 2005): 

 

Orden:           Rosales 
Familia:         Leguminosae 
Sub familia:  Papilionoidea 
Tribu:            Phaseoleae 
Sub tribu:      Phaseolinae 
Genero:         Phaseolus 
Especie:        Phaseolus vulgaris L. 
 
 

3.4    Desarrollo y crecimiento 

 

El ciclo de vida del fríjol (Phaseolus vulgaris L.), depende de las variedades y en 

cierta medida, de las condiciones ambientales. Sequías y temperaturas altas inducen 

una maduración temprana. En el fríjol común es de 80 a 100 días para las 

variedades tempranas y de 120 a 150 para las tardías (Parsons, 1991).  

 

Según Fernández (1995), el ciclo biológico del fríjol cambia según las variedades y el 

clima donde se desarrollan las especies. Las plantas de un mismo genotipo, 

sembradas en condiciones climáticas diferentes, pueden presentar cambios 

morfológicos y fisiológicos en todo el ciclo. El ciclo se divide en dos fases principales 

y sucesivas: La fase vegetativa y la fase reproductiva. 

 

El ciclo de vida del fríjol depende de las variedades y en cierta medida, de las 

condiciones ambientales como ser sequía, temperatura altas inducen a una 
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maduración temprana, las variedades arbustivas son mas precoces que las 

trepadoras de crecimiento indeterminado (Ortube, 1996). 

 

3.5    Ecología del cultivo de Fríjol 

 

Los factores más importantes que influyen en el crecimiento de la planta del fríjol 

son: 

 

3.5.1  Factores bióticos 

 

En estos factores influyen los microorganismos, los insectos, malezas, los animales, 

el hombre y la misma planta en relación al medio que lo rodea. 

 

3.5.2  Factores edáficos 

 

Tenemos en los factores edáficos, todas aquellas propiedades físicas y biológicas de 

los suelos y la capacidad que tiene esta para suministrar a las plantas cultivadas de 

agua, nitrógeno y otros nutrientes minerales que la planta necesita. 

 

3.5.3  Clima 

 

El fríjol es una especie de clima templado - calido, por lo tanto muy sensible a las 

heladas en cualquier estado de su desarrollo. La temperatura media mensual óptima 

es de 16 - 20 °C, la mínima mensual optima de 10 °C y la máxima mensual optima de 

27°C. Para germinar, la temperatura óptima oscila entre 15 y 24 °C, la mínima es de 

10°C, la máxima de 35°C. La intensidad lumínica es muy importante, estimándose 

que 1000 lux es el valor necesario para el desarrollo normal de la planta de fríjol 

(Vigliola, 1999). 

 

En algunos casos, las especies introducidas por primera vez no parecen tener buena 

adaptación, pero después que se cultivan varias veces, presentan mejor adaptación 



 

10 

 

y mejor productividad. Cuando un cultivo se introduce a una área de producción, 

puede estar menos adaptado que en la zona climática donde usualmente se produce 

(Poehlman, 1999). 

 

3.5.4   Precipitación  

 

Los periodos críticos durante el ciclo del poroto son: prefloración, floración y la 

fructificación. Un déficit hídrico produce aborto y caída de las flores. Los mismos 

autores indican que el requerimiento de agua durante el ciclo del poroto es de 350 – 

400 mm. (Vigliola, 1999). 

 

El fríjol no tolera excesos ni deficiencias de lluvias, los excesos provocan 

encharcamientos de la planta y proliferación de enfermedades, en cambio las 

deficiencias afectan el crecimiento, son causa principal de la baja producción. Una 

precipitación de 300 mm distribuidos uniformemente durante todo el ciclo del cultivo 

es el ideal (Ortube et  al., 1996). 

 

Los requerimientos hídricos para el cultivo en fríjol son del orden de los 100 mm 

mensuales bien distribuidos (Barrcos, 2001). 

 

3.5.5   Suelo 

 

Los mismos autores mencionan que la planta del fríjol se desarrolla mejor en suelos 

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

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

mucha acidez; el pH optimo es de 5,5 - 6.8. 

 

A estas clases de plantas no le van bien particularmente las tierras frías y húmedas, 

ni las demasiado calizas. Soporta mal la materia orgánica poco descompuesta. En 

general se puede prescindir de todo tipo de abonamiento orgánico (Aubert, 1997). 
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3.6    Valor nutritivo y composición química del frijol 

 

El fríjol contiene más proteínas y hierro que la papa (2% de proteína y 1mg de hierro) 

y el maíz (3.3% de proteína y 89 mg de hierro). Es tan nutritivo como la carne pero es 

mucho más barato (Swaney, 2001).  

 

En cuanto a los requerimientos de nutrientes en el cultivo del fríjol, (Chávez, 2007), 

aconseja los siguientes niveles, (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2.    Estado Nutricional en relación a la Concentración de Componentes 

Físico – Químicos del suelo para el Cultivo de Fríjol 

 

                   Fuente:    Chavez (2007). 

 

Los mismos autores indican que no requiere de la urea. Las raíces del fríjol tienen 

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

necesita pesticidas. Si el fríjol se siembra en la época adecuada, entre fines de 

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

 

Vigliola (1999), indica que los principales usos del poroto son: grano seco, enlatado 

(grano seco, remojado), su valor nutritivo es como la que se indica en el Cuadro 3.  
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Cuadro 3.   Composición química del poroto por 100g de porción comestible 

 

                               Fuente: Vigliola (1999). 

Antezana (2002), asegura que la fijación del nitrógeno por la simbiosis leguminosa - 

Rhizobium ssp. es de importancia agrícola considerablemente, ya que conduce a un 

incremento significativo del nitrógeno combinado con otros cultivos.  

 

El fríjol ( Phaseolus vulgaris L.) tiene la capacidad de fijar una cantidad de 45 kg de 

nitrógeno por hectárea. 

 

3.7    Características agronómicas 

 

3.7.1   Fenología  

 

Las variedades RRA 9 y DRK 11 inician su floración a los 52 y 56 días 

respectivamente. Por su parte Mejía (1995), encontró que los días a la floración de 

las variedades Mantequilla RH y Negro Chane son 39.0 y 40.0 días respectivamente.  

 

Mejía (1995), puntualizo un promedio de días a la madures fisiológica de 73.7 y 73.3 

para las variedades Perla Oriental y Rojo Oriental respectivamente, y Quispe (2008), 

encontró 76 y 77 días a la madures fisiológica de las variedades Perla Oriental y Rojo 

Oriental. 
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3.7.2   Variedades de fríjol 

 

En algunas regiones de Bolivia, este cultivo se siembra en la llanura con variedades 

determinadas arbustivas, mientras que en los valles se encuentran variedades 

arbustivos y volubles (Ortubé et al., 1996). 

 

En la zona Caranavi, se realizó un experimento de evaluación de 10 variedades de 

fríjol, siendo el material evaluado, los siguientes: Charolito, Rab-224, Bat-76, Carioca, 

Xan-202, Sel – 1, Arrocito, Mantequilla marrana, F1-69 y Carioca mariana. Después 

de la evaluación, las variedades que lograron mejores rendimientos fueron la Carioca 

marrana con 0.66 t/ha y carioca con 0.59 t/ha (Quispe, 2008). 

 

3.8  Enfermedades y Plagas del cultivo 

 

3.8.1   Enfermedades 

 

Las enfermedades constituyen un factor importante en la producción de frijol, los 

cuales contribuyen considerablemente a que los rendimientos sean bajos e 

inestables, teniéndose a los patógenos, hongos, bacterias, virus, nematodos y 

micoplasma como causantes de un gran número de enfermedades que contribuyen a 

disminuir la producción (López, 1995).  

 

Según Barrosi (2003), indica que la severidad de las plagas y enfermedades varía de 

una época a otra o de una localidad o campo a otro dependiendo de la presencia del 

patógeno de las condiciones climáticas, suelo y la resistencia o susceptibilidad del 

cultivo. 

 

El fríjol en Bolivia es afectado por más de veinte enfermedades de acuerdo a la zona 

y sistema de cultivo. Los patógenos de mayor importancia como Phaeoisariopsis 

griseola, Uromyces appendiculathus y Colletrotichum lindemuthianum, muestran 

amplia variación patogénica. Las enfermedades del fríjol (Phaseolus vulgaris L.) se 
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ubican de acuerdo a sus requerimientos ambientales como la región de los llanos, 

que caracteriza condiciones de ambientes propios de las zonas, ubicadas entre los 

350 y 900 m.s.n.m. (Swaney, 2001).  

 

El mismo autor menciona que en esa región de los llanos las enfermedades mas 

frecuentes y en orden de importancia son causadas por Uromyces appendiculatus, 

Isariopsis griseola, Xantomanas campestres p.v. phaseoli, Alternaría ssp, 

Thanatephorus cucumeris, Rhisoctonia solana, Slerotium rolfsii, Fusarium solana, 

Fusarium oxysporium, Phyllophaga ssp. 

 

3.8.1.1    Enfermedades causadas por los hongos 

 

- Mancha necrótica, (Alternaría ssp.) en el haz de la hoja se observan 

manchas necróticas, estas tienen formas circulares e irregulares, se presentan 

en diferentes secciones del área foliar. En las manchas necróticas se 

observan anillos concéntricos, en el envés estas manchas necróticas son 

evidentes, aunque los anillos son menos pronunciados. El agente causal se 

esta enfermedad es el hongo Alternaria ssp. también se le conoce Altea, 

(Porco et al., 2009). 

 

- Mancha angular, (Isariopsis griseola Sacc.) su ataque se registra en regiones 

tropicales y subtropicales, las lesiones aparecen en las hojas primarias 

generalizándose después de la floración, en las hojas los síntomas se 

manifiestan como manchas semicirculares y esporulación en ambos lados de 

las hojas, inicialmente son manchas grises hasta tornarse necróticas, en 

ataques severos estas lesiones producen manchas necróticas muy grandes, 

en las vainas las manchas son ovaladas con centros café rojizos y bordes 

oscuros (C.I.F.P,1993). 

 

- Roya, (Uromycese appendiculatus) esta enfermedad ocasiona grandes 

pérdidas económicas, ya que las condiciones de alta humedad relativa y 
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temperatura (17 a 27 ºC) favorecen la infección en las hojas, tallos y vainas, 

los síntomas aparecen en las hojas, en forma de puntuaciones blancas que 

con el tiempo se tornan en pústulas amarillentas ferruginosas, café rojizo en 

ambos lados de la hoja. Estas pústulas son de tamaño variable de 1 a 2 mm 

contorneados en una hoja amarilla, los ataques son muy severos, pueden 

inducir a la floración temprana esterilizadas de las plantas (Chávez, 2007). 

 

- Hongos, que atacan las raíces de la planta, causados principalmente por 

fusarium phaseoli y Rhizoctonia solani, los síntomas iniciales aparecen en el 

hipocotíleo y raíz principal como lesiones rojizas, las que gradualmente 

aumentan de tamaño y luego se vuelven de color café, el daño llega a 

extenderse hasta la superficie del suelo y cubrir toda la raíz. La raíces 

primarias y el tallo se vuelve hueco (CIAT, 2005). 

 
 

3.8.1.2    Enfermedades causadas por las Bacterias 

 

- Bacteria común del fríjol (Xanthomonas campestris pv. Phaseoli), este tizón 

común produce un exudado bacteriano en el envés de las hojas que a un 

principio son de color amarillento, pero posteriormente al secarse se torna 

negro dando la impresión de ser costras delgadas sobre el tejido necrosado, 

los ataques son severos, además primero producen flacidez y después 

amarillamiento y necrosamiento del tallo y una consecuente pudrición del nudo 

cotiledonario (CIAT, 2005). 

 

- Añublo de halo, causado por (Pseudomonas syringae pv.), esta enfermedad 

es característica de zonas altas y frías de los Andes, la infección se produce 

en cualquier parte aérea foliar, tallos y vainas, las que presentan típicas 

manchas acuosas de color rojizo, causando deformación, decoloración y 

pudrición de la semilla (Berlijn, 1995). 
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3.8.1.3   Enfermedades causadas por los Virus y Nematodos  

 

- Virus del mosaico dorado del frijol, tiene como principal vector a la mosca 

blanca Bemesia tabasi, los síntomas son muy característicos, las hojas 

presentan un color amarillo intenso deforme, aborto prematuro de las flores y 

deformación de las vainas, las semillas presentan manchas y deformaciones, 

peso disminuido, las perdidas pueden alcanzar el 100% (CIAT, 2005). 

 

- Mosaico común del frijol (BCMV), en América Latina, la mayoría de los 

cultivos nativos son susceptibles a todas las cepas conocidas de este virus, 

este mal ocasiona importantes pérdidas económicas, los síntomas sistémicos 

son favorecidas con temperaturas de 20 a 25 ºC y pueden producir 

enroscamiento, raquitismo y deformación de las hojas y varias tonalidades de 

verde, en la necrosis sistémica ocasiona marchitamiento por pulgones y por 

las herramientas utilizadas para el cultivo (CIAT, 2005). 

 
- Mosaico amarillo del frijol (BYMV), cuando se presenta el ataque la planta 

del frijol presenta un amarillamiento de las hojas, acompañado de mal 

formación general de la planta y necrosis, como medida de control de 

pulgones en todos los casos (Villarroel, 1997). 

 
-  Nematodos de los nudos radicales (Melaidogyne incognita y Melaidogyne 

javanica), en las raíces se forman agallas o nudosidades y las plantas 

presentan clorosis, raquitismo y marchitamiento en horas de mayor intensidad 

solar, se presenta mayormente en suelos arenosos, especialmente en 

bañados o riberas de ríos y arroyos (Aquize, 2000).  
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3.8.2    Plagas 

 

Según Aguilera (1994), indican que el cultivo del frijol está expuesto al ataque de una 

serie de plagas, por esto es necesario que el agricultor realice inspecciones 

frecuentes al cultivo, los daños pueden ocurrir desde la siembra hasta después de la 

cosecha y manifestarse en diferentes formas como: defoliación, daños a las raíces, 

tallos, flores y vainas, hasta la pérdida total de la población de plantas, inclusive 

existen plagas que atacan severamente al grano almacenado. 

 

Entre los factores que favorecen la presencia y multiplicación de insectos están: 

 

- Prácticas culturales que favorecen ataques masivos, por ejemplo monocultivo. 

- Siembra fuera de las épocas recomendadas. 

- Uso indiscriminado de insecticidas que ocasiona la desaparición de insectos 

benéficos. 

 

Para comprender mejor el estudio de las plagas, lo clasificaremos según al ataque de 

la planta de frijol, estas son: 

 

3.8.2.1    Plagas chupadores 

 

- Mosca blanca (Bemesia tabaco), las ninfas son de color verde claro, los 

adultos son pequeños miden solo 2 mm de largo de color blanco. Se 

encuentran en el envés de las hojas, el daño no se presenta mucho, pero 

tiene importancia por ser transmisores de virus del mosaico dorado clorótico 

del frijol. 

- Pulgones (Aphis ssp.), son pequeños insectos de 2 mm de largo, tienen 

diversos colores, pueden no tener alas, viven en colonia en el envés, su daño 

es insignificante, pero son importantes por su capacidad de transmitir los virus 

del mosaico amarillo. 
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3.8.2.2    Plagas masticadores 

 

- Petillas causadas por (Diabrotica ssp. y Ceratonoma ssp.), son insectos 

cosmopolitas porque atacan a varios cultivos, preferentemente el follaje, los 

adultos de Diabrotica ssp, son de color verde con manchas amarillas en los 

élitros, estos insectos pueden ser transmisores de enfermedades virósicas, 

principalmente el mosaico rugoso, las larvas dañan las raíces y la plántula, en 

tanto que los adultos consumen el follaje (Ortube et al., 1996). 

 

- Falso medidor (Trichoplusia ssp.), es una larva verde con una línea blanca o 

crema a cada lado del cuerpo y se caracteriza porque dobla al caminar la 

porción media del cuerpo. Aunque prefiere alimentarse del follaje, cuando la 

infestación es alta también ataca las vainas tiernas. 

 

3.8.2.3    Plagas minadores 

 

- Minador de la hoja (Lyriomiza ssp.), pequeñas moscas de 1 a 2 mm de largo 

de cuerpo negro y puntos amarillos. Larvas de color amarillo presentes en las 

galerías de las hojas, son fáciles de reconocer porque forma túneles 

serpenteados en las hojas, el ataque se limita a las hojas más viejas y rara 

vez alcanza en la parte superior del follaje. 

 

 

3.8.2.4    Plagas barrenadores 

 

- Grillos (Grillus assimilis), se caracteriza por el corte de la plántula al nivel de 

las hojas cotiledón, la alta humedad en el suelo es el factor que favorece su 

presencia, su aparición se previene con una buena preparación del suelo.  
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3.8.2.5 Plaga barrenador del Gusano cortador (Phyllophaga ssp.). 

 

Reino: Animal; División: Exoterygota; Clase: Insecta; Orden: Coleoptera; Familia: 

Scarabeidae; Especie: Phyllophaga ssp. 

 

 Importancia Económica: Phyllophaga ssp. Cyclocephala ssp. Anomala ssp, 

son los que comúnmente se encuentran en cultivo del frijol, Phyllophaga ssp. 

es el género más importante. Entre los cultivos afectados están el maíz, sorgo, 

arroz de secano, frijol, solanáceas, cucúrbitas, camote, cafeto, frutales, 

pastos, plantas ornamentales y otras plantas. 

 

 Daños: Las larvas se alimentan de raíces de las plantas, debilitándolas y 

causando un pobre desarrollo. Las plantas pueden también presentar 

síntomas de deficiencia de agua y nutrientes, son susceptibles al acame, no 

rinden bien y tienden a morir. Por lo general estos ataques son realizados en 

manchones y logran eliminar todo una siembra o parte de ella. Los adultos son 

atraídos hacia los árboles de yuca, fríjol y piñón de los cuales se alimentan. El 

daño en las hojas presenta márgenes irregulares. 

 

 Biología: 
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* Huevos: Los huevos son inicialmente elongados y posteriormente esféricos; 

la hembra oviposita los huevos en suelos húmedos a unos pocos centímetros 

de profundidad (2 a 10 cm) cerca de las raíces, la incubación dura 

aproximadamente 15 días en el suelo (Koriyama, 1995). 

 

* Larva: Las larvas son de tipo escarabiforme con tendencia a enrollarse, son 

blancas o cremosas, semitransparentes con la cabeza café o rojiza, con 

mandíbulas fuertes y patas torácicas bien desarrolladas, miden de 5 a 7 cm de 

largo. Pasan por tres instares, los dos primeros se alimentan de materia 

orgánica y raíces tiernas durante 45 días o por 4 – 6 semanas o mas; el tercer 

instar dura aproximadamente de 45 a 60 días o por 5 – 8 semanas y durante 

este período es cuando causan mayores daños a la planta al alimentarse de 

raíces. Después de la cosecha y cuando las temperaturas descienden y 

terminan su periodo, las larvas se internan más profundamente en el suelo 

donde la prepupa forma una celda y descansa inactivo hasta que empupa en 

enero o febrero. 

 

* Prepupa: La prepupa forma una celda en el suelo a una profundidad de 6 - 

20 cm, donde permanece hasta diciembre o enero. 

 

* Pupa: Son exaratas o descubiertas, están protegidas con una cámara pupal 

elaborada con tierra y excretas, construida mediante la compactación que la 

larva hace con movimientos circulares, se localiza en profundidades entre 70 

cm y un metro. La pupa tiene una duración entre 40 y 60 días. El período 

pupal tarda unas 2 ó 3 semanas (ENCARTA, 2011). 

 

* Adulto: Los adultos son escarabajos de color café que varía de amarillento a 

rojizo, oscuro a grisáceo y verde claro, cubierto de pelos blancos, finos y 

cortos sobre los élitros. Miden en promedio 2,1 cm. según la especie. Los 

ataques de la plaga normalmente son esporádicos, localizados y difíciles de 

predecir. Los adultos son activos durante las primeras horas de la noche y es 
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cuando realizan la cópula y la oviposición, se alimentan del follaje de arbustos, 

árboles y ciertas plantas anuales, los adultos regresan al suelo durante el día 

en donde las hembras ovipositan (Barrosi, 2003). Esta biología corresponde a 

las gallinas ciegas de un ciclo de un año como es el caso de Phyllophaga ssp. 

crinita. 

 

En el caso de las especies gusano cortador (Phyllophaga crinita) de ciclo de 

vida de dos años, su biología es similar pero al terminar su segundo instar, la 

larva entra en fase de latencia en una celda en el suelo y hasta que inician las 

lluvias de nuevo, muda y en el tercer instar se alimenta de las raíces, lo que 

ocurre en todo el ciclo de lluvias y al terminar esto, se inicia el período pupal y 

los adultos emergen a la superficie o emergen del suelo cuando inician las 

lluvias. Los escarabajos se pueden separar en especies con un año de ciclo 

de vida y especies de dos años de ciclo de vida. 

 

 Manejo Integrado de Plaga del Phyllophaga ssp. 

 

* Control Cultural: La preparación del suelo mata mucho gusano cortador y 

expone a los enemigos naturales (especialmente los pájaros, hormigas y otros 

depredadores). La preparación del suelo antes de las lluvias no controla 

especies con un ciclo de vida de un año, pero puede ser de mucha utilidad 

contra las especies con ciclo de vida de dos años. La destrucción de las 

plantas preferidas por los adultos podría reducir la abundancia local de éstas.  

 

Las especies de mayor importancia incluyen: Erythrina ssp., Gliricidia sepium 

y Spondias ssp. La destrucción de las malezas con herbicidas o un período 

libre de plantas antes de sembrar eliminará las larvas jóvenes. La rotación de 

cultivos con leguminosas, especialmente frijoles de cobertura, ayuda a reducir 

las poblaciones. La inundación completa de campos de arroz y hortalizas 

ahoga las larvas. Las prácticas de labranza cero ayudan a controlar las larvas 
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de Phyllophaga al igual que otros insectos de suelo, debido al incremento de 

los enemigos naturales, especialmente hongos. 

 

 

* Control Biológico: Se están utilizando patógenos como Metarrhizium para 

el control de larvas y bacterias como Bacillus popilliae y Bacillus thuringiensis 

variedad `buibui` este último se reporta eficaz contra larvas de algunos 

scarabeidae. También se empezo a evaluar algunos nemátodos y 

ectoparásitos himenópteros de las familias Tiphiidae y Scoliidae 

(Campsomeris tolteca) que atacan las larvas. La importancia de depredadores 

larvales y ovífagos no ha sido estudiada. Los adultos son atacados por varios 

depredadores invertebrados y vertebrados, también se han reportado 

parásitos de los adultos. 

 

* Control Genético: No se han reportado variedades resistentes.  

 

* Control Físico - Mecánico: En la época del vuelo de los adultos, la 

colocación de trampas de luz blanca o negra, ayuda en la recolección de miles 

de adultos por noche. La rentabilidad de esta práctica debe ser estudiada. Es 

posible usar los adultos atrapados para alimentar peces o gallinas. Los 

agricultores de pocos recursos matan las larvas manualmente con machete o 

piedra.  

 

* Control Químico: Es el más usado para el control de larvas y por lo general 

se han usado productos granulados al suelo, ya sea aplicados antes de la 

siembra o en banda después de la siembra. Actualmente se están usando 

insecticidas aplicados a la semilla con una mejor eficacia. Los insecticidas 

sistémicos han dado mejor respuesta que los de contacto (Ruiz – Días, 2007). 
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3.9     Producción de fríjol en Bolivia 

 

En nuestro país, el cultivo del frijol es muy despreciada por la insensatez de las 

personas. La superficie cultivada, a nivel nacional es pequeña en relación a su 

potencial, se calcula que en los años 2005, 2006, y 2009, oscila entre 20000 y 27500 

has, con un rendimiento promedio de 32550 toneladas, es decir 1150 kg/ha, en el 

departamento de La Paz se tuvo una superficie cultivada de 110 hectáreas, una 

producción de 95 toneladas y un rendimiento de 1040 kg/ha, de los cuales un 75% se 

encuentra en la llanura del departamento de Santa Cruz; que goza de mejor 

infraestructura y 25% en los valles cochabambino, así como en el Chapare y en 

Chuquisaca y parte de los yungas de La Paz (Swaney, 2001). 

 

El mercado interno del cultivo de fríjol es reducido debido fundamentalmente al 

desconocimiento del producto y sus bondades para ser consumido, sin embargo, 

existe demanda interna que alcanza a 185,16 tn (García y Garrido, 2000). 

 

3.10   Evolución del área de siembra y la producción  

 

Según Brill (1997), la superficie total cultivada con porotos durante el último ejercicio 

agrícola se incrementó en 9,1% sobre la temporada anterior, alcanzando a 25650 

hectáreas, esta variación fue consecuencia de un aumento de 11,8% exhibido por las 

siembras de porotos para consumo interno, que llegaron a 23150 hectáreas, al 

tiempo que se observó una disminución de 10,9% en las siembras de porotos para 

exportación, que sólo cubrieron 2500 hectáreas. Se observa, asimismo, que el área 

del cultivo de porotos para consumo interno a permanecido relativamente 

estabilizada en los últimos cinco temporadas, entre 21300 y 23200 hectáreas, 

aproximadamente.  

 

El resultado definitivo de la producción del año 2006 se cosechó 45 mil toneladas, 

aproximadamente de porotos para consumo interno, cifra que fue 18,3% mayor que 
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del año anterior. La cosecha de porotos para exportación fue de 5.200 toneladas, 

presentándose una disminución de 20,1% respecto a lo producido en 2005. 

 

Las variaciones de producción fueron similares a las áreas de siembra, aunque con 

algunas pequeñas variaciones, debidas a los cambios experimentados por los 

rendimientos promedios.  

 

3.11   Cultivo 

 

3.11.1    Densidad de siembra 

 

La densidad de siembra en monocultivo y variedades erectas va desde 60 a 95 Kg 

por hectárea (Koriyama, 1995).  

 

La distancia aconsejada es de 50 cm entre surcos y de 10 a 20 cm entre plantas 

(Quispe, 2008). 

 

3.11.2    Época de siembra 

 

Los requerimientos del cultivo en cuento a temperatura, humedad y luz, son los 

factores principales del ambiente que determinan en que mes o semana del mes se 

debe sembrarse. En las zonas tropicales, donde tanto la temperatura como el largo 

del día son bastante uniformes, será el factor humedad el que determine en principio, 

la época de siembra. Así mismo en las zonas templadas será más bien la 

temperatura y el largo del día los que determinen el momento óptimo de siembra, 

también se considera, que en los Yungas y los valles abrigados en Cochabamba, 

Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca, de acuerdo a las condiciones climáticas, pueden 

sembrarse frijol desde Agosto hasta Mayo. En Santa Cruz se realizo la zonificación 

de acuerdo al clima registradas en cada época (cuadro 4) según (Aquize, 2000).  
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Cuadro 4.    Recomendaciones para la siembra del frijol en distintas épocas 

                       

                          Fuente: Aquize (2000). 

 

3.11.3    Preparación del suelo 

 

La preparación de la tierra tiene como fin proporcionar una buena cama de siembra y 

un ambiente adecuado para que las plantas desarrollen en forma optima. 

 

Las operaciones incluyen una labranza primaria, que tiene como objetivo aflojar la 

tierra que facilita el desenvolvimiento de las raíces, buen drenaje, almacenamiento 

de agua y aire. También en la operación de la labranza secundaria, se lo realiza con 

el fin de afinar la capa superficial del suelo. Esta capa superficial debe estar suelta y 

bien nivelada para que no exista encharcamiento, deberá tener 8 a 10 cm. 

aproximadamente (Vigliola, 1999).  

 

La preparación de los suelos debe realizarse inicialmente con una labranza primaria 

(arada) a una profundidad de 20 a 25 cm y una labranza secundaria (rastreada), con 

15 a 20 días de anticipación aproximadamente. 

 

3.11.4    Control de malezas 

 

Las perdidas por efecto de la competencia de las malezas con el cultivo del fríjol 

fluctúan entre un 15% y un 58 %, siendo el promedio de pérdidas del 51%         

(Ortiz, 2005).  
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Las malezas afectan directa e indirectamente los rendimientos del cultivo de fríjol ya 

sea por competir por nutrientes con el cultivo o por ser hospedera de plagas y 

enfermedades. 

 

3.12    Introducción de Variedades como Método de Mejoramiento 

 

La variedad es una unidad familiar, que consiste en un grupo de plantas similares 

que debido a sus características estructurales y comportamiento, se pueden 

diferenciar de otras variedades dentro de la misma especie (Poelhman, 1999).  

 

La introducción de plantas se puede considerar como un método de mejora de los 

cultivos, ya que la adquisición de variedades superiores importadas de otras zonas 

cumple la misma finalidad que la obtención de variedades superiores en los 

programas de mejoramiento (López, 1995).  

 

La mejora de las plantas autogamas puede llevarse a cabo de 3 maneras: la 

introducción de nuevas variedades no cultivadas en el país, por la selección de tipos 

mejorados entre las variedades ordinariamente cultivadas en el o por cruzamiento de 

este entre sí (Loma, 1991). 

 

El mismo acota que las variedades de nueva introducción, procedentes del extranjero 

o de otras regiones cuyo valor no se conoce bien, tienen que someterse a un 

tratamiento riguroso, utilizando campos de ensayo. Esto obliga a repetir el ensayo 

durante varios años, antes de decidirse a conservar o desechar una variedad. Como 

el frijol es una planta autogama, las variedades mejoradas pueden obtenerse por los 

métodos de introducción, selección e hibridación (Chavez, 2007).  

 

A medida que se van creando variedades mejoradas, adaptadas a condiciones 

ecológicas especificas, el número de variedades introducidas superiores a dichas 

variedades mejoradas locales será menor. 
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3.13    El Fríjol en un Sistema de Agricultura Sostenible 

 

Constituye una excelente alternativa en un sistema de manejo y conservación de 

suelos, bajo sistemas agrícolas de rotación de cultivos caracterizados por el uso 

cíclico y temporal de un área, con diferentes especies en asociación. 

 

El frijol es parte importante en sistema de rotación en suelos de climas cálidos y 

templados, por ejemplo: Frijol – yuca – zapallo (climas cálidos), papa – frijol – maíz 

(clima templado) en algún caso (Antezana, 2002).  

 

El uso continuo de estos suelos, lleva al agotamiento de sus nutrientes y la erosión 

de la tierra, obligan a cultivar en laderas empinadas y suelos marginales. Es una 

opción barata, que no produce efectos adversos en la estructura del suelo y no 

conduce a la acumulación de fertilizante en el agua (CIAT, 2005). 

 

Estos frijoles generalmente tienen rendimientos más altos y cuando crecen hacia 

arriba y no extendidos por el suelo, están mejor protegidos de los patógenos de los 

suelos y del daño causado por aguas estancadas. Pero los frijoles trepadores 

necesitan un soporte, que será proporcionado de árboles plantados en asociación en 

los mismos terrenos, que tendrán varios propósitos: producción de estacas, 

conservación de suelos fijando de nitrógeno, producción de materia orgánica para 

abono verde o detener la erosión estabilizando el suelo con sus raíces y 

protegiéndolo de los vientos. 

 

La aplicación periódica de abono es importante para aumentar el rendimiento y 

reducir la erosión. Los estudios demuestran que si el abono se aplica en ciertas 

atapa del crecimiento de las plantas de frijol, se pueden aumentar los rendimientos 

en un 60% (Parsons, 1991). 
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3.14   Rendimiento del Frijol 

 

El rendimiento es un factor cuantitativo, muy influenciado por el medio ambiente en el 

que se desarrolla. El rendimiento en el cultivo del frijol es afectado tanto por los 

factores ecológicos, que influyen en el crecimiento de la planta, como por la misma 

capacidad genética de la planta para producir (Poehlman, 1999). 

 

Esta capacidad puede ser expresada por ciertos caracteres morfológicos de la 

planta, tales como hábito de crecimiento, número de inflorescencia por planta, 

numero de flores por inflorescencias, tamaño de vainas, numero de semillas por 

vaina, tamaño y densidad de las semillas. 

 

Existen factores morfológicos y fisiológicos que se consideran componentes del 

rendimiento. Los componentes morfológicos más importantes en el frijol son: numero 

de vainas por superficie, numero de vainas por planta, numero de ramas por planta, 

numero de nudos por planta, peso seco de 100 semillas, ramas y vainas, mientras 

que los componentes fisiológicos son el área foliar por unidad de peso, intercambio 

neto de CO2 y eficiencia en la translocación de fotosintatos. Debido a una serie de 

factores limitantes la producción de frijol en campos de agricultores es generalmente 

baja (Ospina, 2005).  

 

3.15    Adaptación y Aclimatación 

 

En el cultivo del fríjol, adaptación y aclimatación quiere decir, la habilidad que 

presenta una variedad para rendir bien a través de un amplio rango de ambientes y 

sistemas de cultivo, siendo sus principales componentes insensibilidad al foto 

periodo, estabilidad en el habito de crecimiento, la insensibilidad a la temperatura en 

floración y tolerancia a la sequía o exceso de agua (Ortiz, 2005).  

 

Se dice que una variedad tiene una buena adaptabilidad general cuando se adapta 

bien a un rango amplio de ambientes. Así mismo la adaptabilidad esta en relación 



 

29 

 

con la heterogeneidad de las variedades, en el sentido que las poblaciones mas 

heterogéneas tienen mejor disposición para adaptarse a un rango mas amplio de 

ambientes, aunque esto no significa que va a rendir mas en todas las condiciones 

(Quispe, 2008)  

 

Cuando un cultivo se introduce a una nueva área de producción, puede estar menos 

adaptada que en la zona climática donde usualmente se produce (Poelman, 1994).  

 

En algunos casos, las especies introducidas por primera vez no parecen tener buena 

adaptación, pero después de que se cultivan varias veces presentan mejor 

adaptación y mejor productividad. Por otro lado la capacidad de una variedad para 

adaptarse a un nuevo clima se denomina aclimatación. Y el grado que la 

aclimatación puede cambiar a una especie o variedad dependerá de:  

 

a) La forma de polinización. 

b) El grado de variabilidad genética de la especie. 

c) La longevidad de la especie. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1    Descripción del área de estudio 

 

El trabajo se llevo a cabo en la comunidad Atahuallpani – Sorata, ubicada en el Valle 

interandino del Norte de La Paz, a 170 Km., de la ciudad de La Paz. 

  

Sorata se halla a los 15°44’52” de latitud Sur y a los 68°36’42”, de longitud, y 2295 

msnm, pertenece a la provincia Larecaja del departamento de La Paz (Figura 1). 

 

4.2    Clima 

 

El clima es templado y agradable, la temperatura media es de 18 °C, la precipitación 

promedio anual es de 420 mm, con una humedad relativa media es de 60 a 80% 

(Swaney, 2001). 

 

Conforme al SENAMHI (2010 – 2011), durante la realización del ensayo (noviembre, 

diciembre, enero, febrero, marzo), se presentaron temperaturas máximas, mínimas y 

precipitaciones mensuales que se presentan en el Anexo1. 

 

4.3    Suelo 

 

De acuerdo a los resultados de los análisis físicos de suelo realizados en la Facultad 

de Agronomía (Anexo 2), presenta una textura franco arenosa y contenido medio de 

materia orgánica. 

 

Aubert (1997), menciona que no le van bien particularmente las tierras frías y 

húmedas, ni las demasiadas calizas. Soporta mal la materia orgánica poco 

descompuesta. En general se puede prescindir de todo tipo de abono orgánico. Se 

desarrolla mejor en suelos de textura franco a franco – arenoso, profundos, 
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permeable y buen drenaje. No resiste condiciones de salinidad, alcalinidad ni acides; 

el pH óptimo es de 5.5 – 6.8. 

 

4.4    Materiales 

 

4.4.1   Material genético 

 

Para la realización de esta investigación se emplearon diez variedades/líneas de fríjol 

(Phaseolus vulgaris L.) (Figura 2), diferentes colores de granos, proporcionados por 

el Ingeniero Fernando Manzaneda, procedentes de la Estación Experimental de 

Sapecho de la Universidad Mayor de San Andrés, se utilizo germoplasma con hábito 

de crecimiento indeterminado arbustivo, postrado y trepador (voluble). 

 

Las variedades utilizadas y descritas son los siguientes: 

 

4.4.1.1   DRK 12  

 

Procedencia:                            Estación Experimental de Sapecho. 
Altitudes a la que se adapta:   200 – 2500 m.s.n.m. 
Periodo vegetativo:                  112 días 
Habito de crecimiento:             Crecimiento determinado arbustivo 
Altura de planta:                       40 cm 
Color de flor:                             morado  
Color de grano:                         rojo 
Rendimiento:                            70 qq / ha  

 

4.4.1.2   ICA PIJAO 

 

Procedencia:                            Estación Experimental de Sapecho. 
Altitudes a la que se adapta:   200 – 2600 m.s.n.m. 
Periodo vegetativo:                  140 días 
Habito de crecimiento:             Crecimiento indeterminado trepador 
Altura de planta:                       100 cm 
Color de flor:                             morado  
Color de grano:                         negro 
Rendimiento:                             76 qq / ha  
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4.4.1.3   ROJO ORIENTAL  

 

Procedencia:                            Estación Experimental de Sapecho. 
Altitudes a la que se adapta:   200 – 2600 m.s.n.m. 
Periodo vegetativo:                  120 días 
Habito de crecimiento:             Crecimiento indeterminado arbustivo 
Altura de planta:                       60 cm 
Color de flor:                             morado y blanco  
Color de grano:                         rojo y blanco 
Rendimiento:                             50 qq / ha  

 

4.4.1.4   PERLA ORIENTAL  

 

Procedencia:                            Estación Experimental de Sapecho. 
Altitudes a la que se adapta:   200 – 2600 m.s.n.m. 
Periodo vegetativo:                  120 días 
Habito de crecimiento:             Crecimiento indeterminado trepador  
Altura de planta:                       80 cm 
Color de flor:                             blanco 
Color de grano:                         blanco rayado 
Rendimiento:                            100 qq / ha  

 

4.4.1.5 LM 93204317 

 

Procedencia:                            Estación Experimental de Sapecho. 
Altitudes a la que se adapta:   200 – 2600 m.s.n.m. 
Periodo vegetativo:                  140 días 
Habito de crecimiento:             Crecimiento indeterminado trepador  
Altura de planta:                       100 cm 
Color de flor:                             blanco 
Color de grano:                         negro 
Rendimiento:                             76 qq / ha  

 

4.4.1.6 BLANCO LARAM  

 

Procedencia:                            Estación Experimental de Sapecho. 
Altitudes a la que se adapta:   200 – 1800 m.s.n.m. 
Periodo vegetativo:                  90 días 
Habito de crecimiento:             Crecimiento determinado arbustivo  
Altura de planta:                       30 cm 
Color de flor:                             blanco 
Color de grano:                         blanco 
Rendimiento:                            50 qq / ha  
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4.4.1.7 RRA15  

 

Procedencia:                            Estación Experimental de Sapecho. 
Altitudes a la que se adapta:   200 – 2500 m.s.n.m. 
Periodo vegetativo:                  90 días 
Habito de crecimiento:             Crecimiento determinado arbustivo  
Altura de planta:                       30 cm 
Color de flor:                             morado 
Color de grano:                         rojo  
Rendimiento:                            50 qq / ha  

 

4.4.1.8 POA13 

 

Procedencia:                            Estación Experimental de Sapecho. 
Altitudes a la que se adapta:   200 – 2600 m.s.n.m. 
Periodo vegetativo:                  90 días 
Habito de crecimiento:             Crecimiento determinado arbustivo  
Altura de planta:                       50 cm 
Color de flor:                             morado 
Color de grano:                         rojo y blanco  
Rendimiento:                             60 qq / ha  

4.4.1.9 ICTAU 95 – 13 

 

Procedencia:                            Estación Experimental de Sapecho. 
Altitudes a la que se adapta:   200 – 2600 m.s.n.m. 
Periodo vegetativo:                  140 días 
Habito de crecimiento:             Crecimiento  indeterminado postrado  
Altura de planta:                       120 cm 
Color de flor:                             morado 
Color de grano:                         negro y  morado  
Rendimiento:                             76 qq / ha  

 

4.4.1.10 NEGRO CHANE 

 

Procedencia:                            Estación Experimental de Sapecho. 
Altitudes a la que se adapta:   200 – 2600 m.s.n.m. 
Periodo vegetativo:                  140 días 
Habito de crecimiento:             Crecimiento  indeterminado trepador  
Altura de planta:                       140 cm 
Color de flor:                             morado y blanco 
Color de grano:                         negro  
Rendimiento:                             76 qq / ha  
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Figura 1. Ubicación de la zona de estudio. 
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Figura  2. Material genético empleado 
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Figura 3.   Material genético empleado (continuación) 
 

4.4.2    Material de campo 

 

Los materiales utilizados en el ensayo fueron los siguientes: 
 

- Picota  

- Pala  

- Wincha de 50 m 

- Flexo metro de 5 m 

- Estaca de madera 

- Frascos 

- Alfileres entomológicos 

- Azadones 

- Chuntilla 

- Saco (yute para cargar poroto) 

- Sobre de semilla 

- Rastrillos 

- Lienzo 

- Machete 

- Bolsas de nylon 

- Balanza de precisión 

- Arado egipcio 

 
4.4.3    Material de gabinete 
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- Computadora 
- Calculadora 
- Material de escritorio 
- Marcadores 

 
4.4.4    Otros materiales y equipos 
 

- Cámara fotográfica 
- Fumigador 
- Machetes 

 
4.5    Metodología 

 

4.5.1    Diseño experimental 

 

El diseño experimental utilizado, es de Bloques al Azar, con diez  tratamientos y 

cuatro bloques, cada una de las unidades experimentales consiste de 6 surcos de 3 

m de largo y espacios a 50 cm. Las plantas son distanciadas en aproximadamente 

20 cm, dando una población de 20 plantas por metro cuadrado. 

 

Esta distribución de los tratamientos es de mayor uso en el diseño de experimentos, 

se usa cuando es posible agrupar las unidades experimentales en estratos o grupos 

uniformes (Bloques), de tal manera que la variabilidad entre unidades experimentales 

sea mínima, aún cuando la variación entre bloques o grupos sea alta (Ochoa, 2007). 

 
4.5.2    Características del área experimental 

 

El área experimental tiene las siguientes características y dimensiones: 

 Superficie total del experimento       405,00 m2 (13.5 x 30) m 
 Numero de bloques                              4,00 
 Superficie de cada bloque                  90,00 m2 (30 x 3) m 
 Número de plantas por fila                 14,00 
 Numero de variedades                       10,00 
 Numero de surcos por Variedad          6,00 
 Distancia entre plantas                        0,20 m 

 
 

 Longitud entre surcos                          0,50 m 
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 Distancia del surco al borde                0,25 m 
 Densidad del cultivo por m2              20,00 pl. 

 
La figura 4, presenta la distribución de las parcelas experimentales del trabajo de 

investigación.                    ↔  3  m 

I           3 m  ↕ T1 T3 T5 T7 T9 T10 T8 T6 T2 T4 

                  0.5m 

 II        3 m  ↕ T4 T2 T10 T8 T6 T5 T9 T7 T3 T1 

                  0.5m 

III        3 m  ↕ T1 T4 T6 T8 T10 T9 T5 T3 T7 T2 

                  0.5m 

IV         3m  ↕ T3 T5 T7 T9 T8 T10 T2 T1 T4 T6 

                                                                          30 m 

Figura 4.  Distribución de las parcelas. 

Donde:  

 

 

   

 V1 = DRK 12 

 V2 = ICA PIJAO 

 V3 = ROJO ORIENTAL 

 V4 = PERLA ORIENTAL 

 V5 = LM 93204317 

 V6  = BLANCO LARAM 

 V7  = RRA15 

 V8  = POA13 

 V9  = ICTAU 95 – 13 

 V10 = NEGRO CHANE 

 

MODELO LINEAL 

El modelo lineal aditivo del trabajo que se realizara es un diseño Bloques al Azar: 

 

Yij = µ + βj+ άi + Eij (Calzada, 1970). 
 
Yij = Una observación cualquiera 
  µ = Media poblacional 
 βj = Efecto del j- esimo bloque 
 άi = Efecto del i- esimo tratamientos (poroto). 
Eij = Error experimental 

 

T1 = V1  T4 = V4  T7 = V7  T10 = V10  

T2 = V2  T5 = V5  T8 = V8    

T3 = V3  T6 = V6 T9 = V9    
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Tratamiento                     i…               t…               1…       n 

Bloque                             j…               r…               1…       n 

 

Cuadro 5.   ANÁLISIS DE VARIANZA 

FV GL SC CM Fc Ft 

βj Bloq r-1 SCB SCB/GLB CMB/CME f(GLB,GLE) 

άi Trat t-1 SCt SCt/GLt CMt/CME f(GLt,GLE) 

Eij EE (t-1)(r-1) SCE SCE/GLE   

Total tr-1 SCT    

 

Coeficiente de variación: 

CV = (√CME/X) 1OO 

 

4.5.3    Caracterización y Evaluación de las características agronómicas  

 

4.5.3.1 La incidencia de ataque del Gusano Cortador en el cultivo de fríjol 

 

Para calcular la incidencia, se utilizo la formula de Calzada (1970), siendo expresada 

en porcentaje de acuerdo a la ecuación: 

 

% Incidencia = (Nº de individuos infectados / Total de individuos) *100 

 

4.5.3.2 El nivel de Daño Económico que causa el Gusano Cortador en el 

cultivo del fríjol 

 

Para evaluar del Nivel de Daño Económico del Gusano Cortador en el fríjol, se 

acudió a la siguiente formula (Ruiz – Díaz, 2007). 

 

%PE = (PR / RE) * 100             donde: %PE = % de pérdida Económica 

                                                                          PR = Perdida Real 

                                                                          RE = Rendimiento Esperado 
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4.5.3.3 La dinámica poblacional del Gusano Cortador en las diferentes fases 

del cultivo de fríjol 

 

Se midió contando en cada unidad experimental, con el método del muestreo 

específico, que consiste en utilizar trampas de caída hechos de botellas plásticas de 

dos litros, color amarillo con cebos de fríjol en las mismas (Ruiz – Díaz, 2007). 

4.5.3.4 Variedad mas resistente al Gusano Cortador 

 

Se baso en cálculos matemáticos, incluyendo la distribución de la Plaga del Gusano 

cortador y su daño, utilizando la formula de Barrosi (2003): 

 

% PO = (PD / (PD + PT) * 100             donde: %PO = Porcentaje de daño 

                                                                            PD = Plantas Dañadas 

                                                                             PT = Plantas Totales 

 

4.5.4   Preparación del terreno 

 

Las labores de campo consistieron en hacer una limpieza del terreno, para luego 

tomar muestra del suelo y seguido por una remoción con picota (arado del terreno) a 

una profundidad de 20 a 25 cm. (Anexo 3), 15 días después se procedió al rastrado 

manual con picota, chontilla, rastrillo, sumamente nivelado el terreno. 

 

4.5.5    Demarcación de la parcela experimental 

 

Se procedió utilizar el triangulo de (3 x 4 x 5) m para tener a la escuadra el terreno 

que experimentamos y luego realizamos la medición de los bloques y unidades 

experimentales con una wincha, utilizando estacas para la señalización. 
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4.5.6    Siembra de la semilla  

 

Luego que procedimos a la demarcación del terreno, se procedió a abrir los surcos 

en forma manual, colocando por golpe 1 a 2 semillas, se tuvo luego de 15 a 25 días 

la emergencia del 90% de la semilla sembrada. La siembra se lo realizo el 11de 

noviembre 2010. 

 

4.5.7    Labores Culturales 

 

Las principales labores en el campo fueron: 

 

Control de malezas se lo realizo en forma de manual, eliminando todas las hiervas 

que emergieron de hojas anchas y angostas. También se lo realizo el aporque en las 

fecha 23 diciembre del 2010 y 15 de enero del 2011, para que la planta crezca recto 

(Anexo 4). Se lo etiqueto con nombres a cada unidad experimental, en su respectivo 

orden (Anexo 5). 

 

Según que fue desarrollando la planta, se cargo de frutos y se debilito el tallo, 

procedimos a tutorarlo en algunas variedades (Anexo 6) como ICA PIJAO, PERLA 

ORIENTAL, LM93204317, ICTAU 95, NEGRO CHANE. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1    Evaluación climática en la zona de estudio 

 

Los datos meteorológicos obtenidos durante el ciclo del cultivo reportan los 

siguientes cálculos estadísticos:  

 

5.1.1    Precipitación 

 

De acuerdo a la estación meteorológica de Sorata (SENAMHI 2010 - 2011), se tiene 

lecturas de precipitación de los años 2010 - 2011 (Figura 5), observándose un 

comportamiento variado entre las precipitaciones correspondientes, siendo los 

meses más lluviosos de diciembre a marzo y los meses menos lluviosos abril a 

octubre.  

 

Figura 5.  Precipitación en la región de Sorata (SENAMHI, 2010-2011) 

 

Según Aquize (2000), indica que desde la siembra hasta la madurez del fríjol, 

requiere una precipitación 450 – 500 mm y según Swaney (2001), la precipitación 

promedio anual es de 420 mm. 
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El fríjol no tolera excesos ni deficiencias de lluvias, los excesos provocan 

encharcamientos de la planta, y proliferación de enfermedades, en cambio las 

deficiencias afectan el crecimiento y son causa principal para la baja producción 

(Rivadeneira, 1997). 

 

Una precipitación de 300 mm distribuidos uniformemente durante todo el ciclo del 

cultivo es ideal (Ortube et al., 1996). 

 

5.1.2    Temperatura 

 

Se presenta una temperatura media anual del ambiente de 22.5 ºC, con una media 

máxima extrema de 28.7 ºC y una media mínima extrema de 17.5 ºC. Por otro lado, 

podemos observar que los promedios mensuales de temperatura máxima presenta 

una alta variación entre los meses de diciembre a marzo y los meses de mayo, junio 

y agosto, como las más bajas del año y las temperaturas mensuales promedios, 

muestran descensos en los meses de junio a septiembre (Figura 6).  

 

|

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Maz Abr May Jun

Maxima 27,90 26,00 26,00 26,30 27,00 27,00 27,00 26,00 28,00 28,00 28,70 28,40

Promedio 21,68 22,40 22,74 23,68 24,15 22,82 22,21 21,76 21,93 22,61 22,37 21,53

Minima 22,21 21,76 21,93 22,61 22,37 21,53 19,10 18,40 18,90 20,10 19,70 18,00

15
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Figura 6.  Temperatura en la región de Sorata (SENAMHI, 2010-2011) 
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La temperatura media mensual óptima es de 16 - 20 °C, la mínima mensual mínima 

de 10 °C y la máxima mensual optima de 27°C. Para germinar, la temperatura óptima 

oscila entre 15 y 24 °C, la mínima es de 10°C, la máxima de 35°C. De acuerdo a 

estos datos de temperatura se puede indicar que el cultivo de frijol, no sufre 

limitaciones en su desarrollo por que se encuentra dentro los requerimientos 

necesarios (Claure, 2000). 

 

Según Vigliola (1999), el fríjol es una especie de clima templado – cálido, por lo tanto 

muy sensible a las heladas en cualquier estado de desarrollo, las sequías y 

temperaturas altas inducen una maduración temprana en los sembradíos de frijol. 

 

Las plantas con temperaturas extremas, pueden presentar cambios morfológicos y 

fisiológicos en todo el ciclo de su desarrollo (Rivadeneira, 1997). 

 

 

5.1.3    Humedad relativa 

 

La variación de la Humedad relativa del medio ambiente en el tiempo que duro el 

trabajo de campo (Figura 7), donde el menor valor porcentual se registro en el mes 

de noviembre con 75.10 % y el mayor valor porcentual de precipitación registro en el 

mes de febrero con 96.50%, valores que estuvieron por encima de la humedad, 

recomendada por Swaney (2001), quien menciona que la humedad relativa deseable 

para la producción del frijol debe estar entre 60 a 80%. 

 

Los requerimientos del cultivo en cuanto a temperatura, humedad y luz, son los 

factores principales del ambiente que determinan en que mes o semana del mes se 

debe sembrarse (Vigliola, 1999). 
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Meses Nov Dic Ene Feb Mar 

Humedad Relativa 75,1 96,3 90,9 96,5 88,5 

Figura 7.    Humedad relativa en la región de Sorata (SENAMHI, 2010-2011) 

 

La humedad relativa es un factor importante, como lo es la temperatura y 

precipitación, esto hace que se presenten cambios en la morfología y fisiología en 

todo el ciclo del cultivo de frijol (Mejia, 1995). 

 

La falta de humedad y el frio ambiental, afectan en la germinación y desarrollo de la 

planta, un déficit de humedad produce aborto y caída de las flores en la planta del 

frijol (Ortube et al., 1996). 

 

El frijol rinde mejor en climas tropicales que en los valles, por la humedad 

predominante en esas regiones y en el altiplano por falta de humedad no se tiene un 

desarrollo normal la planta de frijol. 
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5.2    Variables evaluadas 

 

La información obtenida en el ensayo del comportamiento agronómico de diez 

variedades de fríjol (Phaseolus vulgaris L.) para evaluar la resistencia al ataque del 

Gusano Cortador (Phyllophaga ssp.), se detalla a continuación:  

 

5.2.1    Incidencia de ataque del gusano cortador (Phyllophaga ssp.) 

 

De acuerdo al análisis de varianza (Cuadro 6) para la variable de la incidencia de 

ataque del gusano en el cultivo de frijol, se observa que no se tienen diferencias 

entre bloques y sin embargo existe diferencias estadísticas significativas en los 

tratamientos (variedades) al 5% de nivel de significancia, la cual se atribuye a la 

heterogeneidad del ataque de la plaga, siendo diferente para cada tratamiento el 

porcentaje de incidencia. 

 

Cuadro 6.    Análisis de varianza para la variable Incidencia de ataque del 
gusano  

FV GL SC CM Fc P (0,05) 
 

Bloques 3 1752,9 584,30 4,42 0,0119 NS 

Tratamientos 
(Variedades) 

9 24333,6 2703,73 20,43 0,0001 * 

Error 27 3572,6 132,32    

Total 39 29659,1        
G.L.= grados de libertad; F.V. = Fuentes de variación; SC = suma de cuadrados; CM = cuadrado medio;       Fc = 
F. calculada; P = probabilidad; * = significativo;** = altamente significativo; NS = no significativo. 
CV = 18.15%       

  

Realizada la comparación de medias para la variable incidencia de ataque del 

gusano, mediante la prueba de Duncan al 5% de probabilidad (Cuadro 7), se puede 

observar diferencias estadísticas significativas, donde la variedad (T9 = LM 

93204317 y T4 = NEGRO CHANE), tiene un promedio superior del 90.75% de 

incidencia, las otras variedades como (ICTAU 95 - 13, RRA 15, ROJO ORIENTAL, 

PERLA ORIENTAL, BLANCO LARAM), tienen un comportamiento similar en 

porcentaje del ataque gusano (Phyllophaga ssp.) con promedio de 68.85 %, las  
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que tienen un menor porcentaje de incidencia son las variedades de T1 = DRK 12 y 

T3 = ICA PIJAO con promedio de 53.88 % y en la variedad que no se presento 

ninguna incidencia de la plaga del gusano cortador (Phyllophaga ssp.) fue la variedad 

T8 = POA 13 pero su producción es menor con 1360.55 kg/ha, en cambio Quispe 

(2008), tuvo un rendimiento de la misma variedad un promedio de 1030.43 kg/ha fue 

mucho menor a la que se obtuvo en campo. 

 

Cuadro 7.    Promedio Incidencia de ataque del gusano (Duncan 5%) 

Tratamientos  
Medias  

(%) 
Prueba 

Duncan (5%) 

T9 91,25 A 

T4 90,25 A 

T2 77.00       AB 

T10 76,25       AB 

T5 67,50       AB 

T7 63,25       AB 

T6 60,25       AB 

T1 56.00             C 

T3 51,75             C 

T8 0.00                 D 
                      T1 = DRK 12, T2 = ICTAU 95-13, T3 = ICA PIJAO, T4 = NEGRO CHANE, 
                             T5 = ROJO ORIENTAL, T6 = BLANCO LARAM T7 = PERLA ORIENTAL,  
                             T8 = POA 13, T9 = LM 93204317, T10 = RRA 15.  

 

La figura 8, muestra que los tratamiento 9 y 4 (Variedad = LM 93204317, NEGRO 

CHANE) tuvo un mayor porcentaje de ataque del gusano cortador con promedio 

90.75%, los tratamientos 2; 10; 5; 7; 6, (Variedad = ICTAU 95 - 13, RRA 15, ROJO 

ORIENTAL, PERLA ORIENTAL, BLANCO LARAM) se presento con una mediana 

porcentaje de incidencia del gusano cortador con un promedio de 68.85 % y los 

procesos con menos incidencia fueron los tratamiento 1 y 3 (Variedad = DRK 12, ICA 

PIJAO), con un porcentaje de ataque de la plaga en (56,00 y 51.75) % y también con 

un nulo incidencia se presento en el tratamiento 8 (POA 13) con un porcentaje 0.0 

porciento de ataque de esta plaga (Phyllophaga ssp.). 
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Figura 8.    Incidencia de ataque del gusano (Phyllophaga ssp.)(%) 

 

De acuerdo al análisis estadístico se observa que se tiene diferencias entre 

variedades de frijol, esto se debe a que algunas variedades son distintas en cuanto a 

su composición fisiológica. Sin embargo existe diferencias estadísticas significativas 

en los tratamientos (variedades) con un coeficiente de variación de 18.15%  

 

Cuando el cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris L.) se introduce a una área de 

producción esta menos adaptado y que la incidencia de la plaga puede o no 

presentarse en la planta, si se ve la plaga, esto repercute grandemente en la 

producción con un rendimiento mínimo de la planta de frijol (Poehlman, 1999). 

 

Según Barrosi (2003), indica que la incidencia de plagas y enfermedades varia de 

una época a otra o de una localidad a otro, dependiendo de la presencia del 

patógeno en el lugar del cultivo de frijol. 

 

La incidencia de la plaga (Phyllophaga ssp.) en el cultivo del fríjol, tiende a la 

severidad de la plaga y por ende el cultivo tiene una rentabilidad inferior a la que 

tendría que presentarse, varia en un 30 % de una variedad a otra (Mejia, 1995). 
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5.2.2  El nivel de Daño económico que causa el gusano cortador 

(Phyllophaga ssp.) 

 

Se observa en el análisis de varianza (Cuadro 8), la variable nivel de Daño 

Económico, en donde se determino la no significancia entre bloques, entre 

tratamientos se tiene diferencias altamente significativas al 5% de error, con un 

coeficiente de variación de 4,92% este valor esta dentro de los rangos que muestra 

confiabilidad en el trabajo que se realizó en la parcela experimental. 

 

Cuadro 8.    Análisis de varianza del nivel de Daño Económico 

FV GL SC CM Fc P (0,05)  

Bloques 3 71,075 23,69 2,65 0,0688 NS 
Tratamientos 
(Variedades) 

9 25323,125 2813,68 315,00 0,0001 
* 

Error 27 241,175 8,93    

Total 39 25635,375        
G.L.= grados de libertad; F.V. = Fuentes de variación; SC = suma de cuadrados; CM = cuadrado medio;        
Fc = F. calculada; P = probabilidad; * = significativo;** = altamente significativo; NS = no significativo. 
CV = 4.92%       

 

El nivel de daño económico nos muestra la pérdida real que se tiene en el cultivo de 

estudio, se tiene diferencias entre variedades (porcentaje), de pérdida económica por 

el ataque de las plagas como el gusano (Phyllophaga ssp.), siendo severas en el 

cultivo llegando al 80% en algunas variedades, que se muestra a continuación en la 

prueba de Duncan. 

 

A continuación, en el (Cuadro 9), se presenta la respectiva prueba de rango múltiple 

de Duncan a un 5% del nivel de confianza para el porcentaje de daño económico de 

las 10 variedades de frijol. 

 

 

 

 

 



 

50 

 

Cuadro 9. Prueba Duncan para el Nivel de Daño Económico 

Tratamientos  
Medias 

(%) 
Prueba 

Duncan (5 %) 

T1 85,50 A 

T5 80,25     B 

T6 76,50        BC 

T3 76,00        BC 

T7 74,75             C 

T10 74,25             C 

T2 56,50                D 

T4 43,50                   E 

T9 39,00                      F 

T8 0,00                        G 
                      T1 = DRK 12, T2 = ICTAU 95-13, T3 = ICA PIJAO, T4 = NEGRO CHANE, 
                             T5 = ROJO ORIENTAL, T6 = BLANCO LARAM T7 = PERLA ORIENTAL,  
                             T8 = POA 13, T9 = LM 93204317, T10 = RRA 15.  

 

Conforme al cuadro anterior, se formaron casi todos con diferentes resultados entre 

unos y otros. El tratamiento 1 (variedad = DRK 12), mostro un nivel de daño 

económico de 85.50 %, quiere decir que el tratamiento no puede ser aconsejable de 

ninguna razón en la región de experimento y en otras regiones con las mismas 

altitudes. 

 

El tratamiento 5 (variedad = ROJO ORIENTAL) tuvo un nivel de daño económico 

causado por el gusano cortador de 80.25 %, el tratamiento 6 y 3 (Variedad = 

BLANCO LARAM, ICA PIJAO) tuvieron casi similar daño económico de 76.25% e 

igual condición son los que tuvieron los tratamientos 7 y 10 (Variedad = PERLA 

ORIENTAL, RRA 15) con un porcentaje de 74.50%, el tratamiento 2 (variedad = 

ICTAU 95 – 13) tuvo un resultado distinto a los que se tuvo en los anteriores 

tratamientos con un 56.50%, los tratamientos que menos porcentaje de daños 

económico que se tuvo en el campo experimental es el tratamiento 4 (variedad = 

NEGRO CHANE) con un porcentaje de 43.50% y el tratamiento 9 (variedad = LM 

93204317), con un porcentaje menos del ataque de esta plaga gusano cortador de 

39.00%, el tratamiento 8 (variedad = POA 13) muestra un rendimiento cero en cuanto 

al nivel de daño económico, pero la desventaja es que su producción es muy poco en 

comparación a los otros tratamientos. 
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En el mercado actualmente están al mismo precio todas las variedades, sin importar 

el color ni tamaño.  

 

La figura 9, muestra que el tratamiento 1 (Variedad = DRK 12) tuvo un mayor 

porcentaje de daño económico que causa el gusano con 85.25%, el tratamiento 5 

(Variedad = ROJO ORIENTAL) tuvo un porcentaje de daño económico de 80.25%, el 

tratamiento 6 y 3; (Variedad = BLANCO LARAM, ICA PIJAO) se presento un 

porcentaje de nivel de daño económico de 76.25%, los tratamientos 7 y 10 (Variedad 

= PERLA ORIENTAL, RRA 15) se tiene un porcentaje de nivel del daño económico 

de 74.5%, el tratamiento 2 (Variedad = ICTAU 95 – 13) presenta un nivel de daño 

económico de 56,5%, el tratamiento 4 (Variedad = NEGRO CHANE) presenta un 

nivel de daño económico de 43.5%, el tratamiento 9 (Variedad = LM 93204317) 

presenta un nivel de daño económico de 39% y tratamiento 8 (Variedad = POA 13 se 

presento casi nada de daño económico con 0.00%, pero tiene menos rendimiento 

que la variedad PERLA ORIENTAL y ICTAU 95 - 13. 

Figura 9.    Nivel de Daño Económico que causa el gusano en (%) 

 

El nivel de daño económico es tan claro, porque se trabajo con variedades de ciclo 

corto y ciclo largo, además, algunas plantas de fríjol no emergieron debido a la 

adaptabilidad en la zona de estudio.  



 

52 

 

El gusano cortador (Phyllophaga ssp.) ataca los cultivos de maíz, sorgo, arroz de 

secano, fríjol, solanáceas, cucúrbitas, camote, cafeto, frutales, pastos, plantas 

ornamentales, muchas malezas, causando un daño directo en el cultivo del fríjol y 

también pérdidas económicas cuando estas aparecen (Swaney, 2001). 

 

Por lo general estos ataques son realizados en manchones y pueden eliminar una 

siembra o parte de ella. Los adultos son por lo general atraídos hacia los árboles de 

yuca fríjol, madreado y piñón sobre los cuales se alimentan. El daño que causa el 

gusano cortador (Phyllophaga ssp.) es una perdida irreversible en el cultivo del fríjol 

(Brill, 1997). 

 

Quispe (2008), el análisis de varianza de la variable del Daño Económico en el fríjol, 

se pudo registrar un coeficiente de variación del 24,12% este valor esta dentro de los 

rangos que muestra confiabilidad, pero en el presente estudio se reporto un 

coeficiente de variación del 4,92% que es un resultado mucho más exacto. 

 

5.2.3     Dinámica poblacional del gusano cortador en las diferentes fases del 

             cultivo del Fríjol 

 

A continuación, en el (cuadro 10), se presentan los cuadrados medios (varianzas) de 

la dinámica poblacional de la plaga del gusano cortador en el cultivo del frijol, donde 

claramente se puede apreciar que el coeficiente de variación se encuentra en el 

rango de confiabilidad de los datos con 19.82%. 

 

El porcentaje de los datos tabulados, muestra una confianza aceptable, debido a que 

el coeficiente de variación esta dentro de los limites permitidos en una 

experimentación.  
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Cuadro 10.   Análisis de varianza de la dinámica poblacional del gusano 

cortador en las diferentes fases del cultivo de frijol. 

FV GL SC CM Fc P (0,05) 

Bloques 3 32.10 10.70 16.60 < 0.0001* 
Tratamientos 
(Variedades) 9 184.40 20.48 31.79 < 0.0001* 

Error 27 17.40 0.64   

Total 39 233.90       
G.L.= grados de libertad; F.V. = Fuentes de variación; SC = suma de cuadrados; CM = cuadrado medio;      
 Fc = F. calculada; P = probabilidad; * = significativo;** = altamente significativo; NS = no significativo. 
CV = 19.82%       

 

En el análisis de varianza se puede observar que existen diferencias significativas a 

un nivel de significancia del (5%), entre las diez variedades de frijol en estudio, para 

la dinámica poblacional en el porcentaje del gusano en las diferentes fases del 

cultivo. 

 

Como la prueba ha resultado significativa entre tratamientos, se realizo la prueba de 

comparación múltiple de las medias de Duncan, como se observa en el (cuadro 11), 

a un 5% de nivel de significancia. 

 

Claramente se puede observar la formación de 6 grupos, donde se presento 

diferencias estadísticas dentro de los tratamientos y bloques. El primer grupo 

representado por el tratamiento 8 (Variedad = POA 13), obtuvo un mayor número de 

gusanos caídos dentro de la trampa con 7.75 en promedio de la dinámica poblacional 

de la plaga en sus distintas fases del cultivo. El segundo grupo formado por el 

tratamiento 6 (Variedad = BLANCO LARAM), registro una dinámica poblacional en un 

6,75 (promedio), el tercer grupo está dado por el tratamiento 10 (Variedad = RRA 15) 

tiene un promedio de 6 gusanos caídos en la trampa, el cuarto grupo está 

representado por los tratamientos 1; 7; 3 (Variedad = DRK 12, PERLA ORIENTAL, 

ICTAU 95 – 13) con un promedio de 4.50 numero caídos en la trampa, en el quinto 

grupo se tiene menor cantidad de gusanos, en la dinámica poblacional fueron los 

tratamientos 5;2;4 (Variedad = ROJO ORIENTAL, ICTAU 95 – 13, NEGRO CHANE 

con promedio de 2,70 y el ultimo tratamiento 9 (Variedad =  
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LM 93204317) fue en el que tuvo menos gusanos en las trampas con 0.5 en 

promedio resultando ser poco significativo.  

 

Cuadro 11.    Prueba Duncan para la dinámica poblacional del gusano 

            cortador en las distintas fases del cultivo de frijol 

Tratamientos Medias  
Prueba  

Duncan (5%) 

T8 7,25 A 

T6 6,75      A B 

T10 6,00             B 

T1 4,75                  C 

T7 4,75                  C 

T3 4,00                  C 

T5 2,75                        D 

T2 2,00                        D 

T4 1,75                        D 

T9 0,50                              E 
                      T1 = DRK 12, T2 = ICTAU 95-13, T3 = ICA PIJAO, T4 = NEGRO CHANE, 
                             T5 = ROJO ORIENTAL, T6 = BLANCO LARAM T7 = PERLA ORIENTAL,  
                             T8 = POA 13, T9 = LM 93204317, T10 = RRA 15.  

 

La figura 10, muestra que el tratamiento 8 tuvo una dinámica poblacional en 

promedio de 7.25 numero de insectos presentes en las trampas de caídas en todas 

las unidades experimentales de la variedad POA 13, el tratamiento 6 (Variedad = 

BLANCO LARAM) tuvo un ataque de insectos (Phyllophaga ssp.) promedio de 6.75 

numero de insectos, el tratamiento 10 que es la variedad RRA 15 tuvo una dinámica 

poblacional del gusano cortador en promedio de 6.00 unidades, los tratamientos 1; 7 

y 3 (DRK 12, PERLA ORIENTAL e ICA PIJAU) muestran una moderada dinámica 

poblacional del ataque del gusano cortador (Phyllophaga ssp.) en las distintas fases 

del cultivo de fríjol, de la misma manera casi homogénea se presentan los 

tratamientos 5; 2, y 4 (ROJO ORIENTAL, ICTAU 95 – 13 y NEGRO CHANE) con un 

promedio 2.17 en numero de la dinámica poblacional de esta plaga (Phyllophaga 

ssp.), el tratamiento 9 (Variedad = LM 93204317) es en el que se presento un menor 

numero de plagas con 0.5 
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 unidades, el cual es una variedad que si se puede aconsejar para futuros 

mejoramientos en la región del ensayo.  

 

Figura 10.     Dinámica poblacional del gusano cortador en las distintas fases 

del cultivo de frijol 

 

Las distintas fases del cultivo, eran atacadas en un porcentaje distinto, entre 

tratamientos (variedades), la que podría atribuirse a una heterogeneidad de la 

dinámica poblacional en el terreno experimental, esto se debe a que dentro las 

variedades se presento semillas de todo tamaño y color (Negro, Guindo, Blanco, 

Rojo con blanco, Café con blanco lechoso). 

 

Los coeficientes de variación se encontraron en el rango de confiabilidad de los datos 

con 19.82%, donde muchos autores (Ochoa 2007 y Calzada 1970), indican que este 

C.V. debe ser menor de 30%, el valor que se obtuvo, probablemente resulto como 

consecuencia principalmente de la heterogeneidad moderada de los resultados de la 

dinámica poblacional del gusano cortador (Phyllophaga ssp.). 
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El coeficiente de variación de 19.82%, depende de las variedades y en cierta medida, 

de las condiciones ambientales como ser sequía a veces lluviosas, temperatura altas 

que estas inducen a una proliferación de esta plaga. 

  

Tenemos en los factores edáficos, los suelos con bastante materia orgánica que 

también influyen en cierta manera la presencia del Gusano cortador (Phyllophaga 

ssp.). 

 

Cuando un cultivo se introduce a una área de producción, puede estar menos 

adaptado que en la zona climática donde usualmente se produce y es atacada con 

mas frecuencia por una u otra enfermedad (Poehlman, 1999). 

 

El fríjol no tolera excesos ni deficiencias de lluvias, los excesos provocan 

encharcamientos de la planta, proliferación de enfermedades y plagas, en cambio las 

deficiencias afectan el crecimiento y son causa principal de la baja producción. 

(Ortube et al., 1996). 

 

A estas clases de plantas no le van bien particularmente las tierras frías y húmedas, 

ni las demasiadas calizas. Soporta mal la materia orgánica poco descompuesta por 

que estas influyen a una multiplicación severa de las plagas, en general se puede 

prescindir de todo tipo de abonamiento orgánico (Aubert, 1997). 

 

5.2.4  Porcentaje de la Variedad más resistente al gusano cortador 

(Phyllophaga ssp.) 

 

De acuerdo al análisis de varianza (Cuadro 12) para la variable dado del porcentaje 

de la variedad mas resistente al gusano cortador (Phyllophaga ssp.), se observa que 

no se tienen diferencias entre bloques y sin embargo existe diferencias estadísticas 

significativas en los tratamientos (variedades) al 5% de nivel de significancia, la cual 

se atribuye a la heterogeneidad de los tratamientos de la variedad más resistente a 

esta plaga, siendo diferente para cada tratamiento en el porcentaje de la resistencia 
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al gusano cortador. De acuerdo al análisis estadístico se observa que se tiene las 

variedades de frijol, atacadas en números distintos, en que otras son más resistentes 

y que otras tienen menos resistencia. 

 

Cuadro 12.    Análisis de varianza de daño del cultivo por el gusano 

FV GL SC CM Fc P (0,05)  

Bloques 3 122,475 40,825 4,101 0,016 NS 
Tratamientos 
(Variedades) 

9 10308,725 1145,414 115,063 0.000 
* 

Error 27 268,775 9,955    

Total 39 10699,975        
G.L.= grados de libertad; F.V. = Fuentes de variación; SC = suma de cuadrados; CM = cuadrado medio;   
 Fc = F. calculada; P = probabilidad; * = significativo;** = altamente significativo; NS = no significativo. 
CV = 12.38%       

 
Se puede apreciar que el coeficiente de variación se encuentra en el rango de 

confiabilidad de los datos, donde C.V. 12.38%, no hay personalidades que hayan 

realizado una tesis, en ver la resistencia del gusano, en el Departamento de La Paz y 

en otros departamentos. 

 

A continuación, en el (Cuadro 13), se presenta la respectiva prueba de rango múltiple 

de Duncan a un 5% del nivel de confianza para el porcentaje de la variedad más 

resistente al gusano cortador.  

 

Se formaron casi todos con diferentes resultados entre unos y otros. El tratamiento 8 

y 10 (Variedad = POA 13, RRA 15), mostro la resistencia a gusano cortador en un 

46.88%, quiere decir que los tratamientos 8 y 10 no puede ser aconsejable de 

ninguna razón en la región de experimento y en otras regiones con las mismas 

altitudes para fines comerciales. El tratamiento 1 y 5 (Variedad = DRK 12, ICTAU 95 

– 13) tuvo un porcentaje alto de no resistir al ataque de la plaga con un 37.00%. El 

tratamiento 9; 3 y 4 (Variedad = LM 93204317 ICA PIJAU y NEGRO CHANE) tuvo 

casi similar porcentaje de la variedad que fue menos resistente al gusano cortador 

con un 23.58 %, las variedades que un menor porcentaje del ataque del gusano 

cortador fueron los tratamientos 7 y 2 (Variedad = ICTAU 95-13, 
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 PERLA ORIENTAL) con un nivel de resistencia del 8.13%, El tratamiento 6 

(Variedad = BLANCO LARAM) no tiene ningún dato en la tabla de la prueba de 

rango múltiple de Duncan a un 5%, porque esta variedad no pudo acabar su ciclo 

vegetativo. 

 

Cuadro 13.    Prueba Duncan de daño del cultivo por el gusano 

Tratamientos 
Medias  

(%) 
Prueba 

 Duncan (5%) 

T8 52,50 A 
T10 41,25 A 
T1 39,00        AB 
T5 35,00        AB 
T9 29,25              C 
T3 22,00              C 
T4 19,50              C 
T7 10,50                   D 
T2 5,75                   D 

T6 0,00                         E 
                      T1 = DRK 12, T2 = ICTAU 95-13, T3 = ICA PIJAO, T4 = NEGRO CHANE, 
                             T5 = ROJO ORIENTAL, T6 = BLANCO LARAM T7 = PERLA ORIENTAL,  
                             T8 = POA 13, T9 = LM 93204317, T10 = RRA 15.  

 

La figura 11, muestra que los tratamientos 8 y 10 (Variedad = POA 13, RRA 15) 

tiene una resistencia al gusano cortador (Phyllophaga ssp.) de un 46.88% son 

por lo general la variedad menos resistente al ataque de la plaga, los 

tratamientos 1 y 5, (Variedad = DRK 12, ICTAU 95 – 13) tuvo un porcentaje 

también alto de no resistir al ataque de la plaga con un 37.00%, se tendrá 

cuidado en recomendar a los agricultores de esta región de Sorata para su 

siembra. El tratamiento 9; 3 y 4 (Variedad = LM 93204317 ICA PIJAU y NEGRO 

CHANE) tuvo casi similar porcentaje de la variedad que fue menos resistente al 

gusano cortador con un 23.58 %, es aun no recomendable para los agricultores 

de los valles, las variedades que un menor porcentaje de ataque del gusano 

cortador fueron los tratamientos 7 y 2 (Variedad = ICTAU 95 -13, PERLA 

ORIENTAL) con un nivel de resistencia del 8.13%, son las variedades 

más resistentes al gusano cortador (Phyllophaga ssp.), el tratamiento 

6 (Variedad = BLANCO LARAM) no tiene ningún 
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 valor, porque esta variedad no pudo acabar su ciclo vegetativo.y se murió toda 

la variedad en todos sus repeticiones. 

 

Figura 11.    Porcentaje de la variedad más resistente gusano (Phyllophaga 

ssp.) 

 

Algunas variedades si mostraron la resistencia a la plaga del gusano cortador, 

porque esto se debe a la diversidad genética existente en las distintas variedades de 

los frijoles, como se vio en que el tratamiento 2 (Variedad = ICTAU 95-13) y el 

tratamiento 7 (Variedad = PERLA ORIENTAL) fueron los que menos atacados o más 

resistentes a la plaga.  

 

Según Fernández (1995), el fríjol muestra la resistencia a las plagas y enfermedades 

según las variedades y el clima donde se desarrollan estas especies. Las plantas de 

un mismo genotipo, sembradas en condiciones climáticas diferentes, pueden 

presentar cambios morfológicos y fisiológicos en todo el ciclo.  

 

El fríjol casi no necesita pesticidas si se siembra en la época adecuada, entre fines 

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

Casi todas las variedades de las trepadoras tienen una buena resistencia a 
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 la plaga, si se siembran en otras fechas las variedades de fríjol van a ser atacadas 

por la plagas a consecuencia de la  lluvia, mala preparación de suelos, mucha 

humedad, temperaturas variadas, de día muy calor y de noche muy frío. 

 

Según Aguilera (1994), indican que las enfermedades ocasionan grandes pérdidas 

económicas, ya que las condiciones de alta humedad relativa y temperatura (17 a 27 

ºC) favorecen la infección en las hojas, tallos y vainas, los síntomas aparecen en las 

hojas, en forma de puntuaciones blancas que con el tiempo se tornan en pústulas 

amarillentas ferruginosas, café rojizo en ambos lados de la hoja. 

 

En el presente experimento muestra que los tratamientos 8 y 10 (Variedad = POA 13, 

RRA 15) tiene menos resistencia al gusano cortador (Phyllophaga ssp.) de un 

46.88%, las variedades que un menor porcentaje del ataque del gusano cortador 

fueron los tratamientos 7 y 2 (Variedad = ICTAU 95-13, PERLA ORIENTAL) con un 

nivel de resistencia del 8.13%, son las variedades mas resistentes al gusano cortador 

(Phyllophaga ssp.). La resistencia de las variedades de fríjol al gusano cortador 

(Phillophaga ssp.) se vería no practicando el monocultivo, también sembrando en 

épocas adecuadas para la siembra, no utilizando muchos insecticidas que ocasionan 

la desaparición de insectos benéficos. 

 

5.3    Análisis económico  

 

El análisis económico y la rentabilidad de las leguminosas del fríjol, se realizó 

siguiendo los datos de los costos de producción entre tratamientos (variedades).  

 

Trabajando con promedios de las 10 variedades de fríjol, se tiene en el (Cuadro 14) 

considerando una pérdida del 10 % (rendimiento ajustado), para obtener los costos 

de producción que se calculo de acuerdo a los insumos utilizados para cada 

tratamiento (Anexo 7) lo que derivaron en costos diferentes entre cada tratamiento 

para tener un análisis económico apropiado. 
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En un barbecho de 5 años, el costo promedio general de producción en el cultivo de 

fríjol es de 11025,74 Bs/Ha, obteniendo un beneficio neto de 7487,61 Bs/Ha y la 

relación beneficio costo de 2.12 nos indica que el resultado es económicamente 

rentable. 

 

El mayor rendimiento se logro con el tratamiento 7 (Variedad = PERLA ORIENTAL), 

es una variedad que se habitúa muy bien en la región, con un producción de 2267,57 

Kg/Ha, el tratamiento 5 (Rojo Oriental) y tratamiento (RRA 15) es el que tuvo un 

rendimiento bajo frente a otros tratamientos con 1133,78 Kg/Ha, esto se debe a que 

la variedad no es apta para ser aconsejada en la siembra de la región, el tratamiento 

6 (BLANCO LARAM) no es aconsejable por su relación beneficio / costo con su valor 

de -1, esta variedad no llego a concluir su siclo vegetativo o sea que se murió en 

toda sus repeticiones. 

 

En el análisis económico de los costos fijos se lo realizo siguiendo el método de 

costos de producción entre tratamientos (Anexo 8). 

 
Cuadro 14.    Ingreso Bruto, Ingreso neto y relación beneficio costo del cultivo de 

Fríjol 

Tatamientos 
(variedades) 

CV(Bs) CF(Bs) CT(Bs) 
Rendimiento 

(Kg/ha) 
precio 

Ingreso 
bruto (Bs) 

Ingreso 
neto (Bs) 

B/C 

T1 3.339,00 199,13 3538,13 1550,68 8,00 12405,42 8867,29 2,51 

T2 3.339,00 199,13 3538,13 1700,68 8,00 13605,42 10067,29 2,85 

T3 3.339,00 199,13 3538,13 1233,79 8,00 9870,28 6332,15 1,79 

T4 3.339,00 199,13 3538,13 1700,68 8,00 13605,42 10067,29 2,85 

T5 3.339,00 199,13 3538,13 1133,78 8,00 9070,26 5532,13 1,56 

T6 3.339,00 199,13 3538,13 0,00 8,00 0,00 -3538,13 -1,00 

T7 3.339,00 199,13 3538,13 2267,57 8,00 18140,56 14602,43 4,13 

T8 3.339,00 199,13 3538,13 1360,55 8,00 10884,37 7346,25 2,08 

T9 3.339,00 199,13 3538,13 1700,68 8,00 13605,40 10067,27 2,85 

T10 3.339,00 199,13 3538,13 1133,78 8,00 9070,24 5532,11 1,56 

Promedio 3.339,00 199,13 3538,13 1378,22 8,00 11025,74 7487,61 2.12 

 
C.V. = Costo Variable; C.F.= Costo Fijo; C.T. = Costo Total; B/C= Beneficio/Costo 

T1=DRK 12, T2= ICTAU 95-13, T3= ICA PIJAO, T4= NEGRO CHANE, T5=ROJO ORIENTAL, 
T6= BLANCO LARAM  T7= PERLA ORIENTAL, T8= POA 13, T9= LM 93204317, T10= RRA 15. 
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La producción de las variedades de fríjol, se lo realizó en la forma en que lo 

realizaban los agricultores de esa población, no se utilizo ningún tipo de insecticida ni 

fertilizantes como tampoco un sistema de riego. 

 

Esta rentabilidad es sostenible en el tiempo, porque el fríjol incorpora nutrientes al 

suelo, e incide a que cualquier cultivo con fines de producción agrícola, también se 

pueden realizar otras prácticas agrícolas, como la rotación con otras gramíneas, 

leguminosas y algunas solanáceas. 

 

El fríjol es parte importante en el sistema de rotación en suelos de climas cálidos y 

templados, por ejemplo: Fríjol – yuca – zapallo (climas cálidos), papa – fríjol – maíz 

(clima templado) en algún caso (Antezana, 2002). 

 

Según Quispe (2008), la de mejor rendimiento fue la (Variedad = Fríjol) con un 

promedio de 1275.4 Kg/Ha, las variedades del segundo grupo fueron 

(MANTEQUILLA MARIANA, POA 13, TB 94 – 13) con un promedio de 1030,43 

Kg/Ha, las variedades del tercer grupo (SEQ 1041, AND 1088, DOR 751, BRB 229, 

JANQ’U, POA 11, CHAROLITO) tuvo un rendimiento promedio de 740.88 Kg/Ha, las 

que tuvieron un rendimiento inferior a los demás fueron (CARIOCA, CUARENTON, 

CH’IXI) con 343.9 Kg/Ha, la variedad que peor rendimiento tuvo fue BLANCO LARAN 

MEJORADO con 148.7 Kg/Ha. 

 

Estas variedades nominados por Quispe (2008), están por debajo a los que se 

demostraron en el presente trabajo de investigación, con la (Variedad = PERLA 

ORIENTAL) con un rendimiento de 2267,57 Kg/Ha.  

 

Según Mantilla (1995), nos muestra en primera instancia que el beneficio bruto que 

se puedo obtener en el campo, en la localidad de Coroico la variedad FI – 69 es de 

4441 Bs/Ha es el mas alto de los datos registrados en la experimentación a una 

altitud de 2500 a 3000 msnm y una temperatura de (18 a 21)ºC, seguido por las 

variedades CARIOCA con 3419 Bs/Ha y CHAROLITO con 3399 Bs/Ha, con 
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beneficios mas bajos se encuentran las variedades XAN – 202 CON 2919 Bs/Ha y 

ARROCITO con 2502 Bs/Ha. 

 

En la practica que se tuvo en Sorata a una altitud de 2295 msnm y una temperatura 

de 18ºC se reporto el mayor beneficio bruto con la variedad PERLA ORIENTAL de 

18140,56 Bs/Ha seguido de las variedades (ICTAU 95 – 13, NEGRO CHANE, LM 

93204317) con13605, 40 Bs/Ha y el peor beneficio bruto se tuvo con la variedad 

(RRA 15, ROJO ORIENTAL) con 9070,25 Bs/Ha. 
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6 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos, se llegaron a las 

siguientes conclusiones. 

 

1 El Frijol (Phaseolus vulgaris L.) respondió satisfactoriamente a las condiciones 

agro ecológicas de la zona de estudio, las que llegaron a madurar casi en las 

épocas previstas, a pesar de que el clima y la temperatura eran diferentes a 

las zonas donde se origino los frijoles. 

 

2 La mayor altura de planta se registró en las variedades Negro Chane, LM 

9320, Ica Pijao, Perla oriental, Ictau 95, Ica Pijau, donde paso los 1,20 cm, con 

relación a DRK 12, Rojo Oriental, RRA 15, POA 13 con una altura de 50 cm  

 

3 Las variables fenológicas dependieron principalmente de las variedades 

empleadas. Estas variables distinguieron a los cultivares volubles con 

periodos largos entre 120 – 150 días (Negro Chane, LM 9320, Ica Pijao, Perla 

oriental, Ictau 95, Ica Pijau) y cultivares arbustivos con ciclo vegetativo corto 

entre 90 – 120 dias (DRK 12, Rojo Oriental, RRA 15, POA 13) son cultivos de 

alto porcentaje de germinación. 

 

4 La variedad Perla oriental y Ica Pijau 95 – 13, obtuvo el mayor rendimiento 

promedio de 1984,13 Kg/ha, frente a otras variedades que tuvieron menos 

rendimiento como DRK 12, ICTAU 95-13, NEGRO CHANE, ROJO ORIENTAL, 

POA 13, LM 93204317, RRA 15.con 1401,99 kg /ha. 

 

5 La incidencia del gusano (Phyllophaga ssp.) en los tratamientos mostró 

diferencias altamente significativas, la que se atribuye a la heterogeneidad del 

ataque de la plaga, estos se debe a que el ataque de los gusanos son severos 

en algunas variedades y en otras son resistentes dentro del cultivo 

experimentado. 
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6 En el análisis de la Dinámica poblacional en las diferentes fases del cultivo del 

frijol se vio que la plaga del gusano cortador existen diferencias entre 

tratamientos, esto se debió a que las distintas fases del cultivo, eran atacadas 

en un porcentaje distinto, entre tratamientos (variedades), la que podría 

atribuirse a una heterogeneidad de la dinámica poblacional en las distintas 

fases del cultivo en el terreno experimental. 

 

7 En la parcela experimental se vio la variedad (PERLA ORIENTAL) más 

resistente al gusano cortador, se tiene deferencias significativas entre 

tratamientos al 5 % del nivel de significancia. De acuerdo al análisis 

estadístico se observa que se tiene diferencias entre variedades de frijol, que 

tienen más resistencia y que otras tienen menos resistencia. 

 

8 El primer componente principal en la incidencia de la plaga (Phyllophaga ssp.) 

en el cultivo del frijol, aporto con 18.15 % de varianza total, la variedad con 

menos incidencia se reporto con el tratamiento 8 (POA 13) y en la que se vio 

mas porcentaje de incidencia fue en el tratamiento 9 (LM 93204317). 

 

9 Según al análisis económico del beneficio / costo del cultivo del frijol, la 

variedad más aconsejable para los productores es la PERLA ORIENTAL con 

4.13 y la variedad ICTAU 95 – 93, NEGRO CHANE, LM 93204317 con 

2.85. 
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7.    RECOMENDACIONES 

 

Considerando los resultados obtenidos y experiencias en la presente investigación, se 

sugiere las siguientes recomendaciones. 

 

1. Continuar y promover la producción del Frijol (Phaseolus vulgaris L) y otras 

variedades con altos contenido de nitrógeno, proteínas, con capacidad de producción 

en la región y zonas altas de nuestro departamento de La Paz. 

 

2. Repetir el presente trabajo de investigación durante varias campañas agrícolas, en 

regiones agro-climáticas similares, para establecer adecuadamente la época y 

densidad de siembra, considerando mayor distanciamiento entre surcos, 

recomendando la variedad que mejor rendimiento tubo en las regiones altas. 

 

3. Aporcar muy bien a la planta cuando está a 10 cm de crecimiento y apisonar si es 

necesario los costados de la planta, sin descuidarse de fumigar cuando se presente 

rasgos de enfermedades.  

 
4. Experimentar en los cultivos del genero (Phaseolus) con controladores biológicos, la 

eliminación de la plaga (Phyllophaga ssp.) en regiones de los valles interandinos del 

departamento de La Paz. 

 
5. Ver la resistencia de las variedades de fríjol al gusano cortador (Phillophaga ssp.) 

practicando la rotación de cultivos con otras especies fuera de lo que se cito en el 

presente trabajo de investigación. 

 

6. Investigar entre las malezas y otras plantas cultivadas, plantas atrayentes de la plaga 

(Phyllophaga ssp.). 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

7 BIBLIOGRAFÍA 

 

 AUBERT, C. 1997. El huerto biológico: Como cultivar todo tipo de hortalizas 

sin productos químicos ni tratamientos tóxicos. 5 Ed. España. s. e. pp. 102. 

 AQUIZE, P. 2000. Cultivos asociados en climas templados y tropicales de 

Bolivia. Ed. Iturri. Santa Cruz - Bolivia. pp. 88. 

 ANTEZANA, D, 2002. Las leguminosas como principal fuente de nitrógeno en 

Bolivia. Trabajo presentado en el III Congreso Internacional de cultivos 

andinos, La Paz - Bolivia, pp. 88 - 99. 

 BARROSI, B. 2003. La formulación de recomendaciones a partir de datos 

agronómicos: Un manual metodológico de evaluación económica. Ed. Berth. 

México. 50 p. 

 BARRCOS, A. 2001. Cultivo de Carota en el Trópico. Ed. Cruz. Santa Crus - 

Bolivia. 14 p. 

 BANFI, S. P. 2006. Perspectivas para el mercado de porotos secos Ed. 

INE.W. La Paz - Bolivia. pp. 57 - 58. 

 BERLIJN, Z. 1995. Cultivos básicos. Ed. TRILLAS. México D.F. - México. 52 

p. 

 BRILL, J. 1997. Fijación Biológica de Nitrógeno. Ed. Prensa Científica S.A. Nº 

8 Barcelona España. pp. 35, 47 - 52. 

 CALZADA, J. 1970. Métodos estadísticos para la investigación. Ed. Lima. 

Lima - Perú. pp. 433 - 435. 

 CIAT (Centro de Investigación Agrícola Tropical), 2005. Problema de 

producción de Fríjol; Enfermedades, Insectos, limitaciones edáficas y 

Climáticas de (Phaseolus vulgaris L.). Cali - Colombia, 234 p. 

 C.I.F.P. (Centro de Investigación fitoecogeneticas de Pairumani). 1993, “El 

Frijol”. Boletín de divulgación N° 3 Cochabamba - Bolivia, 15 p. 

 CHAVEZ, M. 2007. Mejoramiento de plantas tropicales. Ed. Panamericana. 

Cochabamba - Bolivia. pp. 66 - 68. 

 CHILON C. 1997. Manual de fertilidad de suelos y nutrición de plantas 

Ediciones CIDAT, La Paz - Bolivia, 185 p.  



 

68 

 

 CLADES, 1997. Manejo Ecológico del Suelo, Modulo Auto instructivo para la 

validación. Lima - Perú. pp. 62 - 65. 

 CLAURE, X. 2000. Preselección en condiciones de invernaderos de cepas de 

Rhizobium para fríjol. In Meneses, R. (Com.).2000. Compendio de trabajos 

presentados por el proyecto Rhizobiologia (Cochabamba) en eventos y 

publicaciones de otras instituciones, 1994 - 2000. Proyecto Rhizobiologia. 

Cochabamba, Bolivia. pp. 222 - 226. 

 FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación). 2009. Guía de fertilizantes y Nutrición vegetal. Boletín 19. 

Fertilizantes y Nutrición Vegetal. Roma - Italia. pp. 47 - 51. 

 ENCARTA, 2011. Biblioteca de consulta Microsoft. www.encarta.m.s.n.es, 

Madrid - España pp. 163 - 172. 

 FERNANDEZ, S. 1995.Fríjol en el Mundo. Ediciones Mundi. Volumen I. 

Madrid. 247 – 250 pp. 

 GARCIA, A. y GARRIDO, L. 2000. Perfil económico del fríjol. Proyecto de 

Desarrollo de Cochabamba - Bolivia. pp. 15 - 17. 

 http:/wwwgobernacionlapaz.gob.bo/mapa sorata. 

 JUSTINIANO, Y. H. 1990. Evaluación de rendimiento de dos variedades de 

fríjol (Phaseolus vulgaris L.) en cuatro periodos de siembra durante la época 

seca, Tesis de grado. Facultad de Agronomía. Universidad Mayor de San 

Andrés. La Paz - Bolivia. 47p. 

 KORIYAMA, M. 1995. Recomendaciones técnicas para la producción de 

semilla de fríjol de buena calidad en el Oriente boliviano. Boletin de 

capacitación Nº 3 Santa Cruz - Bolivia. 29 p. 

 LOPEZ, J. 2001. Introducción a la teoría y práctica de Taxonomía Numérica. 

Ed. Chesneau. Washington, Estados Unidos. Secretaria General de la 

Organización de los Estados Americanos. pp. 45 - 46. 

 LOPEZ, M. 1995. Fitomejoramiento. Ed. Trillas. México. pp. 66 – 67. 

 MANTILLA, J. L. 1995. Evaluación del comportamiento agronómico de 10 

variedades de fríjol (Phaseolus vulgaris L.), en yungas de La Paz, Tesis de 

http://www.encarta.m.s.n.es/


 

69 

 

Grado. Facultad de Agronomía. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz – 

Bolivia. pp. 88 – 90. 

 MULLER Y ASOCIADOS. 2004. Estadística Socio - económicas. 2004. La 

Paz - Bolivia. Banco Santa Cruz S.A. pp. 54 - 61. 

 MEJIA, S. J. 1995. Épocas de densidad de siembra en el cultivo del frijol 

(Phaseolus vulgaris L. variedad Carioca - 80) en la localidad de lboperenda. 

Tesis de grado para obtener título de Ingeniero Agrónomo. Universidad Mayor 

Real y Pontifica de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Sucre - Bolivia. 18 p. 

 ORTIZ, G. 2005. Fitopatología. Trad. M. Germán Agrios. 2 ed. México. Ed. 

Limusa. 99 p. 

 OCHOA, T. R. 2007. Diseños Experimentales. Ed. C/Beni, 110, La Paz - 

Bolivia, pp. 57 - 73. 

 OSPINA, R. 2005. Morfología de la planta de fríjol común (Phaseolus vulgaris 

L.). Ed. Meneses. Cochabamba - Bolivia. pp. 67  

 ORTUBÉ, J.; RIVADENEIRA, C.; KORIYAMA, M. Y ANZOATEGUI, T. 1996. 

Frijol (Phaseolus  vulgaris L.). In Las leguminosas en la Agricultura Boliviana: 

Revisión de información. Proyecto Rhizobiologia. Ed. R. Meneses. 

Waaijenberg; L. Piérola. Cochabamba, Bolivia. pp. 227 - 248. 

 PARSONS, R. 1991. Cultivo del Fríjol. Manuales para la educación 

Agropecuaria. Área: Producción vegetal. Ed. Trillas. México. 45 p. 

 POEHLMAN, M. 1999. Mejoramiento genético de las cosechas de fríjol. Ed. A. 

LIMUS, Cochabamba - Bolivia. pp. 72-73. 

 PORCO, F.; TERRAZAS, J. 2009. Manual de enfermedades en plantas 

herbáceas y arbóreas. Ed. “CAMPO IRIS” Srl. La Paz – Bolivia. 16 p. 

 QUISPE, J. C. M. 2008. Caracterización evaluación agronómica de 

germoplasma de frijol (Phaseous vulgaris L.) en la provincia Caranavi 

(Departamento de La paz). Tesis de Grado. La Paz - Bolivia, UMSA - Facultad 

de Agronomía. 63 p. 

 RIVADENEIRA, L. 1997. Avances de la investigación en Fitopatología del 

fundamento para el mejoramiento genético. In III Reunión Nacional en 



 

70 

 

leguminosas, IV Reunión boliviana de Rhizobiologia, 2 - 4 de Diciembre de 

1997.Memorias. La Paz, Bolivia. pp. 63 - 67. 

 RUIZ-DIAZ, L.P.T. 2007. Terapéutica Vegetal - Texto Guía, La Paz - Bolivia. 

137 p. 

 SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología). 2010 - 2011. 

Datos Climáticos. Sorata, La Paz - Bolivia. 

 SWANEY, D.  2001. Bolivia. Lonely. Planet. USA. 215 p.  

 VIGLIOLA, I. 1999. Manual de horticultura. Ed. HEMISFERIO SUR. Buenos 

Aires - Argentina. 229 p. 

 VILLAROEL, L. D. 1997. Manejo de Plagas. Cochabamba - Bolivia Tomo 1. 

43 p. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1 

Servicio Nacional de Meteorológica e Hidrología 

 Departamento de Suministro de la Información hidrometeorológica 

Estación:   Sorata       Datos:      Temperatura, Precipitación, Humedad Relativa 

Provincia:   Larecaja   Periodo:   Noviembre 2010 – Abril 2011 

Meses 
TEMPERATURA ºC Precipitación 

(mm) 
Humedad relativa 

%  Máxima Mínima Promedio 

Noviembre 27 22,37 24,15  60.6 75,1 

Diciembre 27 21,53 22,82  129.0  96,3 

Enero 27 19,1 22,21  300.0 90,9 

Febrero 26 18,4 21,76  344.0 96,5 

Marzo 28 18,9 21,93  133.8  88,5 

Abril 28 20,1 22,61  34.5  80 
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Determinación textural de la parcela experimental 
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 Remoción de la parcela experimental 
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Cultivo a un mes y medio de desarrollo 

 

 



 

 

Anexo 5 

 

Etiquetado de la parcela experimental 

 

Anexo 6 

 

 

Tutorado del cultivo de frijol 

 

 

 



 

 

Anexo 7 

 

COSTO DE PRODUCCION DE FRIJOL POR HECTÁREA (EN Bs.) 

MACROREGIÓN :  Valle     

TECNOLOGIA :  tradicional     

TRATAMIENTO  

ESTRUCTURA DEL 
RECURSO UNIDAD 

PRECIO  CANTI
DAD 

COSTO 
COSTO VARIABLE UNITARIO (Bs)  

A. PREPARACION DEL 
TERRENO         525,00 

Arada M.O. Jornal 50,00 6,00 300,00 

Rastrado M.O. Yunta 45,00 3,00 135,00 

Surcado M.O. Yunta 45,00 2,00 90,00 

B. SIEMBRA M.O. Jornal 56,00 2,00 112,00 

C. MATERIAL VEGETATIVO Semilla Kilos 12,00 156,00 1.872,00 

D. NIVELES DE FERTILIZANTE           

Nitrógeno Insumo Kilos 0,00 0,00 0,00 

D. AGROQUIMICOS         60,00 

Fungicidas RANCOL Insumo unidad 60,00 1,00 60,00 

E. LABORES DE CULTIVO       3,00 180,00 

Deshierbe M.O. Jornal 45,00 2,00 90,00 

Riego M.O. jornal 0,00 0,00 0,00 

Aporque M.O. Jornal 45,00 1,00 45,00 

Aplicación insecticidas M.O. Jornal 0,00 0,00 0,00 

Aplicación fungicidas M.O. Jornal 45,00 1,00 45,00 

F. COSECHA       12,00 590,00 

Recolección de vainas M.O. Jornal 45,00 2,00 90,00 

Embolsado M.O. Jornal 45,00 5,00 225,00 

Transporte M.O. Jornal 45,00 5,00 225,00 

TOTAL COSTO HECTAREA         3.339,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 8 

COSTO  FIJOS DE PRODUCCION DE FRIJOL POR HECTÁREA (EN Bs.) 

BIENES FIJOS 
VALOR DE 

ADQUISICIÓN 
(Bs) 

AÑO DE USO 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 
(Bs/Unidad) 

CANTIDAD 
(Unidad) 

AMORTIZACIÓN 
TOTAL (Bs/ha) 

Rastrillo 25 6 5,22 6 31,31 

Arado de palo  150 8 28,12 1 28,12 

Reja 30 8 5,62 1 5,62 

Hoz 15 4 4,73 15 70,98 

Yutes 10 4 3,15 20 63,09 

Total     199,13 

 

 

 
 
 


